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PLANTAS MEDICINALES DEL ORIENTE BOLIVIANO;(I):
ESTUDIO ETNDBDTANICO EN EL TRDPICO COCHABAMBINO,

y SUS POTENCIALIDADES FARMACOSOTANICAS

C. MDRETTI2; S. ARRAZDLA1; L. NAESSANY2

RESUIIEN

El presente trabajo luestra lDs r~sultadüs de un ~stüdio

et~ofafma[o16Qi[( en la regiôn deI Cnspare (Puerto AurDra, Puerto
Villarroe!, Valle deI Sartal, con DOS grupos de pool adores tipiccs de!
1ugar CD!O son 105 [a!bas b~nianas y los yuras; aœhcs grupos
cODocedores de las plant~s y sus uses m?dirinales. Se ha ohtenido
infof~aci6n de 64 plantas ~Edjcina!Es con sus USDS y la respertiva
identifi:aci6n taxon6mira en la ,ayoria de los ~a5cs, faltando aQu!llas
~~e se encontraban ~in Organes florales. Se p~esenta ade~As el
r~sultadQ deI ar.alisis QuiœjcD de algunas de ~11as. De todas las
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A total of 64 mpdicinal plants haYE b2~n DDt~ir~b nith tneir uSP. and
th~ir respectiYE ta~Qno~ical identifi~ation in most :2ses~ lac~inQ
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1. INTRODUCCIDN.

Sobre las 250.000 especies actualmente enumeradas en el

munclo, loS". se

tropicales. La regi6n neotropical es la màs rica deI

munclo en cuanto a especies y a su gran diversidad

bio16gica y cultural. Esta flora neotropical es fuente

de millares de substancias quimicas nuevas que pueden

proporcionar nuevos medicamentos 0 nuevos productos

~tiles. Hoy en dia, el mundo entero ha regresado a la

bGsqueda de plantas medicinales como soluci6n a muchas

enfermedades~ ante los problemas ocasionados por los

productos sintéticos. Por eso, el gran n0mero de

plantas que todavia no han si do estudiadas constituye

una riqueza potencial para los paises poseedores de

esta ric:a flora.

Bolivia S'ô&.' integra dentro de estos pa{!;:'.es con una

regi6n tropical de 496.451 Kmz que representa el 45 %

deI total de su extensiOn territorial. De este

porcentaje Cochabamba abarca el 7.2 % representado por

la regi6n deI Chapare l cuya vegetaci6n natural se halls

por un basque siemprecon f Dt-macla

voluminoso y c:ompJ.ejo~

verde, alto~ denso~

de 100 especies por

hect?rea U"1{iCfi, IN[:~ COF:DECO~ DEA. (E). 1978).

Un an?li.~.:i.5 cuidadoso ~=.ob!-e

en la regi6n deI Chapare, nos permite ver que ésta ha

sido muy estudiacla en los ultimos a~os~ m~s a~n con la

problemética de la erradicaci6n de la coca. Estudios de

poblaci6n, aspectas fisico-geogr~ficos, caracteristicas

E'c:onômic,7:ls, E\c",-pec:tos sDcio-culturales., él!:"-=-PE·c:t.DS

agricola-pecuarios, forestales, han siclo sobre todo los

ternas de estudio de ésta Gltima decada.
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Pese a que esta zona es de gran valor dentro los

recursos naturales~ los estudios cientificos en este

campo todavia no han incursionado en 10 que este

trabajo pretende aborder parcialmente: los recursos

vegetales y las formas de manejo de las especies

vegetales por los pobladores~ mâs propiamente el USD

medicinal de éstas.

La etnoboténica permite introducirse en el conocimiento

que tienen los grupos primitivos respecta al uso y

aplicaci6n de la flora con el fin de abtener

informaci6n y de esta manera buscar beneficios en

cualquiera de los campos de aplicaciOn. Una parte de la

etnoboténica~ la etnofarmacolagia se concentra

especificamente en el usa de las plantas medicinales

par la poblaci6n y es transmitida a través de los a~os

de generaci6n en generaci6n. Es éste tipo de

informaci6n la que se ha utilizada en nuestre estudia,

ademàs de los cenocimientas quimiotaxon6micos para la

selecciOn de plantas.

En una primera fase entonces, este trabajo pretende

dar a conocer el USD medicinal tradicional de las

plantas par los pebladores de esta zona, para aquellas

enfermedades qlle son màs comunes en el tr6pico. De este

conjunto, s610 un peque~a n~mera de plantas serà

retenide para un estudic quimico y farmaco16gico

profundo~ que padrA, en cierto caso, durar varies a~os.

También~ este trabaje es el inicio de una bûsqueda de

plantas con principios activas antiparasitarias

aquellas enfermedades como Lehismania y Malaria.

para

Por ûltimo, se pretende con esta investigaci6n hacer un



aporte al estudio de la flora regional deI Chapare.

Por otra parte en nuestro pais, 5610 se cuenta con

los trabajos etnobotAnicos realizados por Boom (1987)

con los indios Chacobo en el Beni y Cardenas (1985) con

el aporte deI USD de algunas plantas de la flora deI

Oriente Boliviano. La mayoria de los trabajos

etnobotanicos realizados en el pais por diverses

autores son de la regi6n dei aitiplano; por ID tanto

este trabajo constituye un aporte a la

informaci6n con que se cuenta.

reducida

2. UBICACION GEOGRAFICA y CARACTERISTICAS ECOLüGICAS DE LA

ZONA.

2.1. UBICACION GEOGRAFICA.

El Chapare

encuentra

Tropical

ubicado al

a "Tr6pico Cochabambino", se

Noreste deI departamento de

Cochabamba y comprende 3 provincias: Tiraque, Chapare y

Carrasco (CIDRE, 1990). Cuenta con una superficie

aproximada de 34.050 Km 2
, de los cuaies el 65.9 %

corresponde a la provincia Chapare, el a la

provincia Tiraque

(Mapa No. 1)

y 20 ct la provincia Carrasco.

En su conjunto el Cha pare tiene una forma triangular,

limitada al Noreste par el rio Secure y las sAbanas deI

Beni. Al Este par el rio Ichilo y al Sur por el

piedemonte de la cordillera Oriental (Flores y Blanes,

1984).

Comprends dos grandes formaciones geogràficas;

- 4 -



Las bajas colinas que corresponden al pi~?cjemontE::'

de la cordillera Oriental ya que for man una estrecha

faja de transici6n entre la aita cordillera Orient~l

y las llanuras que se desplazan

hacia la c0enca deI Beni.

Los llanos aluviales que corresponden a los llanos

hidragràfica cuyas cinco principales

tror:.dcales que iHiF)CirtdntE." red

el

2.2.

Chapare, el Isiboro, el Ichoa, el Secure y el Ichilo

( !'1riCA, 1Ne, COFmEoCO. DEA, ( B ). 1978).

SUELOS.

Los suelos deI érea son caracteristieos de las regiones

tropicales, con elevada oferta hidrica. Estos

fertilidad natural. ë.~ltao acidéz,

de intercambio eati6nico y baj Cl

contenido de materia orgàniea (MACA, INC. CORDECO. DEA,

( C). 1978).

En la mayor parte de los suelos deI tr6pieo chapare~o,

la capa de humus no a}canza més allé de los diéz

cielo bio16gico es muy corte y el

abundante follaje que cae se consume muy répido~ a ello

se aRade la a1ta pluviesidad que posee la "Zona (Blanes~

1985) •

En son sueles clasificados segGn Henkel

(1970), como franco arcillosos y arenosos. Sin embargo,

Ë'n Ë: 1 f:!'3 tuclio y-ea 1 i oz ado p<3Ta el" Pr-DYE'C: to Ch2op,"':In?" por

INt:, CORDECO, OEA.(C).(1978), se distinguen dos

tipos de ~:;uE'lD~::;;

- 5 -



L.os de bajas colinas,

relativamente fértiles.

Los de IDS llanos aluviale5~ mal <.1i·-enados y

inundaciones estacionales que

fuertes erosiones que plantean graves dificultades

para la agricultura.

De estos suelos, 5610 el 7 ï. son aptos par,:i\

pr-"kticas de agricul tur-a, el 72.8 ., son basques, ell'.

1.3.

17.5 'la son

( CI DHE , 1988).

CLIMA.

sébi:."1nas y el 3 ï. son lag05 y curiches

L.a r-egiéln deI tiene el clim<:'1 " subtn)pical

hùmedo", donde lE\5 condiciones clim2d:.ic:as de 121

son variables de 2cuerdo a las caracter-isticas de las

mismas, es decir si son llanos, piedemonte y yungas.

INC, C:DRDECO, CJE~i. (A). (1978) el clima

presenta las siguientes caracteristicas;

1.3.1. Precipitaci6n :

Es una de :zonas con mayor pn?cipitaciéln,

variando desde los 2.800 mm/a~o hasta los 5.500 mm/a~o,

de acuerdo al lugar-; tiene un 1 c::.s

4.000 mm/ana, de los cu,,'l1es f?l Bl ~..:, OCLH"re E:?n los IT:eS.i:;!c.~

de octubre a abril correspondiendo al periode lluviose

y el 18.9 % de maye a septiembre,

~'{7?CO •

- 6 -
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En el periodo lluvioso, las precipitaciones pluviales

ha~:;ta 7.000

precipitaci6n es de 3.000 mm,

mm y en la época seca la

ésto hi:'lce deI Chëlpi:H-e un',,?,

zonas dt:"' rnayer pluvie<;;iddd en el pa..is y

prâcticamente en el mundo (Flores y Blanes, 1984).

1.3.2. Temperatura :

La temperatura màxima varia entre 34,5 ~c a 37,5 ~C de

maye a agosto y de 40 ~c a46 -C de septiembre a abril.

La temperatura minima varia entre 7,9 -C a 10,5 -C de

maye a septiembre y 12 -C a 17 ~c de octubre a abril.

3. VE6ETACION.

PDCCS son los estudios realizados sobre la flora de

est~ regi6n, la mayoria de los trabaJos realizado han

estado dirigidos a la elaboraci6n de listas de especies

de importancia maderera simplemente.

La estratificaciOn vegetal deI Chapare se aproximaria a

dt? "<.:;elva. densa hùmeda" , cuya

importante es la presencia de especies

vegetales madereras de importancia comercial como

Virola sp, Cedrela sp, Ochroma sp, etc CHoldrige,

1959). y seg~n Unzueta (1975), el Cha pare se ubica en

el

vegetaci6n como "intermedia" entre y

subtr·op:i.c,::'ll. E>::i.stE'n cuatro formaciones vegetales

descritas par CIDRE (1988):
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Entre los 3.000 a 3.700 m.s.n.m. en las cimccl~3

de las vertientes norte de la cordillera Tunari~ se

E'nCUf?ntran mu'sgos y he 1 f.:"C hc!~s, entremezclado con

especies de gramineas duras form~"tndo un tap.:i.z

con robustéz en sus estructuras debido a la

humedad deI suelo.

A medida que se baja, aument,;:... la cantidad de

especies vegetales denso bosque de

helechos arb6reos y otras especies de clima m~s

célido. Esta es la formaci6n de basque pluvial de

altura, porque esta sobre el nivel de condensaciOn.

Entn.:: 2.800 y 1 .800 la formi::l,ci6n

vegetal es de ceja de monte. Los ~rboles son

maderables, de alto fuste y madera dura.

Ent.re 1.800 hasta 900 m.s.n.m. comprende la

formaci6n Yunga5 con topograf.:i.a menos accidentada

c:: C:Jn relacit".Jn a la anterior y presenta val les con

ma')lor aper tura.

A partir de los 600 m.s.n.m. se distingue el

bosque macrotérmico. Es una regi6n plana con suave

ppndiente, de a y

precipitaciones hasta 3.000 mm!a~o,

cubiertos CDn lic~nc:\s y 08J1.\COS.

ârboles altos,

Por otra parte, Henkel (1970) describir 1<..'\

ochoO (Hura crepitans), 'lE'l'-do l '3.Çlo (Terminalia sp.)~

ceiba ~Ceiba sp.) y el "e:~,tt-,?.t.o bë"tjO" cmvstituidC) por

pale amarillo <Calophy!lum sp.), pale 5ë:\nt.o (Guaiacum

sp.), leche-leche (Sapiu~ sp.), chicle (Achras sp.)

-- 8 --



4. POBLACION.

La poblaciôn e c de 25.000 habitantes segGn CIDRE

( 19EJ,8) , EH; base a datas obtenidos de

personal de control deI narcotràfico de la embajada de

Estados Unidos de Norteamerica.

La poblaci6n con<:'>t.i tuida por dos grupCls

descritos por MACA. INC (1979), de la siguiente manera:

Gr-upo de Quechuëls y A"Y:TJaras de

mil;;rac.i6n y colonizaci6n de esta regi6n.

Grupo que son habitantes propios de la

regi6n y que con el tiempo su ndmero ha disminuido

I=tCtF" la presi6n de la calonizaci6n y

desplazi:<.do hacla el Beni. Se halla conformado por

Yuras, Yukis y Sirionos.

Segdn nuestras apreciaciones, adernâs

grupo importante de colonizadores de esta regiOn, que

es el grupo de cambas; cc)loncJs de mestizaje muy

E<.ntiguo que han habitaclo esta regi6n desde hace muches

tiempo y se hallan bien adaptados a este media.

De los grupos étnicos deI citados

los Yuras 0 YLtraCar-es

tradici6n por ser excelentes pescadores~

t.j.enen mayor

cE-Iz,?dores y

5L1. C onoe: i mi t",n t.o de plant.as medicinales;

precisamente par esta razOn que se ha quericlo incluir

la presente investigaci6n 2\ represent.antes de este

grupo étnico, de los cuales ]05 que no habitan en 1 ë\S

misiones, se hallan viviendo al borde de los rios 0 van

r::;.• f. ) .

9



nuestras observaciones de campo~ May un grupo

importante de Yuras en la parte baja deI rio Chapare.

5. METODOLOGIA.

. S.l.

A continuaciOn, se

metodalogia empleada:

Trabajo de campo :

descrîbe resumidamente la

Se desarrol16 durante 1988 - 1989

campo cada tres meses aprcn:imadamente.

5.1.1. Informantes :

con sa!idas al

Fueron elegidos segûn su nive! de conocimientos sobre

plantas medicinales. En su mayoria son "cambas"~es

decir benianos emigrantes que habitan estas tierras

desde hace muche tiempo y con amplio conoci~iento de

plantas y sus usos medicinales, también se encuestaron

a sus esposas en algunns casos. Por otra parte se

inici6 un estudio con los YURACARES, étnia nativa deI

Chapare, conocida por su saber en plantas Medicinales

(Yurace,re viene deI quechua Yurac=blanco y Kari=cara

como indica Heinz, s.f.).

5.1.2. Encuestas :

Se ha tratado de anotar MUY detalladamente los datos de

las plantas Medicinales como ser: el modo de

- 10 -



preparac:iôn, la c:antidad, el coadyuvante, la posalogia

el significado de la enfermedad. Estos detalles son

necesarios para Iograr los mismos resultados en

laboratorio.Se solicitaron precisiones sobre los

corresponder a categorias médicas claras.

sin tomas sobre toda cuando estas no parec:ian

Se tomaron

datos de los nombres vernaculares de la manera més

completa posible; en el casa de los nombres

vernaculares de arigen Yura, fueron anotados sin que se

conoc ier-a el sentido y la transcripci6n fonética por

falta de la colabor-aci6n de un linguista.

5.1.3. Areas de estudio :

Se consideraron tres âreas en funciÔn de la presencia

de las plantas a colectar, que eran de conocimientc de

los informantes (ver Mapa No.2).

Püerto Aurora, ubicada en la provincia Carrasco a

16~ 50' de ~atitud Sur y 65 0 12' de longitud Oeste.

Presen:ta Lina temperatura mâ~·:ima media de 33 oC en el

mes d~ febrero y una temperatura minima de 16.6 oC

~n el mes de junie, segdn fuentes de la EstaciOn

E:·:perimental "La Jota" ubicada a 14.28 Km. de Puerto

Aurora. La altitud es de 270 m.s.n.m. (MACA y

1979) •

INC~

Puerto, Villarreel, ubicado en la pl"ovinciEI

Carrasco a 4 C'·
...J de latitud Sur y 64° 45' de

longitud Oeste. Las temperaturas màximas anuales

oscilan entre 22 oC y 26 oC. la humedad relativa

maxima anual es de 80 ï.. La altitud es de 325

m.s.n.m. (SENAMHI, 1977 a 1980 corn. pers.).

- 11 -



Proyec.:to "Valle deI Sacta" y sus alrededores~ de

propiedad de la. Universidad Mayor de San Sim6n~

cuenta con 6.000 hectâreas~ ubicada en el cantOn

Chuquima~ provincia Carrasco entre 17= y 17° 20' de

latitud Sur y 64° 50' de longitud Geste.

La topografia es plana al Sud y al Norte con

colinas que corresponden a la formaci6n de basque

hûmedo con clima subtropical~ temperatura media 25

~C y precipitac.:i6n anual de 180 mm. En esta estac.:i6n

viven como 50 familias que trabajan en diferentes

actividades deI proyecto.

Esta ârea~ debido a la protec.:ci6n que se da a

los bosques~ proporciona una ventaja en el trabajo

ya que las espec.:ies que no se hallaban en floraci6n

fueron marcadas para volver a visitar en otra

oportunidad. Esta propiedad es la zona donde se

realiz6 gran parte de las encuestas.

En cada. lugar

evaluac.:i6n

de

de

muestreo se han

la abundancia

realizado ademas

relativa de las

e~pecies de interés, ya que permite saber si una nueva

recolecci6n màs abundante se podria realizar destinada

a un estudio quimico 0 farmaco16gicD més profundo. Las

·especies sin flores fueron marcadas para poder ser

identificadas en visitas posteriores cuando se

encuentren fértiles.

5.1.4. RecolecciOn de muestras para herbarios y anâlisis

quimico :

Se colectaron 5 ejemplares de cada mUEstra de herbario,

- 12 -



Lin ejemplar para el "Herbario Nacional de Bolivia" d~?

La Paz, otro par-a 'el "Herbario Forestal Nacional Martin

Cârdenas" de Cochabamba, un atro ej empl ar pa,,-a se,.

deposi tado al final deI programa en el "Museum Natinal

d' Histoire Naturelle" de Paris y el resto para

especialistas tax6nomos en case de que la dete,,-minaci6n

de la especie no se pueda realizar'en nuestro pais. Asi

misma se colectarOn muestras de hojas, talle, raiz,

etc, segun la infermaci6n ebtenida para realizar el

anâlisis quimico.

Trabajo de laboratorio :

5.2.1. Identificaci6n taxon6mica de las plantas:

Se realiz6 en el "Herbario Forestal Nacional

M. Cardenas" dependiente deI Centra de Investigacienes

Bott.:nico Ec:016gicas , Coc.habamba-Boi i via y el "Herbar-io

Nacional de Bolivia" dependiente deI Instituto de

Ecologia, La Paz-Bolivia y algunas atras plantas

fueron determinadas en el exterior por especialis~as.

La identificaciOn se realizO con claves especificas y

también por comparaci6n.

5.2.2. Estudios fitoquimicos y farmaco16gicos :

,
Efectuados en el laboratorio deI In:.ti tuto

Cuyos resultados

2, puesto que adn

Boliviano de Biologia de Altura de

departamento de farmacologia.

parciales se presentan en el anexo No

siguen en estudio.

- 13 -_.
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6. RE5ULTADOS.

De acuerdo a los obJetivos planteados.a continuaciOn,

se describen las plantas medicinales utilizadas en las

âreas de estudio. Las descripciones son producto final

de las encuestas realizadas y el trabaje de laboratorio

de5a~rollado en la identificaci6n taxon6mica de las

muestras colectadas, complementado con

bibliogrèfica correspondiente.

la revisiOn

Estes resultados son preliminares, sOlo reflejan los

uses tradicionales asignados por los informantes de las

âreas estudiadas, cuya comprobaci6n cientffica està en

pleno proceso de estudio y se Espera presentar en

futuras publicaciones.

Este material procesado ha side agrupado par familias

taxon6micas en orden alfabético y para su

interpretaciOn, es necesario considerar los siguientes

aspectes:

El nombre los colectores se encuentra

abreviado y corresponde a: CM_ (Christian Moretti), SA

(Susana Arrâ201a)~ LN (Leyla . Naessany) y CMSA

(Christian Moretti y Susana Arr~zola).

Las plantas que llevan como nûmero de colecci6n 0,

son aquellas que no han si do colectados por na

presentar fLores; por tanto Ino tienen muestras de

herbarios. Por otra parte las observaciones de campo

que acompa~an a cada planta son descripciones breves de

las caracterfsticas mès salientes que presenta la

especie y que se observan en el campo.

- 14 -



6.1. Familia: ARACEAE

Nombre cientifico: ,... .
;:).ln idf?nt.ificac.iÔn.

Nombre comGn: Curaz6n.

N~mero de colecci6n: LN 79

Observaciones de campo: HerbàceD~

Etbundante.

Parte utilizada: Toda la planta.

Propiedades: Antivomitivo.

epifito, poco

Modo de empleo: Toda la planta se tritura y se aplica

6.2.

directamente sobre el

cat.aplasmes.

Familia: AMARANTHACEAE

Nombre Cientifico: Celosia argentea L.

Nombre com~n: Penacho.

N~mero de Colecci6n: LN 97

Observaciones de Campo: Herbàceo, con

E'S tômago como

flores espesas,

6.3.

rojas, con un penacho.

Parte utilizada: Flores.

Propiedades: Contra afecciones de la sangre, emenagogo.

Modo de empleo: 5 flores en infusiOn se bebe una vez al

dia par la ma~ana.

Familia: ANNDNACEAE

Nombre Cientifico: Guatteria cf. boliviana Winck

Nombre comdn: Eye-eye (Nombre yura).

NGmero de colecci6n: SA 134~ LN 106

Observaciones de campo: Arbolito~ c:omLIn

flon:..:-s

en Puerto

caulifloras. Propio deI estrato

<::\r·bu~;.ti\iO.

Parte utilizada: La corteza.

\/t-?ce~-; "
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Propiedades: Vermifuge y febrlfugo.

Quimica y Farmacologia: Los alcaloides de las especies

deI género Guatteria, han sida

objetos de varios estudios

qufmicos (Hocquemiller et al.,

especie G.

1983 Y 1984);

conocimiento

bolivia~a no

sida estudiada.

segGn

la

parece

nuestro

haber

6.4. Familia APOCYNACEA

Nombre Cientifico: Aspidosperma sp.

Nombre Comûn: Gabetillo, Ceapana (nombre Yura).

NGmero de colecci6n: 0

Observaciones de Campo: Arbol de grandes dimensiones,

con tronco acanalado y cortez a

muy amarga,

primaria.

Parte Utilizada: Corteza.

Propiedades: Antimalérica.

propio de selva

Modo de Empleo: La cortez2 molida se prepara en

infusi6n y se bebe 2 veces al dia.

Quimica y Farmacologia: Las especies amaz6nicas deI

género Aspidosperma son

frecuentemente se~alados en la

literatura por sus usos

antimaIàricos

1987), las

(Gre~a~d et al.,

propiedades

antimaléricas podrian ser

atribuidas a los alcaloides

ind61icos que son también los

que originan la gran

de la corteza.

- 16 -
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6.5. Familia: APOCYNACEAE

Nombre Cientifico: Hymathantus c~. sucuuba.

Nombre comûn: Sucuba.

Nûmero de Colecci6n: CMSA 1420

Observaciones de Campo: Arbuste con abundante

poco frecuente,presente en

selva primaria y secundaria.

Parte Utilizada: Létex de la corteza.

Propiedades: Para dolores deI

fracturas.

CLlerpo, hinchazones y

Modo de empleo: El léte:-: se reune en una boIsa de

6.6.

tela y se coloca en el

como cataplasma.

Familia: APOCYNACEAE

11.lg2l'" a·fectC't.do

Nombre Cientifico: Peschiera buchtienii (Winkler) Mgf.

Nombre ComGn: Leche-leche.

NGmero de Colecci6n: CM 1403, SA 136

Observaciones de Campo: Arbol muy frecuente en selva

primaria.

Parte utilizada: Làtex.

Propiedades: Para el mal de ojo, ,. .c omo CO.1 ~ r .1. 0 •

Modo de Empleo: Se deja gotear en el ojo afectado una

gota de la resina de esta planta.

Nota: E:-:iste otro sin6nimo para esta especie

Tabernaemontana buchtienii Mgf.

Quimica y Farmacologia: Esta espe:'c 1e f~nc ierra

alcaloides ind6licos (anexo 2),

conecidos por su c1totoxicidad

(Grenand, et al«~ 1987)5 Su USD

en medicina popular no esté par

10 tante libre de peligro; el

lJ50 se~alado aqui puede estar

- 17 -
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antibi6ticas

demostradas

alcaloides.

que

para

han sido

algunos

6.7. Familia ASTERACEAE

abundante y

en todas las

rios. Sueloslosderiberas

Nombre Cientifico: Tessaria integrifolia R. et P.

Nombre ComÛn: Parajobobo.

Numero de ColecciOn: LN 49~ CMSA 1418

Observacienes de Campo: Arbuste muy

caracteristico

arenosos.

Parte Utilizada: Las hojas.

Propiedades: Cicatrizante~ empleado contra Leishmania.

También ceme abortivo.

Mode de empleo: Las hojas

sobre las

secas y molidas se aplican

heridas. Las hojas en

decocci6n se emplea come abortive.

6.8. Familia: BIGNONIACEAE

Nombre Cientifico: Sparattosper~u. leucanthum K. Schum

Nembre Comun: Tarumacillo.

Numero de Celecci6n: CM 1444

Observaciones de Campo: Arbel de 5 m. abundante en

selva secundaria.

Parte Utilizada: Corteza.

Propiedades: Antimalàrico.

Modo de Empleo: La corteza molida se bebe en infusiOn.

6.9. Familia: BIXACEAE

Nombre Cientifico: Bixa orellana L.

Nombre Com0n: Urucu, achiote.

N8mero de colecci6n: LN 48

Observaciones de Campo: Arbolito muy cultivado en los

- 18 -



jardines.

Parte Utilizada: La secreci6n deI tronco.

Propiedades: Contra afecciones oculares.

Modo de empleo: La secreci6n se utiliza como colirio.

Nota: Esta planta muy conocida en toda la amazonia, por

el uso deI

semillas.

colorante que se obtiene de las

Quimica y Farmacologia: La pulpa deI fruto que

propor'C iona la materia

encierracolorante,

esencialmente bi>:ina y

nor'-bi >: ina <4 y en

6.10. Familia BDMBACACEAE

promedio) ,

carotenoides

dos

(TFJiMIL

pigmentos

1988) •

Nombre Cientifico: Ochroma lagopus Schwartz.

Nombre Comun: Balsa.

Numero de Colecci6n: LN 46

Observaciones de Campo: Arbel de grandes dimensiones,

madera liviana, muy abundante

en los bordes de camines de

selvas inundadas.

Parte utilizada: La médula deI talle.

Propiedades: Contra la fiebre intestinal.

Modo de empleo: Se tritura la médula \1, con agua

6. 11 •

tibia se emplea como enema.

Familia: BURSERACEAE

Nombre Cientifico: Sin identificar.

Nombre Comdn: Isiguillo.

N~mero de colecci6n: 0

Propiedades: Dolores deI cuerpo.

Modo de empleo: La resina

-- 19 -
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ungüento para fricciones.

ot.r-as esnecies con 1 o~;; nombres

c:omunps de "1 !:'.igo" , " l si go mentiso.'\n" con los

mi.smos usos medicinales que no se pudo realizar

su respectiva identificaci6n~ por la carencia de

Organos florales.

Ouimica y Farmacologia: La resina que se obtiene por

herida:. en deI

érbal, es mAs 0 menas perfumada

que en contact.e con el aire se

tr i?nsfor-më<. una

blanca IJ cera :lncienso" ~

6. f7? Familie: CARICACEAE

contiene

terpenos.

oleoresinas

Nombre Cientifico: Jacariata spinosa (AubI) A.D.C.

Nombre Com0n: Gar-gatea, F'apay6n~ F'apaillo (r)ombre Yura)

Obser-vaciones de Camec: Arbol de tronco esplnoso~ poco

oresente en terreno

Parte uti.lizada: La corteza v la médula deI tallo.

ProDj.edades: Contra ir1feccionE5 h2P~tj.cas, [jolo~es deI

F ""'m.i l 1. è) : CELASTRACEAE

Nombre Cientifico: HayteTtU$ sp ..

Chu chu. -- hu 0: ':;=, E...

FI a r- t e Li t i 1 _1 :z 3. ci ë:; :

Propiedades: DepLlrativD y plJrgati.voR



1'1ndo de Empleo: L.a corteza de la raiz hervida en 5 lts.

de agwa con azûcar.

por la manana.

Se bebe en ayunas

Nota: Una literatura et.nobot.anica muy extensë~ !è:.F.' ha

desarro lle,do sobre el "Chuchu-huasa"

actualmente admitido que esas plantas pertenercen al

género Hay tenus, las cuales son ampliamente usadas

en todo el amazonas v al parecer un USD comün de las

raices es como afrodisiacas y para reumatismo.

fL\eror: confirmadas sus propiedades

antitumorales y anti-inflamatorias.

activos son fenol dienonas (Gonzales, et al., 1982).

6.14 CHENOPODIACEAE

Nombre Cientifico: Chenopodium ambrosoides L.

Nombre comûn:

Nûmero de Colecci6n: L.N 7:5

Observaciones de Campo: Planta cu} t.ivad.::~

Parte utilizada:

Propiedade.s.: Probl emas

depLwativo.

r"10do de Emp 1eo: Para bronquitis se hace

puAado de hojas y se bebe 3 VEces al dia.

El juge de las hoja~ estrujadas se bebe

~.

..:: ·~...'ece~· al di.a purgativCl~.

Quimica y Farmacologia: La ~-i.ca en

1 aceites esenciales llamado esencia

Numerosos trabajos

cDn la

cuves constituyentes mayores son

mDncterpenos-, .

-- 21 -
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es el ascaride! que ejer-ce una

acci.6n par-alizante y nar-c6ticc!

sobr-e los ascar-is y los

ancylostomas, pero ineficas contra

las tenias y los tr-icéfalos.

Seg0n la OMS una dosis 0nica de 20

gr-5. tiene efecto de expulsar-

r-api.clëHnen te los par-asitos sin

6.15 Familia: CYATHEACEAE

1988) •

colatE'~-·ë:\les

Nombre Cientifico: Cyathea incana Karsten.

Nombre COmLtrl: Peine-peine~helecho arbOreo.

NGmero de Colecci6n: LN 65

Observaciones de Campo: Helecho de! estrato arbustivo

bastante com0n en selva crimaria.

F'ar-te l.ItilizarJ2.:

Propiedades: Cicatrizante.

Modo de Empleo: La resina se aplica diiectamente sobre el

CYPERACEAE

Nombre Cientffico: Scleria sp,.

N0mero de Colecci6n: C!'1!:lP: 1 anc::;
... J "-'_';'

Observaciones de Campo: Hierba

abundantE'.

Propiedades: Antihemorragico, contra disenteria y diarrea.

f1Ddo dE' Emp 1 120 ~ La raices se hacen her-bir y se bebe comD

6.17 EUPHORBIACEAE

22



Nombre Cientifico: Hura crepitahs L.

Dchon.

Nümero de Colecc16n: LN 86

Observaciones de Campo: Arbol grande y comùn

Parte utilizada:

primaria y secundaria.

F:esin.'E\ •

Propiedades: IctiotOxica.

Modo de Empleo~ La r-esina que se obtien("':'

tEIlle. (realizando heridas E'n el

tr-onco y dejando escurrir hasta el suelo~

es r-ecogida junto con un poco de tierra

que actùa como absorvente)

2tgua.

se bota ëll

Quimica y farmacologia: La to;:icidad elE'vada de la

resina que se recoge deI tr-onco y

sus pr-opiedades ie t ioté-;< icas se

6 • .18 Famili2\: EUPHORBIACEAE

deben a derivados deI for-bol.

Nombre Cientifico: L7atropha curcas

PinDn.

N0mero d~ Colecci6n:

Observaciones de Campo: Arbol cultivado en los jardines~

F' 2 t- te LI t .i ] i z 2 da:

abundante.

L.2, se:Tli J. l a If

Propiedades: F'Llrç~2r1te~ antihelmintico.

semillas molidas con leche se beb&

camo purgante y antihelmintico.

corteza presenta~

sopager)lf1aS ester6idicas. En

se E'\/ i.denc: l..=èlt""On

cLlrsina~ y un

c:omplejo

dos ~]timos son responsables de la



to:nc idad de 1a semi Il a. La

absorci6n de 5 semillas Duede

alterar la respiraci6n y

circulaci6n sëu1gLLl.nea. màs de 15

semillas puede provocar el coma Y

6.19 Fami 1i'::t: EUPHORBIACEAE

pr-oceder

1988) •

la muer te (TRAMJL

Nombre Cientifico: PhyIlaTdhus sp.

Nombre cOfflün:

NDmero de Colecci6n: LN 60

Observaciones de Campo: Planta herbàcea muy abundante en

IDS caminos.

Parte utilizada: Toda lé\ planta.

Propiedades: CDntra afecciones renales.

Modo de Emr::d_ eo: Con toda la planta y un poco de saI se

b.20

p~epara une infusi6n ql~e se bebe 2 veces

éd dia.

EUPHORB1 ACEAE

Nomb~e Cientifico: Ricinus communis L.

Nombre cornün:

Nûmero de Colecci6n: LN 99

Observaciones de Camoo: Arbol muy abundante, cultivada.

F'~"'~-te utili:::ada: Hojas:.

Propiedades: Contra dolores

r-E,'uma ti smo.

!'1Ddo 'de Emp 1eo: Las hojas en decDcci6n se emplean

ba~os corporales.

Quimica y Farmacologia: Estudios cientific05 del tArtagD~

demostrado que el aceite

propi ed2de:.~

al

- 24 -



ricinoleicD por las

lipasas pancreàticas. El acei t.E'

presenta una tDxicidad debido a la

6.21 Familia: FABACEAE

presencia

1988) •

de ricina

Nombre Cientifico: Cassia occidentalis L.

Nombre comùn: Mamuri.

Nùmero de Colecci6n: LN 47

Observaciones de Campo: Arbusto abLtndante de

ruderales hùmedos.

Parte utilizada: Raices.

Propiedades: Antimal~rico.

Modo de Empleo: Se bebe el macerado de las raices.

Quimica y Farmacologia: Las ra.ices contienen

crisofanol~

fisciOn, emodina, flavonoides. En

las semillas se evidenciË\ron

fitosteroles y antraquinonas. La

planta entera posee propiedades

anti-inflamatcrias. Hoj F.1S y

semillas muestran actividades

antibi6ticas y purgativas. La

vaina fresca es t6xica para el

ganado; la toxalbumina presente es

destruida cuandD se tuesta. Las

raices tienen también actividades

6.22 Familia: LABIATAE

purgativas debido

antraquinonas (TRAMIL

Grenand et al., 1987).

a las

l'-i8B;

Nombre Cientifico: Hyptis spicigera Lam.
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Nombre com0n: Vira-vira

N0mero de ColecciOn: LN 68

Parte utilizada:

ObserVBciones de Campo: Herbécea~

protegida

Flores

anual~

en los

muy abundante~

jardines.

Propiedades: Contra parasites intestinales~ antivDmitivo.

Modo de Empleo: En infusiOn cen un

limOn.

poco de canela y

6.23 Familia: LABIATAE

Nombre Cientifico: Dcinum micranthum Whilld.

Nombre com0n: Albahaca.

N0mero de Colecci6n: LN 48

Observaciones de Campo: Arbuste propio de vegetaci6n

Parte utilizada:

secundaria~ en lugares h0medos muv

abundante~ cultivada.

Hojas y ramas tiernas.

Propiedades: Anti-inflamatorio~ dolores de est6mago.

Modo de Empleo: En ba~os con agua de la decocci6n de esta

planta para desinflamar, y se bebe en

infusiOn para dolores de est6mago.

Quimica y Farmacologia: Las especies de este géne~o

son ricas en acietes esenciales

que encierran varies terpenos.

Este acelte posee in vitro una

actividad

1987).

bactericida (TRAMIL 3,

6.24 Familia: LAURACEAE

Nombre Cientifico: Ocotea spp.

Nombre cDm~n: Laurel negro.

N0nl2ro de Colecci6n: LN 54, CM 1443

Observaciones de Campo: Arboles de selva primaria, muv

abundante.
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Par-te utilizad,;:..:

Pr-opiedades: Anti-r-eumàtica.

Modo de Empleo: Se bebe la infusiOn.

Quimica y Farmacologia: Las especies de {"~s te

6.:25 Familia: LAURACEAE

encierr-an neolignanes y alcaloides

(VE'r ane;-:o 2).

Nombr-e Cientifico: Persea a.erica~a L.

Nombre comùn: Palta.

Numero de Colecci6n: LN 75

Observaciones de Campo: Arbol cultivado~ muy apreciado por

su fr-uto.

Parte uti 1 iz,:~d,:t: Hoj ,'E\S.

Propiedades: Contr-a afecciones de los ri~ones.

Modo de Empleo: En infusiOn.

Quimica y Farmacologia: La hoja contiene aceite esencial

rieo en estrafjol o en

metilchavicDl y contienen también

alfa pineno y otros terpenos. As!

mismo la hoja contiene flavonoides

y taninos cat.équicDS. La

toxicidad aguda y

via oral se muestra muy la

infusiOn

pr-esenta

acuosa

una

hoja

,; .r", .1
C) .":':.0 F ami l i.::..: LORF.l;NTHACEAE

espasm6génica (TRAMIL 3~ 1988).

Nombre Cientifico: Phthirusa retroflexa (R y Pl Kuitz

Suelda con suelda.

Nûmero de ColecciOn: LN 69

Observaciones de Campo: Liana parAsita, muy corndn.

Hojas.
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F'rop.iedadE.'s: Emplasto para fracturas.

MDde' de Empleo: Catapl'::isma.

6 ';'7.~, Familia: MALVACEAE

Nombre Cientifico: Sida rhombifolia L.

M.31 V<:t

N~mero de ColecciOn: LN 50

Observaciones de Campo: Arbusto de 2 m muy abundante.

Propio de vegetaciOn secundaria.

F'2:r-te uti l izada: HOj<!"iS.

Propiedades: Febrifugo.

Modo de Emplf:?o: Las hojas estrujadas con 5 Its. de agua

se emplea como compresas sobre la cabeza

hasta que baje la fiebre.

En toda la América hispana el nombre de Malva

parece cubrir varias especies de este gênera y de

otros géneros.

6.28 FamiJia: MEL l ACEAE

Nombre Cientifico: Guarea macrophyl1a Vahl.

Nombl'-e CDITIUn: Trompillo colorado.

N~mero de ColecciOn: CI'15A 1411

Observaciones de Campo: Arbol de gr-andes dimensiones

abundi:t.n te,

i.nund':::ldèl.

Corteza.

propio de

Propiedades: Contra dolor de estOmago.

Modo de EmplE'o: La decDcciôn de la corteza, se enfria y

se bebe varias veces.

Quimica y Farmacologia: De otra especie de amazonia, G.

guidona, se ha aislado triterpenos

de tipo limonoides con propiedades

e~ote t.ipo

compuesto es comûn en todas las
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especies de este génera (Lukakova,

et al ~, 1982).

1..1.29 Familia: MDNIMIACEAE

Nombre Cientifico: Siparuna guianensis AubIet

Nombl~e COITiLIri: Palo seps.

NGmero de ColecciOn:

Observaciones de Campo: Arbolito 2 - .,..ct ..,;. /TI ffil.l"y' abundante

presente junto a

sec:undar· ia.

la veget.aci6n

Part.e utilizada: Hojas.

Propiedades: AntisérnicD.

Modo de Empleo: Se hac:e hervir las hojas, y se realiza

bano en el lugar afectado con esa

preparac:i6n.

Quimica y Farmacologia: En esta especie se evidenciaron

alcalo.idE.'s aporphinicDS. Un

estudio farmaco16gico preliminar

de una muestra cbsechada en la

Guyana Francesa, ha mostrado una

toxicidad débil (Grenand et al.

1987) •

6.:30 Famil.i.a: MDRACEAE

Nombre Cientifico: Cecropia sp.

Nombre comùn: Ambaibo.

Nûmero de Colecci6n: LN 87

Observaciones de Campo: Arbol comün de selva de

rec]enE·raci6n,

Cortez':l"

de hojas grandes

Propiedades: Dermatosis (rasqui~a, rasca-rasca).

r1odo de Empleo: triturada junto con el deI

"palo diablo" en decocci6n par'a banos.
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6.31 Familia: MORACEAE

Nombre Cientifico: Ficus sp,

Nombre com~n: Bibosi, Poutcha (nombre Yura).

Nûmero de ColecciOn: 0

Observaciones de Campe: Arbel InUY con aletones

Parte utilizada: Lâte>: •

grandes y presencia

blanco.

de

6.32

Propiedades: Cicatrizante~ se emplea contra leihsmaniasis.

Modo de Empleo: El létex se deja caer directamente sobre

el lugar afectado. Mata los parâsitos y

seca la herida.

Familia: MORACEAE

Nombre Cientifico: Ficus SP,

Nombre comùn: Oje.

Nùmero de Colecci6n: SA 139

Observaciones de Campo: Arbol de grandes

presente en selva

dimensiones~

primaria. Con

abundante latex blanco.

Parte utilizada: Latex.

Propiedades: PurgativD y depurativo.

Modo de Empleo: La resina blanca, se toma una cucharil1a

con agua ti bi. a.

6. 3~3 Familia: MORACEAE

Nombre Cientifico: Ficus sp.

Nombre comùn: Mata palo.

Nûmero de Colecci6n: 0

Observaciones de Campo: Planta estranguladora,

abundante. Presente en

primaria.

poco

sel Vi=t

Pi'H-te utilizada: Lâte}~ .,

Propiedades: Cicatrizante.
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Modo de Empleo: La resina y la cortez a se aplica sobre la

6.34 Familia:

herida coma cataplasma.

PALMAE

Nombre Cientifico: Euterpe spu

Nombre com~n: Asay.

Nûmero de Colecci6n: 0

Observaciones de Campo: Palmera de tronco delgado y

Parte utilizada: Raices.

largo, de selva inundada.

Prepiedades: Purgativo y depurativo.

Modo de Empleo: Se bebe la decocci6n con muche az~car.

Familia: PALMAE

Nombre Cientifico: Oenocarpus spw

Nombre com~n: Maja.

Nümero de Colecci6n: a
Observaciones de Campo: Palmera muy

primaria.

grande de selva

Parte utilizada: Frutos.

Propiedades: Contra fiebre.

Modo de Empleo: Los frutos se pelan y se preparan en

6.36 Familia:

infusi6n.

PHYTOLOCACEAE

Nombre Cientifico: Gal1esia integrifolia (Spreng) Harms.

Nombre comûn: Ajo-ajo.

Nûmero de Colecci6n: CMSA 1417

Observaciones de Campo: Arbol de grandes dimensiones,

abundante en la selva. Corteza y

hojas con DIor caracteristico.

Parte utilizada: Hojas.

Propiedades: Contra leishmaniasis, hinchazones deI cuerpo,

heridas, fiebres (segûn el uso de los Yuras).

- 31 -



Modo de Emplea: Las hajas secadas y molidas se aplican

sobre la afecci6n causada por la

leishmania y 1~ decocci6n de las hojas se

Usa en ba~os contra fiebre e hinchazones

deI cLlerpo.

Quimica y Farmacologia: De Petivera alliacea L.. que es

una especie de la misma familia y

que presenta unolor similar~ .

aislë~dos derivados

disulfurados parecidos a

encuentran en E'l

los qUE'

verdadero

" a jo" (Al1iu. sativum L:). Es

posible que el " a jo-ajo" de esta

regi6n compuestos

Nota: La P. alliacea L .. citada anteriormente es muy

conocida y en la América Tropical

Occidental, donde es muy abundante y esponténea; se

E'ncontr6 en el Cha pare en casa de algurios

t"L~bi tantes, quienes cu~iosamente no conocen el USD

y el nombre de esta especie; al parecer el

representa . el· limi te ot~ i~~n ta l de le, zoné: de

distribuci6n de esta especie.

Familië.i: PIPERACEAE

Nombre Cientifico: Potho~ophe peltata <L) Miq.

NombrE' C ornun : Si. po-si pD.

Nûmero de Colecci6n: LN 58

Observaciones de Campo: Arbusto de 3 m de altura, de hojas

...,'egetac i6n secundariiOl

F'ë\rte utilizada: Hojas.

hûmedos.Muy abundante.

Propiedades: Contra hinchazones deI cuerpD~ for0nculos,



puchichis, leishmaniasis.

Modo de Empleo: Se realiza cataplasma con las hojas en los

lugares afectados.

6.38 Familia: POACEAE

Nombre Cientificu: Cy.bopogon citratus Stapf.

NOfllbre célmùn: Cedr6n castilla~ paja cedr6n.

Nùmero de ColecciOn: LN 66

Observaciones de Campo: Hierba cultivada muy abundante.

Parte uti.lizada: Hoj as.

Propiedades: Contra parasitas

estOmago.

intestinales, dolores de

t1odo de Empleo: Se bebe en infusiOn.

Quimica y Farmacologia: La planta fresca presenta entre

0.5 y 0.7 % de aceite escencial de

DIor citrico, f6rmado por geranial

"/ neral,

compUE'S tos

que conti. tUYE'n

\/

triterpenoides como la cimbopogona

.", c:imbopogonol . Seoùn

literatura el aceite escencial

ej Erce un- efect.c:, depresor de'l

sistema nervioso central~ adem~s

r·JotE: :

analgési.c:o

Especie CL'YC L!5C popL~}ar camo
-.

extendido en el tr6pi~o.

POACEAE.

Nombre Cientifico:

Nombr'-e cOlnt.:ln: Sujo~ cola de zorro.

NDmero de Colecci6n: CI'1SA 1404

Observaciones de Campo: Hierba muy abundante.

lugares abiertos.
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Parte utilizada: Raic:es.

Propiedades: Antivomitivo.

Modo de Empleo: Las raices molidas se preparan en infusiOn

y se bebe a requerimiento.

6.40 Fami.lia: POACEAE

Nombre .Cienti~ico: Zea Dayz L.

Nombre comûn: Maiz camba, maiz duro camba.

N0mero de Colecci6n: LN 83

Parte utilizada: Todala planta.

Propiedades: Cicatrizante~ contra leishmaniasis.

Merde de Empleo: la planta es triturada, secada y

6.41 Fami.l i2,:

aplicada sobre la herida.

POLYGONACEAÉ

Nombre Cientifico: Triplaris sp"

Pëdo diê:tblo.

Nûmero de Colecci6n: 0

Observaeiones de campo: de orandes dimensiones,

Parte u.t.ilizadël:

abundante·en selva secundariê:to

Corteza.

Propiedades: Contra dermatosis (rasca-rasca, .~ \r2"lsqUJ.na, .

1'1odo dE' Emplee:

junto con

la corteza de este érbol

la deI " am baibo" en infus.i6n

RUBIACEAE

Nombre Cientifico: Uncaria guianensis (Aubl) Gmel.

Nombre comGn: U~a de gato, bayachi 0 ayaJhi (nombre Yura).

Numero de Colecci6n: LN 44~ CMSA 1423

Observ2ciones de campo: Arbusto sarmentoso~

abundante.

rL\deral~ muy

Parte utiliz.-?da: Ra:f.z~ eorteza.

Propiedades: Contra afeeciones deI

- ~54 -
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intestino, disenteria.

Modo de Empleo: Se bebe la maceraci6n de las raices Y

para la disenteria se bebe la infusi6n de

la corteziiI molida.

Quimica y Farmacologia: De muestras colectadas en Guvana

fueron aislado5 de 1<'"\5 raices Y

hojas alcaloides oxiend61icos Y

pentaciclicos (Lavault y Moretti,

1983) • En las pruebas de:'

aJ.calDide~, hectlDS sobre plantas

deI Chaparre::' ~ estas son positivac

6.43 Familia: RUTACEAE

unicamente' para (ver

Nombre Cientifico: Dictyolo.a peruvia~um Planch.

Cheperequi, pata colorada.

NGmero de Colecci6n: LN 53, Cl'l 1402

Observaciones de campo: Arbolito de vegetaci6n secundaria,

poco abundante.

Parte utilizada:

Propiedades: Contra leishmaniasis.

!'bdo dE EmplE'o: hojas se hacen secar ymolidas se

aplican sobre el lugar afectado.

b. L~4 RUTACEAE

Nombre Cientifico: Fagara sp,

Nc.imbre:' comùr:: Sauce.

Nûmerc de Colecci6n: LN 62

Observaciones de campo: Arbel peque~o 0 grande~ cortez2

muy amarga con Espinas.

Pat-te utili::::ada:

Abundante de lugares muy hDmedos.

Cortez.:>..
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Propiedades: Contra rasqui~2.

Modo de Empleo: La decocci6n dE:' la cortez a en 5 Its.

Nota: Du r <:In te

de agua~ SE emplea en ba~os deI cuerpo.

el periodo de investigaciOn de este

trabajo los érboles de esta especie siempre se los

encontrO estériles.

Ouimica y Farmacologia: Los Fagara encierran alcaloides

este alcaloide tiene propledades

a rl t i [na l â. r- .i C 2't S ~

ant~bacteriana

1987) •

antileishmanicas y

(Grenand et al.,

6.45 Fami l.ia: SCROPHULARl ACEAE

Nombre Cientifico: Scoparia dulcis L.

Nombre COrTrLln: i"lalvilla.

N~mero de Colecci6n: SA 10

Observaciones de campo: Herbécea muy abundante~ propia

de vegetaci6n abierta junto a las

viviendas~ muy ccm~n en todo el

tr-6pico.

Parte utilizada: Toda la planta.

Propiedades: Contra fiebre.

Modo de Empleo: En infusiOn.

Quimica y.Farmacologia: De esta especie fueron

aislados compuestos carounes en las

plantas como sitosterol y el Acido

betulinico (Grenand et al., 1987).

6.46 Familia: SALICACEAE

Nombre Cientifico: Salix humboJdtiana Willd

Nombre comün: Sauce.

Nûmero de Colecci6n: LN 101

Observaciones de campo: Arbol muy abundante en el borde



Pay-te utilizada:

de los rios.

La coy-teza.

6.47

Propiedades: Contra parasitos intestinales.

Modo de Empleo: En decocci6n.

Familia: SAPINDACEAE

Nombre Cientifico: Paullinia sp.

NDmby-e comùn: Barbasco~ carnaval.

NGmero de Colecci6n: LN 91

Observaciones de campo: Bejuco sarmentoso.

Parte utilizada: Resina.

Propiedades: Ictiot6xica.

t'kdo de Emp 1 E?O: Se corta el talle en pedazos y se bota

i c t.i ot6){ i cas

en el agua para pescar.

Quimica y Farmacelogia: Las propiedades

f.?sta especie' de'be a

de

La

presencia de saponinas,

contrariamente a ctras especies de

barbasco que pertenecen al género

Lonchocarpus, cuyo principio

activo es la rotenons, un

6.48 F2tfnili2: ULMACEAE

compuesto comercializado

propiedades insecticidas

Grenand~ 1982).

por sus

(Mon~,tti ,

Nombre Cientifico: Celtis iguanea CJacq.) Barg.

Nombre comGn: Chichapi.

Nûmero de Colecci6n: LN 64, CM 1436

Observaciones de campo: Planta sarmentosa y abundante.

Presente en selva secundaria.

Parte utilizada: HojE.\s.

Propiedades: Antidiarreicas.

i'1oc!o de' Empleo: La decocci6n de las hojas se
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6.49

veces al dia.

Familia: URTICACEAE

Nombre Cientificc: Urera baccifera

Nombre comûn: Pica-pica, ortiga.

Nûmero de Colecci6n: LN 59

Observaciones de campo: Arbuste

CL.) Gund.

de selva secundaria

Parte utilizada: Raiz.

hûmedo, abundante.

6.50

Propiedades: Contra infecciones deI higado y renales.

Modo de Empleo: El jarabe de las raices que se prepara

con agua y azucar y se bebe varias veces.

Familia: VERBENACEAE

Nombre Cientifico: Lippia alba (Mill) N. E. Brown

Nombre comûn: ToronJil, cedr6n deI monte.

Observaciones de campo: Arbusto poco comûn presente en

vegetaci6n secundaria.

Parte utilizada: Hojas.

Prepiedades: Contra dolor de est6mago.

Modo de Empleo: La infusiOn de las hojas se bebe varias

veces al dia.

6.51 Familia: VITACEAE

Nombre Cientifico: Cissus erosa Richard.

Nombre comun: Melva de liana.

Nûmero de colecci6n: LN 45

Observaciones de campo: Liana rastrera muy abundante en

vegetaci6n secundaria.

Parte utilizada: Hojas.

Propiedades: Antihelmintico.

Modo de Empleo: Las hojas apicales en infusiOn se usan

para banDS.
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6. ~:':2 F.3mi 1 ia: ZINGIBERACEAE

Nombre Cientifico: Costus spp.

f10r-

raspa la corteza, el liquide que cae

filtra y se coloca una gota en el ojo.se

comt:1n :Nombn? Ca~a agria (varias especies de:

anaranjada~ flor blanca~ f10r rosada).

N~mero de colecci6n: LN 57, LN 42, LN 56

Observaciones de c~mpo: Herbécea, muy abundante en 1ugares

muy hùmec.1os.

Parte uti1izada: Tallo.

Propiedades: Colirio.

Modo de Empleo: Se

6.5:::; Familia: ZINGIBERACEAE

Nombre Cientifico: Renealmia sp,

Nombre comGn: FIor de la colina.

N0mero de colecci6n: LN 98

Observaciones de campo: Arbuste cultivade en los jardines.

de flores blancas y carnosas.

Propiedades: Afecciones cardiacas.

Modo de Empleo: La infusiOn de las flores secas, se bebe

2 veces al dia.

PLANTAS NO IDENTIFICADAS.

6.54 Nombre comùn: Ayaro (nombre Yura).

Nümero de colecciOn: 0

Observaciones de campo:

Parte utilizarJa:

Arbol grande con fruto5

amaril los. Selva primaria.

COlrteza.

Prooiedades: Contra fiebre.

t"10do de Emp 3. eo: raspa la corteza y se prepara en

infusi6n.
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6.55 Nombre c:omùn: Atarisi.

Numero de c:olec:c:i6n: 0

Observac:ienes de campo: Helec:ho peqUE'no de sel 'la.

Parte utilizada: Resina.

inundada~ poco abundante.

Propiedades: Cicatrizante.

Modo de Empleo: La resina se aplica directamente sobre

6.56 Nombre comLin:

la herida.

Cedrillo, choutya (Nombre Yura).

NLimero de colecci6n: 0

Observaciones de campo: Arbel de . selva secllndaria con

Parte utilizada:

peqllenos frutos de celor cafe.

Corteza.

Pr6piedades: Contra dermatosis CrasquiAa, rasca-rasca).

l"lodo de Empleo: Corteza'en decocci6n para banos.

6.57 Nombre comùn: Cola de manechi.

NLimerc de colecci6n: SA l SOQ..... "

Observélciones de campo: Hel ecrlo

podridos.

epifito sobre t.roncos

Parte ut~lizada: Riz.oma.

Propiedades: Antihemorragico.

6.58

l'iodo de Empl eo: El rizoma molido se prepara en infusi6n

y se bebe 2 veces al dia.

Luri (nombre Yura).

NLimero de colecci6n: 0

Obs~rvaciones de camp~: Helecho arborescente con raquis

espinoso, de selva secundaria.

Parte utilizada: Parte interna deI raquis.

Propiedades: Cicatrizante.

Modo de Empleo: Se separa la parte externa deI raquis de

la interna y se aplica directamente.
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6.59 Nombre comûn: Natico.

Nûmero de colecciOn: 0

Observaciones de campo: Arbol de selva secundaria con

tronco blanco.

Parte utilizada: Hojas.

Propiedades: Contra leishmaniàsis.

Modo de Empleo: Las hojas en decocciOn para bancs.

6.60 Nombre comûn: Pa paya de melero~ torolotcha (nombre Yura).

Nûmero de colecciOn: CM 1465

poco frecuente.

selva primar.ia.

Observaciones de campo:

ado} or1eJo.

Arbolito

Present.e en

Parte utilizada: Corteza.

Propiedades: Dolores deI cuerpo.

Modo de Empleo: La raiz raspada

directamente sobre el lugar

se coloca

6.61 Nombre comûn: Sawinto.

Nûmero de colecciOn: 0

Observaciones de campo: Arbel de selva secundaria.

Parte utilizada: ~ojas y corteza.

Propiedades~ Dolores de estOmago.

Modo de Empleo: InfusiOn.

t..~. 6:' ~·Jombr-E· comùn: Tar-Llmâ.

de selva primaria.

con tr.'::iantisépti.co,

Nûmero de colecciOn: 0

Observaciones de campo: Ar-bol comûn

Parte utilizada: Corteza.

Propiedades: cContr-a leishmaniasis~

paràsitos intestinales.

Modo de Empleo: La corteza se quema y su infusiOn sirve

par-a ba~os. Esta infusiOn se bebe para

los pr-oblemas de parasites intestinales 3

veces al d.ièl..
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Segûn la bibliografia corresponderia a Vitex cf.

cymosa, pero como nuestra especie estaba estéril~

mantenemos sin confirmaci6n la identificaci6n~

7. DISCUSIDN.

La colonizaci6n

reciente~ dado

deI

por

Chapare proviene

tres movimientos

de un pasado

poblacionales

El primer movimiento que proviene de la época de la

conquista e5panola~ en busc.':! de "El Dorado".

La ~;'t"'gunda colonizaci6n~ ocurrida con 1as pr imen.'1s

a principios de siglo.

movimiento de colonizaci6n que

incursiones evangélicas

Por ûltimo~ el tercer

ocurre con la reforma ci,? 1953 Y el Il boon Il dt:?"

la coca de los anos 70 que hasta hoy continua.

Toda esta poblaciOn que ha incursionado en el Chapare, hoy

se encuentra reagrupada en colonias juntas 0 dispersas,

notàndose dos grupos humanos de caracteristicas

diferentes

recierltes est~n constitl.lidos por los

"colla~:;" que han al Chapare, en busca de un

mejor nivel de vida a través deI cultive y la venta de

coca. Este grupe de poblaci6n en nucleos

familiares aislados en la selva y migran en ocasiones

C:Ui:indtJ des2stres naturales como inundaciones~

abandonando sus ilctiacos U
a El c:onocimiento de la

\.'E'getaci6n

desconocido.

que les rodea E'S para este grupo
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b. Los "cambas"~ que son colones més antigues y que hov

en dia estan reducidos aun peque~o grupe.Este grupo

peblacional y las pocas étnias que quedan en el Ch~pare

son los Dnices cuves conocimientos de la vegetaciOn y

sus usos tradicionales son amplios. Por 10 general de

grupo los varones son los que conocen la

vegetaciOn arbOres con sus aplicaciones en al medicina

y las mujeres la vegetaciOn arbustiva y herbàcea con

sus usos tradiconales.

De la farmacopea dei Chapare se pueden diferenciar dos

grandes grupos de plantas medicinales que existen:

Las que pertenecen al

USD es conocido en

fonde cultural amazOnico y cuva

toda la amazonia como: Hura

crepitans~ Bixa orel1ana~ Paul1inia sp (Grenand et aI.~

1987) •

Las plantas cuvas usos parecen ser originarios dei

Chapare mismo como:

lagopus.

Gal1esia irdegr iTal i dt Ochro11la

Se ha 'liste también que misme nombre vernacular puede

reagrupar a varias especies. Es asi como se encuentra el

nombre de "vit-a-\,iira" tanto en el altiplano como en el

Chapare;en el altiplano esta especie es deI gênera

Gnaphaliu~ y la deI tr6pice corresponde al género Hyptis ,

por 10 que el mismo nombre corresponde ct especies de

diferente gêneras y familias. Por el contrario una especie

puede tener unD 0 varios nombres vernaculares, por ejemplo

que es conocido como "Idabe.ti Il 0" pOj~

nues.tro informante beniano y por el informante yura como
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Las principales enfermedades halladas en el Chapare estan

ligadas a tode el media tropical caluroso y humedo~

esencialmente parasitarias: leishmaniasis, paludisme,

difterias, diarreas;asi come las enfermedades intraducidas

por los espanoles como varicela, viruela, rubiola,

tuberculosis.

El concepto de sindrome deI "cal iente" y el "frio"!. y

de plantas "calientes" y "frescas" parece limitarse a las

frutas, ejemplo: "frutas calientes" como el plàtano y la

naranja; "frutas fr.ias" como la papaya. En realidad esta

clasificaci6n responde mas a un criterio empirico, dificil

de precisar y evaluar, que a una noeiOn relacionada

directamente con la temperatura.

La nDciOn de

pr'êlctica médica

" cu r-andero"

se limita al

parece

senD

no

de ..

e}:istir, la

la familia con

curaciones come cataplasmes, banDS, infusiDnes

bajo el nombre de mates).

La transmisi6n de conacimientos se haee aralmente, con

cierta seguridad y las variaciones en cuanto a la

utilizaciOn y la prepar-aci6n hace que parezca mas justo

hablar- de "medicina popular" 0 "f·amiliar- H en oposiciôn a

la "medicina tradicional" de e:·:tr-emo Ori~nte, practicada v

codificada desde hace miles de anos. Es precise senalar

que en la estaciOn deI Sacta~ existe una posta sanitar-ia.

atendida por un médice. sin embargo la poblaci6n local

sigue curandose en for-ma tr-adicional con plantas, dada el

coste deI tratamiento y la

cur-a.

in!:?eguridad en cuanto a la
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8. CONCLUSIDNES.

En base a los resultados obtenidos se llegan a olas

siguientes conclusiones:

a. La poblaeiOn que conoee la vegetaeiOn Y 105 usos

tradicionales tie estas camo medicinales~ es muy

reducida, quedando pocos grupos de pobladores como los

cambas-benian05 y algunas étnias que conoeen la

vegetaci6n que 105 rodes y aprovechan de Ella. El

resta de los pobladores son colonos quechuas e incluso

aymaras para los cuales la vegetaci6n que les rodea es

extraAa.

b. El relevamiento de °las plantas medicinales en

nuestras encuestas nos hacer ver que est~s estàn

estrechamente ligadas a las principales enfermedades

comunes en el Chapare, como también en todo el trépieo.

c. De las 64 especies de plantas registradas, el 37 %

son utilizadas contra enfermedades antiparasitarias y

contra diversas dermatosi~ parasitarias, que

eonstituyen las afecciones

naturaleza de la regi6n.

més comunes por la

Estas conclusiones son totalmente preliminares y se basan

exclusivamente en las encue~tas.

Actualmente, se estàn re~izando estudios 1 sobre las

propiedades antiparasitarias de las plantas seleccionadas,

fundamentalmente para enfermedades como la Malaria y la

Leishmaniasis frente al incremento de las resistencias a

los medicamentos actualmente utilzados para el primero v

ante la toxicidad de los medicamentos usados para la
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Leishmaniasis. Todes estos resultados serén presentados

en futuras publicaciones.
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ANEXO :1



LISTA FLORI5TICA DEL CHAPARE

Junto con el estudio etnobotànico realizado. se han

colectado también muestras de herbarios de la flora deI

Chapare. Uns lista de esta colecci6n se presenta a

ccmtinLlaci6n :

Abreviaciones y c6digos empleados :

Areas de colecci6n <ND. Sta.)

Estacion de Sacta : 1
Cumbre de la carretera : 2
Tablas mont.e : 7
Puerto Villarroel y sus alrededores 8
Puerto Aurora: 11

Biologia <No. Bio)

Het-bacea : 1
AI-busto : 2
Arbolito : 3
Arbel grande : 4
Liana voluble : 5
Parâsi to : 1 (1

Sapt-of i ta : 7
Arbuste sarmentose Il
Ep.:i.fito : 12
Liana con zarcille 18
Liana : 19

Colectores <No. Col)

Moretti Christian~ DRSTDM 1
Arràzola SLlsana~ UMSS 2
Cadima Mirtha~ UMSS 4
Saravia Edwin~ UMSS 5
Hensen Isabel~ UMSS 6
Moretti Christian y Arrâzola Susana DRSTDM-UMSS 7
Naessany Leyla~ DRSTOM : 9

Nûmero de herbarios (No. Herb.)



LISTA FLORISTICA DE LAS ESPECIES

COLECTADAS EN EL CHAPARE

Familia Especie No_Sta No_Bio No Col NoHerb.

?icanthaceae Jacobinia sp. 1 0:::- b 1'";:'~I --
(:icanthaceae Ruel1ia bangii Rl.I!::',by 1 1 6 112

Ac:anthaceae Ruellia sp. 1
....,

6 6.::.

Acanthë<.c:eae Ruel1ia sp. 8 1 6 l ë ll:",_.-..J

rHnaranthaceae Ikhyr an thes ,sp. 1) 1 6 141

Amaranthaceae Celosia arqentea L. 11 1 9 97

Annonaceae Anaxagorea dolichocarpa 1 :3; "7 :1421

SandvJ

Annonac:eZ"1e Annona sp .. 1 4 9 78

rinnonaceae Annona sp .. 1 :: ~. 132..;:.

Annonaceae Guatteria CT .. boli~liana 8 LJ 6 1:.0

H. ~Jink

Plnnonaceae Guatteria CT .. boli~'iana 1 1 4 9 106

H. ~Jink

Annonac:eae Guatteria sp .. 8 4 2 16

Apocynaceae 1 0:::- 7 1414..J

Aooc:ynaceae 11 ~=!" 2 136-'

Apoc:ynac:eae Hymathanthus sucuuba

(SprLlce) L'Joodson 1 3 7 1420

f;pocynaceae Peschiera bucht ierd i 1 4 1 142'7'

(l'Jink let-) MgL
-'. ..,. 1403APOC"yT!2Ceae Peschiera buchtienii . 1J. '-'

(IAJinkler) !"1g f •

Apocynaceae Peschiera ~'.an hew'/( i i ~ 4 1 143:2

(Meull. Arg. ) L. Pdlorçle

PIDOC'lnacE'ae Pe'Schiera var: 8 ',' :7 1422

heur/;:ii (1"'lue Il . AI'''g. ) L.

Allorge

Araceae 1 1 ~, '=j 71

2 -



PtS ter-aceae 8 c= 4 46,J

Asterac:eae Pipfocarpa sp. 1
..,.

2 18._'

Asterac:eae Tessaria integri'folia H. 1 4 9 89

et P.

A==.terac:eae Tessaria integri"folia F~ If 1 2 9 49

et. P.

Asteraceae Tessaria integrt'folia 1 3 7 1418

F< • et P.

Asteraceae VerTlonia sp. 1 3 7 1416

Asteraceae Uul'f'fia baccata <L.F.> 5 2 6 9

o. KLintze

Bignoniaceae (1 5 6 150

Bignoniaceae Sparattosper'Tllu11I leucathUJI 1
..,..

1 1444-'
1<. Sehum

Bignoniaceae Arrabidea ~Ierrucosa 1 5 2 8

(Stand) A• Gentry

Bignoniaceae .Jacari!wda copaia <ALIbI) 1 4 9 84

Don.

Bi)·:aceae Bi:~'a orellana L. 8 2 9 41

Bombacaceae Apeiba sp. 1 4 7 1419

Bombacaceae Ochromii lagopus Sc h~4Jartz. 8 ~I 9 46

Bombacaceae (~uarar i bea ct- • 1 4 5 3

putumaiyensis CLlatre

Burserëlceae 1 1 4 2 138

Caesaipiniaceae Cassia occ i derdal i s L. 1 1 9 47

Caricaceae:, Jacaratia SpiTlosa <Aubl) 1 4 9 63

A.D.C.

Chenopodiaceae Cnenopodiull iultbrosioides 1 1 9 7:3'"

L.

Conmelinaceae Dichorisandra hexandra 8 1 4 4·9

(ALIbI) Standl

Connaraceae 8
..,.. 6 18'-'

Convolvulaceae Ipomoea sp. 1 1 9 67

Convolvulaceae Herre'Rtia 1IIacrocalyx 1 c- 6 138-'

- 3



(R. et P.> D'Donel

CUCLlrbi taceae

Cl.lcurbitaceae

Cucurbitaceae

Cyatheaceae

Cyperaceae

Cyperaceae

Gurania acu.inata Cogn.

Gurania spinulosa (Poepp.

& End) Cogn.

Cyathea incana Karsten

Scleria sp"

Cyperus surinamensis

F<oltb

1

o

8

1

1

o

4

18

18

2

1

1

6

6

4

9

7

6

115

149

50

65

1405

147

Cyperaceae Scleria sp"

Dilleniaceae Davil1a sp.

Ericaceae Polyclita turbinata

(O. Kuntze) A. C. Smith

1

1

7

1

5

1

9

6

2

43

15

2

Erythroxylaceae Erythroxylum coca var. 1 (1 4 57

coca

1

1

1

1

55

56

99

86

5

41

60

130

1415

1435

1427

2

2

7

9

9

9

9

1

4

6

4

1

(1

1

4

4

4

3

1

2
.,..
'-'

Hura crepitans L. 1

Lunaria parviflora Spruce 1

ev Benth

Ricinus communis L. 11

Acalypha SP,

Acalypha sp.

Alchornea cf. glandulosa

Aparisth.iu. cordatu.

<Jussieu) Baillon

Jatropha curcas L. 1

Habea longiTolia

(Britten) Pax & Hoffman 1

Hanihot esculenta Crantz 1

Phyl1anthus sp. 1

Euphorbiaceae

Euphorbiac:eae

Euphorbiac:eae

Euphorbiaceae

Flacourtiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiac:eae

Euprlorbiac:eae

ELlphorbiaceae

Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

r-, .
oesner~aceae Al10plectus coccineus C.

1'1artius

1 5 2 9

Gesneriaceae

Gesneriaceae

Besleria eTe agregata

Besleria sp.

o
1

1

1

6

6

148

111

- 4 -



Gesner-iaceae

Gunner-aceae

GuttifE'rae

Haemodoraceae

Her-nandiac:eae

L.abi<:~tae

Labiatae

Labiatae

Laur-acaeae

L.":lur-aceae

Lauraceae

Lallraceae

LaUrëtCeae

Lvthr-aceae

Malpighiaceae

Malvélceae

!"1a1 vaceae

Mel astomaeeë;

t'jel ëlstomaceae

Nelastomac:eae

Mel2.stom2.ceae

riel as tomataceae

Gloxinia sylvatica

<H.B.I<.> Wiekler

Gunnera sp ..

Xiphidiua coeruleu.

ALlb 1 •

Sparattantheliu.

glabY"l..l711 Husby

Hyptis obtusi~lora Pres!

Hyptis spicigera Lam.

Ocinum aicranthua Wil1d.

Ocotea opifera Mart

Ocotea c~. opifera Mart.

Dcotea sp.

Ocotea sp ..

Persea a.ericana L.

Phthirusa retroflexa (R.

et P.) Kui:zt.

Cuphea sp ..

Tetrapteris acutifolia

Ca'''/ •

HibisCfJS sp.

Hi cord a sp.

Hiconia nerVOSà (Smith)

Tibouchina calycina var

par ~I if Ipr a

1

8

5

1 1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

.1

8

3

1

8

7

8

1

1

1

4

1

3

1

1

4

1

1

4

4

19

1

18

1

1

l

6

7

6

6

1

2

9

9

4

9

9

1

9

4

6

9

9

6

6

6

4

4

21

1424

19

10

1464

14

68

48

34

54

70

1443

75

69

4(,

131

5()

92

146

136

1

Melastomataceae Asciotis annua (De)

Tr-ian2.

8 1 4 52

l''ie li ae eae Guarea afT .. macrophylla

- 5
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Vahl.

Meliaceae Guarea Dacrophylla Vahl. 1 4 7 1411

ssp pedulispica (C. DC)

Penningt.on

Menispermaceae Curarea to:~:ico"ora (Weed) 11 4 9 102

Barney +- I<rakeff

Monimiaceae Hol irledi a sp. 1 5 6
,..,
..::.

Monimiaceae Holl ir,edi Ci cf.. boliviimsis 1 ..,.
1 1445-'

A. DC.

Monimiaceae Siparuna guianensis 1 2 1 1434

AubIet

Moraceae Cec"(,~pia sp. 1 4 9 87

!'1oraceae Ficus sp. 1 1 4 9 100

Moraceae Ficus sp. 1 4
,.., 139..,;"

Moraceae Sorocea sp. 1 2 4 37

Myrtaceae 8 3 2 127

1"1yrtaceae 1 3 2 6

Myrtaceae Calyptranthes sp. 11 1 9 104

Myrtaceae Psidiu1lt guai,H/a L. 1 3 9 77

Olacaceae 1 (> 6 14

Dlacaceae Heisteria sp. 1 2 r= 1..J

Onagr-aceae Fuchsia derd i cul ataR. et P. 7 1 2 -,.
~,

Onagraceae Fuchsia jur, taserls i s 7 2 7 1410

O. Kuntze

Papilionaceae 5 " 6 129"-'

Papilionaceae 1 1 4 4 P
",..::.

Papilionaceae 1 13 9 93

Papilionaceae HueuT,a rostrata Benth 1 5 'ï 12"'-"

(Fabac€~ae)

Passiflor-aceae 1 5 6 3

Passifloraceae 5 5 6 8

Passifloraceae Passi'flm""a coccinea 1 5 2 7

AubIet

F'assifloraceae Passi'flora sp. (1 0 6 151

- 6 -



Ph)! to l i~e e ac E2tE' Gal1esia integrifolia Harms 1 141 7

P hvt.o lace ae Ei2,E?

F'j.pE'raceae

PiperaCE'ae

Hicrotea scabrida Urban

Piper sp,

Peperomia $op.

Piper arboreum AubIet.

Piper hyerony~i C. DC.

Piper obliquum R. et P.

Piper sp,

Piper sp.

Pothomorphe peltata \L.J

~'l.l q •

Cymbopogon citratus Stapf

Imperata sp.

Lasiacis liqulata Hitchc

Zea mayz L.

Psychotria caerulea

F:. et F.

Psychotria 5.0.

Psychotria sp.

Palicourea lasiantha

Palicoure~ lasiantha

Psychotria ait.

macrophyl1a

Psychotri q caerula

F< <Ii et F' ..

Psychotria caerula

Psychotria lupulina Benth

Randia calycina Cham.

7

o
o

8

1

o
1.
1.

1

1

1

1

1 1

1

i

1

15'=

14::'::

4

142

4B

143

[.h

1 l

.-. ";.

~-: ",

140



F:ubiac:eae Ur,caria gui arler/s i s (Aubl) 8 2 9 44

Gmel.

Rubiaceae Uncaria guianensis (ALIbI) a 5 7 1423

Gme! •

Rutac:eae Dic.tyoloma per u~' i anult 1 2 1 1402

Pl anch.

Rutaceae Di ctyol c."lila peru~/ianUJ' 1 2 9 53

Planch.

Rutaceae Fagara sp. 1 4 9 62

Salicac:eae Salix hWlbo l dt i an a Willd. 1 1 2 9 lOI

Sapindac:eae Allophylus cf'. ster,bachi i 1 4 2 17

Barckeley Villa

Sapindaceae PaulI irti a cf'. alata 1 c:: 6 11..J

R.et P.

Sapindaceae Paullinia sp_ 1 1 9 91

Sapindi:,ceae Paullinia sp. 1 1 4 4 7
~,

Sapindaceae Seriania sp. a 5 2 20

Sapotaceae Sarcaulus CT. brasi 1 i eT/si s B 3 6 132

Scrophulariacae Scoparias dulcis L. 1 1 -. 10..::..

Scrophulariaceae Sc.oparia dulcis L. 1 1 9 72

Simaraubaceae Picra.ia latiTolia Tul. 1 2 4 7'"
~'i..J

Simaraubaceae Pic.raDnia afT teTluis 1 7 7 1412~,

.
Macbr. e ...·1 Char."

Solanaceae 1 1 6 114

Solanac:eae 11 2 2 137

Solanaceae 1 ... 4 3()~.'

Solanaceae Cy phf.."lT~andra sp. 1 2 2 19

Solanac:eae Solanum trachycyphu.. 1 3 6 4

Bitter

Ster-culac:eae Theobroma caca!) L. 8 4 6 133

Ster-culiaceae Byttneria sp. 1 C" 6 17_.'

Ti Il iaceae HeliC,)carpus popayenensis 8 3 2 21

H.B.I<. Vels

Ulmaceae Celtis iguanaea 1 4 9 64

- 8 -



ZingiberaceaE

Urera baccifera <L.) Gaud.

Aegephyla boliviana

Lippia alba n.. )

Lippia cf. alba

Leonia glycycarpa R. Et P.

Cissus erosa L.C. Richard.

Costus sp.

Cos tus sp.

Costus sp.

Hedynchium coronarium

Renealmia sp.

1

1

1

1 1

1

8

1

.,
1.

1

1

1 1

'") 9 =:9.,;..

1 9 82

"~ 2 1 3
'..

9 6
.,
.J.

1- ,'] 7b

4 1 1 4:;;=~·

J .:; '=? 4~5_.

l ~.:'
7

l Ci """7,_1 ~

1 ;~ -1 :?
,

~( ~ff:;l

1 <= ..:....J

1 r~ i'7?Ej



NOMBRES VERNACULARES DEL CHAPARE

Nombres vernaculares

{-ichtotE

Nombres cientificos Familias

Bixa orellana L. Bixaceae

Gallesia inteqrifolia Harms Phvtolaccaceae

Oeinum micranthum Willd. Labiatae

Cecropi a sp. t·1CiraCE":!E'

Atarisi (n. Yura)

Barbasco. carnaval (n.

deI Beni)

Ochroma lagopus Schwartz.

Paul1:iTlia sp.,

Bibosi. Putct1a ~N. YLlra)" Ficus

Carnotill0

Ca~a a9ria de flor

Ca~a 29ria de flor

Ca~a egria pelllda

Cf?a,~,ana

[:Ei'd)~'é'r: ca~.t.i Il ..:"\

Ipo1!/oea sp.

Costus sp.

Cos tus sp.

Cos tus sp.

Chenopodium a~brosoides L.

Aspidosper~a sp.

Cymbopogon sv.

Lippia cf. aiba

Calyptranthes sp.

[:c1n\/C' l-'/L\ l E"\ceaE'

Jacaranda Copaia <Aubl) Don. Bignoniaceae

Cheoereoui. Pata colorado ~ictyoloma peruvian~mPlanch. Rutac~2e

Celtis iguanea (Jacq) Sarg.

Cf. NayteTlus

Col a de manec: hi

Ccraz6n

Se1eria sp.

- 10 -



Flore d~ la colonia

l~'jL1il1Ci

J ;', j. C} c,

L;':\U!'·E:·j nE~qr"D

L. E'r:: hE' 1 E·r: h(i?

.!.H·' j, (n. Yur',",)

Maiz duro~ maiz cambo

clu 1"C)

l"'! i,;\ ] '/ é'\

1/16,1v<:', c1E~ fië'lnB

!"I E:\ J. v <.'t n f.'ë Cl Y' a

l'lEt 1"/ il]. '"'

j'Ii=.lmLW i

l").::, ta· pet.1 D

'·J;::I t .1t:D

(Je: hon

. r::'E:\:i.C:D~ cal~E'

i:::' E'I j El c:: ["., cil" (:' n

r:' l'il ID' cl:i é:\ b l 0

F' :::\ 1 Cl ~': '," p €"

r::',E:I l t c:i

Renealmia sp.

Aspidosper17la

Jacaratia spinosa A. OC.

Ocotea c~. opi~era Mart.

Peschiera van heurkii

(Muell. Arg) L. Allorge

Peschiera buchtienii

(l"'in~der) MgL

Zea .a)'z L.

Sida rho.biTolia L.

Cissus erosa L. C. Richard

Aparisth.iu. cordatua

(Jussieu) Baillon

Scoparia dulcis L.

Cassia occidentalis L.

Ficus sp.

Hura crepitans L.

Vernonia sp.

Chenopodium ambrosioides L •

C)'mbopogon citratus Stapf

Triplaris sp.

Siparuna guianensis AubIet

Persea americana L.

.'

PIn n on ':'1C eaE:-

Z i ng i bE'I" i''tr.: E·.:'tf:~

(~poc ynë.\cp.:'\e

Ci::"'1 r- i c iiC ei:'lË'

BursE:.'r·ac eal?

Burserj:\c~2ae

L. ëlurae E:'c:iE'

?)poeynac l~F~E'

G l"~ ':inl i. n l"!ae

l'la l vaceë:lE'

Vitacpae

Euphorbi ac: Ë~EI('~

Sc rapt"lu l .

CaE'sEI l. pin i. ,:':'IC f'-:i,IF'

1'1Clr"ac eaE'

El\ phoY'bi ae E't;lf.~

(')5 teraCei':iP

C henopod i r.~IC: Ë"ilC'

l'''oac: eae

Polyqonë:ICt:.>.:?le

l'Ion i mi ae eae

Laul~aceèle

Caricace,,-,e

rap~va de melero

F' E:! Day()n Jacaratia spinosa (AubI)

(-). D. C.

Tessaria integri~olia Ruiz y Asteraceae

F21v6n

_. Il -



Dictyolo.a peruvianu» Plan~ Rutac:eae

Cyathea incana Karsten Cvatheaceae

Pata colorada

Peine peine~ Helecho

arbol

Penac:ho

Pica pica. ortiga

P i,nDr:

DL.Il?bra pi, E'd ra

~:;auce

~;è:tLtCO

Celosia argentea L.

Urera baccifera CL.) Gaud.

Jatropha curcas L.

Phyllartfhus SPI

Salix hu.boldtiana Willd.

Fagara SPI

Urticace'::H?

Euphorbi ë',C: Ë'E'!::.'

Euphorbii.<cE'i.'1E'

SalicaceaE'

Ru t.aCE'':'1E

Sipo sipo

;:!ucuuba

Suelda con suelda

Sl.t.jO~ Cola de zorro

Youras). papaya de

melero (nom e5Da~ol)

T"roffioillo colorado

Pothomorphe peltata (l_.)Miq. Piperaceae

Hymathathus sucuuba Apocvnaceae

Phthirusa retroflexa (R. et Loranthaceae

P.) Kuizt.

Imperata SPI P02ceae

Ricinus communis L. EUDhorbiaceae

Sparattospermun leuca~thum BJQnoni2Ce~E

K. Schum.

- Lippia alba (L.) i'.i.E.i>'c)\·J1'•• ",/E',benacE:"Ho'

Guarea macrophyl1a Vahl 550. Meliaceae

pedulispica (C. DC.> Penninçton

Unca.~ia guianer:sis U~ubl.;' FL!r:'laCE'D,e

Grf!E'l JI

Ul"'U::: u. Ac:. hl. Co t,t",

lJ ~~lJ. C Ll ci. 1 l c!

Bi.%'a orellana L..

Apeiba sp.

1Hyptis spiciÇJEra L.',':!d.

_ 1'") -



ANEXO .2



INVESTIGACI0NES DE LOS ALCALDIDES EN LAS ESPECIES

DE LA REGION DE CHAPARE y SIBERIA

INTRODUCCION :

unD los

2:ct.lvidades

bioléJÇlicas. El de qUE' contienen

alcaloides ha sido realizado sobre la flora de numero~;os

(Grenand et al • ~ 1987. et al •• 1989).

Frecuentemente son el orioen

por el pais involucrado.

de d E:':=:CU br- i mi. entas ma'y'ores

pl-e.1 fmi.nar de los alcaloidE'!=. 121= esoecies de las

deI . l' d .[}otenc 1...~ 1 .:.~CJf"~~·

farmacobotàni.C25 son tOdavia de5conocid~.~~

!"lETDDDS :

han

El ( 1) en el cu~~dr-C'

de

e}

D3.cado en la carretera C F'_.\ ;.: •

Dor (10) en el cuadro. La veçetaci6n de este basaue es de

t:ener~ flDr-":.:;tica

Se han realizado colecc:ionE's cie

especie. En alçunos casos 5610 se han identificado algunas

fnLlES t ras=;· nivel de género. las colecciones de herbarios

- 1 -



realizadas permitirén ident1ficarlas oDster1ormente.

Prueba de alcaloides

L.as oru€~bi.?s sido realizadas sobre los diferentes

6rganos secos de cada planta.

plant,;:: ffoolida es alcalin1zada con

amoniaco diluido. El polvo humedecido es después

con una me~cla etero-cloroformo. El extracto obtenido par

evaporaci6n es diluido con 4 ml. ::'Dluci6n Hel

divididos en 3 tubos de hemOlisis. Uno recibe el reactivo

de Maver. el otro el reactivo de Dragendorff. Se nota la

formaci6n de un precipitado.

Anotaci6n de resultados

turbic!é-z

on:?c.i pt tac i6n

débi:t.

L.2 precipitaci6n CEiJE ser solLJble

en excedente de alcohol.

RESULTADOS y DISCUSION

~.ldc~ E'studiad2.s

,ecolect2d25 en otrDs

et al~. 1981), Siparuna guianensis (Gren2.nd

et al. 1987. P 30 7 ) Y Uncaria guianensis (Lavault et al.~

1 9Ei3) • son

conocidas Dor los alcaloides eue contienen que son de tipo

indÔlico. iSDquinoleico ..../ r;,'stero:i.dico



(Bruneton et al., 1979; Hocquemiller et al., Hë~V

que notar que la mayoria de las 8species con respuestas

poc;;itivC\s no hëln s,ido c)bjet.o dE? ninqLin est.Lld,iD ql.1,:i.m,icD

F'ueden ser la 'fuentf:7.' de

flUeYOS agentes terapeDticos y nos pareee urgente empezar

sus estudios, ademés algunas de ellas podrian estar

prOXlmamente amenazadas de extinci6n por

deforestaci6n de estas dos regiones.

E5F'ECIES DE LA REGION DEL CHAPARE y SIBERIA CON RESULTADOS

POSITIVOS AL TEST D~ ALCALOIDES :

F (++)?-)nnonaceae,Anaxagorea dolichocarpa

Cl(ll). (1)

,4nrlona sp., rWlnDnë~ceël!?~, F(++), CT(++), (1)

Guatteria cf. boliviana Wink, Annonaceae, F(++) CT(++}.

\ J )

Peschiera buchtienii Mgf, Apoeynaceae,F(++) CT(++}, (1)

Peschiera Fan heurkii (1'1eLlll. Arg) L. AIIClr'C:H'i'.

(:ipDcvnac:(-:';::\€.~, r;'(++) CT(++), 5e(+-+'), (1)

Berberis bumichaefolia Sehum, Berberidaceae, PE(++),

( 1(1 i

Aparisthmium cordatu. (Jussieu) Baillon.

E:l.Ipl"DI"b:i.ëICF'2.Eë>, n(+) CT(+) H(O), (1)

Sparattanthelium cf. glabrum, Hel~nanc1:i.t':\r:::F:i;\F·, 1::-(+

C'r (1- +). (.1)

Ocotea ct-. opit-era 1'1art .• Laurëlceae. 1-1(0) CT(I'+) ~ (1)

Oc 0 t e a s p. ~ l I:~ UJ" .oK E:' 3 P ~ CT ( + + ) H ( (J) ~ (1)

CentropoqoTI sp •• L.obeliElceae~ H(++) T(++), (10)

Hollinedia cf. boliviensis A. OC. Monimiaceae. Frt(++)

CT v H ( D)" (1)

Siparu~a quianensis AubIet. Monimiaceae. F(+I) CT(+~).

( l )
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Pavonia frutescens L .• PaC3VeraCeae. H(+), CT(++). (10)

Uncaria guianensis CAubl) Gmel. Rub1aceae, H(O) CTeO)

Fn+). (1)

Dyctioloma peruyianu. Planch. Rutaceae.H(+) CT(++).

(i)

Fagara sp~ F<Ut.:1Ct?2E. H(+!) CT(++). Cl}

Cyphomandra sp. Solanaceae. HC+) T(+), (1)

Saracha ptlTlctata F·:. et P •• SDlarl.::,ct:;·.:~t'?, !-~i-l.'i eTC ..... ). (1(;)

Saracha sp •. Solanaceae. H(+/) Clt+). (10)
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