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RESUMEN

La región Puno presenta un escenario geográfico diversificado con
características propias de sierra, altiplano, ladera o área intermedia,
la cordillera, la ladera oriental y la selva. Cada una de estas unidades
abriga los nichos que hacen posible el crecimiento de la floresta y
plantas en general, las cuales, desde hace milenios han sido utilizadas
por los primeros hombres y a partir de ellos, de generación en
generación hasta nuestros días.

Este maravilloso mundo vegetal ha hecho posible una cultura
múltiple de las plantas, aprovechadas para sostener la salud de los
habitantes. Dese el mito, las creencias y el ritual conocemos su
importancia para cada enfermedad. De hojas, flores y raíces se
sabe sus propiedades por la cultura, pero su validación científica en
base a resultados de laboratorio, estaba en discusión. Hoy se puede
afirmar con toda certeza que aquello que señalaba la cultura,
sometidas a estudios bioquímicos, contienen los elementos
necesarios para la actividad terapéutica e incrementar el acervo de
la farmacología y etnofarmacología. Entre muchas hojas, flores y
raíces, hemos llevado al laboratorio a la panti panti, el pinco pinco,
la quiswara y el isaño, obteniendo aceites esenciales y su composición
en porcentajes de: humedad, grasa, proteínas, cenizas, fibras,
carbohidratos, potasio, fosforo y calcio. Se ha controlado un caso
de problemas de próstata en un paciente de 58 años, con extracto
de isaño, analizando el valor de antígeno prostático específico (PSA)
que teniendo un nivel de 9.2 ng/ml al inicio del tratamiento, durante
un periodo de 4 meses, el nivel se encontró en 4.6. ng/ml, claro
todavía alto para los valores normales, pero que, continuando con
el tratamiento, seguramente descenderá a cero.
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PRESENTACION

Se ha esperado cerca de un año calendario para saber que este
proyecto podía ejecutarse, aun cuando los recursos presupuestados
se han reducido en más del 50%. Con recursos minimizados no se
puede realizar investigación. Debo suponer con toda certeza que el
tema que nos ocupa no ha tenido la atención debida, tan igual como
la que han recibido otros proyectos. Posiblemente porque somos
de las ciencias sociales, o el tema de las plantas no está en la agenda
local de las investigaciones. Curiosamente, el grupo que acompaña
el desarrollo del proyecto, en algunos de sus integrantes también
no están interesados, tal vez sorprendidos y otros a «regaña dien-
tes», asumiendo actitudes que poco ayudan a hacer investigación y
sobre todo, academia.

A veces quisiera dar credibilidad a aquellas personas que, al
ocuparse de la universidad, enfatizan con toda seguridad, que la
investigación universitaria no existe, que se investiga poco y aún
otros tantos adjetivos que no merece la pena señalarlos. Desde una
institución tutelar de la investigación en el Perú, doña María Orjeda
(CONCYTEC) se atreve a responder que «las universidades no in-
vestigan. Ninguna (excepto Cayetano Heredia) figura en el ranking
global de América Latina…»(Revista Justo Medio,p.39). Es posible
pensar así, pero ha de saberse que la mayoría de universidades an-
dan pauperizadas llevando a cuestas sus miserias y abandonadas
por los diferentes gobiernos de turno. Sin embargo, en el caso nues-
tro, cada docente asume una cuota de investigación. Lo que necesi-
tamos es mayor voluntad, compromiso y hacernos cada día una
forma de vida, es decir una cultura de la investigación, aun cuando
los halagos económicos no sean los esperados.

Una cultura de la investigación obligaría a reordenar el mo-
dus vivendi universitario, una suerte de revalorar al hombre-docen-
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te y apoyo decidido al capital humano, sin restricciones. El apoyo al
capital humano pasa por aceptar su humanidad en pleno y esto
empieza por creer en el individuo, cualquiera sea, pues cada quien
sostiene un conjunto de posibilidades basadas en sus múltiples
habilidades, conocimientos y no, necesariamente en quien por sus
posibilidades económicas o porque a partir de un estatus, logra un
titulo.

El creer significa posesionar al individuo en un contexto de-
finido en su plena razón, como hombre, en donde se exhiban valo-
res, símbolos, actitudes y todo aquello que nos enseña la antropolo-
gía en el universo de la cultura. Pero, al parecer, este creer en el
hombre está lejos de su realización, pues para citar el acontecer de
hoy, aún no se cree que se está en mejores condiciones que hace
diez años atrás. En efecto, hay quienes no creen, incluso los más
altos representantes de la Nación. Por ejemplo, es deplorable ver,
si no es miserable, cómo dos exmandatarios se han referido a sus
actividades intelectuales de dictar cursos o conferencias en univer-
sidades del mundo y no las cositas que se hacen en una universidad
particular de Lima. Si esto se dice de una universidad que tiene un
posicionamiento aceptable ¿qué se pensará de una universidad pro-
vinciana y pública como es el caso de la UNA-Puno? Esto signifi-
ca maltrato, desdén a las instituciones universitarias que ellos algu-
na vez representaron y sobre cuyo hecho nadie ha salido a protes-
tar. Demuestra también discriminación, complejos de superioridad/
inferioridad. ¡Qué curiosidad!

En fin, la investigación nos lleva por muchos caminos. Y
andando en este quehacer poco comprendido y mal pagado, sobre
todo, nos hemos impuesto la idea de trabajar la cultura de las plan-
tas, un tema que obliga a pactar con otros especialistas, pues en la
investigación no debe haber particularismos o exclusivismos. Es-
tos especialistas deben saber que, antes que todo está la cultura.
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Esta ha formado al hombre en su humanidad y así se ha avanzado
hacia el conocimiento pleno de la naturaleza y sus recursos. Desde
la cultura el hombre ha empezado a reconocer la utilidad de las
plantas para sus males y en sumo grado, las plantas para la alimen-
tación. Este reconocimiento ha llevado largos años, milenios y ha
llegado hasta nosotros que, en casos el conocimiento se mantiene
vivo, dinámico. En cambio en otros se ha perdido o se está
perdiendo, lamentablemente.

Creo que hemos superado una suerte de «mito», al intentar
descubrir o redescubrir la naturaleza de las plantas en sus compo-
nentes: hojas, flores y raíces, las cuales alivian, sanan y alimentan la
vida del hombre, a pesar del olvido voluntario de esa nueva forma
de encarar u orientar los servicios de salud, hoy. Este descubrir dia-
rio nos ha llevado desde la experiencia personal, hasta el compar-
tir con el mundo de la etnobotánica, la botánica y la biología parti-
cularmente. La experiencia se engalana desde la cultura en una es-
pecie de abanico que alcanza a los primeros tiempos de la realiza-
ción humana con el mito, el ritual y las propias creencias, hasta el
laboratorio operado por biólogos virólogos, en este caso con resul-
tados dignos de colocarlos en el podio de las investigaciones cien-
tíficas. El mito significa no esa manera vulgar de entenderlo, sino
desde la antropología como una historia sagrada y revelada que en-
cadena los acontecimientos máximos del hombre para perennizar
o testimoniar la grandeza del espíritu humano. Es una historia ver-
dadera construida y transmitida por el hombre a través de las gene-
raciones. Es el origen de las cosas y fenómenos de la vida en un
determinado contexto alimentado por la cultura. Gracias a ello
podemos explicar el pasado, claro complementado con otras dis-
ciplinas antropológicas y aún por la propia medicina.

A veces, por ignorancia, se cree que aquellos conocimientos perte-
necen al mundo de las supersticiones, en palabras de aquellos poco
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profesionales «son cojudeces», llevando así a una situación de en-
frentamiento, pero ¿quién quiere enfrentamientos? Aquí se ubica
esa lucha tonta que se desarrolla desde las escuelas de medicina en
contra de los sanadores tradicionales en las regiones más alejadas
del país: yatiris, colliris, pacos, hueseros, curanderos en general. Más
aún, cuando el trato es peyorativo y discriminatorio con adjetivos
que deben ser sancionados por la sociedad.

Como ya se ha afirmado en otra oportunidad, los conoci-
mientos tradicionales tienen una larga data, cuya misión ha sido
realizar-experimentar, conocer, aplicar y preservar para bien de la
sociedad; en cambio los conocimientos médico –científicos no
alcanzan a acumular más de dos siglos y en nuestra región un poco
más de cincuenta años. De manera que, como se pregunta doña
Catalina, quién y cómo se trataban las enfermedades entre estas
poblaciones?

Hoy tenemos la posibilidad de encontrar un lazo para unir
todo el cúmulo de conocimientos tradicionales, con el corpus ex-
traordinario de conocimientos médico-científicos, incluyendo la
biotecnología. Esta posibilidad parece seguir siendo la cultura,
para entendernos unos a otros, a pesar de las diferencias: en con-
ductas, conocimientos, profesiones y otras maneras que la socie-
dad sostiene producto de sus relaciones y articulaciones sociales.
Los conocimientos tradicionales no pueden tener como fin el olvi-
do o el basurero de los sanitarios. Es imperativo sostener un diálo-
go permanente para no llegar a esos estados de «parálisis cerebral»,
de agonía cultural o de conductas egocéntricas en las que imperan
los conocimientos de unos y los demás no saben nada.

El tema que me permito presentar recorre esa gran dimensión
humana, desde los primeros tiempos cuando se empieza a recono-
cer las plantas y sus propiedades nombrándolas, hecho trascen-
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dental que hasta hoy se mantiene, hasta el trabajo de laboratorio,
tarea que deberá ser más frecuente en el futuro. Sé que no todos
hacen estas cosas, salvo pocas excepciones como el reconocido
médico, hoy olvidado, el doctor David Frisancho que en sus pre-
ocupaciones por lograr comprender el mundo tradicional de la
medicina, nos ha legado algunos documentos a tener en cuenta y
seguramente muchos otros manuscritos que esperan ser editados.

Esta labor ya reconocida en muchos países, parece tener tro-
piezos en nuestra sociedad por una suerte de atrevida ignorancia, al
asignar todo el valor a la medicina académica y menoscabar los
conocimientos que nos viene desde milenios a través de la tradi-
ción. En este entender, esta postura «científica» debería demostrar
que las creencias no tienen validez. Sin embargo es todo lo contra-
rio. Las creencias son válidas para la sociedad y el conocimiento
científico. Con este informe se valida todo lo que nos trae la cultu-
ra. Del análisis bioquímico y el reconocimiento de los principios
activos de flores, hojas y raíces, validamos las creencias con un va-
lor extraordinario para tener en cuenta por la medicina científica,
pero sometida a un tratamiento tradicional compatible con el con-
trol biológico. A partir de este trabajo se confirma lo que la cultura
ha manejado por largo tiempo, si bien no es novedad, se sabrá que
todo cuanto se conoce a través de la tradición oral y los procedi-
mientos técnicos en materia de salud, es completamente cierto y
eficaz.

En esta oportunidad, los docentes de la Escuela de Antropo-
logía han merecido sus preocupaciones científicas en flores como
panti panti y la quiswara. Hojas como el pinco pinco, así como el
isaño en calidad de raíz y tubérculo. También se mencionan otras
plantas como parte de la floresta que exhibe el altiplano. De los
resultados obtenidos puede concluirse que su uso medicinal es com-
patible con las enfermedades a las que se asiste para su mejora. Lo



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

14

sorprendente es el uso del isaño para los problemas prostáticos. El
caso estudiado merece considerarlo como ejemplo y como posibi-
lidad para el resto de la humanidad.

Juan Bautista Carpio Torres, Hector Luciano Velasquez Sagua
y María del Carmen Valdez ofrecen un panorama de la cultura de
las plantas y su comprobación en el control bioquímico, aseguran-
do su validación científica del panti panti, pinco pinco, quiswara e
isaño. En igual forma Jorge Apaza Ticona, Alfredo Calderon To-
rres y Guillermo Cutipa Añamuro, se introducen en el maravilloso
mundo de la tradición y adpatación ecológica de las plantas curati-
vas, con énfasis de las plantas el q´ento y chirichiri. Willver Coasaca
presenta una etnografía del chiri chiri, el panti panti, la quiswara, el
qènto, y el isaño, desde su distribución geográfica, a la utilización
con sus indicaciones y recomendaciones prácticas. Todo lo cual
vuelca la atención a los análisis del laboratorio. En este contexto
aparecen unos relatos de las enfermedades más usuales entre los
aymaras, de la manera en que los compesinos suelen contar. culmi-
na el libro con un bosquejo historico de estas hojas, flores y raices.

Así se agregan los demás investigadores al maravilloso mun-
do de las hojas, flores y raíces: Roberto Ramos, Edmundo de la
Vega, Mario Nuñez Mendiguri, Arrufo Alcantara Hernandez y Felix
Tapia Pineda y Adolfo Chambilla.

No quisiera terminar esta presentación sin antes proponer
un agradecimiento especial a la Bióloga María del Carmen Valdez
Ortiz, cuyo talento dedicación y paciencia al trabajo de laboratorio
ha permitido la culminación satisfactoria del presente proyecto. So-
lamente señalaré que en las condiciones actuales en la universidad,
es difícil trabajar en equipo, no hay espíritu de trabajo a voluntad
.La labor debió ser en conjunto, pero se han formado una suerte de
subgrupos los cuales han presentado sus resultados, de modo que
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las consideraciones que proponen, son responsabilidad de sus au-
tores.

Por todo lo dicho, en particular me gustaria proponer que
todoslos recursos vegetales sobre los cuales ha recaido nuestra in-
vestigación, se les reconociera la patente de origen en las comuni-
dades y ecosistemas de donde son originarios, desde la cultura, in-
clusive de esta forma evitar la pirateria de todos aquellos en busca
de fortuna.

Juan Bautista Carpio Torres.
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1. EL ESPACIO GEOGRAFICO.

El altiplano puneño se ubica en el extremo sur y hacia el este de la
república del Perú. Configura su paisaje en términos generales dos
unidades geográficas: la sierra y la selva que juntos cubren una ex-
tensión de 71, 990.00 Km 2 . Esta superficie representa el 5.6% del
territorio nacional

2. UNIDADES GEOGRAFICAS.

2.1. SIERRA.

Esta unidad constituye el 76. 9% de la superficie total de las Región.
Presenta características fisiográficas particulares y diferenciadas, que
condicionan su topografía, clima y vocación productiva; compren-
de las altitudes desde 3,812 en el nivel del lago Titicaca hasta las
alturas que sobrepasan los 5,500 m.s.n.m. en los nevados perpetuos
de la cordillera oriental y occidental y alturas que descienden hasta
los 3,500 m.s.n.m. en la ladera oriental. Su clima es frio y seco, con
temperaturas promedios que oscilan entre 5 a 13 grados centígra-
dos. Esta unidad está conformada por tres subunidades geográficas
o grandes paisajes: Altiplano, Ladera o área intermedia, Cordillera y
Ladera oriental.
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2.2. ALTIPLANO

Se encuentra en el área de influencia del Lago Titicaca, comprende
las altitudes entre 3,812- 3,900 m.s.n.m., está conformado por dos
sub aéreas: Circunlacustre y resto del altiplano. La primera se ca-
racteriza por estar situada en las proximidades del Lago Titicaca,
cuenta con tierras y clima apropiado para la actividad agrícola y, la
segunda por contener grandes extensiones de tierras de vocación
productiva pecuaria.

2.3. LADERA O AREA INTERMEDIA.

Se encuentra ubicada entre las altitudes comprendidas entre 3,900 y
4,200 m. s. n. m. Su topografía se caracteriza por presentar laderas
empinadas, desfiladeros y quebradas con formaciones ecológicas,
estepa, montaña, páramo y tundra, que permiten la explotación
pecuaria de crianza extensiva de ovinos, camélidos y vacunos en
forma limitada.
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2.4. CORDILLERA.

Comprende las altitudes desde 4,200 hasta las alturas que sobrepa-
san los 5,500 m.s.n.m. Se encuentra en los flancos y cimas de la
cordillera occidental y oriental de los andes, su topografía es acci-
dentada y heterogénea, con presencia de colinas, quebradas pro-
nunciadas y picos elevados, suelos erosionados con escaza vegeta-
ción, formaciones ecológicas de páramo húmedo y tundra, que per-
mite la crianza de camélidos sudamericanos.
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2.5. LADERA ORIENTAL.

Comprende las altitudes situadas entre 4,200 a 3,500 m.s.n.m. que
corresponde a la vertiente oriental. Presenta una topografía suma-
mente accidentada, con fuertes pendientes que están propensas a la
erosión: su clima es templado.

2.6. SELVA.

Se encuentra ubicada al norte de la región, comprende parte de las
provincias de Sandia y Carabaya. Representa el 23 % del territorio
de la región y está situada entre 3,500 m.s.n.m. hasta las alturas infe-
riores de 400 m.s.n.m.: se caracteriza por tener una fisiografía acci-
dentada, colinas bajas y llanuras aluvial, con ríos que transportan
arenas auríferas. Comprende tres subunidades geográficas:

Ceja de Montaña.-Se ubica entre los contrafuertes de la cor-
dillera oriental, comprende desde los 3,500 m.s.n.m. hasta los 1,500
m.s.n.m. de geografía accidentada con fuertes pendientes.

Selva alta.-Comprende alturas que van de 1,500 a 400 m.s.n.m.,
presenta relieve accidentado, cubierta de vegetación boscosa, con
presencia de colinas. Allí se produce frutales y café,

Selva Baja.- comprende altitudes inferiores a 400 m.s.n.m. tiene
relieve plano, clima cálido y húmedo.

3. LA CULTURA DE LAS PLANTAS:

¿En qué momento la cultura de las platas se convierte en medicina?
Desde los inicios de la humanidad aquí en el altiplano, hace unos 7
u 8 mil años antes de nuestra era, el hombre recorrió espacios, dis-
tancias y pudo experimentar los contenidos de cada elemento que
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encontraba a su paso. Aquí ocurren dos momentos o procesos muy
importantes: el realizar y el conocer como dijera Hernández Sánchez
Barba. El realizar significa experimentar, detectar, explorar, mani-
pular cosas para ubicarse en la naturaleza. Teniendo esta capacidad
humana, entonces el hombre conoce, sabe, supone y puede trasmi-
tir a las generaciones sucesivas. Estos dos momentos están relacio-
nados dialécticamente. Ocurren al instante, de lo que el hombre
tiene voluntad de conciencia para comprender y explicar: realiza y
conoce, es el motor de la historia del hombre.

Este realizar y conocer es la cultura, la cultura en sí. Claro que
es la cultura primitiva, pero es el avance hacia la plena humanidad.
El hombre comienza a nombrar lugares, accidentes geográficos,
fenómenos naturales, nombres de plantas, animales, minerales y cua-
lesquier objeto o fenómeno que logra distinguir en su vida diaria.

Este hecho de nombrar, sin embargo, no lo hace cualquier
hombre, sino un «especialista», un hombre dedicado a experimen-
tar, conocer las características, las diferencias y similitudes. A éste
se debe que las «cosas» tengan nombre y los hombres nombres y
apellidos. Es el maravilloso mundo del inicio de la cultura. Con ella
nace el mito, el ritual, las creencias y la naturaleza simbólica de los
elementos, la sistemática o clasificación de todo cuanto está al al-
cance del hombre. La tecnología, la misma economía, la religión,
las formas de organización social de lo simple a lo complejo. Tam-
bién surge la «medicina» para tratar o curar los males que afectan a
las personas. Entonces, la medicina es cultura y la cultura debe po-
sibilitar el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblacio-
nes.

En la vida nada es fácil. Desde la antigüedad, el descubrir los
elementos adecuados para atender los males de la gente ha debido
de ser dificilísimo, complicado. Experimentar o realizar y conocer.
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Descubrir, sistematizar o sostener un conjunto de normas, para hacer
que ese elemento pueda servir y utilizarse de la misma manera para
todos o para cierto momento, esta es la labor del «médico», brujo,
yatiri, k´olliri, chamán o como se le llame desde hace milenios. De
esta forma, la cultura, esa forma de realizar, conocer, sistematizar,
etc. se va a convertir en «medicina» y ésta se especializa y se «aparta»
de la cultura para formar todo un sistema de conocimientos siste-
máticos, con los que se conocerá y se atenderá los males del hom-
bre, en lo somático, espiritual y sobrenatural.

3.1. LAS PLANTAS:

Las plantas constituyen el maravilloso mundo vegetal en una varie-
dad extraordinaria y de valor multidimensional. Todo aquello que
crece en la superficie terrestre, es el mundo vegetal, para cuyo efec-
to hay especialistas desde los naturalistas hasta botánicos para su
estudio y documentación. Antes de éstos, los especialistas se for-
maban desde la cultura, como se ha explicado en líneas preceden-
tes.

Las plantas se caracterizan por su variedad, por su tamaño,
por su volumen, por el ecosistema en el cual habitan o crecen, por
su ciclo vegetativo, por el contenido de sus propiedades, entre otras.
De esto saben los especialistas. En cambio, para los antropólogos
en esta suerte de especialidad poco comprendida, es un desafío por
intentar explicar, desde la cultura, el inmenso mundo de la medici-
na tradicional, en este caso, el mundo de las plantas que aún no se
conoce por parte de la medicina moderna, o no tienen el tino de
comprender a aquélla, que aún es sostenida por un grueso contin-
gente de población, sobre todo las poblaciones olvidadas de las
áreas rurales.
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Una planta se compone de las siguientes partes: raíz, tallo,
corteza (piel), ramas, hojas, flores, frutos y semillas. Según R.
Pamplona (et al), al parecer, en el planeta habrían 390.000 especies
vegetales identificadas y clasificadas, sin embargo, contrariamente,
de aquellas especies que se han identificado, muchas de ellas se han
extinguido por el uso irracional del hombre y, claro, hay muchas
otras que no se han identificado y clasificado, sobre todo en nues-
tro altiplano y la propia región amazónica.

Según el autor citado líneas anteriores, las plantas se clasifi-
can por su género, familia, por el orden y división. No está demás
indicar que, en su obra (Enciclopedia de las plantas medicinales)
precisa una bonita e interesante clasificación de las plantas y, claro
presenta un buen compendio de plantas medicinales, a tener en
cuenta.

3.2. ¿CUÁNDO LAS PLANTAS SE CONVIERTEN EN
MEDICINALES?

Citando a Pamplona (et al), la Organización Mundial de la Salud,
sostiene que una planta medicinal es:

«Todo vegetal que contiene en uno o más de sus órga-
nos, sustancias que pueden ser usadas con finalidades
terapéuticas o que son precursores en la semisíntesis
quimicofarmacéutica» (OP. Cit. 1996 p. 27)

En el altiplano, desde el pasado remoto se ha conocido y
experimentado la mayoría de plantas en su composición: raíces, ta-
llos, hojas, flores y frutos. La mayoría aún está en el referente y
memoria de la población, especialmente de los especialistas, según
sus denominaciones. En cambio, muchos conocimientos se han
perdido (y se perderán) por las distorsiones que hay en los procesos
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de comunicación y en la propia tradición cultural. Amén si conside-
ramos que en nuestros días, las cosas del «pasado» están perdiendo
valor. Hay toda una corriente para eliminar todo aquello que no es
moderno, o la mala aplicación y conocimiento de la modernidad
permite lo que comentamos.

Sin abandonar la cultura, las plantas se convierten en «Plan-
tas medicinales» cuando se conocen sus propiedades, sus princi-
pios activos, sus características y propiedades curativas, a pesar de
desconocer la bioquímica de las mismas, paralelamente se va
sistematizando estos conocimientos para cada enfermedad que bien
aplicados alivia, corta la infección y finalmente sana al organismo.
Estos principios han sido conocidos y reconocidos desde muy an-
tiguo. En cada asentamiento humano hay una experiencia y una
sistematización (No científica) de las plantas según su variedad. Se
conoce cada parte de ellas y se las emplea según sea el caso. Sobre
este universo de plantas, se asegura un conjunto de tradiciones, desde
el mito hasta los procedimientos para curar cada enfermedad, des-
de lo somático a lo espiritual. Hay enfermedades que utilizan las
raíces, los tallos, las hojas o plantas completas, así como la utiliza-
ción de elementos combinados entre plantas, flores y algunos mi-
nerales, sobre todo para males «espirituales».

Recuperar la salud, una vez que se tiene la enfermedad, es
cosa de los especialistas, cuando no de la propia familia, del entor-
no, pues a la alerta de los sintomas, la madre o el padre acuden con
sus propios medios a sanar al enfermo. Esto se ha practicado du-
rante muchísimos años. También se sugiere el diagnóstico, a través
de la coca, cuando no se conoce la enfermedad. Las hojas de coca
deciden qué es lo que causa el desequilibrio en la salud del indivi-
duo. Para ello se acude al «Yatiri» o «Paco». En cambio hay conoce-
dores que con solamente mirar los ojos de la persona, o tocar los
pálpitos que dan las venas en las manos, se diagnostica la enferme-
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dad. Según esta se utilizan los insumos y los correspondientes pro-
cedimientos.

Así se usan las raíces como:

a) Isaño:

Llamado también «maswa» en la parte central del país. Es un
tubérculo, cuya raíz es alargada en proporción de unos 12cm.
como máximo y cuyo volumen alcanza a la forma de una
zanahoria pequeña, con un peso aproximado de unos 200
gramos. Estas dimensiones, volúmenes y peso del mismo varía,
pues hay grandes, medianos y pequeños.

Los hay de variedades por su color: blanco-amarillo, amari-
llos, medios verdes o alimonados y, de color negro, una varie-
dad en proceso de extinción. La distribución del color es in-
tenso y una variedad de rayas negras con tendencia al mora-
do.

Esta raíz ya se viene trabajando desde hace varios años atrás
en las universidades de Lima. En cambio entre nosotros aún
nos resistimos a investigar, excepto por los conocimientos
de la cultura. Desde la botánica y agronomía se tiene infor-
mación de su cultivo, sus ecosistemas, sus características o
volúmenes de producción, pero aún falta compatibilizar lo
cultural con lo científico desde sus propiedades bioquímicas
y sus principios activos que lo llevan a ser una raíz - tubércu-
lo importante, destinado a regular problemas renales.

Desde nuestra visión, a este tubérculo lo conocemos desde
aproximadamente 25 años en su dimensión terapéutica, pues
la gente de las localidades lo conocen toda la vida y, en ellas
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se sostiene un conjunto de sabidurías y creencias. A partir de
este conocimiento, se sabe para qué sirve, cómo se emplea y
qué efectos tiene en el organismo.

Se sabe qué es bueno para una cosa y, que es malo o con
consecuencias negativas para otra. De sus bondades se sabe
que es un recurso diurético para los varones. Que reduce los
malestares prostáticos y limpia los riñones. La «Limpia» de
los riñones también es buena para las mujeres que sufren de
cálculos renales. En cambio, en mujeres en capacidad fértil,
el consumo para reducir los problemas que se señalan, redu-
ce la capacidad de fertilidad, es decir, produce infertilidad.
¿Por qué? Es una invitación para la investigación experimen-
tal. Todo esto se dice desde la cultura.

Hay formas de uso de esta raíz: como bebida después de ha-
cer hervir el isaño en una proporción de ¼ de kilo en un litro
de agua. También puede ser al gusto, pero debe estar «Carga-
do de sabor», el agua.

Una vez cocido el isaño, se lo puede consumir «como papa
sancochada» y beber el agua al gusto. Beber el agua es lo más
indicado, pues hace efecto inmediato para los riñones. A pro-
pósito, existen innumerables versiones de la gente que testi-
monian su eficacia:

Una señora, cuya residencia figura en «Desaguadero», des-
pués de pasar muchos dolores, resquebrajamiento de su sa-
lud, acude al hospital de Puno. Aquí el médico la observa y le
diagnostica que tiene cálculos en los riñones, y que su estado
era avanzado. Lo único que podía hacer era recetarle unos
medicamentos para evitar los dolores y molestias y, había que
esperar hasta que haya un desenlace. La mujer volvió a su
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pueblo hecha un «paño de lagrimas», pensando en que se iba
a morir. En su pueblo natal lloraba todos los días, no por los
dolores que de vez en cuando le aparecía en sus riñones, sino
por pena que se iba a morir, dejando a su marido e hijos. En
fin, toda la familia.

Cuando se entera de esta situación una señora del lugar (que
sabía curar enfermedades), le pregunta:

¿Por qué tanto llanto? ¿Qué es lo que le está pasando?

La mujer enferma le confiesa, que había visitado al médico
en Puno y que le había indicado que estaba mal con sus riño-
nes, que tenia cálculos, etc.

Al escuchar de propia confesión, que la mujer tenía cálculos
o piedras en los riñones, la «Curandera» la recrimina, que eso
no es para llorar, ni para echarse a morir… para este caso, le
recomienda que durante 20 días tome agua de isaño, luego de
lo cual descanse una semana y así sucesivamente siga toman-
do hasta que sienta mejoría.

No solamente mejoró sino que se sanó por completo. Al tér-
mino de una semana, la mujer orinaba «arena». Y así por los
días que tomaba el agua de isaño. Este tratamiento duró por
espacio de seis meses o algo más, al cabo de lo cual volvió al
médico que en primera instancia la observó y le dijo que esta-
ba bien, que no tenía problemas de cálculos, qué es lo que
había hecho en todo este tiempo.

La mujer atinó a decir:
- Doctor estoy tomando sus recetas.
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Para guardar el secreto de la medicina tradicional.

Claro que en nuestro caso ya no hacemos lo que hizo la en-
ferma, pues se necesita que se sistematice todas las experien-
cias en torno a enfermedades y plantas que las curan, para
potenciar los procesos, para desarrollar una medicina natural
orgánica, compatibilizándola con los insumos científicos de
la química y bioquímica.

Asimismo, el isaño se puede utilizar de otras maneras como:
- Haciendo mermeladas.
- Sintetizando sus elementos a través del «maceramiento»
- Elaboración de licor «terapéutico».
- Extracto de isaño.

Estas otras maneras ya las hemos puesto en práctica y con
resultados extraordinarios. Falta dar continuidad, para cuyo
efecto se hace necesario consolidar un proceso de transfor-
mación y recuperación de las variedades de este tubérculo.

b) El isaño y la próstata:

Como se ha venido diciendo, el isaño tiene propiedades que
hacen bien a las vías urinarias. En la versión popular, se le
utiliza para la mejora de los problemas prostáticos en el va-
rón:

La próstata es una glándula localizada en las vías urinarias,
muy cerca de la vejiga. Con el tiempo, esta glándula tiende a
crecer de forma desordenada y presiona la parte superior de
la uretra, hecho que dificulta e impide el flujo de orina. Al
impedir la salida de la orina, causa fuertes dolores en el varón
y al no tener alivio, esta disfunción se convierte en enferme-
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dad cancerígena. No siempre, pero causa dolor y gran pesar
en las personas.

Desde el punto de vista médico, la próstata tiende a crecer
debido a cambios hormonales, que son propios de la edad
del individuo, sobre todo al alcanzar los 50 años de edad.
Tiene otras funciones.

Para este flagelo, las poblaciones tradicionales del altiplano,
desde tiempo atrás, han experimentado y utilizado al isaño
para aliviar y recuperar su vitalidad. Los principales proble-
mas que presenta un individuo con problemas prostáticos
son:
- Un dolor en la parte baja de la espalda.
- Débil caía o chorreo de la orina. En ocasiones, la caída

del orín es lento y en gotas, acompañado de dolores en
las vías urinarias.

- El individuo tiende a caminar en posición de agacha-
do.

Sobre el particular, existen creencias en cada pueblo, una de
las cuales es que, estos problemas se generan porque el hom-
bre tiene contacto con un animal: perro (Arapa).

Además del isaño, otras plantas son útiles para aliviar estos
dolores y frenar la propagación del cáncer prostático:
- La chachacoma
- La quiswara
- La mullacka
- El pinko pinko
- La anu chapi (espina de perro)
- Entre otras.
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El uso del isaño presenta las siguientes características:
a) Moler el tubérculo para extraer el jugo. En otras pala-

bras se trata de utilizar un extractor (en nuestros días)
b) El jugo extraído se debe mezclar con los elementos

arriba indicados, en su condición de «agua hervida». Es
decir, aquellas hierbas se hacen hervir.

c) Mezclado el extracto de isaño con el agua de estas hier-
bas, se toma en forma de mate durante el día y parte de
la noche, antes de dormir.

d) Se recomienda tomar en ayunas (antes de desayunar),
antes del almuerzo y antes de dormir. (Informe de Anita
Colque)

Seguir este procedimiento rigurosamente, hasta alcanzar la
mejoría.

Un dato a tomar en cuenta, a propósito de lo que venimos
explicando, es la forma que tiene el isaño. Es una suerte de
órgano genital masculino: pene. No sabemos si todo aquel
que conoce este tubérculo tiene idea de su forma o represen-
tación, pero sí hay personas que dan cuenta de este detalle.

El hecho es el siguiente, si tomamos con las manos un tubér-
culo, veremos que la superficie es liza con hendiduras pro-
fundamente diseminadas en toda su extensión, en forma de
«ojos alargados», muy diferentes a los que tiene la papa, des-
de el arranque de la raíz que vincula a la planta. La termina-
ción de la estructura del tubérculo es una porción rugosa que,
advierte la forma de la terminación del «pene» del hombre,
el prepucio cubriendo gran parte del glande, en el que apare-
ce el orificio del canal de la uretra, algo así como escondido.
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Fijarse en la forma del isaño, es fijarse una representación del
órgano genital. No obstante este tubérculo tiene propieda-
des activas para aliviar y curar los males renales. Está com-
probado que al ingerir medio litro de agua de isaño, después
de una hora aproximadamente o antes, depende de la natura-
leza del organismo de la persona, empieza a evacuar (orinar)
en cantidad, en lapsos, hasta terminar los efectos que tienen
en el individuo, luego de lo cual, se siente una sensación de
agotamiento, por el flujo de la orina.

En opinión nuestra, es una suerte de lavado que se produce
en los riñones, más adelante, presentamos su validación cien-
tífica con resultados de laboratorio.

c) El cuchucho:

También es una raíz que crece en lugares húmedos del Alti-
plano. Aún está en estado silvestre es decir, no se fomenta su
cultivo o crianza como suelen llamar algunos intelectuales de
la localidad, aun cuando es posible pensar que, en el pasado
se cultivaba. Así mismo lo recuerda la memoria colectiva de
la gente del campo a través de los mitos.

En una ocasión, hace unos 6 ó 7 años atrás, salió una infor-
mación en el periódico de la localidad «El correo», según la
cual, se descubría las bondades energizantes del «Cuchucho».
Una suerte de maca, que potenciaba la virilidad del varón.
Ahorita no sabemos decir si esta noticia fue producto de in-
vestigaciones científicas llevadas a cabo en el laboratorio o
simplemente se reduce a la experiencia cotidiana que dicta la
cultura
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Fuese como fuese, lo cierto es que el «Cuchucho» es impor-
tante en la vida de la población campesina y que sus propie-
dades están para verificarse.

Desde el mito, la palabra sagrada y revelada de los ancestros,
ya trae información de sus bondades. Solamente para men-
cionar como referencia, traemos un relato que publica el Prof.
Guillermo Cutipa en la revista Antropológica Nro. 4. Este
escribe el articulo «El cóndor y la pastora…» sin llegar a un
análisis antropológico desde el mito. Sin embargo, el cuento
o mito nos trae una gran revelación: el cuchucho.

«… Suma panqara era la única hija. Los padres eran próspe-
ros criadores de allpaqos y llamas… uno de éstos días de
pastoreo se le acercó un joven cubierto en el cuello con una
chalina blanca y vestido con pantalones negros (era el cón-
dor)…. …Suma panqara estaba cosechando con sus dedos
los k´uchuchus que abundaba en las chacras de la sallqa. En
eso llegó el joven y le dijo:
- ¿Qué estas cosechando?

La suma panqara (contestó):
- En estas chacras crecen abundantes cuchuchos y eso

estoy cosechando… se come, es bueno para la poten-
cia…» (Pág. 28)

¡Qué cosas extraordinarias nos traen los mitos! Y no sabe-
mos darles la importancia debida, aun cuando a casi nadie le
interesa.

Entonces, el cuchucho es una raíz que vigoriza la capacidad
sexual del hombre.
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3.3. LAS HOJAS:

Las hojas son una suerte de industrias químicas de la planta. Aquí se
realiza la fotosíntesis que es esencial para la vida de las plantas. Se transfor-
ma las substancias inorgánicas de la tierra y del aire. Con estos procedi-
mientos químicos guiados o dirigidos por el sol, se producen los princi-
pales principios activos o substancias que van a ser característicos de una
planta, a la que se conocerá como tal, por una determinada población.

Existen una cantidad enorme de tipos de hoja según la forma y
bordes de las mismas, la botánica reconoce entre muchas otras, a las
siguientes:

Por su forma: Acorazonada
Lanceolada
Palmeada (¿Trebolada?)
Ovalada
Elíptica

Por su borde: Entera
Dentada
Lobulada
Hendida (q´anacho)
Partida

Por su nervadura: Radial
Penninervia
Cuvinervia (llantén)

Por su posición en el tallo: Alternas
Opuestas
Peciolada

(c.f.r.Pamplona Rojas)

Como ejemplo de hojas podemos citar:



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

34

a) El Q´anacho
Es planta aún silvestre que crece en los campos de la zona quechua
y suni del altiplano. Tienen un sabor amargo y sus bordes son espi-
nosos. Desde su nacimiento, fija una raíz fuerte que le permite cre-
cer hasta algo más de medio metro.

Es una planta apetecida por los cuyes. El hombre lo usa para
problemas hepáticos (para el hígado). Se puede tomar como ex-
tracto, o masticar las hojas sacándoles el sumo. También se usa como
cicatrizante de heridas. Para este caso se suele machacar las hojas y
poner sobre las heridas, algo así como un parche.

b) La Hierba Santa
Llamada también «Hidiondilla». Por algo lleva el nombre de «San-
ta». En realidad es una «Hierba Santa», de las pocas que hay en el
mundo vegetal. Creemos que aún se conoce poco de esta planta.
Crece en los bordes de las acequias en la región Quechua y en el
Altiplano en los bordes y contornos de las andenerías. Sus raíces
penetran fuertemente en la tierra, de las que brotan bastantes tallos
o ramas a partir de un tronco común.

Su floración termina produciendo unas «bayas» o pepitas de
color lila sumamente penetrante. Al contacto con ellas deja una
coloración difícil de lavar. Las manos quedan manchadas por varios
días. En el altiplano, esta planta conocida como «iriondilla» crece
en los campos y laderas de los cerros. Las «pepitas» adoptan un
color rojizo.

Sus hojas lanceoladas y de color verde bien pronunciado, son una
maravilla. Se le usa como desinfectante de heridas y también cicatri-
zante. Las hojas se las soba entre las palmas de las manos, luego de
lo cual se las coloca en la herida de la persona. Se venda la herida y,
se le cambia al día siguiente. Haciendo este procedimiento se logra
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sanar la herida, se corta la infección y ayuda a la regeneración de la
zona afectada.

Tiene otros usos, como para hacer limpieza. Tomada como
«mate», sirve para corregir problemas estomacales.

En la mayoría de plantas con propiedades medicinales, las
hojas cobran gran importancia, pues son las que llevan la carga
mayor de contenidos esenciales. No obstante, los tallos, las flores y
las raíces, en un número de aquellas, son utilizados por sus propie-
dades, como veremos más adelante. Con ello se quiere decir que no
toda la planta se puede aprovechar y, en otras ocasiones toda la
planta se aprovechable.

Podemos anunciar algunos nombres como el «llantén», del
cual hablaremos en otra ocasión.

La «Wira wira», cuya característica es sostener hojas largas y
delgadas; se le utiliza para controlar los resfriados. La misma ortiga
o atapallo, de cuyos bordes (de la hoja y ramas) sobresalen unas
espinas sumamente delgadas, ricas en contenido de calcio. Cree-
mos que estas espinitas son una suerte de conducto por los cuales
corre el calcio y elementos activos de la planta. Cuando estas hojas
se golpean en las manos, rodillas o pies, descargan sus principios
en beneficio del cuerpo humano. Se le utiliza para los problemas de
artritis. También se utilizan sus flores que suele aprovecharse en
mates.

El «Chiri chiri», de hojas profundas y «pegajosas», por su con-
tenido de resinas, calcio y hierro. Es muy utilizada para las fracturas,
fisuras, luxaciones. Se utiliza toda la planta, excepto la raíz. Es una
planta media feíta, pero es excelente para los problemas ya señala-
dos. Se machaca los tallos hasta hacerlos una especie de masa y con
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otros ingredientes se forma una suerte de «emplasto», el cual se
agrega a las zonas afectadas para arreglar las fisuras y quebraduras
se ajustando bien con una venda la parte dañada del cuerpo.

3.4. FLORES

Las flores de las plantas constituyen los órganos reproductores. En
ellas se depositan los principios activos de la planta como aceites,
alcaloides, pigmentos, glucósidos y muchos más (c.f.r. Paplona
Roger). Por esta razón, los insectos y sobre todo las abejas, acuden
a ellas para coger sus néctares los cuales son procesados para crear
la «miel de abeja».

La flor, en general, se compone de las siguientes partes: cáliz,
sépalos, pétalos y estambres. En el altiplano, la mayoría de flores
corresponden a plantas silvestres. Pocas son cultivadas, como la
manzanilla, por ejemplo. Además, esta es una especie no nativa,
pero muy utilizada entre la población.

Desde el simbolismo, al parecer, no nos hemos preocupado
por conocer su significación allende la historia. Que tenía su signi-
ficado es muy cierto, pero lo hemos olvidado. Por ejemplo, la flor
de cantuta. En fin es una tarea por desarrollar, pues las flores son
muy utilizadas en ciertas ocasiones, como las fiestas de carnavales,
los matrimonios, en los enterramientos y, por regla general, las
mujeres llevan flores en sus prendas de cabeza, con una significa-
ción particular. Este fenómeno también lo encontramos en la zona
alto andina de Moquegua. Es común que las mujeres lleven flores
en sus sombreros, según su estado civil. Esto es parte del simbolismo.

Ahora bien, es importante reconocer los colores de cada flor.
En el simbolismo universal:
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«La flor se presenta a menudo como una figura arquetipo del
alma o como un centro espiritual. Su significación se precisa enton-
ces según su color, el cual revela tendencias psíquicas: el amarillo
reviste simbolismo solar, el rojo simbolismo sanguíneo, el azul
simbolismo de irrealidad soñadora. Pero los matices del psiquismo
se diversifican indefinidamente» (Diccionario de los simbolismos:
Pág. 506)

A propósito de las flores y su simbolismo, vamos a consignar
un relato, contado por Juan de la Cruz S. P. Este relato se ha trasmi-
tido por generaciones y, esperamos que se siga con esta línea de
transmisión hasta el fin de los siglos. Porque el fin del que cuenta
estos relatos, es que se siga contando, no importa el lugar o las
poblaciones a quienes se dirige. Es la primera vez que lo relatamos,
después de algo más de 45 años.

La Flor del Olilán

En un pueblo, vivía un padre y sus dos hijos, al quedar viudo y sus
vástagos huérfanos de madre. La vida transcurría tranquila desarro-
llando las labores agrícolas y, en casa la rutina de todos los días.

Al pasar los años, los chicos ya estuvieron grandes, jóvenes y,
el padre se hacía viejo. En los inicios de la vejez, el padre perdía la
vista y, en el pueblo nadie trataba esta enfermedad.

Sin embargo, le habían informado que existía una flor que
curaba los males de la vista. Se llamaba «Flor del Olilán» y que había
que buscarla en lugares muy alejados. Tenía que transitarse pampas
y pueblos hasta llegar al lugar donde crecía esta planta y daba sus
apetecidas y buscadas flores.
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Conocedor el hombre de la existencia de esta flor para curar-
se de la vista, llamó a sus dos hijos reuniéndolos en el patio de su
hogar indicándoles:

- Hijos míos. Inquirió el padre. Los hijos escucharon atenta-
mente.

Luego de lo cual replicó:

- Ustedes ya están grandes, ya son hombres. En cambio yo me
estoy haciendo viejo y la vista ya no me alcanza. No puedo
ver de lejos, pero se me ha informado que allá, en la lejanía,
pasando estos pueblos vecinos, existe una plana que da una
flor llamada «Flor del Olilán» y que es muy buena para curar
el mal que padezco.

El padre hizo una suerte de declaración a los hijos, sabiendo
que la enfermedad era un peligro para su vida. Seguidamente hizo
una invocación;

- Uno de ustedes tendrá que viajar a buscar la flor del Olilán
- ¡Yo! Dijo el hermano mayor
- Yo buscaré la flor y la traeré padre mío. Terminó diciendo.

El padre, al ver la actitud del hijo mayor, llamó a los sirvien-
tes de la casa para que trajeran ropa, comida e hicieron los prepara-
tivos para el viaje. El padre decidió dar un dinero para los gastos y
manutención en los días de ausencia.

El hijo salía de la casa, con las gratas esperanzas del padre.
Pasaron los días y hasta meses y el hijo no advertía retorno. El
padre se preocupó hondamente, pues su enfermedad ya lo tenía en
las últimas. El hijo no llegaba pues se había dado a las parrandas y
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en un pueblo se quedó para terminar de disponer del dinero que el
padre había confiado. Las gentes del pueblo avisaron al padre que
el hijo estaba en malas juntas en un lejano pueblo y que no preten-
día volver.

Desesperadamente el padre llamó al hijo menor y solicitó su
atención.

- Hijo mío. Dijo el padre
- Tu hermano no llega, tal vez le ha pasado algo. Hay foraste-

ros que dice que anda en malas juntas en uno de aquellos
pueblos y yo necesito de esa flor para aliviar mi vista. De tal
forma que, tú irás y traerás la flor.

Termino diciendo.

El hijo obediente, se alistó, preparó sus «alforjas» y se dispu-
so a salir. El padre desconsolado al ver partir a su otro hijo, fija su
esperanza en él, pues el hijo mayor había anulado las esperanzas
iniciales.

El hermano menor partió de la casa y anduvo pampas, que-
bradas. Pasó uno y varios otros pueblos hasta que, al aproximarse a
un valle, encontró la «Flor del Olilán». Esta era una flor hermosa,
parecida a la flor de los cactus. Juntó varias de ellas y las puso en su
carga. Con el remedio encima, dispuso su retorno. En el camino, en
un pueblo pequeño, se encontró con el hermano mayor. Así como
cuando uno se encuentra inesperadamente con alguien conocido.

Al verse, se saludaron y abrazaron:

- ¡Hermano! ¡Hermano!. Dijo el menor, al mayor perdido.
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- Qué haces por aquí hermano. Dijo el mayor, mostrando cier-
to cariño.

- Hermano, he venido en busca de la flor del olilán, porque
nuestro padre está muy enfermo, ya casi no distingue los ob-
jetos. Además está preocupado por ti, piensa que estás muer-
to.

Dijo el hermano menor

- No hermano, yo aquí estoy trabajando, porque de tanto bus-
car la flor, me he cansado y el dinero y víveres que he traído,
se me han acabado. Más no he localizado a esa flor de la que
tanto habla nuestro padre. ¿Y tú la has ubicado? Terminó
preguntando a su hermano menor.

- Si hermano, sí he hallado la flor y estoy volviendo a la casa.
Contestó inocentemente el muchacho.

- Ven hermano por aquí, te invitaré algo de beber y comer.
Dijo el hombre mayor.

Y llevándolo hacia el canto del pueblo, cogió al hermano
menor por el cuello y le dio muerte. Muerto el hermano, cerca a
una acequia lo enterró, cogió sus cosas entre las que se hallaba los
remedios y optó por retornar a casa de su padre.

Después de unos días, llegó a la casa, tocó la puerta. Salieron
los sirvientes y éstos como sorprendidos, dieron la bienvenida, co-
municando al padre el suceso. El padre «a tientas» cogió de la mano
al hijo y llevándolo hacia su pecho, dijo:

- Hijo mío, yo creía que estabas muerto, pues hace mucho tiem-
po que saliste. En cambio tu hermano ha ido en tu busca y en
busca de la «Flor del Olilán» ¿No has visto a tu hermano por
esos caminos? Terminó de hablar el padre.
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- No padre, no he visto a mi hermano. En cambio yo te he
traído el remedio. Ahora tienes que curarte. Dijo al anciano
padre.

La conversación de padre a hijo terminó con la recepción
que se hacía, pues se creía que éste no iba a volver a casa.

Entre tanto, en el lugar que había enterrado al hermano, de
los cabellos del muchacho, empezó a crecer unos carrizos. Cada día
crecían y se ponían muy hermosos. En una ocasión, un carbonero
que llevaba carbón para vender en los pueblos, se fijó en estos ca-
rrizos y dijo:

- ¡Qué bonitos carrizos! Sacaré una cañita para hacerme una
flauta. En efecto, el carbonero cogió un carrizo, lo cortó y
empezó a fabricar una flauta, una especie de quena. Al termi-
nar de confeccionarla, por el camino que andaba conjunta-
mente con sus animales de carga, empezó a tocarla.

Conforme tocaba el instrumento de las melodías que sonaban, se
oía una voz que exclamaba:

- Carbonerito, carbonerito,
no me dejes de tocar,
porque mi hermanito me ha matado,
por la flor del Olilán

Esta suerte de canción se oía en la melodía que tocaba el
carbonero. Así fue pasando por los pueblos, hasta que llegó al pue-
blo donde vivía el viejo con sus hijos.

Una vez en el pueblo, el carbonero que dejaba el carbón para
sus «caseros», seguía tocando y se escuchaba la canción:
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- Carbonerito, carbonerito,
no me dejes de tocar,
porque mi hermanito me ha matado,
por la flor del Olilán.

El padre de los hermanos oyó esta voz e inmediatamente
salió a la calle. Vio que el carbonero se alejaba de la casa hacia la
salida del pueblo. Logró gritar para llamar la atención de aquel mer-
cader, lo cual tuvo efecto. El carbonero se detuvo y acercándose el
viejo, preguntó:

- Qué estás tocando, por qué se oye, carbonerito, carbonerito…
qué significa, de dónde vienes, voy a denunciarte a las mili-
cias. Dijo impaciente el padre.

- No señor. Dijo el carbonero.

- Yo he cogido un carrizo de un cañaveral que está cerca de la
acequia grande y, de él he hecho esta flauta, nada más señor.
Terminó de explicar este hombre.

- ¡A ver, lléveme a ese lugar! Dijo el preocupado padre.

El carbonero, a tal pedimento, optó por conducir al viejo al
lugar de los cañaverales. Estando aquí y recordando la voz que salía
de las melodías de la flauta, el padre decidió cavar entre las cañas. Al
abrir la tierra, vio que un hombre yacía en el fondo. Siguió excavando
y logró extraer el cuerpo. Era su hijo, pero al desenterrarlo, el mu-
chacho volvió a la vida.

El padre llorando, abrazó largamente al chico…
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Así termina este relato, que bien puede identificarse un conjunto de
fenómenos:

Primeramente: La existencia de una flor que cura el mal de ojos,
tal vez una ceguera prematura. Pero la flor del
«Olilán», hay que buscarla.

Segundo: Es la odisea que pasa el hombre para conseguir
un remedio. Es una forma de sacrificio.

Tercero: Sucede una especie de envidia, pero hay maldad
y bondad, en los hijos.

Cuarto: Se descubre el remedio que cura, pero le sucede
la muerte, para salvar a otro que está en peligro
de muerte.

Quinto: Las melodías y la canción que sale de ellas en una
suerte de aviso, de noticias:
Carbonerito, carbonerito,
no me dejes de tocar,
porque mi hermanito
me ha matado,
por la flor del Olilán.

Sexto: Es la buena nueva para el padre, pero la trae un
carbonero.

Séptimo: Ocurre una suerte de reencuentro: padre - hijo
muerto. Es el milagro de la vida.

Creemos que es un relato a tener en cuenta para un mejor análisis.
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3.5. RAÍCES

La raíz es una de las partes más importantes de la planta. Es el
sostén de toda su estructura según su tamaño, pues las hay peque-
ñas como gigantescas, caso de los cedros, pinos y muchas otras. La
raíz contiene una cantidad de «Filamentos» los que permiten que la
planta se sostenga, además, por ellas se extrae todos los alimentos
de la tierra a favor del crecimiento de tallos, hojas y demás deriva-
dos.

Porque la raíz extrae los elementos esenciales que tiene la
tierra, aquella, a través de su ciclo vital, mantiene depositada canti-
dades de «Almidón, insulina y otros glúcidos (que por lo común
reciben el nombre de hidratos de carbono) como por ejemplo la
achicoria, la alcachofa, la bardana… pero en la raíz de otras plantas
se producen también alcaloides (por ejemplo: ipecacuana, rauwolfia),
glucósidos (por ejemplo: acónito, cinoglosa, equináceo, saxífraga)
o vitaminas (por ejemplo zanahoria)» (Pamplona Roger Pág. 29).

Sin embargo, las raíces que dan origen a nuestras plantas en
el altiplano, aún está por demostrarse sus contenidos bioquímicos y
en qué se usan en la población humana. Sabemos de la existencia
de muchas raíces, por ejemplo la «chijura», una suerte de tuberosa
muy buscada, pues está en proceso de extinción. Ya hemos señala-
do al cuchucho, o la maca, tan mentada en estos días por sus pro-
piedades energizantes.

Tal vez nuestros tubérculos conocidos: oca, olluco, isaño, la
arracacha y otros, tengan elementos aún desconocidos, pero sirven
para regular el sistema humano. La arracacha se cultiva en los valles
interandinos de las laderas de la cordillera occidental de los andes.
Es excelente, de igual forma el «camote» a quien lo tenemos desde
los antiguos mitos. Creemos que este trabajo, puede ser útil para el
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redescubrimiento de nuestra biodiversidad, pero hay que ponerse a
trabajar.

De otro lado tenemos plantas espinosas cuyas raíces son ex-
traordinarias para combatir enfermedades y mejorar la salud de las
personas. Podemos mencionar al «Pinco pinco», es decir, es cono-
cido aquí en el altiplano, pues parece haber variedades que crecen
en otros ecosistemas y aparecen en los catálogos que ofrecen en la
calle.

3.6. LAS PLANTAS MEDICINALES

Los vastos conocimientos sobre el cuerpo y la mente humana, que
tenían los médicos del antiguo Perú, se complementaban con un
dominio y conocimiento profundo de las propiedades curativas de
las plantas (que en estas tierras eran de una diversidad impresionan-
te. (Roel Virgilio y otros «500 Años de Lucha Contra el Colonialis-
mo»).

Jorge A. Lira (1985), indica que «la materia médica la consti-
tuyen las hierbas, las plantas y vegetales de toda clase, tanto de la
flora selvática, de la altitud media de la cumbre, hasta las que crecen
próximas de las nieves perpetuas se utilizan raíces, hojas, tallos, cor-
tezas, flores, semillas, los frutos y los troncos, según conveniencia».

REVISTA OMS (1980), «maravillas de la naturaleza», afirma,
desde el tiempo inmemorial, el hombre ha conocido las cualidades
curativas de muchas plantas que abundan en nuestro planeta. En
realidad la medicina moderna no es más que el refinamiento de
todos los conocimientos acumulados por la humanidad a través de
ciclos y ciclos de experimentación.
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Las plantas medicinales están constituidas por las hierbas, árboles y
arbustos que poseen propiedades curativas y se encuentran de acuer-
do a los pisos ecológicos.

Las Hierbas Medicinales

Dra. Gladis Figueroa. (1988), define a las hierbas medicinales como
un conjunto de muchas hierbas que crecen en un terreno; esto es
toda planta que conserva su tallo siempre verde y tierno, solo flore-
ce una vez y resiste a lo mucho dos periodos de vegetación.

Los Arbustos Medicinales

El Dr. P.FONT. QUER. (1982). Manifiesta, en tiempo de Isidoro,
arbusto significa arbolito o pimpollo en Alberto el Magno pasa a
significar arbusto en el sentido que hoy se da generalmente a esta
voz: vegetal leñoso, de menos de 5 metros de altura, sin un tronco
preponderante, por que se ramifica a partir de la base.

Los Arboles Medicinales

Dr. P. FONT. QUER. (1982), Dice es vegetal leñoso, por lo menos
de 5 metros de altura, con el tallo simple hasta la llamada cruz, el
que se ramifica y forma la copa, de considerable crecimiento en
espesor, se diferencia del arbusto en que se cree mas alto y no se
ramifica hasta cierta altura.

ALVARO, C.P. Indica «Las plantas medicinales vuelven a ser
considerados en muchos lugares del mundo, valorizando muchas
ventajas y eficacia y a lo largo de los últimos años, diversos cientí-
ficos importantes han creado en más de una ocasión preparados
menos eficaz y más tóxicos que el medicamento vegetal original
(CAPCHA P.A.; 1991: 03).desde la antigüedad , los campesinos han
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sido grandes herbolarios y han aplicado muchas de las plantas nati-
vas en su terapéutica conforme han estudiado (COYEFF F. L.
1934).

En el día del viernes santo, las mujeres venden plantas medicinales
como la wirawira, chachacoma, quiswara, chanqoruma y otras hier-
bas, en la ciudad de Puno. De igual manera, en cada pueblo de la
Región de Puno, miles de mujeres y familiares visitan para proveer-
se de las plantas para prevenir las enfermedades.

Venta de hierbas medicinales: cola de caballo, el llantén, el oqururo,
el ayrampu.
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Venta de hierbas medicinales el kento, qiswara, la verbena, la wirawira,
la huaych’a, el llantén, para prevenir las enfermedades..
LA WIRA WIRA, EL SASAWI.

4. CUANDO LAS ENFERMEDADES SON UNA AMENA-
ZA PARA LA VIDA:

Para fines del año 2008, en el Hospital Regional «Manuel Nuñez
Butrón», se ha reconocido los siguientes casos de muerte:

Bronconeumonía 41
Neumonía 42
Obstrucción no especializada de la respiración 23

Fuente: Unidad de estadística e informática del H.M.N.B. (Informe
de E. Quispe A.)

El mayor número de defunciones se produce por problemas
a las vías respiratorias, en particular en niños y adultos de la tercera
edad. Las ocurrencias se generan debido al clima que es caracterís-
tico en el ámbito regional.
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Sin embargo, las características culturales de Puno permiten
ubicar dos ambientes bien definidos: el urbano, caracterizado por
la presencia de ciudades en crecimiento acelerado como Puno y
Juliaca y, una ruralidad dinamizada por las comunidades campesi-
nas, parcialidades y los llamados pueblos tradicionales.

Lo que se tiene hoy son «ciudades campesinas», fruto de la
migración del campo a la «ciudad». Y no es que se trate de ofender
a las ciudades que hacen lo imposible para diferenciarse del campo.
Su población es campesina tradicional y por tanto la cultura que se
construye aún tiene mucho de campesina, sobre todo en sus com-
ponentes básicos como las creencias y las ideologías. Con suerte se
puede hallar grupos humanos desvinculados o desadaptados del
campo. En otros casos, agregados de otras ciudades, pero que se
contagian de la magia de la cultura puneña.

En estos ámbitos se reproducen las tecnologías médicas tra-
dicionales, a pesar de existir un proceso de modernización de los
servicios de salud: hospital, clínicas y postas o centro de salud. Es-
tos servicios, aunque no en toda su dimensión, cuentan con equi-
pos modernos computarizados para la atención, diagnóstico y tra-
tamiento de las enfermedades. A pesar de estos esfuerzos, la pobla-
ción se aferra al uso de la medicina tradicional con toda su
parafernalia, según los casos. La pregunta de los trabajadores de la
salud es ¿Por qué la gente sigue con aquella forma de curarse?

El problema es cultural y no porque la gente sea ignorante.
Además, el caldo de cultivo para estas actitudes son los problemas y
errores que comete la medicina moderna. Existen muchos casos de
error o negligencias, amén de los recurrentes «malos tratos». Todo
ello encarna una suerte de «volver al pasado» y retomar lo ancestral,
cosas que cada día vamos descubriendo: el sostenimiento de creen-
cias, mitos, cuentos, sabidurías en general.
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El otro ámbito, la ruralidad, como que el tiempo se ha deteni-
do aquí, aun cuando mucha gente sale del campo. En los pueblos
tradicionales se mantiene viva la esperanza del pasado. Sus «medici-
nas» tradicionales para todo mal de carácter somático, cultural, es-
piritual o sobrenatural. Esto aún tiene mucho peso. De ahí la idea
de trabajar temas de medicina, pero desde la cultura, con los espe-
cialistas: yatiris, kolliris, pacos, etc; los insumos desde la biodiversidad
que se tienen en el altiplano. Los procedimientos, rituales en una
sensación de retornar a los orígenes. Algo así como la construcción
de un esquema involutivo que, para no pocos, está bien, es parte de
la cultura.

No obstante, debe precisarse, desde nuestra posición, que
los dos sistemas: el uno médico – moderno y, el otro cultural –
medico, no son incompatibles. Son dos procesos producto de la
historia. El primero es la continuidad del segundo, pero desarrolla-
do en el viejo mundo con mucha tolerancia hacia la medicina tradi-
cional. En cambio, en nuestra sociedad, el mundo de la cultura
médica se ha estancado, a cambio de aceptar los modelos de la
medicina desarrollada en Europa. Por esta razón la controversia y
los complejos de uno y otro lado.

Si bien las atenciones de salud en clínicas y hospitales va en
aumento, a pesar de los problemas existentes, cubren un 70% de las
necesidades de la población. En cambio, la medicina tradicional es
aceptada de ordinario por la población rural tradicional, aquella que
confiando en la medicina de los «abuelos», se resisten a encaminar-
se a los centros de atención. Claro que aquí se generan varios pro-
blemas culturales que se requiere abordar.

Por lo dicho, la medicina tradicional sigue vigente en todo su
vigor, para cuyo fin necesitamos compatibilizar procesos, esque-
mas, conductas y actitudes, desde el lado científico adelantar los
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procedimientos que utiliza la medicina tradicional que es buena,
que tiene una cantidad impresionante de insumos, cuando no técni-
cas.

Sin embargo, con este conjunto de insumos y técnicas, los
especialistas están faltando. Cada día hay un especialista menos. La
muerte los agarra. De modo que debe haber alguna forma de repo-
ner a estos especialistas. Tiene que haber un centro de formación
desde la cultura. Un centro de yatiri – kolliris sería bueno. Hay que
pensar en ello.

4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES

Las sociedades en general, al igual que los diferentes pueblos, al
desarrollar su cultura que les es característica, también desarrollan
formas de conocer, tratar y clasificar las enfermedades que son usua-
les en su comunidad. Por lo general, en las sociedades tradicionales
las enfermedades no adquieren la complejidad que se da por ejem-
plo, en las sociedades modernas. Las enfermedades tienen caracte-
rísticas, leves, menos complicadas y, son fácilmente curables con
tratamientos tradicionales. Sin embargo, hay enfermedades que ne-
cesitan de la intervención de la medicina moderna, aun cuando esta
última todavía tiene dificultades para algunos casos que son fre-
cuentes.

Al tratar de la clasificación de las enfermedades, en el ámbito
de la medicina «Aymara» nos referimos a aquellos sistemas de co-
nocer las propiedades de las plantas, animales y ciertos minerales;
así como los procedimientos para aplicar y curar las enfermedades.
Estos conocimientos son aprendidos de una manera cotidiana y
transmitida de generación en generación, guardando las normas
éticas y los secretos que conllevan estos procedimientos.
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De primera intención, en este gran escenario aparecen los persona-
jes principales de la medicina: los «Curanderos». Estos curanderos
llevan por nombre: Qulliri y el Yatiri. El Qulliri es el curandero, el
que aplica sus conocimientos y habilidades para tratar las enferme-
dades. El Yatiri, también es el curandero, pero utiliza el arte de la
adivinación mediante el uso y análisis de las hojas de coca. Estos
dos personajes tienen un alto sentido religioso. La religión está pre-
sente en todos sus actos y, es a través de está (religión) que se orien-
tan las curaciones. Se diferencian de los laykas en términos absolu-
tos, pues mientras aquéllos curan o sanan a las personas, los laykas
hacen uso de la brujería, para causar daño de cualquier índole, a las
personas y población. Por lo general estos últimos están reñidos
con la sociedad, habiendo gente que acude a ellos, para conseguir
sus propósitos.

Las enfermedades suelen clasificarse de la siguiente manera:

1) Enfermedades somáticas, propias de las dolencias físicas en
el organismo humano.

2) Enfermedades producidas por los espíritus o divinidades, a
causa de faltar a la normas que rigen el equilibrio entre el
hombre y estas divinidades.

3) Enfermedades producidas por los desequilibrios sociales, es
decir, cuando los hombres transgreden sus propias normas
de conducta: éticos, morales y sociales.

4) Enfermedades producidas por brujería.
5) Enfermedades causadas por fenómenos naturales, es decir

cuando el hombre de una u otra forma «ofende» a la natura-
leza. (c.f.r. R. Saraza 1996).

Esto quiere decir que en el mundo tradicional, el hombre
para mantener su salud, tiene que estar en perfecta armonía con él
mismo, con las personas que le rodean, con la sociedad, con los
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lugares sagrados, con el mundo de los espíritus y con la propia
naturaleza. Cualquier desequilibrio que se produce en torno a estos
elementos, entonces la salud se resquebraja. Según esta forma de
concebir la salud, queda claro que la cultura y la religión perfilan el
acontecer humano.

Para los fines de este trabajo, será bueno conocer un poco el
papel que juega la religión, además de los que se ha señalado acerca
de la cultura. La religión, actualmente se concibe como «Un sistema
de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y du-
raderos estados anímicos y motivaciones en los hombres, formu-
lando concepciones con una aureola de efectividad tal que, los esta-
dos anímicos y motivaciones, parezcan de realismo único» (C.
Geertz). La religión «armoniza las acciones humanas» y al mismo
tiempo, produce un sentido de vida en las personas, cada día de su
experiencia en la sociedad y con la naturaleza, de ahí la profunda
reflexión sobre el existir en armonía y la necesidad de acudir a las
divinidades para explicar el orden de cosas en el mundo. Desde las
sociedades primitivas, hasta las sociedades modernas, se produce
este sentido de vida, a excepción de los que no creen ni en ellos
mismos.

Muchas de las cosas que ocurren en la vida de las personas,
hay que explicarlas desde la religión y la cultura. Y es lo que hacen
efectivamente los Yatiris y Qulliris, porque la religión se compone
de creencias, prácticas, valores, organizaciones y normas éticas. Todo
el sistema religioso aymara, se compone de estos elementos pro-
ducto de una larga y penosa construcción en base a la experiencia
de vida. Nadie, entre los campesinos, por ejemplo, puede dudar de
la «Virgen», de los santos y de las Cruces. En cambio, muchas de las
enfermedades o desgracias, pueden atribuirse a la Virgen o a los
Santos. Y esto tiene un gran peso en las concepciones y creencias
de las personas.
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De aquí la necesidad de comprender estas creencias y aplicar-
las a la salud.

En efecto, muchas de las enfermedades que son frecuentes
entre los aymaras, se registran en este campo: las creencias, los cas-
tigos y/o las transgresiones a los lugares sagrados: pachamama,
achachilas, los espíritus y divinidades. Todo lo cual, también hace
posible la utilización de muchos recursos para el tratamiento de los
males, según la naturaleza de éstos.

Cuando se ha fijado el papel que juega la cultura y la religión
en la generación de las enfermedades y su tratamiento, entonces,
podemos explicar, la forma en que se producen las enfermedades,
según la clasificación que hemos expuesto líneas arriba; aun cuan-
do se han realizado clasificaciones similares, pero desde otra pers-
pectiva, caso de E. Alvarado Liendo, B. Mamani y S. Mendoza; últi-
mamente, R. Saraza B. Se halla trabajando «Vigencia etnomédica
del Ajayu Sarakata», un tema importante, ciertamente. Concluyen-
do, las enfermedades más frecuentes pueden clasificarse en
somáticas, psíquicas y culturales.

4.2. ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN LA RE-
GION ANDINA

a.- Qhajiya (Enfermedad provocada por el rayo)

Tiburcio Ordoño Ccosi (curandero), quien manifiesta que du-
rante el tiempo que viene trabajando en el uso de la medicina tradi-
cional, ha recopilado diversas manifestaciones en relación al trata-
miento de las enfermedades y a continuación nos expone lo si-
guiente:
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«Cuando se enferman con «qhajiya», esta enfermedad ha sido
provocada por haber caminado o pisado al sitio donde cayó el rayo,
el pie se rajará generalmente la planta. Esto se puede curar con
«qajllachunta» (planta) que se encuentra en las alturas, también pue-
de bañarse con vino y hacer pasar una misa de «malla» (plomo), de
igual manera realizar oraciones; dice que es una señal de Dios para
que se unan las personas. Después de 8 días del acontecimiento, la
comunidad realiza una reunión en donde cayó el rayo, suelen pre-
parar 12 ollas de comidas diversas. Estas comidas es compartido
primero con los niños especiales (que tienen alguna discapacidad) y
con todos los participantes. En el lugar que cayó el rayo se pone
una cruz como señal o piedra para no tocar al sitio. Los habitantes
entre ellos se perdonan dándose abrazos unos a otros.»

b.- Larpha (Enfermedad causada por los muertos)

Marcelina Vargas de Cruz, ella es una madre que tiene cinco hi-
jos: tres varones y 2 mujeres, haciendo memoria de su experiencia
de vida nos manifiesta lo siguiente:

«Esto sucede cuando la mujer embarazada ve un muerto y
cuando nace el bebé, nace normal, la enfermedad se manifiesta desde
el sexto mes, la wawa, se vuelve flaquito como calavera, no come,
vomita. Entonces, para curar a la wawa se baña con el agua que se
ha lavado al muerto y luego pasamos por encima del muerto cru-
zando a partir del medio hacia la cabeza diciendo: uraño uraño uraño
y se retira sin mirar al muerto.»

Asimismo, tenemos otro relato en donde nos indica que «cuan-
do la mujer gestante ve al muerto y se pone mal de inmediato; en-
tonces, ella vomita, se vuelve flaca, tiene antojos y vomita. Tiene
nauseas, todo esto sucede cuando la mujer ha visto un lagarto, sapo,
culebra o persona muerta y se ha asustado. Nosotros le curamos
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con lagarto de color gris, le quitamos la cola, las patas, la cabeza y
abrimos la panza y ponemos en la espalda de la mujer enferma a la
altura de la cintura, lo sujetamos con tela negra en forma de faja y
luego amarramos, esto en la noche y le sacamos en la madrugada y
luego lo votamos al río, en lugar donde no camina las personas.»

Esta enfermedad es muy frecuente entre las mujeres embara-
zadas y esta costumbre está bastante enraizada entre las familias,
por lo que, para comprender mejor es imprescindible entender su
cosmovisión y elementos culturales. De lo contrario, es poco lo que
puede conocer y coadyuvar en su recuperación de salud.

Algunas prevenciones:

- Las mujeres embarazadas no deben de participar en los en-
tierros.

- Tampoco deben de observar a los animales muertos como:
Perros, culebras y otros.

Tratamientos:

- Para curar de larpha se degolla a la oveja negra, se saca su
incesta y en ahí se mete al niño enfermo y se hace dormir.

- También es bueno la hierba ñuñumaya, se hace hervir y se
baña al niño enfermo.

c.- Ajayu Apaqata (Enfermedad provocada por el susto)

Es una de las enfermedades que con frecuencia ataca a las familias;
sobre todo los niños y niñas, prácticamente son los más sensibles
para sufrir el mal; debido a que aún están en proceso de socializa-
ción y transmisión de conocimientos entre las generaciones. Por lo
tanto requieren de bastante cuidado a los niños y niñas de parte de
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los integrantes de la familia, A continuación presentamos los rela-
tos de las experiencias vividas por las familias; entre ellas tenemos
de Daniela Lisbeth Ccosi Apaza, ella manifiesta que, «cuando
una persona se asusta, tiene que curar los maestros en aymara «ajayu
jausiri». Para tratar el maestro consulta a las hojas de coca para de-
terminar el origen del mal, cuando ya sabe en qué lugar se ha asus-
tado, para llamar a su «ajayo» (animo), pide las frutas que le gusta al
enfermo y sus ropas, esto la lleva al lugar donde se asustó y en ahí
llama su ánimo, generalmente lo hacen en la media noche, no tiene
que ladrar los perros, dicen que es muy sensible el ánimo. Después
de llamar el maestro trae bien envuelto a su ropa junto con las fru-
tas y cuando hace llegar donde está el enfermo lo primero hace
comer a las frutas y luego se tiene que vestir la ropa. Así se sanará
poco a poco, por el susto la gente se puede convertir loco, hay que
tener cuidado.»

También tenemos de Saturnina Chávez Arias, quien mani-
fiesta que «si alguien pierde el ánimo, es bueno curar o llamar su
ánimo con el huevo. Primero se coloca el huevo en su cuerpo por
dos horas más o menos, luego se va al lugar donde la persona se ha
asustado para invocar (hacer oraciones), después se regresa donde
el enfermo y al momento de retirarlo el huevo, el enfermo tiene que
soplar tres veces y después se hace un huequito en el huevo para
echar la clara en un vaso bien limpio. Esto se hace varias veces,
hasta que la persona se cure.»

d.- Oraqina Katjata (Agarrado por la tierra)

Esta enfermedad es muy frecuente en las comunidades aymaras del
Altiplano. Generalmente, afecta a los niños y niñas de la comuni-
dad y también a las personas que tienen poco coraje; es decir poca
autoestima. Su comprensión requiere del conocimiento de la cultu-
ra y su tratamiento tiene que realizarlo un especialista en la medici-
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na tradicional. A continuación presentamos un relato relacionado a
esta enfermedad.

Felipa Tapia Mamani, nos indica que: «la tierra nos agarra por
andar renegando o por estar en mala gana, nos sale en forma de
una ampolla en los pies o en la mano, de eso nomás se hace herida.
Cuando vamos a puesto de salud las enfermeras nos curan la heri-
da, pero no sana, cada vez se hace más grande la herida, en algunos
casos no tenemos herida, pero sí nos duele bastante todo el cuer-
po. En la noche nos soñamos con las abuelitas o caminamos en
aguas turbias, eso es para enfermarnos. En algunos casos nos po-
demos asustar en la chacra o podemos ir sin haber comido nada y
eso también es dañino y la tierra nos puede agarrar rápido.»

«Para sanarnos hay varias formas de curarnos; yo cuando estoy
mal con agarrado de la tierra, tengo que comprarme «qollpa» (espe-
cie de piedra blanca) de los «qhatus» (mercado), se prepara en tres
porciones y se envuelve con la lana de llama o de alpaca, con eso
nomás sé colocarme; uno en la cabeza, el otro en el pecho y la otra
en el estomago. Se debe de colocar en la mañana, eso tiene efectivi-
dad y al dormir se baja, luego se mete al fogón para saber qué lugar
nos ha agarrado en ahí sale bien clarito, después de saber se tiene
que destruir la qollpa y botar sin que nadie nos vea en un cruce de
camino, esto se puede hacer cualquiera hora del día.»

Asimismo, tenemos el relato de Félix Ccosi Apaza, quien nos
indica que: «cuando nos caemos en los caminos o en la chacra nos
asustamos, de eso nos enfermamos (agarrado de la tierra). Para cu-
rarme tengo que suplicar al «qolliri» (curandero), él consulta a la
coca para realizar el tratamiento, para esto confecciona un muñeco
con mis ropas y la lleva al lugar donde me he asustado. Esto sabe
hacerlo a media noche para llamar mi ánimo, también sabe llevar
frutas y en regreso me sabe poner la ropa que ha confeccionado
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muñeco y a las frutas me saben hacer comer hasta terminar. Así me
he curado del agarrado de la tierra. El maestro también sabe con-
tarse que en algunas veces sabe necesitarse una «misa» de pago, eso
depende de los lugares, sabe decir. En algunos casos también nos
podemos llamarnos nuestros animas nosotros mismos, en cualquier
lugar que nos asustemos hay que levantar un poco de tierra y lamer
con lengua y el resto ponernos en la espalda.»

e.- Ojiyata (Ojeado)

En la ciencia médica aún no tienen conocimiento, por lo que su
diagnóstico y su tratamiento debe realizarse de acuerdo al contexto
de la realidad sociocultural aymara. Esta enfermedad se presenta
con frecuencia y sobre todo ataca a los niños menores de 2 años.
Seguidamente, presentaremos algunos relatos sobre esta enferme-
dad. Tenemos de Feliciano Ccosi Quispe (curandero), nos ma-
nifiesta que, la «ujiyata es una enfermedad que da a las wawas (be-
bés), les aparece especie de manchas rojas o plomas, esto en su
mayoría es cuando una persona la ha mirado desciendo: qué boni-
to niño, claro no con la intención de enfermarlo, es bien clarito el
bebé llora mucho, cuando no se puede detectar se consulta con
curandero, el a través de la coca determina. Cuando es así se tiene
que buscar a la persona que ha mirado al niño, cuando se le encuen-
tra tenemos que hacer poner con su saliva en su frente, recién el
niño deja de llorar. Cuando no encuentra a la persona inmediata-
mente hay que poner monedas antigua o actuales; primero se mete
a la orina humana luego se pone en la frente, en el pecho y en el
estómago. Esta enfermedad se puede prevenir no mostrando al bebé
a cualquiera persona y también saber quiénes ojean a los niños.»
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Algunas prevenciones:

- Cuando tenga tres meses el bebé, debe llevar monedas en su
chullu.

- Los bebés que se ojean deben de llevar ropas amarillas.
- Amarrar con la lana de color rosado torcida a la izquierda a la

mano izquierda.
- Las señoras se quitan la enagua o la pollera interior, luego por

medio de la pollera se pasa al bebé enfermo.
- Para ello es bueno también huevo de la gallina, se pasa por la

frente, si es necesario por todo el cuerpo, luego hacer escupir
por tres veces al huevo para retirarlo, después de escupir el
niño no tiene que ver. Luego en un vaso de agua se echa la
clara de huevo para saber si se va curar o no, luego se bota al
apartado.

- Se recoge a las plantas que tienen espinas y hacer hervir y
bañarlo a los niños que se ojean.

f.- Kursu usu (Diarrea)

La diarrea, es una enfermedad que se presenta con más intensidad
en periodos de frío y tiempo de lluvia. Asimismo, ésta enfermedad
es provocada por una mala manipulación de los alimentos, sobre
todo de parte de los niños. Aún en la cultura aymara, se tienen una
percepción mítica y cultural, de la presencia de la diarrea, aunque en
la medicina contemporánea tiene bastante relación a la limpieza y
formas de preparación de los alimentos. Entonces, desde la pers-
pectiva cultural aymara, presentamos los siguientes relatos:

Antonia Sairitupa de Condori, nos manifiesta que: «la diarrea
nos da por andar en frió sin abrigarse en las épocas de helada, también
por comer con la mano sucia. Para curarnos cogemos un poco de ceba-
da, la tostamos como el café y tomamos al dormir y se toma hasta que se
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pase la diarrea. Cuando hay limón también se agrega. La pepa de palta
también es bueno, pero todos no tenemos guardada a estas pepas en la
casa, por eso la tomamos la cebada.»

Asimismo, tenemos el relato de Tiburcio Ordoño, en donde
nos indica que «(...) Mas que todo nos da por el frío o en algunas
veces renegamos o por estar en sol bastante tiempo, para esto es
bueno las siguiente hierbas: Muña, ajenjo, t’ula se hace hervir a es-
tas plantas en una olla de barro y se toma sin azúcar, cuando no nos
hace efecto agregamos con las plantas wira wira y misik’u. En algu-
nas veces nos enfermamos con diarrea por estar volteado los
indestinos, para esto solo hay que hacernos frotar la barriga y fajarnos
bien y no hacer mucha fuerza.»

g.- Ch’aka p’akita (Fractura de huesos)

Para la enfermedad de la fractura de los huesos, las familias utilizan
el chuku chuku, planta que crece en las alturas y tiene propiedades
curativas para el restablecimiento y curación de las fracturas. Para
tener una mejor comprensión de esta enfermedad, tenemos los si-
guientes relatos de vida:

Félix Ccosi Apaza, nos manifiesta que la fractura de los hue-
sos «nos curamos con chuku chuku (planta de la zona) y con quinua
silvestre, se muele con huevo, se pone como parche, luego se ama-
rra la parte afectada con carrizo. El chuku chuku había sabido curar
bien, pero por aquí casi no hay, tenemos que buscar en el cerro del
otro lado. También la fractura se cura con la bilis del ganado (vaca).»

Asimismo, tenemos el relato de Pablo Mamani Mamani,
quien nos menciona que: «es bueno, el chiri chiri, la chhojri t’ola, la
chhojri ch’illka, la sanqela y la culebra, esto se muele hasta que se
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haga mazamorra, esto se usa como parche, con eso se pone, algu-
nos agregan con incienso, se amarra con carrizo luego se deja así
hasta que se sane. Y así nos curamos con yerbas caseras.

h.- Maari usu (Enfermedad de la matriz)

La ciencia médica solo dice que es la caída o descenso del útero,
trompas u ovarios. Sin embargo, en el contexto cultural aymara tie-
ne otra configuración cultural, obedece a su cosmovisión, sus creen-
cias y mitos ancestrales que, en la actualidad continúan siendo so-
cializadas y transmitidas de generación a generaciones. Esta enfer-
medad mayormente se presenta en las mujeres. Seguidamente tene-
mos relatos para su mejor comprensión:

Felicitas Sayritupa de Condori:

«El maary usu se presenta por el frío o por haber cargado cosas
pesantes, golpes y caídas, también ocurre luego del parto por ha-
berse levantado muy pronto. Me doy cuenta que estoy mal de maary
es cuando tengo malestar de todo el cuerpo, me duele los talones,
piernas, cintura, vientre, dolor de cabeza, nauseas, no hay ganas de
comer, duele al momento de orinar, a veces hay gotitas de sangre y
siento que la matriz va a salir, el abdomen o vientre empieza a hin-
charse. Para curarme de esta enfermedad he tenido que tomar hier-
bas como: Sulta que sulta, llantén, cola de caballo, wichullo, pinku
pinku y sarsa parilla, a estas he tenido que juntar y hacer hervir en
una olla de barro, luego he tenido que tomar tres veces al día; uno
en la mañana, medio día y al dormir hasta que me sane. También
me hago hacer masajes al dormir y me hago frotar con cebo de vaca
negra, luego tengo que fajarme bien y reposar en cama unos cuatro
días hasta sentirme mejor.»
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Algunos tratamientos:

- Sacudir bien y frotarse con cebo de animales negros.
- Tomar hierbas; Qenchamali , pacco pacco, sanguinario, zapatu

zapatu al dormir y en ayunas.

Algunas Recomendaciones:

- Después del parto la madre no debe caminar distancias y le-
vantar cargas pesadas.

i.- Sobreparto o Recaída

De la misma manera la recaída, en la cultura de los aymaras es con-
siderada como una enfermedad, debido a que deteriora físicamente
a la mujer e incluso en el caso de no cuidarse puede llevarla a la
muerte. Entonces, el cuidado es muy importante, sea después del
parto, después de una enfermedad e incluso luego de haberse baña-
do en las aguas termales. En el siguiente relato la señora Feliciana
Quispe, nos manifiesta que: «cuando he dado luz no me cuidé como
debería de ser, después de dos días he salido del cuarto y el frió me
hizo sudar y escozor en mis manos y me había desmayado, cuando
he despertado sentía como alguien me estaría punzando con las
agujas y sudaba todo mi cuerpo, «thaya recaida» (sobre parto por
frió) me dio, así estaba una semana, de ahí mi hermano me pregun-
tó por qué estaba mal? Yo le conté, de inmediato me lo ha prepara-
do un mate, cuando está hirviendo el mate me ha cortado mis uñas,
mi cabello, luego la quemó y preparó como café, eso me hizo tomar
más con piedra calentada en el fogón, esta piedra no es de cualquier
sitio sino dice que tiene que ser del rió y en las mañanas tomaba
mates de ortiga, nina sanku (variedad de ortigas) eso me ha sana-
do.»
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Algunas prevenciones:

- Después del parto se deben de cuidar por lo menos una se-
mana, porque todas las señoras no son iguales, algunas son
fuertes y otras son débiles.

- El sobre parto puede dar después de un mes del parto, si su
hijo es varón.

- Mas fuerte es el sobre parto causado por el sol, muchas ve-
ces algunas señoras se quedan enferma para toda su vida.

- Debe fajarse la cintura.
- No debe agarrar el agua fría.
- Su alimentación debe ser: Caldo de chuño con su charki o

carne fresca sin sal.
- No debe agarrar objetos de metal o aluminio en el transcurso

de una semana por lo menos.

4.3. ANÁLISIS TEÓRICO PARA COMPRENDER LAS
ENFERMEDADES DEL «ALMA»

Habiendo fijado la naturaleza o clasificación de las enfermedades,
sobre todo entre los aymaras, intentaremos exponer las «enferme-
dades del alma», o aquellas que se inscriben en el mundo de las
creencias y que efectivamente tienen una vigencia extraordinaria.
Entonces, intentaremos comprender, de modo que también se pue-
dan comprender las enfermedades y la manera de tratarlas.

En todos los pueblos se han generado concepciones para
explicar la naturaleza humana y entre ellas, las grandes tradiciones
que explican la creencia en el alma. No hay un solo pueblo que se
exceptúe de estas creencias e imaginaciones, las cuales han dado
lugar a muchas corrientes de pensamiento, desde los filósofos grie-
gos como Platón, Aristóteles y Pitágoras por ejemplo, al Apóstol
san Pablo y contemporáneamente a Carl Jung.
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Para muchos pueblos el alma es el principio espiritual, la ener-
gía vital que es capaz de movilizar la materia (el cuerpo). Se asocia
también otros elementos como la sombra y el nombre. La sombra
acompaña al cuerpo hasta que éste se movilice, después de lo cual
desaparece. El nombre de igual forma, aun cuando el cuerpo per-
manezca muerto, el nombre queda imperecedero. Por el nombre se
evoca a los espíritus y los espíritus asisten al llamado. Esta es pues la
trascendencia del alma. El alma, en aymara Ajayu, acompaña a los
dolientes, a la muerte del individuo, y es a aquélla, que se le recuerda
el día de finados, a cuyo efecto se prepara una serie de objetos sim-
bólicos y rituales alusivos a la fecha.

El alma o espíritu, representaría la imagen total del individuo
y según las tradiciones, sobrevive a la muerte. Son las energías vita-
les las cuales se vierten en el «ser impersonal» del individuo. En los
antiguos griegos, el alma es la psykhe, como anima en latín, signifi-
ca exactamente el soplo. La Sombra, eidolon, es la imagen. San Pa-
blo, distinguía en el hombre integral el espíritu (preuma), el alma
(psykhe) y el cuerpo (soma). El hombre es espíritu y carne: spiritus
et caro (J. Chevalier 80).

Entre los aymaras , el alma o espíritu, es el Ajayu. El ajayu es
el espiritu principal que posee el hombre. «Está relacionado con la
conciencia, el razonamiento y la fuerza vital. Se diversifica en dis-
tintas partes del cuerpo humano» (Hans Van Den berg p.13). en el
Ajayu primordial se reconocen: el jach´a ajayu, localizado en la ca-
beza; y, el Jisk´a ajayu, localizado en el resto del cuerpo.

El Ajayu tiene una naturaleza compleja y delicada, puede salir
del cuerpo repentinamente a causa del sueño, generalmente ocurre
cuando el individuo se halla en reposo, pero luego vuelve, al reco-
brar la «vitalidad» (despertar). También suele salir del cuerpo a cau-
sa del susto (ajayu saraqhata) y por efectos de daños o brujerías; por
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estos últimos motivos, se tiene que acudir a las curaciones, caso
contrario la persona puede llegar a la muerte. Al producirse la muerte
de un individuo, el ajayu que sale del cuerpo, puede volver a la casa
del difunto, lo que efectivamente se cumple y, en ocasiones anuncia
la muerte de algún familiar u otros anuncios.

Desde una perspectiva analítica, Jung, señala que «corresponde
a un estado psicológico que debe gozar de una cierta independen-
cia en los límites de la conciencia... el alma no coincide con la tota-
lidad de las funciones psíquicas designa una relación con lo incons-
ciente y también... una personificación de los contenidos incons-
cientes... las concepciones etnológicas e históricas del alma mues-
tran claramente que es ante todo un contenido perteneciente al su-
jeto, pero también al mundo de los espíritus, a lo inconsciente. Es
por ello que el alma siempre tiene en sí misma algo de terrenal y de
sobrenatural» (J. Chevalier 81).

Ahora bien, en qué medida ocurre la pérdida del espíritu
(ajayu), en el individuo? Hay que tener en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

1ro. Que el hombre es una unidad orgánica y espiritual en
dependencia a las condiciones sociales y culturales, en un determi-
nado espacio (Cuerpo-Espíritu-Cultura-Relaciones Sociales-Medio
Ambiente).

2do. Este espacio, es el lugar común donde vive el individuo
y además, el espacio puede ser sagrado y profano, de lo que se tiene
plena conciencia.

3ra. Cada uno de estos espacios contienen una cantidad de
energía: sea natural, caso por ejemplo del lugar donde ha caído un
rayo; puede ser energía infundida por el hombre de buenas o malas
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maneras y finalmente, una energía poderosa sobrenatural, ciertas
apariciones, por ejemplo.

4to. La creencia consciente en los espíritus tutelares de la
comunidad o pueblo: los achachilas; y, las divinidades cristianas:
Dios, los santos, la Virgen, y las cruces.

5to. Los lugares altamente humanizados y de alta actividad
cultural, por ejemplo, los llamados lugares sagrados: cementerios;
y los lugares llamados pesados, a los cuales no hay que acceder en
las horas prohibidas: 12 del día, 6 de la tarde, 12 de la noche. A
estos lugares hay que tenerles respeto, o por lo menos, no meterse
con ellos. Cuando uno camina por estos lugares y a las horas seña-
ladas: uno siente que alguien lo persigue o lo observa, le empieza a
sudar el cuerpo, se le erizan lo cabellos y como desesperado va
saliendo del lugar.

En ocasiones hay pérdida de conciencia, se produce el «sus-
to»; también le provoca hemorragia por las fosas nasales, incluso la
muerte a causa de un paro cardíaco por la impresión.

6to. Estos lugares también detentan una energía poderosa.
Aquí moran los espíritus según su condición: buenos o malos. Por
regla general, se halla gozando de una tranquilidad absoluta y al
entrar en contacto con ellos, se les provoca, es decir se les perturba,
de modo que ocurre algo así como una violación. Ante esta situa-
ción, se produce un contacto sobrenatural, con el «más allá», para el
cual el hombre común no está preparado. Aquí ocurre el daño o
enfermedad. Parte de la energía del individuo se queda aprisionada
por la energía o el espíritu va siendo devorado por aquellos, y si no
se acude con las correspondientes curaciones, entonces, el indivi-
duo puede morir.
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7mo. En muchos casos, los lugares poderosos, así como los lugares
encantados, han sido influenciados por la acción humana, a través
de tratamientos culturales y/o religiosos de larga data. En estos
lugares suelen encontrarse: amuletos, objetos de uso, los llamados
muñecos que representan la figura humana, objetos rituales, entre
otros. Para el efecto, no hay que tocarlos; en todo caso, llamar al
especialista y con él trasladarlos a otro lugar. En ocasiones, general-
mente quienes no tienen conocimiento de estas cosas y sobre todo
respeto, actúan impertinentemente y todavía se burlan; cosa que es
una afrenta al lugar y a los objetos, a cuyo efecto, la persona en
cuestión queda afectada y se enferma repentinamente, puede llegar
al desquiciamiento y la muerte.

8vo. Hay que tener en consideración la naturaleza de los espí-
ritus que se hallan en los lugares que se han señalado, pueden ser
infantes, adultos o correspondientes a personajes de extraordinaria
personalidad; por consiguiente la energía será más poderosa según
el caso. Hay quienes afirman, por ejemplo, de los lugares malditos o
endemoniados. Son terribles.

9no. Las enfermedades ocurridas por actos de brujería. Hay
muchos casos. Esta situación es muy delicada y solamente lo saben
aquellos que practican la brujería y los curanderos (Yatiris) prepara-
dos para estos menesteres. No se trata de teoría. Son casos reales
sobre los que no hay que especular. Los procedimientos, las técni-
cas, los insumos y los ritos orales o conjuros, tiene una naturaleza
especial, a la cual la ciencia no ha llegado. Sin embargo, ha sido una
práctica común y hoy se sigue manteniendo aunque no con la fre-
cuencia de antes.

10mo. Finalmente, para proceder a diagnosticar, tratar y sa-
nar a los enfermos a causa de las enfermedades de la naturaleza
antes señalada, los curanderos (kolliri-yatiris), utilizan una serie de
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objetos, insumos y actos rituales, todos los cuales permiten la cura-
ción del individuo. Se suelen utilizar la mesas (misa) y ofrendas en
general, para cada caso.

El poblador aymara, así como el hombre tradicional es por lo
general, muy creyente. Cree en la naturaleza y en todo aquello que
el hombre ha generado y cultivado por muchísimos años. Muchas
de las enfermedades parten de la propia creencia, a veces es psico-
lógico y a veces transciende lo psicológico, para perderse en el mundo
de lo sobrenatural. El universo de la cultura puede dar cuenta de
ello a través de la antropología y la antropología médica. Las gentes
han creído y creen; y creyendo estamos compartiendo los favores y
beneficios del mundo moderno. En materia de medicina, los incré-
dulos, han pasado a mejor vida y sus restos se guardan en el fondo
de una tumba fría. Hay médicos que también han pasado por estas
experiencias, y hay médicos sabios que entienden estas cosas. En
cambio, hay una gran mayoría sobre todo los últimos jóvenes que
egresan de las escuelas de medicina, quienes no creen, ni compar-
ten nuestras ideas y el mundo de las poblaciones a quienes están
obligados a atender y cuidar. Los resultados son obvios, verdad?
Hay muchos casos de muerte misteriosa, otras de negligencia y la
mayoría como casos simplemente médicos: no soportó la opera-
ción, la enfermedad estuvo muy avanzada, o no se le conoció la
enfermedad.

Cosas raras que ocurren en este país, cuando de lo que se
trata es compartir los conocimientos acerca de las enfermedades.
Aceptar las propuestas populares y dirigidas desde el punto de vista
médico-científico. Hay que saber aceptar que este territorio es
pluricultural configurado desde hace más de dos mil años. En tan-
to, la medicina recién toma cuerpo a mediados del siglo XIX con
Pasteur, kch, Roentgen, aun cuando la medicina tiene una trayecto-
ria extraordinaria, según las épocas, sobre todo en la Edad Media
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(Siglos IX al XIII) con los Árabes y Judíos, estas experiencias se
trasladan al Perú lógicamente.

Pero al trasladar estas experiencias, se empieza a crear una
barrera hacia los conocimientos médicos de la tradición andina (pe-
ruana antigua), hasta hoy insoluble. Se empezó a ignorar la impor-
tancia que tuvo la medicina en el antiguo Perú: sus terapias y los
insumos que se utilizaron, hasta perder una gran fortuna en cuanto
a técnicas y materiales para curar enfermedades. De estas cosas nos
puede informar la historia de la medicina y sabios como don Juan
Lastre y Fernando Cabieses, para citar dos ejemplos. En esta di-
mensión se puede anotar la alimentación, de la cual no hemos ha-
blado en esta oportunidad, pero que es parte importante en la salud
del individuo.

Claro, de lo que se ha indicado líneas arriba resulta útil tomar
el ejemplo del gran Hipócrates como médico y naturalista quien
aprendió de la naturaleza, la respetó y nos dejó ese gran juramento
que hoy muchos ignoran o prefieren ignorar por interés.

4.4. ENFERMEDADES RECURRENTES:

Las enfermedades más frecuentes en el altiplano pueden agruparse
en dos niveles:

1) Las somáticas, que son aquellas que atacan al organismo hu-
mano en todas sus dolencias. Estas son tratadas, por regla
general en nuestros días, por médicos graduados en las uni-
versidades y, especialistas que hacen cursos de alta dedica-
ción. Sin embargo, hace cien, quinientos o mil años atrás quie-
nes cuidaban de la salud eran los especialistas tradicionales o
curanderos, cuyos conocimientos y sabidurías los han obte-
nido por la tradición en materia de medicina. Aun cuando
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éstos conocen al detalle no solo problemas del cuerpo, sino
del espíritu y aún sociales.

En este nivel se puede agrupar las enfermedades: lesiones en
general, traumatismos, T. B. C., tumores, gastritis y estomaca-
les en general, hepáticas, a las vías urinarias, de piel, diabetes,
apendicitis y un gran numero más de enfermedades, muchas
de las cuales han aparecido en nuestro tiempo.

Para variar de éstas, los especialistas tradicionales tienen algo
que decir y predecir, sobre todo consumiendo productos del
lugar y las plantas cuyas propiedades se conoce que curan,
hasta incluso la locura. A propósito, en el campo o en los
pueblos tradicionales no existen locos: ¿Acaso en la ciudad
aparece la locura?

De primera intención, en este gran escenario aparecen los
personajes principales de la medicina: los «Curanderos». Estos cu-
randeros llevan por nombre: Qulliri y el Yatiri. El Qulliri es el cu-
randero, el que aplica sus conocimientos y habilidades para tratar
las enfermedades. El Yatiri, también es el curandero, pero utiliza el
arte de la adivinación mediante el uso y análisis de las hojas de coca.
Estos dos personajes tienen un alto sentido religioso. La religión
está presente en todos sus actos y, es a través de ésta (religión) que
se orientan las curaciones. Se diferencian de los laykas en términos
absolutos, pues mientras aquéllos curan o sanan a las personas, los
laykas hacen uso de la brujería, para causar daño de cualquier índo-
le, a las personas y población. Por lo general estos últimos están
reñidos con la sociedad, habiendo gente que acude a ellos, para
conseguir sus propósitos.
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4.5. LAS ENFERMEDADES DE LA CULTURA:

Las llamamos así porque están vinculadas fuertemente a las creen-
cias y fantasías que imperan en un contexto cultural. Por ejemplo,
casos del mal viento o agarrados por la tierra y otros fenómenos.

En ocasiones se piensa que son enfermedades producidas
por «Castigo de divinidades religiosas o sobrenaturales». Estas en-
fermedades sí son una amenaza para la vida, aun cuando haya gente
o profesionales que no creen en ellas.

Se puede anotar las siguientes: el susto, agarrado por la tierra,
agarrado por la chullpa, enfermedades que causan los saxras, entre
las que se hallan; saxra ch´akla (enfermedades a los huesos), el saxra
waya (producen paralisis de cara y cuerpo), saxrana katjata, el aga-
rrado por el rayo, entre otras.

Vamos a consignar dos versiones que tienen gran relevancia,
pues los involucrados son personas de nivel social y profesionales,
pero que por su ignorancia en temas de cultura, han sufrido estos
males, a uno le produjo la muerte y, a otra, después de más de un
año de enfermedad, ya al borde de la muerte, acudiendo a los «yatiris»
se pudo salvar.

El agarrado por la Chullpa:

Un estudiante de la carrera de Turismo con estudios en España.
Por responsabilidades de trabajo, en compañía de un profesor de
Antropología y otros dos técnicos en materia de videocámaras,
acudieron al centro arqueológico de «kutimbo». Estando aquí, el
estudiante de Turismo tuvo una reacción de cólera hacia una chullpa
– dice del profesor informante – minutos después, el joven se sentó
a descansar por las inmediaciones, cerca de la chullpa.
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Después de unos minutos o tal vez cerca de la media hora, el
joven se aprestó a levantarse. El hombre se había quedado dormi-
do por aquel tiempo que señalamos. Al querer levantarse, no podía,
sentía un adormecimiento en las piernas. Atinó a llamar al profesor,
lo gritó hasta que éste pudo llegar al lugar. Lo levantó con ayuda de
los otros dos muchachos. Le dijeron que era «Macurque».

Al recuperarse un poco, se animaron a partir del centro ar-
queológico. El estudiante de turismo, se empezó a poner mal a par-
tir de ese día. Acudió al hospital y le dijeron que no tenía nada.
Cada día adelgazaba y su piel se le ponía media negra. Lo llevaron a
Arequipa, sin resultado alguno. En este ínterin, lo hicieron tratar
con un yatiri. Este, con las hojas de coca, les dijo que el chico estaba
agarrado por la chullpa y que ésta era macho. Que el mal estaba
muy avanzado. No sabemos si se hizo todo lo posible, pero el mu-
chacho se murió.

La muerte de este muchacho fue terrible, pues cada día, esta-
ba más delgado y su rostro se parecía a las momias de estos cemen-
terios. Así nos cuenta el profesor Mario.

El cerro Atoja:

Este relato lo vamos a resumir, pues tiene que ver lo profesional y
la incredulidad de la señorita.

Una joven egresada de una carrera muy interesante de la uni-
versidad, que tiene que ver con las ciencias biomédicas, decidió sa-
lir, en compañía de una amiga, a realizar una caminata hacia el
«Atoja», un cerro «Achachila» del distrito de Chucuito. Subieron
hasta la cima y encontrando una piedra en forma de mesa, se senta-
ron ahí y, se recostaron de cara al firmamento. Se volvieron a parar.
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Conversaron, se produjeron sonrisas y como que la pasaron
bien. Después de dos horas, decidieron volver a casa. Al iniciar la
caminata, una de ellas sintió un adormecimiento en las extremida-
des, las piernas estaban «medias debiles». Dijeron que era por la
subida y que necesitaban llegar a casa para descansar.

Las mujeres una vez en casa, se metieron a la cama. nuestra
informante durmió toda la noche. Al día siguiente tenia malestar y
no quería levantarse. La madre vio que estaba mal y quería llamar a
un «paco» o yatiri. La chica dijo no, que ella era científica, que no
creía en esas tonterías, que el malestar se le iba a pasar.

Siguió en la cama, vino el médico, la llevaron al hospital para
análisis y nada, seguía mal y con pérdida del apetito. Pasaron los
meses, la madre la llevó a Lima, la vieron los médicos, que no tenía
nada, que era capricho de la joven. En fin, ha pasado un año y
medio, y la joven al borde de la muerte. La madre viendo su estado,
la volvió a Puno para que aquí pueda descansar en paz. Estando en
su casa, la señora trajo al Paco. Este curandero la vio en coca y dijo
que la señorita estaba muy mal. Que no tenía su espíritu. Que la
tierra le había agarrado. La pregunta era ¿Dónde? Pero que podía
salvarse. El Paco preguntó dónde fue a pasear, a cuyo efecto la
mujer encontrando un instante de lucidez, le dijo que fue al cerro
Atoja.

El Paco hizo comprar muchas cosas para hacer el pago. Hizo
todo este ritual, fue al lugar, pagó la tierra y, al día siguiente la mujer
volvió en sí.

Pero volvió para decir:

- Mamá, tengo hambre



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

75

De esta forma, esta profesional sigue con vida y da un testi-
monio de la existencia de estas enfermedades.

En esta misma dimensión, se ha entrevistado, desde la obser-
vación participante, a 35 ciudadanos en la ciudad de Puno, acerca
de su forma de aliviar sus problemas de salud. La observación ha
sido cómo se curan de alguna dolencia:

23 han indicado que van al hospital
10 señalan que se curan con las hierbas medicinales, pero en

casos complicados acuden al médico.
2 indican que no se enferman.

A pesar de estar en la ciudad, aún un grueso de la población
se alivia con los tratamientos tradicionales. a título de ejemplo, po-
demos detallar cómo un gran número de personas pasan por un
establecimiento a tomar su «emoliente», todos los días, y hay gente
que dice que se curan de sus problemas, confirmado. Para el caso
del sector rural, una mayoría atiende sus dolores con los curande-
ros tradicionales. Ellos recomiendan tomar mates de flores, como
la quiswara, hojas, raíces e incluso «excremento de la antawallla».
Un caso que amerita mayor atención es el k´arrisiri. No es inven-
ción, ni tampoco imaginación.

5. CUANDO EL CURAR ES UN SECRETO:

Desde el pasado, las gentes conocedoras de las propiedades de las
plantas, han intentado guardar en secreto muy celosamente a veces,
el nombre de la misma planta y, en ocasiones la forma de tratar la
enfermedad. Es posible pensar que en aquella lejanía, ya se haya
sembrado la idea del «Secreto médico», una suerte de mirar al otro
con o por lo que se sabe y si uno sabe, entonces debe ponerse por
encima del «necesitado». Algo parecido a lo que hoy ocurre con la
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medicina moderna: el médico cura a cambio de un pago pecuniario,
si no hay ese dinero, la salud del enfermo puede prolongarse y has-
ta ocurre la muerte.

Sin embargo, la medicina tradicional no es mercantil. El cu-
randero, sanador, yatiri, kolliri o lo que fuera, siempre atiende a la
persona. El «Quid» del asunto radica en el conocimiento de las plan-
tas y sus propiedades, pues se trata de que solamente los iniciados
en el «arte de sanar», conozcan la naturaleza de las plantas, sus pro-
piedades y sus propios secretos. Así se ha mantenido la «disciplina»
en este arte maravilloso, sostenido por milenios, al tiempo que no
se ha permitido su vulgarización. Lo popular no significa vulgar o
malo. Por el contrario, la vulgarización es la pérdida de los valores
en la propia cultura.

Muchas de estas cosas se conocen a través de la palabra, es
decir el «mito», el cuento o la simple narración, según sea el caso. El
mito revela la sabiduría sostenida por pocos en una comunidad o
pueblo. No todos tienen la virtud de contar, por eso se llaman «cuen-
tistas». Sin embargo, cuando la transmisión se generaliza, estamos
formando una «Tradición» cultural en materia de medicina, «verbi
gratia».

La transmisión no sólo es algo cotidiano que les ocurre a las
gentes, es mucho más, es una tarea, es una labor, es una función de
ciertas personas que suelen decir en ocasiones privadas y/o colecti-
vas. Entonces, el mito representa lo que se dice de él en líneas pre-
sentes.

Para esta ocasión, mencionaríamos algunos relatos según los
cuales se alivia los males de las personas, pero no se indica ciertos
detalles que para nosotros son importantes: «verbi gratia» los nom-
bres de las plantas u otro detalle.
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5.1. LO QUE NOS DICEN LOS MITOS:

a) El chuccho

En una parcialidad llamada Anansaya, vivía una familia y en la que
uno de sus miembros sufría de una enfermedad llamada «Chuccho».

Por esta razón, nadie del pueblo se le acercaba y ni los pro-
pios familiares, temiendo que se contagien. En cambio, los pobla-
dores hablaban que el muchacho estaba loco, por tanto representa-
ba un peligro para la comunidad. Por esos años no se conocía la
existencia de hospitales, ni posta médica. Por lo que, la madre con-
vino en acudir a una curandera que vivía en la otra banda. Ya con el
muchacho, la mujer diagnóstico que su enfermedad podía matar al
chico, si en caso no se le suministraba el remedio que recomenda-
ba. Le dio una planta para que pueda tomar en mate, cada noche
hasta que se sienta mejor.

A este caso, entre la familia, uno de sus hermanos se rehusó a
colaborar para que el enfermo siga tomando el remedio. Se supo
que el hermano no veía con buenos ojos a su hermano enfermo,
por la enfermedad que tenía. En estas circunstancias, el hermano
que no quería al enfermo, se fugó, se fue de la casa llevándose los
remedios.

Sin hierbas para curar al hijo, la madre se preocupa más, por
el enfermo y por el hijo que se escapó de la casa. El enfermo siguió
al cuidado de su madre y por los mates que habrá tomado, empezó
a recuperar la salud. Después de un tiempo, el muchacho sanó.

Por su parte, el fugitivo, en el lugar donde estuvo, se sintió
mal y cuanto más tiempo pasaba, sentía arrepentimientos hasta
llegar al borde de la locura. Un buen día, estando de buen ánimo
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este hijo, optó por volver a la casa trayendo las hierbas medicinales
para que se curase el enfermo, si aún seguía con vida. Con el arre-
pentimiento encima, llegó a casa, lloró ante la madre y suplicando
con todas las ganas del mundo, pidió perdón a su hermano por el
mal que había cometido.

El hermano que se había sanado, escuchando al malcriado,
aceptó las súplicas y perdonó todo lo que había realizado en su
contra: llevarse las plantas, el odio y desprecio que cuando enfer-
mo, había sufrido, no solo de parte del hermano, si no de la pobla-
ción en general.

Después del perdón, las coas se arreglaron en casa con todos
los familiares, pero en el pueblo había una suerte de preocupación
y remordimiento por el trato que le dieron al enfermo.

Así vivió este pueblo, por no haber comprendido la enfer-
medad que tenía uno de sus moradores. (Informe de Yeni R. V. Q.
corrección de J.B.C.T.)

El relato tiene muchos detalles de análisis. Sin embargo, bas-
ta decir que en él encontramos.

Primero: La presencia de una enfermedad cuyo nombre es
«chuccho», característica de las zonas calientes y que les ataca a per-
sonas que suelen viajar del ande o del altiplano, a estos valles.

Segundo: Un tiempo prolongado para detectar el mal, en cuyo lap-
so se deteriora el organismo de la persona.

Tercero: La enfermedad desconocida, produce incomprensión en
la población, preocupación y resentimiento en propios y extraños,
hecho que agrava aún más la situación.
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Cuarto: Búsqueda constante de la cura, por lo que la madre, siem-
pre la madre y no hermanos ni padres, acude a una curandera.

Quinto: La curandera da el diagnóstico de la enfermedad y reco-
mienda qué plantas debe tomar en mate.

Sexto: De los remedios para la sanación, resulta incomprensión o
envidia de uno de los hermanos, por lo que uno de estos últimos
escapa llevándose los remedios. Este asunto nos lleva a pensar en
que el mundo se «complace» de ver enfermos y muertos. Es la con-
dición del hombre, su naturaleza media animal media humana. Pero
se avanza en la humanidad.

Séptimo: El arrepentimiento y/o remordimiento es peor que la
enfermedad. La gente y el mundo se sienten mal. Por ello, el retor-
no a la fuente y suplicar el perdón. Perdón que llega, pues el agra-
viado es el resultado de la humanidad, luego de haber transitado
una condición sumamente delicada, en lo personal, familiar y co-
lectivo.

Octavo: Después del perdón viene la armonía para vivir bien, pero
en el pueblo se da una suerte de condena, una estigmatización con
la que suele conocerse a los pueblos hasta nuestros días.

b) El Pozo:

En un pueblo de pastores, en tiempos muy antiguos, vivía un pas-
tor con su familia. En uno de esos tantos días, el hombre acompa-
ñado de una de sus hijas, se aproximó a un pozo de agua, para
servirse de él, como siempre lo había hecho, para tomar agua su
familia y su ganado. Muy cerca de él sus animales, echó un cántaro
para coger el agua. Al realizar esta acción, el hombre descuidada-
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mente resbaló y cayó hacia al pozo, sin que la niña que lo acompa-
ñaba, hiciera algo para salvarlo.

Los animales se espantaron al sentir los gritos lastimeros del
pastor. En estas circunstancias, el hombre desapareció. «El pozo se
lo había tragado». Después de este acontecimiento, el lugar pasó a
ser una suerte de «Santuario» o recinto de mucho cuidado. Así lo
habían considerado las gentes del pueblo, pues los que pasan por el
lugar, sentían ruidos extraños. Por las noches se escuchaban gol-
pes, como si arañaran las paredes del pozo. La gente del pueblo
pensaba que era el pastor que se había caído y que ahí penaba su
alma. No descasa en paz, por haber dejado en la orfandad a su
familia. Este hecho no es el único, pues en los alrededores del pozo
empezó a crecer algunas plantas y hierbas medicinales.

Desde aquel día, la gente no solamente saca agua del pozo,
sino hierbas para curar enfermedades, suelen sacar rosas, las cuales
son empleadas para la inflamación y cansancio de los ojos, dicen
que también crece el llantén y otras plantas que la gente no las quie-
re nombrar, por respeto o temor al pastor que se cayó al pozo.
(Informe de Yeni R. V. Q. corrección de J.B.C.T.)

Los mitos siempre tienen algo que decir, en este caso, se trata
de la acción de un pastor por obtener el líquido elemento y, a partir
de un descuido, cae el pozo y desparece para siempre. Pero hay que
fijarse en que:

Primero: El pozo es un medio de obtención de agua para la vida de
la familia y la población, así como los animales.

Segundo: Sucede que, al caer el hombre, el lugar se convierte en un
lugar misterioso y temeroso para los habitantes.
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Tercero: La desaparición o ahogamiento del pastor, genera una
suerte de bienaventuranza en el pueblo, pues en el lugar crecen
plantas y hierbas medicinales. Es un prodigio.

Cuarto: El pueblo, no solamente saca agua del pozo, sino plantas
medicinales para las enfermedades de la gente. Se produce un gran
cambio. Una muerte para que crezcan plantas medicinales. No obs-
tante hay que pensar en que el pastor es el héroe que se sacrifica
para dar a la población lo que necesita: plantas medicinales. ¿Es el
origen de todas las plantas medicinales?

5.2. RITUALES DE LLAMADO DEL «AJAYU SARAQATA
Ó APAQATA» (el susto).

Al realizar una entrevista con los qulliris y los yatiris, acerca de las
enferemdades más frecuentes que durante sus experiencias hayan
tenido mayor intervención, los especialistas han mencionado que la
enfermedad del susto, es la más frecuente y esta enfermedad ha
sido intervenida y restablecida utilizando elementos de la flora, fau-
na, seres míticos y saberes ancestrales que en la actualidad vienen
transmitiéndose de generación a generación. En el presente relato
podemos evidenciar una diversidad de elementos que intervienen
en el diagnóstico y tratamiento.

Una vez identificado el comportamiento y actitud anormal
que presenta la persona como consecuencia de la separación de su
alma (ajayu saraqata ó apaqata); es decir, del espíritu de la persona,
la familia inmediatamente pregunta sobre los posibles males que
sufre y se preocupa del mal que afecta a uno de sus integrantes y
dialoga con todo los parientes haciendo consultas y también recibe
recomendaciones, con la finalidad de hacer los preparativos para el
tratamiento mediante rituales del llamado del ánimo para restable-
cer la salud del enfermo. Muchas veces las familias acuden a los
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centros de salud para hacer las consultas y los correspondientes
diagnósticos del mal que adolece; sin embargo, no hay respuesta
certera ó no se tienen los resultados sobre el mal que aqueja a la
persona, en estas ocasiones los profesionales de la salud manifies-
tan que clínicamente están bien, no tienen nada, pero, en la vida
cotidiana de la familia y la comunidad el enfermo en su situación de
su personalidad y su relación con sus parientes ha sufrido bastantes
cambios, se observa pierde de peso, se han alterado sus actitudes,
comportamientos, muchas veces la persona enferma no tolera la
presencia de los familiares, no duerme normalmente, sufre altera-
ciones durante la noche. De manera que, la posibilidad real que
existe es pues con el tratamiento mediante los rituales para restable-
cer el equilibrio de la salud y la vida de la persona afectada con el
mal del susto.

Con este propósito los familiares del enfermo hacen los pre-
parativos para realizar el diagnóstico y la realización del ritual, para
ello los familiares del enfermo en este caso real que ha sucedido fue
en la comunidad de Huaquina Sapijicani de Juli, ubicada en las ori-
llas del lago Titicaca caracterizada por la belleza de su paisaje natu-
ral y místico que encanta a propios y extraños cuando las visitan y
admiran esta sincronización que armoniza y revitaliza la vida, entre
la tierra, el agua y el cielo, y a la vez en el fondo del horizonte se
visualiza la presencia imponente de los nevados del Mururata, el
Illampu y el Illimani, que quedan en la cordillera oriental ubicada en
el territorio de Bolivia, como fuente permanente que regenera la
vida y también se constituye en su protector en la vida cotidiana.
Estos elementos son pues parte de la construcción cultural en los
mitos, inclusive interactúan en la efectivización de los rituales para
la pachamama, la agricultura, la ganadería, la salud, la educación, los
negocios entre otros.
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Los familiares primero tienen que dialogar acerca de los
«yatiris» ó «qulliris», es decir, cuál de los yatiris sería el indicado para
comprender mejor e identificar el mal del enfermo y su recupera-
ción. Para este proceso intercambian y conversan manifestando los
nombres ó a los yatiris ó qulliris que conocen ó que en alguna oca-
sión les ha hecho el servicio con la realización del ritual para casos
similares, esta decisión se toma con la presencia de los parientes del
enfermo y luego una vez identificado y seleccionado al yatiri entre
los presentes se delegan las responsabilidades, en este caso para ir a
conversar con el yatiri y para ello se compran coca, alcohol, fruta y
pan; la otra tarea es la compra de los elementos rituales que necesi-
tará para la actividad del tratamiento de la enfermedad. Desde lue-
go, en las unidades familiares se tiene guardado algunos elementos
para éste ritual, pero algunos elementos faltantes se deben comprar
de la ciudad de Juli, Ilave ó Puno. Estos elementos consisten en: la
coca, el incienso, la q’uwa, el untu, la misa, el alcohol, el cigarro sin
filtro (marca inka) y principalmente los alimentos preferidos del
enfermo que se diferencian para un adulto y para un niño, esta ope-
ración se hace en secreto, no se le comunica al enfermo. Entonces,
luego de haber conversado y pactado con el yatiri se ha fijado el día
para el ritual del llamado del espíritu ó del ánimo, en este caso tiene
que ser un día bueno, sería los miércoles, jueves, sábado, domingo
ó lunes, en horas de la noche cerca la media noche ó hacia las pri-
meras horas del día de una de la madrugada hasta las cuatro de la
mañana y el ritual se realiza en la casa del enfermo y en el lugar
donde supuestamente el alma del enfermo quedó atrapada, en este
proceso participan los parientes y familiares.

El día del ritual los familiares alistan todos los elementos que
serán utilizados y también el comportamiento de los parientes de-
berá mostrarse en armonía. Desde temprana hora de la mañana se
hace la limpieza de las habitaciones y sobre todo la habitación don-
de está el enfermo, se lava las ropas del enfermo y luego se extiende
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en lugares por donde no transita la gente, se cuida en pequeño de-
talle la ropa del enfermo porque en el ritual no puede aceptar el
llamado del ánimo. Ya siendo las 7 ó 8 horas de la noche llega el
yatiri, quien viste un poncho tejido de lana de oveja de color plomo
claro con ribetes de color azul, una chalina, un chullo y sombrero,
es una persona de edad, seguro debe tener 60 a 70 años, consigo
también trae una bolsa en la mano derecha y en el interior de su
cuerpo se observa una chuspa multicolor que contiene coca, alco-
hol y en la bolsa que trae en la mano en su interior contiene todos
los elementos que serán empleados en el ritual, entre ellos pode-
mos identificar un pequeño crucifijo, una biblia cristiana, coca, una
campanilla, una pequeña navaja, hojas de color blanco, un cigarro
sin filtro, fósforo, una inkuña multicolor de la zona.

Luego se le invita a pasar a la habitación donde está el enfer-
mo con la finalidad de dialogar con él y los familiares. A partir de
este instante también se inicia los preparativos para el ritual del lla-
mado del ánima, los familiares les entregan todo los elementos ri-
tuales al yatiri y éste verifica y responde que todo está bien y proce-
de a ubicar el lugar que será para la celebración del ritual. El yatiri se
sienta al lado derecho bastante cercano al enfermo con orientación
hacia donde sale el sol, extiende la inkuña y en ella coloca la coca, el
crucifijo, la biblia, la campanilla, el papel de color blanco, la navaja
y procede a compartir la coca y la bebida entre todo los familiares
presentes. En estos procedimientos en muchas oportunidades los
niños están permitidos para que puedan observar el acto ritual y en
otras ocasiones se les obliga a los niños salir de la habitación, prin-
cipalmente de los rituales «kuti» (de contra) ó rituales de limpieza
para el reestablecimiento de la conciencia de las personas que per-
dieron los sentidos.

Una vez concluida con la socialización y distribución de la
coca, el yatiri procede con el diagnóstico correspondiente dialo-
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gando con el enfermo y familiares sobre los lugares que posible-
mente habrían causado el mal del «ajayu saraqata» Con esta finali-
dad el yatiri hace una pregunta de los lugares que podrían haber
ocasionado la enfermedad, este procedimiento consiste en identifi-
car los lugares que poseen poderes míticos como son los ojos de
agua ó manantiales, los barrancos, lugares con caída del rayo, las
cimas de los cerros, lugares con presencia de arbustos cortantes
como son las «siwinqas», las awichas ó los jintilis (son lugares que
fueron habitados por la población prehispánica), lugares con mal
formación geográfica, los ríos, el lago, entre otros; de manera que el
yatiri procede a identificar mediante el uso y la lectura de las hojas
de la coca el lugar que posiblemente ha causado el mal: primera-
mente se extiende la inkuña (pequeña manta multicolor tejida de
lana de oveja), luego se coloca la coca, el crucifijo, la biblia, la cam-
panilla, seguidamente los familiares colocan monedas en el medio
de la inkuña, conocida con el nombre de «nairacha» (el ojo), con la
finalidad de que el diagnóstico resulte efectivo. Seguidamente el yatiri
escoge dos hojas enteras de coca y a cada una de ellas asigna uno de
los lugares y la otra hoja de la coca representa al enfermo, esta ope-
ración siempre se realiza en orientación hacia la salida del sol, luego
el yatiri levanta un puñado de hojas de coca con la mano derecha
elevando hasta una altura de 20 centímetros y procede haciendo
caer las hojas hacia las otras dos hojas que han sido colocadas en la
cabecera de la inkuña, este procedimiento se realiza en tres oportu-
nidades conforme que va cayendo las hojas de la coca va dando
lectura y es socializada inmediatamente con los participantes de la
ceremonia. Este procedimiento se realiza precisamente para identi-
ficar el lugar preciso que haya atrapado el ánimo de la persona en-
ferma y deberá concluirse con esta operación a todos los lugares
posibles de la localidad. Los códigos y simbología de las hojas de la
coca para el yatiri tiene profunda significación y contenido valórico,
incluso el yatiri manifiesta que acaso yo estoy colocando la forma
de la caída de las hojas de coca en la inkuña?, más bien esta situa-
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ción es orientada por los seres sobrenaturales que moran en la vida
cotidiana de las familias; es decir, los achachilas, las awichas, las quta
mamas, los wak’anis y lugares sagrados de la localidad, incluso luga-
res por donde el enfermo ó la enferma haya transitado. En este
caso incluye los espacios urbanos que están distantes de la región y
los valles de la costa, como también la selva, lugares que han sido
preferidos en los procesos de la migración para los pobladores del
altiplano. Entonces como resultado de esta operación se identifica
el lugar que ha provocado el susto, de manera que las energías y los
conocimientos del yatiri y la mentalidad de los familiares gatillan
una estrategia efectiva para vencerlo y recuperar el ánimo, es como
una especie de lucha entre la realidad objetiva y subjetiva para po-
der evidenciar que ciertamente el espíritu ó el ánimo de la persona
se encuentra atrapado por el lugar señalado. Entonces para poder
vulnerar los poderes que moran este lugar el yatiri ofrenda oracio-
nes como el padre nuestro, El ave maria, entre otras oraciones, tam-
bién señala los nombres de los achachilas (cerros), lugares sagrados
solicitando la ayuda para reestablecer la salud del enfermo. Esta
operación puede durar entre dos horas a más, dependiendo del lu-
gar si es muy fuerte ó liviano en cuanto a los poderes que posee, las
oraciones también son cumplidas por los familiares, ellos están en
posición de rodillas y rezan junto al yatiri.
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El Yatiri, hace los preparativos de «chiuchi misa», para la ofren-
da a la pachamama y recuperar la separación del alma (Yatiri Nicanor
Ramos Arpasi, Comunidad de Jichucollo Platería).

Mientras el enfermo se encuentra en la cama que horas antes
ha cambiado de ropa limpia y a su costado se colocan su ropa simu-
lando como vestido utilizando su propia vestimenta en su repre-
sentación, como una especie de imaginario de la persona su espíritu
ó su alma y en la parte de la cabecera le colocan los alimentos pre-
feridos entre ellos podemos identificar las frutas, los caramelos, parte
de su comida cotidiana. En el caso de quedar cerca el lugar que
tiene atrapado el ánimo, el yatiri en compañía de los familiares se
dirigen al sitio y en éste lugar realiza una serie de oraciones y opera-
ciones siempre dialoga con la pachamama, las deidades sobrenatu-
rales, las achachilas y los seres que poseen poder y provocan males-
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tar y enfermedades a sus habitantes. Luego hace timbrar su campa-
nilla para el llamado del espíritu ó el ánimo del enfermo, en recipro-
cidad el yatiri coloca en una parte del suelo cierta cantidad de hojas
de coca. Para la operación se realiza en tres momentos: a este lugar
se lleva la ropa del enfermo, como también la comida de su prefe-
rencia luego se dirigen hacia casa, en este espacio y tiempo que dura
el ritual no deberá presentarse algún animal ó algún ruido ó perso-
na, de lo contrario no sería posible el reestablecimiento de la salud
del enfermo. Cada cinco minutos el yatiri realiza el llamado del áni-
mo con la ropa y la comida del enfermo haciendo sonar la campa-
nilla y dirigiéndose de forma circular hacia la derecha y también
hacia la izquierda, en este instante el yatiri nomina el nombre del
enfermo por varias veces e indica que regrese su ánimo, siempre su
mirada está hacia el cielo y hacia donde sale el sol y hacia el lugar
donde está el ajayu atrapado. Una vez llegado a la casa el yatiri rea-
liza en tres momentos el ritual del llamado del espíritu en donde
ejecuta varias oraciones levantando la cruz y coloca encima del cuer-
po del enfermo y con la mano derecha hace sonar la campanilla en
tres momentos dirigiéndose alrededor del enfermo, muchas veces
el enfermo se queda dormido y no presencia conscientemente el
ritual, otras veces el enfermo puede estar despierto pero no conver-
sa con el yatiri ni con los familiares. Luego el yatiri hace el rociado
de la habitación con el agua bendita, a las vestimentas del enfermo,
a la comida y a la pachamama dirigiéndose hacia el patio de la casa,
entonces los visten con la ropa del ritual y le dan de comer la comi-
da ritual al enfermo. Muchas veces si la situación del enfermo es
crónica, entonces hay que ayudar con el ritual del aytu de la coca y
el ritual de la misa dulce; es decir, el pago a la pachamama.

De manera que con la realización del ritual del llamado del
ánimo el enfermo poco a poco se restablece su salud y su compor-
tamiento es normal en la vida cotidiana de la familia y la comuni-
dad.
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En relación a esta enfermedad se han recogido varios relatos
en la comunidad de Huaquina Sapijicani del Distrito de Juli. «Cuando
una persona se asusta, tiene que curarse lo más pronto posible, tie-
nen que comunicar a sus familiares y en el caso de un niño que ha
perdido su ánimo se nota con claridad su comportamiento, llorar
mucho y en las noches el niño no duerme, entonces en este caso
con la ayuda de los yatiris «ajayu jausiri», rápidamente podemos res-
tablecer la salud. El yatiri consulta a las hojas de coca para determi-
nar el origen del mal, cuando ya sabe en qué lugar fue asustado,
para luego llamar a su «ajayu» entonces se tiene que alistar comidas
que le gusta al enfermo, éstas pueden ser desde las frutas y sus ro-
pas, esto la lleva al lugar donde se asusto y en ahí llama su animo,
generalmente lo hacen en la media noche, no tiene que ladrar los
perros, porque es muy sensible el ánimo. Después de llamar el yatiri
trae bien envuelto a su ropa junto con las frutas y cuando hace
llegar donde está el enfermo lo primero hace comer a las frutas y
luego se tiene que vestir la ropa al enfermo, así se sanará poco a
poco, por el susto la gente incluso podría volverse loco, hay que
tener cuidado y curarlo en su debida oportunidad.»

El siguiente relato se refiere a alguna diferenciación que se
conoce en las comunidades aymaras, la enfermedad del susto. «Para
llamar el ánimo no tiene que ser cualquier persona si no tiene que
ser una persona entendida ó que tenga conocimientos previos para
realizar el llamado del ánimo, para ello lo utilizan una campanilla,
una biblia, una cruz y hacen una oración al lado de la persona enfer-
ma, luego llama el ánimo repitiendo su nombre varias veces, des-
pués de esto la persona enferma tiene que quedarse solo sin que
nadie lo moleste y no se debe ocasionar ningún ruido, porque el
ánimo esta ahí y que no se vaya.»

Hemos recogido un relato relacionado a la pérdida del ánimo
de un niño. «Cuando un niño se cae en lugares poseídos de poderes
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sobrenaturales, para curar a este niño, su madre le coloca en la boca
partículas de tierra en el lugar donde se ha caído y en ese mismo
lugar se llama el ánimo, si el susto es fuerte entonces la persona se
enferma y solo los yatiris podrían curarlo y a la vez la madre debe
saber llamar el ánimo separado de su hijo, para ello la madre coge la
pequeña gorra ó el ch’ullu del niño y en éste se le coloca la fruta,
chocolates ó comida que le gusta al niño y haciendo oraciones la
madre llama de su nombre y le indica que aquí está el ánimo de su
hijo, luego les da de comer y coloca el gorro en su cabeza del niño».

6. ¿CÓMO SE OBTIENE LA SABIDURÍA?

En una ocasión, un labrador se dirigía a hacer la chacra en el Collana
(Capachica). El hombre se acompañaba de sus hijos para escarbar
la papa. Estando en la chacra, el «abuelo» (de quien relata esta expe-
riencia) advierte que se aproxima la lluvia fuerte, por lo que los
hijos deberían de adelantarse para llegar a casa. Para ello, los burros
y el resto se quedarían en la casa que tenían en la chacra.

Los hijos se encaminaron y el «abuelo» se quedó junto a su
burro, hasta que el tiempo mejore. La lluvia dejó de caer y el hom-
bre se aprestó a salir. Cogió al animal, se montó en él y empezaron
a caminar.

A unos dos kilómetros aproximadamente, volvió la lluvia, pero
con fuertes rayos, se aproximó una tormenta, le alcanzó la lluvia en
medio camino. Un tanto asustado el hombre, sintió una fuerte ex-
plosión. Cayó un rayo cerca a él y no supo nada más hasta que logró
reobrar el conocimiento. El rayo lo dejó en el suelo y sin acción
alguna.

Al recobrar el conocimiento, se fijó en que los miembros de
su cuerpo estaban separados de él. No tenía su brazo izquierdo, de
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igual forma su pierna izquierda. Al mirar a una distancia de unos
tres metros de él, vio que sus miembros estaban «ñutos»: su pre-
ocupación era levantarse lo cual intentó. Levantó, a penas su brazo
derecho. Al mirar su mano estaba ensangrentada. Cogió asimismo
su rostro y atemorizado y desesperado intentó levantarse y seguir
camino. No sentía dolor alguno, cuando al volver a caminar, así
como estaba, le volvió a caer otro rayo, y lo dejó inconsciente, nue-
vamente. En el lugar no había nadie, solamente él, la naturaleza, el
cielo, la lluvia y su burro muerto. Después de un tiempo, volvió a su
conocimiento, «despertó» y al observarse, se sintió completo. Sus
miembros estaban intactos, tan solamente la sangre que salía de
alguno de sus miembros y rostro. El hombre pensó que fue un
sueño o tal vez su imaginación. Así continuó camino, hasta llegar a
casa ya casi al anochecer. Entró en la casa y sus hijos quedaron
sorprendidos, el mirarse en el espejo, se vio completo, pero con
residuos de sangre. Luego contó todo lo ocurrido a sus hijos.

Al día siguiente, fueron al lugar de los sucesos y encontraron
las papas derramadas y el burro muerto. Más, desde este día, la vida
del hombre cambió bruscamente. Ya no tomaba licor y de tener un
carácter fuerte, se convirtió en un hombre humilde y servicial.

Al llegar la fiesta en su comunidad de Hishañura, fue invitado
a participar, para lo cual, intentó bañarse y arreglarse. Al mirarse el
pecho, notó que aquí tenía una cruz fijada en forma de quemadura,
de igual forma tenía una cruz en la espalda. Eran quemaduras en
forma de cruz. El hombre se preguntó por las marcas e intentó
explicarlas por obra de los rayos como obra de Dios, pues el señor
quería que su vida cambie para bien. El hecho fue que, el segundo
rayo, cuando no vio nadie, la había vuelto a la vida.

A partir de estos días, el hombre empezó a leer la coca y decir
a la gente sus males y desventuras. Los que necesitaban lo busca-
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ban. Con solamente coger la frente de los niños los curaba. Las
mujeres lo buscaban para que cure a sus niños. Curaba las luxaciones,
cuando los niños y jóvenes se hacían estos males. Las madres
gestantes lo buscaban para que las vea por qué no nacían aún sus
bebés. Curaba del susto, diagnosticaba cogiendo las venas de las
manos y les decía qué enfermedad tenían.

La gente lo llevaba para todos los lugares y viajaba mucho.
«Ahora mi abuelito tiene 95 años, y ya está muy viejito», ya no se
puede movilizar, le falta la vista y también el oído, pero puede aga-
rrar las venas de las manos y decir qué enfermedad tiene, (Iraida L.
Pari Y.) (Corrección hecha por J.B.C.T.)

6.1. EL MOLLE:

Árbol peruanísimo de gran tamaño y con muchas ramas. Su uso es
variado, sobre todo el aprovechamiento de las semillas, de color
rojo, para la fabricación de la chicha. En Puno tiene un uso orna-
mental mente y tecnológico. A continuación se expone un relato

En un pueblo del área rural, en medio de la vida cotidiana de
su gente, una persona empezó a sentir dolores estomacales, a cuyo
fin no sabía qué tomar para calmar el dolor. En el pueblo no había
atención de salud pública. Por lo que se acudía al uso de las plantas
y hierbas medicinales del lugar. Con este problema, el hombre acu-
de en busca de ayuda. Saliendo de su casa, se dirige por el camino.
Sin embargo, en el trayecto se intensifican los dolores, lo que lo
obliga a arrimarse a uno de los arboles que circundaban el sendero.

El dolor fue tan intenso que, al estar arrimado al árbol, le
caían unas pepitas de color rojo; eran las semillas del árbol. Y sin-
tiendo curiosidad, pensó:
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- ¿Estas semillas me aliviarán el dolor? – se preguntó:

Sin perder tiempo alguno, tomó las semillas, las introdujo en su
«Chuspa» y se dirigió de «Vuelta a casa». Estando aquí, entró en la
cocina y se puso a hervir las semillas para tomarse un mate.

Así lo hizo, tomó el agua hervida y sintió que el dolor se terminaba.
El mate controló los dolores estomacales. A partir de esta expe-
riencia, cada vez que alguien en el pueblo y en la casa sentía ese
dolor, le recomendaba que tomara mate de esas semillas. Esas semi-
llas son del árbol llamado «Molle» (Informe de Yesica A.A.) (Ver-
sión corregida por J.B.C.T.)

De este relato se puede destacar:

Primero: Un pueblo rural.

Segundo: Un hombre sufre de dolores estomacales y no sabe cómo
controlar el dolor.

Tercero: En su desesperación por encontrar un remedio para su
mal, sale en su busca. En medio camino ya no puede soportar los
dolores.

Cuarto: Se arrima a un árbol y aquí descubre en una semilla que le
caer por su cuerpo, una necesidad de usarla.

Quinto: Preparadas las semillas en agua hervida, al tomar la bebida
siente alivio y a partir de este hecho, recomienda su uso.

Sexto: La necesidad descubre el «milagro», por pura casualidad.
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No obstante, vale la pena preguntarse: ¿Qué propiedades tiene el
molle? Y ¿Qué usos tiene? En nuestros días una empresa «Santa
Natura» está dedicada a producir derivados de éste árbol, para mu-
chos fines. El relato precedente nos da una lección de su uso en un
tiempo primordial

6.2. EL ATAPALLO:

Cierto día, el sacristán de una iglesia de la localidad, se acercó al
cura de la parroquia y conversando de muchas cosas, se animó a
revelar la existencia de un tesoro que podía sacar de las dificultades
económicas al sacerdote.

Este religioso encantado por el relato y las curiosidades de su
ayudante, se animó a aceptar el ofrecimiento.

- Tata curay. Dijo el humilde sacristán
- Sí hijo, ahora te escucho. Replicó el cura.
- Primeramente tendré que vendar sus ojos, yo lo guiaré hasta

llegar al lugar. Continuó diciendo el sacristán.

Así se hizo. El hombre condujo al cura a un cerro escondido
en donde se suponía había un gran tesoro. Era una suerte de que-
brada en la que existía una cueva difícil de ubicar. Estando en el
lugar, se descubrió que en él había oro y plata en cantidad. El cura
no lo podía creer. Ambos, sobre todo el sacristán, cogieron todas
las riquezas que pudieron y decidieron retornar. Para eso, el viejo
sacristán optó por despistar al cura, haciendo dar vueltas una y otra
vez al acompañante religioso hasta lograr su cometido.

Después de un tempo prolongado, lograron salir hacia el
pueblo y se dirigieron a la iglesia. Por esta razón, el cura se sintió
muy enfermo…
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Sin embargo, el viejo sacristán, movido por la codicia de las
riquezas, decidió volver a la cueva para rescatar el preciado metal.
El viejo era el único conocedor del camino y, el cura que lo había
acompañado, pero éste estaba muy enfermo. El viejo en el lugar,
quiso coger los objetos de oro y plata, pero al levantarlos, sintió
unas «picadas» de unas espinas por las manos, brazos piernas. Eran
los Atapallos u ortigas que habían crecido en el lugar de los tesoros.
Algo así como protectores de los metales. Todo el lugar estaba lle-
no de ortigas, de modo que no se podía levantar nada, porque estas
hincaban las manos.

El sacristán en su estado de codicia, se sorprendió grande-
mente y como asustado, optó por retirarse sin levantar nada, por la
presencia de estas hierbas. Así el hombre desapareció sin dejar ras-
tro alguno (Informe de Estefany CH. Z.) (Versión corregida por
J.B.C.T.)

El relato es interesante por la presencia de las plantas llama-
das en aymara Atapallo, comúnmente se les denomina ortiga. Aun-
que no dice mucho, se trataría de un relato vinculado a la riqueza de
dos metales existentes aquí en el altiplano. Se puede destacar los
siguientes detalles, sin llegar a un análisis académico de los mitos,
que bien se puede realizar, pero argumentamos obvias ranzones:

Primero: Aparece un escenario religioso: la iglesia en un pueblo, la
presencia de un cura y el sacristán dedicado a las labores propias de
la parroquia.

Segundo: Al parecer, el sacristán, un hombre viejo, es el conoce-
dor de la existencia de tesoros, para cuyo efecto necesita de una
compañía para ir en su búsqueda y rescate.
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Tercero: El sacristán decide participar al cura de esta operación, lo
cual consigue hacer, llevándolo a una cueva.

Cuarto: La búsqueda se hace en secreto, logrando vendar los ojos
al cura para que éste no logre identificar el camino. Aquí se nota la
astucia del sacristán, pero logra convencer al sacerdote.

Quinto: Una vez en el lugar, descubren muchas riquezas en oro y
plata. Los intrusos logran levantar todo lo que pueden llevar y re-
tornar al pueblo. Es la abundancia que se identifica por primera
vez.

Sexto: Al retirarse llevando parte del tesoro, surge el engaño pro-
ducto de la envidia, la codicia de un pobre hombre que nunca tuvo
nada, pero que sabía que había un tesoro en su entorno. Pretende
engañar al cura. Al final lo logró, pues el religioso cae en una enfer-
medad.

Séptimo: La codicia del supuesto sacristán lo lleva a realizar otro
viaje para coger más riqueza. Sin embargo, al volver encuentra que
el lugar está lleno de ortigas y que, las pisadas o el lograr levantar
algo de la tierra, le causa picadas e hinchazones en las manos y
piernas. Es una suerte de castigo o la revelación del lugar por verse
violentado en la apropiación de sus riquezas.

Octavo: La presencia de las ortigas representa el tesoro del pueblo.
Algo prohibido para mucha gente, pues solamente los entendidos
pueden tener acceso a este recurso. Ahora, la ortiga tiene muchas
propiedades medicinales. Como lo veremos en lo sucesivo.

Es una virtud o un castigo el llegar a un lugar y levantar sus
recursos. Es posible pensar que el tesoro sea no los objetos de oro
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y plata, sino las hierbas o las ortigas del lugar. ¿Se trata del origen de
la ortiga?

Sin embargo, a pesar de estas consideraciones que explican
un origen nativo y milenario (presuntamente), la «Enciclopedia de
las plantas medicinales» que ya se ha citado, nos muestra a la ortiga
como originaria de España, Europa oriental y también de América.
El Atapallo que se ha descrito ¿En realidad es la ortiga? ¿Es una
variedad?

Esa «Enciclopedia» Nos trae cuatro variedades: Ortiga blan-
ca (famiun albun) ortiga hedionda (stachys silvatica), ortiga mayor y
ortiga roja. Para el caso de la «Ortiga», explica que sus «flores son
de color verde, son muy pequeñas» (P. 278). Según esta descripción,
no se trataría de nuestra ortiga o Atapallo, a pesar de pertenecer a la
familia de la «Urticáceas». Vista en su presentación formal, se trata-
ría de nuestra «ortiga negra», crece hacia arriba y de tallos sólidos.
En cambio, la ortiga común o crece guiando y otra variedad se man-
tienen bien apiñada o concentrada formando una suerte de «bos-
que». Todas ellas producen flores rojas de una intensidad tenue,
tiradas para el rosado, con un tamaño que supera la pulgada y de
contextura anchas. ¿Para qué sirve? Es una planta maravillosa, como
dice el mismo Dr. Pamplona

6.3. EL Q´OLLI:

Árbol de regular tamaño. Tronco grueso y alto de quien brota mu-
chas ramas. Las ramas se componen de hojas pequeñas y
«acorazonadas», parecidas al olivo. Los primeros españoles que avis-
taron esta planta aquí en el altiplano, la llamaron «cuasi oliva». En
su ciclo de fertilidad sostienen una floración de color blanco de
agradable fisonomía.
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Es posible que este nombre y el propio árbol haya sido con-
siderado el tótem de un grupo, familia o comunidad. A partir de
este hecho, el hombre ha pasado a formar parte de la filiación e
identidad, por tanto para éste, aquél el ancestro común de la colec-
tividad. Entonces, es posible pensar en que del árbol q´olli, se deri-
va la expresión «q´olla», q´olli o q´ollique, que corresponde a nom-
bres de colectividades humanas asentadas aquí en el altiplano, parte
alta de Moquegua y aún en la sierra central del Perú.

Para el caso que nos ocupa, anotaremos un relato contado
por la Srta. Estefany Ch. Z. «Esta historia me contó mi papá»:

Hace mucho tiempo atrás, en la jurisdicción de Acora, vivía
una abuelita de muy avanzada edad en condiciones de pobreza, tan
solo disponía de pocos animales (seis), su casita y su árbol q´olli.

En el tiempo, en época de frío, la abuela cogió un gran res-
friado que la puso al borde de la muerte. La mujer no teniendo
quién pueda atenderla, atinó al uso de las flores que tenía su «q´olli».
En su estado de enfermedad, cogió las flores y las preparó en mate
para tomar durante el día y parte de la noche. De esta forma se
pudo curar. Sabiendo que las flores aliviaban de esta enfermedad,
también utilizo sus ramas como elemento tecnológicos para arre-
glar la casa y confeccionarse un bastón.

En su rutina de llevar sus animales a pastar, en un descuido
suyo, el zorro se llevó a dos de sus animales (ovejas). La mujer al no
poder proteger a sus animales y lograr alcanzar al depredador, se
quedó sentada cerca a los animales que le quedaban. Este aconteci-
miento afectó grandemente a la abuela. Ella triste penando en su
vida, se sentaba a la sombra de su q´olli y llegaba a pensar:
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- Me moriré, pues ya no tengo nada, ni a nadie. Hasta el zorro
se ha comido a mis ovejas.

Sus pensamientos se escuchaban por el lugar. Hasta el malva-
do zorro escuchó y, éste la veía que estaba muy triste. Así mismo,
para reparar el daño que el zorro había causado a la abuelita, éste
decidió ayudarla de alguna forma. Para ello, durante la noche hizo
una gran jornada.

Al amanecer del día siguiente, la abuelita como siempre, se
levantó y recorrió parte de la casa y se acercó al corral, cuánta fue su
sorpresa, al ver que el corral tenía bastante ganado, unas 30 ovejas.
No lo podía creer, a cambio de lo cual se puso muy contenta. Le
volvió el alma al cuerpo y decidió buscar al zorro, a quien encontró
cerca a la pared del corral. Estando frente al animal, le dijo en voz
alta, para que escuche de oreja a oreja, que era lo mejor que le había
pasado y que podía quedarse en casa para que le hiciera compañía.
(Estefany Ch. Z.) (Versión corregida por J.B.C.T.)

7. VALIDACION CIENTIFICA DESDE LA CULTURA A
LA BIOQUIMICA

La utilización terapéutica de los aceites esenciales, para curar las
afecciones físicas y psicológicas de las personas, puede complemen-
tar muchas formas de tratamiento y tiene sus raíces en las más anti-
guas prácticas curativas de la humanidad. Las plantas de las que
derivan los aceites esenciales y las esencias se han utilizado durante
miles de años antes de conocerse las técnicas para su destilación.
Tras descubrir que muchos aceites esenciales brindan mejores re-
sultados que los antisépticos químicos añadidos a ciertos produc-
tos, se desarrolló su uso en dermatología y se investigó sus bonda-
des medicinales. Varios científicos franceses prosiguieron en esta
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tarea, entre ellos antiguos cirujanos del ejército que se valieron de
aceites esenciales para tratar quemaduras graves y heridas de guerra.
Dentro de este contexto, los aceites esenciales son productos natu-
rales de gran valor e importancia económica, la presencia de ellos
en las plantas les brinda características únicas y aromas peculiares.
La bioactividad de los AE se investiga a partir de los efectos
farmacológicos que son producidos por sus metabólicos, los cuales
son obtenidos por diferentes técnicas fisicoquímicas a partir de las
hojas, flores y tallos. Una de estas y la más recomendada por los
resultados que brinda es la de Extracción por Arrastre de Vapor.
La sierra del Perú posee una gran diversidad de plantas medicina-
les, siendo uno de los pilares de la etnofarmacología y la medicina
tradicional, desde épocas ancestrales hasta la actualidad, los pobla-
dores andinos dan solución a muchos de sus problemas de salud,
aprovechando lo que la naturaleza les brinda y aplicando conoci-
mientos adquiridos de sus antepasados acerca de plantas con activi-
dad terapéutica, estas son utilizadas en forma empírica por sus bon-
dades en el cuidado y restauración de la salud, dando apertura a
realizar investigaciones como la ejecutada en la planta medicinal
panti panti, pincopinco y quiswara, por sus características y propie-
dades utilizadas para el beneficio de la salud.

7.1. LAS PLANTAS MEDICINALES

Hace tiempo que a nivel mundial se viene aprovechando el uso de
diferentes plantas medicinales como las implicadas dentro del gé-
nero Matricaria para protegerse de las enfermedades o para curar-
las. Durante la evolución de la humanidad se desarrolló un conoci-
miento profundo del efecto curativo de las plantas dentro de cada
civilización. En estos últimos años la fitodermatología y la aroma
terapia han tenido un gran desarrollo gracias a todos los avances
en técnicas farmacológicas, farmacéuticas, analíticas y fisicoquímicas,
así como a la aparición de nuevas formas de administración que, en
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conjunto, han proporcionado una mayor fiabilidad y comodidad en
el uso de productos vegetales. Las plantas medicinales, especial-
mente las anuales de vida corta, son más diversas, crecen en medio
de otros cultivos como silvestres y más bien tienen aspecto de
malezas, además las propiedades que poseen son superiores a otras
plantas del medio. Algunas de estas especies tienen una distribu-
ción peculiar debido al tipo de suelo en el que crecen.

Por otro lado, el número de plantas medicinales utilizadas en
el campo de la salud es muy extenso y está en constante ampliación
a medida que van siendo estudiadas nuevas especies, como el panti
panti, pincopinco y quisuara, las cuales poseen propiedades
antiinflamatorias, antiespasmódicas y antisépticas, habiendo sido
aprovechadas por la humanidad de diversas formas.

7.2. LOS ACEITES ESENCIALES

Son llamados así los constituyentes odoríferos de una planta, posee
una textura aceitosa y un aroma muy profundo, se encuentra en
muchas especies de las familias Umbeliferae (apio, comino, perejil,
anís), Rutaceae (limón, naranja, lima, mandarina), Labiateae (lavan-
da, romero, timol, orégano, muña), Asteracea (manzanilla), entre
otros. Las especies de plantas aromáticas son un grupo de plantas
medicinales que elaboran total o parcialmente su principio activo
en forma de esencia. Estas tienen múltiples aplicaciones que van
desde la conocida infusión hasta la destilación para obtener los acei-
tes esenciales. Los aceites esenciales de las plantas aromáticas son
una mezcla de sustancias concentradas en forma de minúsculas gotas
en diferentes partes de la planta: las hojas, la raíz, las flores, el tallo
y las semillas. Por ejemplo, cuando al tomar una cáscara de manda-
rina o naranja y presionarla se ven salir unas minúsculas gotas que
dejan en el ambiente un delicioso olor a la fruta, esos son los aceites
esenciales, igual se puede hacer con una hoja de albahaca o menta al
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macerarla entre los dedos. Los aceites esenciales son como el alma
de la planta, cada uno es una mezcla de muchos compuestos. Los
aceites son únicos, volátiles, insolubles en agua y poseen muchas
propiedades terapéuticas; tienen gran aplicación en aroma terapia,
en la industria de los cosméticos, perfumes y el área farmacéutica,
entre otras.

Los aceites esenciales son sustancias muy concentradas, por
ello deben manejarse con precaución. Se deben utilizar aceites muy
puros, jamás adulterados, diluidos en otro como base en un por-
centaje que puede variar entre el 1 y el 10%, dependiendo de la
aplicación (por ejemplo para masaje corporal, la dilución puede
estar máximo en el 3%).Para que los aceites esenciales sean eficaces
las plantas de donde se obtienen deben provenir de cultivos orgáni-
cos, cuidadas y recolectadas con esmero y atención. Dependiendo
de la aplicación, la clase de planta y la parte que se utilice para la
extracción de los aceites se tienen varias técnicas de extracción, sien-
do los obtenidos por arrastre de vapor los de más alta calidad para
uso medicinal y terapéutico por no contener residuos.

. Biogénesis de los aceites esenciales: En las plantas medicina-
les, las rutas de metabolitos básicas constituyen los orígenes de la
formación de los aceites esenciales.

. Localización del aceite esencial en las plantas: Se producen y
se almacenan en células glandulares de las plantas o en otras células
especializadas. Pueden estar ubicados en las diferentes partes de la
planta; por ejemplo, en las coníferas está en todo el tejido; en la
rosa solo en el pétalo; en el comino en las semillas; en el clavo de
olor en el brote o yema; en los cítricos en los frutos; en la menta en
los pelos glandulares de las ramas y hojas, en la manzanilla en las
flores.
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. Funciones de los aceites esenciales en las plantas: Son agen-
tes polinizadores por su agradable aroma, defensa frente al ataque
de parásitos, animales herbívoros e insectos, adaptación ante cua-
dros de escases hídrica formando parte de las sustancias de reserva.

Usos y aplicaciones de los aceites esenciales: El consumo de
aceites esenciales en la industria es muy variado y va desde aromati-
zar jabones y champús hasta la elaboración de alimentos y perfume.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
como mínimo el 80% de la población mundial depende principal-
mente de medicinas y tratamientos naturales. Incluso en los países
industrializados el 40% de los fármacos proviene de fuentes natu-
rales. Muchos medicamentos se elaboran a partir de ingredientes
naturales y otros son copias sintéticas o variables modificadas
artificialmente de sustancias químicas naturales. Desde tiempos an-
tiguos y hasta la actualidad los aceites esenciales vienen siendo usa-
dos principalmente en las siguientes áreas:

· En la industria farmacéutica.
· En la industria cosmética y perfumera.
· En la industria alimentaria como saborizantes.
· En la aroma terapia y medicina natural.

7.3. ACEITE ESENCIAL DE LAS TRES ESPECIES DE
PLANTAS

Los principios activos contenidos en las flores son varios y pueden
ser de naturaleza liposoluble o hidrosoluble. Los compuestos
liposolubles están concentrados en los aceites esenciales y se em-
plean en compuestos de uso externo. Los compuestos hidrosolubles
o hidrófilos, liberados en las infusiones, tienen sobre todo efecto
antiespasmódico. En la infusión sólo se libera un 10 a 15% del con-
tenido total del aceite esencial que oscila entre 0.4 - 1 % del peso
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seco. Compuesto principalmente por farneseno, spathulenol,
camazuleno, -alfa bisabolol, alfa bisabololoxide y alfa bisabolonoxide.
La proporción de procamazuleno y matricina en las flores es alta,
pero durante el proceso de destilación por arrastre con vapor de
agua, es transformado en camazuleno. En la manzanilla se encuen-
tra el (-) -alfa bisabolol como componente natural. Por medio de
procesos oxidativos el (-) -alfa bisabolol pasa, dentro de la planta, a
formas oxidadas, que son alcoholes secundarios denominados óxi-
do de bisabolol, de éstos en la manzanilla se han detectado tres
tipos. El óxido de bisabolol, en un paso siguiente, puede ser oxida-
do a óxido de bisabolon. En base al contenido de las distintas for-
mas de bisaboloides y su relación de concentraciones ha sido pos-
tulada la existencia de distintos tipos químicos de manzanilla que
varían de acuerdo al habitat en el que se encuentren las especies. El
contenido de bisaboloides en el aceite esencial puede variar entre O
y 50% según los tipos y variedades. El gen que inhibe la producción
de matricin no está ligado naturalmente a ninguno de los distintos
tipos productores de bisaboloides. El tipo camazulen –libre -
bisabolonoxide se ha encontrado en Europa al Sureste, como nati-
vo. El tipo camazulen - bisabololoxide en Europa Central, y sólo
un tipo en camazulen - bisabolol ha sido encontrado en España.
Este tipo mencionado en conclusión genéticamente es recesivo
múltiple (aabbnn). Los grupos acetilénicos, conforman un 20-30%.
Las sustancias solubles en agua están constituidas por
flavonoiglicósidos. Junto a éstos se han encontrado distintos com-
puestos terpénicos, pectinas y varios oligosacáridos, a los que se les
atribuye también algunas de las propiedades de la manzanilla

7.4. MÉTODO DE DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE
VAPOR

Es el más sencillo de los métodos y se asemeja a la obtención de
licores en los antiguos alambiques. Este método aprovecha la pro-
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piedad que tienen las moléculas de agua en estado de vapor de aso-
ciarse con moléculas de aceite. El equipo es muy sencillo, requiere
un generador de vapor que puede ser una simple olla de presión o
una caldera; un reactor o cámara de extracción que es un recipiente
hermético con una entrada y una salida de vapor donde se deposita
el material de las plantas (hojas, flores, madera, semillas), un con-
densador donde el vapor se transforma en liquido nuevamente y se
recoge en un recipiente llamado vaso florentin, que es un envase
con un desprendimiento que facilita la separación del agua y el
aceite. La extracción se efectúa cuando el vapor por presión entra
en contacto con las células de las partes de las plantas y las rompe
liberando la esencia y atrapándola en las gotitas de agua del vapor
que luego se condensa en el destilador. El aceite obtenido por
medio de este procedimiento es de alta pureza y solo requiere una
destilación para acabar de eliminar algunas gotas de agua que pue-
dan quedar atrapadas en el aceite (OLAYA, 2002).

7.5. ANALISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO

1. PRIMERA ETAPA

1.1. Recolección de las muestras:

Las flores de las plantas panti panti, pincopinco y quisuara se obtu-
vieron de su habitat natural de diferentes localidades de Puno.

1.2. ESTUDIO BOTANICO DE LAS TRES PLANTAS:

Se ha realizado la identificación taxonómica de las tres especies de
plantas describiendo sus características generales y propiedades
benéficas.
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1.3. INFORME BOTANICO DE LAS ESPECIES
PANTI PANTI
Nombre Común : «Panti panti»
Nombre Científico:Cosmos peucedanifoliusWedd

Ubicación taxonómica:
Reino :Plantae

División: Magnoliophyta
Clase: Magnoñiopsida

Orden: Asterales
Familia: Asteraceae

Género: Cosmos
Especie:Cosmos peucedanifoliusWedd (Cáceres, 2012)

Descripción Botánica:

Planta herbácea anual de 30 cm, de raíz pivotante, tallo acaule con
escapo florífero alargado, hojas pinnatisectas de borde dividido,
penninervadas. Inflorescencia en capitulo solitario. Las flores radi-
cales son liguladas cigomorfas de color rosado y las flores centra-
les tubulares, actinomorfas, cáliz membranoso, corola ligulada de
color lila y la flores tubulares pentadentados, androceo con 5 es-
tambres singenésicos, gineceo con ovario ínfero , fruto aquenio. .

Especie que crece en la sierra Sur Andina entre los 2500 a 4500
msnm.

Distribución:

Se distribuye en el departamento de Puno, Moquegua y Tacna exis-
tiendo algunas sub especies e Bolivia y Argentina.
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Usos:
Las flores se utilizan en afecciones bronquiales, neumonía y para
aliviar la tos, también es usado en los cólicos estomacales y tos
convulsiva.

Composición química: no existen estudios de su composi-
ción.

PINCO PINCO
Nombre Común: «Pincopinco»
Nombre Científico:EphedrarupestrisBenth
Ubicación Taxonómica:
Reino : Plantae

División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida

Subclase: Ephedridae
Orden: Ephedrales

Familia: Ephedracea
Género: Ephedra

Especie: EphedrarupestrisBenth(Caceres, 2012)
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Descripción Botánica:

Arbusto pequeño monoico, rizomatoso de tallos leñosos ramifica-
do, Tallos de color verdoso con nudos y entrenudos prominentes,
que desarrollan fotosíntesis, hojas escamiformes parduscas.
Inflorescencia de estrobios masculinos 7mm de altura con
pedúnculos de 1.5 – 2 mm de longitud, cada flor masculina de 2
mm de largo por 1.5 mm de ancho, contiene 4 estambres con ante-
nas binoculares. Estrobilos femeninos de 5 mm de altura por 4 mm
de ancho, rodeado de 4 pares de brácteas rojas. Fruto estrobiliforme
denominado gálbula . semillas de 4 – 5 mm de longitud por 2.5 mm
de ancho, aovalado- acuminados.

Arbusto ramoso de 1.50 m de alto. , estrobiliformes, Dioico.
Tallos verdes delgados, equisetiformes, hojas opuestas de color
café claro menos de 1mm. Inflorescencias masculinas axilares,
ovoides de 2 mm , femeninas ovaladas estrobiliformes de color
verduzco. Infrutescencias ovoides carnosas, gálbulas rojizas. Se-
millas negruzcas.

Hábitat:

Debajo de rocas en quebradas y laderas alto andinas. Es una Espe-
cie silvestre de los andes del Perú, Bolivia. A veces se le encuentra
entre 3,600 a 4,000 msnm.. Habita en laderas de cerros entre los
500 a 3500 msnm. Se distribuye en norte, centro y Sur del Perú.
Florea en los meses de Junio y julio.

Distribución:

Especie de amplia distribución en Perú, Chile, Bolivia y Argentina.
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Usos:

La especie es utilizada por sus raíces como desinflamante de la
próstata. Las raíces son utilizadas como diurética. Se expende en
los mercados locales.

Las plantas de este género han sido utilizadas tradicionalmente
por la población indígena con fines medicinales, incluyendo el tra-
tamiento del asma, fiebre del hemo y resfriados. Además muchos
insectos fitófagos asociados a Ephedra suelen ser especialistas, espe-
cialmente heterópteros.

Esta especie es conocida por la acción curativa de la efedrina,
que tiene efecto antiespasmódico sobre el sistema simpático en el
tratamiento del asma. También es conocida por sus propiedades
diuréticas, desarreglo del sistema urinario, inflamaciones de la veji-
ga y próstata. Del mismo modo se utiliza para normalizar la presión
sanguínea en la urticaria y otros estados alérgicos.

Estas observaciones son coincidentes con los estudios de
Escomel (1913) quien sostiene que el cocimiento de las raíces tiene
excelentes propiedades diuréticas y es de gran uso en los departa-
mentos de Arequipa, Puno y Cusco.

En las zonas alto andinas la raíz de esta especie es usada en
cocimientos como especie diurética y descongestionante de las vías
urinarias y desinflamante de la próstata.(Scotta 2000, Rodriguez,2000,
Cáceres 2003).

Composición química:

Alcaloides. Efedrina, pseudoefedrina, estimulante y
descongestionante, con propiedades relacionadas con las anfetami-
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nas. Es usada en otros países para curar el asma. Estudios realiza-
dos en Argentina indican que no hay presencia de taninos en esta
especie.
 

Principios Activos:

En las especies asiáticas encontramos entre 0.5 – 2% de alcaloides
totales, mientras que en las americanas y europeas muy bajo por-
centaje o nada, salvo algunas excepciones como Ephedranebrodensis.

El alcaloide fundamental es la efedrina (hasta 90% de alcaloides
totales) acompañado de su epimero, pseudoefedrina. La efedrina es
un porta alcaloide( derivado del aminoácido fenilalanina, con N no
formando heterociclo).

Actividad Farmacológica:

Es simpaticomimético (SM) produce la actividad de receptores
adrenérgicos. La efedrina, fue el primer SM útil oral debido a su alta
biodisponibilidad y elevada vida media.

· A nivel de SNC: debido a la alta liposolubilidad atraviesa la
BHE y activa el sistema nervioso central SNC.
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· A nivel cardiovascular la frecuencia cardiaca la resistencia
vascular periférica (vaso constricción) aumentando la Pa(Pa=
GC x RVP.

· Midriasis bronco dilatación (antes se usaba en el asma)

Uso Terapéutico:

Epinefrina produce vasoconstricción la cual deriva de una contrac-
ción de las mucosas inflamadas. Por ello, se emplea como
descongestionante nasal en catarros o rinitis, se usa en preparados
tópico y sistémico.

Por su acción vasoconstrictora también adelgazantes se usa
en antihemorroidales.

También puede tener efecto anoréxico, debiendo evitarse en
personas hipertensas.

Toxicidad:

Generalmente es poco tóxica en dosis terapéutica. Puede presentar
efectos secundarios.

QUISHUARA
Nombre común: «Quishuara» «Quishuar»
Nombre Científico:ChuquiragajussieuiGmelin
Ubicación Taxonómica :
Reino :Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Astearidae
Orden: Asrerales
Familia: Asteracea
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Género: Chuquiraga
Especie:ChuquiragajussieuiGmelin (Cáceres, 2012)

Descripción botánica:

Es un arbusto de 1.5 m. Tallo cilíndrico, leñoso, ramoso muy jun-
tas, robustas y provista de abundante y apretado follaje muy rígido,
hojas espinuladas y lustrosas y vistosas inflorescencias anaranjadas.
Ramitas terminales color marrón rojizo a pardo oscuro cilíndricos
nudosas, engrosando y haciéndose muy robustas y lignificadas rá-
pidamente hacia la base, 0.3 – 1 cm de diámetro, afelpado-
ferrogineas en los centímetros Apicales. Hojas simples alternas o
subopuestas, elípticas, 0.7-1 cm longitud por 0.4 – 0.5 cm enteras,
muy rígidas y coriáceas, glabras, lustrosas, sésiles, la nervadura prin-
cipal impreso en el haz y protuberante en el envés, muy robusto en
éste, se observa un reborde que sigue todo el margen de la lamina y
es también protuberante en el envés, las nervaduras secundarias
son inconspicuas. Inflorescencia en capítulos terminales solitarias,
vistosas, acampanadas, anaranjadas de 3 – 3.5 cm de longitud,
homologamos.

El fruto es un aquenio de 3 – 3.5 cm de longitud y 1 – 1.5 cm
de ancho, densamente pubescentes.

Hábitat:

Habita en la cordillera del Perú, en laderas de cerros y quebradas en
asociación con muchas especies alto andinas.

Distribución:

Es una especie de alta distribución en la sierra del centro y sur del
Perú, entre los 3000 y 4500msnm, al estado silvestre.
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Se encuentra en zonas alto andinas en centro y sur del Perú, de
3000-5000msnm en los departamentos de Ancash, Junín, Ayacucho,
Puno.

Usos Medicinales:
 
Tallos, hojas y flores se usan como cicatrizante, sudorífico,
antiinflamatorio de las vías urinarias y próstata, balsámico, diuréti-
co (uso interno), antiséptico y en inflamaciones vaginales (uso ex-
terno) y activador sexual. Se usa como material combustible «leña».
 
 Composición:
 Contiene alcaloides, triterpenos, esteroides sesquiterpenlactonas,
saponinas, flavonoides, taninos, aminoácidos y resinas. En una
muestra seca se encontró potasio 3,22%, calcio 4,37%, fósforo
0,68%, azufre 0,69%, silicio 2,35%.
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1.4. Resultados del Análisis Físico Químico del Panti Panti
Cosmos peucedanifoliusWedd

Resultados del Análisis Físico Químico del «Pincopinco»
EphedrarupestrisBenth

DETERMINACION DE:

Humedad
Grasa
Proteínas (x6,25)
Cenizas
Fibra
Carbohidratos
Potasio mg/100 g
Fosforo mg/100 g
Calcio mg/100 g

9,42 %3,49 %
15,47 %
7,91 %

14,31 %
49,39 %

1784,16
807,70
909,18

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO
NORMA / REFERENCIA / NOMBRE

Humedad
Grasa
Proteínas
Cenizas
Fibra
Carbohidratos
Fosforo
Calcio

Método NTN 209.085
Método Norma Técnica Nacional 209.093
Método Kjeldahl de la AOAC
Método NTN 208.005
Método NTN 209.074
Método 31.043 AOAC
Método de la AWWA
Método Volumétrico

DETERMINACION DE:

Humedad
Grasa
Proteínas ( X 6,25)
Cenizas
Fibra
Carbohidratos
Potasio mg/100 g
Fosforo mg/100 g
Calcio mg/100 g

8,33 %
1,47 %
6,93 %
5,08 %

38,55 %
39,64 %

765,00
650,60
350,00
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1.5. Resultados del Análisis Físico Químico del Quisuara
ChuquiragajussieuiGmelin

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO
NORMA / REFERENCIA / NOMBRE

Humedad
Grasa
Proteínas
Cenizas
Fibra
Carbohidratos
Fosforo
Calcio

Método NTN 209.085
Método Norma Técnica Nacional 209.093
Método Kjeldahl de la AOAC
Método NTN 208.005
Método NTN 209.074
Método 31.043 AOAC
Método de la AWWA
Método Volumétrico

DETERMINACION DE:

Humedad
Grasa
Proteínas (x6,25)
Cenizas
Fibra
Carbohidratos
Potasio mg/100 g
Fosforo mg/100 g
Calcio mg/100 g

7,64 %
5,80 %
4,06 %
3,12 %

37,42 %
41,06 %

1610,71
418,71
540,05

DETERMINACION METODO DE ENSAYO APLICADO
NORMA / REFERENCIA / NOMBRE

Humedad
Grasa
Proteínas
Cenizas
Fibra
Carbohidratos
Fosforo
Calcio

Método NTN 209.085
Método Norma Técnica Nacional 209.093
Método Kjeldahl de la AOAC
Método NTN 208.005
Método NTN 209.074
Método 31.043 AOAC
Método de la AWWA
Método Volumétrico
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2. SEGUNDA ETAPA

2.1. Extracción de los aceites esenciales de las tres plantas
Panti panti, pincopinco y quisuara aplicando el método de
Destilación por Arrastre de Vapor.

En este método la acción térmica del vapor de agua facilita la salida
del aceite esencial a partir del material vegetal, tomando en cuenta
también que el aceite esencial destila a una temperatura inferior a su
punto de ebullición.

Se ha obtenido 27ml de aceite esencial, después de procesar
1000g de materia seca de cada especie de planta.

Ø Método: Destilación por Arrastre de Vapor.

Ø Fundamento

Este método se fundamenta en que todo compuesto orgáni-
co forma con el vapor de agua mezclas de vapores saturados, los
cuales destila a temperatura mucho menor al punto de ebullición
del compuesto pesado, evitando así su descomposición. La mezcla
vapor de agua-aceite pasa a un condensador y luego a un recipiente,
donde se separa el aceite, debido a la diferencia de densidades. En
este proceso, al morir la célula vegetal por acción del calor, la pared
celular pierde su carácter de tabique impermeable, transformándo-
se en un tabique poroso, donde el proceso de intercambio deja de
ser fisiológico
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FIGURA 1: Equipo para realizar la extracción de aceites esenciales por el
Método de Arrastre de Vapor

Resultados:

El aceite esencial se obtuvo a partir de 1000 g de materia seca.
Dicha materia brindó un rendimiento total de 2.7 ml de aceite
esencial. La extracción del aceite esencial se realizó en 4 etapas las
mismas que contaron con 3 repeticiones cada una.
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FOTOGRAFIA 1. Aceite esencial de Cosmos
peucedanifoliusWedd (panti panti), obtenido de flores.

3. TERCERA ETAPA

3.2. EVALUACION DEL ACEITE ESENCIAL del «Panti
Panti» Cosmos peucedanifoliusWedd SOBRE CEPAS DE
deStreptococcuspneumoniae.

El efecto que ejerce el aceite esencial del «Panti Panti» Cosmos
peucedanifolius Wedd sobre cepas de Streptococcuspneumoniae se
determino realizando 5 repeticiones.Se basa en la sensibilidad del
microorganismo Streptococcusneumoniae frente al 100% de la concen-
tración del aceite esencial en los cuales se ha formado halos de
inhibición de 14 a 18 mm de diámetro , habiéndose comprobado
que el aceite esencial del Panti panti es capaz de inhibir el creci-
miento de Streptococcusneumoniae que es el agente etiológico de la neu-
monía.
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FOTOGRAFIA 2: Efecto del aceite esencial de panti panti sobre
cepas de Streptococcuspneumoniae.

FOTOGRAFIA 3 :Se observa los halos de inhibición formados
por el aceite esencial del panti panti.
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Se sustenta el uso del panti panti por la población, a la cual se le
atribuyen propiedades antibacterianas para los bronquios Se con-
sidera al aceite esencial del panti panti una alternativa de tratamien-
to para las infecciones causadas por Streptococcuspneumoniae siendo
eficaz a la concentración del100%.

3.2. EVALUACION DEL ACEITE ESENCIAL del
«Pincopinco» Ephedrarupestris Benth SOBRE MUESTRAS DE
ORINA

El efecto que ejerce el aceite esencial del pincopinco sobre
Escherichiacoli proveniente de muestras de orina de pacientes con
infección urinaria se observa que se ha formado halos de inhibi-
ción de 12.7 y 14.5mm para las concentraciones del 100%. Con
lo que se demuestra que el aceite esencial del pincopinco actúa
como antibacteriano sobre cultivos de Escherichiacoli obtenidos de
muestras de orina. Se han realizado cinco repeticiones.

Gonzales y Velásquez (2001) realizaron una investigación con
el aceite esencial de Satureja boliviana (muña) empleado sobre
Escherichiacoli proveniente de muestras de orina de pacientes que
presentaban infección urinaria obteniendo halos de inhibición en-
tre 14.2 y 15.9nmm utilizo el aceite esencial a la concentración del
75%, la similitud en los resultados puede deberse a que la planta
medicinal utilizada se encuentra en el mismo habitad que la de esta
investigación, el organismo patógeno fue aislado de muestras de
orina al igual que en la presente investigación, además la concentra-
ción utilizada fue similar mayor al 50% y menor al 100%.
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3.3. EVALUACION DEL ACEITE ESENCIAL de la
Quisuara ChuquiragajussieuiGmelin SOBRE Candidaalbicans PRO-
VENIENTE DE SECRECION VAGINAL.

El efecto que ejerce el aceite esencial de ChuquiragajussieuiGmelin
sobre Candidaalbicans proveniente de muestras de secreción vaginal
se determinó realizando 5 repeticiones en las cuales se trabajaron
con una concentración del 100% de aceite esencial, se han forma-
do halos de 14.5 a 16.2mm.

Estos resultados son similares a los obtenidos por Gómez
(2002) quien realizó una investigación con el aceite esencial de
Matricaria chamomilla para determinar su poder bactericida, utilizan-
do las concentraciones de 50 y 100%, obtuvo halos de inhibición
entre 15.3 y 18.2mm respectivamente sobre cepas puras de
Pseudomona y Klebsiella. La similitud en los resultados se basa en
que las concentraciones utilizadas para determinar la efectividad de
los aceites esenciales sobre cepas microbianas son iguales, superan
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las concentraciones del 50% no sobrepasando el 100%, se repite el
uso de muestras de secreción vaginal en las investigaciones; a pesar
de que se cuenta con mayores datos acerca de la efectividad de
aceites esenciales sobre bacterias, se ha demostrado el efecto del
aceite esencial de la manzanilla sobre cepas fúngicas confirmando
que a mayor cantidad de aceite esencial utilizado en las investigacio-
nes, mayores halos de inhibición son formados.

4. ISAÑO VALIDACION CIENTIFICA

Nombre Vulgar: «mashua, mashwa, isaño, majua, cubio o papa
amarga»

Nombre Científico : Tropaeolumtuberosum
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL ISAÑO 

Es una planta herbácea, de tallos cilíndricos y hábitos rastreros como
el mastuerzo, tiene crecimiento erecto cuando es tierna y de tallos
postrados con follaje compacto cuando madura. Esto le permite
competir ventajosamente con las malas hierbas.

Las hojas son alternas, de 3-5 lóbulos, con nervaduras pro-
nunciadas.   Las flores son solitarias de diferentes colores que van
de anaranjadas o rojizas, el número de estambres es variable puede
ser de 8-13. El tiempo de duración de la flor abierta varía entre 9 a
15 días. El fruto es esquizocarpo, el cual produce abundante semilla
botánica. Generalmente al igual que en otros tubérculos andinos
ocurre el fenómeno de la fascinación.

Los tubérculos, son parecidos a la oca pero se les diferencia
porque tienen forma cónica alargada, de yemas profundas, son de
color variado: gris, blanco, amarillo, rojizo, morado y negro, gene-
ralmente con jaspes oscuros, rayas o pintas cortas, moradas o púr-
puras, y mayor concentración de yemas en la parte distal. El tubér-
culo es arenoso y posee un sabor fuerte que lo hace menos apeteci-
ble que la oca.

DESCRIPCIÓN

Es una planta herbácea, de tallos cilíndricos y hábitos rastreros como
el mastuerzo. Tiene crecimiento erecto cuando es tierna y de tallos
postrados con follaje compacto cuando madura. Las hojas son del-
gadas de color verde oscuro brillante. Los tubérculos son cónicos y
alargados con un ápice agudo.
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USOS

En la gastronomía del Perú, Ecuador y Bolivia, se usa como ingre-
diente en sopasy mermeladas. En Colombia se sirve en cocidos.

USOS MEDICINALES

En el ámbito industrial es un ingrediente para antibióticos y reduce
los niveles de testosterona, por lo que suele recomendársela para
prevenir y curar afecciones a la próstata. También se le atribuye
propiedades curativas del hígado y riñones.

VARIEDADES: Se han reconocido más de 100 variedades de
mashua. Existen colecciones de germoplasma en Ecuador y Perú.
Por el color se reconocen muchas variedades



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

125

VALOR NUTRITIVO:Alto contenido de proteínas,
carbohidratos, fibras y calorías.

Los resultados fueron positivos en cuanto a valor agregado
del isaño en las raciones para el engorde de cerdo. El aporte del
isaño en forma de harina a las raciones mejoró el peso final de
los cerdos en más de 10 kilos en promedio. Mejoró igualmente,
su crecimiento y acortó el período de engorde del animal entre 15 y
20 días.

En cuanto al contenido de vitaminas y minerales, si se com-
para con la papa se destaca un mayor contenido de calcio y vita-
mina C en la oca; de vitaminas A y C en el isaño y de vitamina B2
en la oca y el isaño; y menores valores de fósforo y niacina en
los tubérculos andino.

TESTIMONIO

Paciente de 58 años con problemas de próstata fue al Laborato-
rio de Análisis de Microbiología e Inmunodiagnóstico Corazón
de Jesús el 15 de Junio del 2011 a realizarse un análisis sobre
Antígeno Prostático Especifico PSA Su resultado fue:

PSA TOTAL : 9.2 ng/ml
Valores Normales:
Menor 40 años 0.57 – 3.20
40 -50 años 0.59 – 4.0
50 – 60 años 0.75- 4.10
60 - 70 años 1.65 – 4.50
Mayores 70 años 1.73 - 5.20

Después de un tratamiento de todos los días con extracto de isaño
durante 4 meses, se le realiza nuevamente la prueba:
PSA TOTAL : 4.6ng/ml
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Que comparado con el contenido inicial, el resultado se traduce en
una mejoría extraordinaria y el paciente altamente aliviado, confor-
me, confiable y dispuesto a seguir con el tratamiento, sin necesidad
de acudir a algún tipo de cirugía.

8. TRADICIÒN Y ADAPTACIÓN ECOLOGICA DE LAS
PLANTAS CURATIVAS EN LOS ANDES

8.1. PLANTAS CURATIVAS EN LA SEMANA SANTA

La señora Rosa Quispe del barrio San José nos cuenta:

«La costumbre de recoger las yerbas ha sido siempre en las
comunidades en los meses de marzo y abril en las comunidades,
porque en esta temporada las plantas están maduras y tienen cuali-
dades curativas, por eso los que vivimos en la ciudad de Puno, en la
mañana del día Viernes Santo salimos a comprar las diversas plan-
tas medicinales de las señoras que traen del campo y exponen en las
faldas del cerro Azuguini, por mercado Laykakota, Central y
Bellavista. A las plantas que nos compramos tenemos que hacer
secar en sombra, si lo hacemos en sol pierde sus cualidades curati-
vas, algunas plantas son para mate y las otras son para hacer hervir
y otros son para preparar parches.»

8.2. AMBIENTES NATURALES DE LAS PLANTAS CU-
RATIVAS

En relación a la existencia de las plantas en los diversos espacios
ecológicos nos cuenta su testimonio el Señor Raymundo Aguirre
Mamani de Acora:

«Las plantas no existen en todos los lugares, por ejemplo en
la orilla de lago no existe la muña o la waycha, a esta planta se tiene
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que comprar de las ferias o ir a las comunidades intermedias para
intercambiar o comprar. Así las plantas tienen sus espacios geográ-
ficos, la existencia de las plantas parece que tiene que ver mucho el
suelo y clima. Otra planta Sarza parilla o q´ento , existe en la orilla
del lago o en los lugares húmedos, en las zonas altas no se encuen-
tra, por eso los pobladores de las zonas alta vienen a recoger a esta
planta a las orillas de lago.»

ISAÑO O MASHUA

Fotografía tomada en la zona de Moho - 2012

En el marco de la Cultura Andina de siempre la crianza de las
chacras en los Andes, es complicado principalmente el cultivo de
isaño y su pariente silvestre «Pajarillo», tuvieron que transcurrir un
largo tiempo para lograr su sintonía y armonización dentro del cos-
mos con las demás comunidades de la colectividad natural. El isaño
necesita una crianza especial y sus cualidades son curativas y ali-
menticias para los pobladores, Para mostrar sus bondades de esta
planta silvestre y cultivada tenemos diversos testimonios de vida de
los pobladores andinos.
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8.3.MITO DE ORIGEN DEL ISAÑO EN LOS ANDES

Narrado por: Profesor Florentino Apaza Aro de la localidad de
Maquercota Distrito de Pilcuyo- El Collao

Dicen los abuelos que cierta vez el zorro se encontraba en la
orilla del lago Titicaca y melancólicamente observaba las imágenes
que reflejaban del agua. Se veía a gentes bailando, bebiendo y rién-
dose. Las aguas del lago no hacían más que reflejar la algarabía que
allá arriba se vivía: en el cielo estaban de fiesta.

El zorro, que andaba cabizbajo y pensativo, no se dio cuenta
que un cóndor había bajado a tomar agua. Al verlo se le ocurrió una
gran idea.

- ¿Qué pasa amigo tiwula? – preguntó el cóndor.
- Es que quiero ir a la fiesta que hay arriba en el cielo y sólo, no

puedo. ¿Por qué no me llevas tata condori? – dijo el zorro.

El cóndor aceptó de buena gana el pedido del zorro y le dijo
que se montara en su espalda. Volando hacia las alturas llegaron al
cielo y se unieron a la fiesta. Comieron bastante, bebieron y se di-
virtieron.

Al cabo de un rato el cóndor buscó al zorro que andaba per-
dido entre tanta gente alegre y le dijo que ya era hora de volver. El
zorro, entusiasmado con el festín, no quiso regresar y se quedó allá
arriba. Cansado de esperar, el cóndor retornó sin su compañero a
la tierra.

Acabada la fiesta, el zorro, que se había quedado solo, se fue
de visita a la casa de una estrella. Como todavía tenía hambre, la
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estrella le alcanzó una olla de barro y le dio un pajarillo. El zorro
miró y pensando que eso no iba a ser suficiente le dijo a la estrella:

- Pero ¿cómo va a alcanzar un solo pajarillo para los dos? Eso
no alcanza ni para mí.

Y sin que la estrella se diera cuenta, rápidamente aumentó
dos más a la olla. Así comenzó a preparar su sancochado de pajarillo.
Estrella le había dado porque el zorro en la fiesta cada rato iba a
orinar.

Pero la estrella se dio cuenta que el zorro se aumentó dos
pajarillos más y de dijo:

¡Ahora todito te lo vas a tener que comer!

El zorro, arrepentido y triste por su desgracia, se angustió
más aún y, no pudiendo hacer nada, pensó que lo único que le que-
daba era regresar a la tierra. Entonces se ató a una soga y fue donde
la estrella a suplicarle que le ayudara a bajar.

La estrella aceptó ayudarlo y sujetó la soga para que el zorro
pudiera bajar.

Camino a la tierra y cuando escasamente le faltaban diez me-
tros, el zorro vio a un loro que volaba frente a él y, liso como era,
sin más ni más, lo insultó diciéndole:

- ¡Loro lengua de Pajarillo!
- ¡Loro lengua de chuño!
- ¡Yo te puedo matar!
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El loro lleno de furia por los insultos del zorro, comenzó a picotear
la soga por la que éste descendía. Al ver que la soga se rompía, el
zorro comenzó a gritar fuertemente diciendo:

- ¡Extiendan una frazada suave!
- ¡Extiendan una frazada rosada!
- ¡Miren que vengo del cielo!

Los desesperados gritos de zorro fueron vanos. Nadie los
escuchó. A gran velocidad cayó en medio de duras rocas y su panza
repleta de pajarillo.

Cuentan los achachilas y awichas (abuelos y abuelas) que fue
así como apareció este tubérculo medicinal y alimento en el altipla-
no. La estrella le había dado con la finalidad de curar al zorro de
próstata porque iba al baño a orinar cada rato en la fiesta y por otro
lado era alimento, su nombre silvestre del isaño es pajarillo.

8.4. CRIANZA DE ISAÑO: EXPERIENCIA DE VIDA CON-
TADA DESDE LOS ANDES

La Oca, Olluco e Isaño son especies alimenticias propias de la zona
andina, son muy delicadas en su crianza, por eso es conocido por el
poblador andino como las más «engreídas o mestizas». Las tres es-
pecies son cultivadas en una sola parcela en asociación y como tam-
bién se asocian con otros cultivos, pero las que predomina más en
la chacra de las engreídas son las Ocas, el Olluco e Isaño. Estas
especies son sembradas para complementar y armonizar el colori-
do y la belleza de la parcela del poblador andino, quienes la usan
para preparar multitud de platos típicos del campo y el isaño gene-
ralmente medicinal.



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

131

Al respecto tenemos el testimonio del señor Juan Crisostomo Chi-
no Ccallli del Centro poblado de Ticona cusullaca del Distrito de
Pilcuyo – El Collao:

«La siembra de Isaño siempre tenemos que realizar en los
meses de agosto y octubre y la cosecha la efectuamos en los meses
de abril y mayo. Las flores del Isaño es bueno para curar de la
colerina, se coge tres flores y se hace reposar en un vaso de cristal
con agua de manantial, ahí tenemos que agregar las flores de misik’u
y qañachu, esto hay que exponer al aire libre toda la noche y hacer
tomar antes que salga el sol a la persona enferma, esto en tres opor-
tunidades. En cuanto a sus hojas es también medicinal, general-
mente se coge las hojas y se hace reposar en agua hervida y se toma,
esto es bueno para próstata, pero más efectivo es Isaño o pajarillo.»

Planta de isaño, febrero de 2012
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Tumbo isaño, tomada en marzo del 2012
Variedades de Isaño
- Zapallo isaño
- ch’iar isaño
- Ch’ejje o pinta pinta
- Ch’iarnayraniisaño
- JanqoIsaño

- Q’elloJanqo
- Tumbo isaño

Variedad de Ch’iar Isaño - 2012
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Variedad de Zapallo Isaño - 2012

Variedad de Ch’iarnayraniizano - 2012
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Continúa con su testimonio Don Crisostomo Chino Ccalli:
«El isaño no se puede transformar en chuño, porque nuestros abue-
los siempre suelen decir que isaño llora y por eso no hacemos chuño
de isaño, más bien en la época de helada nos cocinamos sancochado
y en la noche hacemos helar y en la mañana comemos «Thayacha»
(helado de isaño). Los que están enfermos de próstata deben de
comer bastante thayacha, esto ayuda a sanar a los enfermos, mi abue-
lo decía para curar de próstata es bueno pajarillo (silvestre del Isaño)»

Thayacha de isaño, junio de 2012
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Pariente silvestre del isaño «pajarillo», marzo 2012

Variedades de pajarillo: pariente de Isaño, marzo 2012

Las variedades de Pajarillo (isaño silvestre) que crecen en los
andes es medicinal para próstata. Al respecto nos narra su testimo-
nio Don Maximo Apaza Aro de la localidad de Maquercota:
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«Pajarilo es muy bueno para todo, por ejemplo cuando tene-
mos que dosificar a nuestros ganados como la oveja y vaca, hay que
coger 10 unidades de isaño o pajarillo, hay que hacer hervir en una
olla y cuando esta frio hacer tomar a los ganados esto mata a los
gusanos estomacales de los animales. Isaño o pajarillo también, nos
hacemos hervir para nosotros, en algunas veces los niños orinan
cada rato y los adultos también para esto es bueno agua de pajarillo
o isaño, el que esta mal tiene que tomar agua de isaño por un perio-
do de 15 día por lo menos. Yo tuve una experiencia, me han reco-
mendado para el dolor de cintura, me dijieron rallar al isaño y po-
nerse a la espalda, efectivamente lo hize tal como me indico y cuan-
do estaba puesta el rallado de isaño en la espalda, he sentido que
había un inchazon, cuando le baje el rallado de Isaño, me había
sacado una ampolla. Entonces había sido bueno no ponerse el ra-
llado de isaño directo a la piel, siempre cubrir con una tela o perió-
dico para que no saque ampolla. Mas práctico es tomar agua hervi-
do del pajarillo o isaño para curar de la próstata. También mi abuela
decía que es bueno comer bastante isaño para curarnos de la prós-
tata.»

Q´ento , lluchulluchu o sarsaparilla

Esta planta existe en los lugares húmedos, generalmente en las ori-
lla del lago y de los ríos. Las hojas son usadas para ponerse en la
espalda. Se calienta las hojas en una tostadera y se agrega leche
materna, luego se pone en la espalda y las raíces también son medi-
cinales. Generalmente se consume agua hervida de los raíces para
purificar la sangre.
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Lluchulluchu, creciendo en su ambiente natural en la orilla del río
Ilave, febrero del 2012

Fotografía tomada en el mes de febrero 2012
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8.5. TESTIMONIOS DE VIDA Y SALUD: CUALIDADES
CURATIVAS DE Q´ENTO

La Señora BaciliaTicona Quispe del Centro poblado de Maquercota,
nos dice:

«A esta planta nosotros le conocemos con el nombre de len-
gua de vaca y otros como q´ento , las hojas son medicinales. Yo
varios años he tejido todo tipo de prendas, a consecuencia de esta
actividad tenía mucho dolor en la espalda y para curarme he tenido
que recoger las hojas de q´ento y calentar en una tostadera y agre-
gar con leche materna. Me ponía en la espalda, en varias oportuni-
dades, eso me calmó el dolor. También es bueno sus raíces para
curarnos de las heridas, hace sanar rápido y a esta planta también es
utilizado para teñir a la lana de ovino, se tiñe el color nogal, para
esto se recoge bastante raíces y se hace secar en sombra.»

Fotografía tomada en el mes de febrero 2012
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Ch’iri Ch’iri

La planta Ch’iri ch’iri no se encuentra en toda la región de Puno,
sino en algunas zonas, por estas razones esta planta es comerciali-
zada en las ferias locales. Las hojas son las que más se utiliza en la
medicina natural.

Ch’iri ch’iri, en su ambiente natural: cerro Azoguini 2012

Fotografía tomada en la zona de Ilave -2012
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8.6. TESTIMONIO SOBRE PROPIEDADES CURATIVAS
DE CHIRICHIRI

Tenemos el testimonio de la señora BaciliaTicona Quispe de la lo-
calidad de Centro Poblado de Maquercota distrito de Pilcuyo – El
Collao, nos cuenta:

«… En mi zona no existe planta Ch`iri ch’iri, por eso noso-
tros tenemos que comprarnos de la feria de Ilave los domingos, los
comerciantes a esta feria traen una diversidad de plantas de las di-
versas zonas. Bueno, la planta Chiri chiri es bueno para las fractu-
ras, para esto hay que hacer un parche; se muele chiri chiri en un
batan y también se muele quinua silvestre «Araa», cuando está mo-
lido se hace hervir en cebo de vaca ahí se agrega chancaca y otros
agregan sangre de perro negro, se hace entibiar lo preparado y a la
parte afectada se cubre con papel periódico y poner con lo prepara-
do y luego se cubre con una tela de color «larama» (azul oscuro) y
hay que cubrir bien para que no entre frio a la fractura y eso es
bueno.»

Ch’iri ch’iri en cerro Azoguini Puno - 2012
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9. USO MEDICINAL QUECHUA DE LAS HOJAS, FLO-
RES Y RAICES

9.1. Presencia y uso medicinal de las plantas en el Altiplano:

Las plantas en general son concebidas como un elemento vital en la
concepción y en el modo de vida del hombre del Altiplano. Vital
para la alimentación, nutrición y en suma para la subsistencia y re-
producción familiar. Por eso es que el hombre del altiplano ha lo-
grado domesticar un sin número de plantas para subsistir. Pero ade-
más de ello identifica y utiliza aquellas plantas que crecen de mane-
ra silvestre para uso medicinal. En su mayoría, cada una de las plan-
tas silvestres y aún las plantas domesticadas son sujetos de uso me-
dicinal.

El uso medicinal de las plantas en el altiplano peruano obe-
dece a toda una tradición cultural. Para el uso medicinal es de suma
importancia subrayar que cada grupo social y étnico reproduce lo-
calmente sus patrones de curación y sanación en momentos que
está en riesgo la vida o salud del individuo y sus familias. Es decir,
en el Altiplano la identificación y uso de las plantas medicinales está
sujeta, en muchos de los casos, a la tradición y costumbres locales.
En cada localidad, especialmente, donde hay ausencia de la presen-
cia del Estado con postas de salud y aún con esta tímida y relativa
presencia, quienes albergan y reproducen estos conocimientos son
las matronas, curanderos, longevos y especialmente las mujeres. El
conocimiento adquirido por inferencia empírica y trasmitida de
generación a generación es utilizado por los pobladores, en cada
localidad, cada vez que las circunstancias así lo exijan.

Es así que en la cultura del Altiplano existe una biodiversidad
de plantas silvestres de uso medicinal. El saber cultural y el conoci-
miento tradicional, acerca de las plantas medicinales, se transmite
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generacionalmente y también se adquiere por inferencia empírica.
De la amplia gama de plantas oriundas del Altiplano, que varían
entre sí por su ubicación en diferentes pisos y nichos ecológicos,
las plantas como el Chirichiri, Panti panti, Quiswara, Q´ento [Sarsa
parrilla] e Isaño son de uso medicinal. Las cinco diferentes plantas
medicinales en cuestión (Chirichiri, Panti panti, Quiswara, Q´ento
[Sarsa parrilla] e Isaño) varían también entre sí, dependiendo del
hábitat y del microclima geoespacial en donde crecen. Además de
ser sujetas a diferentes usos medicinales, probablemente, las per-
cepciones locales y étnicas varían también entre sí. El uso medici-
nal de los mismos en el Altiplano es de particular importancia por
sus particulares formas de uso local, tanto en el sector Quechua y
Aymara del departamento de Puno. Sin embargo nuestro interés es
describir las creencias y costumbres relacionadas al uso y prácticas
medicinales de las hojas, flores y raíces del Chirichiri, Panti panti,
Quiswara, Q´ento (Sarsa parrilla) e Isaño del sector Quechua.

9.2. Tradición y etnometodología medicinal:

Actualmente la recurrencia a este tipo de curación y sanación local
está enmarcada en un contexto sociocultural mayor de carácter re-
gional. Esto es que se desenvuelven en un marco cultural Quechua
y Aymara. En términos generales, los sectores Quechua y Aymara
están demarcados étnicamente en el Altiplano peruano y ambos
reproducen, a su manera, sus usos y costumbres en torno a dichas
plantas. Pero aún más, el conocimiento, saber y uso medicinal en
torno a las plantas en cuestión se da de forma particular en cada
localidad. En cada uno de estos contextos culturales, el hombre del
Altiplano, se caracteriza precisamente por la identificación propia
de cada una de plantas que son sujetos de uso para la curación de
un determinado mal o enfermedad.
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En este caso específico, cada una de las cinco plantas tiene un
nombre propio en Quechua o Aymara, dependiendo del lugar. Pero
además de la identificación lingüística de cada planta, existen tradi-
ciones culturales de curación y sanación. Hay procedimientos de
curación, en el que incurren procedimientos diversos de prepara-
ción, con elementos naturales aditivos que concurren o son usados
como elementos asociados para la preparación del remedio o me-
dicamento, cuyo centro de uso elemental es la planta de uso ocasio-
nal. Como correlato a los procedimientos de preparación del reme-
dio y/o medicina, está también el proceso de sanación y cuidados
que deben de tomar en cuenta el curandero y la víctima de la enfer-
medad. No obstante a ello, hemos identificado patrones generales
y lingüísticos, al parecer, homogéneos en dimensiones espaciales
sociales y étnicas diversas, pero que identifican a las plantas de ma-
nera más o menos comunes, así como el procedimiento de cura.

El procedimiento depende del tipo de enfermedad que pade-
ce el individuo. Dentro de la concepción del Hombre del Altiplano
la preparación de las plantas para la curación y sanación depende
mucho de la enfermedad producida por la transgresión del elemen-
to concurrente como causal del mismo. Puede que sea ocasionada
por transgredir o desafiar el frio o caliente, la noche o el día, los
lugares sacros prohibidos o los lugares profanos permitidos, la
ingesta de alimentos o no de ellos, por los accidentes ocasionales,
etc., etc. El uso de las cinco plantas (Chiri chiri, Quento, Isaño,
Panti panti, Quiswara), son sometidas a este procedimiento del sa-
ber del Hombre del Altiplano para cuidar la salud de aquellos que
son sujetos a enfermedades.

Bondades curativas de las plantas y sus partes:

Los pobladores Quechuas si bien han domesticado plantas que las
cultivan para consumo directo o para subsistencia, también culti-
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van en sus huertos plantas de uso medicinal o en su defecto crecen
de manera silvestre, pero que son clasificados para uso diverso como
para consumo culinario o medicinal. Para consumo culinario por lo
general son digestivos, colorantes y saborizantes. En cambio, se
utiliza también para los males o enfermedades que los aquejan como
consecuencia de eventos circunstanciales, contingencias inespera-
dos debido a sus labores cotidianas o como resultado de diversas
enfermedades a los que están expuestos por la edad, el cambio de
temperatura, por la exposición a determinados elementos de tem-
poralidad: frio y calor, viento, lluvia. Como también a creencias so-
bre lugares y horas prohibidas que se transgreden. Todos estos males
y/o enfermedades están relacionados con procesos de curación que
obedecen a la concepción dual en permanente polaridad, como la
concurrencia de lo frio y lo caliente, lo seco y lo fresco, entre la
mañana y la tarde, lo adentro y fuera, malo y bueno, sano y enfer-
mo, macho y hembra, etc.

Ahora bien, las plantas y sus diversos usos dependen de las
bondades naturales para curar las enfermedades. El uso medicinal
de las plantas, muchas veces, radica más en el uso de una de sus
partes; puede radicar en el uso de las raíces, el tallo, las hojas o sus
flores. No necesariamente se usa la planta en sí, como tal; son so-
metidas a una discriminación de sus partes y componentes,
asociándolas con otros complementos naturales para lograr el efec-
to deseado. Dependiendo de la enfermedad se hará uso, en algunos
casos, solamente de las raíces o el tallo, en otros casos se usará las
hojas o tal vez las flores. Por otro lado, para las curaciones de dife-
rentes enfermedades se usa una misma planta con diferentes proce-
dimientos de preparación y curación, porque no todas las enferme-
dades tienen el mismo tratamiento.

Hay algo muy importante que hay que subrayar, con la infor-
mación obtenida de manera preliminar, sospecho que en la Cultura
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Quechua del Altiplano, hubo y hay cierta práctica de salud preven-
tiva, basada en la ingesta de plantas medicinales en el momento de
ingerir los alimentos, como ingrediente en sus diversos potajes, o
después de ingerir los mismos en forma de mates. Esta práctica se
trasunta a la urbe de cada provincia en el departamento de Puno.
Probablemente, por el gran dinamismo de desplazamiento de los
pobladores puneños, indiferentemente de su condición étnica y
social. De esta manera, estas prácticas de uso medicinal se van trans-
mitiendo y/o socializando en tanto responden a sus requerimien-
tos y necesidades circunstanciales. Pero, aún así, parece que cada
planta mantiene su uso práctico en contextos sociales y étnicos que
imprimen su identidad étnica. Es decir aun cuando es transmitida y
reproducida su uso en la capital de Puno está fuertemente
influenciada, en los citadinos, el nombre lingüístico étnico con el
que se le identifica y, sobre todo, está marcada por el uso que se le
otorga, por quien posee este conocimiento y experiencia o por aquel
que sugiere y recomienda su uso.

Todo este procedimiento de sanación y prevención está cir-
cunscrito en un mundo cósmico, en él concurren deidades locales
prehispánicas y deidades cristianas a los que permanentemente evo-
can y apelan. Esta concepción cósmica y terrenal para el Hombre
Quechua del Altiplano es animista, de tal manera que las causas de
las enfermedades, sus curaciones y procedimientos de sanación se
efectúan en este marco conceptual de su modo de vida.

9.4. Ontología Quechua de la salud:

Toda sociedad y cultura construye su propia concepción acerca de
las cosas. En este caso los quechuas en el Altiplano peruano consi-
deran que el problema de la salud y el proceso de sanación están
relacionados con su entorno natural, pero en el marco de su con-
cepción ontológica. Esta concepción permite explicar las enferme-
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dades y dolencias que son provocadas naturalmente, por un lado, y,
por otro lado, por factores sobrenaturales. La polaridad dual está
presente en la concepción de la salud y las enfermedades. Ellos
identifican así el origen del mal y las enfermedades provocadas por
este, para de esa manera poder abordarlas y preparar el proceso de
sanación, dependiendo de su origen. En el proceso de sanación
intervienen elementos naturales como las plantas pero también la
recurrencia a actos rituales que propicien el bienestar y salud de los
pacientes o víctimas de las dolencias y males como solución a su
salud.

La concepción ontológica de la salud radica en el mito de la
enfermedad por el Onccoy. Es decir, la concepción dual sobre la
enfermedad y la salud radica en que las enfermedades se caracteri-
zan por ser naturales y sobrenaturales. Las primeras son benignas y
las segundas son malignas. Por eso es que los Quechuas consideran
que las enfermedades comunes como la gripe, dolor de cabeza, reu-
matismo entre otros similares, son naturales o «benignas». Mientras
que las enfermedades sobrenaturales o «malignas» son aquellas pro-
vocadas por el Laycca (humano), por el Jappiscca (agarrado de tie-
rra), por el Ccaja (inhalación de gases del rayo), por el Tuwintiwaira
(ver y estar cerca al lugar donde se ha enterrado la placenta de una
mujer), por el Machuwira (mal viento en forma de torbellino que al
contactar provoca que se encoja y deforme el cuerpo), etc.

En la concepción Quechua el Onccoy es el mito de la enfer-
medad sobrenatural; es decir, las enfermedades sobrenaturales son
diseminadas por el Onccoy. El Onccoy es un viejo haraposo con el
rostro deformado, su cuerpo es también deforme y está lleno de
tumores y llagas. Se desplaza en el campo, cerca a las cabañas, con
una cesta en su espalda o con su Q’epi, en donde lleva todas las
enfermedades. Profanamente es invisible, nadie puede verlo. No
obstante a ello, sólo en ocasiones se deja descubrir. Es como un



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

147

espíritu que deambula y que al ver a una persona o la persona al ser
vista por él, enferma. Pero también suele agarrar a las personas sin
que éste se dé cuenta y por supuesto, al suceder tal acto, la persona
enferma y puede hasta sucumbir a dicho mal con un desenlace fa-
tal. Lo mismo sucede con los niños e incluso los lleva entre sus
brazos y así les deja, en el cuerpo, la enfermedad (I-2).

El procedimiento de curación y sanación responde a esta con-
cepción, el curandero en el proceso de diagnóstico identifica
indiciariamente el origen del mal que ha provocado la enfermedad.
Una vez identificada su origen y naturaleza de la enfermedad pro-
cede a la curación para lograr la sanación respectiva. Si las enferme-
dades son por efecto natural recurren al uso de elementos de la
flora y fauna del entorno natural para preparar pócimas, brebajes,
mates y o remedios que logren efectos de sanación. Son aplicados
de «forma externa e interna», para atacar y combatir la enfermedad
por «dentro y por fuera», como ellos mismos afirman. Pero si la
enfermedad es provocada sobrenaturalmente, además de los ele-
mentos mencionados (flora y fauna y otros) para la curación, recu-
rren a seres sobrenaturales que los consideran como sus protecto-
res. Estos seres protectores están impresos en su concepción reli-
giosa de manera sincrética, tales como sus deidades nativas locales,
a decir los Apus, Achachilas, entre otros y, a su vez, recurren a las
diferentes advocaciones cristianas de su predilección ante los cua-
les son devotos. La recurrencia a ellos es implementando y reali-
zando el ritual que propicie el concurso de ellos para conseguir la
sanación anhelada.

La recurrencia a la flora del Altiplano para usos y costumbres
medicinales se da precisamente en este marco cultural. El uso me-
dicinal de las plantas en cuestión es diverso, en tanto se le otorgue
efectos de sanación a las raíces, tallos, hojas y flores o toda la planta
en sí, dependiendo de las dolencias y males.
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9.5. Dolencias y males que sanan con el Chiri chiri.

a. Uso medicinal del Chiri chiri:

La planta silvestre, cuyo
nombre es Chiri Chiri, cre-
ce naturalmente en el Alti-
plano y tiene un particular
uso medicinal en el sector
Quechua. Tal parece que se
usa para contusiones, do-
lencias, fracturas
(Paquisca), enfermedades
virales y de la matriz; en
cuanto a las contusiones y
dolencias se usa como ate-
nuante de dolor para los
golpes (K’iri), luxaciones, torceduras (Q’qewiscca) e inflamaciones
musculares y para las articulaciones en forma de frotaciones y em-
plastos (K’iri Jampi). De igual forma para las fracturas óseas se usa
las hojas de esta planta para que sise el hueso, especialmente se usa
para las extremidades.

Los pobladores quechuas creen que las enfermedades como
el reumatismo, la artritis, el resfrió, la bronquitis (Kutiparkuwan
Chuju), la tos (Chuju o Uju), las molestias en la columna (Huasay
Nanay) son controladas y/o curadas con esta planta. Probablemen-
te por eso le llaman en quechua CHIRI, que significa frio. No obs-
tante CHIRI hace alusión al frío y al calor. Precisamente porque a
esta planta le atribuyen propiedades que tienen la capacidad de sa-
nar y/o curar las dolencias y enfermedades provocadas por el frío.
Hay fuerte relación entre esta planta y el frío. «…cuando absorbe-
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mos en nuestro cuerpo mucho frio pues nos ayuda a eliminarlo, el
CHIRI es el frio, se le dice así en quechua, que significa frio» (I-1).

El mismo uso de sanación se le atribuye al Chiri Chiri para
efectos de las dolencias de la matriz. En estos casos la aplicación es
parecida al que se aplica en los casos de contusiones y fracturas,
con la diferencia que en estos casos intervienen otros ingredientes.
Básicamente son plantas diferentes que varían en el uso y aplica-
ción a los demás males.

b. Procedimiento y preparación para curar:

Comparativamente a los medicamentos de la medicina occidental,
la planta en mención, en la concepción del poblador, es considera-
da como «buena» que cura los «males», alivia dolores y sana o cura
las enfermedades que son tratadas con esta hierba. El tratamiento a
base de Chiri Chiri tiene que ser por dentro y por fuera, como un
todo. Por eso que el procedimiento de preparación varía según la
dolencia o enfermedad. La planta es sometida a diferentes formas
de preparación para el uso externo, ya sea en forma de emplasto o
frotación, pero también se usa en forma de infusión. No obstante,
se usa también en ambas formas de manera simultánea, externa-
mente como parche (por fuera) y como infusión (por dentro).

Cabe señalar que en el proceso de preparación de los reme-
dios caseros, el poblador Quechua, usa otros elementos que son
complementarios al uso del Chiri Chiri. Estos son productos agrí-
colas, productos semi industrializados, variedad de plantas, dese-
chos o excremento de determinados animales, como también pue-
de mezclarse con reptiles del altiplano: lagarto, culebra etc. Todos
ellos son mezclados con la planta Chiri Chiri, además de usar dife-
rentes ingredientes que le darán cierta textura. La mezcla que elabo-
ran depende de las dolencias, malestares y enfermedades de las cua-
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les son víctimas. Dependiendo del malestar específico utilizan dife-
rentes plantas como complemento del Chiri Chiri.

c. Cualidades de sanación:

Para los golpes o contusiones circunstanciales se utiliza el Chiri
Chiri en forma de emplasto, pero mezclado con otras hierbas como
el Matico, Wichullo, Nabo, Ortiga negra hembra y macho, Yana
Quisa, mata palo y Romero. Pero además a esto se añade chancaca
negra, hiel de vaca y alcohol u orín. Otro ingrediente es el lagarto o
culebra si es que el golpe es de cuidado. Todo esto es molido en
batán hasta conseguir cierta textura para ser aplicado en forma de
emplasto o parche. Además de beber el Chiri Chiri en forma de
infusión.

Para curar las fisuras o fracturas óseas (paquisca) se mezcla el
Chirichiri con plantas frescas o secas como el Velaccota, Ñuñu ñuñu,
Salcca, Turpa, Wichullo, Sultaqui, Yawar choncca macho porque
sus hojas son más oscuras. También mezclan con quinua negra,
con carne de culebra (Machaswa) o lagarto (seco), chancaca negra
(sultán o suelda?) y con un poco de orines frescos (Chojo) del ser
humano, de preferencia tiene que ser de bebe. Cada uno de estos
ingredientes en mención es triturado en cantidades proporcionales
entre sí. Después de ser molidos en un batán (Maran) son mezcla-
dos con los orines. La mezcla con los orines lo hacen también en
un batán para ser mezclados de la misma forma, hasta conseguir
cierta textura. Algunos informantes recomiendan que esta mezcla
tiene que ser sometida a fuego lento en un recipiente pequeño para
coccionarlo y así aplicarlo. De esa forma es aplicado como emplas-
to o parche (K´iri Jampi). El emplasto, cuyos componentes son
preparados hasta que esté en su punto, es aplicado, en la zona afec-
tada, en un trozo de papel delgado (como el papel cebolla).
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Para la aplicación del parche, el trozo de papel es perforado ilimita-
damente por una aguja o instrumento punzo cortante, luego se co-
loca sobre el trozo de papel una porción del preparado o remedio
batido ligeramente calentado a fuego lento. Finalmente es colocado
en la zona afectada. Se cree que el emplasto o parche así preparado
y aplicado en la zona afectada surtirá efecto en tanto absorba el
golpe y sise la fractura del paciente. El parche se coloca durante 24
horas y luego se vuelve a aplicar por el mismo tiempo y así sucesi-
vamente hasta que llegue a curar. Lo usan durante tres o más días,
hasta por un periodo de uno a dos meses sin tocar agua. El lugar
donde se aplica los parches tienen que estar vendado para sostener
el remedio y no exponer al frío la herida y así lograr mayor eficacia.
Es decir recomiendan que «…se tiene que cuidar muy bien porque
no se tiene que hacer pasar con frio ese lugar…» (I-2). En estos
casos los entendidos en el proceso de sanación recomiendan apli-
carse los parches e ingerir, a su vez, en forma de infusión.

El Chiri Chiri también se utiliza como infusión en forma de
«mate», para curar la bronquitis (Kutiparkuwan Chuju) y la tos. Para
estos casos se extrae las flores de la planta, los que son soasados o
tostados para que, posteriormente, sean colocados en un recipiente
con agua hervida y así someterlos a infusión. Pero la mitad de las
flores soasadas tiene que
guardar proporción con las
flores sin soasar o tostar, de
tal manera que haya un equi-
librio de las sustancias que
se desprenden en el momen-
to de la infusión y produzca
el efecto esperado. En cier-
tas ocasiones, dependiendo
de la tradición y costumbre
particular, de cada caso, sue-
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len endulzar con miel de abeja o en su defecto salarlo con una pisca
de sal. Recomiendan ingerir la infusión dos veces al día, por la ma-
ñana y por la tarde. De igual forma para las contusiones se ingiere
en forma de infusión, pero sobre el Chiri Chiri se suelen añadir o
agregar diversas plantas para la infusión como Wichullo, Sultaqui y
chancaca negra. En el marco de la concepción quechua consideran
que este tipo o forma de tratamiento expulsara los golpes.

Para efectos de sanación de los males de la matriz femenina
elaboran el emplasto o parche a base de Chiri Chiri, pero mezclado
con diferentes elementos naturales de la flora y fauna del Altiplano,
como plantas y reptiles del Altiplano, entre otros. Por ejemplo,
mezclan con plantas secas que son identificadas en el idioma nativo
como Sutakisulta, Chuku Chuku, Q’enchhamali; también utilizan
siete u ocho lagartos del lugar, a eso le añaden Chancaca. Todo esto
va mezclado como ya señalé. El procedimiento de mezcla es similar
al de las fracturas, es decir, es molido en un batan para ser aplicado
como parche, precisamente el informante señala que «con eso se
hace el parche natural» (I-4).

d. Dolencias y males que sanan con el Panti Panti:

a. Uso medicinal del Panti Panti:

Por lo general el Panti Panti se utiliza para las dolencias del pulmón
y las enfermedades virales que provocan infecciones respiratorias
como la gripe (Chulli), el catarro, la bronquitis, la neumonía (Kaja
Kaja) y la tos (Chuju o Uju Uju). Además es como analgésico para
los dolores musculares, fiebre y dolor de cabeza (Umayta Nanashan)
provocados por el resfrío e infecciones respiratorias. En el Altipla-
no los niños y los adultos mayores son víctimas de estas enferme-
dades, sobre todo en épocas de friaje. Utilizan también el Panti Panti
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para las dolencias del corazón. Algunos informantes consideran
que también es un remedio para el cáncer de piel.

Los pobladores o aquellos que tienen mayor conocimiento y
sabiduría sobre medicina local tradicional, por inferencia empírica
y por sus prácticas curanderiles, tienen formas particulares de diag-
nosticar el mal que padecen sus coterráneos. Tal parece que proce-
den indiciariamente, en tanto observan y auscultan los síntomas,
identificando determinadas características que expresan los enfer-
mos. Por ejemplo, la neumonía que padece un individuo es identifi-
cada por el pulso acelerado, por la sequedad de la boca, por el dolor
de cabeza y de la garganta, por la fiebre alta con escalofríos, la res-
piración es dificultosa y rápida, además de toser con dolor, cuyo
esputo es amarillento y con sangre.

b. Procedimiento y preparación para curar:

El uso medicinal a base de las flores del Panti Panti para curar las
enfermedades que se producen como consecuencia de las infeccio-
nes respiratorias es en forma de infusión o mate. La dosis que acos-
tumbran ingerir en forma de mate es tres veces al día. Se recomien-
da tomar o beber en ayunas y, por lo general, antes de dormir. Pero
para ello hay todo un procedimiento de tratamiento y curación al
cual se somete el paciente, por un lado, y, por otro lado, si bien el
proceso de curación y sanación se realiza a base de esta planta, tam-
bién se añaden otros elementos medicinales que son plantas, pro-
ductos derivados de la papa deshidratada, gusanos, entre otros.

Pero en el tratamiento está impresa la concepción indesligable
de bipolaridad entre lo frio y lo caliente: frio y calor. Estos elemen-
tos, para el poblador del Altiplano están impresos en el cuerpo hu-
mano y son las causantes de las infecciones respiratorias, cuando el
cuerpo humano esta descompensado por uno de estos polos por



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

154

influencia externa, y se enferma. Un individuo que padezca dicha
enfermedad tendrá que ingerir el brebaje a base de la planta para
poder restituir el equilibrio para mantenerse saludable.

En la concepción del poblador Quechua, el frio tiene su
correlato en el calor al interior del cuerpo que, al parecer, es la reac-
ción del calor ante el resfrío. Es decir, el resfrío por impacto del frío
(Chiri) causa Chiri calor que se cobija en el cuerpo causando males-
tar y en consecuencia, si no es tratado a tiempo, provoca enferme-
dad respiratoria. Chiri calor que hay que expulsar del cuerpo para
sanar o curar la enfermedad. Tal parece que si bien hay convivencia
entre el frío y el calor, el primero induce al cuerpo al calor que
provoca la enfermedad. Si esto es así, el procedimiento de curación
esta bajo esta concepción. De ahí que el tratamiento para su cura-
ción es beber el mate de Panti Panti y este debe expulsar el chiri
calor en forma de sudoración o transpiración cuando el paciente
yace dormido. De esa manera se logra curar; el Chiri frío que pro-
voca el Chiri calor en el cuerpo es expulsado por el Panti Panti para
sanar. «…te tomas en mate el Panti Panti y te duermes para luego
sudar para que te salga el Chiri calor y te pase la gripe porque cuan-
do tienes gripe,…primero sacar el frio y el calor para curarte,…» (I-
1).

La preparación del mate o infusión en forma de brebaje se
hace mezclando con otros ingredientes. Las flores de diferentes
plantas que acompañan el mate a base de Panti Panti es la Violeta, la
Manzanilla, el Hinojo, la Vira vira, el Eucalipto, la Canlla macho y
hembra (llanta)1, la Ticllay warmi, el Chocceccanlli y el Jallu jallu.
Las flores de las hierbas en mención tienen que ser frescas, de las
cuales la mitad tienen que ser soasadas o tostadas y la otra mitad sin
tostar. Con esto se busca el punto de equilibrio o templanza entre

1 Esta planta crece en los cerros y es en forma de espinas. Generalmente la utilizan como fuente
de combustión en el fogón o fuego de barro para cocinar sus alimentos.



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

155

lo frío y lo caliente; en su concepción debe ser «…ni tan fresco ni
tan caliente porque la enfermedad muchas veces es a causa -de- un
poco de frío y de caliente, es para eso que se hace eso porque si lo
preparamos así nomas puede que se enfermen mas» (I-3).

c. Cualidades de sanación:

En muchos de los casos las hojas y las flores del Panti panti son
sometidas a infusión en agua hervida o en su defecto molidas para
así mezclarlas. Pero, además, a este preparado en base a las flores de
las hierbas en mención, cuya predominancia es el Panti Panti, le
añaden 3 a 4 Wirakuros (gusano llamado bernaquito)2 molidos o
triturados. Previo a esto tienen que disecar los gusanos para tostar-
los y así molerlos en batan. Esta mezcla en forma de infusión se
toma tres veces al día para sanar de las enfermedades respiratorias
durante cinco días a quince días, hasta lograr la sanación. Pero so-
bre todo, éste preparado debe ingerirse por las noches antes de
pernoctar, dado que hace sudar a uno si es que sigue las indicacio-
nes de cuidado como el de acostarse inmediatamente después de
ingerir el mate.

Otra forma de expulsar el calor es a base de baños con ex-
tracto o agua de chuño. Para ello el chuño se hace hervir y el agua se
hace entibiar para proceder con el baño de arriba hacia abajo. De
esa manera se expulsa el chiri calor. Con el fruto del airampo tam-
bién se puede bañar porque tiene la propiedad de bajar el calor o
expulsar el chiri calor.

Para las dolencias del corazón el Panti Panti se ingiere en
forma de infusión o mate. Pero para estas dolencias usan un com-
plemento con el que lo mezclan. Este complemento es el insecto

2 En AYMARA le denominan Laccato. Este gusano se reproduce en las chacras y se encuentra
inmediatamente después de las cosechas. Suelen exponerlos al sol en cordeles para tostarlos
posteriormente.



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

156

identificado como Libélula (orden de los Odonatos). Para ello, el
insecto en mención, es disecado para posteriormente molerlo en
batan. Una vez molido se mezcla con la planta del Panti Panti, pero
previamente la planta también tiene que estar molida. Una vez mez-
clados, estos son vertidos a un recipiente con agua para hacerlos
hervir y así ingerirlo. La dosis que uno debe beber es cada ocho
horas durante un mes aproximadamente.

Para el tratamiento del cáncer a la piel recomiendan, los in-
formantes, que hay dos formas de sanación: una es en forma de
infusión, pero para lavarse con el mate las zonas afectadas y la otra
forma es moler la planta seca de Panti Panti y una vez triturada en
forma de partículas diminutas proceder a frotarse la piel. Ambos
procedimientos si bien son diferentes concurren en un mismo ob-
jetivo, curar la piel del cáncer inicial.

9.6. Dolencias y males que sanan con la Quiswara:

El uso medicinal de la Quiswara es para diferentes enfermedades
que obedece a diferentes aplicaciones en base a las hojas y sus flo-
res. Básicamente en infusión para ingerirlo como mate, pero tam-
bién es usado para efectuar baños a base de la planta.

9.7. Uso medicinal del Quiswara:

Los pobladores Quechuas consideran que la planta Quiswara
(Quiswa Orko o Wamanpinta) es recomendable para curar a las
dolencias y enfermedades de los riñones (Ruru), el hígado, la ma-
triz, la artritis y el reumatismo. Según el conocimiento y saber po-
pular quechua las flores de Quiswara sirven para teñir, en cambio
las hojas y las raíces son recomendables para uso medicinal. Estas
últimas se utilizan de diferente manera, dependiendo del mal y la
enfermedad que quieran sanar o curar.
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Utilizan para desinflamar y limpiar la próstata (purgación Oncoypaj)
y el estomago, también lo utilizan como purificador de sangre. De
igual forma lo usan para controlar la diarrea (Q’echa o Q’echera),
causada por la falta de higiene y por el frío. La forma como lo ingie-
ren es en infusión o como mate y también preparan baños a base
de Quiswara.

Es bueno también para el frío o Chiri. Precisamente por ello,
consideran que es un mate caliente o hierba caliente que atenúa los
males que provoca el frío, específicamente a los órganos en cues-
tión. Tal parece que asocian el uso de esta planta con el frío y con-
sideran que la enfermedad de los órganos que mencionamos es
ocasionada precisamente por el frío. De tal manera que el uso de la
planta Quiswara tiene la propiedad de combatir las dolencias y los
males que padecen estos órganos que son provocados por el frío.

9.8. Procedimiento y preparación para curar:

Para el procedimiento de sanación de las dolencias y enfermedades
de los órganos en cuestión la Quiswara es deshidratada. Para ello,
es expuesta a la intemperie, especialmente ante la luz del día o sim-
plemente secada en un ambiente determinado. Cuando adquiere
esta condición es molida o triturada sobre un batan, convertida así
en partículas diminutas. De esta manera, la cantidad que se utiliza
para consumir en forma de infusión debe ser equivalente a una
cucharadita por taza. Es decir, se echa una cucharadita de Quiswara
para una taza con agua hirviendo, así se deja reposar hasta que esté
a punto de mate para ser ingerida.

Recomiendan, además, que dicho mate llega a tener el efecto
deseado en tanto no se consuma con azúcar (chuma), porque éste
es nocivo para la salud. No obstante frente a este procedimiento
generalizado, existen diferentes formas de procedimientos especí-
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ficos de uso aplicación en forma de infusión. Sobre la base sustan-
cial de uso de esta planta utilizan otras plantas para mezclarlas con
el Quiswara y así obtener, en el marco de su concepción y experien-
cia, mejores resultados de sanación.

9.9. Cualidades curativas:

Específicamente para el curar los males de riñón se hace reposar
una ramita de Quiswara durante unos cinco minutos. Si se mezcla
con otras plantas es más efectivo. Las plantas con las que mezclan
para efectos benéficos del riñón son la manzanilla, el roro, la cola y
caballo y el Pinco Pinco. La
dosis que debe ingerirse para
este caso en ayunas y en el
momento antes de dormir du-
rante un mes aproximadamen-
te.

En cuanto a la infección
urinaria refiere los informan-
tes convergen en señalar que
hay que hacer hervir la
Quiswara por tres minutos
aproximadamente, mezclán-
dola con borraja, jarilla, con hoja de chueta y hoja de ayapira. Reco-
miendan que para sanar de la próstata se debe tomar el mate indica-
do tres veces al día, aproximadamente cada ocho horas, uno por la
mañana, otro a medio día y por la noche durante un mes aproxima-
damente.

Hay otra forma de preparar la infusión de Quiswara que es a
base de sus flores para curar la infección de la matriz en las mujeres.
A esto se añade las hojas de la planta Andres Waylla. Ambos son
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mezclados en un recipiente con un litro de agua para hacerlos her-
vir. Concretamente para las mujeres que han alumbrado, cuyo parto
ha sido doloroso y continúan con los dolores después del parto, es
recomendable el Quiswara. De la misma forma para aquellos casos,
de las parturientas, que continúan con hemorragias y no han logra-
do expulsar toda la placenta o se les ha quedado residuos de sangre
ingieren mate de Quiswara para expulsar, precisamente, los resi-
duos de sangre y de placenta. Para estos casos los pobladores utili-
zan las flores del Quiswara. El informante recomienda que se debe
utilizar una ramita de las flores de Quiswara mezclado con las hojas
de Kimsa k’ucho. Las Flores del Quiswara y las hojas del Kimsa
k’ucho son vertidas en una recipiente con agua para hacerlo hervir
e ingerir la cantidad de tres tasas o jarros en un día.

Para controlar la diarrea colocan cinco hojas de Quiswara en
un recipiente con un litro de agua. Es decir, se hace hervir el agua
previamente y en cuanto esté hirviendo se coloca las cinco hojas de
la planta para hacer reposar y beberlo en infusión.

Para la artritis y el reumatismo sé hace hervir cierta cantidad
considerable de agua para aplicarlo en forma de baño al paciente
con estas dolencias.

Para desinflamar y limpiar la próstata se utiliza cinco hojas de
Quiswara. Estas son vertidas o mezcladas conjuntamente con cin-
co hojas de kolle y así hacerlas hervir en un recipiente de agua, para
de esta manera beberlas dos veces al día, uno por la mañana y otro
por la tarde. También suelen mezclarla con Pinco Pinco, Mullaca,
Ocorora, Sacarara, y Keto macho y hembra.
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8. Dolencias y males que sanan con el Q´ento :

Son la raíces de esta planta las tienen propiedades curativas, razón
por la cual es que se utiliza como tal para diferentes dolencias y
enfermedades del hombre del Altiplano.

a. Uso medicinal del Q´ento Sarsa Parrilla:

El Q´ento (conocido como Sarsa Parrilla) de sabor amargo (Jaya)
se utiliza para curar el acné, los furúnculos (granos de la cara - Chapi),
la artritis, el reumatismo, la diabetes, también corrige las impurezas
de la sangre (Yawar milla) como el ácido y para limpieza del páncreas.
También lo usan para bajar de peso (Wira). De igual forma se utili-
za para acelerar la menstruación y la menopausia. Pero especial-
mente se usa para las enfermedades que están relacionadas con el
tratamiento del riñón, como los cálculos renales (Rurupi Rumi) o
eliminación de la urea. Es un digestivo porque lo utilizan para la
inflamación del estomago (Wisa Puncuy). Sin embargo los entendi-
dos sobre los usos des ésta planta recomiendan que no hay que
consumir en exceso puesto que puede provocar daños a aquellas
personas que sufren del corazón.

Se toma en forma de infusión o es preparada a base de las
raíces del Quento. El uso de las raíces de Sarsa Parrilla se da indife-
rentemente para el tratamiento de todas las dolencias y enfermeda-
des mencionadas más arriba. En cuanto a tratamientos y enferme-
dades específicas existen procedimientos específicos y para abor-
darlos requieren identificar la dolencia y/o enfermedad a tratar. Para
ello los curanderos realizan el diagnóstico e identifican el mal o
enfermedad por los síntomas que el paciente padece. Por ejemplo,
los curanderos o aquellos que entienden su uso para la diabetes
establecen su diagnóstico indiciariamente por las dolencias y acha-
ques de los cuales son víctimas los pacientes; estas dolencias y sín-
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tomas son, por ejemplo, la sensación frecuente de orinar, cuya ori-
na es de color anaranjado y espumosa, adelgazamiento vertiginoso,
hambre desmesurado, cansancio e irritabilidad, palidez de la piel y
picazón en todo el cuerpo, además de impotencia.

b. Procedimiento y preparación para curar:

Para el tratamiento de estas dolencias y enfermedades se recomienda
tomar el Q´ento en forma de infusión tres veces al día, uno en el
desayuno, otro a la hora del almuerzo y en la cena. Pero tienen que
beber el mate antes de los alimentos. Puede usarse como hierba
fresca o seca; si se usa la raíz seca, ésta tiene que haber sido triturada
o molida en batan, pero si se usa de manera fresca ésta tiene que
haber sido trozada en
miniatura para verter-
la en un recipiente con
agua y así hacerla her-
vir. Para beberla en
forma de mate a base
de Q´ento molido o
en forma de polvo se
usa una cucharadita
aproximadamente
para una taza. Este se
hace reposar durante
cinco minutos y se
consume durante
quince días como mí-
nimo hasta por un mes o más, dependiendo de la gravedad del mal.
Pero para tomar en forma de infusión a base de plantas frescas
tiene que ser en una porción determinada para hacerla hervir, y
también se consume por el mismo periodo para lograr la sanación
respectiva.
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Es decir, para utilizar las raíces de Q´ento tienen que macha-
carlo y una vez reducido a fragmentos lo hacen cocer en un reci-
piente con agua. Para hacer que el sumo de las raíces sea extraído
por el proceso de cocción se calcula una cucharada de raíces frag-
mentadas de Q´ento por la cantidad de dos a tres tazas de agua
aproximadamente. Las raíces fragmentadas de Q´ento se mezclan,
en algunos casos, con cascara seca de frejoles, ortiga, tallo de alca-
chofa, hojas de yuca, palo santo, yareta. Así como se usa las raíces
del Q´ento también se utilizan las hojas de Q´ento .

Algunos recomiendan tomar o beber en infusión las flores y
hojas de Q´ento , pero tiene que ser la de flor amarilla y no la de
flore blanca. Probablemente porque es más efectivo en tanto sea
«… más fuerte el sabor…» (I-3). Las flores y hojas de Q´ento tie-
nen que ser hervidas en un litro de agua aproximadamente.

9. Dolencias y males que sanan con el Isaño:

a. Uso medicinal del Isaño:

El Isaño es un tubérculo andino que, además de ser un alimento
nutritivo, se utiliza como elemento medicinal. Para ello, utilizan la
raíz de Isaño para efectos medicinales. Los pobladores quechuas
consideran que el Isaño es benéfico para curar las enfermedades de
los riñones (Ruru Nanay), el hígado (Wiccha o Cucupi), la próstata
(Jispaip’iti), la vesícula biliar (Jayac’ce) y las enfermedades venéreas,
y, además, es usado como depurativo para la sangre. Consideran
también que el Isaño tiene propiedades que inhibe el apetito sexual
porque disminuye la libido.

Los pobladores quechuas etnoculturalmente usan el Isaño,
por inferencia pragmática, como cauterizante de heridas y que, a su
vez, detiene o interrumpe las hemorragias. Por otro lado, lo usan
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para eliminar los granos, identificados como «ticte», que se mani-
fiestan en las manos o encima de la piel del cuerpo.

b. Procedimiento y preparación para curar:

Para las enfermedades en mención y como depurativo de la sangre,
el Isaño es ingerido en forma de mate o infusión, muchas veces
mezclado con caballochupa y con pelo de choclo. El Curandero
recomienda que para los males y achaques de la próstata, además de
ingerir el Isaño en forma de infusión, es necesario que el paciente
haga dieta. La dosis de mate o infusión tiene que ser tres veces al
día, durante quince días como mínimo y hasta por tres meses aproxi-
madamente. Para efectos atenuantes de esta enfermedad se debe
también ingerir en forma de alimento; para ello, esta debe ser
sancochada.

Pero para preparar la infusión tiene que ser a base de la planta
de Isaño. De ahí que para una taza de mate debe de utilizarse media
cucharadita de la planta trozada. Otra forma de utilizar el Isaño es
cocinándolo para luego congelarlo (Tayacha) y comer con miel de
abeja o en su defecto prepararlo en jugo, licuándolo con miel de
abeja. Una tercera forma de ingerirlo es trozarlo en rodajas para
exponerlo al sol y hacerlo secar, una vez deshidratado es licuado o
molido en batan. Luego de ello es preparado como chocolate y se
toma por quince días.

Otra forma de ingerir el Isaño es en forma de jugo o extracto
del tubérculo mismo, especialmente para los que están mal o pade-
cen del hígado, la vesícula biliar o están con diarrea (q’echa). El
extracto tiene que ser fresco y para ello proceden a exponer el Isaño
ante el sol por varios días, luego lo lavan e inmediatamente es ras-
pado ligeramente para desmenuzarlo y después colarlo o exprimir-
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lo con un mantel limpio que sirva como filtro, hasta conseguir el
sumo o jugo del Isaño. El extracto es depositado en un vaso.

c. Cualidades curativas:

La dosis del extracto de Isaño para los que están con diarrea es de
una cucharada para los adultos y una cucharadita para los niños que
con mayor frecuencia la padecen, hasta conseguir que se calme.

La dosis que debe beber el paciente que padece de males de
hígado y la vesícula biliar es de aproximadamente de medio vaso,
tres veces a la semana y durante varias semanas o más de un mes. La
dosis de la mañana debe beberse en ayunas. Porque en la concep-
ción Quechua el extracto de Isaño provoca o debe provocar la ex-
pulsión de las piedras de la vesícula biliar.

Recomiendan también consumir el tubérculo como alimento
en los segundos, para esto tiene que estar sancochado y el agua
donde ha sido cocinado hay que beberla. Esto debe hacerse por un
mes y/o hasta por tres meses. Como también suelen consumir
cotidianamente tan sólo el tubérculo, pero previamente sancochado.
Pero también se consume en sopas como un ingrediente de la culi-



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

165

naria Altiplánica puneña. La dieta consiste en evitar comer carnes
rojas, enlatados, harinas blancas, azúcar, caldo de hueso, y además
no fumar y beber alcohol. Pero más se debe comer alimentos a base
de frutas, verduras y granos. Por otro lado, también recomiendan
hacer jugos a base de Isaño y que este mezclado con diez pepas de
sandía, linaza, avena, cebolla, ajo y con un pequeño trozo de cuy
macho.

Para los granos o «tictes» debe de trozarse el Isaño y frotarse
con la sustancia liquida que expulsa el tubérculo. La forma como
uno tiene que aplicarse es encima de los granos para que con su
sustancia ácida sea eliminado.

ANEXO
Informantes cualificados

Nº Nombre Edad Código

Varones Mujeres
1 Bonifacia Condori

Quispe
I-1

2 Juan Clímaco Pilco 24 I-2
3 Micaela Torres 53 I-3
4 Juana Condori

Mamani
45 I-4

5 Sabina Ito Quispe I-5
6 Basilia Salazar

Hinojosa
I-6

7 Eusebia Yucra 73 I-7
8 Juan Clímaco Pilco 24 I-8
9 Cristina Granda

Ñaupa
48 I-9

10 Hilda Hanco Marrón 41 I-10
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«ASI NO MAS NOS CURAMOS CON HIERBAS»: TESTI-
MONIOS DE LAS CUALIDADES CURATIVAS DE LAS
PLANTAS

Nombre: Guadalupe Palacio Ancco
Edad 75 años.-
Nivel de instrucción: analfabeta
Residencia: Comunidad campesina de Sisipa Pomata

¿Cómo es el chiri chiri? El chiri chiri es medio piojoso, es pega-
joso existen en los
cerros de Puno, acá
en Pomata existe en
lugar llamado
Huacani. Yo a veces
traigo de Puno o de
Pomata recojo, pero
más hay en Puno, en
los cerros del Man-
to, el chiri chiri es
bueno para sanar
llagas, para el dolor
del riñón, la tos.

Yo preparo para curar el riñón el chiri chiri con pinco pinco;
después q´ento , mostaza, sanguinaria, hililaya, quenchamali y wila
layo y después el negro isaño. Se tienen que moler todo en una
pecaña (1) hasta sacar su jugo, después exprimirlo. El pinco
pinco se hace hervir sobre las plantas molidas, luego con un trapito
blanco hay que exprimirlo, eso se le hace tomar a las mujeres en
agüita de pinco pinco, El negro isaño de la misma forma se hace
acompañando del quenchamali en dos litros de agua se hace her-
vir _ se tiene que hacer tomar a esa persona enferma en la maña-
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na y en la noche. Pero esa persona nunca tiene que tomar gaseosa,
ni carne de chancho, porque si hace eso no va sanar nunca de la
tos, se cura de esa manera.

Utilizando la quiswara que se encuentra en la altura de los
cerros, yo preparo en una tasa con chiri chiri y quiswara , eso es
bueno para la tos, también se yapa ( 2 ) con un poquito de quela,
pero mayormente la wira wira es más efectiva.

Cuando se enferma de los riñones el chiri chiri también es
bueno acompañado con el negro isaño, para eso siempre se tiene
que hacer terapias, de sobar el cuerpo utilizando isaño, chiri chiri
y achacaña para luego parchar en los riñones junto a un poco de
incienso y así mayormente se cura a la gente del campo. Yo aguje-
ro un papel para parchar sobre el riñón con todas las yerbas men-
cionadas.

También curo los dolores de barriga que muchas veces no
son curados por los doctores y por eso la gente no recurre a ellos
y sólo vienen a mí los caballeros y las señoras para que yo las cure.
Cuando llego al lugar utilizo el excremento de vaca negra lo
hago hervir en una olla que sea algo tibia, luego en un papel perió-
dico para luego parcharlo sobre la barriga y junto a ello se hace
tomar un poco de vino para que la persona se sane y siempre se
sana.

El chiri chiri siempre va para curar todas las enfermedades
como por ejemplo cuando las mujeres lloran por parto se utiliza
el chiri chiri, el Q´ento y con la cáscara de plátano y la raíz del
zapallo y luego utiliza chira para que pueda dar a luz rápidamente
porque a veces los bebés vienen en forma cruzada. Así es como yo
curo acá en el campo.
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Una mujer cuando no puede parir, tuve que aplicar varias
técnicas para que pueda dar a luz rápidamente, así es como yo
salvo a muchas mujeres; me pongo a veces guantes en las manos
y un poco de alcohol puro hervido, luego saco la placenta de la
mujer y luego al niño. Pero los doctores no curan así, solo
piensan operar.

El chiri chiri también es bueno para la roturas en los hue-
sos de las vacas o a veces muchos jóvenes se rompen el pie, se
acompaña con la quinua, sangre de perro para que rápidamente
puedan sanar los huesos. Así es cómo se cura cuando una persona
se rompe los pies, las costillas, así es como nosotros nos curamos.
En los hospitales sólo te ponen yeso y no se sanan correctamente
las personas, pero yo curo asi y están jugando su pelota. El chiri
chiri tiene su florcita que es bueno para las lesiones.

El panti panti crece en los cerros o cualquier otro lugar,
incluso en las chacras, es bueno para la tos, a veces para los que
orinan de poco en poco, se toma en forma de mate acompañado de
la quiswara y chachacoma. Yo sólo hago reposar para hacer tomar
mayormente en la noche les hago tomar a los enfermos, y las
personas enfermas tienen que seguir tomando en las mañanas en
ayunas, principalmente siempre en ayunas es mejor.

El panti panti, mayormente toman las abuelitas, porque les
duele los pulmones, algunas viejitas no saben sobre la utilización
de esta planta, a veces también a las personas que les cae el rayo
se utiliza las rentazas, el guairasichi, ruda eso también es bueno
para curar caclla.

El panti panti lo utilizo mayormente para preparar mates,
que curan muchas personas de esa forma y para la utilización de
esa planta lo hago a través de cuy. Una muchacha había ido al
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hospital y el doctor le dijo que había que operar en dos semanas y
luego esa muchacha se había escapado del hospital y su mamá recu-
rre así a mí con un poco de coca, mediante ello yo identifico su
enfermedad luego le digo que se consiga un cuy negro para reem-
plazar la enfermedad. En el cuy las tripas saltoneaban duro yo nun-
ca había visto así y le dije que era la enfermedad de gastritis porque
temblaban las tripas del cuy por tomar mucha gaseosa. Yo preparé
la cura en mi casa con chacco, de seguro que la enfermedad estuvo
acompañada de cólera, luego utilicé blanco verbena, jocoruro, agua,
humayuyajinchujinchu y también otras plantas y luego un poco de
panti panti mezclado todo en un pocillo y luego lo llevé en una
botella de dos litros y le dije a la persona que no se si te hará bien
esta cura pero si en caso te curara recién me pagas 20 soles, pero
siempre tenía que tomarlo en ayunas y luego en la noche. Su familia
después me dijo que ya comía normalmente, ya se había curado,
todo lo he preparado en agua de chacco, eso es lo que le he llevado
y ahora está sana esa persona, pero en el Caso de que la hubieran
llevado al hospital la hubieran operado.

La quiswara mayormente se encuentra en las alturas y yo
pago para que me lo traigan a los viajeros que van a las alturas, su
flor es bueno para la próstata utilizando junto a ello el isaño, junto
a éstos se utiliza en sanguito que sólo existe en los alrededores del
Cuartel de Pomata, este mayormente florea una flor blanca que es
muy bueno junto a q´ento . Yo curé a una mujer que no podía
orinar u orinaba de poco en poco. Junté un poco de achacana
como tres veces le fui a sobar el cuerpo y después se sanó.

La purgación es una enfermedad difícil de curar donde
nunca se debe comer el pescado y las papas, porque son productos
que empeoran la enfermedad, sólo la persona enferma tiene que
tomar puros mates preparados para que rápidamente se sane . El
tronquito de la quiswara se tiene que chancar para su utilización.
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La quiswara mayormente se encuentra en el cerro de Tanapaca,
para esto tienen que pagar a las personas del lugar para que nos lo
traigan en cantidades. Ayer en la noche utilicé esta planta para curar
al señor Manuel, pero siempre para que sea más efectivo tengo que
llamar su ánimo de esta persona enferma en donde utilizo el pan de
Nicolás, hilo rojo y blanco para que llegue rápidamente su ánimo.
Su ánimo se le había caído en Arequipa, eso se identifica mirando la
coca.

Las plantas preparadas se tienen que hacer tomar antes de
llamar el ánimo, para que sea más efectiva la curación, primero veo
la coca.

El Q´ento existe en todos los lugares, pero hay que diferen-
ciar que existe entre macho y hembra, la hembra se identifica por
ser ojito, mientras que
el macho tiene bordea-
do blanquitos. El
Q´ento es bueno para
la curación de las heri-
das, se tiene que chan-
car a veces en los me-
ses de lluvias, se utiliza
verde, lo verde para ci-
catrizar rápidamente las
heridas. Yo he curado
una persona viejita con
esta planta y rápidamente lo sabe hacer cicatrizar, pero cuando la
cicatriz es bien manifestado se utiliza el cebo de persona.

Con el Q´ento se cura la purgación, las heridas abiertas,
pero también las enfermedades de dolor de cabeza son curadas
con el Q´ento y yaracaca. El Q´ento no tiene efectos negativos,
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pero si se toma en exceso puede empeorar la enfermedad, solo en
medida se utiliza.

El isaño es bueno para que las mujeres no tengan hijos,
mayormente se utiliza para las mujeres chancándolo en el batán y
así esta mujer no puede tener hijos, el isaño utilizado para esto es el
isaño llamado taticsanchi preparado junto al pinco pinco, san jinaro,
quento.

El isaño negro se tiene que hacer hervir como el chuño, el
jugo de éste se tiene que tomar junto a la quiswara y quento.

El isaño amarillo, mayormente se utiliza para comer, pero se
utiliza como medicina para curar la próstata, pero también se utili-
za cuando una persona tiene aliento apestoso y para eso se utiliza y
también para la hinchazón del estómago. Para la comida se utiliza
para el caldito o como cati, pero comer esto te agiliza el estómago,
el cuerpo.

En este tiempo con isaño he practicado algunas curaciones,
pero no son muy efectivas, pero la tos a veces y por si acaso nomás
yo descubrí esto cuando me enfermé y de repente me sané rápida-
mente. .

El tatito sanchi isaño lo he probado en una pobre mujer que
no quería tener hijos, y después nunca ha tenido hijos, pero cuan-
do una mujer no tiene hijos está enferma de la matriz. Por eso
nunca he tenido hijos, también sufría de tos eso, indica que esta
persona ha tenido cáncer porque la persona se ha vuelto flaca y
tosía mucho, esto se ha debido a tejer frazadas, su cabello también
se caía y ha padecido mucho para morir, no he podido curar a esa
persona.
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Quizá si desde primero se hubiera curado con llaita, agua, barro
esto saca el cáncer, yo tuve también cáncer porque mi pie dolía y
mucho calor sentía.

El pinco pinco es bueno para la próstata junto a este
huylalayo, quiswara , isaño negro. Esto es bueno hay que saber iden-
tificar que el pinco pinco se lo tiene que hacer de una raíz eso es
muy bueno para la curación, tengo que hacerlo hervir y luego curar
a la persona enferma, esto lo recojo en los meses de lluvia, también
voy al lago a recoger espina de perro, que también es bueno para la
curación, el pinco pinco es muy buscado no se encuentra fácilmen-
te solo lo encuentras en los cerros y tiene que ser de un solo palito,
también existe hembra y macho. La hembra se diferencia por tener
flor roja, mientras que macho no tiene flor, huylalayo también se
identifica como macho y hembra, la hembra florea color blanco,
mientras que el macho florea color celeste

Nombre: Fransisco Quispe Vaca
Edad .57 años
NIVEL DE EDUCACIÓN: ANALFABETO
LUGAR DE REISENCIA; COMUNIDAD DE SISIPA -
POMATA

Hablaré sobre el parto porque me he especializado en esto desde
hace muchos años, en diversos lugares no sólo en esta comunidad
sino también en Yunguyo: Hay dos clases de partos, incluso tres
hay señoras que van con sangre negra y blanca. Las señoras que
tienen regla blanca no pueden tener un parto fácil, para eso, tal
como los promotores saben poner inyecciones así también sabe-
mos atender el parto nosotros.

Cuando una concibe a un hijo estando volteada la matriz és-
tas señoras no pueden dar a luz, es por eso que deben hacer sobar
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cada dos o tres meses para que la criatura esté en posesión normal.
Las señoras gestantes deben hacer sobar con una persona entendi-
da, cuando no se hacen sobar generalmente en el parto sufrirán.
Pero cuando se hacen sobar estas personas tienen un parto bastan-
te fácil, pero también las personas no son iguales, algunos dicen
que han hecho tomar chocolate con canela, yo hago tomar mate de
markhu, santa misa y así mismo se soba a la parturienta tratada.
con esto la criatura no sufre.

Antiguamente cortaban el cordón umbilical con liza (peda-
zos de vidrio ) ahora se corta con tijeras, luego se amarra con pita
previamente preparada y luego levantamos la criatura bebita y des-
pués sale la matriz y esto sucede porque la parturienta ha tomado
mate de markhu, luego después de levantar la bebita se lava y luego
lo medimos el largo, tamaño del estómago, la longitud de la mano
derecha, después se mide la cabeza. Terminada la medición se
pesa para saber si tiene 3 kilos o más, mas luego se le dará de comer.

En algunos casos cuando la madre tiene regla blanca no pue-
de dar a luz fácilmente, en estos casos algunos llegan a los hospita-
les para hacerse operar. Las madres que botan sangre normal fácil-
mente dan a luz, porque después que da dolores muy rápidamente
en el agua de la fuente y nace rápido la criatura. Cuando sale la
placenta algunos dicen que se ha regresado, por eso se ha muerto la
madre. Ellos saben cómo intervenir en estos casos cuando no sale
la matriz se lava bien las manos y poniéndose unos guantes se
mete las manos y se saca la placenta. Porque fácilmente se detecta
esto cuando las señoras gestantes se exponen al sol mucho, por eso
la placenta se adhiere al cuerpo, para eso hay remedios se hace to-
mar mate de quiswara acompañado con un poco de pinco pinco.

A veces el susto existe después de que la criatura nace llora
constantemente como si estuviera enloqueciendo llorando día y
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noche, esto pasa porque el bebé se ha asustado cuando en el vien-
tre de su madre, esto se cura llamando el ajaya del bebé cuando la
placenta se pega a la espalda por mucha exposición al sol, entonces
se prepara cebo, cebadilla, para eso se hace hervir y se da a tomar
agregando un poco de aceite. Este remedio se da cuando está
gestando, es decir antes de que dé a luz o antes de que nazca la
criatura.

Si es verdad el parto es difícil, todos sabemos eso tanto los
mistis como los campesinos de la comunidad. Esto sucede a veces
cuando sufren golpes y la criatura se pone a un lado porque anda-
mos trabajando todos los días. Algunas hacen crecer al bebé en
forma cruzada dentro de su vientre o a un lado o a veces la criatura
se da la vuelta, en estos casos se soba bien con alcohol, se pone
emplasto caliente con chiri chiri y azúcar previo a una buena soba-
da, se hacen de diferente manera dependiendo de la posesión del
bebé, así mismo se hace tomar mate de kello kello, chiri chiri, ja-
boncillo y zapataku. Y nada más. Así mismo se hace tomar mate
de ninasanku para que no le dé recaída, este último mate se hace
tomar después del parto. El parto no es fácil para algunas señoras,
durante el parto sufren mucho, porque siempre manejan cosas pe-
sadas o corretean por eso es que la criatura se voltea, luego dicen
que no pueden dar a luz, ya es medio día, un día, tres o cuatro días,
para eso alistamos romero como medicina y huevo batido, aplica-
mos, la hinchazón baja enseguida, luego se soba bien detectando
cómo está o qué lado se hace dar luz.

Para que la mujer se recupere hay que preparar hierbas y se le
da a tomar mate de ortiga, esta planta cura más de 60 enfermeda-
des, es purificador de la sangre, se puede comer en chiwua o
tomar en jugo, tiene doble propósito. Aparte de eso se debe to-
mar el hervido de ortiga negra, anu chapih, bolsa de pastor, pinco
pinco de la yunga, matico se le agrega marku un poquito con las
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hierbas matico, como la uña de mallaca, cuchi sillo o pinco
pinco, yareta tola y sebo de vaca. Se prepara parches, se le dio
calientito se le pone en la cintura, eso es para que no le dé sobrepar-
to. En la localidad de Lampa Chico hay yareta tiene flores amarillas,
como mate puede tomar infusión de ruda, orégano, canela, menta,
anís y manzanilla.

Para que coma se le prepara caldo de quinua, carne de cor-
dero con orégano y cala para que se limpie la madre y se recupere.
Debe tomar mate de ortiga negra más eso se toma en vez de
nogal, también se aumenta yapira y sulta que sulta para juntar y
normalizar los estiramientos de los músculos junto al quiswara, tam-
bién agregar uña de gato. En la sierra en vez de uña de gato es la
tika, esta actúa como uña de gato.

También te contaré que cuando en las mujeres se presenta
la regla blanca es porque ellas tejen, andan temprano, caminan en
viento, por todas estas cosas en las costumbres les da esta enfer-
medad. Sin embargo existen remedios. Hay que sacudir bien y así
mismo se hace tomar lo que es bueno para el riñón sulta que sulta,
chiri chiri, chuko chuko, quenchamaly, pinco pinco y kata. Todos
estos remedios de hierbas se deben hacer tomar sin azúcar, pero
más bien con chancaca negra no hay que comer azúcar, con eso
nomas saben curarse, cada vez que tengan esta enfermedad debe
repetir el tratamiento para dar a tomar hay hacer hervir las hiervas
y chancaca negra. Para eso nosotros mismos debemos preparar un
parche natural se le sacude fuerte así mismo se le hace regresar en
buenas manos. Es bueno trabajar con mucho poder, si nosotros en
el campo no somos doctores, ni nada, ni estudiante, ni nada somos.
Nuestra fe se debe ayudar con nuestro padre celestial por trabajar
en estas cosas, después ya no se quedan enfermos ni se les ha
hecho daño alguno.
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Los medios para sanar existen en muestro medio como sulta sulta,
como chuco chuco, quencha mali y sobre un mazo de chancaca
negra, sobre eso 7 u 8 lagartos, con eso hacemos los parches natu-
rales, para eso los ingredientes naturales se muelen bien finitos.
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COMENTARIO

Las sabidurías terapéuticas del campesino de la zona se nutren de
manera extraordinaria de su espíritu observador, autorexperimental
y mediante la transmisión intergeneracional de abuelos a padres e
hijos. En este proceso la naturaleza en sus diversos momentos
climáticos es la proveedora de las plantas medicinales cuya natura-
leza curativa posee características muy singulares que el especialista
tiene pleno dominio; como las zonas eco climáticas de vida y los
tiempos de su reproducción; su naturaleza sexuada de hembra y
macho diferenciada a través de sus hojas, flores y tallos y la especi-
ficidad curativa de cada una de ellas; las formas y momentos de
recojo y provisión; los cuidados en su aprovisionamiento directo,
etc.

El conocimiento que posee el especialista sobre la etiología
de la enfermedad, la denominación de la dolencia, las formas de
tratamiento y los resultados de la sanación; si bien es cierto que
difieren muy claramente del lenguaje de la ciencia médica es tam-
bién extraordinariamente sorprendente que en muchos de los ca-
sos ambos conocimientos son concordantes en muchos de sus re-
sultados para la provisión de la salud de la población tanto rural
como urbana. Esto nos lleva a plantear que necesitamos, por un
lado, una ciencia médica que su nutra de estos conocimientos de
vida autorexpiremtal para contextualizarse con la vida de la pobla-
ción; y por otro lado, elevar el nivel de conocimiento médico de
nuestros especialistas nativos en cuanto al diagnóstico y tratamien-
to de la enfermedad en base al conocimiento científico de las pro-
piedades curativas de las plantas, evitando convertirlos en meros
usuarios de la tecnología farmacológica.

Asimismo, el proceso de preparación de las pócimas que re-
quiere cada tipo de enfermedad existe un conocimiento basado en
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«el efecto curativo observado» en el tratamiento de su propia enfer-
medad o en la de sus pacientes; sin embargo, aquí se requiere estu-
dios bioquímicos acuciosos para demostrar esos tipos de combina-
ciones de principios activos de las plantas en cada una de esos «pre-
parados» que se administran a los pacientes. De este modo estaría-
mos trabajando en la perspectiva de una farmacología surgida de la
vida y la tierra de la población nativa.

Es menester también rescatar la dimensión cultural y huma-
na de estas prácticas médicas del poblador andino, mediante la cual
ponen en funcionalidad su cosmovisión, ética y religiosidad ances-
tral que lo expresan el «el mirar la coca» para identificar si están en
la posibilidad de atender al paciente que solicita su «ayuda», el deter-
minar el tipo de enfermedad y la forma de su tratamiento; y el esta-
blecimiento de una relación ética con su paciente en la que prima la
confianza, la ayuda y el apoyo moral para encontrar la sanación.
Asimismo, la generación de un ambiente mítico de integración sim-
bólica, social e interpersonal entre comunidad, especialista y pa-
ciente; mediante la aceptación mutua y compartida de «un poder
para curar» que se sustenta en la fe, el don y la «ayuda» que le otor-
gan la Pachamama, los apus y el tatito Dios

LAS PLANTAS MEDICINALES EN LOS ANDES
PREHISPANICOS

El territorio Andino es, sin duda, sinónimo de diversidad tanto bio-
lógica como cultural. Su relieve tiene millones de años de forma-
ción, y se caracteriza por un constante y rápido cambio altitudinal
que varia entre los 0 metros al nivel del mar hasta los más de 7000
m. en las cumbres de las cordilleras; a ello se suma su ubicación
latitudinal que le confiere un carácter de montaña tropical, pero sin
embargo la influencia de los anticiclones del Pacifico y Atlántico
sur, el ciclón amazónico y las corrientes marinas han generado no
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solo diversos climas sino una de las mayores conjunciones de
biodiversidad del planeta.

Al Este, adyacente a los Andes, se halla la selva amazónica
cuyo relieve se caracteriza mas bien por ser plano, sin mayores va-
riaciones geomorfologicas. pero con una espectacular variedad de
ecosistemas en los que se registran decenas de miles de especies de
plantas y animales.

Tanto los Andes como la Amazonia han sido el espacio vital
de diversas culturas, desde simples bandas de cazadores-recolectores
hasta inmensos imperios multiétnicos. Su sobrevivencia y desarro-
llo a dependido de la adaptación creativa a esta mega diversidad. En
una convivencia de miles de años las sociedades andino-amazónicas
han desarrollado un profundo conocimiento de los recursos ani-
males, vegetales y minerales que ofrecen estos territorios, utilizán-
dolos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivien-
da, vestido y salud, pero también incorporándolos en sus comple-
jos sistemas simbólicos y cosmológicos.

Como todas las sociedades humanas, los pueblos andinos y
amazónicos, enfrentaron problemas de salud, generando respues-
tas que permitan el diagnostico, el tratamiento y la prevención de
enfermedades. Estas respuestas se articulan como un sistema que
buscan el bienestar físico, emocional, mental y social de la pobla-
ción. En este sistema participan de manera conjunta los conoci-
mientos, las tecnologías, los procedimientos, los practicantes y la
ideología. Todos estos elementos se interdigitan y funcionan como
un todo. Existe cierto prejuicio de considerar todo este conjunto
de conocimientos como simples actos de magia o brujería. Nada
más erróneo. Es cierto que la práctica y la transmisión de los cono-
cimientos médicos se hacia dentro de un ambiente marcado por los
rituales mágicos así como por el mito y la leyenda, pero ello solo era
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la cubierta, puesto que la complejidad y diversidad de conocimien-
tos específicos sobre las características, propiedades y efectos de las
plantas, animales o minerales utilizados solo pudieron adquirirse a
lo largo de cientos sino miles de años de observación y experimen-
tación.

Dentro de este complejo sistema el uso de plantas medicina-
les era una de las prácticas mejor conocidas y ampliamente practi-
cadas. Es ampliamente reconocida la gran riqueza de plantas medi-
cinales que existen en los Andes y la Amazonia. Solo en el Perú se
han identificado más de 4400 especies que son actualmente usadas
por las poblaciones locales (Brack 1999). Tal variedad y diversidad
ya fue anotada por Cronistas como el padre agustino Antonio de la
Calancha quien decía:

«De arboles i yervas salutiferas, que produze el Perú se pudiera llenar un
tomo, i referir milagros de la naturaleza». (Calancha 1638/1974-81 Cap.
IX)

De igual opinión fueron viajeros naturalistas como Marco
Jiménez de la Espada, que escribía:

«...hay en general tantas yerbas medicinales, que para escribir serian
menester mas de dos resmas de papel». (Jiménez de la Espada 1881-1897/
1965)

Existe cierto prejuicio de considerar todo este conjunto de
conocimientos como simples actos de magia o brujería. Nada más
erróneo. Es cierto que la práctica y la transmisión de los conoci-
mientos médicos se hacia dentro de un ambiente marcado por los
rituales mágicos así como por el mito y la leyenda, pero ello solo era
la cubierta, puesto que la complejidad y diversidad de conocimien-
tos específicos sobre las características, propiedades y efectos de las
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plantas, animales o minerales utilizados solo pudieron adquirirse a
lo largo de cientos sino miles de años de observación y experimen-
tación. La transmisión de estos conocimientos tampoco fue al azar,
se transmitía de una generación a otra, de padres a hijos, de maestro
a aprendiz. Cada generación respetaba la tradición pero también la
enriquecía.

Según Garcilaso la práctica médica la realizaban los «...más
experimentados (que eran) grandes herbolarios, que los hubo muy famosos en
tiempo de los Incas, que conocían la virtud de muchas yerbas y por tradicion las
ensenaban a sus hijos, y estos eran tenidos por medicos...» (Garcilaso de la
Vega 1978/1609 Libro Segundo Cap. XXIV)

Según un mito registrado por el sacerdote Cristobal de Molina,
(1573) quien trabajó en el Hospital de Naturales de la ciudad del
Cusco, el dios Tecsi Viracocha:

«...mando que desde alli se partiese el mayor de sus hijos, llamado Ymai
mama Viracocha, en cuyo poder y mano estaban todas las cosas, y que fuese por
el camino de los Andes y montanas de toda la tierra; y que fuese dando y
poniendo nombres a todos los arboles, grandes y pequenos, y a las flores y frutas
que habian de tener, y mostrando a las gentes las que eran para comer y las que
no, y las que eran buenas para medicinas; y asimismo puso nombres a todas las
yerbas y flores, y el tiempo en que habian de producir sus frutos y flores, y que
este mostro a las gentes las yerbas que tenian virtud para curar y las flores que
podian matar. Y al hijo llamado Tocapo Viracocha, que quiere decir en su
lengua Hacedor en que se incluyen todas las cosas, le mando fuese por el camino
de los llanos visitando las gentes y poniendo nombres a los rios y arboles que en
ellos hubiese, y dandoles sus frutos y flores por la orden dicha, y que asi se fuese
bajando hasta lo mas bajo de esta tierra y de alli se subiera al cielo, despues de
haber acabado de hacer lo que habia en la tierra.» (Cristobal de Molina 1573/
1947 Cap. I)
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Al respecto, según Fernando Cabieses (1993:336) «No es muy difí-
cil vislumbrar en estos personajes mitológicos a hombres geniales
o a una escuela de hombres que dedicaron su vida al estudio de las
plantas y de sus propiedades medicinales»

Un elemento de gran importancia dentro de este complejo
sistema médico, se refiere a la elaboración de medicamentos a par-
tir del uso de plantas. Es conocida la gran riqueza de plantas medi-
cinales que existen en los Andes y la Amazonia. Solo en el Perú se
han identificado mas de 4400 especies que son actualmente usadas
por las poblaciones locales (Brack 1999). Tal variedad y diversidad
ya fue anotada por los Cronistas y viajeros del siglo XIX.

«De arboles i yervas salutiferas, que produze el Peru se pudiera llenar un
tomo, i referir milagros de la naturaleza». (Antonio de la Calancha 1638/
1974-81 Cap. IX)

«...hay en general tantas yerbas medicinales, que para escribir serian
menester mas de dos resmas de papel». (Marco Jimenes de la Espada
1881-1897/1965)

«...pero proveyo Dios de muchas hierbas medicinales y arboles, mas que
en ninguna otra parte de estos reinos.» Reginaldo de Lizarraga 1605. Cap.
XCVI

«...no es inconveniente tratar en historia, o descripcion de tierras, las
cosas provechosas que en ella se hallan para la salud de los hombres.» Reginaldo
de Lizarraga 1605. Cap. LXXXII

A continuación se presenta un pequeño listado de algunas de
las plantas medicinales que han sido registradas en la documenta-
ción etnohistórica.
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Nombre Castellano: ARTEMISIA
Nombre Científico: Franseria artemisioides Willd (Fam.
Compositae): ARTEMISA.
(Yacovleff y Herrera 1934)

La especie tipo es Artemisia vulgaris L. Artemisia es un extenso
género de plantas herbáceas o arbustivas de la familia de las Com-
puestas o Asteráceas (Asteraceae). Comprende 1449 especies des-
critas, de las que se han aceptado 474 hasta la fecha. (http://
es.wikipedia.org)

Artemis Ambrosia peruviana. (Ayala 1990)
Ambrosia peruviana es una especie de planta medicinal pertene-
ciente a la familia de las asteráceas. Es originaria de América. (http:/
/es.wikipedia.org)

Otros Nombres: altamisa (Rel. Geogr.) Artemisa (Cobo)
(Yacovleff y Herrera 1934)
Altamisa, Artemisa, Marq’u, Ajenjo. (Ayala 1990)

Uso Medicinal: Macerado en alcohol se usa como antirreumático
y hervido en baños calientes de pies. (Yacovleff y Herrera 1934)

Para reumatismo, colico miserere, corazon, ciatica, Corrige y regula
la menstruacion, Supresion de orina, Vomitos de sangre. Paralisis
de brazos, piernas, Hinchazones, Conserva los cadaveres.

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

Refiriendose a la ciudad de Cuenca señala: « Hay en esta ciudad y su
comarca unas plantas que se llaman chilca, y otra que llaman altamisa y lacolla
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|bllacolla|c y el tabaco, con las cuales generalmente securan y curaban los natu-
rales en tiempos antiguos y agora, toda enfermedad de frios; aunque entre estos
naturales entre ellos saben algunas yerbas que no quieren declarar, con las cuales
se curan ellos propios». (Jimenez de la Espada 1881-1897)

«El pueblo de San Juan de Malco se llamó así por haber en él mu-
cha altamisa, que en su lengua llaman «malco» (Relaciones
Geograficas. I, Atunracamas, p. 185).
«Marco altamisa, arbusto oloroso» (Gonzales Holguín) En
(Yacovleff y Herrera 1934)

Nombre Castellano: ALISO
Nombre Cientifico: Alnus jorullensis var acutíssima Winkl. (Fam.
Betulaceae). (Yacovleff y Herrera 1934)
Otros Nombres: En quechua se denomina R amr am, de donde
proviene su nombre castellanizado de lambrán. (Yacovleff y Herrera
1934) Alnus es un género de la familia de las Betuláceas. Contiene
30 especies de árboles y arbustos monoicos (muy pocos de los cua-
les llegan a alcanzar gran tamaño), denominados alisos, distribui-
dos por todo el mundo. (http://es.wikipedia.org)
Uso Medicinal: Ayala (1990) señala a la especie Betula alba para uso
como sedante, disenteria, Diarrea, dentision de niños.

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales: Betanzos (1551) cuenta, entre otros
supuestos hechos de Inca Yupanqui, sobre la construcción de las
casas en el Cuzco con «largos y derechos maderos de aliso» (I, 16)
Según Cobo (1553) , Aliso. ...

«Es el árbol más general que se halla en todas las provincias del Perú, el cual
nace en los valles templados de la sierra, de cuya madera se gasta gran cantidad
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en todos los edificios de la ciudad del Cuzco y en otras partes donde no se
alcanzan maderas mas fuertes»... Cobo 1553
(Yacovleff y Herrera 1934)

Nombre Castellano: ACHIOTE
Nombre Científico:
Bixa Orellana L. (Fam. Bixaceae). ACHIOTE. (Yacovleff y Herrera
1934) (Bixa orellana) es una especie botánica arborescente de las
regiones intertropicales de América, cultivado específicamente en
Colombia, México, Ecuador y Andes de Perú, desde la época pre-
colombina. (http://es.wikipedia.org)

Otros Nombres:
Vija (Morúa); achiote (Cobo VI, 48). Guandur id. (VI, 94)
En el vocabulario de Gonzales Holguín (1608) figura la palabra
ichma que significa «un color de fruto de árbol que nace en capu-
llo»; su derivado ichmakuni es «embijarse la cara y otra cosa, teñir
con achiote».
El nombre de GUANDUR corresponde, según Cobo (VI, 94) a
cierto árbol que produce
una frutilla colorada...sirve a los indios para pintarse el rostro»

Guandur=Mantur?
(Yacovleff y Herrera 1934)
Bixa (se pronuncia bisha) nombre originario usado en la isla La
Española, hoy Santo Domingo. En Mexico se la conoce como
«achiotl», de donde se deriba Achiote. Los mayas la llaman «kubux»,
en quechua es «mantur» o «shambu», en Ashaninka es «potsoti» en
aymara «Wanturu» En brasil se llama «urucu», al norte del Caribe la
llaman «onoto»(Cabieses 1993)
Achiote, urucú u onoto (http://es.wikipedia.org)
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Uso Medicinal:
Se le atribuyen diferentes propiedades terapéuticas: astringente,
antiséptico, emoliente, antibacterial, antioxidante, expectorante, ci-
catrizante, febrífugo, estomáquico y antidisentérico, diurético y
antigonorreico, purgante, desinflamatorio e hipoglicemiante. (http:/
/es.wikipedia.org)
Para escaldaduras y quemaduras. (Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

...»Dentro del capullo están unos granos colorados o roxos, que se pegan como
cera o mas viscosos, e de aquellos hacen unas pelotas los indios con que después se
pintan las caras, e lo mezclan con ciertas gomas, e se hacen una pinturas como
bermellón fino, e de aquella color se pintan las caras y el cuerpo, de tan buena
gracia que parecen el mismo diablo. E las indias hacen lo mismo, quando quie-
ren hacer sus fiestas e areytos o bayles y los indios, quando quieren parecer bien
e quando van a pelear, por parecer feroces...» Fernandez de Oviedo (1535
VIII, 6).

Relata Bartolomé de las Casas, que en los depósitos de Inca, se
guardaba, entre otras cosas:
...»Infinita bixa, que es el color bermeja con que se untaban para se parar
horribles y feroces en las batallas»... Las Casas 1550 (Cap. V Apologetica
68) Según Morúa (1590 Cap. XVI), «...embijaban la cara con vna vija
colorada, que sacaban para este efecto, que llamaban canchuncay...»

Nombre Castellano: COCA
Nombre Cientifico:
A. Erythroxylon coca Lamk. (Fam. Erythtoxylaceae), (Yacovleff y
Herrera 1934) B) E. Raimondii Harms. (Yacovleff y Herrera 1934)
C) Erythroxylum coca (http://es.wikipedia.org)
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D) Erythroxilium coca. (Ayala 1990)

Otros Nombres:
Cuca (Garcilaso de la Vega)

Uso Medicinal:
Se usas para la presión arterial, soroche, Digestiva. Aperitiva, Indi-
gestión, Hematomas. Tos, crecimiento del cabello. Neurastenia.
Convelescencia. Fatiga. Obesidad. (Ayala 1990)
La coca se usa con éxito para el dolor de muelas, de estomago,
dolores reumáticos, enfriamientos, emplastos en heridas, diarreas,
etc. (Cabieses 1993)

Referencias Arqueológicas:
Los hallazgos arqueológicos demuestran el uso muy antiguo de la
coca en el litoral. Ya en las vasijas de Nazca se puede ver la repre-
sentación del guerrero herido que evidentemente tiene una porción
de coca (aculli) en el lado izquierdo de la boca. El consumidor de la
coca en la alfarería de Moche se deja reconocer por el «calero» de
calabaza que tiene en una mano el palito para sacar lliptta
(Shukanka), en la otra y en la bolsa para llevar hojas de coca (chuspa)
en el costado izquierdo. Algunas esculturas de Tiwanaku presentan
personajes con los carrillos inflados por el uso de coca. Además de
estos testimonios indirectos del uso de la coca, se conoce el fre-
cuente hallazgo en las sepulturas, de las bolsitas llenas de sus hojas
fácilmente identificables. (Yacovleff y Herrera 1934)

Referencias Documentales:
Casi todos los cronistas reparan más o menos detalladamente en la
cuestión del uso de la coca en el Perú. Unánimemente se le atribuye
un gran papel en las ceremonias del culto y sacrificio.
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«...la coca, ojas de unos arbolillos, general sainete i continuo regalo de los Indios,
que todo el dia estan mascando, i a echo esta yerba mas onbres ricos, que las
mercancias de mayor ganancia, sanan de reumas i conservan la dentadura, i por
esto dicen muchas Espanolas que la mascan. « Antonio de la Calancha
1638 Cap. IX

Las siguientes citas son extraídas del texto de Yacoleff y Herrera
1934.

De las Casas sostiene que servía como sustituto de la moneda (cap.
69) y que «Topa Ynga fue el primero que hayó el secreto y que usase
y gozase del provecho de la coca (261). Al contrario, según Betanzos,
ya los alcabizas tenían en el Cuzco plantaciones de coca (4). Morúa
refiere que había antiguamente dos clases de coca; «tupa cuca, de
hoja menuda que se da en los llanos y era tenida y estimada de
todos y del Inga aceptada» y «la que llamaban mumus, de la hoja
grande, que se cría en los Andes» y «de la cual» comían todos estos
indios» (33).

...»Traen una hierba, que la hoja della es menuda como la murta o
arraihan, quando andan en la guerra e fuera della, que con los pol-
vos desta hierba se pueden sostener dos dias sin comer e sin beber,
con solamente traerlos en la boca; a esta llaman coca e tiénenla en
mucha estimación e críanla con mucho regalo y es como digo a
manera de murta la hoja, algo mayor»... Oviedo (Johan Cabezas).

...»Es una hoja de un árbol pequeño que parece zumaque de allá de
Castilla, es una cosa que nunca los indios andan sin ella en la boca,
que dicen que aquello los sustenta y los refresca, de manera que
aunque anden con sol, no han calor y vale en esta tierra a peso de
oro y es la principal renta de los diesmos»... Valverde.



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

189

...»También mochaban a Ataguju de otra manera, que es quemando
coca, que es una yerba que los indios precian mucho y dicen que
trayéndola en la boca sin tragar, toman grande animo y se hacen
cinches; que en su lengua quiere decir valientes, con esta yerba ha-
cen grandes maldades y sacrificios y se halla cantidad della en las
guacas; es una hierba como zumaque, tiene la hoja más ancha, hay
cantidad della en los Andes del Cuzco y en los Charcos, en Pecona.
Sabe el Señor cuantas idolatrías, hechicerías se quitarían sin no la
hobiese, porque e como después diré, la mas delicada y encubierta
manera de idolatrar es con ella, pues quemanla y dicen que aquel
humo sube hasta el cielo a Ataguju y le da olor, y esto hacen para
pedir vida para ellos y para sus hijos y para sus ganados y para los
demás indios»... Primeros Agustinos.

...»Por hacer reverencia a las peñas que quieren mochar o adorar, les
echan aquella coca mascada, la cual se halla de fresca echada cada
día en muchas peñas por los caminos que tengo dichos y asimismo
la hallaron echada por las puertas de casa de un demonio que ellos
llaman Pachacama»... Polo (Parecer)

...»Teníanla en mucho porque usaban della los Señores a quien ellos
la daban y no comúnmente y tenían como cosa que era honrado el
que la comía y alcanzaba tenerla».... (P. Pizarro)

Nombre Castellano: CHICORIA
Nombre Cientifico:
A) Hypochoeris sonchoides Kth (Fam Compositae). (Yacovleff y
Herrera 1934)
B). Hypochoeris stenocephala var subcaposa Hieron. (Yacovleff y
Herrera 1934)
C) Chicorium Intibus. Achicoria (Ayala 1990)
Otros Nombres: Cana (Contreras); pillyuyo (Cobo) o Siques (IV,
93), Cerraja.
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Achicoria (Ayala 1990)

Uso Medicinal:
A) Hypochoeris sonchoides Kth (Fam Compositae). Empleada en
medicina popular como antibilioso y antipalúdico.
Depura la sangre, Higado, estomago, y matriz. Digetivo, Vermifugo.
(Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

A) Hypochoeris sonchoides Kth (Fam Compositae).
Planta cespitosa de flores color amarillo; tallo y hojas de un sabor
amargo. Empleada en medicina popular como antibilioso y
antipalúdico. En quechua se denomina Jayac-pilli (leche amarga).
COACA, yerba parecida a la cerraja...Comen esta yerba los indios
como las cerrajas y su nombre es de la lengua general del Perú.
Flores amarillas, olorosas, pegajosas. (Fam. Compositae), IV, 35.
B). Hypochoeris stenocephala var subcaposa Hieron. Bastante pa-
recida a la anterior, de flores blancas. Crece de preferencia en los
parajes húmedos de la cordillera. Empleado por los indios como
medicinal y comestible. En quechua se denomina miski-pilli (leche
dulce).
...»Es una yerba de que usan los indios en salud y los enfermos; cómenla cruda.
Tiene las mismas propiedades que la chicoria»... Contreras.
(Yacovleff y Herrera 1934)

Nombre Castellano: CHILCA
Nombre Cientifico:
Segun Yacovleff y Herrera (1934)
A) Baccharis polyantha Kunth y B. prostrata (R et P) Pers. (Fam.
Compositae) CHCHILLCA.
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B). Eupatorium amygdalinum Lam y E. inulaefolium Kth. (Fam.
Compositae)
Segun Ayala (1990) Bacharis Lanceolata

Otros Nombres:
Uso Medicinal:
La Chilca se usa para fracturas, tintes. Cogollo: golpes, hematomas
y reumatismo. (Ayala 1990)
Para sacar frios. (Yacovleff y Herrera 1934)

Referencias Arqueologicas:
En Paracas han sido exhumados unos palitos que servían como
husos; (Yacovleff y Herrera 1934)

Referencias Documentales:
...»Los indios tiñen lo azul con papas y lo verde y amarillo, con
molle y chillca... (También) usan para sus enfermedades la yerba
que llaman chillca que cocido se lo ponen para sacar fríos»... Rel.
Geogr. (Atunsora).

...»Calentando (chillca) en una cazuela de barro, hace maravillosos
efectos en las coyunturas donde ha entrado frío y en los caballos
desortijados de pie o mano»... Garcilaso.

...»Es la chilca un genero y material que sirve para (teñir de) verde,
amarillos y musgos, etc., y para quebrantar el color blanco u otro
que no sea pardo en los enjeves para negro y sirve también la chilca
para accitunis el molle y la tara»... Tratado de los Jesuitas
Referencias tomadas de Yacovleff y Herrera (1934)

Nombre Castellano: GUAYABA
Nombre Cientifico: Psidium Guayava Raddi (fam. Myrtaceae):
GUAYABO (Yacovleff y Herrera 1934)
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Psidium guajava spp. (http://es.wikipedia.org)

Otros Nombres: Guaiaba (Valverde); guayava (Monardes); sabinto
(Morua); sahuito (Garcilaso.) En (Yacovleff y Herrera 1934)

En taino se llama «guaiava»; en calina «koyabu» y en caribe «walaba».
El nombre de guayaba los registro Fernandez de Oviedo (1514) en
Haiti. (Cabieses 1993)
En quechua se la llama «sahuinto»

Uso Medicinal:
El uso mas comun es para controlar diarreas y gastroenteritis, por
eso, en Africa e India, se usa para controlar el Colera. Tambien se
usa para dolor de estomago, indigestion, inflamaciones de la boca y
la garganta, y tambien para el dolor de muela (Cabieses 1993)
Las pepas sirven para curar el alcoholismo (Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas: Se hallo Psidium en las tumbas de
Ancón. (Yacovleff y Herrera 1934)
Se hallaron guayabas secas en las tumbas de Chongos en Nazca con
una antiguedad de mas de dos mil años (A. Pezzia comunicacion
personal. Citado en Cabieses 1993)
Tambien se hallaron guayabas en cementerios de Ancon, Gallina-
zo, Viru, Pachacamac, Cahuachi, Estaqueria, Ocucaje (Cabieses 1993)

Referencias Documentales:
...»Los españoles llaman guayavas y los indios savintu,...» Garcilaso (VIII,
10)Cieza menciona el guayabo como árbol común en muchas re-
giones de Colombia y la costa peruana.

Nombre Castellano: GRANADILLA
Nombre Cientifico:
A) Passiflora ligularis Juss. (Fam. Passifloraceae) GRANADILLA
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B) Passiflora pinnatistipula Cav. (Fam. Passifloraceae) TINTIN
C) Passiflora mollissima (HBK) Baily (Fam. Passifloraceae) TUM-
BO. (Yacovleff y Herrera 1934)
D) Pasionaria pasifora. (Ayala 1990)
E) Passiflora ligularis (http://es.wikipedia.org)

Otros Nombres:
Tintín (Morúa); apincoya (Cobo, V, 12) (Yacovleff y Herrera 1934)
Su nombre varía en todo el ámbito hispánico: «granada china», «gra-
nada de moco»(México), «granadilla» (Andes), «granadita»,
«granadilla común» (Guatemala), «granadilla de China», «granadilla»
(Ecuador), «parchita», «parcha dulce», «parcha importada « (Vene-
zuela). (http://es.wikipedia.org)

Uso Medicinal:
La Pasionaria pasifora. Es usada como vermifugo. Picadura de ani-
males ponzoñosos. Riñones inflamados. Estomago inflamado.
(Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

En el valle de Lile, (Colombia) Cieza describe que «...las riberas estan
bien pobladas de las frutas que hay de la misma tierra, entre las cuales hay una
muy gustosa y olorosa, que nombran granadillas.» Cieza 1533 Cap.XXVIII)

En cuanto a Pasto (Ecuador) señala «Dase en aquella tierra mucha
cebada y papas y xiquimas, y hay muy sabrosas granadillas, y otras frutas de las
que atras tengo contado» Cieza 1533 Cap.XXXIII)

...»Las granadillas...cuando están sazonadas están llenas de un licor algo agro,
todo lleno de
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la simiente, las cuales se abren como quien abre un huevo y se sorbe aquel licor
con gran contentamiento de los indios»... Monardes 1569.
..»Se dan granadillas, aunque esto no es árbol, sino bexuco a manera de calaba-
za la rama que los da; y hay otra de la propia suerte, que se dicen tumbos, tan
grandes como melones»... (En Loxa, Loyola, 202). Citado en Yacovleff
y Herrera 1934

LL

Nombre Castellano: LLANTEN
Nombre Cientifico: Plantago pachyneura subesp. Pflanzii Pilger
(Fam. Plantaginaceae).
(Yacovleff y Herrera 1934)
Plantago Mayor. (Ayala 1990), (Cabieses 1993)

El llantén mayor, Plantago major es una especie de planta herbá-
cea natural de toda Europa, Norteamérica, norte de África y Asia
occidental donde crece en terrenos incultos, baldíos terraplenes y
taludes (http://es.wikipedia.org)

En el Perú se reconocen 41 especies nativas que crecen a más de
5000 m. de altitud (Eisentraut 1998)

Otros Nombres: En quechua se denomina sackarara. (Yacovleff y
Herrera 1934)
Chiracruyuyu. Llanten yerua. (Gonzales Holgin 1608)

Uso Medicinal:
- Empleado en la medicina popular por ser ligeramente astringente.
(Yacovleff y Herrera 1934)
- Heridas, Infusiones, Baños de asiento, Llagas, Purifica la sangre,
Expectrorante, cicatrisante Diarrea, disinteria. Ensias sangrates,
Astringente, inflamación de la boca. Jaquecas. (Ayala 1990)
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Contiene mucílagos y ácido silícico que se utiliza como remedio
pectoral. Es diurético, expectorante, emoliente y cicatrizante. Se
utiliza en decocción, jarabe o extracto fluido para combatir los ca-
tarros, bronquitis y asma. Por vía externa en forma de compresas
para tratar quemaduras y úlceras. En gargarismo alivia las anginas.
En colirios se usa para la conjuntivitis y la inflamación de los párpa-
dos. (http://es.wikipedia.org)

- Sus principales usos populares se basan en una acción
antiinflamatoria y cicatrizante (Cabieses 1993)

Referencias Arqueologicas:
Se hallaron restos del genero Plantago en el sitio de Quelqatani –
Puno.. (Eisentraut 1998) Posiblemente pertenecen a alguna de la
especies nativas, pero no necesariamente son Plantago Mayor.

Referencias Documentales:

Nombre Castellano: MOLLE
Nombre Cientifico:
Schinus molle L. (Fam. Anacardiaceae). MOLLE (Yacovleff y
Herrera 1934)
Seschinus molle linneo. (Ayala 1990)
Schinus molle. es una especie arbórea de hojas perennes pertene-
ciente a la familia Anacardiaceae, originaria del sur de Brasil, Uru-
guay, y la mesopotamia argentina. Una especie similar se distribuye
desde Perú hasta el noroeste de la Argentina y Chile. (http://
es.wikipedia.org)

Schinus areira es un árbol de la familia de las anacardiáceas, del
género conocido como molles o árboles de la pimienta. Es nati-
vo de América del Sur, (http://es.wikipedia.org)
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Otros Nombres: Mulli (Garcilaso)
«árbol de mucha virtud» (Acosta 1590).
Aguaribay, gualeguay, o anacahuita. «lentisco del Perú.» (http://
es.wikipedia.org)

Uso Medicinal:
Seschinus molle linneo. Disenteria, Resfrio Bronquitis, Asma. Ar-
tritis. Dolor de huesos. Lavado de heridas. (Ayala 1990)

Schinus molle. Se trata de una planta ampliamente utilizada por la
medicina tradicional. A su corteza y resina se le han atribuido pro-
piedades tónicas, antiespasmódicas y cicatrizantes y la resina es usa-
da para aliviar las caries. Los frutos frescos en infusión se toman
contra la retención de orina. Las hojas hervidas y los baños con el
agua de las hojas en decocción, sirven como analgésico, cicatrizan-
te y antiinflamatorio de uso externo, y las hojas secas expuestas al
sol se usan como cataplasma para aliviar el reumatismo y la ciática.
En medicina folclórica las hojas y las flores se utilizan como cata-
plasmas calientes contra el reumatismo y otros dolores musculares.
Las hojas en infusión junto con hojas de eucalipto, y en inhalaciones,
son usadas para el alivio de afecciones bronquiales. Su resina en-
cuentra parecidas aplicaciones que la almáciga. (http://
es.wikipedia.org)

El uso de Schinus areira, la resina, conocida antaño como mastix
americana, se usaba como purgante. De la corteza y las hojas aromá-
ticas se preparaban emplastos para las úlceras e hinchazones cutá-
neas; tomado en decocto, se le atribuyen propiedades emenagogas.
(http://es.wikipedia.org)
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Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

«Alcanzaron la virtud de la leche y resina de un arbol que llaman mulli y los
espanoles molle. Es cosa de grande admiracion el efecto que hace en las heridas
frescas, que parece obra sobrenatural». (Garcilaso 1609 Cap. XXV)

«Del arbol molle de que abunda todo el Peru en sierras i en llanos, dice (i es sin
duda) don Diego Davalos i Figueroa en su libro Micelanea Austral, coloquio
treinta i seys lo siguiente. El Molle se puede celebrar, porque tiene propriedades
provechosas, siendo como es arbol ermoso, i segun dicen de madera fuerte i prove-
chosa; de su fruto, que es como el del Lentisco de Espana, se aze miel para
muchas cosas buenas, aunque no para comer, por ser de ecesivo calor; esta miel
suele ser purga, i tanbien lo es la resina, que en su tronco se alla blanca desecha
en agua, la qual se juzga por facil i segura; echa enplasto resuelve, consume i
estirpa frios envegecidos; de sus ubas o fruto (que maduro es colorado) se aze de
mas de la miel dicha, vinagre comestible, i los Indios azen del bebida estimada;
sus ramos i ojas cozidas azen saludable lavatorio i fomentaciones en algunos
males, porque segun los Medicos afirman, i por esperiencia vemos, todo lo que
este arbol contiene en si, es caliente i estitico; su leche, que la tiene en abundacia
iriendo su corteza, desaze las nubes de los ojos; i al fin sus cogollos linpian los
dientes i aprietan las enzias con buen olor, i no mal gusto, no pierde la oja en
ningun tienpo; dase en sierras i llanos».(Antonio de la Calancha 1638. Cap.
IX)

«En este lugar me pareció tratar de los árboles llamados molles, por el provecho
grande que en ellos hay. ... En toda la mayor parte de lo poblado desta tierra se
ven unos árboles grandes y pequeños, a quien llaman molles; éstos tienen la hoja
muy menuda, y en el olor conforme a hinojo, y la corteza o cáscara deste árbol es
tan provechosa que si está un hombre con grave dolor de piernas y las tiene
hinchadas, con solamente cocerlas en agua y lavarse algunas veces, queda sin
dolor ni hinchazón. Para limpiar los dientes son los ramicos pequeños provecho-
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sos; de una fruta muy menuda que cría este árbol hacen vino o brebaje muy
bueno, y vinagre; y miel harto buena, con no más de deshacer la cantidad que
quieren desta fruta con agua en alguna vasija, y puesta al fuego, después de ser
gastada la parte perteneciente, queda convertida en vino o en vinagre o en miel,
según es el cocimiento» (Cieza 1533 Cap. CXII)

«Los arboles silvestres que hay en esta comarca son molles, de los cuales salen
unas ubillas pequenas coloradas, y estos son en poca cantidad, y de las dichas
ubillas se hace bebida y se puede sacar miel, ques medicinal, aunque los natura-
les destos tres pueblos no se aprovechan dello, mas que de la madera para que-
mar». (Jimenez de la Espada 1881-1897)

RELACION DE LA CIUDAD DE GUAMANGA Y SUS TER-
MINOS. ANO DE 1586

«...Mas adelante, a dos leguas deste pueblo, hay otro rio mediano que se dice
Yucay, que corre de los paramos del Sur, cuya agua aun es mejor para beber que
la del arroyo dicho Guatata; el cual rio hace un valle algo ancho, donde hay
arboledas de alisos, sauces y molles, ques un arbol muy saludable y medicinal,
asi su fruto como su resina...» Marcos Jimenez de la Espada 1881-
1897).

«Lo que en mas abundancia se cria son molles, aprobadisimos para muchas
enfermedades frias; todos estos arboles son como grandes encinas. Los molles,
dandoles una cuchillada en la corteza, y sin que se les de, pero dada, destilan
una goma blanca con un poquito de cardeno, al gusto poco mordaz; usan de ella
para purgar flemas; yo la he tomado; ponenla en un pano limpio, mojanla en
agua y exprimenla como cuando se hace una almendrada, y cuanto una escudi-
lla, echanle un poco de azucar, y puesta al sereno, a la manana se bebe, sin mas
preparacion; hace su efecto admirablemente; lleva unas uvillas coloradas quo son
como las majuelas de Espana, sino que son todas redondas, sin la coronilla que
tienen las majuelas; de estas uvillas se hace miel y chicha muy dulce y calidisima.
Con la corteza curten suelas y muy buenas. Hay entre estos arboles macho y
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hembra: el macho es mas coposo y mas grato a la vista; la hembra crece mas y las
ramas mas extendidas. La fruta del macho jamas madura; quedase como la
uva, en cierne; la hembra la llega a sazonar». (Reynaldo de Lizarraga
1605 Cap. XCVI)

Nombre Castellano: ORTIGA
Nombre Cientifico:
Yacovleff y Herrera (1934) Distinguen seis variedades, diferencia-
das por sus nombres nativos.
A) Urtica magellanica Poir; U. bracteata Steud y U. flabellata HBK
(Fam. Urticaceae) MULA-QUISA
B) Pilea globosa HBK (Fam. Urticaceae). KURU-QUISA.
C) Pilea microphylla L. (Fam. Urticaceae) ACCOI-KAPCA
D) Phenax ballotaefolius (HBK) Wedd. (Fam. Urticaceae)
LLAMPU-QUISA.
E). Loasa cuzcoensis Killip (Fam. Loasaceae) Itapallo (Cobo, IV,
57) CHINA-QUISA
F) Cajophora Pentlandii Don. (Fam. Loasaceae). ORCO-QUISA.
De acuerdo con http://es.wikipedia.org Existen dos tipos:

· La (Urtica dioica), conocida como ortiga mayor y ortiga
verde, que es la más común. Alcanza entre 50 y 150 centímetros. La
característica más conocida de esta planta es presencia de pelos
urticantes cuyo líquido cáustico (acetilcolina) produce una irrita-
ción con picor intenso en la piel cuando se le toca o roza. Tiene el
tallo de sección en forma de cuadrado, hojas con forma de ovalo,
con el borde aserrado.

· La ortiga menor (Urtica urens) suele crecer al lado de la or-
tiga mayor, tiene unos 60 centímetros y produce mayor irritación
que la anterior, pero posee menos virtudes terapéuticas.
Ayala (1990) solo considera el tipo Urtica Dioica
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Otros Nombres:
En quechua: Mula Quisa, Kuru-Quisa; Accoi-Kapca; Llampu-Quisa;
China-Quisa; Orco-Quisa (Yacovleff y Herrera 1934)
En Aymara; Itapallo (Yacovleff y Herrera 1934); Itapillo (Ayala 1990)

Uso Medicinal:
Mula-Quisa se emplean como rubefacientes y diuréticos. (Yacovleff
y Herrera 1934)
Accoi-Kapca Empleado por los indios para combatir la tartamudez
y apresurar el uso
de la palabra en los niños. (Yacovleff y Herrera 1934)
Llampu-Quisa, usado como diurético. (Yacovleff y Herrera 1934)
China-Quisa, y Orqa-Quisa en infusion usada para el tratamiento
de la ciatica.
El Itapillo se usa en emplastos para hematomas, Reumatismo,
Higado. Depurativo. Anemia. Flujo. Vomitos. Mareos. Prostata.
Ulceras. Detiene hematuria. Metrorragia. Hemorragias en general.
(Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

..»Todas diferencias de ortiga, grandes y pequeñas, no se dan en los llanos, sino
en la sierra y así los naturales de Lima que no han salido della no conocen las
ortigas. Unas ortigas hay de un verde claro, y de mas crecidos tallos y hojas, otras
menores, de un verde oscuro, hojas pequeñas, crespas y casi redondas, cuyo vello
es muy espinoso. Además, destas, se hallan las ortigas muertas que no pican al
que las toca. Aprovéchanse los indios de las ortigas para muchas curas»... Cobo
1553 (Citado en Yacovleff y Herrera 1934)
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Nombre Castellano: PIÑA
Nombre Cientifico: Ananas sativus Lindl. (Fam. Bromeliaceae):
PIÑA (Yacovleff y Herrera 1934)
Ananas comosus, (http://es.wikipedia.org)
Ananas comosus (L) Merril. (Cabieses 1993)

Otros Nombres: Achupalla (Jesuita anónimo); Achupalla, Piña de
las Indias (Cobo). (Yacovleff y Herrera 1934)

Uso Medicinal: Se ha recomendado contra el mal de piedra y las
enfermedades de la vejiga (Yacovleff y Herrera 1934)
Indicaciones: Es proteolítico, digestivo, antiinflamatorio,
hipolipemiante, antiagregante plaquetario. Diurético, Agente de di-
fusión, detergente de las llagas. ligeramente laxante (http://
es.wikipedia.org)

El jugo es usado como antiparasitario intestinal, Antiinflamatorio
de las mucosas y heridas abiertas. Digestivo y antidispeptico. El
jugo de piña verde se usa como purgante y abortivo. Tambien se
usa como diuretico y para enfermedades venereas (Cabieses 1993)

Referencias Arqueologicas:
Existen representaciones en la ceramica Nazca y Moche (Cabieses
1993)

Referencias Documentales:
La primera noticia sobre el Ananas en el Perú pertenece a Estete
quien en su «Noticia» dice que... «hay algunas piñas (en la costa), aunque
pocas, de la manera de las de las otras Indias.
Cieza menciona haber visto la piña en varias provincias de Colombia y luego en
la Costa del Perú. También elogia, como sabrosa y muy olorosa» las piñas del
Cuzco. (Yacovleff y Herrera 1934)
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Nombre Castellano: PAICO
Nombre Cientifico:
Chenopodium ambrosioides L. (Fam. Chenopodiaceae).- PAICO,
PAICCO (Yacovleff y Herrera 1934)
Rumer Ortudifolus (Ayala 1990)
Chenopodium ambrosioides L. (Cabieses 1993)
Dysphania ambrosioides. Llamada tambien epazote. (http://
es.wikipedia.org)

Otros Nombres:
PAYCO; paico (Garcilaso). Payco (Cobo IV, 39) (Yacovleff y
Herrera 1934)
Payqo: (Ayala 1990)
En la amazonia se la llama tambien como «amush», «camatai»,
«cashiva» (Cabieses 1993)
En España y Portugal, recibe diversos nombres como: Té mexica-
no, té de España, té de los Jesuitas, hierba de Santa Maria, hierba
sagrada, y otros (Cabieses 1993)

Uso Medicinal:
Sus hojas se emplean como condimenticias y también como vermí-
fugo. (Yacovleff y Herrera 1934)

El Payqo se usa com digestivo. Gusanera. Escorbuto. Heridas in-
fectadas. Colicos. Fiebre. Diarrea (Ayala 1990)
Se usaba como difestivo, pero tambien para controlar la disenteria y
otras inflamaciones. Ataca los parasitos intestinales especialmente
las lombrices y la tenia, pero ademas se usaba para la indigestion,
dolor de estomago, dolor de muelas, transtornos menstruales, res-
friados y tratamiento de heridas (Cabieses 1993)
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Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:
...»Embiáronme una yerba que en el Perú llaman Payco, son unas hojas de la
manera de las hojas de llantén, de aquella hechura y verdor y como vienen secas
están muy delgadas, gustadas tienen notable mordicación que parecen ser bien
calientes. Hechas polvo y tomadas con vino quitan el dolor de yjada que proviene
de ventosidad o causas frías; cosida y hecha emplasto sobre el dolor lo quita y
hace el efecto que dice, porque yo lo experimenté y sucedió bien, y hizo manifiesto
provecho»... (Monardes 1569)

«Es el Payco una yerba muy medicinal...Echan los indios esta yerba en sus
guisados»... Cobo 1553

Garcilaso cuenta que el Inca Atahuallpa, durante su prisión en
Cajamarca sufrió una ligera indisposición y que los herbolarios le
curaron entre otros remedios, con una infusión de esta planta. (Ci-
tado en Yacovleff y Herrera 1934)

Nombre Castellano: QUISWARA
Nombre Cientifico:
A) Buddleia longifolia HBK (Fam. Loganiaceae). QUISHUAR,
ALAMO
B). Buddleia coriacea Remy (Fam. Loganiacae). PUNA-
QUISHUAR, COLLI(Yacovleff y Herrera 1934)
Buddleja incana. (http://es.wikipedia.org)

Otros Nombres:
Kiswara o wamanpinta. (Ayala 1990)
Quishuar (Garcilaso, Cobo); Quishuar (Pachacuti) (En
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Uso Medicinal:
La Kiswara o Wamanpinta se usa para la tos y bronquitis. Eruptivas.
Colerina. Calculos renales. Cogollos:sedante (Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

Segun Yacovleff y Herrera (1934) el Quishuar (Buddleia longifolia
HBK (Fam. Loganiaceae). Es un arbol de follaje blanquizco. De
madera compacta que ofrece ramas rectas de considerable longi-
tud. Cultivado de preferencia por su madera aprovechable en cons-
trucciones y en la confección de las herramientas de labranza. En el
Cuzco pre-hispánico existía un templo denominado Quishuar-Can-
cha, donde se adoraba a un ídolo de oro, de tamaño de un niño de
10 años. De su madera se labraban también los ídolos destinados a
ser incinerados durante las fiestas del R aimi:

«...»En el mes llamado Aucay cuzqui, se hazia gran suma de estatuas
de leña labrada de quissuar. Todas vestidas de ropas ricas y se hazia
el bayle llamado cayo»...Polo de Onegardo 1585)

...»La madera de este árbol es muy recia y de sus varas hacen los
indios sus tacllas, que son arados de mano con que labran la tierra y
para efecto los plantan en sus casas»...Cobo 1553 (VI, 49)

Nombre Castellano: SAUCE
Nombre Cientifico: Salix Humboldtiana (Mol.) HBK (fam.
Salicaceae): SAUCE (Yacovleff y Herrera 1934)
Salix humboldtiana (http://es.wikipedia.org)
Otros Nombres: SALCE; Sauce (López de Velasco); huayaco, sogue
(Cobo VI, 99)
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Sauce criollo, sauce colorado, sauce amargo, sauce chileno, treique,
cheique, reique, y huayao (del quechua wayaw) En (http://
es.wikipedia.org)

Uso Medicinal: El principio amargo (Salicina) que goza de pro-
piedades febrífugas.
(Yacovleff y Herrera 1934)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

...»Después del aliso, es (el sauce o huayaco) el árbol mas común de todo este
reino; del cual se hallan dos diferencias; el uno es árbol alto y derecho, parecido
en su talle al ciprés, y el otro copado y redondo; pero entrambos diferentes de la
mimbrera, la cual no se yo que la haya en esta tierra».... Cobo1553 (II, 6)

Nombre Castellano: TABACO
Nombre Cientifico:
Yacovleff y Herrera (1934) describe cinco variedades diferenciadas
por sus nombres nativos.
A) Nicotiana undulada R et P (Fam. Solanaceae) CCJAMA-SAIRI
B) N. paniculada L. (Fam. Solanaceae) TABACO CIMARRON.
C ). N. tormentosa R et P (Fam. Solanaceae) HUAIRA-
CKAMASTO
D). N. glauca Grab. (Fam. Solanaceae) SUPAI-CCARCC
E). N. Raimondii (Fam. Solanaceae) CCJAMACHO
El género Nicotiana abarca más de 50 especies clasificadas en cua-
tro grupos principales: N. tabacum, N. petunoides, N. rustica y N.
Polidiclia. El mas usado en la industria tabacalera es el Nicotiana
tabacum. (http://es.wikipedia.org)



Hojas, Flores y Raíces en la Medicina Tradicional para su Validación Científica

206

Otros Nombres:
TABACO, SAYTE (1); zaire (Fornée); Sayri (Garcilaso).
Tupac sayri o «Tabaco noble» (Cabieses 1993)

Uso Medicinal:
Para sinapsismos. Hemorragia nasal. «aire» (Ayala 1993)
El uso tradicional prehispanico era como alucinogeno (Cabieses
1993)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

...»Tabaco...tiene gran enemistad contra las fieras y sabandijas ponzoñosas; por
lo cual cuando los indios duermen de noche en partes que las hay, ponen esta
yerba alrededor de sí, con que ningún animal venenoso les empece»...(Cobo
1653, IV, 56.)

«Entre los naturales no ha (asi) entendido que se aprovechasen de yerbas y
medicinas, sino de sola una que se dice tauaco y otra de un cardon que se dice
aguacolla, la cual aplican a todas sus enfermedades y dolores.» (Jimenez de la
Espada 1881-1897)

«De la yerba o planta que los espanoles llaman tabaco y los indios sairi, usaron
mucho para muchas cosas. Tomaban los polvos por las narices para descargar la
cabeza.» (Garcilaso 1609 Cap XXV)

Nombre Castellano:TOTORA
Nombre Cientifico: Varias especies de la familia Typhaceae,
Cypetaceae y Juncaceae, cuyos tallos resistentes y flexibles servían
a los antiguos para muchos fines industriales. (Yacovleff y Herrera
1934)
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A). Typha dominguensis Pers. (Fam. Typhaceae). TOTORA para la
fabricacion de embarcaciones.
B) Scirpus riparius Presl (2) (Fam. Cyperaceae).
Schoenoplectus californicus, llamada totora (del quechua t’utura),
es una planta herbácea perenne acuática, de la familia de las
ciperáceas, común en esteros y pantanos de América del Sur. Los
mapuches la llamaban Vathu , lo que se españolizó a batro en Chile.
(http://es.wikipedia.org)
Otros Nombres: Enea (Betanzos); tutura, totora (Cobo).

Uso Medicinal: Diarreas con sangre. Flujo de la mujer. Ulceras.
Tumores. Aftas (Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

...»La planta y yerba que más generalmente se halla en todas las partes desta
tierra es el junco, el cual nace de ordinario en las riberas de las lagunas y ríos, en
ciénagas y pantanos; es de mucha diferencias, todas las cuales produce abundan-
temente esta tierra, La primera y mayor especie de junco es la enea llámanla los
indios del Perú, tutura... En las provincias del Collao que está en las riberas de
la gran laguna de Chucuito, donde nacen muchas, sirve de pasto a las bestias,
particularmente cierta suerte della que se halla triangular y sus raíces, que son
blancas y tiernas, sirven de pan a los indios collas, la cual raíz llaman ellos cauri
y se venden en las plazas de sus pueblos muchos manojos dellas para este efecto.
De la enea seca hacen los indios del Perú esteras y balsas, no solo para pasar los
ríos sino también para entrar en ellas a pescar en la mar; en especial de la totora,
que este nombre damos a la enea o junco grueso y triangular»....

...»Hay otras muchas diferencias de juncos...Hay redondos, llamados en el Perú
mirmi y dellos se hallan grandes y pequeños de todas las diferencias que nacen en
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España; hay junco marino, dicho de los indios yuru; juncia de tallo cuadrado»...
(Citado en Yacovleff y Herrera 1934)

«...el tabaco milagroso sinple, si se aplica la oja para que aproveche su virtud, i
danosa si se continua por vicio. Un secreto contra el tosigo se allo del tabaco en la
Provincia de santa Cruz de la sierra, i fue el caso. Marchava con su conpania el
Maese de Canpo Juan de Montenegro, onbre valeroso, noble i el mas ilustre de
aquel Reyno, criollo de Chuquisaca, donde el me lo conto, pasaron por una
montana, donde en los cedros crian botijas de miel las abejas, de que ay en esta
tierra, i en los charcas gran abundancia, llenaron los soldados calabacos de miel,
i uno tapo el suyo con ojas de tabaco, que por entrar sin apretura cayo dentro de
la miel, i asi estuvo dos dias, salioles una gran tropa de Indios Chiriguanaes
belicosos i sagitarios, contra quien iva el Maese de Canpo, i lloviendo flechas
erboladas, i es la yerba con que se preparan las saetas tosigo tan activo i veneno
tan presto, que en dos oras mata; pasole una saeta asta las antranas al soldado,
i como aquel tosigo causa entre las ansias una idropica sed, no allando a mano
agua, se bebio la miel de abejas, i viendo que se le mitigaron las ansias, i se le
estanco la sangre i el dolor, dio vozes llamandolo milagro. Acabose la refriega, i
platicando del caso, se conocio era efeto natural, que la miel i el tabaco avian
causado; conprobaronlo en otro erido, i despues se lleva confecionada a la guerra,
con que ya ni los Espanoles llevavan tanto miedo, ni los Indios mostravan tanto
brio; que crio Dios esta yerba salutifera para remedio i antidoto de aquella
venenosa.» Antonio de la Calancha 1638 Cap. IX

Nombre Castellano: TARWI
Nombre Cientifico: Lupinus Tauris Benth (1) (Fam. Leguminosae).
CHOCHOS; TARUI
(Yacovleff y Herrera 1934)

(Lupinus mutabilis) es una leguminosa originaria de los Andes
del Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile (http://
es.wikipedia.org)
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Otros Nombres: CHOCHOS (que son como altramuces desas
partes); altramuces (Acuña); taures, tauris (Rel. Geogr., Ayacucho);
tarvi (Garcilaso); tarui (Cobo), tarhui (Holguin). En (Yacovleff y
Herrera 1934)
Altramus (Ayala 1990)

Uso Medicinal:
El agua en que se ha hecho hervir se emplea como un eficaz insec-
ticida. (Yacovleff y Herrera 1934)
Eliminia el acido urico. Vermifugo. Reumatismo, Ciatica. Cicatrices
(Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:
Aparece representado en la ceramica Tiwanaku (Yacovleff y Herrera
1934)
En Quelqatani se hallaron restos de granos que podrian pertenecer
a la familia Fabaceae aun cuando esta tiene muchos generos y espe-
cies (Eisentraut 1998)

Referencias Documentales:
«...tienen chochos, como en España...algo mejores y mas blancos, Taru»i.
Garcilaso1609 (VIII, 9)
Según Acuña (1641), se consumía también «hojas de altramuces»
(En Chumbivilcas)

Nombre Castellano: VERBENA
Nombre Cientifico:
a) Verbena littoralis HBK (Fam. Verbenaceae). VERBENA
(Yacovleff y Herrera 1934)
b) Verbena erinoides Lam. (Yacovleff y Herrera 1934)
c) Verbena Officinalis. (Ayala 1990) Originaria del sudeste de Euro-
pa (http://es.wikipedia.org)
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Otros Nombres: berbena (Quito, 1573); Cobo IV, 2. (Yacovleff y
Herrera 1934)
Verbena, o Saliva de la Virgen (Ayala 1990)

Uso Medicinal:
a) Verbena littoralis: En la medicina popular goza de prestigio para
la curación de diversas dolencias. (Yacovleff y Herrera 1934)
b) Verbena erinoides Lam. : La infusión de esta planta se recomien-
da como aperitivo y diurético.
(Yacovleff y Herrera 1934)
c) Verbena Officinalis. Cicatrisante, Astringente, desinflamante,
purifica la sangre. Sedante. (Ayala 1990)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

Nombre Castellano: ZARZAPARRILLA
Nombre Cientifico:
Smilax obliquata Poiret (Fam. Liliaceae) ZARZAPARRILLA.
Smilax Medica. (Ayala 1990)
Smilax aspera. es un arbusto de la familia de las Smilacáceas (anti-
guamente se lo ubicaba en una definición amplia de las Liliáceas).
Es originaria de Asia, África y Europa. (http://es.wikipedia.org)

Otros Nombres:
Lluch’u Lluch’u Aymara (Ayala 1990)
En castellano existen diversos nombres: alegra-campo, bigorda,
cerrajuda, salparrilla, salsa parilla, salsaparrilla, sarza de España, uva
de perro, yedra, zaparrilla, zarzamorisca, zarza morisca, zarzaparilla
de España, zarzaparilla del país, zarzaparrilla, zarzaparrilla blanca,
zarzaparrilla común, zarzaparrilla de España, zarzaparrilla del país,
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zarzaparrilla falsa, zarzaparrilla montaraz. zarzaparrilla morisca
(http://es.wikipedia.org)

Uso Medicinal:
Sus raíces se emplean como sudoríficos y diurético y antiguamente
se les consideraba como antisifilítico. (Yacovleff y Herrera 1934)
Para Heridas. Llagas. Riñones. Higado. Depurativo. Digestivo.
Nutricion. Eczemas. Reumatismo.Humores de la sangre. Venereas.
(Ayala 1990)

El Llaquellaque o romaza (Rumex cuneifolius Campel (Fam.
Polygonaceae) era un sucedaneo de la zarzaparrilla (Yacovleff y
Herrera 1934) Segun (Ayala 1990) la romasa tambien sirve para cu-
rar callos y uñeros.

Son utilizadas como plantas medicinales, sobre todo en los casos
de reumatismo y las enfermedades de la piel (eccema, psoriasis),
también en los casos de gripe, la anorexia o la gota. Tiene acción
diurética y diaforética, porque favorece la circulación. Sólo sus raí-
ces se utilizan, y las bayas, si realmente no son tóxicas. La planta
también se utiliza como tónico y por sus propiedades afrodisíacas
en México y en la Amazonia para aumentar la virilidad y el trata-
miento de los trastornos de la menopausia. Se utiliza en el trata-
miento de las enfermedades respiratorias y la sífilis. (http://
es.wikipedia.org)

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

(El pueblo de Guayaquil) «...Tiene dos o tres excelencias notables: la prime-
ra, la carne de puerco es aqui saludable, las aves bonisimas, y, sobre todo, el agua
del rio, particularmente la que se trae de Guayaquil el Viejo, que es donde se
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poblo este pueblo; van por ella en balsas grandes, en una marea, y vuelven en
otra; dicen que esta agua corre por encima de la zarzaparrilla, hierba o bejuco
notabilisimo en todo el mundo por sus buenos efectos para el mal frances, o
bubas por otro nombre, las cuales se veran aqui mejor que en parte de todo el
orbe, y sana muy en breve los pacientes, dejandoles la sangre purificada, como si
nn hubieran sido tocados de esta enfermedad, con solo tomarla por el orden que
alli se les manda guardar; empero, si no se guardan por lo menos seis meses,
tornan a recaer...» Reginaldo de Lizarraga 1605. Cap. V

Respecto a «LA CIBDAD DE SANT FRANCISCO DEL QUI-
TO. —1573.»

(...) 24. Las enfermedades mas ordinarias son bubas, de las cuales participan
algunos espanoles poco recatados de la comunicacion con mujeres naturales, las
cuales de ordinario las heredan desde el vientre de sus madres. Tambien se ha
visto en hombres trabajados tullirse de grandes resfriamientos.Nombre Cas-
tellano:

Nombre Cientifico:

Otros Nombres:
Uso Medicinal:

Referencias Arqueologicas:

Referencias Documentales:

25. La medicina mas usada y provechosa es zarzaparrilla y el palo llamado
guayacan, que en estas partes llaman palo de las Indias.

26. Han hecho maravilloso efecto para curar las dichas enfermedades unas
pildoras hechas en cocimiento de zarzaparrilla, acibar, mirra y azafran. El
modo de curar con la zarzaparrilla es bebiendo el zumo, cuando es fresca, o
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cocida, siendo seca; de manera que por sudores se expele el mal. (Marcos Jimenez
de la Espada 1881-1897)

«De la isla de la Puna y de la Plata, y de la admirable raíz que llaman
zarzaparrilla, tan provechosa para todas enfermedades....»

«Aqui nace una hierba, de que hay mucha en esta isla y en los términos de esta
ciudad de Guayaquil, la cual llaman zarzaparrilla porque sale como zarza de
su nacimiento; y echa por los pimpollos y mas partes de sus ramos unas pequeñas
hojas. Las raíces de esta hierba son provechosas para muchas enfermedades, y
mas para el mal de bubas y dolores que causa a los hombres esta pestífera
enfermedad; y así, a los que quieren sanar, con meterse en un aposento caliente
y que este abrigado, de manera que la frialdad o aire no dañe al enfermo, con
solamente purgarse y comer viandas delicadas y de dieta y beber del agua de estas
raíces, las cuales cuecen lo que conviene para aquel efecto, y sacada el agua, que
sale muy clara y no de mal sabor ni ninguno olor, dandola a beber al enfermo
algunos días, sin le hacer otro beneficio, purga la maletia del cuerpo de tal
manera, que en breve queda mas sano que antes estaba, y el cuerpo mas enjuto
y sin señal ni cosa de las que suelen quedar con otras curas; antes queda en tanta
perfección, que parece nunca estuvo malo, y asi verdaderamente se han hecho
grandes curas en este pueblo de Guayaquil en diversos tiempos.» Cieza de
Leon 1553 Cap. LIV
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CONCLUSIONES

El caso que nos ocupa permite considerar las siguientes conclusio-
nes.

Primera. La cultura ha permitido redescubrir el mundo vegetal
en su natural «plantas medicinales»; muy acogidas por
la población tradicional.

Segunda. La cultura de las plantas nos remarca un horizonte
promisorio para utilizar en la moderna farmacología,
aprovechando las bondades de sus principios activos
en la cura de varias enfermedades que aquejan a los
hombres de hoy.

Tercera. El reconocimiento de estas plantas maravillosas en pro-
vecho del hombre, se inicia con los mitos, ritos y creen-
cias desde tiempos primordiales, y que de generación
en generación ha llegado a nosotros.

Cuarta. La validación científica con trabajo de laboratorio y
análisis de aceites esenciales, es IPSO JURE, sostenien-
do los principios que se inscriben en las creencias como
parte de la cultura tradicional, sobre todo con panti
panti, quiswara, pinco pinco e isaño, entre otras hojas,
flores y raíces.

Quinta. Un caso vervi gratia, el control microbiológico e
inmuno diagnóstico en un paciente con problemas de
próstata a través de ingesta de extracto de isaño por el
lapso de cuatro meses. Un resultado digno de consi-
derarlo en plena de recuperación medica,
orgánicamente.
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