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“Y dijo Dios: “Que produzca la tierra toda clase de plantas:  

hierbas que den semilla y árboles que den fruto” 

(La Santa Biblia. Génesis 1, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos querido prestar mano, papel y pluma a protagonistas de una tradición, la 

andina, que no escogió la escritura para confiarle sus sueños y su filosofía sino la boca 

del maestro y el oído del discípulo”.  

 

 

 (Mario Polia. Cuando Dios lo permite: encantos y arte curanderil. 1994) 
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RESUMEN 

 

Llacanora, en la provincia de Cajamarca es un distrito turístico de típico ambiente 
andino, poseedor de un valle fértil y pintorescos paisajes, uno de los  menos poblados de 
la provincia, en su mayoría rural. Recurren en gran número a la medicina tradicional 
para la cura de sus males, por ello el consumo de plantas medicinales es amplio y muy 
variado para las diferentes enfermedades. La conocedora del saber tradicional del lugar 
llamada “la curandera”, es la encargada de diagnosticar, preparar y administrar las 
plantas medicinales utilizando la sabiduría popular adquirida a lo largo de su 
experiencia. No existe documentación científica que recopile y revalore el uso, lo que 
podría perderse con el paso de los años. La forma de transmisión del conocimiento es 
netamente oral, lo que sería perjudicial por poseer especies potenciales en su mayoría 
para la búsqueda de nuevas terapias y fármacos. 
El objetivo del trabajo fue recolectar y estudiar las plantas medicinales utilizadas en el 
distrito de Llacanora, seleccionar aquellas de mayor uso a las que se les realizó el 
estudio farmacognóstico, cortes histológicos de la(s) droga(s) que permitieron 
determinar los constituyentes químicos; plasmar en los escritos gran parte de la 
sabiduría y cosmovisión del lugar. Todo ello con el fin de obtener datos de campo y 
laboratorio que servirán para posteriores estudios que validen los usos tradicionales 
atribuidos en la comunidad. 
Fueron realizadas 58 entrevistas semi-estructuradas dirigidas a la curandera del lugar y 
reconocida por la comunidad; así mismo se participó de vivencias durante la cura de 
pacientes, actividades familiares y comunitarias. Fueron colectadas, herborizadas y 
clasificadas taxonómicamente 53 plantas. Las especies fueron colectadas en los viajes al 
interior del lugar, guiadas por la curandera y miembros de su familia, del mismo modo 
aquellas que se encontraban en zonas muy alejadas y de difícil acceso fueron 
proporcionadas por lugareños. Las familias botánicas más citadas fueron Asteraceae, 
Fabaceae, Lamiaceae y Solanaceae. Los metabolitos secundarios más representativos 
fueron compuestos fenólicos, triterpenoides, esteroides, y alcaloides. Los cortes 
histológicos fueron realizados a la parte de la planta que es utilizada para las 
preparaciones medicinales (droga),  siendo en su mayoría las hojas.  
En el catálogo se recopiló la información obtenida, resaltando el uso medicinal atribuido 
en el lugar, forma de preparación, dosis, botánica, hábitat y ubicación geográfica, entre 
otros puntos por cada especie. 
Así mismo, a partir de las entrevistas y vivencias se mostró la solidaridad, respeto 
mutuo entre la ciencia y tradición, confianza, amistad y necesidad de crear conciencia 
del cuidado de la biodiversidad entre los habitantes. Todo ello como contribución a la 
comunidad, para que el conocimiento tradicional y sus especies se mantengan vivas y se 
continúen usando a través del tiempo. 
 
Palabras clave: Estudio farmacognóstico, Llacanora, catálogo, plantas medicinales, 
metabolitos secundarios, cortes histológicos, curandera. 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 

 

Llacanora in the province of Cajamarca is a tourist and typical town in the highlands. 
There are fertile valleys and beautiful landscapes. However, it´s one of the least 
populated in the province. Most of people are rural and use traditional medicine to cure 
their ills, so the consumption of medicinal plants is broad and varied to different 
diseases. The person who has the traditional knowledge in this place “healer”, is 
responsible for diagnosing, preparing and give the medicinal plants using traditional 
local knowledge acquired through their experience. There is no scientific research to 
save this valuable information and revalue its use, so it is concerning to loose this 
information over the years because the transmission of knowledge is just oral. This 
could be harmful because traditional medicine has many species that could be very 
useful for the search of new therapies and drugs. 
The main goal of work was collecting and studying the medicinal plants used in the 
district of Llacanora, as well as selecting the most used. It was done pharmacognostic 
studies and histological cuts of the drug which helped to determine the chemical 
constituents. It was possible to put in words a big part of the traditional knowledge and 
environmental vision of its inhabitants. Also, the data collected from the field and 
laboratory for later scientific studies can validate the use of traditional medicine in 
Llacanora. 
Part of this study was made in base of 58 semi-structured interviews to the healer 
recognition of the community, as well as the participation in the treatment of patients, 
and family and community activities. Around 53 plants were collected, herborized and 
classified using taxonomy methods during some trips to the town, guided by 
knowledgeable person and members of his family.  In the same way, some native 
species from remote and inaccessible places were supplied by local people. The most 
quoted botanical families were Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae and Solanaceae. The 
most representative secondary metabolites were the phenolic compounds, triterpenoids, 
steroids and alkaloids. The histological cuts were made to the part of the plants used for 
medicinal preparations (drug), being mostly leaves. 
In the catalog was compiled the obtained information, highlighting the medicinal uses 
attributed in  Llacanora, forms of preparation, dosage, and the botany area, habitat and 
geographic location, among other issues for each species. 
From interviews and experiences also showed solidarity, mutual respect between 
science and tradition, trust, friendship, and the necessity of being aware of the 
biodiversity protection among the inhabitants.  It´s a contribution to the community, so 
that traditional knowledge keeps alive and its use can continue through the years. 
 
Key words: Pharmacognostic studies, Llacanora, catalog, medicinal plants, secondary 
metabolites, histological cuts, healer 
 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Llacanora, província de Cajamarca é um distrito turístico com típico ambiente de 
montanha, possui vale fértil e paisagens coloridas. É um dos menos povoados da 
província, ainda é muito rural. A população recorre geralmente à medicina tradicional 
para curar males, por isso o consumo de plantas medicinais é amplo e variado para as 
diferentes doenças. A conhecedora do saber tradicional da região chamada “curandeira” 
é responsável por diagnosticar, elaborar e administrar plantas medicinais utilizando 
sabedoria popular adquirida ao longo de sua experiência. Não existe documentação 
científica que colha e que revalorize o uso que, desta maneira, poderia ser perdido ao 
longo dos anos. A forma de transmissão do conhecimento é puramente oral, o que seria 
prejudicial porque existem espécies com potencial para a procura de novas terapias e 
medicamentos. 
O objetivo do trabalho foi colher e estudar as plantas medicinais utilizadas no distrito 
Llacanora e selecionar aquelas de maior utilização foi realizado estudo 
farmacognóstico, cortes histológicos (s) da droga (s) que permitiram determinar 
preliminarmente componentes químicos, expressar em escritos parte da grande 
sabedoria tradicional e cosmovisão do lugar. Tudo isto com a finalidade de obter dados 
de campo e laboratório que servirão para posteriores estudos que validem usos 
tradicionais outorgados pela população local.  
Foram realizadas 58 entrevistas à curandeira do local “curandeira” e reconhecida pela 
comunidade; também participou-se de vivências durante a cura de pacientes, atividades 
familiares e comunitárias. Foram coletadas, herborizadas e classificadas 
taxonomicamente 53 plantas. As espécies foram coletadas nas viagens ao interior do 
local, guiadas pela conhecedora e membros de sua família, do mesmo modo aquelas que 
estavam muito distantes e inacessíveis foram proporcionadas pela população local. As 
famílias botânicas mais citadas foram Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae e Solanaceae. 
Os metabólitos mais representativos foram os compostos fenólicos, triterpenóides, 
esteróides e alcaloides. Os cortes histológicos foram feitos na parte utilizada da planta 
para as preparações medicinais (droga), sendo a maioria folhas. 
No catálogo foram compiladas as informações obtidas, ressaltando o uso medicinal 
atribuído no lugar, a forma de preparação, dosagem, assim como a parte botânica, 
habitat e localização geográfica, entre outros pontos, para cada espécie. 
A partir das entrevistas e vivências se mostrou a solidariedade, o respeito mútuo entre 
ciência e tradição, a confiança, amizade e a necessidade de criar consciência na 
população para o cuidado da biodiversidade. Tudo isto como uma contribuição para a 
comunidade, de modo que o conhecimento tradicional e suas espécies sejam mantidos 
vivos e continue sendo usado através do tempo. 
 
Palavras chaves: Estudo farmacognóstico, Llacanora, catálogo, plantas medicinais, 
metabolitos secundários, cortes histológicos, curandeira. 
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I.    INTRODUCCIÓN 

 
Los productos naturales, en especial las plantas medicinales han sido por muchos años una 

fuente de medicamentos, tenemos el caso de los alcaloides vinblastina y vincristina de la 

vincapervinca de Madagascar (Catharanthus roseus) utilizados en tratamiento de 

leucemias; el analgésico morfina obtenido de Papaver somniferum y el antipalúdico 

quinina de la corteza de la quina (Cinchona officinalis). Actualmente el gran interés 

suscitado en torno a su uso no obedece a una moda, sino que busca lograr una vida más 

sana, una vuelta a la frase “lo natural es más sano”. 

 

Si bien la medicina popular es ejercida por una variedad de representantes, es con los 

llamados “curanderos”, que se puede conocer muchas de las virtudes medicinales de 

nuevas especies, así como otras ya conocidas por años, que vienen siendo utilizadas por 

generaciones y que en varios casos permanece ocultas al mundo moderno, viviendo sólo en 

su memoria , evitando su postergación en el tiempo si no se revaloriza, practica por sus 

descendientes o aprendices y aprovecha por la ciencia con un anhelo por trabajar en 

conjunto hacia una mejor calidad de vida de la población. 

 

Se presenta un panorama general del distrito de Llacanora, provincia de Cajamarca, 

departamento de Cajamarca, destacando la zona como fuente de numerosas plantas 

medicinales. En esta zona se colectaron las especies vegetales medicinales para 

herborizarlas e inventariarlas, realizar el estudio farmacognóstico, identificación botánica, 

cortes histológicos y presentación de resultados tipo catálogo. Debido a la riqueza de 

especies halladas es inevitable resaltar también el potencial turístico del distrito que es 

visitado por turistas del país y del mundo. 

 

Del trabajo realizado con la curandera, se pudo apreciar que siendo ella la persona 

conocedora del saber tradicional, utiliza las especies medicinales, es requerida por los 

pobladores y trabaja con el centro de salud. La principal fuente de transmisión del 

conocimiento es oral y la frecuencia de uso de las especies se afecta por la disponibilidad y 

accesibilidad hacia ellas. 
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Todo esfuerzo por mantener el conocimiento tradicional de un determinado lugar se verá 

incomprendido si no se toma conciencia de parte del estado, gobiernos locales, regionales y 

población para poner en práctica el cuidado del medio ambiente. Muchas especies van 

disminuyendo en cantidad de producción con el paso de los años, la destrucción de áreas 

silvestres de manera indiscriminada origina la desaparición de microclimas generados con 

los años, los que eran nicho de especies, tal vez van camino a su extinción. Se apreció en el 

trabajo, como el avance de construcciones para una modernidad dejó a su paso la 

desaparición de terrenos inhóspitos sin la opción de cultivos sostenibles por los propios 

pobladores que no son capacitados en ello.  

 

El presente trabajo contribuye a ampliar los conocimientos sobre el uso de plantas 

medicinales y generar datos que permitan orientar futuros estudios científicos. Se espera 

que sea una fuente de consulta no sólo por investigadores sino también por la población 

interesada en el tema y conciente de que esta región tiene mucho potencial medicinal por 

ofrecer.  

 

Se cumple de este modo con el interés de la ciencia farmacéutica en la investigación de 

plantas medicinales para contribuir al impulso de trabajos en comunidades que utilizan la 

medicina tradicional. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 Colectar y herborizar las especies medicinales utilizadas en el distrito de Llacanora. 

 Realizar la clasificación taxonómica, descripción de las características morfológicas 

e histológicas y screening farmacognóstico para determinar él o los constituyentes 

químicos. 

 Elaborar una base de datos de las plantas medicinales y finalmente un catálogo. 
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II. GENERALIDADES 

 

2.1 PLANTAS MEDICINALES EN LA HISTORIA  

 

Desde que la vida apareció en la tierra hace unos 3 500 millones de años, los primeros 

organismos eran simples como las bacterias, posteriormente fueron evolucionando en 

complejidad. En la primera mitad de la Era Paleozoica se encontraron restos fósiles de 

plantas similares a las algas. Con el paso del tiempo el hombre también evolucionó, 

formando grandes culturas y civilizaciones. El uso de las plantas medicinales por los 

hombres fue descrito a lo largo de la historia de la humanidad, es así que el hombre siempre 

ha buscado y encontrado en el reino vegetal la cura a sus enfermedades.  

 

El registro más antiguo se remonta a la Medicina China. Existen diversas teorías sobre sus 

orígenes con aproximadamente 5 000 años de antigüedad. El emperador Sheng Nung 

identificó cientos de plantas medicinales y venenosas. Las primeras evidencias escritas 

datan del gobierno del emperador amarillo Huang Ti, aproximadamente 2 600 a. C., al que 

se le atribuye la autoría del “Tratado de medicina del emperador amarillo”, utilizado hasta 

hoy por estudiantes de medicina tradicional China. Los chinos conocían el jengibre, el 

acónito, el ruibarbo, el opio, entre otros 
1,2

. Los antiguos médicos generalizaron las 

acciones de las sustancias y formularon la teoría de los cinco sabores (ácido, amargo, dulce, 

acre-picante y salado). 
3
 

  

En la India, el Ayur-Veda (“conocimiento de la longevidad”) es un repertorio de textos 

médicos, síntesis de la medicina hindú, que incluye la base doctrinal de su medicina. Los 

sistemas Ayur-Veda, Siddha, Unani proveen el cuidado de la salud de una gran parte de la 

población. Algunas plantas utilizadas eran el pimentero, el azafrán, el regaliz, el cilantro, la 

mostaza. Las preparaciones de los medicamentos eran realizadas con mucha precaución 
2,4

. 

Las incipientes prácticas adecuadas de manufactura aparecieron en esta cultura. 
2 
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En Europa los orígenes de la medicina tradicional se remontan al antiguo Egipto y a los 

Babilonio–Asirios.  Los Egipcios en su manuscrito “Papiro de Ebers” (1 500 a. C.), 

considerado uno de los más importantes libros de la cultura médica describieron más de 

800 recetas, mencionan al aloe, cicuta, azafrán, canela, mirra, aceite de olivo, entre otros; 

encontrado y descifrado por el egiptólogo Georg Ebers mientras realizaba excavaciones en 

los alrededores de la antigua Uêset, “la Tebas de las cien puertas”  y lo tituló “Papirus 

Ebers, el libro hermético de la farmacopea de los antiguos egipcios”.
5
 Para los babilonios 

las enfermedades eran un castigo divino y su curación una purificación
2
. De los escritos del 

rabí Jochanan se deduce que los babilonios lograron curar determinadas enfermedades 

infecciosas con baños en el río Eufrates y con una especie de cerveza; otras historias de 

curaciones con acelgas y cerveza de hizmi-cuscuta fueron usadas para tratar la lepra 
5
. 

 

La historia afirma que el occidente heredó el legado cultural de Grecia y Roma 
6
. Durante 

las civilizaciones clásicas, las drogas vegetales comenzaron a ser registradas en forma 

sistemática. En la antigua Grecia, personalidades como Hipócrates (460-337 a. C.) 

conocido universalmente como el Padre de la Medicina, se le atribuye ser autor de los 

escritos “Corpus Hippocraticum”, donde describe el remedio vegetal para cada enfermedad 

y su respectivo tratamiento 
2,7

. El médico Discórides con su obra “Materia Médica” acercó 

al conocimiento real de las hierbas y remedios utilizados por los griegos, romanos y otras 

culturas antiguas, contiene información acerca de 600 plantas, minerales y animales cada 

cual con un dibujo, indicando sus propiedades terapéuticas y peligrosas, 1000 remedios y 

5000 aplicaciones distintas 
6
. La mayoría de manuscritos griegos y latinos fueron destruidos 

a partir de saqueos como el de la Biblioteca de Alejandría, los archivos de Roma por los 

visigodos y hérulos y lo poco que quedaba en Atenas arrasado por Justiniano I y fueron los 

árabes los que rescataron, recopilaron, tradujeron y retransmitieron aquel conocimiento. La 

importancia de la traducción de la obra de Discórides al árabe logró su ingreso a Europa 

medieval. Está obra fue la base esencial que permitió construir el Renacimiento y la 

Ilustración que a su vez posibilitaron la Modernidad 
6
. 

En el siglo XV con la llegada de los españoles al Continente Americano, sale a la luz una 

increíble y fabulosa información sobre la flora medicinal de las grandes culturas 

americanas: Maya, Azteca e Inca.  Los europeos introdujeron especies asiáticas y a cambio 
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llevaron especies nativas, por ejemplo el café, la papa y el té negro. Los primeros cronistas 

de indias, como el padre José de Acosta en su obra “Historia natural y moral de las Indias” 

mencionan las costumbres, ritos y creencias de los indios de Perú y México. El médico 

sevillano Monardes fue el primero en escribir sobre las maravillas y milagros de las plantas 

medicinales del Nuevo Mundo, además de experimentar por primera vez muchas de ellas.  

 

La medicina que llegó de Europa con los conquistadores españoles estaba tan llena de 

supersticiones y conocimientos pre-científicos como la medicina local. Es más según 

algunos cronistas, los soldados españoles preferían ser tratados por un médico nativo antes 

que por uno europeo, debido al conocimiento que los primeros tenían de las plantas 

medicinales 
8
. Los indios conocieron las virtudes médicas de muchos vegetales, hay 

uniformidad en los cronistas al declararlos “Grandes herbolarios” 
9
. 

Para los indios peruanos, la enfermedad y la muerte no eran procesos naturales, la vida era 

eterna y la enfermedad o muerte era castigo de los dioses por los pecados. El cronista 

hispano inca Felipe Huamán Poma de Ayala en su libro “Primera nueva crónica y buen 

gobierno” (1 560–1 599) expone las doctrinas y prácticas del imperio Inca 
5
. Es seguro que 

gran parte del conocimiento indígena fue llevado a la tumba junto a sus herbolarios, a pesar 

de las torturas y engaños, no fueron entregados al invasor. 
10 

 

El conocimiento de las acciones farmacológicas en muchas especies de la flora peruana fue 

con toda seguridad el resultado de prolongados periodos de observación y experimentación, 

registrado en las leyendas que ilustran nuestro pasado 
10

. El descubrimiento de la corteza de 

quina, utilizada por los indígenas peruanos para tratar el paludismo, causó una auténtica 

revolución al ser introducida en el viejo mundo. 

Actualmente la ley 27300  Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas medicinales
11

, 

en su artículo nueve, encarga al ex INMETRA y hoy Centro Nacional de Salud 

Intercultural (CENSI) la promoción, elaboración y aprobación de la Farmacopea Herbolaria 

Nacional acorde con los lineamientos del MINSA. 
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2.2 LA MEDICINA TRADICIONAL:  

 

La OMS la define, según las Pautas Generales para las Metodologías de Investigación y 

Evaluación de la Medicina Tradicional, como todo conjunto de conocimientos, aptitudes y 

prácticas basados en teorías, creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, 

sean o no explicables, usados para el mantenimiento de la salud, así como para la 

prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 
12

 

 

En la región andina, el disponer de escasos recursos y difíciles medios de comunicación, 

altos porcentajes de analfabetismo, quechua y aymara parlantes, todo ello ha contribuido a 

que sobrevivieran pueblos que han conservado su propia cultura, su propia medicina, y sus 

curanderos, porque hasta sus comunidades rurales rara vez llegó un médico, apenas 

enfermeras 
13

. El investigador Frisancho, D, 
10

 la llama Medicina Folklórica y le atribuye 

las siguientes características: 

 Es anónima, no tiene creador conocido “viene desde los antiguos”. 

 Es popular, empleada por las clases llamadas populares. 

 Es tradicional, se transmite de padres a hijos  “mi madre lo hacia así”. 

 Varía según los lugares y tiempos. 

 Cumple un rol en la comunidad. 

 Se ubica en un espacio y el tiempo, además de un lugar geográfico.  

Las medicinas tradicionales de la zona rural han arribado a la ciudad sufriendo 

transformaciones, a veces esenciales, y la medicina académica ha llegado al campo 

amalgamando sus conocimientos con la cultura rural. A ello se le considera como una 

situación dinámica y continuamente cambiante. Estas situaciones pueden evidenciarse con 

el paso de los años al escuchar a curanderos tradicionales emplear términos médicos para 

ciertas dolencias, del mismo modo, médicos que recomiendan complementar con 

infusiones o emplastos de plantas, entre otros. 

Para Cabieses, la medicina tradicional peruana presenta cuatro raíces: la indígena, la 

española, la negra (de los esclavos africanos) y la china (traída por los coolíes, esclavos 

chinos que reemplazaron a los negros libertos). 
10
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Cuando una persona enferma o sus familiares, llegan a la conclusión de que la medicina 

académica resulta incapaz de solucionar su problema de salud, o cambian de médicos o 

terminan por cambiar de sistema médico. Entonces se dirigen a una medicina paralela o a la 

medicina tradicional de su comunidad. 
10

 

 

Con la declaración de Alma Ata, en 1978, la OMS sugirió a los diferentes gobiernos 

miembros, incluir dentro de los sistemas de salud aquellas prácticas reconocidas como 

tradicionales en cada país, especialmente en el correcto uso de las plantas medicinales. 
14 

 

En el Perú, el conocimiento ancestral está protegido por la ley 27811 – anexo1 “Ley que 

establece el Régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos 

indígenas vinculados a los recursos biológicos” 
15

, en la que el estado reconoce el derecho 

de dichas comunidades a decidir sobre sus conocimientos colectivos. 

 

No se debe confundir la Medicina Tradicional con la Medicina Complementaria o 

Alternativa, muy de moda en estos tiempos. Para Villar M y Villavicencio O 
12 

, el primer 

término se refiere a las formas de proteger y restaurar la salud que existían antes de la 

llegada de la medicina moderna. La OMS 
13

 define a la Medicina Complementaria / 

Alternativa como el conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte 

de la propia tradición del país y no están integradas en el sistema sanitario principal. 

 

2.2.1 Relaciones entre la medicina tradicional y medicina científica: 
14

 

 

La medicina académica apareció en el siglo XIII cuando se fundó la Escuela Médica de 

Salerno, Italia. En 1224, Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano decretó la 

prohibición del ejercicio de la medicina por quienes no tuvieran autorización  de la escuela 

de Salerno. Desde entonces se estableció la dicotomía entre la medicina académica y la 

medicina popular, esta última ejercida a espaldas de la ley, ante la gran demanda de 

servicios médicos, sobre todo en zonas rurales y pueblos subdesarrollados donde no llegan 

los agentes de la medicina académica.  
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Entre las principales relaciones podemos citar:  

 La medicina científica utiliza muchos procedimientos y elementos propios de la 

medicina tradicional, por ejemplo los enemas, infusiones, etc. 

 Ambas medicinas coexisten, predominando la tradicional en las zonas rurales y con 

las migraciones se va extendiendo a la urbana. De la misma manera, la ampliación 

de los servicios de salud por el estado, abarca a las zonas rurales. 

 La aceptación dual por el pueblo: el pensamiento hacia la medicina tradicional, por 

una parte acepta los procedimientos científicos pero también en ciertos casos acude 

a los curanderos y brujos, o a los santos pidiéndoles sus curaciones milagrosas, 

particularmente cuando han fracasado otros procedimientos. Los altos costos de 

medicamentos y honorarios en algunos casos hace que recurran a curanderos y 

preparados en base a plantas medicinales. 

 Relaciones de sus agentes: el médico debe tener vocación, y adquiere destreza por 

los años de estudio y prácticas. Los curanderos para ser tales también nacen con 

“vocación” y realizan su aprendizaje junto a un “maestro”.  

 

2.2.2 El rol del curandero: 

 

Desde épocas remotas, así como nacían hombres diestros, para la música, pintura, alfarería, 

etc., así también nacían hombres con inclinaciones para curar enfermos; que fueron los 

médicos primitivos o curanderos. 
14 

Valdizán y Maldonado, considerados por algunos como los iniciadores del estudio de la 

Antropología Médica, en su publicación del año 1922 consideraron a los curanderos como 

los profesionales de la medicina popular. 
9 

“Curandero” en el vocabulario dialectal del ande norteño, se refiere a la función 

propiamente terapéutica del médico tradicional, involucra una función divinatoria–oracular 

y diagnóstico. Los carismáticos, son videntes y los no carismáticos son los especialistas en 

la fitoterapia tradicional.
 17

 

En las comunidades rurales el chamán andino es llamado sabio, entendido, curandero, 

adivino, médico, tabaquero, curioso. 
18 
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Un curandero es respetado y considerado en su comunidad, su prestigio se basa en sus 

aciertos y buenas obras en bien de un enfermo.  

En la publicación del IX Congreso Nacional del Folklore señalaron que es frecuente 

encontrar a muchos curanderos genuinos, que al trasladarse a una urbe, adulteran su 

medicina, la adecuan a la nueva clientela, la comercializan y se convierten en charlatanes
14

. 

A la figura y rol del chamán terapeuta se contrapone el rol del chamán negativo: el brujo o 

hechicero. 
18 

 

El psiquiatra peruano Carlos Alberto Seguín, se adentró en la exploración de los pacientes y 

curadores del continente latinoamericano, acuñando el término de “Psiquiatría Folklórica” 

y la definió como el estudio de las ideas, creencias y prácticas que se refieren a los cuadros 

psiquiátricos y su tratamiento, mantenidos por tradición popular, aparte y en contra de lo 

aceptado por la cultura dominante en el medio en el que se presentan. Para Seguín el 

curandero es el representante de esta psiquiatría y lo llama “curador sincero” o 

“convencido” y “practicante de la medicina tradicional”. 
19 

 

En casi todas las sociedades hay curanderos y parteras tradicionales. Suelen estos formar 

parte de la comunidad, la cultura y las tradiciones locales, y en muchos lugares siguen 

gozando de gran consideración social, lo que les permite ejercer una influencia 

considerable sobre las prácticas sanitarias de la localidad 
15

. En la misma conferencia de 

Alma Ata se mencionó la posibilidad de que lleguen a ser colaboradores importantes en la 

organización de actividades de salud, así como la posibilidad de incorporarlos a las 

actividades de atención primaria de salud, con el adiestramiento correspondiente. 

 

2.3 LOS CATÁLOGOS: 

 

Según la Real Academia Española, el catálogo es una relación ordenada en la que se 

incluyen o describen de forma individual documentos, objetos, etc; que están relacionados 

entre si. 
20 

El catálogo es el elemento fundamental de acceso a los documentos y el principal elemento 

de recuperación de la información. Se considera que permiten tener una visión completa de 
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las colecciones que el investigador haya realizado. La finalidad es dotar de un instrumento 

que permita identificar y localizar un documento con la mayor rapidez y facilidad posible.  

 

 

2.4 DISTRITO DE LLACANORA: 

 

Llacanora o Yacanora, como decían García Calderón y Stiglish, de “llacas” deshojar maíz 

y “era” lugar profundo; o tierra de color, según Roger Ravines 
21

.  Otra versión dice que la 

palabra Llacanora obedecía a una toponimia quechua, la palabra Llacayay, que significa 

estrechez, adelgazarse. Justamente, este accidente geográfico se produce entre los cerros 

Callacpuma e Illiarco.  
22

 

Es uno de los más simpáticos y acogedores por la bondad de su clima que ha merecido 

motejarlo de “Suiza cajamarquina”. Se afirma que los Incas quisieron convertirla en capital 

de Cajamarca.  
21 

 

2.4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

La ocupación humana del distrito de Llacanora es muy antigua, habiéndose documentado 

restos desde el periodo Cajamarca I (500 a. C.) 
23

, prueba de ello son los hallazgos de restos 

arqueológicos y pinturas rupestres con figuras humanas y de animales plasmados en las 

Cuevas de Pumahushco y el cerro Callacpuma.  

Bajo la colonia, lo que hoy es el distrito constituyó un anexo del curato de San Antonio, 

pasando con la independencia a ser parte del distrito de Cajamarca. 
23 

Llacanora fue creada como distrito por ley S/N del 2 de enero de 1857, integrando la 

provincia de Cajamarca y como capital legal por  ley 12301 del 3 de mayo de 1955 con la 

categoría de pueblo. 
24 

Su escudo presenta la figura de un hombrecito con un animal a su costado, representa las  

pinturas rupestres de las Cuevas de Pumauscho (figura 1). 
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2.4.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DIVISIÓN POLÍTICA:  

 

Llacanora es un distrito de la provincia de Cajamarca, ubicada a 13 km sur - este de la 

ciudad de Cajamarca. Su capital lleva el mismo nombre y está a una altitud de 2 606 msnm, 

entre las coordenadas son 07º 11’ 27’’ de latitud sur y 78º 25’ 27” de longitud oeste. 
25,

 
26 

Con una extensión de 49,42 Km
2
, el 17% del total provincial, Llacanora es el distrito de 

menor área en la provincia. 
23 

 

 

Limites: 

 Por el Norte  : distrito de Baños del Inca 

 Por el Sur  : distrito de Jesús 

 Por el Este  : distrito de Namora 

 Por el Oeste  : distrito de Cajamarca  

 

El distrito de Llacanora está conformado por 14 caseríos: Llacanora, Marcobamba, Shaullo 

Grande, Huayrapongo Grande, El Tambo, La Victoria, Sulluscocha, Iscoconga, La Banda, 

Llimbe, Yanamarca, Las Areras y Cochambul. Así como también lo conforman 39 anexos 

(figura 2). 

 

2.4.3 RELIEVE, CLIMA E HIDROGRAFÍA: 

 

En su territorio destaca el declive entre sus colinas y el valle del Cajamarquino. Sus 

principales cerros son Pungurume, Yanahorco, Callacpoma, Illarco, Niñopuco, entre otros. 

Todo el distrito se encuentra en la región natural Kechwa. 
23 

Figura 1: Escudo del distrito de 

Llacanora 
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Se registra una temperatura media anual de 15,2 ºC 
23

. La época de lluvias abarca los meses 

de enero a abril, siendo febrero a marzo los meses de mayores precipitaciones.  

Las épocas de sequía son de 7 meses aproximadamente. Comienza a acentuarse en el mes 

de junio para ser mayor en julio y agosto.  

En relación a los desastres naturales, la mayoría ocurre en época de lluvias. Según los 

estudios del CIGA 
26

, los más comunes son los derrumbes, que afectan las vías de 

comunicación terrestres y los canales de regadío; y las inundaciones, ocasionadas por las 

pendientes suaves y la cercanía al rio Cajamarquino. Las heladas son consideradas por los 

pobladores porque malogran los cultivos.  

 

Todos sus cursos de agua desembocan en el río Cajamarquino y son Santa Rosa, 

Shulluscocha, Condormayo y Shaullo, presentando este último una caída de agua o catarata 

a poca distancia de la capital. 
23  

De acuerdo a los comentarios de los  lugareños los pequeños manantiales conocidos como 

“Ojos de agua”, permanecen con agua durante la mayor parte del año y son en sus 

alrededores donde crecen la mayor cantidad de plantas medicinales. 
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Figura 2: Ubicación del distrito de Llacanora. 

a. Mapa del Perú y el departamento de Cajamarca b. Departamento de Cajamarca y sus provincias.  

 d. Provincia de Cajamarca y sus distritos  e. Distrito de Llacanora y sus caseríos. 

FUENTE: (a, b y c): Resultados censales–mapas–Indicadores demográficos, sociales y  económicos 2007.  

Disponible en: http://www.inei.gob.pe/ (e): Atlas de Cajamarca. Centro de Investigación en Geografía 

Aplicada de la PUCP. 2006.  Disponible en: www.atlasdecajamarca.info/index.php [Fecha de ingreso: 

Noviembre 2009] 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.atlasdecajamarca.info/index.php
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2.4.4 POBLACIÓN: 

 

Llacanora concentra en su territorio el 1,5% de la población total de la provincia de 

Cajamarca, siendo considerada uno de los distritos menos poblados junto con San Juan, 

Chetilla y Matara, lo que podemos apreciar en la tabla 1 elaborada en base a los resultados 

censales 2007. 

 

Tabla 1: Población total por área urbana y rural de la provincia de Cajamarca y sus 

distritos. 

Provincia / distrito Total  Urbana Rural 

CAJAMARCA 316 152 174 728 141 424 

Cajamarca 188 363 150 197 38 166 

Asunción 11 757 940 10 817 

Chetilla 4 005 405 3 600 

Cospán 7 859 665 7 194 

Encañada 23 076 1 217 21 859 

Jesús 14 240 2 343 11 897 

Llacanora 4 905 648 4 257 

Baños del Inca 34 749 12 129 22 620 

Magdalena 9 191 3 038 6 153 

Matara 3 752 763 2 989 

Namora 9 466 1 475 7 991 

San Juan 4 789 908 3 881 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. Resultados censales – XI 

Censo de Población y VI de Vivienda 2007. Disponible en: http://www.inei.gob.pe 

 

Su población es mayormente rural, siendo Llacanora central uno de los caseríos con mayor 

concentración de la población (figura 3). La calidad rural se ve reflejada en la ocupación de 

la mayoría de su población, en la que según los resultados censales 2007 la actividad 

económica principal de la Población Económicamente Activa (PEA) es la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura.  

 

http://www.inei.gob.pe/
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Figura 3: Pobladores de Llacanora. 

FUENTE: Propia. 

 



“Catálogo y estudio farmacognóstico de plantas medicinales del distrito de Llacanora, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca” 

Bach. Gloria M Castañeda Valencia                    16                                                           UNMSM 

Bach. Evelyn M. Condori Peñaloza                                             Facultad Farmacia y Bioquímica 

2.4.5 SERVICIOS DE SALUD: 

 

La mejora y protección de la salud de los pobladores en su mayoría a través de la acción 

comunitaria que está a cargo de los diferentes organismos gubernamentales, como es la 

región de salud. Cuenta con un Centro de Salud del MINSA ubicado en Llacanora central, 

dispone de un botiquín comunal. Los promotores de salud muchas veces suplen la falta de 

botiquín comunal y puesto de salud por lo que desarrollan sus actividades en sus hogares. 

Entre las enfermedades más comunes está la gripe, diarrea y desnutrición infantil. La única 

enfermedad endémica registrada es la bartonela. 
26 

 

2.4.6 RECURSOS NATURALES:  

 

En cuanto a las especies forestales predominantes, según las investigaciones del CIGA 
26

, el 

distrito tiene especies maderables y de construcción, especies medicinales y alimenticias. 

Ejemplos como el eucalipto que es predominante en la zona. Entre las especies medicinales 

y alimenticias destacan el capulí o guinda, alertando su desaparición debido a las talas en la 

época de “unshas”. El sauce y el aliso que son maderables; el molle (Shinus molle), la taya 

o tara (Caesalpinia spinosa), entre otras. 

Entre los principales cultivos destacan: el maíz, el trigo, la cebada y las menestras 
23

. La 

producción agrícola tiene como fin principal el autoconsumo y también se abastecen de 

Cajamarca capital. 

En relación a los bosques, son nueve los caseríos que cuentan con superficie boscosa, 

muchos de los árboles se encuentran dentro de los predios de los habitantes. 

Entre las aves destacan: el cernícalo (Falco sparverius), la china linda (Phalcobaneus 

megalopterus), el gallinazo o chingo (Cathartes aura) y el halcón (Falco peregrinus).  
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2.4.7 PATRIMONIO CULTURAL Y TURÍSTICO: 

 

Las Fiestas tradicionales se realizan mayormente en el mes de febrero y su fiesta central del 

santo patrono en junio (tabla 2). El patrono del distrito de Llacanora es San Juan Bautista; 

su fiesta el 24 de junio se celebra con gran pompa en el pueblo que lleva su nombre, y en 

Llacanora con un estilo tradicional de particular encanto 
27

.  

Los carnavales, en el mes de febrero son celebrados en paralelo con los demás distritos, al 

término de ello comienzan “las unshas” o cortamontes, llamadas así porque danzan en 

parejas alrededor de un árbol adornado con diversos regalos, todo ello al ritmo de las 

bandas musicales, cantando y bebiendo una de las bebidas tradicionales: “la chicha de 

jora”. 

 

Tabla 2: Fiestas tradicionales del distrito de Llacanora. 

 

Fecha Fiesta Caserio 

Febrero Carnavales Marcobamba, Shaullo Grande 

Fines de febrero, 

inicios de marzo 
Unshas Cochambul 

20 de abril Aniversario de la iglesia El Tambo 

24 de junio San Juan Bautista 
Llacanora cercado, Shaullo Grande, 

Iscoconga 

28 de julio Fiestas Patrias Hacienda Sulluscocha 

 5 de agosto San Antonio Yanamarca 

Octubre Señor de los Milagros Marcobamba, Shaullo Grande 

03 de octubre Virgen de las Mercedes Huayrapongo Grande 

08 de octubre Virgen del Rosario Llacanora cercado 

22 de octubre Virgen del Rosario Llimbe 

01 de noviembre Todos los Santos Marcobamba, Shaullo Grande 

12 al 14 de diciembre 

15 de diciembre 

Aniversario de la Iglesia 

Evangélica 
Llimbe, La Victoria 

 
FUENTE: Atlas de Cajamarca. Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la PUCP. 2006.  Disponible 

en: www.atlasdecajamarca.info/index.php [Fecha de ingreso: Noviembre 2009]. 

 

http://www.atlasdecajamarca.info/index.php
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Llacanora está considerada como patrimonio turístico desde el año 1978  
28

. Considerada 

un distrito turístico, debido a la belleza de sus paisajes, hermosos clima y por contar con 

centros turísticos de gran belleza.  

Ostenta cinco monumentos arqueológicos considerados como patrimonios culturales  de la 

nación, entre ellos el Sitio Arqueológico Isconga B, en el anexo de Izconga y Cerro Arenas 

en el caserío Arenas. 
29

 

 

Pinturas Rupestres de las Cuevas de Pumahushco: Ubicadas a 1 km de Llacanora, en el 

cerro Callacpuma o Callacpoma, cuyo nombre en quechua significa “cerro o morada del 

puma”. Según algunos historiadores la antigüedad es de aproximadamente 15 mil años. Las 

pinturas plasman las actividades domésticas, agrícolas, ganaderas entre otras de los 

antiguos cajamarquinos que vivían en la zona de Llacanora. También se dice que las 

imágenes cumplían una función ritual ligada a la cosmovisión ancestral andina. El acceso 

es de una hora a una hora y media a pie desde Llacanora. 

El cerro Callacpuma se encuentra en la carretera Baños de Inca - Llacanora donde se puede 

observar dibujo de animales (llamas, venados), figuras geométricas, pero principalmente 

escenas de caza; de color rojo indio, naranja y rojo bermellón. 

Considerando a los dibujos rupestres muy parecidos a los de Dordoña, en Francia.
21

 

 

Las Cataratas: Llacanora cuenta con dos cataratas llamadas “macho” y “hembra”, siendo 

la hembra de menor dimensión.  La catarata macho mide aproximadamente 30 metros de 

altura con permanente caída de agua. La hembra tiene una altura aproximada de 15 a 20 

metros. Es en épocas de lluvia donde las caídas de agua son más intensas. Rodeadas de 

paisajes naturales y visitadas por turistas y lugareños. Puede accederse a ellas caminando 

aproximadamente treinta minutos desde Llacanora central. 

 

Plaza Central: Ubicada en Llacanora central, está rodeada de casas típicas en color blanco, 

con techos de tejas y balcones. En ella se encuentra la Municipalidad de Llacanora, una 

pequeña capilla, la pileta ornamental y una rotonda, entre otros. La plaza central conserva 

en sus alrededores la arquitectura típica de pueblo. 

En la figura 4 se muestran las principales zonas turísticas de Llacanora. 
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Figura 4: Zonas turísticas de Llacanora. 

(a)  Cerro Callacpuna y formación rocosa “ animal sentado”, (b) Pintura rupestre, (c) Catarata macho, (d) 

Iglesia en la Plaza central, (e) Plaza central y  (f) Catarata hembra. 

FUENTE: Propia.  
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2.5 JUSTIFICACIÓN: 

 

Revalorar el conocimiento tradicional del distrito de Llacanora, mediante el estudio de las 

especies vegetales medicinales, al ser procesadas en extractos vegetales que contienen 

metabolitos secundarios diferentes, compuestos esenciales para el desarrollo de nuevas 

medicinas o productos fitoterapéuticos indispensables. 
30

  

 

La colecta de datos proporcionados por la medicina tradicional también tiene un gran valor 

histórico. Normalmente el conocimiento tradicional sobre plantas medicinales de las 

comunidades estudiadas es construido a través de relatos transmitidos oralmente. Es decir, 

si este conocimiento no fuese estudiado y decodificado para el lenguaje científico podrá 

perderse en el tiempo. 

La selección de plantas con base en los datos de la medicina tradicional puede llevar 

también al descubrimiento de nuevas moléculas promisorias. 
30

 

 

El distrito de Llacanora de la provincia de Cajamarca, del departamento de Cajamarca 

presenta una variedad de plantas con usos medicinales, que vienen siendo utilizadas por la 

comunidad durante años incluso desde sus antepasados y que no han sido estudiadas desde 

el punto de vista farmacognóstico. Presentando así un vasto campo para investigaciones y 

validaciones del conocimiento tradicional, fundamental para conocer nuevas plantas, otras 

formas de uso y nuevas acciones terapéuticas usadas en la comunidad. 
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III. PARTE EXPERIMENTAL 

 

3.1 MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS: 

 

Materiales: 

 

Aspersores de vidrio  

Bagueta de vidrio 

Borrador 

Brocha 

Caja porta láminas  

Capilares  

Cartulina Folcote 42 x28 cm 

Casetes 

Cinta de embalaje 

Cola sintética 

Costalillo plástico 

Cuba cromatográfica con tapa  

Desecador  

Embudo Büchner 

Embudo de filtración 

Espátula de laboratório 

Etiquetas 

Hoja de afeitar  

Laminillas cubreobjeto 22 x 22 mm  

Láminas portaobjeto  

Lápiz,  

Lapicero  

Pabilo 

Papel filtro redondo para análisis 

cualitativo Rundifilter MN 615, 

Macherey-Nagel, 12,5 cm  

Papel kraft 

Pinzas  

Pipeta graduada 

Placa de toques  

Plumón indeleble grueso 

Prensa de mano 

Tijera de podar 

Tubos de ensayo 

 

Equipos: 

 

Balanza analítica electrónica, Sartorius, TE214S  

Bomba de vacío, Motor General Electric  

Cámara de fotos digital con macro, Panasonic, DMC-LS75 

Cocinilla eléctrica, Thermolyne, sin modelo. 
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Estufa de ventilación forzada, Binder, FD-53 

Grabadora manual, Akita 

GPS, Garmin, geko 301 

Lámpara de luz UV  

Microscopio binocular  

Molinillo analítico, IKA, A11 Basic  

 

Reactivos: 

 

Ácido acético p.a. , Merck  

Ácido clorhídrico 37%, Merck 

Ácido cloroplatínico p.a  

Acido sulfúrico concentrado. 95-97%, 

Merck 

Ácido tartárico p.a.  

Agente desecante (silicagel con 

indicador de humedad gel azul 1-3 

mm) 

Agua destilada 

Alcohol amílico 98%, Sigma  

Alfa naftol p.a.  

Anhídrido acético p.a. 

Bromo líquido 99%, BDH  

Butanol p.a , Merck  

Clorhidrato de Hidroxilamina G.R, 

Mallinkrof  

Cloroformo p.a., Merck  

Cloruro de mercurio (II) p.a., Merck  

Cloruro de sodio Q.P. Riedel de Haën  

Etanol  96º, p.a., Merck 

Gelatina p.a. 

Hidróxido de sodio, Q.P, Riedel de 

Haën  

Magnesio en virutas  

n-Butanol p.a., Merck  

Nitrato básico de bismuto p.a.  

Reactivo Antrona 

Reactivo ninhidrina  

Reactivo Sonnenschein  

Subnitrato de Bismuto  

Tricloruro de aluminio p.a.  

Tricloruro de antimonio p.a.  

Tricloruro de hierro p.a., A.C.S. 

Yoduro de potasio p.a., Merck 

Vainillina 
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3.2 TRABAJO DE CAMPO:  

 

3.2.1 SELECCIÓN DEL LUGAR: 

 

Se seleccionó la comunidad de Llacanora, donde los habitantes recurren a la medicina 

tradicional proporcionada por la conocedora del saber tradicional o “curandera” 

estrechamente relacionado con sus orígenes y vivencias como comunidad rural; incluso 

acudiendo antes que a la medicina científica. También se observó que la curandera sólo lo 

transmite de forma oral a algunas personas de manera amical, prefiriendo en la mayoría de 

los casos ser ella misma quien proporcione la medicina para evitar confusiones, no teniendo 

escritos de los usos medicinales, sólo guardados en su memoria. Este hecho ilustra la 

necesidad de la realización de un estudio con el objetivo de perpetuar este conocimiento en 

forma escrita e incentivar el mantenimiento y transmisión del mismo. 

 

Se trabajó con la Sra. Maria Julia Colorado Quiroz “curandera”, reconocida por la 

población y por el alcalde del distrito. En la comunidad existen además un “huesero” 

(dedicado a sanar torceduras, fracturas, entre otros) y un “brujo” que utiliza las plantas 

desde el punto de vista del mal o “daño”. Es la curandera la que viene realizando esa 

actividad desde muy joven, teniendo pacientes de todas las edades, condición económica y  

diversos lugares tanto del interior de Cajamarca como de otros departamentos del país. Es 

una de las pocas curanderas que trabaja de manera armónica con el puesto de salud, debido 

a que cuando considera necesario que el paciente acuda al puesto de salud, lo envía y el 

puesto de salud hace lo mismo hacia ella. Es importante mencionar que en Llacanora el 

papel de la curandera es importante para la atención primaria de salud. 

 

Otro hecho importante es su amplia vegetación y microclimas (zonas húmedas y secas), lo 

que posibilita la ubicación de plantas medicinales otorgadas por la propia naturaleza, en 

algunos casos las cultivan en sus huertos y chacras, pero en su mayoría son especies 

vegetales silvestres. 
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Es en Llacanora donde se realizó la investigación, con la recopilación de datos de las 

plantas medicinales, aplicando los conocimientos de la ciencia farmacéutica en las 

encuestas, screening farmacognóstico, cromatografías y cortes histológicos, como 

referencia de los posibles metabolitos secundarios de las especies colectadas. 

 

 

3.2.2 MÉTODO ETNOFARMACOLÓGICO: 

 

Una publicación de la FAO en 1994 
31

, basada en Dos Santos y Fleurentin (1990), define a 

la etnofarmacología como: “el estudio científico interdisciplinario del conjunto de 

sustancias de origen vegetal, animal o mineral, y el saber o las prácticas relacionadas, que 

las culturas vernaculares ponen en ejecución para modificar los estados de los organismos 

vivos, con propósitos terapéuticos, curativos y preventivos o de diagnóstico”. Resumiendo 

que la etnofarmacología conduce a identificar el uso de los recursos naturales empleados en 

la medicina tradicional y popular, a diferencia de la etnobotánica que rescata mayor número 

de utilidades tradicionales de la diversidad biológica. 

 

El trabajo de campo fue realizado en el periodo de noviembre 2006 hasta setiembre 2009, 

procurando visitar la zona en diversas épocas del año donde se pudo observar el desarrollo 

de especies en diferentes estadios de vida. Se colectaron y herborizaron aquellas de uso 

exclusivamente para su identificación taxonómica. En las entrevistas se identificó la (s) 

parte (s) utilizada (s) en la medicina tradicional (droga) y se enfatizó en el tipo de dolencia 

con sus síntomas para la cual es utilizada, la forma de preparación y dosis. De esta manera 

se logró cumplir varios de los criterios para realizar estudios etnofarmacológicos. 
32 

Por ser una ciencia multidisciplinaria se recurrió a la etnografía como un método de la 

antropología para conocer y comprender el ámbito sociocultural de la investigación. En el 

periodo de trabajo fue realizada la observación-participante 
33, 34

, que permitió establecer 

una relación de confianza y familiaridad con la curandera, sus pacientes y los demás 

miembros de la comunidad. En cada vivencia cotidiana se participó observando, 

escuchando y preguntando, incluso en las sesiones de sanación, siempre respetando sus 

formas de pensar; con el fin de conocer las especies medicinales, costumbres y creencias. 
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Se elaboró un diario de campo, en donde se registraron todas las observaciones, 

sensaciones, conversaciones y diálogos que permitieron futuros análisis de las vivencias. 

 

3.2.3 ENTREVISTAS: 

 

Fueron realizadas 58 entrevistas durante el periodo de trabajo de campo, en muchos casos 

repreguntando para contrastar los datos proporcionados en diferentes épocas como una 

manera de asegurar las respuestas. Este número se refiere al total de especies mencionadas 

con uso medicinal. 

Aplicando la modalidad de informante clave por ser quien nos proporcionaría la 

información detallada debido a su experiencia y conocimiento del tema, se eligió trabajar 

con la curandera. 

En el transcurso de las entrevistas se buscó conocer aspectos de la vida de la entrevistada 

para comprender el desarrollo de su trayectoria hasta el momento actual, así tener una 

mejor comprensión de la manera como adquirió el conocimiento y la transmisión del 

mismo. 

Por medio de esta interrelación se pudo además captar los valores, expectativas, ideas de 

vida y frustraciones de la entrevistada. 

 

3.2.4 ENTREVISTAS SEMI – ESTRUCTURADAS: 

 

Se realizaron una serie de preguntas de naturaleza semi-estructurada en una encuesta 

etnofarmacológica (figura 5) previamente elaborada por las tesistas antes de ir al campo, 

que permitió flexibilidad en el diálogo, debido a que el orden de las preguntas y la forma de 

preguntar son variadas. 

Las entrevistas se dieron en su mayoría en casa de la entrevistada, también en los caminos 

rumbo a las colectas, con ayuda de una grabadora y cámara fotográfica. 

Los datos se describieron en la encuesta, con preguntas enfocadas a cada planta que iba 

siendo citada en el transcurso de las entrevistas. 
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Figura 5: Encuesta etnofarmacológica 

FUENTE: Clase de etnofarmacología de Q.F Marilú Jaramillo Briceño en la Diplomatura de Gestión y 

Aprovechamiento de plantas medicinales-UNMSM; noviembre 2005, modificado por las tesistas. 

 

ENCUESTA ETNOFARMACOLÓGICA 

 
 

Fecha:   Colección: 
 

1. EL INFORMANTE: 

 
Nombres y apellidos: 

Edad:    Ocupación: 
Domicilio: 

Natural ()  visitante - lugar () 
De quién y cómo aprendió el conocimiento sobre la planta? 

 
2. LA PLANTA 

 
Nombre común: 

Nombre científico:  

Familia:  
Coordenadas (17M – UTM): 

Altitud: 
Departamento:                Provincia:             Distrito: 

Hábitat:  
Cultivada ()  silvestre ( ) 

Forma de colecta (época del año, etc):  
 

3. USOS MEDICINALES 

 
Para qué enfermedades la utilizan?  

Droga fresca ()  droga seca () 
Cantidad: 

Forma de preparación (molienda, mezcla, etc.) 
Incluye otras plantas la preparación, cuáles? 

Forma de administración: 
Dosis 

Intervalo de dosis 

Tiempo del tratamiento 
 

4. OTROS USOS 
 

Qué otros usos tiene? 
 

 
5. NOTAS 
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3.2.5 COLECTA E IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL BOTÁNICO: 

 

Durante el transcurso de las salidas al campo fueron colectadas la mayoría de las plantas 

citadas, en el campo, chacras y huertas; son 58 especies medicinales incluidas en el 

catálogo, de las cuales 53 plantas fueron colectadas, herborizadas e identificadas por los 

biólogos taxónomos José Campos De La Cruz e Isidoro Sánchez Vega (Universidad 

Nacional de Cajamarca). Posteriormente se elaboró un herbario. 
32 

 En 5 especies no se 

logró colectar material suficiente porque son plantas estacionarias, el difícil acceso, por la 

depredación de estas especies ó que se ubicaban muy lejos de la zona de trabajo como el 

lugar llamado “jalca”; otras especies fueron proporcionadas por vecinos que las tenían en 

sus huertos o que habían ido a los lugares lejanos por necesidad de búsqueda de la especie, 

previa verificación por la curandera. Cada especie fue fotografiada en su hábitat natural y 

para varias de ellas se midieron las coordenadas con un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS) 
30

, el cual es un complemento aconsejable de la descripción de la localidad.  

La certificación taxonómica es un paso indispensable antes del estudio químico y 

farmacológico. Un espécimen voucher del herbario es una herramienta prensada de la 

planta que se deposita para referencias futuras, respalda el trabajo de investigación y se 

puede examinar para verificar la identidad de la planta específica usada en un estudio. 
30 

En relación a las demás plantas citadas en las entrevistas que no pudieron ser colectadas e 

identificadas, sólo se mencionan sus nombres comunes. 

 

3.3 ESTUDIO FARMACOGNÓSTICO:  

 

El camino que conduce desde la planta intacta hasta sus constituyentes puros, es largo e 

implica trabajo que bien podría tardar semanas o años. 
30  

Para Lock, O. 
35 

los metabolitos secundarios son de distribución más restringida y 

caracteriza a familias botánicas, mientras que los metabolitos primarios se distribuyen en 

todas las especies. Del mismo modo, pueden ser bioactivos, pero no jugar un papel esencial 

en los procesos fisiológicos del organismo. 
36 
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Kuklinski, C. 
37

 define la droga como parte de la planta que contiene el principio activo y 

que se utiliza en terapéutica, por ejemplo la raíz de Uncaria. También como todo material 

de origen natural (hojas, cortezas) que contiene los principios activos con actividad 

farmacológica para uso directo o la elaboración de medicamentos. 

 

Es así que se optó por conocer cualitativamente los principales metabolitos secundarios en 

la droga utilizada por la medicina tradicional del lugar, basado en el estudio 

farmacognóstico, como una referencia de orientación para  las posibles relaciones entre los 

usos medicinales atribuidos en la comunidad y los metabolitos hallados, para posteriores 

trabajos de validación del uso tradicional. 

 

De las especies colectadas se seleccionaron 30 por ser las de mayor uso por la población y 

recomendadas por la curandera y de fácil acceso a ellas, las que se procesaron para el 

screening  y cortes histológicos correspondientes. 

Se trabajó en los laboratorios de Farmacognosia y Medicina Tradicional y Botánica de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica-UNMSM. 

 

A continuación se presenta el esquema general de trabajo (figura 6) 
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Figura 6: Esquema general de trabajo 
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3.3.1 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: EXTRACTO ETANÓLICO 

 

La droga seca y pulverizada se maceró en etanol de 96º por 7 días, con agitación mecánica 

diaria, luego se filtró en una bomba de vacío. Se almacenó en frascos herméticos de vidrio 

color ámbar y en ambiente controlado con humedad relativa ( ≤ 80 %) y temperatura (20 a 

23 ºC), con la finalidad de extraer los metabolitos secundarios y proceder a identificarlos 

mediante el screening farmacognóstico y cromatografía en capa fina (figura 7). 

 

3.3.2 SCREENING FARMACOGNÓSTICO: 

 

Al extracto preparado se le realizó el screening farmacognóstico cualitativo para determinar 

por coloración, formación de precipitado o turbidez la probable presencia de los principales 

metabolitos primarios (azúcares) y secundarios (compuestos fenólicos, taninos, grupos 

aminos libres, flavonoides, triterpenoides, esteroides, quinonas, alcaloides, 

leucoantocianidinas, grupo carbonilo, saponinas y glicósidos), figura 7. 
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Figura 7: Esquema del screening farmacognóstico. Según método recomendado por Lock de Ugaz O. 35  y  

Martínez A. de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Antioquia. 36 

 

3.3.3 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA: 

 

La técnica de Cromatografía en Capa Fina permite encontrar las principales clases de 

constituyentes químicos en un extracto vegetal. 
30  

El sistema de solventes y su proporción fue basada en resultados experimentales para 

extractos brutos (alcohol como único solvente de extracción) recomendados por la Dra. 

Sônia Soares Costa, del laboratorio de Fitoquímica, Quimiosistemática, Ecología Química 

y Sustancias Bioactivas de Origen Vegetal de la UFRJ (Brasil).  

1 a 2 gramos 

Agua destilada 

(100 mL) 

Filtrar por 30 seg. 

Muestra seca y molida 

Extracto etanólico 

10 gramos 

Alcohol 96º (100 mL) 

Macerar por 7 días y agitar diario 

Filtrar 

Concentrar a un cuarto de volumen 

 Azúcares : Molish, Antrona 

 Compuestos Fenólicos : Tricloruro de hierro 

 Taninos  : Tricloruro de hierro, Gelatina-sal, 

Agua de bromo 

 Grupos aminos libres : Ninhidrina 

 Flavonoides : Shinoda 

 Triterpenoides , Esteroides: Liebermann-Burchard 

 Quinonas : Bortranger 

 Alcaloides : Dragendorff, Mayer, Sonneschein 

 Leucoantocianidinas  : Rosenheim 

 Grupo carbonilo: Hidroxilamina 

 Glicósidos : Vainillín sulfúrico 

 

Extracto  

acuoso 

Saponinas: 

Prueba de la espuma 
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El sistema BAW (butanol: ácido acético: agua) en la proporción 8:1:1 presentó una sola 

fase lo que permitió utilizar el 100 % de la preparación, sin tener que eliminar alguna fase. 

 

Soporte : cromatofolios 20 x 10 cm de Silicagel TLC 60 F254, Merck 

Fase Móvil : butanol : ácido acético : agua ( 8 : 1 : 1 ) 

Reveladores : luz UV 365 nm 

 Carr Price (para triterpenos y esteroides) 

 Tricloruro de Hierro (para compuestos fenólicos)  

 Tricloruro de aluminio (para flavonoides) 

 Bortranger (para antraquinonas) 

 Dragendorff  (para alcaloides y otros compuestos nitrogenados) 

 Yodoplatinato de potasio (para alcaloides) 

 

 

3.4 CORTES HISTOLÓGICOS:  

 

La parte a utilizar (droga) de la muestra vegetal se colocó en diferentes frascos conteniendo 

la solución  fijadora FAA, en estas condiciones se conservaron aptas hasta su traslado al 

laboratorio. Luego se procedió a realizar los cortes histológicos en forma transversal a 

mano alzada, se tomo la parte más gruesa, de tal modo que alcance lo que se va a cortar. Se 

seleccionaron los cortes para colocarlos en la lámina portaobjetos con I gota de agua 

destilada y II gotas de colorante de Safranina (alcohol 70° y safranina) por 1 o 2  minutos. 

Se procedió a limpiar los excesos del montaje y finalmente estas fueron observadas a 40X y 

100X aumentos. 

El preparado FAA, es un preservante para plantas y animales, endurece los tejidos y puede 

almacenarse por años. Resultó práctico debido a que no se necesitó lavar los tejidos antes 

del corte. 

Algunos cortes fueron observados directamente, otros fueron aclarados con hipoclorito de 

sodio al 20%, y coloreados con safranina alcohólica al 1%. Los corte se realizaron en las 

instalaciones del Laboratorio de Botánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica – 
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UNMSM. Finalmente fueron montados en láminas portaobjetos con gelatina glicerinada. 

Figura 8. 

 

Composición de la solución fijadora FAA: 

Formaldehído (10mL) + ácido acético glacial (5mL) + etanol 96º (50mL) y agua destilada 

(35mL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema de cortes histológicos para estudio al microscopio, a partir de muestras vegetales (hoja, 

tallo, raíz) 

 

 

 

 

 

 

 

Observación al microscopio por  

40x ó 100x 

 

Coloración de estructuras 

Selección de droga 

Fijación en solución FAA 

Corte  

Limpieza  

Colecta  para cortes histológicos 
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IV. RESULTADOS 
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4.1 ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: (a) Aprendiendo a reconocer las plantas del lugar, (b) Lugar donde se realizaron la mayoría de 

entrevistas, (c) Sra. Maria Julia Colorado Q. “curandera”, cogiendo la puntilla (d) Entrevistando a la 

curandera (e) Transmisión del saber tradicional por medio de conversaciones amicales y (f) Las tesistas 

rumbo a las colectas en el lugar Las Peñas. 
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ENCUESTA ETNOFARMACOLÓGICA    (desarrollada) 
 

 

Fecha: 01/09/2007  Colección: 1 

 

1. EL INFORMANTE: 

 

Nombres y apellidos: Maria Julia Colorado Quiroz 

Edad: 63 años   Ocupación: Curandera, además ama de casa, cultiva su 

chacra con especies alimenticias y medicinales, cría animales de granja y costurera, 

Domicilio: Caserío LLacanora, calle José Gálvez sin número. Llacanora. Cajamarca. Perú. 

Natural ( X )  visitante - lugar () 

De quién y cómo aprendió el conocimiento sobre la planta? Sus antepasados, padres u 

mojas que visitaron el pueblo y le enseñaron nuevas especies cultivadas en lugares 

diferentes de Llacanora. 

 

2. LA PLANTA 

 

Nombre común: Achicoria, chicoria 

Nombre científico: Taraxacum officinalis L.  

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM): 0783691 – 9204668 

Altitud: 2 625 msnm 

Departamento: Cajamarca   Provincia: Cajamarca   Distrito: Llacanora 

Habitat: En los campos de cultivo, por los ríos, lugares húmedos.  

Cultivada ()  silvestre ( x ) 

Forma de colecta (época del año, etc): crece todo el año, cuando llueve “brota” fácilmente. 

Lo colecta con “puntilla” o “barretita”, no con la mano porque es dura. No es cultivada, 

porque se lo da la madre tierra. 

 

3. USOS MEDICINALES 

 

Para qué enfermedades la utilizan?: Problemas del hígado 

Qué parte de la planta utilizan (DROGA)?: Raíz, le llama “yuquita”.  

Droga fresca ( x )  droga seca () 

Cantidad: 2 raíces grandes o 3 pequeñas por preparación. 

Forma de preparación (molienda, mezcla, etc): lavar las raíces, molerlas en un batán, 

agregar infusión tibia de manzanilla (para que no haga daño), mezclar, colar con una gasa, 

mantel o colador. 

Incluye otras plantas la preparación, cuáles?  Si, infusión de manzanilla. 

Forma de administración: Oral, puedes agregarse un poquito de miel, pero no muy dulce 

porque le haría peor. No dar muy concentrado “cargado” porque “le quita la vista”. Puede 

agregarse una pizca de sal. 

Dosis: 1/4 de medio vaso (aproximadamente 3 dedos de altura) 
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Intervalo de dosis: 1 vez al día, por las mañanas, dejar en reposo por 5 días y luego volver a 

dar. 

Tiempo del tratamiento: hasta que se cure. 

 

4. OTROS USOS 

 

Qué otros usos tiene?: Único , porque es planta de tamaño pequeño “chiquita”. 

 

 

5. NOTAS 

 

Manifiesta que la planta presenta flores blancas, otras amarillas. 

A la raíz (droga) le llama “fruto” o “yuquita”. 
 

 

Figura 10: Modelo de Encuesta etnofarmacológica desarrollada. 
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4.2  CATÁLOGO 
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ACHICORIA 

 ( Taraxacum officinalis L. ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783691   N: 9204668 

Altitud: 2 625 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas 

húmedas, campos de cultivo y cerca a 

los ríos. Planta silvestre, se encuentra 

todo el año y en mayor cantidad en los 

meses de lluvia. Para colectarla 

utilizan los instrumentos agrícolas “puntilla” o “barretita”. La especie fue colectada en la 

chacra de la señora curandera Julia Colorado. 

Descripción morfológica: hierba perenne, acaule, con látex. Hojas radicales, arrosetadas, 

sésiles, oblongas u oblanceolada-oblongas, con lóbulos dentados, agudas, de tamaño muy 

variable de acuerdo a las condiciones ecológicas bajo las cuales se desarrolla. Capítulos 

solitarios con flores amarillas. Aquenios cilíndricos. Papus formado por numerosas pelos 

blancos de 5 mm de largo. 

Usos medicinales atribuidos:  

 “Como bebida en problemas del hígado” 

Parte utilizada: raíz  fresca, a la que llaman “yuquita”, por la forma que presenta. Se usan 

dos raíces grandes o tres pequeñas por preparación. 

Preparación: infusión. Moler las raíces en un batán o mortero, adicionar “agua de 

manzanilla”  tibia, mezclar bien y colar con ayuda de una gasa, mantel pequeño o colador.  

Dosis: un cuarto de vaso, una vez al día, por las mañanas. Se le da el primer día y se deja de 

dar por cinco días para luego repetir el ciclo hasta que mejore. Beberlo tibio, puede 

adicionarse un poco de miel de abeja, pero no muy dulce (según lo manifestado causaría 

daño). O también puede agregarse una pizca de sal, al gusto. 

Otros usos: ninguno. 
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El término “agua de manzanilla” o “agua de …” es muy utilizado para expresar que el preparado es una 

infusión. En este caso, la infusión de manzanilla es adicionada para que nos cause daño al beberlo, 

manifestando que es un “preparado muy fuerte”. Según la versión recogida, la preparación no deberá ser muy 

concentrada o “cargada” debido a que disminuye la visión. 

En Llacanora la achicoria también es llamada “chicoria”. 

 

 

 

 

 

AJENJO 

( Artemisia absinthium L. ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM): 

E: 0783713   N:  9204660 

Altitud: 2 601 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas y algunos 

montes. Es una planta silvestre que crece durante 

todo el año. Actualmente se le encuentra en menor 

cantidad debido  a que se depreda en exceso para 

llevarla a diversos lugares de la costa. 

La especie fue colectada en el borde de un camino. 

Descripción morfológica: planta de raíces perennes, 

tallo firme, frondoso, hasta algunas veces leñoso; las hojas son de color blanquecino de 

ambos lados, debido a un vello canoso. Las flores son de color amarillo de 3 a 5 cm de 

diámetro y brotan en los meses de julio a setiembre.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “Dolor de estómago por frío, por ejemplo cuando al salir temprano a la chacra 

llegan de noche con dolor de estómago”. 

 “Cuando lloran y les da punzadas” 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos. Aproximadamente “medio puñado”. 

Preparación:  

Para el dolor de estómago: cocimiento. Adicionar las hojas y tallos en una olla con agua en 

el momento que hierve, dejar aproximadamente cinco minutos y retirar del fuego. 
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Dosis: en niños dos a tres cucharitas según lo que pueda beber y adultos una taza. En 

ambos casos tres veces al día hasta que desaparezca el dolor. Dar de beber tibio y sin 

endulzar. 

En punzadas: tópico. Deshojar la planta fresca y colocar las hojas directamente sobre el 

cuerpo del enfermo, en la espalda y pecho, adicionar un poco de alcohol sobre las hojas y 

presionarlas, secar el exceso de alcohol, luego cubrir con papel periódico y vestirlo con su 

ropa. Dejar hasta el día siguiente. 

Otros usos: comida para los cuyes y leña. 

Según la versión recogida el cocimiento debe hacerse por poco tiempo ya que de lo contrario saldría muy 

concentrado “muy verde”. El conocimiento tradicional les indica que “todo remedio no se hierve mucho, 

cuando está hirviendo el agua se echa la planta y se baja a reposar”. 

 

 

 

ALBAQUITA DEL  

CERRO 

( Stevia cf. cajabambensis 

Hieron.) 

Coordenadas (17M – 

UTM): No se empleo GPS 

Altitud: - 

Familia: Asteraceae 

Hábitat en Llacanora: 

zonas húmedas de los cerros, como dicen los pobladores “donde los cerros sueltan sus 

aguas”. Es una planta silvestre que abunda en época de lluvias y es colectada con ayuda de 

la hoz.  La especie fue colectada del cerro Santa Apolonia de Llacanora. 

Descripción morfológica: planta herbácea anual de 50 cm de altura, hojas alternas u 

opuestas, sésiles. Sus flores son hermafroditas, color blanco y capítulos en cima corimbosa. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para bañar a niños afectados por el  frío y prevenir que les dañe los bronquios, 

pero si ya está enfermo se le da igual”. 
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Parte utilizada: hojas y  tallos frescos. Un “buen puñado” en agua cantidad suficiente para 

un baño. 

Preparación: cocimiento en agua.  

Dosis: un baño al día, interdiario. El preparado es vertido sobre una batea donde se 

realizará el baño y se deja entibiar. Bañar al niño por todo el cuerpo, puede utilizarse jabón. 

También puede usarse en adultos. 

Otros uso: ninguno 

 

 

ANGULLA 

( Sida rhombifolia L. ) 

Familia: Malvaceae 

Coordenadas (17M – UTM): 

0783710 – 9204666 

Altitud: 2 614 msnm 

Hábitat en Llacanora: terrenos bajo 

el río  y campos. Planta silvestre que 

abunda en  “los aguaceros”, término 

empleado para los meses de lluvia. Al 

colectarla es necesario utilizar la hoz o el machete debido a que su tallo es grueso. 

Descripción morfológica: planta herbácea anual de hasta 1m de altura, con raíces muy 

profundas, leñosas y resistentes. Tallos ramificados, cubiertos por pelos estrellados 

pequeños. Hojas alternas, pecioladas, rombo – lanceoladas. Flores amarillas pedunculadas, 

solitarias, axilares. Semillas castañas, glabras. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cuando se tiene chupos infectados en la piel, pero no para el acné ni los barritos de 

la edad” (adolescencia) 

Parte utilizada: hojas frescas, bien verdes y tiernas conocidas como “puntitas”. “Un 

puñado” por litro de agua. 



“Catálogo y estudio farmacognóstico de plantas medicinales del distrito de Llacanora, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca” 

Bach. Gloria M Castañeda Valencia                    43                                                           UNMSM 

Bach. Evelyn M. Condori Peñaloza                                             Facultad Farmacia y Bioquímica 

Preparación: cocimiento. Adicionar las hojas en el momento que hierve el agua y dejar 

aproximadamente cinco minutos. 

Dosis: una aplicación dos a tres veces al día, por la tarde y noche hasta que desaparezca el 

“chupo”. Se colocan las hojas tibias sobre la zona afectada y se renuevan de rato en rato 

cuando se secan. Por las noches se deja hasta el siguiente día. Sólo para uso tópico.  

Otros usos: en picadura de mosquitos se usa junto con Yaconquegua (Siegesbeckia 

jorullensis H.B.K.) y en golpes junto con el Bejuco rojo (Muehlenbeckia tamnifolia 

(Kunth) Meisn.). Además cuando la planta está fresca también la usan como alimento de 

los cuyes y seca como leña. 

 

 

BEJUCO ROJO 

( Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. ) 

Familia: Polygonaceae 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo 

GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas como 

Chim chim, las cataratas. Planta silvestre, se  le 

encuentra en los meses de lluvia. Para colectarla 

se utiliza la hoz. 

La especie fue colectada en el lugar llamado Las 

Peñas. 

Descripción morfológica: planta trepadora muy 

ramificada, con las partes terminales 

frecuentemente rojizas, hojas con la base cortada 

o sagitada. Ócreas membranosas muy notorias, inflorescencias en espigas axilares, flores 

blancas y fruto de color oscuro al madurar. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cura los golpes, moretones, cuando se hace negra la piel y se hincha”. 
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Parte utilizada: hojas y tallos tiernos llamados “cogollos”, frescos o secos. “Un puñado”  

por un litro de agua. 

Preparación: cocimiento. Adicionar al agua en el momento que hierve las partes 

seleccionadas junto con un puñado de hojas tiernas de la planta angulla (Sida rhombifolia 

L.) y dejar en reposo. 

Dosis: dos veces al día y continuar hasta que mejore. Lavar la zona afectada con agua 

hervida tibia y en caso haya herida limpiar con un algodón empapado en agua hervida, 

luego cubrir el área afectada con las hojas extendidas, cubrirlas con una venda de algodón 

color blanco y dejar hasta que se sequen las hojas. 

Otros usos: ornamental y con los tallos conocidos como “huesitos” entrelazados elaboran 

coronas para la festividad de todos los santos. 

El término “cogollo” es atribuido al bejuco rojo debido a que su tallo llega a medir varios metros “punta que 

camina, la que crece”. 

 

 

 

 

BERROS 

( Rorippa nasturtium–aquaticum  (L.) 

Hayek ) 

Familia: Brassicaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783700   N: 9204620 

Altitud: 2 636 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas 

conocidas como “Guachinas”, “Chim 

Chim” y las cataratas; en los “pies de monte” es decir las zonas bajas de los montes. Es una 

planta que crece de forma silvestre y también es cultivada por algunos pobladores en 

terrenos de cultivo. Abunda en los meses de lluvia. La especie fue colectada de la chacra de 

la curandera Sra. Julia Colorado. 
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Descripción morfológica: hierba perenne, rizomatosa, de 10 a 80 cm de longitud, tallos 

ramificados, cilíndricos, verdes con máculas amoratadas, glabros, rastreros o ascendentes, 

algunas veces flotantes, radicantes en los nudos inferiores. Hojas alternas, pecioladas, algo 

carnosas, pinnatisectadas. Flores dispuestas en racimos terminales con pétalos color blanco. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para problemas del hígado” 

 “Contra las  manchas de la piel por el embarazo o problemas del hígado”. 

Parte utilizada: hojas, tallos  y flores frescas. “Un puñado”. 

Preparación: infusión. Moler en un batán las hojas, tallos y flores bien lavadas, adicionar 

infusión tibia de manzanilla, según la cantidad a beber, mezclar y colar.  

Dosis: un cuarto de vaso por las mañanas, cada tres días, hasta que mejore y se atenúen las 

manchas. Es administrado antes de ingerir los alimentos. Se consume a partir de los doce 

años. Para beberlo se endulza con miel de abeja y con el residuo del filtrado se lava el 

rostro. Adicionalmente puede enjuagarse el rostro con agua del lavado de arroz de manera 

interdiaria. 

Otros usos: los berros de tamaño grande a los que llaman “berros machos”  molidos y 

mezclados con papas sancochadas se sirven como ensalada. 

Para la conocedora de la medicina tradicional del lugar, el preparado no se debe beber diariamente, porque 

ocasiona ceguera (término conocido en el lugar como “avendar”). 
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BOLOQUE 

( Ageratina exsertovenosa (Klatt) R.M. King & H. 

Rob. ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783695   N: 9204704 

Altitud: 2 629 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas de montes 

como “Chim Chim”, laderas de cerros. Planta 

silvestre, crece todo el año. 

La especie fue colectada en el lugar llamado 

“Puente viejo”.  

Descripción morfológica: arbusto pequeño, de 0,5 a 1,5 m de alto, hojas ovaladas–

deltoides, alternas u opuestas, cabezas de inflorescencias indeterminadas. Flores blancas. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Hinchazón por golpes con madera, por choques, torcedura de pie. En las torceduras 

primero lo arregla el huesero y luego con la planta se le sana”.  

 “Hinchazón por frío, por ejemplo cuando se emponja  todito”.  

Parte utilizada: hojas tiernas y frescas. “Un puñado”. 

Preparación: soasado. Entibiar las hojas y unas gotas de alcohol o ron sobre una sartén o 

plato que resista el calor, removiendo para que no se quemen (“abrigar en la candelita”).  

Dosis: una vez al día, por tres a cuatro días según mejore. El preparado se extiende sobre la 

piel afectada y se ata con una tela, dejando hasta el día siguiente. 

Otros usos: las hojas y troncos secos los usan como leña. 

Según el conocimiento tradicional del lugar, la tela o lana que utilizan para atar debe ser de color oscuro, por 

ejemplo  negro, azul marino y nunca color claro. Se dice que “así calienta mejor y hace un mayor efecto”. 

La palabra “emponja” hace referencia al frío que penetra en el cuerpo producto de recibir un golpe, 

provocando hinchazón. 

En Llacanora el boloque también es conocido como “Churapambana”, del quechua “sura” jora y “pampana” 

para tapar o enterrar.  



“Catálogo y estudio farmacognóstico de plantas medicinales del distrito de Llacanora, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca” 

Bach. Gloria M Castañeda Valencia                    47                                                           UNMSM 

Bach. Evelyn M. Condori Peñaloza                                             Facultad Farmacia y Bioquímica 

CANNIA ILLAHUANQUE 

( Calceolaria pavonii Bentham ) 

Familia: Scrophulariaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784526   N: 9204970 

Altitud: 2 677 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas 

como las cataratas. Planta silvestre que 

abunda en época de lluvias. Según lo 

manifestado no desarrolla al sembrarse en 

huertos “no pega”,  atribuyendo que es una planta que sólo lo da el campo. La especie fue 

colectada camino hacia la catarata hembra.  

Descripción morfológica: hierba anual o perenne, puede crecer hasta 1,2 m. Hojas 

simples, la mayoría opuesta, a veces recurrente, también ternadas o raramente alternas. 

Flores color amarillo. 

Usos medicinales: 

 “Para curar el Mal de Espanto”. 

 “Contra el Mal de aire”. 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos, opcionalmente flores frescas. “Un puñado”. 

Preparación:  

Aplicación directa: con las hojas frotar todo el cuerpo del enfermo por media hora. En 

algunos casos acompañan la frotación con gotas del preparado comercial “agua florida”, 

“los siete espíritus” o la bebida alcohólica cañazo. 

Dosis: una vez al día por tres a cuatro días, sólo en los días llamados “días del espanto” 

hasta que mejore. 

Para baños medicinales: cocimiento. Las hojas y tallos (llamados “huesitos”) poner en 

agua cantidad suficiente para un baño y dejar que hierva, luego de cinco minutos más de 

hervor se retira del fuego. Según lo manifestado el recipiente donde se prepara no debe ser 

de uso para alimentos porque “deja un olor fétido en la olla”.  

Dosis: de igual manera que en la frotación.  
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Otros usos: ninguno. 

Según el conocimiento tradicional del lugar los llamados “días del espanto” son aquellos días exclusivos 

donde se puede curar el “mal de espanto” y son los martes, miércoles y viernes a las 12:00 m ó 5:00 pm. 

Resaltan que de llegar el enfermo otro día diferente se deberá esperar hasta alguno de los días señalados. En 

algunos casos acompañan la frotación o “sobada” con hojas de la planta Ishpingo macho (Achyrocline alata 

(Kunth) DC. 

El nombre “cannia illahuanque” deriva del quechua “illa” que no tiene pareja y “huanque” para envolver 

algo que se ha perdido, por ejemplo el espíritu. 

 

 

 

 

 

CERRAJA ,  

( Sonchus oleraceus L. ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783686   N: 9204660 

Altitud: 2 627 msnm 

Hábitat en Llacanora: campos de cultivo, chacras 

y áreas cercanas a los ríos. Planta silvestre que 

crece todo el año y no es cultivada en los terrenos 

por tener espinas. 

La especie fue colectada de la chacra de la señora 

curandera  Julia Colorado. 

Descripción morfológica: hierba anual o perenne, con látex. Tallo anguloso poco 

ramificado, de 0,25 a 1 m de alto; hojas glabras, las inferiores profundamente runcinadas, 

con lóbulos dentado-espinulosos, agudas u obtusas en el ápice, largamente atenuadas en la 

base sobre el pecíolo semiabrazador. Flores numerosas amarillas y hermafroditas. Aquenios 

ligeramente comprimidos, obovados-oblongos o lineales, transversalmente rugosos.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cuando el estómago está inflamado y se producen vómitos”. 

Parte utilizada: raíz fresca. Tres a cuatro raíces por preparado. 
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Preparación: cocimiento. Lavar bien las raíces, molerlas en un batán y adicionarlas a un 

depósito con agua hirviendo y dejar  por diez minutos aproximadamente, retirar del fuego y 

reposar. 

Dosis: medio vaso, tres a cuatro veces al día, según desee beber el enfermo,  hasta mejoría. 

Un ciclo de toma son cinco días, es decir dos días se le da el preparado y tres días no, 

manifestando que ello es “para descansar” porque en exceso causa daño. Beber como 

“agua de tiempo”, puede adicionarse miel de abeja al gusto. El uso es restringido sólo para 

adultos. 

Otros usos: las hojas secas se usan como leña y abono de terrenos.  

El nombre “cerraja” en vocablo quechua expresa “planta que tiene falsas espinas”. 

 

 

 

 

 

CHAMANA 

( Dodonaea viscosa Jacquin ) 

Familia: Sapindaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783904   N: 9204490 

Altitud: 2 638 msnm 

Hábitat en Llacanora: en los cerros. Planta 

silvestre que crece todo el año y  en época de 

lluvia brotan sus frutos alados de color rojo. 

Para colectarla se utiliza el instrumento de 

corte machete, retirando desde el tronco al 

que también le dan uso.  

Según la creencia del lugar “no es necesario 

cultivarla porque abunda en algunos  cerros  donde haya semilla y si es buen lugar salen 

grandazas”. 
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Descripción morfológica: arbusto resinoso, llega hasta 3 m de alto; las hojas son simples 

elípticas alternas, de color verde claro. Las flores son pequeñas, verde-blanquesinas o 

rojizas. Los frutos son cápsulas aladas de color verde–rojizo.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “En las lisiaduras, torceduras de manos, de pies.  Pero primero el enfermo debe 

acudir al huesero  y luego ya puede ser tratado”. 

Parte utilizada: hojas frescas. “Un puñado”. 

Preparación: aplicación directa. Deshojar teniendo cuidado que no se mezcle ningún tallo, 

colocarlas de manera que cubra la zona afectada y atar con una tela de color negro, a este 

proceso también lo llaman “abrigar” debido a que al cubrir se calentará el área afectada. 

Dosis: aplicar tres veces al día hasta que mejore. Sólo es para uso tópico, no para beber. 

Otros usos: los troncos y tallos como leña. 

 

 

CHAMCA 

( Minthostachys mollis Grisebach ) 

Familia: Lamiaceae 

Coordenadas (17M – UTM): 0783264 – 9204950 

Altitud: 2 701 msnm 

Hábitat en Llacanora: Zonas húmedas conocidas 

como “los humedales” y en cerros. Planta silvestre 

que brota por épocas y abunda en los meses de 

lluvia. 

La especie fue colectada camino al cerro 

Callacpoma. 

Descripción morfológica: Arbusto de hasta 1,50 

m de altura, muy ramificado y aromático. Hojas pubescentes, opuestas, aserradas y 

pecioladas. Las flores se encuentran en la parte superior del tallo, reunidos en verticilios 

falsos, actinomorfas con cáliz de forma tubular y corola tubular pentámera. Flores de color 

blanco.  
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Usos medicinales  atribuidos: 

 “Cuando se tiene úlceras recientes en el estómago” 

 “Como frotación para combatir el frío” 

 “Para aliviar los dolores después de dar a luz (post parto)”. 

Parte utilizada: Hojas y raíces frescas. “Un puñado”.  

Preparación: 

Para las úlceras: Cocimiento. Las hojas se mezclan con los tallos de la planta cola de 

caballo (Equisetum bogotense Kunth) se adicionan al agua en el momentos que hierve, 

dejar cocer por unos cinco minutos,  retirar del fuego y entibiar.  

Para después del parto: Cocimiento. Moler las raíces y tallos bien lavados, adicionarlos a 

un depósito con agua y dejar desde que hierve unos cinco minutos más. 

Beber como “agua de tiempo” es decir cuando se tiene sed. Su sabor es agradable y no 

necesita endulzar.  

Para el frío: Frotar con las hojas por la zona afectada. Para aplicar es necesario que el 

enfermo esté desnudo y expuesto al sol.  

Dosis: Vía oral medio o un vaso por cada toma, por un periodo de ocho días de los cuales 

tres días se bebe y cuatro “se descansa” es decir no se bebe, así sucesivamente hasta que 

mejore. Tener en cuenta que para el tratamiento de úlceras se tomará de por vida. 

Otros usos: Como preparación culinaria llamada “el verde”, que se prepara moliendo en 

un batán las hojas bien limpias y unos dientes de ajos. Hace las veces de ají y acompaña a 

las comidas.   

El Llacanora la chamca también es conocida como “muña”. 
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CHICHI DE BURRO 

( Tagetes multiflora Kunth ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):   E: 0784526  N: 9204970 

Altitud: 2 677 msnm 

Hábitat en LLacanora: terrenos de cultivo para diversas 

plantas. Planta silvestre que abunda en época de lluvia y se 

seca en los meses de mayo.  

La especie fue colectada camino hacia la catarata hembra. 

Descripción morfológica: hierba anual de hasta 20 cm de 

altura, con tallos erectos o algunas veces ascendentes. Raíz 

típica. Hojas opuestas u alternas cortantemente pecioladas, 

de contorno elípitico, pinnatisectas. Inflorescencia dispuesta en umbela, involucro formado 

por 10 brácteas soldadas, de color púrpura, que encierran 10 flores amarillas. Fruto 

aquenio. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Contra las lombrices” 

Parte utilizada: hojas frescas. “Un puñado o más según el caso”. 

Preparación: Lavar las hojas, molerlas bien en un batán junto con un diente pequeño de 

ajo, continuar moliendo hasta que se forme una pasta. Se prepara al momento del uso. 

Dosis: una vez al día de preferencia por las mañanas. Un ciclo de toma es de seis días de 

los cuales tres días se administra y los otros tres días no; así sucesivamente hasta que 

mejore. Se adiciona a la sopa o caldo como si fuera las veces de ají. 

Según la versión recogida se dejará de administrar cuando ya no expulse “las lombrices” 

por las heces y en el diagnóstico tradicional de la pasada del huevo ya no se lea presencia 

de parásitos. 

Otros usos: ninguno. 

El uso de la planta viene desde los antepasados de Llacanora, a los que llaman “los antiguos”. Es de resaltar 

que el nombre de “chichi”  viene por el aspecto físico de la flor al que lo asemejan con las ubres o “chichis”. 
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CINTAURA 

( Hypericum silenoides Juss. ) 

Familia: Clussiaceae 

Coordenadas (17M – UTM): No se 

empleo GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas 

de los cerros y en los llamados 

“aguaceros”. Planta silvestre que 

abunda en época de lluvia.  Cuando han intentado cultivarla no ha brotado.  

La especie fue colectada camino a la catarata hembra. 

Descripción morfológica: planta herbácea, generalmente perenne anual, de 4 a 60 cm de 

alto;  tallo cuadrangular, erecto o decumbente, ramificado desde la base; en ocasiones 

rojizo o con manchas de color rojo; hojas sésiles, linear-lanceoladas u oblongo-lanceoladas. 

Inflorescencias en forma de cimas terminales compuestas de 3 a 15 flores; brácteas linear – 

lanceoladas, sépalos lanceolados, con glándulas lineares; pétalos amarillos o anaranjados 

con algunos tintes rojizos. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “ Contra las diarreas abundantes” 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos. Dos ramas por preparación. 

Preparación: cocimiento. Las hojas y tallos adicionarlos al agua cuando está hirviendo, 

dejar unos diez minutos, retirar del fuego y colar. 

Dosis: cuatro a seis cucharas, tres veces al día hasta que mejore. Beber el preparado tibio, 

puede endulzarse con dos cucharitas de azúcar tostada.   

Otros usos: ninguno 
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CLAVELILLO 

( Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton ) 

Familia: Onagraceae 

Coordenadas (17M – UTM):   

E: 0784422  N: 9204698 

Altitud: 2 643 msnm 

Hábitat en Llacanora: orillas de ríos y acequias, 

conocidos como “los cantos de agua”  y “los cantos 

de acequia” donde se le encuentra todo el año. Planta 

silvestre, abunda en época de lluvia, secándose en los 

otros meses. Para colectarlo se utiliza la hoz o  

cuchillo. La especie fue colectada camino a las cataratas. 

Descripción morfológica: planta herbácea, normalmente anual, que puede alcanzar 1 m de 

altura. Hojas elípticas a oblongo – lanceoladas, finamente dentada, pinnatífida. Dentro del 

género se diferencia claramente por el color rosado o purpúreo de los pétalos. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Inflamación de los pies” 

 “Muelas inflamadas por una infección”. 

 “Inflamaciones con heridas expuestas” 

Parte utilizada: tallos, hojas y flores frescas. “Un  puñado” por un litro de agua. 

Preparación: 

Para inflamaciones: cocimiento. Adicionar la planta cuando hierve el agua, dejar diez 

minutos, retirar del fuego y entibiar. Para beber adicionar tres a cuatro gotas de jugo de 

limón y gotas de miel de abeja, pero no con azúcar refinada. 

Para inflamaciones con heridas expuestas: moler la planta fresca y colocar sobre la herida, 

dejar hasta que se seque la planta.  

Dosis: un cuarto de taza, tres veces al día por dos a tres días según mejoría. 

Otros usos: ninguno 

Para el conocimiento tradicional de la curandera del lugar “el azúcar no es remedio, el remedio se toma sin 

azúcar, pero si puede usarse miel de abeja”.  
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En Llacanora el “clavelillo” también es conocido como “chupasangre”. 

COLA DE CABALLO 

( Equisetum bogotense Kunth ) 

Familia: Equisetaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783463   N: 9204746 

Altitud: 2 643 msnm 

Hábitat en Llacanora: terrenos 

colindantes con  ríos. Planta silvestre, se 

le encuentra todo el año. 

Descripción morfológica: planta 

perenne semipostrada, rizomas trepadores, raíces abundantes en los nódulos. Tallos 

ásperos, cilíndricos, fistulados, articulados en los nudos, ramificación verticilada. Hojas 

muy pequeñas. Espigas estípidas, oscuras. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Contra la hepatitis en sus inicios, pero cuando ya está avanzado el daño al hígado 

como en la cirrosis es muy complicado, ahí ya no”. 

 “Para las personas que les cae mal la leche” 

 “Problemas de la vesícula” 

Parte utilizada: tallos frescos o secos. “Medio puñado” (aproximadamente veintiocho 

ramitas) para dos litros de leche o agua. 

Preparación:  

Tratamiento de hepatitis y vesícula: cocimiento. Agregar los tallos cuando el agua está 

hirviendo, dejar unos cinco minutos, retirar del fuego y entibiar. Opcionalmente puede 

agregarse hojas de cedrón o matico. 

Dosis: un vaso como “agua de tiempo” por un periodo máximo de cinco días. Beber  sin 

endulzar. Según la versión se administrará siempre que no esté resfriado el paciente. 

Intolerancia a la lactosa: es considerado cuando al beber leche les produce diarrea. 

Cocimiento. En este caso para dos litros de leche se adicionan aproximadamente veintiocho 

ramitas en el momento que hierve la leche, dejar unos minutos en hervor y retirar del fuego. 

Otros usos: para limpiar los riñones beber un vaso del cocimiento cada dos horas. 
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CONDAPSHO 

( Senecio chiquianensis Cabrera ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784526   N: 9204890 

Altitud: 2 672 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas altas de los cerros 

como el cerro Santa Apolonia de Llacanora. Planta 

silvestre que brota en los meses de lluvia y en los 

meses de seca se le encuentra por las cataratas. 

Para colectarla se utiliza el machete.  

La especie fue colectada camino al cerro Callacpoma. 

Descripción morfológica: hierba anual rizomatosa, hojas y tallos verdes amarillentos, 

hojas elípticas, alternas, simples de borde entero. El haz de la hoja tiene un verde intenso y 

el envés un color blanquecino.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar el Chucaque, es decir cuando una persona que está con preocupación y 

mal carácter mira a otra persona que en ese momento está comiendo, eso le produce 

a la segunda persona un dolor de cabeza fuerte y de estómago. El dolor es por 

chucaque y no porque le cayó mal la comida”. 

Parte utilizada: hojas frescas. “Un puñado” por preparación. 

Preparación: soasado. Las hojas en una sartén o plato resistente al calor se lleva al fuego 

por unos minutos removiendo para que no se quemen, a ello le llaman “abrigar en la 

candelita”. El preparado se hace al momento. 

Dosis: tres inhalaciones sólo cuando tiene las molestias del “chucaque”. El enfermo debe 

colocar entre ambas manos las hojas calientes y acercarlo a su nariz de manera que inhale 

los aromas desprendidos, por tres veces consecutivas, teniendo en cuenta que las hojas 

antes de volverlas a oler deberán nuevamente “abrigarse en la candelita”. 

Otros usos: por presentar tronco grueso es utilizado como leña. 
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CONGONA DEL GENTIL 

( Peperomia galioides Kunth ) 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo GPS. 

Altitud: - 

Familia: Piperaceae 

Hábitat en Llacanora: en los cerros y  en la base 

de algunos árboles. Planta silvestre, crece todo el 

año. La especie se colectó en el cerro frente a la 

Banda. 

Descripción morfológica: planta herbácea de 10 a 

50 cm alto. Presenta un tallo cilíndrico, ramificado 

en la base y nudos inferiores, hojas verticiladas; las 

juveniles suculentas, colgantes o insertadas perpendicularmente, nervaduras invisibles, 

envés verde grisáceo a rojizo; las hojas maduras cercanas a las inflorescencias son verde 

amarillentas. Inflorescencia en espigas terminales en nudos.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “Como amuleto para evitar el mal de susto y el  mal de espanto. 

 “Para evitar que los bebes babeen mucho y no tengan el pecho mojado”. 

Parte utilizada: tallos frescos. 

Cantidad: suficiente para que rodee el cuello de la persona. 

Preparación: amuleto. Se coloca como un collar, ensartando con hilo los tallos y se coloca 

en el cuello hasta que se seque con el transcurrir de los días.  

Dosis: en los bebes se les coloca en el cuello y se deja así por el tiempo que babee. En 

ambos casos se usa hasta que mejore la persona. 

Otros usos: ninguno 

Un indicador para la conocedora de la medicina tradicional es el tiempo que se mantiene fresco el collar, si el 

“mal de susto” o “mal de espanto” es muy intenso, el collar se secará en poco tiempo, de lo contrario en 

casos leves se  mantendrá fresco por más días. 
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CULANTRILLO DEL POZO 

( Adiantum concinnum Willd. ) 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo GPS. 

Altitud: - 

Familia: Adiantaceae 

Hábitat en Llacanora: las alturas, la zona conocida 

como la jalca, en algunos casos en terrenos cercanos 

a ríos. Planta silvestre, se le encuentra en época de 

lluvia, siendo muy escaso el resto de meses. Algunos 

intentos por cultivarla en huertos no tuvieron éxito.  

Descripción morfológica: perenne, rizoma sub 

erecto a cortante rastrero, hojas de pocas a varias, a 

veces fasciculadas, por lo general más o menos 

caídas, mas bien frágil, raquis oscuros, pinnula 

acrócopica basal que a menudo se traslapa al raquis y esta bifurcado en dos segmentos. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para que menstrúe bien”, entendido como regulador del periodo menstrual. 

Parte utilizada: hojas y tallos delgados y frescos. Por ser una planta de difícil acceso 

también la utilizan seca. Una rama para un litro de agua.  

Preparación: cocimiento. Las hojas y tallos adicionarlos cuando el agua está hirviendo y 

dejar por 10 minutos aproximadamente y retirar del fuego. Según la versión recogida para 

mejorar la acción adicionan tres hojas de la planta granadilla y unas hojas de la planta 

rahuayapaire luego de retirar del fuego, reposar y colar.  

Dosis: medio vaso, tres veces al día por nueve días. Beber tibio,  endulzando con gotas de 

miel de abeja. Cuando requieres almacenarlo por varios días le adicionan a una botella de 

medio litro un tanto de miel de abeja y agregan la preparación, así lo mantienen hasta por 5 

días. 

Otros usos: ninguno. 
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CULÉN 

( Otholobium mexicanum (L.f) J.W. Grimes ) 

Familia: Fabaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783709   N: 9204694 

Altitud: 2 625 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas de los 

montes, por ejemplo los llamados “ojos de agua” y 

“Chim Chim”. Planta silvestre que abunda en los 

meses de lluvia, no la cultivan en huertos debido a 

que se marchita rápidamente. El tamaño de la 

planta lo relacionan con la calidad de la tierra del 

lugar, si es de tamaño grande es porque ese lugar es 

apropiado. 

La especie fue colectada en el área llamada La Banda, al costado de una acequia.   

Descripción morfológica: arbusto leñoso y fragante de hasta 2,5 m de alto. Las partes 

jóvenes con pubescencia blanco canescente. Ramitas terminales de sección circular, 

finamente surcada y pubescente, color cenizo. Hojas compuestas trifoliadas con foliolos 

apiculados, ápice acuminado, base redondeada. Inflorescencia en racimo simple, axilar. Las 

flores son de color lila pálido y su fruto tipo legumbre. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Orina verde por frío en niños desnutridos”.(diarrea color verde) 

 “Resfrío en niños”. 

Parte utilizada: hojas y tallos delgados frescos. Una rama grande por un litro de agua. 

Preparación: cocimiento. Adicionar la planta al agua hirviendo y dejar unos minutos, 

retirar del fuego y dejar entibiar. Para el resfrío agregar un poquito de sal antes de retirar 

del fuego.  

Dosis: para bebes media cucharita; niños y adultos por tazas, de cuatro a cinco veces al día, 

hasta que cese la diarrea y mejore. Puede agregarse miel de abeja antes de beber. Su 

administración mayormente es para niños desnutridos. Cuando es resfrío, previo a la 
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administración del preparado, el enfermo es “jalado” con la planta shirak (Acnistus 

arborescens (L.) Schltdl).  

Otros usos: leña. 

Para la conocedora de la medicina tradicional del lugar el término “jalar” lo emplea para expresar que el 

sentido del lavado de brazos y piernas sea vertical de los codos hacia las manos y de las rodillas hacia los 

pies, nunca en sentido contrario, dicho en sus palabras “jalar siempre hacia abajo, así bota la enfermedad”. 

 

 

 

 

FLORIPONDIO 

( Brugmansia arborea (L.) Lagerh. ) 

Familia: Solanaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784422    N: 9204698 

Altitud: 2 643 msnm 

Hábitat en Llacanora: parques y 

huertos familiares. Planta cultivada por 

los mismos pobladores, se le encuentra 

todo el año.  

La especie fue colectada camino hacia la catarata hembra. 

Descripción morfológica: arbusto de dos a tres metros de altura, con hojas grandes 

lanceoladas, ovadas o elípticas. Flores de color blanco, grandes pecíolos largos; cáliz 

dilatado, con dos lóbulos agudos. 

 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar el  Mal de  espanto” 

Parte utilizada: flor fresca. Cinco pares de flores por preparación. 

Preparación: separar los pétalos, colocarlos bajo el sol acompañado de  hojas de la planta 

Hierba del zorro e Ishpingo macho (Achyrocline alata (Kunth) DC.), hasta que estén 

calientes. Inmediatamente después “sobar”  (frotar) con las hojas por todo el cuerpo del 

enfermo que deberá estar desnudo. 
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Dosis: una vez al día, sólo en los días llamados “días del espanto” que son martes, 

miércoles y viernes, por tres días.  

Otros usos: ornamental en parques. 

Según el conocimiento tradicional del lugar, el “mal de espanto” se presenta mayormente en niños, lo asocian 

con la presencia de duendes,  es decir almas de niños que deambulan por los campos y casas y que fastidian a 

los niños, sobre todo si aún no han sido bautizados. 

 

 

 

 

HIERBA MORA 

( Solanum americanum Miller ) 

Familia: Solanaceae 

Coordenadas (17M – UTM):   

E: 0784434    N: 9204714 

Altitud: 2 619 msnm  

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas y bordes de 

trochas. Planta silvestre, abunda en época de lluvia.  

La colectan “pelándola” es decir jalando con ayuda 

de sus manos. 

La especie fue colectada por el borde de la carretera Baños del Inca – Llacanora.  

Descripción morfológica: planta herbácea de 30 a 60 cm de altura. Tallo angular, erguido 

y ramificado. Hojas alternas, verdes oscuras con bordes irregulares. Flores en racimos 

simples terminales o axiales implantados y postrados lateralmente de color blancas o 

violetas pálidas, los frutos son pequeñas bayas del tamaño de una arveja y de color morado 

o negro.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para tratar las pro condrias”   (dolor intenso del estómago) 

Parte utilizada: hojas frescas. “Dos puñados" por curación. 

Preparación: soasado. Sobre una sartén o plato resistente al calor se colocan las hojas 

frescas y unas gotas de alcohol y se calientan (“abrigar en la candelita”), mover con una 

espátula de madera para que no se queme, una vez calientes retirar del fuego. 



“Catálogo y estudio farmacognóstico de plantas medicinales del distrito de Llacanora, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca” 

Bach. Gloria M Castañeda Valencia                    62                                                           UNMSM 

Bach. Evelyn M. Condori Peñaloza                                             Facultad Farmacia y Bioquímica 

Opcionalmente puede adicionarse hojas de la planta Hierba Santa (Cestrum auriculatum L. 

Héritier). 

Dosis: una puesta al día, por la mañana o tarde en días consecutivos, hasta que mejore el 

enfermo. Colocar el preparado sobre el abdomen y dejar hasta que se sequen las hojas, 

luego retirarlas y cubrir con un paño. Sólo para uso tópico, nunca beber. 

Otros usos: ninguno. 

Otro nombre: 

Para la conocedora de la medicina tradicional del lugar el término “pro condria” se refiere a un dolor intenso 

del estómago que puede llegar a desmayar al enfermo “…el estómago salta”. Para reconocer la mejoría la 

curandera realiza  la “pasada de huevo”. 

En Llacanora la “hierba mora” es conocida también como “cushai” nombre dado desde los antepasados. 

 

 

 

 

HIERBA SANTA 

( Cestrum auriculatum L Héritier ) 

Familia: Solanaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784422   N: 9204698 

Altitud: 2 643 msnm 

Hábitat en Llacanora: áreas cercanas a las 

cataratas y en el caserío Huayrapongo. Planta 

silvestre que se encuentra todo el año, 

abundando en época de lluvia. Constantemente 

es atacada por plagas de gusanos.  

La especie fue colectada en los alrededores de 

la catarata hembra, a un costado de las escaleras 

de piedra. 

Descripción morfológica: arbusto de hasta 2,5 m de alto, ramificado, follaje verde 

oliváceo. Ramitas terminales de color pardo cremoso, de sección circular. Hojas simples, 

alternas, enteras, nervaduras pinnadas, la principal prominente en el envés y hendida en el 
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haz. Inflorescencia axial en pequeño racimo simple. Flores tubulares, color amarillo. Su 

fruto es una baya.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “Dolor de cabeza en señoras que dan a luz, es muy común en Llacanora” 

 “Cuando las señoras se asustan o han tenido cólera”. (ira) 

Parte utilizada: hojas frescas. “Un puñado” por preparación. 

Preparación: frotar las hojas por todo el cuerpo de la persona, humedecer de rato en rato 

con unas gotas de agua hervida fría. Luego en una batea adicionar infusión tibia de las 

hojas y tallos de la planta Shirak (Acnistus arborescens (L.) Schltdl.), cantidad suficiente 

para bañar a la persona, adicionar un huevo crudo, mezclar bien, agregar las hojas de la 

frotación y mezclar. 

Dosis: una vez al día, por las tardes, por un periodo de dos a tres días hasta que mejore. La 

persona se coloca dentro de la batea, de pie y lo más erguida que pueda. Se procede al baño 

utilizando el líquido para “jalar” desde los codos hacia las manos y desde las rodillas hacia 

los pies,  siempre hacia abajo. Con las hojas  “sobar” o frotar  por todo el cuerpo. 

Otros usos: como segunda alternativa en el tratamiento de las Inflamaciones, en caso que 

no se tenga a disposición la planta Yaconquegua (Siegesbeckia jorullensis H.B.K.). En este 

caso se prepara un cocimiento de las hojas y se colocan  tibias en la zona afectada hasta que 

se sequen. 

En Llacanora hay dos tipos de Hierba santa: una a la que dicen “hierba santa blanca” y la otra  “hierba santa 

negra”, diferenciándose por el color del tallo, en el primer caso el tallo es verde y en el segundo el tallo es 

marrón oscuro. Ambas son para el mismo uso medicinal. ( foto) 
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HIERBITA DE LA 

LAGARTIJA 

( Cheilanthes myriophylla Desv. ) 

Familia: Pteridaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784176   N: 9204594 

Altitud: 2 692 msnm 

Hábitat en Llacanora: alturas de los 

cerros. Planta silvestre,  es una de las 

especies que han tratado de cultivarla 

en huertos pero no ha dado resultados óptimos. Se le encuentra en los meses de lluvia.  

La especie fue colectada en el cerro Santa Apolonia de Llacanora. 

Descripción morfológica: pPlanta terrestre y saxícola con rizomas escamosos cortamente 

rastreros de 20 a 30 cm de altura. Frondas lineales y divididas, posee escamas, láminas de 

contorno lanceolados. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar la Tirisia o amarilla”. 

El término “tirisia” se refiere a una enfermedad hepática que por acción del derrame biliar 

tiñe de amarillo la piel
 38

. El término también es empleado para referirse a la hepatitis. 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos o secos. Tres ramas por un litro de agua. 

Preparación: cocimiento. Adicionar la planta en el momento que hierve el agua, dejar por 

cinco minutos, retirar del fuego, reposar y colar. 

Dosis: un cuarto de vaso, tres veces al día, por una semana. Sólo se administra a adultos. 

Beber tibio, adicionando según el gusto tres gotas de miel de abeja.  

Otros usos: comida para  animales y cuando está seca como leña. 

Para la conocedora de la medicina tradicional del lugar hay dos tipos de hierbita de la lagartija, que diferencia 

por el color de sus “huesitos” es decir los entrenudos de los tallos: “hierbita de la lagartija con huesitos 

negros” y “hierbita de la lagartija con huesitos blancos”; pero en Llacanora sólo se encuentra con huesitos 

negros. Es de resaltar que es una de las especies más cotizadas dentro y fuera de Cajamarca por sus 

propiedades medicinales. 
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HUANTEQUERO 

( Croton sp. ) 

Familia: Euphorbiaceae 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo 

GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: zonas secas de 

algunos cerros. Planta silvestre que se 

encuentra en mayor cantidad en los meses de 

lluvia, cuando se siembra en huertas no 

desarrolla. 

La especie fue colectada en el lugar llamado 

“La Cruz”, a la altura del paradero La 

Alcantarilla de la carretera Baños del Inca – 

Llacanora. 

Descripción morfológica: arbusto monoico o dioico, generalmente con pelos estrellados; 

látex coloreado o blanquecino. Hojas enteras o aserradas con dos glándulas en la base de la 

lámina. Racimos axilares o terminales, flores pequeñas unisexuales, flores femeninas 

ubicadas en la base de la inflorescencia, raramente alternado en el medio con algunas 

masculinas, pubescentes. Flores masculinas dos a tres sostenidas por una bractéola. Fruto 

tricoco. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “ Contra los hongos de la piel” 

Parte utilizada: látex obtenido del tallo. Suficiente cantidad para cubrir el área afectada. 

Preparación: Se usa directamente de la planta, quebrando un tallo y  el látex de color 

blanco que brota inmediatamente se aplica en el área afectada, previo lavado y secado del 

área afectada. De acuerdo a la versión recogida es importante que la persona debe ser 

llevada hasta donde se ubique la planta ya que su uso es inmediato. 

Dosis: aplicar dos veces al día hasta mejoría. 

Otros usos: ninguno 
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ISHGIN 

( Urtica urens L. ) 

Familia: Urticaceae 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo 

GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: en chacras, maizales y 

viviendas. Planta cultivada que abunda en 

época de lluvia. Para colectarla es necesario 

protegerse las manos con guantes o bolsa 

debido a que al contacto produce irritación. 

La especie fue colectada del jardín de la Sra. 

Zenobia, colindante con el paradero final de la 

carretera Baños del Inca – Llacanora. 

Descripción morfológica: hierba anual, erguida, tallo poco ramificado. Inflorescencia en 

panoja, de flores pequeñas, sub sésiles, blanquecino verdosa, algo aglomerada. Hojas 

opuestas aovadas o aovadas lanceoladas, dentadas en los bordes. El tallo y las hojas tienen 

pelos urticantes. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Personas que sufren de hemorragias” 

 “Bronquios inflamados por la neumonía”. 

Parte utilizada: raíces  y hojas frescas. Una planta completa de tamaño mediano por medio 

litro de agua. 

Preparación: cocimiento. Lavar bien las partes a usar, molerlas en un batán y adicionarlas 

al recipiente con agua, llevar al fuego hasta que hierva y dejar unos cinco minutos más 

desde el momento que hierve, retirar del fuego y reposar hasta entibiar. 

Dosis: medio vaso, dos a tres veces al día, según intensidad de la hemorragia y/o 

bronquios, el tiempo de tratamiento es de  dos a tres días según la mejoría. Para beber 

puede agregarse gotas de miel de abeja al gusto. 

Otros usos: ninguno 
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ISHPINGO MACHO 

( Achyrocline alata (Kunth) DC. ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783509   N: 9204902  

Altitud: 2 721 msnm 

Hábitat en Llacanora: crece en 

los cerros. Planta silvestre, abunda 

en época de lluvias Es conocida  y 

utilizada desde los antepasados de 

Llacanora.  

La especie fue colectada en la ladera del cerro llamado La Cruz.  

Descripción morfológica: planta herbácea apoyante, tallos surcados por canales, ramas 

erectas alargadas; de color blanco cenizos a verduscas. Hojas simples, lineales, alternas, 

escasas o ausentes en las zonas distales, haz y envés pubescente. Inflorescencias terminales 

en cima de cabezuelas de color amarillento brillante y pajizo densamente pubescentes.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cura el Mal de espanto, por ejemplo cuando alguien sufre una caída y enferma 

por ello, se dice que se le ha caído el ánimo”. 

Parte utilizada: hojas frescas, opcional puede usarse las flores. “Un buen puñado” por 

preparación. 

Preparación: deshojar y mezclar junto con flores del Floripondio (Brugmansia arborea 

(L.) Lagerh.), hojas de Cannia illahuanque (Calceolaria pavonii Bentham) y de 

Topazapallo, todas deben ser colectadas bajo el sol en el momento de mayor calor, 

adicionar unas gotas de “cañazo” (bebida alcohólica de la región) y “agua florida” 

(preparado comercial), frotar con ellas por todo el cuerpo desnudo, siempre las 

extremidades en sentido vertical, de los codos hacia las manos y de las rodillas hacia los 

pies, a ello denominan “jalar”. Luego las plantas utilizadas se presionan fuertemente hasta 

obtener un zumo que se dará de beber, para ayudar en la cura.  
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Dosis: una frotación y tres a cuatro gotas para beber, por tres a cuatro días, sólo en los días 

del espanto. Uso en niños y adultos. 

Otros usos: ninguno 

La mística está siempre presente en las curas del espanto, un ejemplo es que antes de realizar la frotación, la 

curandera hace la “pasada de huevo” y considera como secreto para lograr resultados óptimos en la cura el 

administrar la bebida sin que el enfermo sepa lo que está tomando, dicho en sus palabras “dar calladito, el 

enfermo no puede saber lo que está bebiendo, para que haga efecto”. 

Es así que el Ishpingo macho es una de las especies más cotizadas dentro y fuera de Cajamarca por sus 

propiedades de cura del espanto. 

 

 

 

 

JUAN ALONSO 

( Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784023   N: 9204070 

Altitud: 2 631 msnm 

Hábitat en Llacanora: borde de las carreteras. 

Planta silvestre que abunda en los meses de 

lluvia. Para colectarlo es necesario utilizar 

guantes debido a que presenta espinas. Según lo 

manifestado al ser sembrada en huertos muere 

la planta. 

La especie fue colectada al borde del último 

tramo de la carretera Baños del Inca – Llacanora. 

Descripción morfológica: hierba anual de 80 cm de altura. Hojas lanceolado – lobuladas, 

de color verde oscuro, con envés grisáceo o blanquecino. Inflorescencia en capítulos. Fruto 

aquenio de forma ovalada, dividido en dos cámaras, recubierto de espinas rígidas.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “En hinchazones por sacada de muela, para evitar infecciones”. 
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Parte utilizada: hojas, tallos delgados y  raíces  frescas. Una planta entera por un litro de 

agua. 

Preparación: cocimiento. Moler las partes seleccionadas, adicionarlas en el agua recién 

hervida y dejar por  diez minutos, retirar del fuego y reposar. Se prepara al momento. 

Dosis: se utiliza como enjuagatorio bucal para niños y adultos. Se administra luego de ser 

extraída la pieza dentaria y se continua hasta que cicatrice la herida. 

Otros usos: ninguno. Por tener espinas no es del agrado de todos los pobladores. 

 

 

 

LENGUA DEL CIERVO 

( Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. ) 

Familia: Polypodiaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  E: 0783752  N: 9204796 

Altitud: 2 712 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas secas de los cerros y 

bosques rocosos, crece entre las rocas. Planta silvestre, se 

le encuentra todo el año. Para colectarla utilizan el 

instrumento agrícola “barretita” o “puntilla”. 

Descripción morfológica: planta herbácea rizomatosa 

perenne, sus frondas alcanzan hasta 80 cm de alto, de 

forma lanceolada entera. Venación penninervada en las 

que se encuentran soros de color marrón en forma muy 

ordenada en el envés, situados en hileras oblicuas. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Problemas de los riñones e hígado”. 

Para reconocer cuando alguna persona está enferma 

de los riñones, la conocedora de la medicina 

tradicional menciona que el paciente presenta dolores 

a los costados de la cintura y si es problema del hígado el “mal del hipo”. 
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Parte utilizada: rizoma fresco al que lo conocen con el nombre de “yuquita” por la forma 

que presenta. Tres unidades por preparado. 

Preparación: infusión. Lavar bien las partes a usar, molerlas en un batán, adicionar 

infusión de manzanilla tibia o de matico, mezclar bien y filtrar. Esta preparación no se debe 

hervir.  

Dosis: medio vaso, tres veces al día. Se administra por cinco días consecutivos y luego se 

descansa dos días, así sucesivamente por un periodo máximo de quince días. En algunos 

casos puede continuar bebiendo por unos días más. Agregar gotas de miel de abeja al gusto, 

ya que su sabor es desagradable.  

Otros usos: ninguno 

El nombre de la planta viene desde los antepasados, los llamados “antiguos”. Es una especie muy 

considerada por la conocedora de la medicina tradicional debido a la importancia en el tratamiento de los 

riñones. En Llacanora hay de dos tipos “lengua del ciervo macho” y “lengua del ciervo hembra” 

diferenciados por el tamaño de las hojas, el macho es más grande y ambos son utilizados como medicina. 

 

 

 

MARCO 

( Ambrosia arborescens Miller ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783868    N: 9204580 

Altitud: 2 628 msnm 

Hábitat en Llacanora: en los 

campos y alturas de cerros. Planta 

silvestre, abunda en los meses de 

lluvia.  

La especie fue colectada en la 

zona llamada La Banda, al costado de una acequia. 

Descripción morfológica: planta herbácea perenne con base leñosa, erecta, sub erecta o 

extendida, de 0,80 a 2 m de alto. Tallos ramificados, cilíndricos, tuberculazos – ásperas 

hacia la parte superior. Hojas alternas, pecioladas tuberculazo – pilosas, profundamente 
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bipinatisectadas con segmentos oblongo – lanceoladas, agudos pubescentes en ambas 

superficies. El tallo termina en una larga espiga de numerosas cabezuelas, de color 

amarillento cremoso. Inflorescencia en racimo con cabezuelas terminales. Fruto ovoide. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “En problemas de reumatismo y artritis”. 

Parte utilizada: hojas frescas. Suficiente cantidad para cubrir la zona afectada. 

Preparación: soasado. Colocar las hojas sobre una sartén o plato que resista el calor y 

llevar al fuego (“abrigar en la candelita”), adicionar gotas de alcohol, mover 

constantemente para que no se quemen, continuar hasta que estén calientes.   

Dosis: una vez al día sólo por las noches hasta que mejore y disminuyan los dolores. 

Colocar las hojas calientes cubriendo la zona afectada, atar con una tela y dejar que sequen 

hasta el día siguiente.    

Otros usos: la planta seca la utilizan como leña. 

Para la conocedora del saber tradicional o curandera, es importante que la tela ha usarse para atar sea de color 

negro, así habrá un mejor efecto. Desde sus antepasados sabe que nunca se debe colocar el preparado en la 

planta de los pies porque calentaría demasiado y causaría molestia. 
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MATICO 

( Piper acutifolium R. & P. ) 

Familia: Piperaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783868    N: 9204580 

Altitud: 2 628 msnm 

Hábitat en Llacanora: huertas y  parques. Planta 

cultivada, se le encuentra todo el tiempo mientras 

sea regada. Es cultivada por vecinos en sus huertos 

y chacras. 

La especie fue colectada de la chacra de la señora 

curandera Julia Colorado. 

Descripción morfológica: arbusto pequeño, de 

hojas simples, alternas pero a veces opuestas o verticiladas, sin estipulas, con la base de los 

pecíolos dilatadas y formando una vaina. Inflorescencias en espigas solitarias, terminales, 

axiales u opuestas a las hojas. Flores pequeñas. Fruto en baya o drupa. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Contra la gripe, amígdalas inflamadas, inflamaciones fuertes de garganta”. 

 “En heridas” 

Parte utilizada: hojas y tallos pequeños, frescos o secos. Tres hojas por un litro. 

Preparación:   

Para inflamaciones: cocimiento. Agregar las hojas al agua cuando está hirviendo, dejar 

cinco  minutos, retirar del fuego, reposar y entibiar. 

Para heridas: cocimiento. Agregar las hojas al agua cuando está hirviendo, dejar diez 

minutos, adicionar una pizca de sal y retirar del fuego. 

Dosis:  

Vía oral: como “agua de tiempo” es decir varias veces al día cuando tenga sed la persona. 

Adultos media taza  y bebes por cucharitas sólo lo que desee beber, hasta que mejore la 

inflación y dolor. Beberlo tibio. El preparado tiene sabor agradable y según el gusto puede 

adicionarse gotas de miel de abeja. 
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Vía tópica: una vez al día hasta que cicatrice la herida. Lavar la herida con el preparado 

tibio. 

Otros usos: refresco. 

Según una versión quechua el nombre matico significa “hoja plana”. 

 

 

 

MOGO MOGO 

( Piper barbatum Kunth ) 

Familia: Piperaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784526    N: 9204970 

Altitud: 2 677 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas por 

ejemplo las cataratas. Planta silvestre que 

abunda en los meses de lluvia. 

La especie fue colectada al borde de la catarata 

hembra. 

Descripción morfológica: arbusto erguido, 

nudoso, de tallos delgados. Hojas alternas, simples, enteras o glabras, anchamente elípticas 

a oblongas, con ápice acuminado. La inflorescencia en forma de espiga simple, densa, 

opuesta a la hoja, cilíndrica. Flor hermafrodita. El fruto es una drupa pequeña con una 

semilla. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar los descensos en mujeres” 

Parte utilizada: hojas frescas o secas. “Un puñado” por tres litros de agua. 

Preparación: cocimiento. Lavar bien las hojas, adicionarlas al agua hirviendo y dejar por 

diez minutos, retirar del fuego y reposar. 
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Dosis: una vez al día hasta que mejore. Para lavados vaginales, primero lavar la zona con 

jabón y enjuagar con agua, el último enjuague se hará con el preparado. Si la persona tiene 

descenso abundante, utilizarlo como “baño de asiento” en una tina. 

Otros usos: como leña. 

Para la conocedora de la medicina tradicional del lugar una de las formas de conocer el posible origen de un 

descenso vaginal es por el color del mismo: color amarillo atribuido al excesivo calor en la zona vaginal,  

color chocolate por una caída fuerte por ejemplo un resbalón con cáscara de plátano y no fue atendida al 

momento y si el moco es muy consistente lo atribuye al frío. 

El nombre “mogo mogo” deriva del quechua “mojo mojo” parecido a la rodilla, además  en Llacanora el 

también es llamado “mig mig” 

 

  

 

 

MUNLLO MUNLLO 

( Peperomia macrorhiza H.B.K. ) 

Familia: Piperaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783268    N: 9204960 

Altitud: 2 667 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas rocosas 

y secas de los cerros y peñas.  Planta 

silvestre, se les encuentra casi todo el 

año y para colectarla se requiere el 

instrumento agrícola “puntilla”, retirándose la parte útil introducida en la tierra;  luego de 

extraer los bulbos estos son colocados en bolsas plásticas para transportarlos y que no se 

deterioren.  Cuando los bulbos son de menor tamaño al normal lo atribuyen a que creció en 

zonas muy húmedas es decir en “los aguaceros”, mencionando que esta planta “… no 

resiste los aguaceros”. 

La especie fue colectada en el cerro llamado Las Peñas. 

Descripción morfológica: hierba pequeña, acaulescente, con un tubérculo subterráneo y de 

tamaño variable e irregular que puede llegar a medir hasta 7 cm de diámetro, con tallos de 

los lados y base, hojas agrupadas en el ápice del tubérculo, de forma simétrica peltadas. 
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Pecíolo, lámina carnosa, bractéolas redondas peltadas, alternas, opuestas o verticiladas. 

Flores verdosas. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “En desmayos y convulsiones, cuando mucho se preocupan les da ataque y tiemblan 

botando espuma por la boca, es como epilepsia” 

Parte utilizada: tubérculos frescos, conocidos con el nombre de “papitas”. Dos medianos 

(diámetro aproximado 2,5 a 3,0 cm.) ó tres pequeños (diámetro aproximado de 1 cm.) por 

preparado. 

Preparación: infusión. Lavar bien los tubérculos, molerlos en un batán con un 

“chunguito” (pilón de piedra), adicionar agua hervida tibia, mezclar y colar.  

Beber “el juguito”, término que se refiere al líquido filtrado tibio, e inmediatamente 

continuar bebiendo abundante agua tibia o infusión de culén (Otholobium mexicanum ( L.f) 

J.W.Grimes).  

Dosis: un cuarto de vaso, dos veces al día, por las mañanas y tardes, hasta que presente 

mejoría. Administrado después de un ataque o antes como prevención. 

Otros usos: ninguno. Según la versión recogida las hojas no son utilizadas para preparados 

culinarios debido a que provocan ligeras quemaduras en la lengua al ser masticadas. 

Según el conocimiento tradicional del lugar, la curación está muy influenciada por la fe, el enfermo recurre al 

curandero con la esperanza que le ayude en la cura y por ello debe confiar en lo que le administre, así 

desconozca que es exactamente. Un ejemplo se tiene en la curación con el munllo munllo, donde “el juguito” 

se da de beber sin que el enfermo sepa que está bebiendo “…dar calladito” y le dice”es secreto, toma no 

más”. Para el curandero el enfermo mejorará siempre y cuando no sepa que es lo que ha bebido. 

 

El nombre deriva del quechua “munllo munllo” de forma  redondeada o encogida, refiriéndose a la forma de 

la hoja “de hoja encogida”. En Llacanora también es llamado “papa madre”, por el aspecto físico semejante 

a una papa.  
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NIGUA NIGUA 

( Margyricarpus pinnatus 

(Lam.) Kuntze ) 

Familia: Rosaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

No se empleo GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: zonas 

húmedas, por los llamados 

“aguaceros” de los cerros. 

Planta silvestre, se le encuentra 

en época de lluvia. 

La especie fue colectada en la ladera del lugar conocido como Las Peñas. 

Descripción morfológica: pequeño arbusto espinoso de 15 a 30 cm de alto. Tallo leñoso, 

rígido. Hojas alternas, compuestas de 5 a 15 foliolos lineares, con bordes enteros y 

brillantes, estipulas soldadas en la base abrazando al tallo. Flores solitarias, diminutas, 

axilares, sésiles, apétalas, con estambres rojizos. El fruto es una drupa engrosada, carnosa, 

pequeña, globosa, blanca y dulce. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cura del sarampión y la viruela”. 

Parte utilizada: hojas, tallos y frutos frescos; en caso tenga que ser transportado hacia 

lugares lejanos  es usado seco. Una rama para un litro de agua. 

Preparación: cocimiento. En una olla  con agua colocar tres pares de arvejas con su vaina, 

luego llevar a hervor de diez a quince minutos, adicionar la planta y dejar por un minuto, 

retirar del fuego y reposar. 

Dosis: cuatro cucharas por cada toma, cuando tenga sed. Si el enfermo está grave se le da 

de beber mínimo tres veces al día, hasta que las erupciones de la piel se sequen y mejore. 

Beber como “agua de tiempo”.  

Otros usos: ninguno. 
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ORCOPAYCO 

( Chenopodium chilense Schrad. ) 

Familia: Chenopodiaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783721    N: 9204812 

Altitud: 2 725 msnm 

Hábitat en Llacanora: en los cerros como 

Callacpoma, Santa Apolonia de Llacanora o Chim 

chim (conocido por tener varias zonas húmedas). 

Planta silvestre, en temporada de lluvia se  encuentra 

fresco y verde. Para colectarlo se requiere de la hoz.  

La especie fue colectada en el cerro Callacpoma, antes 

de llegar a las pinturas rupestres. 

Descripción morfológica: hierba anual o perenne de 

30 a 40 cm. Pubescente en grado variable, raíz gruesa, pivotante. Hojas inferiores elíptico - 

lanceoladas y sinuado - dentadas, que acompañan a las inflorescencias, fragantes. Flores 

verdes pequeñas. Las superiores lanceoladas y de borde entero. Fruto aquenio 

completamente encerrado en el perigonio.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “En punzadas por calor o  frío, no en punzadas por cólicos”. 

 “Cuando pica el bronquio o los pulmones” (problemas respiratorios de bronquios y 

pulmones). 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos  o secos. “Un puñado” por un litro de agua. 

Preparación: cocimiento. Mezclar el orcopayco con hojas de romero del campo 

(Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts) y si se dispone de hojas de romero castillo 

(Rosmarinus officinalis L.), todas agregarlas al agua hirviendo, dejar por diez minutos, 

adicionar hojas de la planta hierba santa (Cestrum auriculatum L. Héritier), hojas y tallos 

de Llantén y finalmente hojas y tallos de Pie de perro (Desmodium molliculum (Kunth) 

DC.), tapar bien la olla y dejar hervir por cinco minutos más. 

Se administra de dos formas: 
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1. “La sahumada”, término referido a los baños de vapor. La persona 

debe estar sentada y el recipiente conteniendo el preparado bien caliente 

a su costado (ver figura), se procede a cubrirlo con una frazada o poncho, 

especificando que no sea de color negro, cubriendo toda rendija. Según el conocimiento 

tradicional del lugar “el vapor no debe escapar para que la medicina vaya al cuerpo, así va 

a sudar y la enfermedad va a salir”. Debe permanecer por una hora aproximadamente, 

respirando los vapores. Conforme va enfriando el preparado deja de sudar, entonces se le 

limpia con un paño humedecido en agua a temperatura ambiente por todo el cuerpo y se le 

coloca la ropa de dormir. Se acuesta y ya no debe salir a otros ambientes hasta el día 

siguiente. 

2. Bebida: después del baño de vapor se le da de beber el preparado adicionándole gotas de 

limón. 

 Dosis: baño de vapor una vez al día, por las noches de 7 a 8 pm, por un periodo de dos a 

tres días, sólo los días miércoles o viernes. Uso en adultos y mayores de doce años, no en 

niños porque según lo comentado debilitaría demasiado al niño. Vía oral  un cuarto de vaso 

después del baño de vapor. 

Otros usos: complemento en el tratamiento de problemas bronquiales o de pulmones junto 

con la planta romero del campo; las ramas gruesas son utilizadas como leña. 

Para la conocedora del saber tradicional del lugar, el tratamiento de dos a tres días es suficiente debido a que 

los vapores de “la sahumada” debilitan a la persona cuando son por muchos días.  

El nombre “orcopayco” deriva del quechua “orcco” montaña, el payco de la montaña  
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PIE DE PERRO 

( Desmodium molliculum (Kunth) DC. ) 

Familia: Fabaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784037    N: 9204184 

Altitud: 2 639 msnm  

Hábitat en Llacanora: en los cerros 

hacia el lado norte de Llacanora, por 

ejemplo el cerro Santa Apolonia de 

Llacanora. Planta silvestre, abunda en 

época de lluvia. Algunos intentos por 

cultivarla en huertos no han dado 

resultado debido a que se seca rápidamente. La especie fue colectada en el cerro Santa 

Apolonia.  

Descripción morfológica: planta herbácea perenne, rastrera. Hojas compuestas, trifoliadas, 

estipuladas y pubescentes. Inflorescencias terminales en pequeños racimos. Flores 

pequeñas blanco azulado o blanco rosado. Raíz abundante, penetra profundamente en el 

suelo, por lo que resiste las sequías. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cuando los niños en la calor se les corta la piel”  (escaldaduras y salpullidos). 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos. Suficiente cantidad para cubrir el área afectada. 

Preparación: soasado. En una sartén colocar las hojas y tallos, llevar al fuego para que se 

tuesten, mover constantemente con una espátula de madera cuidando que no se quemen. 

Una vez que estén crujientes al tacto, se muelen hasta volverlo polvo, parecido a un talco. 

Dosis: dos veces al día, en especial antes de dormir, hasta que mejore. Uso en niños y 

adultos. Cubrir  el área afectada con el polvo, atar con una tela y dejar hasta el día 

siguiente.  
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Otros usos: complemento en el tratamiento de punzadas. 

El término “los niños en la calor se corta” hace referencia a los salpullidos que se originan mayormente en  

niños y bebes debido al calor, bajo las axilas o en las manos que originan picazón y ardor. 

El pie de perro es una de las especies más solicitadas por los habitantes del lugar y de otros departamentos. Su 

nombre viene de generaciones atrás, de los llamados “antiguos” quienes sugerían el parecido de la planta con 

la pata de un perro luego de ser atropellado. 

En Llacanora el “pie de perro” también es llamado “manayupa”. 

 

 

 

 

PIM PIM 

( Echeveria  eurychlamys (Diels) 

Berger ) 

Familia: Crassulaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784526    N: 9204970 

Altitud: 2 677 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas rocosas 

muy húmedas por ejemplo las 

cataratas. Planta silvestre, encuentra 

en época de lluvia. 

La especie fue colectada al borde de la catarata hembra. 

Descripción morfológica: hierba suculenta de hojas arrosetadas, opuestas o verticiladas, 

simples y enteras, sin estípulas, cubiertas por un polvillo blanquecino. Flores solitarias o en 

cimas, perfectas, generalmente pentámeras. Los frutos son cabezuelas, folículos o cápsulas 

con semillas muy pequeñas. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Dolor de oído” 

Parte utilizada: contenido interno de la hoja. Una hoja por aplicación. 

Preparación: soasado. Cortar una hoja y colocarla sobre una sartén o plato que resista el 

calor, llevarlo al fuego por unos segundos, sólo hasta que desprenda un líquido del interior 

de la hoja. 
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Dosis: cantidad suficiente que cubra el oído, dos a cuatro veces al día, hasta que no haya 

dolor. Se aplica directamente al interior del oído, en gotas. 

Otros usos: ninguno 

 

 

 

PIRGUSH 

( Lippia americana L. ) 

Familia: Verbenaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783905     N: 9204484 

Altitud: 2 610 msnm 

Hábitat en Llacanora: por diversos sitios 

como las alturas de los cerros y campos. 

Planta silvestre que abunda en los meses de 

lluvia. Para colectarlo es necesario quebrar 

los tallos con ayuda de la hoz o el machete. 

La especie fue colectada camino a las 

cuevas de Pumaushco. 

Descripción morfológica: planta herbácea 

de hojas ligeramente bicoloras opuestas reticuladas. Inflorescencia glumeriliforme axilar 

con flores blancas. Hojas ovadas, oblongas – lanceoladas, crenadas cerradas. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “ Cura el dolor de barriga por frío” 

 “En dolores fuertes de garganta” 

 “En la  gripe” 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos o secos. Una rama por un litro de agua. 

Preparación: cocimiento. Lavar las hojas y tallos trozados, adicionarlos al agua hirviendo, 

dejar cinco minutos, retirar del fuego y entibiar. 
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Dosis: pueden ser gotas si es que el dolor de garganta es muy intenso que no permite 

ingerir, o según lo que pueda beber el enfermo, de tres a cuatro veces al día, sólo por un 

día, pero si el dolor continua se dará un día más. La preparación tiene sabor  agradable, y 

puede endulzarse con miel de abeja. 

Otros usos: se prepara como “agua de tiempo” es decir como refresco para beber, también 

como leña. 

La conocedora del saber tradicional del lugar considera muy importante que el tiempo de cocimiento no sea 

más de cinco minutos “… no por más tiempo porque es muy cálido y ardería el estómago y saldría muy 

amarillo el color del preparado”. 

 

 

 

RETAMA 

( Spartium junceum L. ) 

Familia: Fabaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783938    N: 9206436 

Altitud: 2 623 msnm 

Hábitat en Llacanora: en los cerros. Planta 

silvestre, se encuentra en gran cantidad en los 

meses de lluvia y posteriormente se seca. Para 

colectarla es de gran ayuda la hoz y el machete. 

La especie fue colectada en el cerro Santa Apolonia 

de Llacanora. 

Descripción morfológica: arbusto de hasta 3 m de 

altura, presenta numerosos tallos nudosos con ramas delgadas de color verde. Hojas 

simples, pequeñas y caedizas, opuestas, oblongas, enteras, con ápice y base agudo. 

Inflorescencia con racimos terminales; flores con cáliz aculiformes y oblicuas, amarillas y 

aromáticas. Fruto legumbre, color verdusco a marrón claro 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Bebida cuando está enfermo de la hepatitis”. 

Parte utilizada: flores frescas. “Dos puñados” de flores por litro. 
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Preparación: maceración en frío de un día para otro. En un recipiente con agua hervida 

tibia adicionar las flores de retama y reposar de un día para otro.  

Complemento al tratamiento: se colocan las flores sobre la primera sábana de la cama del 

enfermo, de manera que no le incomode al momento de acostarse, luego se cubren con la 

segunda sábana y recién ahí se acuesta la persona (figura). 

Dosis: Un cuarto de vaso, tres veces al día, interdiario. 

Las flores se colocan una vez al día, a la hora de 

acostarse. Todo ello hasta que la ictericia en los ojos 

desaparezca. La forma de administrar es sin que el 

enfermo sepa lo que está bebiendo. 

Otros usos: ornamental y las hojas como comida para cuyes. 

La hepatitis era conocida desde los antepasados de Llacanora llamados “los antiguos”, ellos la llamaban 

“tirisia”, nombre que aún persiste en la zona.  Consideran un indicio importante la coloración amarilla de la 

conjuntiva. Es considerada una de las enfermedades más preocupantes. 

La conocedora del saber tradicional del lugar atribuye el término “remojar” a la maceración en frío de un día 

para otro. 

 

 

 

ROMERO CASTILLO 

( Rosmarinus officinalis L. ) 

Familia: Lamiaceae 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo 

GPS. 

Altitud: - 

Hábitat: crece en las huertas. Planta cultivada, se 

encuentra todo el año en las huertas que son 

regadas de manera continua. Para colectarla se 

requiere de la hoz o tijeras. 

La especie fue colectada del huerto de la vecina 

Sra. Zenobia al final de la carretera Baños del 

Inca - Llacanora. 
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Descripción morfológica: arbusto perenne de hasta 2 m de altura. Tallos ramificados con 

hojas lineares de color verde brillante por el haz y con gran pilosidad por el envés que le da 

un aspecto blanquecino. Flores de color azul o violáceo pálidos, con los estambres más 

largos que los pétalos y el labio superior de la corola curvado. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “En las punzadas y mal de aire”. 

Parte utilizada: hojas frescas. “Un puñado”. 

Preparación: soasado. Las hojas sobre una sartén o plato que resista el calor, llevar al 

fuego, remover para que no se quemen, adicionar hojas y tallos de romero del campo 

(Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts) y continuar hasta que se desprendan humos.  

Dosis: una sahumada los días miércoles y viernes, por un periodo de dos a tres días. 

Colocar las ropas de manera que los humos desprendidos las envuelvan, luego usarlas para 

vestirse. 

Otros usos: ninguno 

En Llacanora el “romero castillo” también es llamado “romero de huerta”. 

 

 

 

ROMERO DEL CAMPO 

( Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts ) 

Familia: Lamiaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783732    N: 9204816 

Altitud: 2 714 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas altas de los 

cerros Callacpoma y en el caserío 

Huayrapongo. Planta silvestre, abunda en los 

meses de lluvia, pasados esos meses sólo se 

encuentra por algunos sitios. Para colectarla 

puede utilizarse la hoz. 
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La especie fue colectada camino a las cuevas de Pumaushco. 

Descripción morfológica: arbusto erecto de hasta 2 m de altura. Hojas pequeñas, opuestas 

o verticiladas, escasamente crenadas, ovados y ovolanceoladas, revestidas de pelos 

glandulares que secretan sustancias aromáticas. Flores en racimos terminales, 

hermafroditas, axiales, el cáliz es campanulado con el borde bilabiado, de color rojo o 

anaranjado. 

Usos medicinales atribuidos: 

  “En punzadas por calor o frío, pero no por cólicos”.  

 “Cuando pica el bronquio o los pulmones” (problemas respiratorios de bronquios y 

pulmones). 

Parte utilizada: hojas y tallos delgados frescos o secos. “Un puñado” de ramas de cada 

planta para tres a cuatro litros de agua. 

Preparación:  

Para punzadas y problemas bronquiales: cocimiento. Mezclar las partes seleccionadas con 

las hojas y tallos del orcopayco (Chenopodium chilense Schrad.) y opcionalmente con hojas 

de romero castillo (Rosmarinus officinalis L.), adicionarlas al agua hirviendo y dejar cocer 

unos diez minutos, luego agregar hojas de hierba santa (Cestrum auriculatum L. Héritier), 

hojas y tallos de Llantén y finalmente  hojas y tallos de Pie de perro (Desmodium 

molliculum (Kunth) DC.), tapar bien la olla y hervir unos cinco minutos más. 

El enfermo debe estar sentado con la olla a su costado (figura), se le coloca 

una frazada o poncho que no sea de color negro y cubra toda rendija. Para 

la curandera de esta manera el enfermo sudará y ello contribuirá a que la 

enfermedad abandone el cuerpo. El vapor medicinal es respirado por una hora 

aproximadamente. Luego se le limpia con un paño humedecido en agua a temperatura 

ambiente por todo el cuerpo y se le coloca la ropa de dormir. Se le acuesta  y ya no deberá 

salir hacia otros ambientes hasta el día siguiente. 

El preparado ya frío se le da de beber acompañado de unas gotas de limón.  

Dosis: Una vez al día, por las noches de 7 a 8 pm, por un periodo de dos a tres días, sólo los 

días miércoles o viernes. Uso exclusivo para adultos y mayores de doce años. 
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En punzadas para niños menores de doce años: soasar las hojas y tallos de la 

planta, puede agregarse hojas y tallos de romero castillo (Rosmarinus 

officinalis L.) y sahumar las ropas con que se vestirá en ese momento al niño 

(gráfico). 

Otros usos: leña para cocinar y para sahumar las casas. 

Un término empleado por la conocedora del saber tradicional del lugar son los “baños secos”, es decir 

sahumar las habitaciones de las casas. 

En Llacanora también es llamado “romero del cerro”. 

 

 

 

ROSA BLANCA 

( Rosa chinensis Jacq. ) 

Familia: Rosaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

No se empleo GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: jardines con 

espacio suficiente para que crezcan. 

Planta cultivada por los habitantes. 

La especie fue colectada del huerto de 

la Sra. Zenobia al final de  la carretera Baños del Inca - Llacanora. 

Descripción morfológica: Arbusto espinoso. Tallos leñosos, espinosos. Hojas compuestas 

imparipinnadas. Flores completas, perfectas y actinomorfas. Cáliz dialisépalo, corola 

dialipétala, 5 pétalos rosados con el interior color blanco. Androceo con estambres 

numerosos; gineceo con ovario medio. Fruto cinorrodón. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Infecciones del estómago en señoras que dan a luz” 

 “inflamación del estómago por ejemplo por comer mucho ají”. 

 “Vista enrojecida” 

Parte utilizada: Flores frescas. Una flor por curación. 
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Preparación: Infusión. En una taza con agua recién hervida adicionar una rosa y dejar 

reposar hasta que entibie.  

Dosis: Para problemas estomacales beber un cuarto de taza, dos veces al día, por las 

mañanas y tardes hasta que no tenga dolor ni ardor estomacal y pueda ingerir sus alimentos.  

En el caso de enrojecimiento de los ojos, lavarlos con el preparado tibio dos veces al día 

hasta que mejore. 

Otros usos: Ninguno 

 

 

 

RUMILANCHI 

( Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo ) 

Familia: Myrtaceae 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo 

GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: altura de los cerros, en la 

zona conocida como “la jalca”. Planta silvestre, 

se le encuentra en los meses de lluvia. 

La especie fue proporcionada por una lugareña, 

amiga de la señora curandera, quien la colectó en 

la jalca. 

Descripción morfológica: arbusto perenne de 

hasta 2 m de altura. Muy ramificado. Tallo nudoso con abundantes ritidomas. Hojas 

opuestas, espatulazas, pequeñas. Flores de color lila. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Lisiadura de pies y manos”. 

Pero primero el paciente debe acudir al huesero para que coloque en su lugar el hueso 

y luego ya puede ser tratado. 

Parte utilizada: hojas frescas o secas. Cuatro hojas por litro. 
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Preparación: cocimiento. Poner a hervir agua y tres granos de maíz para cancha, una vez 

que hierve el agua adicionar las hojas lavadas, bajar del fuego y dejar entibiar. 

Dosis: medio vaso, tres a cuatro veces al día según la sed del enfermo, hasta que mejore. 

Puede continuarse por más días como “agua de tiempo”. Beber adicionando miel de abeja 

al gusto. 

Otros usos: leña. 

El nombre “rumilanchi” deriva del quechua “rumi” piedra, árbol que crece entre piedras 

 

 

 

 

SALVIA 

( Salvia sagittata Ruiz & Pav. ) 

Familia: Lamiaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783264   N: 9204950  

Altitud: 2 701 msnm 

Hábitat en Llacanora: altura de los cerros 

y por la jalca. Planta silvestre de difícil 

acceso por la lejanía de su ubicación. 

Algunos intentos de los habitantes por 

cultivarla en huertos no dieron resultado 

debido a que se seca rápidamente y muere.    

La especie fue colectada en las alturas del cerro Callacpoma. 

Descripción morfológica: sufrúctice de hojas con dos lóbulos divergentes en la base, 

inflorescencia glandulosa, flores azules. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Quita el dolor de barriga por frío o por calor”. 

Parte utilizada: raíces frescas. Tres a cuatro raíces por taza. 
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Preparación: cocimiento. Las raíces molidas son adicionadas a una olla con agua en el 

momento que hierve y se deja por cinco minutos. 

Dosis: media taza, tres a cuatro veces al día, antes o después de los alimentos, hasta que no 

haya dolor. Para beber se adiciona una pizca de sal. El sabor es agradable. 

Otros usos: ninguno 

En el lugar, suelen llamar “salvia hembra” a la que crece en la jalca, de tamaño pequeño y “salvia macho” a 

la que se encuentra en los cerros de Llacanora; siendo más requerida para preparados medicinales la salvia de 

la jalca. 

 

 

 

 

SHIRAK 

( Acnistus arborescens (L.) Schltdl.) 

Familia: Solanaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0784452     N: 9204742 

Altitud: 2 648 msnm 

Hábitat en Llacanora: sitios 

húmedos de diversos lugares. Planta 

silvestre, abunda en época de lluvia. 

Para colectarla se utiliza la hoz o el 

machete. 

La especie fue colectada camino hacia la catarata hembra. 

Descripción morfológica: planta perenne, arbustiva, aproximadamente de 2 a 3 m de  

altura. El tallo se presenta ramificado de color verde claro. Hojas esparcidas o alternas, 

oblongas o lanceoladas, cortamente pecioladas, limbo con bordes enteros, densamente 

pubescentes en el envés. Inflorescencia umbeliforme, compuesta de numerosas flores que 

nacen en las alturas de las hojas y siempre acompañadas de brácteas. Las flores son de 

color amarillento, fragantes, pequeñas, hermafroditas. El fruto es una baya globulosa, casi 

colgante en el cáliz persistente. 
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Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar los resfríos” 

 “Cuando se tiene presión baja y los pies se enfrían” 

Parte utilizada: hojas tiernas y tallos delgados frescos o secos. “Un puñado” por 

preparación. 

Preparación: cocimiento. Adicionar las hojas y tallos lavados al agua hirviendo y una 

cucharita de sal, continuar en hervor por cinco minutos, retirar del fuego y entibiar. 

Se emplea como baño medicinal, lavando las extremidades superiores desde los codos 

hacia las manos y las extremidades inferiores desde las rodillas hacia los pies, siempre en 

sentido vertical. Este procedimiento de lavado es conocido como “jalar”. Finalmente el 

enfermo se debe acostar y abrigarse. 

Dosis: Un lavado, una vez al día, por las tardes hasta que mejore. 

Otros usos: Ninguno 

Según el conocimiento tradicional del lugar, el “jalar” asemeja a expulsar del interior del organismo la 

enfermedad, es por ello que siempre lo hacen de adentro hacia fuera y nunca al revés porque tendría efecto 

contrario. 

El término “puntitas” es aplicado a las hojas tiernas, siendo elegidas muchas veces para preparados 

medicinales. 

 

 

SIEMPRE VIVA 

( Tillandsia cacticola L.B. Smith ) 

 

Familia: Bromeliaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783700         N: 9204620 

Altitud: 2 636 msnm 

Hábitat en Llacanora: ramas altas de 

árboles, enlazada por las raíces a ellos, por 

ejemplo al árbol de capulí. También en 

algunos cerros. Se le encuentra en mayor 

cantidad los meses de primavera, 
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manteniéndose aún en los meses de sequía. En los cerros sólo se le encuentra en los meses 

de lluvia. Planta silvestre, para colectarla de los árboles utilizan troncos delgados y largos 

para poder alcanzarla. 

La especie fue colectada de un árbol de capulí al costado de la chacra de la señora 

curandera Julia Colorado. 

Descripción morfológica: planta herbácea. Hojas arrocetadas, fasciculadas o distribuidas a 

lo largo del tallo, cubierto de pelos escamiformes que absorbe el agua de lluvias o de rocio. 

Inflorescencia variada, usualmente en espiga, color lila, ovario súpero, pétalos libres sin 

escamas. Fruto en cápsula. Raíces muy pocas o sin ellas.  

Usos medicinales atribuidos: 

 “En problemas del corazón, ataques de corazón y desmayos. Los ataques dan cuando 

la persona se preocupa”. 

Parte utilizada: flores frescas. Tres a cuatro flores por un litro de agua.  

Preparación: maceración en frío de un día para otro. Preparar un cocimiento de la planta 

cedrón y entibiar, luego adicionar las flores de siempre viva y dejar macerando hasta el día 

siguiente. En Llacanora este procedimiento es conocido como “remojar” las flores. 

Dosis: media taza de dos a tres veces al día, hasta que mejore. Beber cada vez que se tenga 

sed, como “agua de tiempo”. La conocedora del saber tradicional, recomienda no 

administrar cuando la persona está con problemas bronquiales porque es muy fresco. 

Otros usos: ninguno  
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SUELDA SUELDA 

( Ephedra americana Humb. & Bonpl. 

ex  Willd. ) 

Familia: Ephedraceae 

Coordenadas (17M – UTM): No se 

empleo GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: áreas no 

húmedas de algunos cerros como La 

Cruz, las Peñas y chacras. Planta 

silvestre, brota todo el año y aumenta en los meses de lluvia. Para colectarla se requiere de 

la hoz. 

La especie fue colectada en las Peñas. 

Descripción morfológica: arbusto muy ramificado, erguido o decumbente, planta dioica. 

Crece a manera de matas, de arbusto a pequeños bejucos de hasta 3 m de altura. Tallo color  

verde, leñosos, delgado. Hojas opuestas o verticiladas, generalmente caducas, quedan 

reducidas a escamas muy pequeñas. Flores dioicas, unisexuales. Presenta un falso fruto, 

semejante a una nuez, de color rojo y sabor ácido. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “En las lisiaduras y fracturas. Pero primero el enfermo debe acudir al huesero  y 

luego ya puede ser tratado”. 

Parte utilizada: tallos frescos. Aproximadamente veintiocho ramitas de 10 cm de altura 

por un litro de agua. 

Preparación: infusión. Lavar los tallos, molerlos bien y adicionar agua tibia, mezclar y 

colar. Una opción es reemplazar el agua por infusión tibia de rumilanchi (Myrcianthes 

myrsinoides (Kunth) Grifo). 

Dosis: un cuarto de vaso por las mañanas. El ciclo de la toma se inicia posterior al 

tratamiento del huesero y por dos días más, luego se descansa de la toma y si el huesero 

vuelve a intervenir se prosigue con la toma. Beber tibio sin endulzar.  
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Otros usos: refresco, pero no beber diario porque según la versión dada en el lugar daña 

los bronquios. 

El nombre “suelda suelda” hace referencia a que “suelda los huesos” y es muy utilizado para las personas 

lisiadas. 

El huesero es aquella persona que conoce como acomodar los huesos después de una fractura, en el lugar se le 

dice que “amarra los huesos”. 

 

 

 

 

SUPIQUEGUA 

( Stachys micheliana Briq ). 

Familia: Lamiaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783692     N: 9204666 

Altitud: 2 621  msnm 

Hábitat en Llacanora: terrenos planos como 

chacras, siembras, no en los cerros. Planta 

silvestre, aparece naturalmente en las chacras  

cuando son regadas, entre las siembras del maíz y 

alfalfa o por las lluvias crece durante el año. La 

colectan “pelándola” (desprender jalando con 

ayuda de las manos). 

La especie fue colectada de la chacra de la señora curandera Julia Colorado. 

Descripción morfológica: planta herbácea, tallo repente anguloso. Hojas opuestas 

dentadas con yemas activas y los nudos muy espaciados. Inflorescencias axilares poco 

densas y terminales con espigas aglomeruladas. Flores lilas con cáliz persistente. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cólicos menstruales” 

 “Cólicos en bebes” 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos. En los meses de escasez lo usan seco. Una ramita 

por preparación. 
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Preparación: cocimiento. Lavar las partes a usar y adicionarlas al agua cuando está 

hirviendo, dejar por cinco minutos, retirar del fuego y reposar, una vez tibio colar. 

Dosis: niños tres cucharitas y adultos media taza, tres veces al día por un periodo de dos 

días. Beber adicionando a la taza o vaso una rama pequeña de ruda y miel de abeja al gusto. 

Otros usos: comida de cuy. 

Deriva del quechua “supi” pedo y “kiwa” hierba, planta que huele parecido al pedo 

 

 

 

 

TABARDILLO 

( Alternanthera porrigens (Jacq.) 

Kuntze ) 

Familia: Amaranthaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783710    N: 9204666 

Altitud: 2 614 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas 

húmedas conocidas como “los 

aguaceros”, por ejemplo cerca de 

acequias, campos, algunos cerros. Planta silvestre, en los meses de lluvia se le encuentra en 

mayores cantidades. Para colectarla se utiliza la hoz.  

La especie fue colectada al borde de un canal de regadío.  

Descripción morfológica: hierba perenne postrada o suberecta. Tallo delgado con nudos 

muy esparcidos de los que nacen ramas (ramificación bípara). Inflorescencias y hojas 

opuestas ovadas u ovado - elípticas a lanceolado - oblongas, flores dispuestas en espigas 

capituliformes axilares o terminales densas de color morado. La semilla es un aquenio o 

cipsela 

Usos medicinales atribuidos: 

 “En mujeres después de dar a luz y tienen dolor de cabeza”. 
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Parte utilizada: hojas, tallos e inflorescencias de preferencia frescos. “Un buen puñado“ 

por preparación. 

Preparación: 

Baños medicinales: cocimiento. En un depósito con agua agregar las hojas y tallos 

seleccionados, llevar al fuego por diez minutos, luego vaciar el preparado en una tina y 

dejar entibiar hasta una temperatura tolerable.  

Vía oral: infusión. Coger un buen puñado de inflorescencias conocidos con el nombre de 

“pepas“, molerlas bien, adicionar agua tibia, mezclar y colar. 

Dosis: baño medicinal, una vez al día, por las noches antes de dormir, hasta que mejore. La 

persona se coloca de pie en la tina y se procede a lavarle las extremidades, de las rodillas 

hacia los pies y de los codos hacia las manos, siempre en sentido vertical. Para el 

conocimiento tradicional del lugar a ese procedimiento lo conocen como “jalar la 

enfermedad” y simboliza que expulsan la enfermedad del cuerpo.  Luego se le seca y viste 

para dormir. 

Beber un tercio de vaso, dos veces al día por la mañana y tarde, hasta que mejore. Su uso es 

sólo para adultos. Endulzarlo con miel de abeja.  

Otros usos: en problemas del parto, se mezcla con hierba santa (Cestrum auriculatum L. 

Héritier) y se realiza el baño medicinal.  

Para la conocedora del saber tradicional del lugar cuando las mujeres han dado a luz la sangre se dirige hacia 

la cabeza y si por algún motivo tienen cóleras (ira) o se asustan, les viene el dolor de cabeza “…la sangre se 

suspende”. 
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TAPACOÑO 

( Mimosa polycarpa Kunth ) 

Familia: Fabaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783722    N: 9204436 

Altitud: 2 655 msnm 

Hábitat en Llacanora: montes y 

aguaceros. Planta silvestre, se encuentra 

en época de lluvia. Para colectarla se usa 

la hoz. 

La especie fue colectada en el lugar 

conocido como La Banda, al costado de 

un centro recreativo. 

Descripción morfológica: arbusto pequeño, espinoso, sensitivo, armado de fuertes espinas 

rectas. Hojas alternas, bipinnadas, oblongas, compuestas y con estipulas. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “En lisiaduras y  torceduras de pies” 

Parte utilizada: hojas y tallos tiernos, frescos. “Un puñado” por litro de agua. 

Preparación: infusión.  Moler las partes seleccionadas y adicionar infusión tibia de 

rumilanchi (Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo), mezclar y colar. 

Dosis: beber cuatro cucharas, dos veces al día y en forma tópica una vez al día, hasta que 

mejore. Dar de beber tibio. El tratamiento se complementa colocando los tallos y hojas 

sobre el área y atar con una tela gruesa. 

Otros usos: ninguno 

Para los pobladores del lugar, es de mucha curiosidad el hecho que al estar muy cerca a la planta, llamarla 

“tapacoño” y tocarla, las hojas se cierran inmediatamente. 
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TARA 

( Caesalpinia spinosa (Molina) 

Kuntze ) 

Familia: Fabaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783722   N: 9204436 

Altitud: 2 655 msnm 

Hábitat en Llacanora: campos, 

borde de canales de regadío y 

acequias. Planta silvestre, en el mes de 

junio se encuentra en mayor cantidad. 

La especie fue colectada en el lugar conocido como La Banda. 

Descripción morfológica: arbusto espinoso, corteza de color marrón oscuro, un poco 

agrietada. Espinas fuertes, rectas, cónicas, sub planas, base globosa, abultadas en espinas de 

tallos añosos. Hojas bipinnadas, grandes, pinnulas opuestas, oblongas a oblongas elípticas, 

ápice brevemente hendido. Racimos axilares o terminales, simples o paniculados.  Flores 

pedunculadas. Vainas comprimidas, oblongas, rojizas e indehiscentes a la madurez. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Alivia el dolor de garganta, amígdalas.” 

 “Para curar los inicios de hongos en manos y pies” 

Parte utilizada: vainas frescas o secas. Seis vainas por un litro de agua. 

Preparación: cocimiento. Lavar bien las vainas y ponerlas a cocer en agua por diez 

minutos, luego adicionar unas hojas de matico, retirar del fuego, entibiar y colar. 

Dosis: como antimicótico, remojar los pies o manos dos veces al día, antes de dormir y por 

las mañanas y dejar que seque al ambiente, hasta que desaparezcan los hongos.  

En inflamación de garganta hacer gárgaras con medio vaso, tres a cuatro veces al día hasta 

que disminuya la inflamación. 

Otros usos: los troncos del árbol se usan como leña para cocinar. 
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TOMATE CHIQUITO 

( Physalis peruviana L. ) 

Familia: Solanaceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783868    N: 9204580 

Altitud: 2 628 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas húmedas por 

ejemplo en Chim chim y las cataratas. Planta 

silvestre, abunda en época de lluvia. 

La especie fue colectada al borde de un canal 

de regadío en el lugar llamado La Banda. 

Descripción morfológica: planta perenne muy 

ramificada que alcanza hasta 1 m de altura. El 

tallo está cubierto de vellosidades. Hojas alternas, enteras de forma acorazonada, 

aterciopelada. Flores amarillentas, corola campanulada, subtendida. Frutos comestibles 

contenidos en una bolsita que es una baya cubierto por el cáliz. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Contra las punzadas por aire”. 

Parte utilizada: hojas frescas. “Dos puñado” por preparación. 

Preparación: soasado. Poner al fuego las hojas sobre una sartén o plato que resista el calor, 

adicionar unas gotas de alcohol y mover con una espátula de madera para que no se 

quemen.  

Dosis: una frotación, tres veces al día, por un periodo de dos a tres días. Cada día se toca la 

zona adolorida para saber si aún persiste el dolor. Una vez calientes se colocan sobre el área 

afectada y se procede a la frotación estrujando las hojas contra la piel, luego se le coloca 

una tela encima para cubrir las hojas y se ata al cuerpo. La persona se debe quedar así hasta 

que las hojas se sequen. 

Otros usos: el fruto es comestible. 
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YACONQUEGUA 

( Siegesbeckia jorullensis H.B.K. ) 

Familia: Asteraceae 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783691     N: 9204668 

Altitud: 2 619 msnm 

Hábitat en Llacanora: zonas 

húmedas de chacras y siembras. 

Planta silvestre, abunda en época de 

lluvia. Es considerada una planta que 

no debe ser cultivada debido a que 

daña las siembras. 

La especie fue colectada en la chacra 

de la señora curandera Julia Colorado. 

Descripción morfológica: planta herbácea de hasta 1,5 m de altura. Tallos con pelos 

erectos hacia la base y con pelos glandulares hacia el ápice.  Hojas opuestas, pecioladas, 

anchamente ovadas, limbos trinervados y pelos rectos y rígidos. Inflorescencia de 

numerosas cabezuelas sobre pedúnculo muy delgado y cubierto de abundantes pelos 

glandulares. El conjunto de flores  es de color amarillo. Fruto es un aquenio con una sola 

semilla. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar las hinchazones de muela, pies y otros”. 

Parte utilizada: hojas frescas o secas. Las hojas de una planta completa para un litro de 

agua. 

Preparación: cocimiento. Lavar las hojas y adicionarlas al agua en el momento que hierve, 

cocer por cinco minutos, retirar del fuego y reposar. 

Dosis: tres veces al día hasta que mejore. Uso en niños y adultos. Las hojas tibias se 

extienden en la zona afectada y se atan con una tela. Se deja que seque por una a dos horas 

inclusive puede dormir con ello. Al día siguiente se retira. 

Otros usos: ninguno 



“Catálogo y estudio farmacognóstico de plantas medicinales del distrito de Llacanora, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca” 

Bach. Gloria M Castañeda Valencia                    100                                                           UNMSM 

Bach. Evelyn M. Condori Peñaloza                                             Facultad Farmacia y Bioquímica 

Para los agricultores del lugar se considera una planta que “aburre en la chacra y malogra la siembra” a 

aquella que por ser voluminosa da mucha sombra, que tiene espinas o también las que tienen muchas hojas. 

La Yaconquegua dicen que perjudica a la siembra por dar sombra con sus hojas anchas, al impedir que llegue 

el sol a las plantas de su alrededor  que se tornan amarillas.  

El nombre deriva del quechua “yakun” tubérculo que se come crudo y “kiwa” hierba 

 

 

 

 

 

 

ZARZA 

( Rubus robustus C. Presl ) 

Familia: Rosaceae 

Coordenadas (17M – UTM): 

0783710 - 9204688 

Altitud: 2 624 msnm 

Hábitat en Llacanora: Zonas 

húmedas de los campos, montes, 

Cerro Santa Apolonia de Llacanora. 

Planta silvestre, abunda en los meses 

de lluvia, para los meses de noviembre y diciembre brotan sus frutos llamados “moras”. 

Para colectarla es necesaria la hoz, debido a las espinas. 

La especie fue colectada al borde de un canal de regadío. 

Descripción morfológica: Arbusto a menudo rastrero, armado de espinas. Hojas con tres 

foliolos, cada uno con base redondeada y ápice acuminado, borde aserrado. El haz es liso 

color verde oscuro y el envés blanquecino por la presencia de pequeños pelos muy densos. 

Inflorescencia, cimas simples o compuestas, racimos o panículas o flores solitarias. Flores 

vistosas color blanco rosado. Frutos globosos, lisos, agridulces 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar la gripe con las hojas” 

 “Cuando se tiene cólera (ira) se utilizan los frutos”. 

Parte utilizada: Hojas y frutos frescos. Seis hojas y diez frutos por un litro de agua. 
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Preparación:  

Para la Gripe: Cocimiento. Las hojas de zarza, medio tallo de cola de caballo (Equisetum 

bogotense Kunth), de tener disponible puede adicionarse dos hojas de matico (Piper 

acutifolium R.& P.) y tres hojas de flor de alfalfa, todo ello agregarlo al agua cuando está 

hirviendo y  dejar por cinco minutos, retirar del fuego y colar. 

Para la cólera: Infusión. Los frutos, dos ramas de la planta shulco y medio puñado de la 

planta calloquegua  molerlos y mezclar con agua hervida tibia, luego colar. 

Dosis: En gripe medio vaso, cuatro veces al día, cada vez que tenga sed, hasta que ya no 

presente tos. Para la cólera un cuarto de vaso, tres veces al día. Ambos se deben beber 

tibios adicionando gotas de miel de abeja. 

Otros usos: Los frutos maduros son comestibles como dulce.  

Para la conocedora del saber tradicional del lugar, la zarza es una planta llamada “planta fresca” y en su 

preparación deben intervenir otras plantas debido a que si se administra sola ocasionaría resfrío. 

En Llacanora la “zarza” también es llamada “moras”, “moritas”. 

 

 

 

 

 

CALLOQUEGUA  

( No clasificada) 

Familia: - 

Coordenadas (17M – UTM):  

E: 0783920   N: 9204486 

Altitud: 2 637 msnm 

Hábitat en Llacanora: en los 

cerros de Santa Apolonia de 

Llacanora, Chim chim, La Cruz y 

terrenos húmedos. Planta silvestre, 

abunda en época de lluvia. Para colectarla puede utilizarse la hoz. 

La especie fue colectada en el cerro Santa Apolonia de Llacanora. 

Descripción morfológica: Planta herbácea rastrera, hojas alternas, opuestas, de forma 

lanceolados con ápice acuminado y borde liso lustroso. 
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Usos medicinales atribuidos: 

 “Cura  la hepatitis” 

 “Cuando la persona está con cólera” (ira) 

Parte utilizada: hojas, tallos, flores y raíces frescas o secas. Una planta por preparación. 

Preparación: infusión. Lavar la planta, molerla bien, adicionar infusión de shulco, 

manzanilla o cedrón, mezclar bien y colar. 

Dosis: adultos tres a cuatro cucharas y niños dos cucharas, tres veces al día, mínimo por 

dos días o hasta que mejore. Beber adicionando gotas de miel de abeja.  

Otros usos: ninguno 

Al igual que la zarza, está planta también es considerada “planta fresca” es por ello que en la preparación se 

adiciona infusión de manzanilla, entre otras y no sólo con agua ya que ocasionaría resfrío.  

El nombre dervia del quechua “ccallo” lengua y “kiwa” hierba. 

 

 

 

 

 

 

HIERBA DEL ZORRO 

( No clasificada ) 

Familia: - 

Coordenadas (17M – UTM): No se empleo 

GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: lugares poco 

transitados de los montes, en ciertas zonas de 

Chim chim y cerca a los manantiales. Planta 

silvestre, mayormente se encuentra en época de 

lluvia. Para colectarla se troza con la ayuda del 

machete o la hoz. 

La especie fue colectada en Chim chim. 
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Descripción morfológica: planta herbácea, tallo con hojas palmaticompuestas opuestas, 

erectas y con glándulas pilosas, con peciolo largo y formada por 6 a 5 foliolos, obovados, 

acuminados, con el margen finamente serrado. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cura el mal de espanto en adultos o niños. Por ejemplo cuando el niño está 

renegón, llorón, se seca”. 

Parte utilizada: hojas y tallos frescos. “Un puñado” por preparación. 

Preparación: deshojar y trozar los tallos, luego mezclarlos con floripondio (Brugmansia 

arborea (L.) Lagerh.), ishpingo macho (Achyrocline alata (Kunth) DC.), hierba mora 

(Solanum americanum Miller) y topazapallo. Dependiendo del caso adicionar flores de la 

planta flor del diablo (cuando el espanto es muy intenso). Luego adicionar gotas de la 

bebida alcohólica cañazo y agua florida. 

Dosis: una frotación por día en los días llamados “días del espanto” martes, miércoles o 

viernes a las 12 m ó 5 pm, hasta que mejore. Frotar por el cuerpo del enfermo. Según la 

versión dada no se bebe porque es muy fuerte y originaria dolor de estómago. 

Otros usos: leña. 

El nombre “hierba del zorro” es conocido en el lugar desde los tiempos antiguos, según la versión se debe a 

que el olor de la planta es muy similar al olor del zorro. Además se caracteriza por presentar pequeñas espinas 

llamadas “zizus”. 

En Llacanora también es llamada “zorroquegua”. 
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NIÑO PUCO 

(No clasificada ) 

Familia: - 

Coordenadas (17M – UTM): No se 

empleo GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: en los cerros. 

Planta silvestre, abunda en época de 

lluvia y para colectarlo se puede 

utilizar el instrumento agrícola 

llamado “puntilla”. 

La especie fue colectada en las Peñas. 

Descripción morfológica: planta herbácea rastrera, tallo de color púrpura, hojas de forma 

orbicular, alternas con el margen liso. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “En las mujeres que dan a luz y no tienen leche”. 

Parte utilizada: frutos frescos conocidos con el nombre de “pepitas” por la forma 

redonda. Tres unidades por preparación. 

Preparación: infusión. Preparar chocolate en agua caliente cantidad suficiente para una 

toma, moler los frutos y poco a poco ir adicionándolos al chocolate, mezclar bien y colar. 

Dosis: una taza, tres a cuatro veces al día por un periodo de tres días. En la taza donde se 

servirá adicionar una ramita de cola de caballo (Equisetum bogotense Kunth) y luego el 

preparado. 

Otros usos: ninguno. 

Para la conocedora del saber tradicional del lugar, el preparado debe administrarse  sin que la persona sepa 

que es lo que va a beber, para que así surja efecto, “se debe dar escondido, es secreto que no lo vea”. 

Así mismo, el periodo de toma es suficiente para que tenga leche todo el tiempo de lactancia. 

El nombre “niño puco” deriva del quechua “pucoj” ayudar al niño. 
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RAHUAYAPAIRE 

(No clasificada ) 

Familia: - 

Coordenadas (17M – UTM): No se 

empleo GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en Llacanora: zonas altas 

de los cerros. Planta silvestre, se 

encuentra en mayor cantidad en los 

mese de lluvia. 

La especie fue colectada en las 

Peñas. 

Descripción morfológica: planta herbácea suculenta, tallo inclinados con hojas opuestas, 

de forma ovoadas y ápice acuminada, alternas con margen liso, inflorescencias racimosas, 

flores de color blanco. El fruto es una cápsula de color morado oscuro. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Cuando se tiene malestares en la menstruación”. 

Parte utilizada: hojas frescas. “Medio puñado” por un litro. 

Preparación: cocimiento. Adicionar al agua hirviendo el rahuayapaire junto con medio 

puñado de culantrillo del pozo (Adiantum concinnum Willd.) y una rama pequeña de 

supiquegua (Stachys micheliana Briq.), dejar unos cinco minutos, retirar del fuego y  

reposar. 

Dosis: media taza, tres a cuatro veces al día, según el gusto, por un periodo de quince días. 

Beber adicionando miel de abeja. 

Otros usos: ninguno 

El nombre deriva del quechua “yawar” sangre y “yapariq” para corregir. 

 

 

 

 



“Catálogo y estudio farmacognóstico de plantas medicinales del distrito de Llacanora, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca” 

Bach. Gloria M Castañeda Valencia                    106                                                           UNMSM 

Bach. Evelyn M. Condori Peñaloza                                             Facultad Farmacia y Bioquímica 

TOPAZAPALLO 

(No clasificada) 

Familia: - 

Coordenadas (17M – UTM): No se 

empleo GPS. 

Altitud: - 

Hábitat en LLacanora: áreas que 

bordean los ríos, cerros y cerca al 

cementerio de Llacanora, lugar 

conocido como “pies de 

cementerio”. Planta silvestre, se encuentra en mayor cantidad en los meses de lluvia.  

La especie fue colectada en el caserío de Huayrapongo. 

Descripción morfológica: planta herbácea, tallos pilosos, hojas opuestas, pilosas en forma 

elíptica-lanceolada con bordes poco hendidas, flores axilares de 5 pétalos soldadas, de color 

amarillo muy vistosas. 

Usos medicinales atribuidos: 

 “Para curar el mal de espanto”. 

Parte utilizada: hojas frescas. Según se requiera. 

Preparación: soasado. Se utiliza junto con el ishpingo macho (ver preparación). 

Otros usos: ninguno 

Para la conocedora del saber tradicional del lugar, el topazapallo es una planta que para uso medicinal 

siempre debe utilizarse mezclada con otras plantas, “No la uso solo, porque no funciona”. 

Su nombre viene debido a que según los lugareños la flor amarilla es muy parecida a la flor del zapallo y 

presenta un olor desagradable. 
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TABLA 3: TOTAL DE FAMILIAS RECONOCIDAS. 

 
FAMILIA 

Nº 
ESPECIES 

% 
 

FAMILIA 
Nº 

ESPECIES 
% 

ADIANTACEAE 1 1.7 MYRTACEAE 2 3.4 

AMARANTHACEAE 1 1.7 ONAGRACEAE 1 1.7 

ASTERACEAE 11 18.6 PIPERACEAE 4 6.8 

BRASSICACEAE 1 1.7 POLYPODIACEA 1 1.7 

BROMELIACEAE 1 1.7 POLYGONACEAE 1 1.7 

CHENOPODIACEAE 1 1.7 PTERIDACEAE 1 1.7 

CLUSSIACEAE 1 1.7 ROSACEAE 3 5.1 

CRASSULACEAE 1 1.7 SAPINDACEAE 1 1.7 

EPHEDRACEAE 1 1.7 SOLANACEAE 5 8.5 

EQUISETACEAE 1 1.7 SCROPHULARIACEAE 1 1.7 

EUPHORBIACEAE 1 1.7 URTICACEAE 1 1.7 

FABACEAE 5 8.5 VERBENACEAE 1 1.7 

LAMIACEAE 5 8.5 SIN IDENTIFICACIÓN 5 8.5 

MALVACEAE 1 1.7 Total 58 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: PORCENTAJES DE LAS FAMILIAS MÁS REPRESENTATIVAS. 
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4.3 RESULTADOS DE CORTES HISTOLÓGICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: (a) Investigadoras y Blgo. Manuel Marín, (b) Muestras almacenadas en FAA, (c y d) 

Investigadoras en laboratorio de Botánica-UNMSM-Farmacia y Bioquímica (e y f) Mesa de trabajo. 
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TABLA 4: RESULTADO DE LOS CORTES HISTOLÓGICOS. 
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Taraxacum officinalis L. (achicoria) 

Corte transversal de raíz   

100X 

 

Estructura secundaria de raíz. 

Rizodermis, exodermis, corteza mediana 

con haces conductores vasculares, radios 

medulares conspicuos, parénquima 

medular. 

 

 

 

Artemisia absinthium L. (ajenjo) 

Corte transversal del tallo  

                            40X 

 

Estructura primaria de tallo. Epidermis, 

colénquima, disposición de los haces 

vasculares, amplia zona medular 

parenquimática incolora. 

 

 

 

 

Artemisia absinthium L. (ajenjo) 

Corte transversal de la hoja   

100X 

  

 

Epidermis uniseriada y tricomas 

glandulares, haz conductor central 

rodeado de parénquima; en los extremos 

presenta parénquima empalizada y 

parénquima esponjoso. 
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Stevia cf. Cajabambensis Hieron 

(albaquita del cerro) 

Corte transversal  de la hoja 

                   100X 

Estructura bifacial de dicotiledónea. 

Epidermis uniseriada, haz 

conductor central rodeado de 

parénquima, en los extremos 

presenta doble capa de parénquima 

empalizada. 

 

 

Stevia cf. Cajabambensis Hieron 

(albaquita del cerro) 

Corte transversal del tallo  

40X 

 

Epidermis, colénquima, 

parénquima, esclerénquima, haces 

conductores vasculares, parénquima 

interfascicular, parénquima 

medular. 

 

 

Sida rhombifolia L. (angulla) 

Corte transversal de hoja  

40X 

 

Estructura del nervio medio de la 

hoja. Epidermis uniseriada y 

tricomas estrellados, colénquima, 

haz vascular central rodeada de 

parénquima. 
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Ageratina exsertovenosa (Klatt) 

R.M. King & H. Rob. (boloque) 

Corte transversal de hoja  

100X 

 

Epidermis uniseriada y tricomas 

cónicos; haz conductor central 

rodeada de parénquima, en los 

extremos parénquima empalizada y 

parénquima esponjoso. 

 

 

Sonchus oleraceus L. (cerraja) 

Corte transversal de la raíz  

40X 

 

Raíz con desarrollo secundario: 

rizodermis, exodermis, cortex, 

endodermis, cilindro central: 

floema secundario, cambium y 

xilema secundario. 

 

 

 

Sonchus oleraceus L. (cerraja) 

 

Corte transversal de la tallo  

                 

100X 

 

Estructura primaria de tallo. 

Epidermis uniseriada, colénquima, 

haces conductores vasculares, 

parénquima medular. 
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Dodonaea viscosa Jacquin (chamana) 

Corte transversal de la hoja   

100X 

Estructura bifacial de dicotiledónea. 

Epidermis uniseriada,  colénquima, dos 

haces vasculares centrales rodeado de 

parénquima, a los extremos parénquima 

empalizada y parénquima esponjoso, 

tricomas 

 

 

Tagetes multiflora Kunth  

(chichi de burro) 

Corte transversal del tallo  

40X 

 

Epidermis uniseriada,  espesamiento 

colenquimatico, disposición de los 

haces vasculares y parénquima medular 

incoloro. 

 

 

Tagetes multiflora Kunth 

(chichi de burro) 

Corte transversal de la hoja   

                     40X 

 

Epidermis uniseriada, espesamiento 

colenquimático, tricoma cónico. Haz 

conductor central. 
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Hypericum silenoides Juss. 

(cintaura) 

Corte transversal del tallo           

40X 

 

Epidermis uniseriada, espesamiento 

colenquimático en la corteza , 

haces conductores vasculares, zona 

medular parenquimática incolora. 

 

 

Hypericum silenoides Juss. 

(cintaura) 

Corte transversal de la hoja  

100X 

 

Estructura bifacial de dicotiledónea. 

Epidermis uniseriada, haz conductor 

central rodeada de parénquima,  doble 

capa de parénquima empalizada. 

 

 

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 

(Clavelillo) 

 

Corte transversal de la hoja   

              

100X 

 

Estructura bifacial de dicotiledónea. 

Epidermis uniseriada y tricomas 

glandulares, haz  conductor central 

rodeada de parénquima. 
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Spartium junceum L. (retama) 

 

Corte transversal de la flor  

                 

100X 

 

Epidermis uniseriada,  haces 

conductores rodeada de parénquima. 

 

 

Spartium junceum L. (retama) 

Corte transversal del tallo de  

100X 

 

Epidermis uniseriada, porciones de 

tejido colenquimático, haces 

conductores vasculares. Parénquima 

interfascicular, zona medular  

parenquimática. 

 

 

Phlebodium decumanum (Willd.) J. 

Sm. (Lengua del ciervo) 

Corte transversal de hoja 

40X 

 

Epidermis uniseriada y tricomas 

glandulares. Haz  conductor central 

rodeada de parénquima, en los 

extremos parénquima esponjoso. 
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Urtica urens L. (ishguin) 

Corte transversal del tallo  

40X 

 

Estructura primaria de tallo. 

Epidermis uniseriada, espesamiento 

colenquimático en la corteza. Tres 

haces vasculares centrales rodeado de 

parénquima. 

 

 

  

 

 

Urtica urens L. (ishguin) 

Corte transversal de la hoja   

40X 

 

Epidermis uniseriada, haz conductor 

central rodeado de parenquima, en los 

extremos capa de parénquima 

empalizada y parénquima esponjoso. 

 

 

Acanthoxanthium spinosum (L.) 

Fourr. (juan Alonso) 

Corte transversal del tallo  

100X 

 

Estructura primaria de tallo. 

Epidermis uniseriada, espesamiento 

colenquimático en la corteza, haces 

conductores vasculares, zona medular 

parenquimática incolora.  
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Phlebodium decumanum (Willd.) J. 

Sm. (lengua del ciervo) 

Corte transversal del tallo   

100X 

 

Estructura primaria de tallo. 

Epidermis uniseriada, espesamiento 

colenquimático en la corteza, haces 

vasculares rodeado de parénquima. 

 

 

Margyricarpus pinnatus (Lam.) 

Kuntze  (nigua nigua) 

Corte transversal de la tallo  

40X 

 

Epidermis, espesamiento 

colenquimático, haces conductores 

vasculares, parénquima 

interfascicular, parénquima medular. 

  

 

Chenopodium chilense Schrad. 

(orcopayco) 

Corte transversal del tallo  

40X 

 

Estructura secundaria de tallo. 

Epidermis uniseriada, espesamiento 

colenquimático en la corteza, haces 

conductores vasculares, parénquima 

medular con pigmentos. 
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Desmodium molliculum (Kunth) 

DC. (pie de perro) 

Corte transversal de la hoja  

40 X 

 

Epidermis uniseriada y tricomas 

unicelulares, tres haces conductores 

centrales rodeado de parénquima, en 

los extremos capa de parénquima 

empalizada y parénquima esponjosa. 
 

 

Desmodium molliculum (Kunth) 

DC. (pie de perro) 

 

Corte paradermal de la hoja  

 

Con nervadura primaria y secundaria, 

pigmentación. 

 

 

 

 

Echeveria eurychlamys (Diels) 

Berger (pim pim) 

Corte transversal de la tallo  

100X 

 

Estructura primaria de tallo. 

Epidermis uniseriada, porción 

colenquimatica, esclerénquima en 

forma de anillo, haces conductores 

vasculares, zona medular  

parenquimática incolora.  
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Echeveria eurychlamys (Diels) 

Berger (pim pim) 

Corte transversal de la porción 

angular de la hoja  

100X 

 

Epidermis, parénquima asimilador, 

parénquima acuìfero. 

 

 

 

Lippia americana L. (pirgush) 

Corte transversal de la hoja   

40X 

 

Epidermis uniseriada y largas 

tricomas cónicos y glandulares, 

colénquima, haz conductor central 

rodeado de parénquima, en los 

extremos doble capa de parénquima 

empalizada. 

 

 

 

Rosmarinus officinalis L.  

(romero castillo) 

Corte transversal de la hoja  

40X 

 

Estructura bifacial de dicotiledónea. 

Epidermis uniseriada, colénquima y 

tricomas glandulares y tricomas 

cónicos, haz conductor central 

rodeado de parénquima. 
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Rosmarinus officinalis L.  

(romero castillo) 

Corte transversal del tallo 

40X 

 

Epidermis uniseriada, colénquima, 

parénquima, haces conductores y 

parénquima medular. 

 

 

Rosa chinensis Jacq. (rosa blanca) 

Corte transversal de la flor de  

40X 

 

Epidermis uniseriada, haces 

conductores vasculares, parénquima. 

 

 

 

Rosa chinensis Jacq. (rosa blanca) 

Corte longitudinal del tallo 

                      40X 

 

Estructura primaria de tallo. 

haces conductores vasculares 

anillados, espiralados y otros. 
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Ephedra americana Humb. & 

Bonpl. ex Willd.  

(suelda suelda) 

Corte transversal del tallo  

40X 

 

Epidermis uniseriada, espesamiento 

colenquimático en la corteza, haces 

conductores vasculares rodeada de 

parénquima. 

 

 

 

lternanthera porringens (Jacq.) Kuntze (tabardillo) 

 Corte transversal de la hoja 

40X 

Epidermis uniseriada y tricomas glandulares, colénquima, haces conductores rodeado de 

parénquima, capa de parénquima empalizada y parénquima esponjosa. 
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Mimosa polycarpa Kunth  

(tapacoño) 

Corte transversal de la hoja 

40X 

 

Estructura bifacial de dicotiledónea. 

Haz conductor central. Epidermis 

uniseriada, con doble capa de 

parénquima empalizada. 

 

 

Mimosa polycarpa Kunth 

(tapacoño) 

Corte transversal del tallo  

40X 

 

Estructura primaria de tallo con 

epidermis uniseriada, estrecha corteza 

y espesamientos colenquimatosos con 

esclerénquima en forma de anillo, 

haces conductores y parénquima 

medular incolora. 
 

 

Siegesbeckia jorullensis H.B.K. 

(yaconquegua) 

Corte transversal de la hoja  

100X 

 

Epidermis uniseriada y tricomas 

pluricelulares, haz vascular central 

rodeada de parénquima, en los 

extremos doble capa de parénquima 

empalizada. 
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4.4 RESULTADOS DEL SCREENING FARMACOGNÓSTICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 13: (a) Preparando extractos, (b y c) Achicoria, (d y f) Retama, (e y h) Tabardillo, (g) Saponina 

Berros, (i y j) Zarza. 

(g) 
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TABLA 5: RESULTADOS DEL SCREENING FARMACOGNÓSTICO. 

FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

AZÚCARES 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
TANINOS 

GRUPOS 
AMINOS  
LIBRES 

FLAVONOIDES 
TRITERPENOIDES 

,  ESTEROIDES 
QUINONAS ALCALOIDES 

LEUCOANTO 
CIANIDINAS 

GRUPO 
CARBONILO 

SAPONINAS GLICÓSIDOS 

MOLISH ANTRONA 
TRICLORURO 
DE HIERRO 

GELATINA 
AGUA  

DE  
BROMO 

NINHIDRINA SHINODA 
LIEBERMANN-

BURCHARD 
BORTRANGER DRAGENDORFF MAYER SONNESCHEIN ROSENHEIM HIDROXILAMINA ESPUMA 

VAINILLIN 
SULFÚRICO 

A
M

A
R

A
N

T
H

A
C

E
A

E
 

Tabardillo 
Alternanthera porrigens 

(Jacq.) Kuntze 
hoja, tallo, 

inflorescencia 

 
++++ 

 +++ 
 pardo 

++ 
 -  - 

verde 
oscuro 

+ 
 +  ++ 

  
 -  

 -  -  -  -  -  ++ 
 ++++ 
violeta 

A
S

T
E

R
A

C
E

A
E

 

Achicoria 
Taraxacum officinalis L. 

raíz 

 
++++ 

 ++++  -  -  - 
azul  
++++ 

 + 
violeta 

 +  
 

 - 
 +  -  -  -  -  + 

 ++++ 
violeta 

Ajenjo 
Artemisia absinthium L. 

hoja 

 
++++ 

 ++++ 
verde 
 +++ 

 -  - 
azul 

oscuro 
+++ 

 + 
verde 
 ++++ 

 -  ++++  -  ++  -  -  +++  ++++ 

Boloque  
Ageratina 

exsertovenosa (Klatt) 
R.M. King & H.Rob 

hoja 

 
++++ 

 +++ 
verde  

++ 
 +++  + 

verde 
oscuro 

+ 
 ++++ 

pardo 
oscuro 
 ++++ 

 ++  ++++  -  +++  -  -  + 
 ++++ 
violeta 

Condapsho 
Senecio chiquianensis 

Cabrera 
hoja 

 
++++ 

 +++ 
pardo 

+ 
 -  - 

 oscuro 
+++ 

 ++ 
pardo rojizo 

 +++ 
 +  ++++  -  ++++  -  -  +  +++ 

Ishpingo macho 
Achyrocline alata 

(Kunth) DC. 
hoja 

 
++++ 

 ++ 
 verde 
+++ 

 ++  -  -   - 
  rojo 

 violeta 
+++ 

 -  +++  -  -  -  ++  ++++  ++++ 

Yaconquegua 
Siegesbeckia 

jorullensis H.B.K 
hoja 

 +++  +  -  -  - 
oscuro 

+++ 
 + 

verde 
 ++ 

 -  -  -  -  -  -  +  +++ 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

AZÚCARES 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
TANINOS 

GRUPOS 
AMINOS 
LIBRES 

FLAVONOIDES 
TRITERPENOIDES 

,  ESTEROIDES 
QUINONAS ALCALOIDES 

LEUCOANTO 
CIANIDINAS 

GRUPO 
CARBONILO 

SAPONINAS GLICÓSIDOS 

MOLISH ANTRONA 
TRICLORURO 
DE HIERRO 

GELATINA 
AGUA  

DE  
BROMO 

NINHIDRINA SHINODA 
LIEBERMANN-

BURCHARD 
BORTRANGER DRAGENDORFF MAYER SONNESCHEIN ROSENHEIM HIDROXILAMINA ESPUMA 

VAINILLIN 
SULFÚRICO 

B
R

A
S

S
IC

A
C

E
A

E
 

Berros 
Rorippa nasturtium-

aquaticum (L.) Hayek 
hoja, tallo y flor 

 
++++ 

 +++ 
marrón 

 + 
 -  - 

azul 
oscuro 

++ 
  ++ 

pardo  
 +++ 

 -  +  -  +++  -  -  +++ 
  ++++ 
violeta  
oscuro 

C
H

E
N

O
P

O
D

IA
C

E
A

E
 

Orcopayco 
Chenopodium chilense 

Schard. 
hoja 

 
++++ 

 ++++ 
pardo 
 +++ 

 +  + 
azul 

oscuro 
++++ 

 ++++ 
rojo 

 oscuro 
++++ 

 -  ++  -  ++  -  -  ++  ++++ 

E
Q

U
IS

E
T

A
C

E
A

E
 

Cola de caballo 
Equisetum bogotense 

Kunth 
tallo 

 
++++ 

 ++++ 
verde  

+ 
 -  -  -  + 

pardo 
+++ 

 -  +++  -  -  -  -  +  ++++ 

F
A

B
A

C
E

A
E

 

Culén 
Otholobium mexicanum 

(L.f.) J.W. Grimes 
hoja, tallo 

 
++++ 

 ++++ 
pardo 

++ 
 -  -  -   ++ 

pardo rojizo  
++++ 

  +  +++  -   -  -  -  ++++   ++++ 

Pie de perro 
Desmodium molliculum 

(Kunth) DC. 
hoja 

 +++  ++++ 
verde  

++ 
 ++  ++  ++  ++++ 

pardo 
++ 

 +  ++  -  -  ++  -  ++ 
 ++++ 
violeta  
negro 

Retama 
Spartium junceum L.  

Flor 

 
++++ 

 ++++ 
pardo 

++ 
 -  - 

oscuro 
++++  

 +++ 
 morado 

 azul 
++++ 

 +  +++  -  +++  -  -  + 
 ++++ 
violeta  
oscuro 

L
A

M
IA

C
E

A
E

 

Chamca 
Minthostachys mollis 

Grisebach 
hoja 

  
++++ 

 ++++ 
verde 
+++ 

 -  - 
oscuro 

++ 
 + 

 pardo rojo 
++++ 

 ++  ++  -  +  -  -  +++  ++++ 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

AZÚCARES 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
TANINOS 

GRUPOS 
AMINOS 
LIBRES 

FLAVONOIDES 
TRITERPENOIDES  

,  ESTEROIDES 
QUINONAS ALCALOIDES 

LEUCOANTO 
CIANIDINAS 

GRUPO 
CARBONILO 

SAPONINAS GLICÓSIDOS 

MOLISH ANTRONA 
TRICLORURO 
DE HIERRO 

GELATINA 
AGUA  

DE  
BROMO 

NINHIDRINA SHINODA 
LIEBERMANN-

BURCHARD 
BORTRANGER DRAGENDORFF MAYER SONNESCHEIN ROSENHEIM HIDROXILAMINA ESPUMA 

VAINILLIN 
SULFÚRICO 

L
A

M
IA

C
E

A
E

 

Romero castillo 
Rosmarinus officinalis 

L. 
hoja 

 
++++ 

 ++++ 
azul 

negruzco 
+++ 

 ++  + 
oscuro 

+ 
 ++++ 

rojo-violeta 
y verde 

++ 
 +++  +++  -  -  - -  +++ 

 ++++ 
violeta  

rojo 

Romero del campo 
Clinopodium pulchellum 

(Kunth) Govaerts 
hoja, tallo 

 +++  +++ 
verde 
oscuro 
 +++ 

 -  -  -  ++ 
rojo-violeta 

y verde 
+++ 

 +++  -  -  -  -  -  ++ 
 ++++ 
violeta 

Supiquegua 
Stachys micheliana 

Briq. 
hoja 

 
++++ 

 +++ 
pardo 

++ 
 -  - 

 verde 
oscuro 

+ 
 +++ 

pardo 
++++ 

 +  -  -  -  -  -  +++ 
 ++++ 
violeta 

M
A

L
V

A
C

E
A

E
 

Angulla 
Sida rhombifolia L. 

hoja 

 
++++ 

 +++ 
 verde  
+++ 

 -  - 
 pardo 

++ 
 ++ 

verde 
+++ 

 -  +  -  -  -  -  +  ++++ 

O
N

A
G

R
A

C
E

A
E

 

Clavelillo 
Oenothera rosea L'Hér. 

ex Aiton 
hoja, tallo 

 
++++ 

 ++++ 
azul 
++++ 

 +++  - 
  oscuro 

+++ 
 ++++ 

verde 
 ++ 

 ++   +++  -  -  +  -  +  ++++ 

P
IP

E
R

A
C

E
A

E
 

Mogo mogo 
Piper barbatum Kunth 

hoja 

 
++++ 

 +++ 
marrón 
verdoso  

++++ 
 +  + 

 oscuro 
 +++ 

 +++ 
pardo 
violeta 
++++ 

 -  ++++  +  ++++  -  -  +++ 
 ++++ 
violeta 

P
O

L
Y

G
O

N
A

C
E

A
E

 

Bejuco rojo 
Muehlenbeckia 

tamnifolia (Kunth) 
Meisn. 

hoja, tallo 

 
++++ 

 +++ 
marrón 
verdoso 

+++ 
 +++  ++  +  ++++ 

morado  
rojo 

++++ 
 ++++  ++  -  -  ++  -  +++  ++++ 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

AZÚCARES 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
TANINOS 

GRUPOS 
AMINOS 
LIBRES 

FLAVONOIDES 
TRITERPENOIDES  

,  ESTEROIDES 
QUINONAS ALCALOIDES 

LEUCOANTO 
CIANIDINAS 

GRUPO 
CARBONILO 

SAPONINAS GLICÓSIDOS 

MOLISH ANTRONA 
TRICLORURO 
DE HIERRO 

GELATINA 
AGUA  

DE  
BROMO 

NINHIDRINA SHINODA 
LIEBERMANN-

BURCHARD 
BORTRANGER DRAGENDORFF MAYER SONNESCHEIN ROSENHEIM HIDROXILAMINA ESPUMA 

VAINILLIN 
SULFÚRICO 

P
O

L
Y

P
O

D
IA

C
E

A
E

 

Lengua del ciervo 
Phlebodium 

decumanum (Willd.) 
J.Sm. 
rizoma 

 
++++ 

 ++++ 
marrón 
verdoso 
 ++++ 

 +++  +++  -  - 
rojo  
+++ 

 +++  ++++  -  -  -  -  -  ++++ 

R
O

S
A

C
E

A
E

 

Nigua nigua 
Margyricarpus pinnatus 

(Lam.) Kuntze 
hoja, fruto 

 
++++ 

 ++++ 
verde 

++ 
 -  -  -  ++ 

pardo 
+++ 

 +  -  -  -  +++  -  ++ 
 ++++ 
violeta 
 rojo 

Zarza 
Rubus robustus C. 

Presl 
hoja 

 
++++ 

 ++++ 
 azul 
++++ 

 ++++  -  -  ++ 
 pardo 

++ 
 +++  +++  -  -  +  -  +++  ++ 

S
A

P
IN

D
A

C
E

A
E

 

Chamana 
Dodonaea viscosa 

Jacquin 
hoja 

 
++++ 

 ++++ 
verde 

++ 
 +++  +++  +   ++++ 

pardo rojo 
 ++++ 

 ++  +  -  -  +  -  ++  ++ 

S
C

R
O

P
H

U
L

A
R

IA
C

E
A

E
 

Cannia illahuanque 
Calceolaria pavonii 

Benthan 
hoja 

 
++++ 

 ++++ 
marrón 
verdoso 

++++ 
 +  + 

 oscuro 
+++ 

  ++ 
pardo rojo 

+++ 
 +  +++  +   +++  -  +   ++++  ++++ 

S
O

L
A

N
A

C
E

A
E

 

Hierba santa 
Cestrum auriculatum L 

Héritier 
hoja 

 +++  ++++ 
marrón 
oscuro 

++ 
 -  - 

 oscuro 
+++ 

 + 
 verde 

esmeralda 
++++ 

 -  +  -  -  ++  -  ++  +++ 

Shirak 
Acnistus arborescens 

(L.) Schltdl 
hoja 

 +++  +++ 
marrón 
verdoso 

+++ 
 -  - 

azul 
++++ 

 ++ 
verde 
+++ 

 -  +++  -  ++   -  -  +  ++++ 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

AZÚCARES 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
TANINOS 

GRUPOS 
AMINOS 
LIBRES 

FLAVONOIDES 
TRITERPENOIDES  

,  ESTEROIDES 
QUINONAS ALCALOIDES 

LEUCOANTO 
CIANIDINAS 

GRUPO 
CARBONILO 

SAPONINAS GLICÓSIDOS 

MOLISH ANTRONA 
TRICLORURO 
DE HIERRO 

GELATINA 
AGUA  

DE  
BROMO 

NINHIDRINA SHINODA 
LIEBERMANN-

BURCHARD 
BORTRANGER DRAGENDORFF MAYER SONNESCHEIN ROSENHEIM HIDROXILAMINA ESPUMA 

VAINILLIN 
SULFÚRICO 

S
O

L
A

N
A

C
E

A
E

 

Tomate chiquito 
Physalis peruviana L. 

hoja 

 
++++ 

 ++++ 
 verde  
+++ 

 +  - 
oscurO 

+++ 
 +++ 

 verde  
++++ 

 -  ++  -  +++  -  -  ++  +++ 

V
E

R
B

E
N

A
C

E
A

E
 

Pirgush 
Lippia americana L. 

hoja, tallo 

 
++++ 

 ++++ 
marrón 
verdoso 

++++ 
 ++++ 

 
++++ 

 -  + 
 verde 
+++ 

 -  ++++  -   +  -  ++  +  ++++ 

 

 

 

Leyenda: 

 

+ : Escaso 

++ : Regular 

+++ : Abundante 

++++ : Muy abundante 

 

 

 

 

 

 

 



“Catálogo y estudio farmacognóstico de plantas medicinales del distrito de Llacanora, provincia de 

Cajamarca, departamento de Cajamarca” 

Bach. Gloria M Castañeda Valencia                    129                                                           UNMSM 

Bach. Evelyn M. Condori Peñaloza                                             Facultad Farmacia y Bioquímica 

4.5  RESULTADOS  DE CROMATOGRAFÍAS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14: (a) Placa sin revelador, con UV, con AlCl3: Condapsho, Tabardillo, Shirak, Berros, estándar 

Quercetina, estándar Rutina:  

(b) Yodoplatinato y (c) Carr Price: Hierba santa, Shirak, Tomate, Nigua nigua, Zarza, Pirgush, Clavelillo. 

(d) FeCl3: Boloque, Cannia illahuanque, Chamana, Bejuco rojo, Zarza.

(a) 
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TABLA 6: RESULTADO DE CROMATOGRAFÍAS EN CAPA FINA. 

 

FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

GENERAL QUINONAS 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
FLAVONOIDES 

COMPUESTOS 
NITROGENADOS 

ALCALOIDES 
TRITERPENOIDES,  

ESTEROIDES 

UV BORTRANGER 
TRICLORURO DE 

HIERRO 
TRICLORURO DE 

ALUMINIO - UV 
DRAGENDORFF 

YODOPLATINATO 
DE POTASIO 

CARR PRICE - UV 

A
M

A
R

A
N

T
H

A
C

E
A

E
 

Tabardillo 
Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze 

hoja, tallo, inflorescencia 
celeste, amarillo 

+ 
amarillo 

verde oscuro  
 ++++ 

 amarillo oscuro, 
amarillo claro 

++++ 
 -  - 

rosado  
 +++ 

A
S

T
E

R
A

C
E

A
E

 

Achicoria 
Taraxacum officinalis L. 

raíz 

amarillo, celeste, 
morado 

 - +  - 
naranja 

+ 
 + 

morado, 
rosado  
++++ 

Ajenjo 
Artemisia absinthium L. 

hoja 

amarillo, naranja, 
celeste 

 - 
marrón, verde 

oscuro 
+++ 

ámbar, amarillo 
verdoso 

+++  

naranja 
++  

 + 
morado  

 ++ 

Boloque  
Ageratina exsertovenosa (Klatt) R.M. King & H.Rob 

hoja 

amarillo, celeste, 
nego 

+ 
amarillo 

azul, verde oscuro 
++  

amarillo  
++++ 

morado 
++ 

 ++ 
rosado claro 

 + 

Condapsho 
Senecio chiquianensis Cabrera 

hoja 
amarillo, rosado 

 + 
amarillo 

verde oscuro  
 + 

amarillo oscuro, 
amarillo claro  

 +++ 

 morado, 
naranja 

+++ 
 +++ 

morado 
 +++ 

Ishpingo macho 
Achyrocline alata (Kunth) DC. 

hoja 

naranja, celeste, 
amarillo 

 + + 
amarillo, pardo 

rojizo 

marrón  
 +++ 

amarillo 
+ 

 -   -  + 

Yaconquegua 
Siegesbeckia jorullensis H.B.K. 

hoja 
celeste, amarillo  -  -  - 

morado, 
naranja 

++  
 ++ 

morado 
 +++ 

B
R

A
S

S
IC

A
C

E
A

E
 

Berros 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 

hoja, tallo, flor 
celeste, amarillo, lila 

 ++ 
amarillo 

 

verde oscuro 
 +++ 

amarillo  
 ++++ 

morado, 
naranja 

++  
 ++ 

rosado tenue 
 + 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

GENERAL QUINONAS 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
FLAVONOIDES 

COMPUESTOS 
NITROGENADOS 

ALCALOIDES 
TRITERPENOIDES,  

ESTEROIDES 

UV BORTRANGER 
TRICLORURO DE 

HIERRO 
TRICLORURO DE 

ALUMINIO - UV 
DRAGENDORFF 

YODOPLATINATO 
DE POTASIO 

CARR PRICE - UV 

C
H

E
N

O
P

O
D

IA
C

E
A

E
 

Orcopayco 
Chenopodium chilense Schard. 

hoja 

naranja oscuro, 
amarillo, negro 

 + 
amarillo  

azul verdoso, 
verde oscuro  

++ 

amarillo  
 +++ 

morado, 
naranja 

++  
 ++ 

rosa tenue 
 + 

E
Q

U
IS

E
T

A
C

E
A

E
 

Cola de caballo 
Equisetum bogotense Kunth 

tallo 
naranja, lila 

 ++ 
rojo 

+ 
ámbar  

+ 
 morado 

+ 
+ 

rosado tenue 
 ++++ 

F
A

B
A

C
E

A
E

 

Culén 
Otholobium mexicanum (L.f.) J.W. Grimes 

hoja, tallo 

amarillo, lila, 
manchas oscuras 

 +++ 
amarillo, 
naranja, 
marrón 

verde oscuro, 
marrón  
 ++++ 

amarillo, amarillo 
verdoso  

+++ 
 -  - 

 rosado  
+++ 

Pie de perro 
Desmodium molliculum (Kunth) DC. 

hoja 

amarillo, manchas 
oscuras 

 +++ 
amarillo 

verde oscuro, azul 
negruzco 

 +++ 

amarillo  
++++ 

 -  - 
rosado  

 ++ 

Retama 
Spartium junceum L.  

Flor 

celeste, amarillo, 
negro 

 - 
 

azul verdoso, azul 
 +++ 

 amarillo  
++++ 

naranja 
 ++ 

 ++ 
rosado  

 ++ 

L
A

M
IA

C
E

A
E

 

Chamca 
Minthostachys mollis Grisebach 

hoja 
amarillo, celeste 

+ 
naranja 

marrón, verde  
 ++ 

amarillo  
 + 

morado 
++ 

 ++  + 

Romero castillo 
Rosmarinus officinalis L. 

hoja 

naranja oscuro, 
amarillo, rojo opaco 

 ++ 
azul, naranja 

rojizo 

 azul  
++ 

amarillo, amarillo 
verdoso 

++ 

naranja 
+ 

 - 
rosado  

 ++ 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

GENERAL QUINONAS 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
FLAVONOIDES 

COMPUESTOS 
NITROGENADOS 

ALCALOIDES 
TRITERPENOIDES, 

ESTEROIDES 

UV BORTRANGER 
TRICLORURO DE 

HIERRO 
TRICLORURO DE 

ALUMINIO - UV 
DRAGENDORFF 

YODOPLATINATO 
DE POTASIO 

CARR PRICE - UV 

L
A

M
IA

C
E

A
E

 

Romero del campo 
Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts 

hoja, tallo 

amarillo, naranja, rojo 
opaco 

 ++ 
azul, naranja  

verde negruzco 
 + 

amarillo  
 + 

naranja 
+ 

 - + 

Supiquegua 
Stachys micheliana Briq. 

hoja 

celeste, naranja, 
amarillo 

 ++ 
amarillo 

verde oscuro 
 ++ 

 amarillo  
++++ 

morado, 
naranja 

 ++ 
 +  ++ 

M
A

L
V

A
C

E
A

E
 

Angulla 
Sida rhombifolia L. 

hoja 

celeste, lila, manchas 
oscuras 

 
+ 

amarillo 

verde negruzco 
+ 

amarillo  
 +++ 

morado 
++ 

 - 
rosado 

 + 

O
N

A
G

R
A

C
E

A
E

 

Clavelillo 
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton 

hoja, tallo 
celeste, negro 

 ++ 
rojo 

azul, verde oscuro 
++++  

 amarillo verdoso, 
ámbar, amarillo 

+++ 

naranja 
+ 

 - 
rosado  

 ++ 

P
IP

E
R

A
C

E
A

E
 

Mogo mogo 
Piper barbatum Kunth 

hoja 

amarillo, naranja, 
manchas oscuras 

+ 
naranja rojizo 

azul negruzco, 
verde oscuro  

++++ 

amarillo 
++++ 

morado, 
naranja  

++ 
 + 

morado 
 ++++ 

P
O

L
Y

G
O

N
A

C
E

A
E

 

Bejuco rojo 
Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. 

hoja, tallo 

amarillo, naranja, 
manchas oscuras 

 +++ 
naranja rojizo, 

amarillo 

azul, azul verdoso 
+++ 

amarillo 
++ 

 -  -  - 

P
O

L
Y

P
O

D
IA

C
E

A
E

 

Lengua del ciervo 
Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm. 

rizoma 
amarillo, celeste, lila 

 + +  
rojo 

azul, verde 
oscuro, marrón 

++++ 

amarillo 
+ 

 -  - 
rosado  

 ++ 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

GENERAL QUINONAS 
COMPUESTOS 

FENÓLICOS 
FLAVONOIDES 

COMPUESTOS 
NITROGENADOS 

ALCALOIDES 
TRITERPENOIDES 

Y ESTEROIDES 

UV BORTRANGER 
TRICLORURO DE 

HIERRO 
TRICLORURO DE 

ALUMINIO - UV 
DRAGENDORFF 

YODOPLATINATO 
DE POTASIO 

CARR PRICE - UV 

R
O

S
A

C
E

A
E

 

Nigua nigua 
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 

hoja, fruto 

amarillo, celeste, 
negro 

+ 
Rojo oscuro, 

amarillo 

azul  
+++ 

amarillo  
+++ 

 -  - 
rosado  

 ++ 

Zarza 
Rubus robustus C. Presl 

hoja 

celeste, amarillo, 
negro 

 ++++ 
rojo, amarillo, 

marrón 

azul, azul 
negruzco 

+++ 

amarillo, ámbar 
+++ 

 -  - + 

S
A

P
IN

D
A

C
E

A
E

 

Chamana 
Dodonaea viscosa Jacquin 

hoja 

amarillo, celeste, 
negro 

 ++ 
amarillo, 
marrón 

azul, verde 
oscuro, marrón 

 +++ 

amarillo, ámbar 
++  

 -  -  - 

S
C

R
O

P
H

U
L

A
R

IA
C

E
A

E
 

Cannia illahuanque 
Calceolaria pavonii Benthan 

hoja 
amarillo, celeste 

+++ 
Amarillo 
intenso 

 azul claro, verde 
oscuro 

++ 

amarillo, amarillo 
verdoso  

+++ 

morado  
+  

 ++ 
rosado 

 ++ 

S
O

L
A

N
A

C
E

A
E

 

Hierba santa 
Cestrum auriculatum L Héritier 

hoja, tallo 
celeste, morado  

 ++  
amarillo 

azul, verde oscuro 
++ 

 - 
naranja , 
morado 

++ 
 ++ 

rosado, 
morado 
 ++++ 

Shirak 
Acnistus arborescens (L.) Schltdl 

hoja 

amarillo, rosado, 
manchas oscuras 

+ 
naranja, 
amarillo 

verde oscuro  
 ++ 

amarillo  
++ 

naranja  
+++ 

 ++ 
rosado  
 +++ 

Tomate chiquito 
Physalis peruviana L. 

hoja 

celeste, violeta claro, 
naranja, manchas 

oscuras 

 ++ 
amarillo  

verde oscuro  
 ++++ 

amarillo 
 +++ 

naranja  
 ++ 

 ++ 
rosado  
 +++ 

V
E

R
B

E
N

A
C

E
A

E
 

Pirgush 
Lippia americana L. 

hoja, tallo 

amarillo, celeste, 
manchas oscuras 

 ++ 
marrón rojizo 

marrón negruzco 
++ 

amarillo  
++ 

naranja 
+ 

 + 
rosado  
 +++ 
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TABLA 7: PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES METABOLITOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metabolito secundario Nº especies % 

Alcaloides 17 56,6 

Quinonas 26 86,6 

Compuestos fenólicos 29 96,6 

Flavonoides 30 100 

Taninos 14 46,6 

Triterpenoides, esteroides 28 93,3 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

El total de especies estudiadas se distribuyeron en 26 familias, siendo las de mayor 

porcentaje las familias Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae y Solanaceae, tal como se muestra 

en la tabla 3 y en la figura 11 de la página 107. 

Estos resultados se relacionan con la investigación realizada por Alvarado, B. 
39

, en la cual 

encontró como las familias más abundantes a Asteraceae, Solanaceae y Lamiaceae para 

un distrito de la serranía del Perú. 

 

En la tabla 8 se muestra las 58 especies medicinales estudiadas en el distrito de Llacanora, 

36 especies son nativas del Perú, 12 especies son introducidas, 5 especies desconocidas y 

por último, 5 especies no fueron identificadas taxonómicamente ni herborizadas. Entre las 

especies endémicas encontradas figuran: Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts 

“romero del campo”, Echeveria eurychlamys (Diels) Berger “pim pim”, Ephedra 

americana Humb. & Bonpl. ex Willd. “suelda suelda”, Mimosa polycarpa Kunth 

“tapacoño”,  Oenothera rosea L’Hér. ex Aiton “clavelillo”, Peperomia galioides Kunth 

“congona del gentil”, Physalis peruviana L.“tomate chiquito” y Tagetes multiflora Kunth 

“chichi de burro”. 
40,41  

 

La mayoría de especies de uso medicinal colectadas en Llacanora son silvestres y unas 

pocas son cultivadas; los mismos pobladores son los que prueban si una especie es ideal 

para cultivarse o no, encontrando que para la mayoría de los casos aquellas silvestres no 

resisten el cultivo y se marchitan o no desarrollan en su totalidad. La investigación de 

Brack, A. 
42

, encontró que la mayoría de especies utilizadas son silvestres, cabe resaltar que 

recopiló información de casi la totalidad de plantas utilizadas en el Perú. 

 

Se eligió trabajar con parte de la planta empleada en medicina tradicional, por ser aquella 

utilizada por la “curandera” del lugar, lo que nos sugirió que de determinar metabolitos 

secundarios tendrían la posible  actividad farmacológica. No se descarta que otras partes de 

la planta contengan los mismos metabolitos para cada especie. 
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La extracción alcohólica permitió manejar una amplia gama de metabolitos secundarios 

como compuestos fenólicos, alcaloides, los mismos que fueron reconocidos de manera 

cualitativa con el screening farmacogóstico y con la cromatografía en capa fina. Siguiendo 

lo recomendado por Hostettmann, K. 
30

, referente a la extracción inicial con disolventes de 

baja polaridad que proporciona los componentes más lipofílicos, mientras que los 

disolventes alcohólicos ofrecen un espectro más grande de material polar y apolar. 

 

Conociendo que el screening farmacognóstico es referencial y da resultados generales no 

determinantes, se optó por complementarlos con el análisis cromatográfico en capa fina 
43

,  

cuyos resultados cualitativos dan una idea clara de los metabolitos secundarios presentes y 

permite trabajar en serie.  Así mismo Hostettmann K 
30

, refiere que la técnica de 

cromatografía en capa fina se emplea eficazmente para evaluar identidad de plantas en el 

mundo. 

 

El único sistema de solventes empleado (butanol - ácido acético - agua de 8:1:1) para la 

totalidad de extractos en las cromatografías en capa fina mostró un barrido de los 

metabolitos que se tenian planeado estudiar y que se recomendaron para screening 

farmacognósticos por Lock O 
35 

y Martínez A 
36

.  Se resalta que la proporción del sistema 

fue recomendada en base a estudios realizados en la UFRJ del Brasil. 

 

En relación a la Quimiotaxonomía, ciencia que clasifica las plantas en función de sus 

componentes químicos, los constituyentes son específicos de una familia, un género o una 

especie 
30

. En la familia de las Solanaceae todas las especies estudiadas evidenciaron 

presencia de alcaloides 
35

, Hierba santa (Cestrum auriculatum L. Héritier ), Shirak 

(Acnistus arborescens (L.) Schltdl ) y Tomate chiquito ( Physalis peruviana L.) resultaron 

positivas frente al reactivo Dragendorff y al reactivo Yodoplatinato de potasio. 

 

En relación a los flavonoides, la bibliografía dice que son los compuestos que se encuentran 

en casi todas las Angioespermas (plantas con flores) y son de valor taxonómico para 

determinar la clasificación de grandes categorías 
44

. Según los resultados de esta tesis el 

90,0% de las especies estudiadas farmacognósticamente contienen flavonoides en 
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proporciones regulares y el 10% sólo se presencia trazas, dando positivo para la reacción de 

Shinoda y en cromatografía en capa fina al reactivo Tricloruro de aluminio. Entre las 

especies con importante presencia de flavonoides destacan: “angulla”, “Bejuco rojo”, 

“boloque”, “chamana”, “chamca”, “clavelillo”, “pie de perro” y “pirgush”, cuyos usos 

tradicionales más comunes fueron para tratamientos de golpes, inflamaciones de garganta, 

erupciones cutáneas, escaldaduras y salpullidos (anexo 3). Relacionándose con 

investigaciones de Araujo L et al 
45

, en frutos con presencia de compuestos fenólicos 

reportando inhibición de la inflamación; y de León J et al 
46

, en sábila, concluyendo de la 

misma manera para los compuestos fenólicos (flavonoides esteroideos). 

 

En referencia a las antraquinonas para la familia Polygonaceae representada por Bejuco 

rojo (Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn.) se evidenció positivo para antraquinonas 

con el reactivo Bortranger, refrendando que es una de las familias más ricas en 

antranquinonas, al igual que las Rubiaceae y Rhamnaceae 
44

. Para la única especie de la 

familia Scrophulariaceae, Cannia illahuanque (Calceolaria pavonii Bentham)  se observó  

presencia de terpenoides tal como indica la literatura para la familia en mención. 
44 

Para las especies con presencia de alcaloides, los usos tradicionales más comunes fueron 

para tratar los dolores, punzadas, hinchazones por golpes y frio y dolores de cabeza propios 

del chucaque y “mal de espanto” (anexo 3). 

 

Mediante la aplicación de la etnofarmacología, como ciencia orientada al estudio de los 

usos tradicionales de las especies, en este caso vegetales, permitió conocer que Llacanora 

posee una gran riqueza en especies medicinales, la mayoría de uso para la medicina 

tradicional; en el estudio etnobotánico investigado por La Torre M 
47

, encontró que de todas 

las plantas investigadas en el distrito de Celendín (provincia de Cajamarca) el 56% son para 

uso medicinal. Es resaltante, en ambos casos, que las comunidades rurales de Cajamarca 

presentan un reservorio de especies y formas de uso medicinal que requieren ser validadas. 

En el trabajo se rescatan los nombres comunes que son conocidos por la curandera y 

campesinos del lugar, así como las expresiones propias producto de la lengua nativa, 

encontrándose una fuente de conocimientos locales reconocidos en esa región y no 

necesariamente en otras; se incluye un glosario étnico que ayudará a identificar los 
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significados por otros investigadores. Cuando se da el encuentro entre científicos y/o 

técnicos con los pobladores de las comunidades y curanderos “cada quien con sus saberes”, 

lo ideal seria complementarse; es de suma importancia un léxico cada vez más común. Así 

se coincide con lo planteado por Sánchez, I. 
48

, en la complementación de saberes entre 

investigadores y campesinos, la importancia de la toponimia como una fuente de 

conocimientos locales para entrar en contacto con el saber tradicional. Iberico L
38

, en su 

libro Cajamarquinismos resaltó años atrás la importancia de revalorar los vocablos 

expresivos de un pueblo, porque las nuevas corrientes culturales actúan sobre las culturas 

tradicionales poniéndolas en peligro de extinción. 

 

De las entrevistas se conoció que la transmisión del conocimiento tradicional de generación 

en generación es un problema latente en Llacanora, porque muchos de los jóvenes, entre 

ellos los hijos y parientes de la curandera, emigran de Llacanora, no se interesan por 

aprender el uso de plantas medicinales, siendo un factor para que se extinga ese 

conocimiento, si no es plasmado en escritos y rescatados para ser validados.  El resultado 

dado por Lozano A 
22

, el año 2008 demostró que el 63% de las familias de Llacanora tenían 

algún familiar que ha emigrado a otros lugares, del mismo modo que cada familia tenia un 

promedio de dos personas que han abandonado Llacanora por algún motivo. El catálogo 

elaborado y la base de datos, fruto de la presente investigación, colabora a que ese tome en 

cuenta a Llacanora como un área de investigación y de apoyo por parte de entidades 

gubernamentales para ofrecer mayores oportunidades a los pobladores sin que tengan que 

abandonar su localidad. 

 

El presente estudio se centró en aspectos de revaloración del conocimiento tradicional, 

debido al riesgo de perderse extinción en el tiempo, paso previo para otros análisis más 

específicos que lo validen. De la misma manera se han desarrollado investigaciones en 

diversos lugares como el de Pino-Benítez  N 
49

 , en el departamento del Chocó, Colombia, 

que incluyó estudio botánico y screening de las especies de dos familias usadas en la 

medicina tradicional;  en Brasil, Leitão S y Ribeiro D 
50

,  en las comunidades Quilombolas 

de Oriximiná – Pa (estado de Pará), el año 2009, teniendo que recibir autorización del 

gobierno federal para su ejecución; la de Costa J 
51

. En la India las investigaciones de 
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Kumar P et al, 
52

 en la comunidad nativa del valle Parvati, recopiló información de las 

plantas medicinales; el de Pieroni A 
53

 sobre farmacia folklórica de una comunidad italiana, 

rescatando 110 preparaciones medicinales a base de plantas. Otros importantes trabajos 

desarrollados en nuestro país como Alvarado B 
39

; que incluyó resultados de laboratorio e 

investigaciones del tipo etnofarmacológico no se ha encontrado para Llacanora. 

 

Finalmente, el trabajar con informante clave, en nuestro caso la curandera del lugar, 

permitió conocer de manera adecuada los usos dados por una conocedora en el tema de la 

medicina tradicional de la localidad. Existen otros estudios etnobotánicos en Cajamarca que 

han trabajado con poblaciones. No se ha hallado investigaciones etnofarmacológicas y 

farmacognósticas que hayan trabajado con curanderos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. Se ha reportado 58 especies vegetales del distrito de Llacanora usadas en medicina 

tradicional, de ellas, 53 identificadas taxonomicamente siendo las familias más 

representativas son Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae y Solanaceae, siendo la 

mayoría silvestres. De los estudios farmacognósticos se concluye que 27 especies 

contienen flavonoides, 14 especies presentan taninos y 15 especies alcaloides y los 

estudios histológicos como un soporte para la identificación de las especies 

vegetales. Existe cierta relación entre las especies con presencia de flavonoides e 

inhibición de la inflamación; alcaloides y alivio de los dolores de cabeza. 

 

2. El catálogo y la base de datos es un medio de información, mantendrá gran parte del 

conocimiento tradicional de Llacanora, como una forma de generar datos 

científicos, como fuente de nuevos recursos terapéuticos y de la mano con 

inversiones para generar opción de turismo ecológico para el Perú y el mundo. 

 

3. El aplicar la etnofarmacología, permite un trabajo armónico entre la ciencia y la 

tradición. La conocedora del saber tradicional “curandera” es una fuente confiable y 

que conoce sobre los usos de las especies medicinales y además tiene el 

reconocimiento de los pobladores. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

 El distrito de Llacanora, como zona rural de la región quechua, concentra gran 

número de especies medicinales  con potenciales usos para ser investigados y 

validados para su utilización en los sistemas de salud. Es importante saber que los 

usos tradicionales indicados en las encuestas se refieren al atribuido por la 

curandera de la comunidad, no significa una receta médica tampoco estamos 

confirmando la efectividad clínica de dicho uso. Por lo tanto recomendamos 

posteriores investigaciones pre-clínicas y clínicas que validen el uso tradicional de 

las especies que aún no han sido estudiadas en su totalidad. 

 

 Se debe capacitar a los pobladores de Llacanora en el manejo de cultivos sostenibles 

de plantas medicinales a través de un programa de Agrofarmacia, domesticación de 

especies silvestres y el cuidado del medio ambiente como una manera de evitar la 

extinción de especies medicinales que son fuente de comercialización para mejorar 

sus ingresos y calidad de vida. 

 

 El estudio etnofarmacológico es multidisciplinario y se debe aunar esfuerzos que 

permitan un mayor aprovechamiento del saber tradicional respetando sus 

costumbres. 

 

 Seleccionar las especies medicinales que son de utilidad para problemas en atención 

primaria de salud de la región Cajamarca. 

 

 Promover actividades relacionadas con este tipo de investigación, en la cual se 

revaloren los conocimientos tradicionales, aplicando los estudios 

etnofarmacológicos, no sólo en Llacanora sino también en otras regiones del país. 
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IX. GLOSARIO 

 

9.1 GLOSARIO VEGETAL: 

 

Alterno: Dícese de la disposición de las hojas o yemas que se forman una en cada nudo. 

Acampanulado: Que tiene la forma de campana, tal como el cáliz, la corola, el involucro.  

Acaule: Planta de tallo aéreo muy corto, las hojas nacen a raz del suelo. 

Acaulescente: Sin tallo o con tallo muy corto inconspicuo. 

Acróscopica: Dícese del órgano o de la parte orgánica orientados hacia el ápice del eje, 

hacia el extremo superior del miembro. 

Actinomorfas: Es la flor que puede dividirse por cualquiera de sus diámetros en partes 

aproximadamente iguales. 

Apétalas: Desprovista de pétalo. 

Ápice: Parte terminal de cualquier órgano. 

Aquenios: Fruto seco, indehiscente, cuyo pericarpio no esta adherido a la semilla. 

Arrosetadas: Hojas que se disponen en forma de rosetas. 

Baya: Fruto carnoso sencillo, como la uva o el tomate. 

Bifurcadas: Órgano que se divide en dos partes. 

Bípara: Cima que termina en dos  ramas. 

Bipinnatisectas: Hoja pinnatisecta cuyos segmentos se dividen a su vez en gajos tan 

profundos que alcanzan el respectivo nervio medio de los mismos. 

Bipinnadas: Hoja compuesta en la cual los foliolos nacen de las ramificaciones primarias 

del raquis. 

Brácteas: Hoja modificada que acompaña a los órganos reproductores, generalmente 

reducidos. 

Cáliz: La primera (empezando abajo) de las series de parte florales compuestas por sépalos. 

El cáliz suele ser verde y de aspecto foliar, pero a veces es coloreado como los pétalos. 

Capituliformes: Que tiene la forma de un capítulo o cabezuela. 

Capítulos: Sinónimo de cabezuela, se refiere a la inflorescencia con flores sésiles 

conglomeradas sobre un eje atado, muy corto. 
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Cima: Inflorescencia definida cuyo eje principal termina en una flor al igual que sus ejes 

secundarios. 

Cinorrodón: Fruto carnoso en el cual el receptáculo floral tiene forma cóncava y está 

hinchado y contiene en su interior numerosos aquenios. 

Cipséla: Aquenios procedentes de un ovario ínfero y de más de un carpelo. 

Corimbosa: Inflorescencia como corimbo. 

Corimbo: Flores dispuesta a igual nivel pero con pedúnculos desiguales. 

Corola: La segunda, empezando por abajo, de las series de órganos florales; están 

compuestas de pétalos. 

Crenados: órgano que tiene hendiduras, es igual que festonados 

Decumbente: Declinado y echado en el suelo al principio y erguido después. 

Decurrentes: Hojas con el limbo prolongado inferiormente por debajo del punto de 

inserción. 

Dentado: Hojas, pétalos, etc., que presentan en los bordes semejantes a los de una sierra, 

pero menos agudo. 

Dialisépalo: Aplícase a los cálices de sépalos libres entre sí. 

Dimorfas: Cuando presenta dos formas 

Dioica: Plantas que tienen separado las flores de cada sexo. 

Drupa: Fruto carnoso con hueso. 

Envés: Superficie o cara inferior de la hoja. 

Escamiformes: De forma de escamas, parecido a una escama. 

Espatuladas: Que tiene forma de espátula, hoja ensanchada hacia el ápice. 

Epidermis: Tejido que generalmente forma una capa uniseriada de célula estrechamente 

unidas, alargadas y con paredes cutinizadas. 

Espinulosa: Provista de pequeñas espinas. 

Estigmas: Parte del gineceo que recibe el polen durante la polinización. 

Estípula: Apéndice laminar situado cerca de la base de la hoja. 

Fascículo: Inflorescencia como cima contraída, más o menos como glomérulo.  

Fistulados: Órgano generalmente cilíndrico y hueco. 

Frondoso: Abundante de hojas y ramas. 

Glabro: Sinónimo de glaberrino, cuando el órgano aparece sin pelos. 
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Haz: Superficie o cara superior de la hoja. 

Hermafroditas: Flor de tiene los dos sexos. 

Inflorescencia: Agrupación de flores, ordenamiento de las flores en el eje floral. 

Imparipinnadas: Dícese de la hoja pinnada cuyos raquis remata en un folíolo de lo cual 

resulta que el número total de folíolos es impar. 

Indehiscentes: Que no se abre 

Involucro: Conjunto de brácteas que rodea las flores de un capítulo o umbela. 

Laciniados: Divido en lacinias. 

Lacinias: segmento por lo general profundo, angosto y de ápice agudo de cualquier órgano 

laminar:  

Lanceoladas: En forma de lanza, terminado en punta en ambos extremos. 

Liguladas: Provistas de lígulas 

Lígula: Lenguecita o labio de la corola del capítulo de las compuestas. 

Lóbulos: Cada una de las partes en que queda dividida una hoja cuando sus bordes presenta 

ondas muy pronunciadas. 

Lucuniforme: Semejante a una nuez. 

Maculas: Manchas, conjunto de manchas. 

Monoicos: Caracterizados por tener las flores unisexuales y dispuestas sobre la misma base 

y la misma morada, las masculinas y femeninas. 

Oblanceolada: Limbo más ancho en el ápice y atenuado hacia la base, lo contrario a 

lanceolado.  

Oblongo: De forma más larga que ancha o casi alargado. 

Ovadas: Dícese de las hojas, pétalos, etc., de forma de huevo, de forma ovoide. 

Paniculadas: Inflorescencia compuesta, de tipo racimoso en la que los ramitos van 

decreciente de la base al ápice, por lo que toma aspecto piramidal. 

Panojas: Conjunto de espigas nacidas en un eje común. 

Papiráceas: De la consistencia y delgadez del papel.  

Papus: Es el limbo del cáliz de un ovario ínfero que se transforma en pelos simples o 

plumosos en forma de coronita como las compuestas. 

Parénquima empalizada: Situado hacia la cara superior de la hoja formado por células 

cilíndricas, alargadas, que logran así más superficie y menor volumen, muy ricas 
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en cloroplastos, con espacios intercelulares pequeños.  

Parénquima esponjoso: Situado hacia la cara superior de la hoja formado por células 

cilíndricas, alargadas, que logran así más superficie y menor volumen, muy ricas en 

cloroplastos, con espacios intercelulares pequeños. 

Peciolo: Parte de la hoja que une la lámina al tallo. 

Pedúnculo: Cabillo o rabillo de una flor, o de una flor en una inflorescencia. 

Penninervada: Como penninervia. 

Penninervias: Dícese de una hoja, que existe un nervio medio principal del que parten 

otros laterales o secundarios a ambos lados del mismo. 

Pentadentadas: Que presenta cinco dientes. 

Perenne: Planta leñosa o herbácea que vive de un año para otro y no muere después de 

haber florecido una vez. 

Perigonio: Envoltura de la flor en la que no hay diferencia entre el cáliz y la corola. 

Pinnada: Con foliolos en ambos lados del raquis. 

Pinnatisecta: Órgano profundo y pinnadamente dividido como en ciertas hojas. 

Pínnulas: Se llama así a cada una de las piezas separadas en que a veces se encuentra 

dividido el limbo de una hoja. 

Pivotante: Posee un eje principal sobre los demás, axomorfa.  

Pubescente: Órgano cubierto de pelos cortos. 

Racimo: Inflorescencia en que cada flor nace sobre un pedicelo a lo largo de un eje central. 

Radicales: Propio de la raíz, la que se forma en la raíz y produce retoños, chupones, etc. 

Radicantes: Que produce raíces ó es capaz de producirlas. 

Raquis: Nervio medio de la hojas; eje principal de inflorescencia compuesta. 

Rastrero: Aplícase al tallo que se tumba y crece apoyándose en el cuello, tanto si echa 

raíces de trecho como si no. 

Rizoma: Tallo subterráneo. 

Rizomatosa: Que tiene rizoma. 

Runcinadas: Hojas partidas en lóbulos profundos. 

Saxícolas: Que se cría entre rocas, entre los cascajares, etc. 

Sensitivo: sensible, capaz de recibir un estímulo y de reaccionar ante él. 

Sépalos: Cada una de las hojas, más o menos modificadas que componen el cáliz. 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/nervio-7334.html
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Sésiles: Órgano que carece de soporte; pecíolo, pedúnculo, pedicelo, etc. 

Sinuado: Que tiene senos poco profundos. 

Sub: Prefijo latino empleado frecuentemente en Botánica para atenuar, rebajar o reducir el 

significado del adjetivo al que se prepone. 

Sub arbustiva: Sufrútice, mata o matilla. 

Subsésiles: Casi sésil, con un pecíolo, pedúnculo o pedicelo muy corto. 

Sufrútice: Planta semejante a un arbusto, generalmente pequeña y sólo lignificada en la 

base. 

Tubulosas: De forma cilíndrica o casi cilíndrica. 

Umbela: Flores que nacen en un punto del tallo y alcanzan la misma altura. 

Umbeliforme: Que tiene la forma de umbela. 

Verticilo: Conjunto de órganos que nacen en un mismo nivel. 

Verticiladas: Con órganos dispuestos en verticilios. 
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9.2  GLOSARIO ÉTNICO: 

 

Abrigar: Cuando se hace referencia a “abrigar en la candelita”, se refiere a la acción de 

colocar las partes a utilizar de una planta sobre una sartén o plato resistente al calor y 

llevarlo al fuego hasta que entibien, generalmente le adicionan gotas de alcohol o de alguna 

bebida alcohólica. También se aplica cuando al cubrir una herida está se mantendrá tibia. 

Avendar: Verbo que indica perder la visión. 

Batán: Mortero. 

Callacpoma: También “callacpuma” en quechua significa cerro o morada del puma. 

Calloquegua: Deriva del quechua “ccallo” lengua y “kiwa” hierba”, refiriéndose a la 

hierba parecida a la lengua. 

Cannia illahuanque: Deriva del quechu “illa” que no tiene pareja y “huanque” para 

envolver algo que se ha perdido, por ejemplo el espíritu. 

Canto: Orilla de un río o de algún lugar que tenga agua depositada por ejemplo un 

manantial. 

Cargado: Término empleado para expresar que un preparado está muy concentrado. 

Cerraja: Nombre que significa “planta que tiene falsas espinas”. 

Chim chim: Lugar donde hay agua 

Chucaque: Es el mal de ojo del que es víctima generalmente un adulto, se produce por la 

mirada de una persona mayor y con más energía 
54

. También se relaciona a una vergüenza 

intensa. Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, nauseas, vómitos, diarreas y 

cólicos en el vientre. 
17 

Chunguito: Pilón de piedra, complemento del mortero o batán. 

Chupo: Erupción cutánea que suele infectarse y producir dolor. 

Churapambana: Deriva del quechua “surapampana”, donde “sura” se refiere al maíz 

jora y “pampana” indica que se utiliza para tapar o enterrar, planta usada para tapar el maíz 

y que al germinar se produzca la jora (tipo de chicha). En Llacanora la curandera también 

lo relaciona cuando una persona recibe un golpe y se luxa. 

Emponja: Término que hace referencia al frío que entra a una parte del cuerpo producto de 

un golpe o contusión y origina una hinchazón con dolor. 

Huesito: Tallo de planta. 
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Jalar: Verbo que indica acción de lavar hacia abajo. Por ejemplo cuando al bañar a una 

persona y enjuagarle los brazos y piernas con el preparado medicinal, lo hacen desde los 

codos hacia las manos y desde las rodillas hacia los pies, nunca al revés. De esta manera 

asemejan el expulsar del interior del organismo a una enfermedad. Según la creencia si se 

hace en el sentido contrario la el paciente no se sana. 

Lisiadura: Luxación, torcedura. 

Mal de espanto: Término conocido en Cajamarca que equivale al mal del susto
9
. 

Enfermedad nerviosa ocasionada por una fuerte impresión o trauma, moción intensa o 

inesperada. Se caracteriza por adelgazar extremadamente al paciente y en grados extremos 

causarle la muerte. También se dice que es por pérdida de la sombra, “se ha caído el 

ánimo”. En Llacanora la curandera refiere como los días del espanto a los martes, miércoles 

y viernes en los cuales se pueden realizar las curaciones del espanto. 

Mal de aire: enfermedad cuyos síntomas son un fuerte dolor de cabeza acompañado de 

mareos y nauseas, probablemente de origen hepático. 
52

 

Matico: Hoja plana. 

Mogo mogo: Deriva del quechua “mojo” rodilla, y al repetirse dos veces la misma palabra 

expresa un parecido con lo que se compara, por ejemplo “mojo mojo” parecido a la rodilla. 

Munllo munllo: De forma redondeada o encogida, refiriéndose a la forma de la hoja “de 

hoja encogida”. 

Niño puco: Deriva del quechua “pucoj” ayudar al niño.  

Orina verde: Viene a ser la diarrea color verde, generalmente producida por el frío 

Mojar: Equivale a una maceración en frío de un día para otro. 

Orcopayco: Deriva del quechua “orcco” montaña y “payco” nombre común de una 

especie del lugar, refiriéndose a la planta de la montaña.  

Pro-condria: Dolor intenso del estómago. 

Pelar: Sinónimo de jalar. 

Puntitas: Término empleado para las hojas muy tiernas y frescas. 

Puntilla: Instrumento agrícola que consta de una vara de madera y en la punta una pala 

delgada de metal con la cual remueve la tierra y retiran plantas que están muy adheridas al 

suelo sin deteriorarlas.  

Rahuayapaire: Deriva del qeuchua “yawar” sangre y “yapariq” para corregir. 
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Recalcar: Luxación, herida, más o menos profunda producida a consecuencia de un 

tropezón. 
38 

Rumilanchi: Deriva del quechua “rumi” piedra y “lanchi” árbol, refiriéndose al árbol que 

crece entre piedras. 

Sobar: Frotar. 

Suelda suelda: Expresión que significa “que suelda los huesos”. 

Supiquegua: Deriva del quechua “supi” pedo y “kiwa” hierba, refiriéndose a la planta con 

olor parecido al pedo. 

Susto: Ver mal de espanto. 

Tabardillo: Malestar o enfermedad 
20

. También le dicen al dolor de cabeza con fiebre. 

Tirisia: Enfermedad hepática que por acción del derrame biliar tiñe de amarillo la piel. 
38

 

Verde: Preparación culinaria a base de hierbas como la chamca o muña y unos dientes de 

ajo, todo ello molido en un batán y lo sirven como acompañamiento de las comidas, 

haciendo las veces de ají. 

Yaconquegua: Deriva del quechua “yakun” o yacón, tubérculo que se come crudo y 

“kiwa” hierba. 

Yuquita: Nombre dado a las raíces. 

Zizus: Espinas. 
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ANEXO 2: HOJA DE VIDA DE LA Sra. MARIA JULIA COLORA DO QUIROZ, 

curandera del distrito de Llacanora, provincia de Cajamarca, departamento de 

Cajamarca. 

 

 
Se inició la relación presentadas por el alcalde de Llacanora de ese entonces, quien  

mencionó que era la única curandera del lugar, reconocida por la población. Su casa es un 

acogedor lugar con la puerta siempre abierta y dispuesta a atender a todos los viajantes que 

vienen a solicitarla, sus vecinos, amigos.  

Maria Julia Colorado Quiroz, llamada “curandera”, nacida en el distrito de Llacanora, con 

63 años, desde pequeña vivió en uno de los caseríos, poco a poco al formar su hogar 

adquirió su casa actual, ya en el centro del distrito. Además es ama de casa, agricultora de 

especies medicinales y alimenticias, cría animales de granja y es costurera.  

La sabiduría adquirida por la experiencia y la vida la ha hecho proveedora de un 

conocimiento tradicional guardado en su memoria “un libro viviente”, conoce desde las 

dosis por cada persona hasta los peligros de cada especie vegetal, entre otras cosas propias 

de los curanderos.  

Adquirió el conocimiento tradicional de sus padres y antepasados, como ella los llama “los 

antiguos se criaron con plantas”, también aprendió de unas monjas extrajeras que le 

inculcaron nuevas especies cultivadas en lugares diferentes de Llacanora.  

No la mueve el afán lucrativo, la importancia que le da al dinero es para vivir dignamente 

junto con su familia.  

Su familia: Su esposo comparte  con ella los conocimientos de plantas medicinales. Tienen 

varios hijos, uno de ellos llamado Ulises, de profesión profesor, puede identificar varias 

especies medicinales del campo pero desconoce la mayoría de los usos; Socorro es una de 

sus hijas a la que si ha podido inculcarle parte de su conocimiento, incluso en ciertos casos 

le permite que atienda pacientes. Una de sus nietas llamada Lizbeth, es su pequeña 

aprendiz, le inculca los nombres y usos desde pequeña, en ciertas ocasiones permite que la 

acompañe en las colectas, siempre protegiéndola. 
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Terapéutica de curandera: El diagnóstico o lectura mediante el cual conoce el origen de la 

enfermedad lo realiza por la sobada con el huevo crudo o huevo crudo envuelto en una hoja 

de periódico, aproximadamente 5 a 10 minutos, siempre rezando a Dios. Luego el huevo es 

reventado en un vaso con agua cruda fría y leído por la interpretación de formas y burbujas, 

luego es colocado en una bolsa y tirado a un rio o lugar lejano. Por estas técnicas puede 

detectar el susto, parásitos, infecciones, lisiaduras, entre otros. El periódico, extendido en el 

suelo,  es prendido con fuego por sus cuatro esquinas e incinerado totalmente, el ambiente 

debe estar cerrado y hace la observación que el paciente “no puede mirar la quemada 

porque si no se revierte la curación”; la forma adquirida por el periódico le indica el lugar, 

persona o cosa que asustó al paciente. Cuando considera necesario le indica un preparado 

medicinal al que llama “la medicina” hecho a base de plantas, que ella misma prepara y lo 

entrega dando indicaciones. 

 

El diagnóstico lo acompaña de una inspección del estado físico del paciente, por ejemplo 

nos comentó: 

“ ..Cuando una persona está con los ojos lagrimosos es porque está mal de los bronquios, 

entonces le toco el pecho y espalda y suena como si algo hubiera, eso es bronquio puro… o 

también cuando los labios están resecos y rojos…”. 

 

Una de las formas de protección que prepara para sus pacientes es mediante el uso de un 

“medallón de alcanfor”, elaborado por ella o por los familiares de la paciente previa 

indicaciones, sobre todo en los casos que vivan muy lejos. El medallón es elaborado de 

forma casera y colgado en el cuello del enfermo, este deberá ser puesto al dormir y retirado 

al día siguiente para realizar sus actividades diarias. También indica su uso en el 

tratamiento del “mal de espanto” que son por varios días y el paciente debe llevar puesto el 

medallón los días que dure el tratamiento y aún después, de acuerdo a la intensidad del mal 

de espanto el medallón durará menos días, por ejemplo si el mal es muy fuerte apenas dura 

cinco días, luego se va desintegrando; lo normal es que dure ocho a más días. Su creencia le 

indica que el medallón inservible debe ser llevado a un cerro y tirado sin que nadie observe.  

El mal de espanto es uno de los problemas que continuamente trata, lo cura mediante el 

diagnóstico, baños medicinales, brebajes, etc detallados en las especies investigadas. Los 
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días del espanto, es decir los días en que pueden curar aquel mal, nos dice que son los 

martes, miércoles y viernes en las horas 12 del medio día o 5 pm, enfatizando que sea hora 

en punto,  

Los problemas por los que más acuden son susto, resfrío, dolor de espalda, poca leche en 

madres, mal de aire, infecciones del estómago sobre todo en niños. 

 

Relación con el medio ambiente: Siempre desde sus antepasados se han preocupado por 

observar el medio ambiente, debido a que muchas de sus curaciones se relacionan con los 

días de la semana y horas del día. En una de las entrevistas nos manifestó su preocupación 

por lo que observa y siente en relación a la naturaleza: 

“No se que está pasando ahora, cinco años atrás, están ahora fregados. El sol quema 

como candela, es como que el sol está más bajo, eso dicen las habladurías…sólo Dios 

sabe, yo confío en él, si nos mata, nos mata… ahora hay frío por las mañanas, tardes… 

antes los ríos eran bien limpios, las contaminaciones hacen cambiar…” 

 

Para la curandera las plantas si tienen vida, y cuando las colectan menciona que la planta va 

muriendo poco a poco, por ello es que la mayoría de sus preparados utiliza plantas frescas, 

recién colectadas y sólo en casos excepcionales , como grandes distancias las utiliza secas, 

siempre secándolas en la sombra: 

“Las plantas tienen espíritu, debe ser porque es viva. En el remedio se juntan y se pide a 

Dios para que se cure, sobre todo para el mal de espanto…”. 

 

En relación a sus cultivos conoce cuando sembrar y colectar. Por ejemplo menciona la 

relación entre las fases de la luna y las colectas: “En la luna chiquita, la luna verde, 

después de la luna llena cuando no hay luna, ahí no puedo juntar (colectar), cuando es 

creciente  siembro”. 
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Figura 15: (a) Señora curandera  (b) Sra. curandera y las tesistas, (c y d) Señora curandera con su familia 
como aprendices. 
FUENTE: Propia  

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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(d) 
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Figura 16: (a) Curación del empacho, (b) Pasada de huevo con periódico, (c) Quema de periódico (d) Lectura 
del huevo, (e y g) Proceso de frotación con plantas, (f) Resultado de la quema del periódico. 
FUENTE: Propia. 
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ANEXO 3: BASE DE DATOS 

 

TABLA 8: PLANTAS MEDICINALES DEL DISTRITO DE LLACAN ORA, SEGÚN 

LA FAMILIA, NOMBRE CIENTÍFICO, NOMBRE COMÚN Y STATU S. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN STATUS 

ADIANTACEAE Adiantum concinnum Willd. culantrillo del pozo n 

AMARANTHACEAE Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze tabardillo n 

ASTERACEAE Taraxacum officinalis L. achicoria, chicoria i 

  Artemisia absinthium L. ajenjo i 

  Stevia cf. cajabambensis Hieron albaquita del cerro n 

  Ageratina exsertovenosa (Klatt) R.M. King & H.Rob boloque , churapambana d 

  Sonchus oleraceus L. cerraja i 

  Tagetes multiflora Kunth chichi de burro e, n 

  Senecio chiquianensis Cabrera condapsho n 

  Achyrocline alata (Kunth) DC. ishpingo macho n 

  Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. juan alonso i 

  Ambrosia arborescens Miller marco n 

  Siegesbeckia jorullensis H.B.K. yaconquegua d 

BRASSICACEAE Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek berros i 

BROMELIACEAE Tillandsia cacticola L.B. Smith siempre viva n 

CHENOPODIACEAE Chenopodium chilense Schard. orcopayco i 

CLUSSIACEAE Hypericum silenoides Juss. cintaura n 

CRASSULACEAE Echeveria eurychlamys (Diels) Berger pim pim  e, n 

EPHEDRACEAE Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. suelda suelda  e, n 

EQUISETACEAE Equisetum bogotense Kunth cola de caballo n 

EUPHORBIACEAE Croton sp. huantequero n 

FABACEAE Otholobium mexicanum (L.f.) J.W. Grimes culén n 

  Desmodium molliculum (Kunth) DC. pie de perro, manayupa n 

  Spartium junceum L.  retama i 

  Mimosa polycarpa Kunth  Tapacoño  e, d 

  Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze tara n 

LAMIACEAE Minthostachys mollis Grisebach chamca, muña n 

  Rosmarinus officinalis L. 
romero castillo, romero de 

huerta i 

  Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts 
romero del campo, romero 

del cerro  e, n 

  Salvia sagittata Ruiz & Pav. salvia n 

  Stachys micheliana Briq. supiquegua n 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN STATUS 

MALVACEAE Sida rhombifolia L. angulla i 

MYRTACEAE Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo rumilanchi d 

ONAGRACEAE Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton clavelillo, chupasangre  e, n 

PIPERACEAE Peperomia galioides Kunth congona del gentil  e, n 

  Piper acutifolium R. & P. matico n 

  Piper barbatum Kunth mogo mogo, mig mig d 

  Peperomia macrorhiza H.B.K. munllo munllo, papa madre n 

POLYGONACEAE Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. bejuco rojo n 

POLYPODIACEAE Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm. lengua del ciervo n 

PTERIDACEAE Cheilanthes myriophylla Desv. hierbita de la lagartija n 

ROSACEAE Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze nigua nigua i 

  Rosa chinensis Jacq. rosa blanca i 

  Rubus robustus C. Presl zarza n 

SAPINDACEAE Dodonaea viscosa Jacquin chamana n 

SCROPHULARIACEAE Calceolaria pavonii Bentham cannia illahuanque n 

SOLANACEAE Brugmansia arborea (L.) Lagerh. floripondio n 

  Solanum americanum Miller hierba mora, cushai n 

  Cestrum auriculatum L. Héritier 
hierba santa, hierba santa 

blanca n 

  Acnistus arborescens (L.) Schltdl shirak n 

  Physalis peruviana L. tomate chiquito  e, n 

URTICACEAE Urtica urens L. ishgin i 

VERBENACEAE Lippia americana L. pirgush n 

SIN IDENTIFICACIÓN   - calloquegua (*) 

   - hierba del zorro, zorroquegua (*) 

   -   niño puco (*) 

   - rahuayapaire (*) 

   - topazapallo (*) 

 

   n  : Especie nativa 
   i  : Especie introducida 
   e  : Especie endémica 
  d  : Desconocido 
(*)   : La planta no fue colectada 
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TABLA 9: PLANTAS MEDICINALES DE LLACANORA, SEGÚN SU S NOMBRES, USO MEDICINAL ATRIBUIDO, 

FORMA DE USO, DOSIS. 

NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTIFICO PARTE UTILIZADA  FORMA DE USO DOSIS USO MEDICINAL ATRIBUIDO EN 

LLACANORA 

achicoria Taraxacum officinalis L. raíz infusión para beber 1/4 vaso, 1 vez al día. Dar primer día y 
no dar por cinco días. 

"problemas del hígado" 

ajenjo Artemisia absinthium L. hoja, tallo cocimiento para beber y 
tópico 

Niños 2 a 3 cucharitas y adultos 1 taza. 
Tres veces al día. 

"dolor de estómago por frío", "punzadas 
por llorar" 

albaquita del 
cerro 

Stevia cf. Cajabambensis p. hoja, tallo cocimiento para baño 1 vez al día, interdiario. 
"prevenir daño de los bronquios en niños 

afectados por el frio"  

angulla Sida rhombifolia L. hoja cocimiento para uso tópico Cubrir área afectada 2 a 3 veces al día. 
"chupos infectados en la piel, pero no acné 

ni barritos de la edad" 

bejuco rojo Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. hoja, tallo cocimiento para uso tópico Cubir el área afectada, 2 veces al día. 
"golpes, moretones, cuando se hace negra 

la piel y se hincha" 

berros Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek hoja, tallo y flor infusión para beber  1/4 de vaso por las mañanas, cada 3 
días. 

"problemas del hígado","manchas de la piel 
por embarazo o por el hígado" 

boloque  
Ageratina exsertovenosa (Klatt) R.M. King & 

H.Rob hoja soasado para uso tópico Cubir el área 1 vez al día, por 3 a 4 
días. 

"hinchazón por golpes, choques, 
torceduras y por frío" 

calloquegua No clasificada hoja , tallo, flor, raíz infusión para beber Adultos 3 a 4 cucharas y niños 2 
cucharas, 3 veces al día. 

"cura de la hepatitis","cuando la persona 
está con cólera (ira)" 

cannia 
illahuanque 

Calceolaria pavonii Bentham hoja, tallo y opcional 
flor 

frotación, cocimiento para 
baño Aplicar por 3 a 4 días. " mal de espanto y el mal de aire" 

cerraja Sonchus oleraceus L. raíz cocimiento para beber 1/2 vaso, 3 a 4 veces al día. Dar por 5 
días y 3 dejar de dar, repetir. . 

"cuando el estómago está inflamado y se 
producen vómitos" 

chamana Dodonaea viscosa Jacquin hoja aplicación directa 3 veces al día. "lisiaduras, torceduras de manos o pies" 

chamca Minthostachys mollis Grisebach hoja, raíz cocimiento para beber, 
frotación 

1/2 ó 1 vaso por toma. Dar por tres 
días y cuatro dejar de dar, repetir. 

"úlceras recientes en el estómago", 
"frotación para combatir el frío" y "alivia 

dolores después de dar a luz" 
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NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTIFICO PARTE UTILIZADA  FORMA DE USO DOSIS USO MEDICINAL ATRIBUIDO EN 

LLACANORA 

chichi de burro Tagetes multiflora Kunth hoja molido como complemento 
de las comidas 

1 vez al día. Dar por tres días y tres 
dejar de dar, repetir. 

" lombrices" 

cintaura Hypericum silenoides Juss. hoja, tallo cocimiento para beber 4 a 6 cucharas, 3 veces al día. " diarreas abundantes" 

clavelillo Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton hoja, tallo, flor cocimiento para beber y 
molienda para uso tópico 

1/4 de taza, 3 veces al día, por 2 a 3 
días. 

"inflamación de los pies, muelas,heridas 
expuestas" 

cola de caballo Equisetum bogotense Kunth tallo 
cocimiento en agua y en 

leche 
agua de tiempo, por 5 días máximo y 

cada vez que se prepare la leche. 
"hepatitis en inicios", "problemas de 

vesícula" y "cae mal la leche" 

condapsho Senecio chiquianensis Cabrera hoja soasado e inhalación  3 inhalaciones "chucaque" 

congona del 
gentil 

Peperomia galioides Kunth tallo amuleto colgante Durante el tiempo necesario. 
"evitar el mal de susto y mal de espanto", 

"evitar que bebes babeen mucho" 

culantrillo del 
pozo 

Adiantum concinnum Willd. hoja, tallo cocimiento para beber 
1/2 vaso, 3 veces al día, por nueve 

días. 
"menstruación"  

culén Otholobium mexicanum (L.f.) J.W. Grimes hoja, tallo cocimiento para beber 
Bebes 1/2 cucharita, niños y adultos 

por tazas, 4 a 5 veces al día. 
"orina verde por frío en niños desnutridos" 

(diarrea), "resfrio en niños" 

floripondio Brugmansia arborea (L.) Lagerh. flor frotación 1 vez al día, por 3 días. "mal de espanto" 

hierba del zorro No clasificada hoj,a tallo frotación junto con otras 
plantas 1 vez al día. "cura el mal de espanto" 

hierba mora Solanum americanum Miller hoja soasado para uso tópico 1 vez al día, en días consecutivos. "pro condrias" (dolor estomacal intenso) 

hierba santa Cestrum auriculatum L. Héritier hoja frotación y baño 1 vez al día, por 2 a 3 días. 
"dolor de cabeza en señoras que dan a 
luz", "señoras cuando se asustan o han 

tenido cólera (ira)" 

hierbita de la 
lagartija 

Cheilanthes myriophylia Desv. hoja, tallo cocimiento para beber 1/4 de vaso, 3 veces al día, por una 
semana. 

"tirisia" (problema hepático con ictericia) 
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NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTIFICO PARTE UTILIZADA  FORMA DE USO DOSIS USO MEDICINAL ATRIBUIDO EN 

LLACANORA 

huantequero Croton sp. látex del tallo aplicación directa 2 veces al día. " hongos de la piel" 

ishgin Urtica urens L. raíz, hoja cocimiento para beber 1/2 vaso, 2 a 3 veces al día, por 2 a 3 
días según mejoria. 

"hemorragias", "bronquios inflamados" 

ishpingo macho Achyrocline alata (Kunth) DC. hoja y opcional flor frotación y zumo  
1 frotación y 3 a 4 gotas para beber; 

por 3 a 4 días. " mal de espanto" 

juan alonso Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. hoja, tallo, raíz 
cocimiento para enjuague 

bucal Hasta que cicatrize herida 
"hinchazón por sacada de muela, para 

evitar infecciones" 

lengua del ciervo Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm. rizoma infusión para beber 1/2 vaso, 3 veces al día. Dar por 5 días 
y 2 dejar de dar, repetir hasta mejoria. 

"problemas de riñones e hígado" 

marco Ambrosia arborescens Miller hoja soasado para uso tópico 1 vez al día, por las noches. " reumatismo y artritis" 

matico Piper acutifolium R. & P. hoja, tallo 
cocimiento para beber y 

para lavado 

Adultos 1/2 taza y bebes por 
cucharitas, como agua de tiempo, 
hasta mejoria. Tópico 1 vez al día 

hasta cicatrización. 

"gripe, amigdalas inflamadas, heridas" 

mogo mogo Piper barbatum Kunth hoja cocimiento para lavado 
vaginal y baño de asiento 1vez al día. "descensos en mujeres" 

munllo munllo Peperomia macrorhiza H.B.K tubérculo infusión para beber 1/4 de vaso, 2 veces al día. 
"desmayos y convulsiones por mucha 

preocupación" 

nigua nigua Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze hoja, tallo y fruto cocimiento para beber 
4 cucharas por toma, como agua de 

tiempo, hasta que erupciones se 
sequen. 

"sarampión y la viruela" 

niño puco  No clasificada fruto infusión para beber 1 taza, 3 a 4 veces al día, por tres días. "en mujeres que dan a luz y no tiene leche" 

orcopayco Chenopodium chilense Schard. hoja, tallo 
cocimiento para baño y 

bebida 
Baño 1 vez al día, por 2 a 3 días. Beber 

1/4 de vaso después del baño. 

"punzadas por calor o frío", "cuando pica el 
bronquio o los pulmones" (problema 

respiratorio) 
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NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTIFICO PARTE UTILIZADA  FORMA DE USO DOSIS USO MEDICINAL ATRIBUIDO EN 

LLACANORA 

pie de perro Desmodium molliculum (Kunth) DC. hoja, tallo soasado para uso tópico 2 veces al día antes de dormir. 
"cuando los niños en la calor se les corta la 

piel" (escaldadura, salpullido) 

pim pim Echeveria eurychlamys (Diels) Berger contenido interno de 
la hoja soasado para uso tópico Gotas hasta cubrir el oído, 2 a 4 veces 

al día. 
"dolor de oido" 

pirgush Lippia americana L. hoja, tallo cocimiento para beber Según pueda beber el enfermo, 3 a 4 
veces al día, sólo por un día. 

"dolor de barriga por frío", "dolor fuerte de 
garganta,  "gripe" 

rahuayapaire  No clasificada hoja cocimiento para beber 
1/2 taza, 3 a 4 veces al día, por quince 

días. 
"malestar en la menstruación" 

retama Spartium junceum L.  flor 
maceración en frío de un día 
para otro para beber y en la 

cama del enfermo 

1/4 de vaso, 3 veces al día, interdiario y 
en las sábanas antes de acostarse, 

hasta que la ictericia de ojos 
desaparezca. 

"hepatitis" 

romero castillo Rosmarinus officinalis L. hoja soasado  para sahumar Sahumar las ropas antes de ser 
usadas. 

"punzada y mal de aire" 

romero del 
campo 

Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts hoja, tallo 
cocimiento para baño y 
bebida, soasado para 
saumar ropas y casas 

1 vez al día, por 2 a 3 días. 
"punzadas por calor o frío", "cuando pica el 

bronquio o los pulmones" 

rosa blanca Rosa chinensis Jacq. flor infusión para beber y para 
lavado de ojos 

1/4 de taza, 2 veces al día; lavar ojos 2 
veces al día. 

"infecciones del estómago en mujeres que 
dan a luz o por comer exceso de ají", "vista 

está  enrojecida" 

rumilanchi Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo hoja cocimiento para beber 1/2 vaso, 3 a 4 veces al día. "lisiadura de pies y manos" 

salvia Salvia sagittata Ruiz & Pav. raíz cocimiento para beber 1/2 taza, 3 a 4 veces al día. "dolor de barriga por frío o por calor" 

shirak Acnistus arborescens (L.) Schltdl hoja, tallo cocimiento para baño 1 vez al día. "resfríos", "presión baja" 

siempre viva Tillandsia cacticola L.B. Smith flor maceración en frío de un día 
para otro para beber  1/2 taza, 2 a 3 veces al día. 

"problemas del corazón, ataques y 
desmayos" 
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NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTIFICO PARTE UTILIZADA  FORMA DE USO DOSIS USO MEDICINAL ATRIBUIDO EN 

LLACANORA 

suelda suelda Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. tallo infusión para beber  1/4 de vaso, por las mañanas. "lisiadura y fracturas" 

supiquegua Stachys micheliana Briq. hoja, tallo cocimiento para beber 
Niños 3 cucharitas y adultos 1/2 taza, 3 

veces al día, por 2 días. 
"cólicos menstruales", "cólico en bebes" 

tabardillo Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze hoja, tallo, 
inflorescencia 

cocimiento para baño, 
infusión para beber 

Baño 1 vez al día, antes de dormir. 
Beber 1/3 de vaso, 2 veces al día. 

"dolor de cabeza en mujeres después de 
dar a luz" 

tapacoño Mimosa polycarpa Kunth hoja, tallo infusión para beber 4 cucharas, 2 veces al día y tópico 1 
vez al día. "lisiaduras y torceduras de pie" 

tara Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze vaina 
cocimiento para lavados y 

gárgaras 

Remojar el área afectada dos veces al 
día. Gárgara 1/2 vaso, 2 a 3 veces al 

día. 

"dolor de garganta", "inicios de hongos en 
manos y pies" 

tomate chiquito Physalis peruviana L. hoja soasado para frotación 3 veces al día, por 2 a 3 días. "punzada por aire" 

topazapallo  No clasificada hoja soasado junto con otras 
plantas 

1 frotación y 3 a 4 gotas para beber, 
por 3 a 4 días. 

"cura el mal de espanto" 

yaconquegua Siegesbeckia jorullensis H.B.K hoja cocimiento para uso externo 3 veces al día. "hinchazones de muela, pies y otros" 

zarza Rubus robustus C. Presl hoja, fruto cocimiento e infusión, para 
beber 

Gripe:1/2 vaso, 4 veces al día; cólera: 
1/4 vaso, 3 veces al día. 

"cura la gripe", "cuando se tiene cólera 
(ira)" 
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TABLA 10: PRINCIPALES PLANTAS MEDICINALES DE LLACAN ORA Y SUS 

METABOLITOS SECUNDARIOS. 

FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

METABOLITOS SECUNDARIOS ENCONTRADOS 

A
M

A
R

A
N

T
H

A
C

E
A

E
 

Tabardillo  
Alternanthera porrigens (jacquin) Kuntze 

hoja, tallo, inflorescencia 
quinonas, flavonoides, saponinas 

A
S

T
E

R
A

C
E

A
E

 

Achicoria  
Taraxacum officinalis L. 

raíz 
grupos aminos libres, alcaloides,  saponinas 

Ajenjo  
Artemisia absinthium L. 

hoja 
flavonoides, grupos aminos libres, alcaloides, sapo ninas 

Boloque  
Ageratina exsertovenosa (Klatt) R.M. King & H.Rob 

hoja 
quinonas, flavonoides, alcaloides, taninos, saponin as 

Condapsho  
Senecio chiquianensis Cabrera 

hoja 

quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, alcalo ides, 
saponinas 

Ishpingo macho  
Achyrocline alata (Kunth) DC. 

hoja 
quinonas, flavonoides, taninos, saponinas 

Yaconquegua  
Siegesbeckia jorullensis H.B.K. 

hoja 
grupos aminos libres, alcaloides, saponinas 

B
R

A
S

S
IC

A
C

E
A

E
 

Berros  
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 

hoja, tallo, flor 

quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, alcalo ides, 
saponinas. 

C
H

E
N

O
P

O
D

IA
C

E
A

E
 

Orcopayco  
Chenopodium chilense Schard. 

hoja 

quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, alcalo ides, 
taninos, saponinas. 

E
Q

U
IS

E
T

A
C

E
A

E
 

Cola de caballo  
Equisetum bogotense Kunth 

tallo 
quinonas, flavonoides, saponinas. 

F
A

B
A

C
E

A
E

 

Culén  
Otholobium mexicanum (L.f.) J.W. Grimes 

hoja, tallo 
quinonas, flavonoides, saponinas, grupos aminos lib res. 

Pie de perro  
Desmodium molliculum (Kunth) DC. 

hoja 

quinonas, flavonoides, taninos, leucoantocianidinas , 
saponinas. 

Retama  
Spartium junceum L.  

Flor 
flavonoides, grupos aminos libres, alcaloides, sapo ninas. 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

METABOLITOS SECUNDARIOS ENCONTRADOS 

LA
M

IA
C

E
A

E
 

Chamca  
Minthostachys mollis Grisebach 

hoja 

quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, alcalo ides, 
saponinas. 

Romero castillo  
Rosmarinus officinalis L. 

hoja 
quinona, flavonoides, taninos, saponinas. 

Romero del campo  
Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts 

hoja, tallo 
quinonas, flavonoides. 

Supiquegua  
Stachys micheliana Briq. 

hoja 
quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, saponi nas. 

M
A

LV
A

C
E

A
E

 

Angulla  
Sida rhombifolia L. 

hoja 
quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, saponi nas. 

O
N

A
G

R
A

C
E

A
E

 

Clavelillo  
Oenothera rosea L'Hér. Ex Aiton 

hoja, tallo 

quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, tanino s, 
leucoantocianidinas, saponinas. 

P
IP

E
R

A
C

E
A

E
 

Mogo mogo Piper barbatum Kunthhoja quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, alcalo ides, 
taninos, saponinas. 

P
O

LY
G

O
N

A
C

E
A

E
 

Bejuco rojo  
Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. 

hoja, tallo 
quinonas, flavonoides, leucoantocianidinas, taninos . 

P
O

LY
P

O
D

IA
C

E
A

E
 

Lengua del ciervo  
Phtebodium decumanum (willd.) J.Sm. 

rizoma 
quinonas, flavonoides, taninos. 

R
O

S
A

C
E

A
E

 

Nigua nigua  
Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze 

hoja, fruto 
quinonas,  flavonoides, leucoantocianidinas, saponi nas. 

Zarza 
Rubus robustus C. Presl 

hoja 
quinonas,  flavonoides, taninos, leucoantocianidina s. 

S
A

P
IN

D
A

C
E

A
E

 

Chamana 
Dodonaea viscosa Jacquin 

hoja 
quinonas, flavonoides, taninos,  leucoantocianidina s. 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

METABOLITOS SECUNDARIOS ENCONTRADOS 

S
C

R
O

P
H

U
LA

R
IA

C
E

A
E

 

Cannia illahuanque  
Calceolaria pavonii Benthan 

hoja 

quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, alcalo ides, 
taninos, saponinas. 

S
O

LA
N

A
C

E
A

E
 

Hierba santa  
Cestrum auriculatum L Héritier 

hoja, tallo 

quinonas, grupos aminos libres, alcaloides, saponin as, 
leucoantocianidinas. 

Shirak  
Acnistus arborescens (L.) Schltdl 

hoja 

quinonas, flavonoides , grupos aminos libres, alcal oides, 
saponinas. 

Tomate chiquito  
Physalis peruviana L. 

hoja 

quinonas, flavonoides, grupos aminos libres, alcalo ides, 
taninos, saponinas. 

V
E

R
B

E
N

A
C

E
A

E
 

Pirgush 
Lippia americana L. 

hoja, tallo 
quinonas, flavonoides, alcaloides, taninos, saponin as. 
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TABLA 11: ACTIVIDAD FARMACOLÒGICA RELACIONADA CON 

METABOLITOS SECUNDARIOS Y LOS USOS MEDICINALES ATRI BUIDOS. 
 

FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 
ENCONTRADOS 

 
ACTIVIDAD 

FARMACOLÒGICA 
RELACIONADA CON LA 

PRESENCIA DE 
METABOLITOS 

USO MEDICINAL 
ATRIBUIDO SEGÚN LA 

CURANDERA 

A
M

A
R

A
N

T
H

A
C

E
A

 

Tabardillo  
Alternanthera porrigens 

(jacquin) Kuntze 
hoja, tallo, inflorescencia 

quinonas, flavonoides, 
saponinas. 

 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

   - Saponinas posible 

actividad  tónico-vitalizante, 

antiestrés, antioxidante, etc. 

"dolor de cabeza en mujeres 

después de dar a luz" 

 

A
S

T
E

R
A

C
E

A
E 

Achicoria 
Taraxacum officinalis L. 

raíz 

grupos aminos libres, 
alcaloides,  saponinas. 

 

- Alcaloides posible actividad 

analgésica. 

"problemas del hígado" 

Ajenjo  
Artemisia absinthium L. 

hoja 

flavonoides, grupos 
aminos libres, alcaloides, 

saponinas. 

 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

- Alcaloides posible actividad 

antiespasmodica. 

"dolor de estómago por frío", 

"punzadas por llorar" 

Boloque  
Ageratina exsertovenosa (Klatt) 

R.M. King & H.Rob 
hoja 

quinonas, flavonoides, 
alcaloides, taninos, 

saponinas. 

 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

- Taninos posible actividad 

cicatrizante. 

"hinchazón por golpes, 

choques, torceduras y por frío" 

Condapsho 
Senecio chiquianensis Cabrera 

hoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 
alcaloides, saponinas. 

 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

"chucaque" 

Ishpingo macho 
Achyrocline alata (Kunth) DC. 

hoja 

quinonas, flavonoides, 
taninos, saponinas. 

 

- Saponinas posible 

actividad tónico-

vitalizante, antiestrés, 

antioxidante, etc. 

" mal de espanto" 

Yaconquegua 
Siegesbeckia jorullensis H.B.K. 

hoja 

grupos aminos libres, 
alcaloides, saponinas, 
trazas de flavonoides. 

 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

"hinchazones de muela, pies y 

otros" 

 

B
R

A
S

S
IC

A
C

E
A

E 

Berros 
Rorippa nasturtium-aquaticum 

(L.) Hayek 
hoja, tallo, flor 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 
alcaloides, saponinas. 

 

 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

 

 

"problemas del 

hígado","manchas de la piel 

por embarazo o por el hígado" 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 
ENCONTRADOS 

ACTIVIDAD RELACIONADA CON 
LA PRESENCIA DE 

METABOLITOS 

USO MEDICINAL 
ATRIBUIDO SEGÚN LA 

CURANDERA 

 

C
H

E
N

O
P

O
D

IA
C

E
A

E 

Orcopayco 
Chenopodium chilense 

Schard. 
hoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 
alcaloides, taninos, 

saponinas. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

- Taninos posible actividad 

astringente. 

"punzadas por calor o frío", 

"cuando pica el bronquio o 

los pulmones" (problema 

respiratorio) 

 

E
Q

U
IS

E
T

A
C

E
A

E 

Cola de caballo 
Equisetum bogotense Kunth 

tallo 

quinonas, flavonoides, 
saponinas. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

- Quinonas posible efecto colagogo 

(favorece la salida de bilis de la 

vesícula biliar). 

 

"hepatitis en inicios", 

"problemas de vesícula" y 

"cae mal la leche" 

 
F

A
B

A
C

E
A

E
 

Culén 
Otholobium mexicanum 

(L.f.) J.W. Grimes 
hoja, tallo 

quinonas, flavonoides, 
saponinas, grupos aminos 

libres. 

 

      - Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria y antivírica. 

 

"orina verde por frío en 

niños desnutridos" 

(diarrea), "resfrio en niños" 

Pie de perro 
Desmodium molliculum 

(Kunth) DC. 
hoja 

quinonas, flavonoides, 
taninos, 

leucoantocianidinas, 
saponinas. 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

- Taninos posible actividad 
cicatrizante. 

"cuando los niños en la 
calor se les corta la piel" 
(escaldadura, salpullido) 

Retama 
Spartium junceum L.  

Flor 

flavonoides, grupos 
aminos libres, alcaloides, 

saponinas. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria y antihepatotóxica. 

 

"hepatitis" 

 

L
A

M
IA

C
E

A
E

 

Chamca 
Minthostachys mollis 

Grisebach 
hoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 
alcaloides, saponinas. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria 

 

"úlceras recientes en el 

estómago", "frotación para 

combatir el frío" y "alivia 

dolores después de dar a 

luz" 

Romero castillo 
Rosmarinus officinalis L. 

hoja 

quinona, flavonoides, 
taninos, saponinas. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

 

"punzada y mal de aire" 

Romero del campo 
Clinopodium pulchellum 

(Kunth) Govaerts 
hoja, tallo 

quinonas, flavonoides. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

 

"punzadas por calor o frío", 
"cuando pica el bronquio o 

los pulmones" 

Supiquegua 
Stachys micheliana Briq. 

hoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 

saponinas. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

 

"cólicos menstruales", 

"cólico en bebes" 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 
ENCONTRADOS 

ACTIVIDAD RELACIONADA 
CON LA PRESENCIA DE 

METABOLITOS 

USO MEDICINAL 
ATRIBUIDO SEGÚN LA 

CURANDERA 

 M
A

LV
A

C
E

A
E

 

Angulla 
Sida rhombifolia L. 

hoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 

saponinas. 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

 

"chupos infectados en la 

piel, pero no acné ni 

barritos de la edad" 

 

O
N

A
G

R
A

C
E

A
E

 

Clavelillo 
Oenothera rosea L'Hér. Ex 

Aiton 
hoja, tallo 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 

taninos, 
leucoantocianidinas, 

saponinas. 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria y 

antihemorragica. 

   - Taninos posible efecto 

cicatrizante. 

 

"inflamación de los pies, 

muelas, heridas expuestas" 

 

P
IP

E
R

A
C

E
A

E
 

Mogo mogo 
Piper barbatum Kunthhoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 
alcaloides, taninos, 

saponinas. 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 
"descensos en mujeres" 

 

P
O

LY
G

O
N

A
C

E
A

E
 

Bejuco rojo 
Muehlenbeckia tamnifolia 

(Kunth) Meisn. 
hoja, tallo 

 
 
 

quinonas, flavonoides, 
leucoantocianidinas, 

taninos. 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

  - Taninos posible efecto 

protector de la piel, cicratizante y 

antihemorrágica. 

 

"golpes, moretones, cuando 

se hace negra la piel y se 

hincha" 

 

P
O

LY
P

O
D

IA
C

E
A

E
 

Lengua del ciervo 
Phtebodium decumanum 

(willd.) J.Sm. 
rizoma 

quinonas, flavonoides, 
taninos. 

 

 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

 

 

 

"problemas de riñones e 

hígado" 

 

R
O

S
A

C
E

A
E

 

Nigua nigua 
Margyricarpus pinnatus 

(Lam.) Kuntze 
hoja, fruto 

quinonas,  flavonoides, 
leucoantocianidinas, 

saponinas. 

 
- Flavonoides posible actividad 

antivírica, antibacteriana. 
  - Saponinas posible actividad 
antivírica y antimicrobiana. 
 

 

"sarampión y la viruela" 

Zarza 
Rubus robustus C. Presl 

hoja 

quinonas,  flavonoides, 
taninos, 

leucoantocianidinas. 

 
 

- Flavonoides posible actividad 
antivírica, antibacteriana. 

 
 

"cura la gripe", "cuando se 

tiene cólera (ira)" 

 S
A

P
IN

D
A

C
E

A
E

 

Chamana 
Dodonaea viscosa Jacquin 

hoja 

quinonas, flavonoides, 
taninos,  

leucoantocianidinas. 

- Flavonoides posible actividad 

antiinflamatoria. 

   - Taninos posible actividad 
cicatrizante. 

 

"lisiaduras, torceduras de 

manos o pies" 
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FAMILIA 
NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 
PARTE UTILIZADA 

METABOLITOS 
SECUNDARIOS 
ENCONTRADOS 

ACTIVIDAD 
RELACIONADA CON LA 

PRESENCIA DE 
METABOLITOS 

USO MEDICINAL 
ATRIBUIDO SEGÚN 

LA CURANDERA 

 

S
C

R
O

P
H

U
L

A
R

IA
C

E
A

E 

Cannia illahuanque 
Calceolaria pavonii Benthan 

hoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 
alcaloides, taninos, 

saponinas. 

 - Alcaloides posible 
actividad analgésica. 
  - Saponinas posible 

actividad tónico-vitalizante, 
antiestrés, antioxidante, etc. 

 

" mal de espanto y el mal 

de aire" 
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Hierba santa 
Cestrum auriculatum L Héritier 

hoja, tallo 

quinonas, grupos aminos 
libres, alcaloides, saponinas, 

leucoantocianidinas. 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

       - Alcaloides posible 

actividad analgésica. 

  - Saponinas posible 

actividad tónico-vitalizante, 

antiestrés, antioxidante, etc. 

 

"dolor de cabeza en 

señoras que dan a luz", 

"señoras cuando se 

asustan o han tenido 

cólera (ira)" 

Shirak 
Acnistus arborescens (L.) 

Schltdl 
hoja 

quinonas, flavonoides , 
grupos aminos libres, 
alcaloides, saponinas. 

 
 

- Flavonoides posible 
actividad antivírica, 

antibacteriana. 
      

 
 

"resfríos", "presión baja" 

Tomate chiquito 
Physalis peruviana L. 

hoja 

quinonas, flavonoides, 
grupos aminos libres, 
alcaloides, taninos, 

saponinas. 

 
- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

 
 

"punzada por aire" 
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Pirgush 
Lippia americana L. 

hoja, tallo 

 
 
 

quinonas, flavonoides, 
alcaloides, taninos, 

saponinas. 

- Flavonoides posible 

actividad antiinflamatoria. 

       - Taninos posible 

actividad cicatrizante. 

 

"dolor de barriga por 

frío", "dolor fuerte de 

garganta,  "gripe" 
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Figura 16: (a) Asesora y tesistas, (b) Dr. José Campos de la Cruz y señora., (c)Dr. Isidoro Sánchez Vega,  (d) 
Personal del Herbario de la Universidad de Cajamarca,  
FUENTE: Propia.  
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