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RESUMEN 

 

 Los conocimientos tradicionales (CT) asociados a plantas útiles han 

cumplido históricamente un rol preponderante en la vida del poblador peruano. 

Sin embargo, la erosión cultural (producto de la modernización y acceso a 

nuevas tecnologías) ha conllevado a que los CT se pierdan a un ritmo  

acelerado y que, por ende, las nuevas generaciones desconozcan el manejo 

sustentable de sus recursos vegetales. La presente investigación tiene como 

objetivo realizar un estudio etnobotánico cuantitativo con la finalidad de estimar 

el grado de conocimientos tradicionales de los pobladores de las comunidades 

de Quincemil (amazónica) y Marcapata (andina), Quispicanchis, Cusco, 

elucidar los principales factores que influyen en la variación de los 

conocimientos tradicionales y analizar la forma como se viene dando la 

transmisión de los mismos hacia las nuevas generaciones, con la finalidad de 

conseguir su valoración. La metodología se basó en entrevistas semi-

estructuradas y estructuradas, caminatas etnobotánicas a fundos, bosques y 

chacras de cultivo, así como también visitas y charlas en los colegios de ambas 

comunidades. Se entrevistaron a 283 informantes en total. Se reportaron 139 

especies útiles en el poblado de Quincemil y 153 especies útiles en la 

comunidad de Marcapata. Las especies fueron agrupadas en 10 categorías de 

uso, siendo la categoría medicinal la que presentó el mayor número de 

especies en ambas comunidades. El análisis señala que los pobladores de 

Marcapata presentan un mayor conocimiento tradicional asociado a plantas 

útiles. Dentro de los factores que influyen en la variación se destacan la edad y 

el sexo de los informantes, el acceso a modernización, la actividad que realizan 

y su permanencia en el centro poblado. Finalmente se infiere que la 

transmisión de conocimientos tradicionales se realiza de manera vertical en 

Marcapata y de manera horizontal - transversal de Quincemil. 

 Palabras claves: Amazonia, Andes, erosión cultural, sostenibilidad, 

transmisión. 
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ASTRACT 
 

Traditional Knowledge (TK) associated with useful plants has played an 

historic and preponderant role in the life of the Peruvian settler. However, the 

recent cultural erosion (what is originated from modernization and access to 

new technologies) has led to the TK being lost quickly and thus the new 

generations are unaware of the sustainable use of their plant resources. The 

objective of the present research to carry out a quantitative ethnobotanical 

study in order to estimate the degree of TK of people fron Quincemil 

(Amazonian) and Marcapata (Andean) communities, Quispicanchis, Cusco, to 

elucidate main factors that influence variation of TK and to analyze the way in 

which it is given the transmission of TK to new generations, and obtain its 

valuation.  The methodology was based on semi-structured and structured 

interviews, ethnobotanical walks in funds, forests and farms, as well as visits 

and talks in the schools of both communities. 283 respondents were 

interviewed. We reported 139 useful species in Quincemil and 153 useful 

species in Marcapata. The species were grouped in 10 categories of use, being 

medicinal category the greatest number of species in both communities. Our 

analysis shows that the people of Marcapata present a higher TK associated to 

useful plants. Among factors that influencing the variation found age and sex of 

the informants, the access to modernization, their job and their permanence in 

the community. Finally, it is concluded that transmission of traditional 

knowledge is essentially vertical in Marcapata and horizontally or transversally 

in Quincemil. 
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