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Introducción 
 
Existe  la necesidad  impostergable de atender los  diferentes problemas 
de salud en nuestra  población,  principalmente en las zonas rurales y 
urbano-marginales; demanda no atendida que se debe a varios factores, 
entre ellos la cobertura insuficiente que brinda el Sector Salud, el 
permanente déficit económico de la población más pobre que le impide 
destinar recursos para la atención de salud y por último la poca o ninguna 
importancia que se da a la Medicina Tradicional Andina. 

 
El uso de plantas medicinales en el Perú es tan antiguo como nuestra 

cultura andina, muchos conocimientos se encuentran arraigados en el 
saber popular, sin embargo, la excesiva “modernización” de la Medicina 
Occidental ha hecho que estos conocimientos sean relegados, y en ciertos 
aspectos, hasta olvidados. 

 
Dentro de este contexto, el uso de las plantas medicinales ha sido y 

seguirá siendo una alternativa preventiva y curativa para la salud, pero 
como todo recurso natural está sujeto a la extracción indiscriminada por 
simple recolección y su consumo no estará garantizado mientras no 
existan normas que aseguren su sanidad y calidad. 

 
El presente trabajo apunta a complementar estudios ya existentes 

sobre las plantas medicinales, pues para revalorar el uso de este recurso en 
forma integral es necesario evitar su desaparición y lograr la permanencia 
del recurso biológico medicinal mediante programas que vienen 
implementando sistemas de cultivo “in situ” (áreas naturales), en huertos 
familiares y comunales, asimismo en las áreas verdes de los centros de 
salud.  

 
Con la finalidad de contribuir en esta tarea, compartimos esta 

recopilación que refleja las experiencias sobre el manejo racional de los 
recursos terapéuticos vegetales en la zona andina de Cusco. Tenemos la 
certeza que esta propuesta es una alternativa apropiada para  apoyar en la 
solución de los diferentes problemas de salud en la población, por lo que 



se hace necesaria su implementación y réplica en las diferentes regiones y 
pisos ecológicos, tomando en cuenta la riqueza cultural y biológica de 
plantas medicinales que tenemos en nuestra patria. 
 

 
 
Importancia y problemática de las plantas medicinales 

 
Hace tiempo que la humanidad viene aprovechando el uso de dife-

rentes plantas para protegerse de las enfermedades o para curarlas. Cada 
civilización tiene sus propias plantas curativas o medicinales. El efecto 
curativo de la medicina tradicional normalmente se basa en la aplicación de 
diferentes hierbas medicinales y otros productos de la naturaleza (tierra, 
agua, productos de origen animal, etc.) con frecuencia en un rito especial 
que solamente conoce el curandero o médico tradicional. Durante la 
evolución de la humanidad se desarrolló un conocimiento profundo del 
efecto curativo de las plantas dentro de cada civilización. Conocemos por 
ejemplo la medicina tradicional China, la medicina Ayurveda de la India y el 
curanderismo de Latinoamérica. La eficacia de la medicina tradicional 
normalmente no es transferible, sino está ligada a la civilización donde se 
desarrolló. 

 
Si tratamos las plantas medicinales como recursos genéticos, 

podemos afirmar que existe una riqueza botánica enorme, especialmente 
en los países andinos. Hasta hoy día, el campesino o la «hierbera» recolecta 
las plantas medicinales del campo. Pero conforme pasa el tiempo muchas 
especies ya son escasas, principalmente aquellas de las cuales se utilizan 
las raíces.  

 
Las especies vegetales curativas por naturaleza son recursos naturales 

renovables, esto significa que tienen la capacidad de reproducirse tanto 
sexualmente como vegetativamente y de esta manera mantener el stock 
natural de manera constante a través del tiempo. Pero la excesiva 



recolección que sufren muchas especies de alto valor curativo viene 
produciendo la disminución y escasez de muchas plantas curativas. 

 
Asimismo, no existe garantía sobre la procedencia, porque muchas 

plantas medicinales pueden haber sido recogidas de zonas cercanas a 
basurales, desagües, carreteras o acequias infestadas por diversos 
parásitos. Muchas plantas medicinales cultivadas como la “manzanilla”, el 
“toronjil” y la “menta” entre otras especies, provienen de campos 
contaminados por agroquímicos (fertilizantes sintéticos, pesticidas, 
herbicidas y fungicidas). En los mercados locales encontramos muchas 
plantas que provienen de lugares contaminados por basura orgánica y 
química; en otros casos las plantas son regadas con aguas servidas de las 
ciudades con alta carga de microorganismos patógenos y parásitos que 
causan diferentes afecciones en el organismo humano. 

 
Muchas plantas medicinales son consumidas de manera equivocada 

por las confusiones que existen en los nombres locales, por ejemplo es 
común observar en los puntos de venta de hierbas medicinales de la ciudad 
del Cusco donde se expende como “valeriana” (Valeriana officinalis-
Valerianaceae) la planta denominada “sut’uma” (Perezia coerulescens-
Asteraceae) cuyas propiedades son totalmente distintas al de la “valeriana” 
medicinal. Otro problema común es la venta de diferentes cortezas 
vegetales como “uña de gato”, en la mayoría de los casos son productos 
totalmente ajenos a la especie curativa (Uncaria tomentosa o Uncaria 
guianensis-Rubiaceae) y esto sucede por la falta de información y normas 
que garanticen a los consumidores la utilización de plantas correctamente 
identificadas. 

 
Por estas razones, es necesario continuar con las acciones de difusión 

y capacitación para promover el cultivo orgánico de plantas medicinales 
con tecnologías apropiadas que garanticen en forma sostenible productos 
sanos y de buena calidad. Dentro de las actividades desarrolladas por los 
Comités de Productores de plantas medicinales en el Valle Sagrado de los 
Inkas se viene promoviendo el cultivo orgánico y transformación de plantas 



medicinales y aromáticas para el autoconsumo y comercialización en el 
mercado nacional y externo.  
 
Las Plantas Medicinales en las Crónicas 
 
1535 CIEZA DE LEON, en su “Crónica General del Perú” hace referencia  

sobre plantas medicinales como: 
- “Molle” (Schinus molle), como árbol medicinal y en la preparación de 

la chicha. 
- “Zarzaparrilla”  (Smilax obliquata), sus raíces se emplean como 

diurético y sudorífico, y que antiguamente se le consideraba como 
antisifilítico. 

 
1551 JUAN DE BETANZOS, en “Suma y Narración de los Incas que los 

indios llaman Capaccuna, que fueron señores de la ciudad del 
Cusco”, hace referencia a:  

- “Cortadera” o “nihua” (Cortaderia quila). 
- “Taqsa nihua” (Cortaderia rudiuscula), que es utilizado como 

talismán contra la brujería y desgracias domésticas. 
 
1581 JUAN POLO DE ONDEGARDO, en “Los errores y supersticiones de 

los indios” menciona: 
 
- “Huillca” (Piptadenia colubrina), se utiliza como purgante y tiene 

propiedades narcóticas, aprovechadas por los adivinos. 
- “Llaulli” (Barnadesia horrida), en ceremonias religiosas sacrificaban 

aves quemándolas con leña de esta especie al igual que Chuquiraga 
seleriana, en medicina popular como expectorantes y diaforéticas. 

- “Ccamacho” (Nicotiana raymondi) planta de uso medicinal. 
- “Ccjama-sairi” (Nicotiana ondulata), cataplasma de las hojas en las 

hinchazones y en el cáncer. 
- “Tabaco cimarrón” (Nicotiana paniculata). 
- “Huaira-ckamato” (Nicotiana tomentosa) de propiedades narcóticas-

venenosas muy enérgicas. 
 



1582 VARIOS POR ORDEN DE BELLO GAYOSO, SOBRE CUENCA Y SU 
PROVINCIA, señala: 

 
- “Chillca” (Baccharis polyantha) hierba cocida se la ponen para sacar 

fríos. 
- “Chichira” (Lepidium bipinnatifidum) empleado en medicina popular 

como vulnerario y hemostático, principalmente en casos de 
hemorragias nasales. En la cura de heridas es de mucho provecho, 
también para el dolor de estómago y fríos aplicándose caliente 
donde se presenta la dolencia. 

- “Añu” o “mashua” (Tropaeolum tuberosum) le atribuyen propiedades 
antiafrodisíacas. 

 
1586 RELACIONES GEOGRAFICAS DE LAS INDIAS (varios) FRANCISCO DE 

CUÑA (Chumbivilcas, Departamento de Cusco). 
 
- “Puro-puru” (Calceolaria cuneiformes) planta de propiedades 

diuréticas, en medicina popular es un excelente emenagogo. 
- “Pulla-pulla” (Zephyrantes párvula) tiene la facultad de madurar los 

apostemas (caliente y húmeda se mezcla y unta sin sal) mezclado 
con injundia ablanda y resuelve los tumores. 

- “Muña” (Minthostachys spicata) en medicina doméstica como 
estomacal. 

- “Cjuñuca” (Satureja brevicalix) sus ramas fraganciosas se utilizan 
para ahuyentar las pulgas. 

 
PEDRO DE RIVERA (Huamanga). 
 
- “Garbancillo” (Astragalus garbancillo) se usa como vulnerario en 

forma de cataplasmas, también como insecticida. 
 
PEDRO MERCADO DE PEÑALOSA (Provincia de Pacajes). 
- “Canlli” (Margyricarpus setosus). 
- “Orcco-canlli (Tetraglochin strictum) ambas en medicina popular 

como diurético y aperitivo. 



- “Yareta” (Azorella compacta.), su resina se utiliza a manera de 
trementina que es para sacar dolores y fríos. 

 
DIEGO DAVILA BRICEÑO (Yauyos). 
 
- “Huachancca” (Euphorbia pennicillata) se emplea como purgante sus 

raíces que son reservantes (como nabos pequeños). 
 

1590 JOSEPH DE ACOSTA 
 
- “Campacho” (Brugamansia arborea). 
- “Puca-campachu” (Brugmansia sanguínea), tienen propiedades 

narcóticas, sus semillas son venenosas y de las hojas con manteca se 
prepara una pomada emoliente. 

 
MARTÍN DE MORUA 
 
- “Tara” (Caesalpinea tinctoria) se emplea como astringente. 

 
1617 GARCILASO DE LA VEGA en “Comentarios Reales”. 
 
- “Matecllu” (Hidrocotyle alchemilloides) para el tratamiento de 

afecciones a la vista y del hígado, también como diurético y 
anticanceroso. 

- “Chicmu” (Trifolium amabile), sus raíces denominadas “layo”, se 
emplean como vulnerario y contra las afecciones de la vista, goza de 
prestigio como planta tonificante (hojas). 

 
1638 ANTONIO DE CALANCHA, en “Crónica Moralizadora del Orden de 

San Agustín”. 
- “Chamico” (Datura stramonium), la raíz de esta planta rascada y 

fumada con el tabaco se emplea como remedio contra el asma. De 
las semillas se prepara un extracto que goza de propiedades 
narcóticas. 



- “Quina-quina” (Myroxilom peruiferum), se emplea en medicina para 
combatir los catarros pulmonares y de las vías urinarias. Calancha 
menciona que es un remedio general de varios males de cabeza y 
cuerpo y de todas las heridas. 

- “Cascarilla o quina” (Cinchona calisaya), contiene la sustancia médica 
quinina, y es empleada como antifebrífugo (fiebre palúdica). 

 
1650 VASCO DE CONTRERAS Y VALVERDE. 
 
- “Putacllanco” (Sycios baderoa), las semillas se usan como purgante. 
- “Yahuarchuncca” (Oenothera rosea), se emplea en infusión teiforme o 

amartajado en forma de cataplasmas como vulnerario y para 
desaparecer las equimosis producidas por los golpes. 

- “Alto-yahuarchuncca” (Oenothera multicaulis), tiene la propiedad de 
curar flujos de sangre. 

- “Pirca” (Bidens pilosus), empleadoe en infusión como antibilioso para 
combatir la ictericia. 

- “Huira-huira” (Achyrocline ramosissima), empleado en medicina 
popular indígena para combatir afecciones bronquiales. 

- “Patacachu” (Poa annua), como eficaz antifebrífugo. 
- “Pinco-pinco” (Ephedra americana), el fruto se emplea en la curación 

de la piorrea e inflamación de encias. 
- “Cjana” (Sonchus asper), conservadora del hígado y del estómago, 

cócidas o crudas apaga las inflamaciones, quita el mal aliento de la 
boca. 

 
1653 BERNABE COBO, en “Historia del Nuevo Mundo”. 
 
- “Ancac-pfurum” (Polypodium crassifolium), en medicina popular 

como astringente y diaforéticas, también como antisifilítica. Las otras 
especies: Polypodium pycnocarpum, Polypodium angustifolium se 
usan como diaforéticas y astringentes y comúnmente se llaman 
“ccalahualas”. 

- “Mullaka” (Muehlenbeckia volcánica), como antifebrífuga y 
antiescorbútica. 



- “Pupusa” (Werneria digitata), sus raíces se emplean en infusión 
teiforme como antifebrífugo. Es también gran cáustico de llagas, 
aplicado sobre cualquier dolor precedido de causa fría lo quita, y 
resuelve cualquier hinchazón. 

- “Chancorma” (Eryngium paniculatum), se emplea como antifebrífuga. 
- “Mutuy” (Senna multiglandulosa), sus hojas poseen propiedades 

ligeramente purgantes. 
- “Cjari-cjari” (Rubus bogotensis), bebida refrescante en mate o 

infusión. 
- “Pupa”, “liga” o “suelda que suelda” (Psittacanthus cuneifolius), se 

emplea en forma de parches para la curación de fracturas y 
dislocaciones. 

- “Maycha” (Senecio rudbeikiaefolius), la usan en cocimiento para 
retención de la orina, resolviendo toda hinchazón de las piernas para 
lo cual se aplica caliente y rociada con vino. 

- “Manca paqui” (Ageratina sternbergiana), en infusión teiforme es un 
excelente estomáquico y digestivo. 

- “Ñuñumea” (Solanum pulverulentum), eficaz como purgante y 
sudorífico (hojas); los frutos se emplean para el destete de las 
criaturas. 

- “Chinchircuma” (Mutisia acuminata), para el lavado de las heridas y 
las enfermedades del aparato respiratorio. 

- “Grama dulce” (Distichlis spicata), se emplea como emoliente y 
diurética y en medicina casera para combatir la pleuresía. 

 
1703 Mencionadas por un jesuita anónimo: 

- “Huallhua” (Otholobium pubescens), las hojas vermífugas, 
estomacales y vulnerarias y como emenagogo. 

- “Chamana” (Dodonaea viscosa), empleada para curar dolores 
reumáticos y como combustible. 

 
Cultivo orgánico de plantas medicinales 

El cultivo de plantas medicinales deberá estar libre de cualquier 
contaminación agroquímica, por lo cual se evitara la producción en lugares 



cercanos a cultivos comerciales o huertos tratados con pesticidas y 
herbicidas. Este aspecto es muy importante, porque una planta medicinal 
tratada con productos tóxicos pierde sus cualidades curativas, y mas bien 
puede originar otros problemas en el organismo humano. En este sentido, 
el cultivo de plantas medicinales se enmarca necesariamente dentro de los 
principios y prácticas de la Agricultura Ecológica: 
 

a) Abonamiento orgánico, mediante técnicas de producción y uso de 
compost, uso adecuado de estiércol animal mediante la 
lombricultura, estimulación microbiana de los suelos (rizobium, 
micorriza, etc). 

 
b) Labranza y conservación de suelos, comprende técnicas de labranza 

mínima para la conservación de la bioestructura y fertilidad natural 
del suelo, construcción de terrazas de formación lenta, surcos 
contra pendientes, construcción de andenes, cubierta protectora del 
suelo (mulching), etc. 

 
c)  Asociación y rotación de cultivos, comprende métodos de 

asociaciones simples (dos especies), asociaciones múltiples (tres o 
mas especies), rotaciones de cultivo en la unidad productiva 
campesina y en cada parcela. 

 
d) Regulación de malezas, comprende practicas de dehierbos 

mecánicos, represión de malezas por competencia. 
 
e) Manejo de plagas y enfermedades, en base a la diversidad, 

estimulación y protección de controladores biológicos, uso de 
variedades y cultivos resistentes. 

 
f)  Uso de cultivos y variedades apropiadas, comprende técnicas de 

rescate de germoplasma en extinción, conservación y propagación 
de material genético nativo, uso de nuevas variedades y cultivos 
introducidos con parámetros ecológicos. 

 



Cosecha de plantas medicinales 
 
Para obtener una cosecha adecuada, en términos de calidad y sanidad 

se plantea las siguientes recomendaciones.  
 

-  Realizar la cosecha en días con buen clima. No deben recogerse 
cuando llueve, nieva o el medio ambiente está demasiado húmedo. 

 
-  Es importante constatar que las plantas estén sanas y bien limpias, 

sin enfermedades o daños causados por plagas.   
 
- En términos generales y tomando en cuenta la parte de la planta 

que se va recoger, deberán cosecharse en las siguientes épocas y 
momentos de su crecimiento: 

a)  Las hojas, al inicio de la floración. 

b)  Las flores, al momento de su floración máxima. 

c)   Las semillas, cuando se encuentren bien secas y   comiencen a 
caerse por si mismas. 

d)  Las raíces, antes de la floración.  
 
- En relación a la composición de los principios activos y el horario 

mas adecuado para la cosecha: 
 

a)  Plantas con alcaloides, glucósidos y principios amargos: al 
atardecer. 

b)  Plantas con aceites esenciales y flavonoides: durante la 
mañana. Después de la evaporación de la humedad, antes de 
que la radiación solar sea fuerte. 

c)   Después de cosecharse la hierba recolectada no debe dejarse 
amontonada. Para el recojo y transporte se deben utilizar 
recipientes ventilados, especialmente canastas. Los materiales 
de polietileno no son recomendables. 

 



- Se recomienda no lavar las hojas después de cosechadas. 
 
- Las raíces y tubérculos deben lavarse en agua limpia, con la ayuda 

de un cepillo pequeño para retirar toda la tierra. 
Secado de plantas medicinales 

 
 En la zona andina del Cusco la mayoría de las especies medicinales 
silvestres y cultivadas crecen durante el período de lluvias (diciembre a 
marzo). Si deseamos disponer de material vegetal medicinal durante todo 
el año es necesario realizar un proceso de deshidratación, pues, si una 
planta fresca  o sus partes se guardan en condiciones no apropiadas éstas 
se malograrán inmediatamente. 

 
-  Para obtener plantas medicinales de buena calidad se recomienda el 

secado en un ambiente limpio, bajo sombra y con abundante 
ventilación para evitar la proliferación de bacterias y hongos. Un 
lugar muy empleado pero también el menos apropiado para ello es 
la cocina.  

   
- Las partes duras de la planta como los tallos y raíces deben cortarse 

en trozos pequeños y extenderse sobre una malla o canasta plana. 
 
-  Las plantas aromáticas como la “muña”, la “puna salvia”, etc. no 

deben exponerse directamente al sol. Se recomienda amarrarlas en 
manojos y colgarlas bajo sombra.  

 
-  Las flores se extienden sobre una malla o una canasta plana 
 

- Para el secado de plantas medicinales cultivadas, se requiere un área 
de secado que represente el 10 - 15% de la superficie total cultivada.   

 

Conservación y Almacenamiento 
 

La conservación y almacenamiento, dependen en gran medida del 
cuidado que se puso en la cosecha, lavado y secado de las plantas. Varios 



factores externos pueden deteriorar las plantas secas, tales como: el polvo, 
calor, humedad, microorganismos, insectos y roedores.  

 
Para el almacenamiento se recomienda utilizar recipientes de tapa 

hermética, preferentemente de vidrio oscuro, para que la luz no altere el 
color o dañe las propiedades medicinales; de igual forma se pueden usar 
bolsas de papel. Las plantas muy higroscópicas o sus partes p.ej. las flores, 
deben guardarse en recipientes herméticamente cerrados, lejos del aire y la 
humedad. 

 
Una vez que las plantas estén adecuadamente envasadas deben ser 

adecuadamente etiquetadas. En cada caso se debe considerar el nombre 
popular, el nombre técnico, la fecha y el lugar de recolección. Anotar las 
propiedades de cada planta y su forma de preparación. 

Elaboración de medicamentos  con plantas curativas 

 

Mates 
 
Definición: 
 

Los mates son productos medicinales que resultan de la combinación 
de una planta medicinal o varias plantas medicinales de propiedades 
similares o complementarias con agua hervida. 

 
Según la parte utilizada, este producto se puede preparar de dos 

maneras: 
 
- Cuando se prepara los mates con las partes delicadas de la planta: 

flores, hojas y tallos herbáceos, estos solamente deben reposar en 
agua hervida (para el consumo interno no es recomendable hervir 
los órganos delicados de la planta porque pierden sus propiedades 
curativas). El tiempo de reposado puede ser de 5 a 7 minutos, al 
producto resultante se denomina infusión. 



 
- Las partes duras y consistentes de la planta (semillas, tallos 

leñosos, raíces, frutos y cortezas) deben hervir en agua para 
facilitar la extracción de los principios curativos. El tiempo de 
hervido puede ser de 7 a 10 minutos; al producto resultante se 
llama cocimiento o decocción. 

 
- Las cantidades recomendadas son de 15 a 20 g de planta fresca por 

litro de agua hervida o 5 a 7 gramos de planta seca. 
 
Estos productos pueden ser uso interno o externo, según sea las 

propiedades de la planta utilizada. 
 
El tiempo de duración del producto es de 12 horas, no es 

recomendable tomar mates guardados 24 horas porque sufren cambios en 
sus propiedades y pueden causar daño al organismo. 

 
Asimismo, es importante mencionar que la preparación debe 

realizarse en recipientes no metálicos, porque el contacto del producto con 
los metales altera sus virtudes curativas. Se recomienda los recipientes 
aporcelanados o de cerámica.  

 

Pomada 
 
Definición: 
 

Es el producto que resulta de la combinación de una planta medicinal 
o varias plantas medicinales con propiedades similares o complementarias 
con una base grasosa (manteca, cebo, cera de abeja, aceite vegetal, etc.). 
Las pomadas son productos de aplicación externa. 

 
Materiales e Insumos: 
 
Insumos: 

- Planta medicinal. 



- Grasa. 
 

Materiales: 
- Una fuente de calor (puede ser cocina a gas de kerosene, a gas 

propano, fogón a leña, etc.) 
- Una olla de tamaño mediano. 
- Un pocillo aporcelanado de menor tamaño que la olla anterior. 
- Un mortero de madera o piedra. 
- Una cuchara de madera. 
- Colador o gasa. 
- Potes para envasado. 
- Etiquetas. 
 

Preparación: 
- Diluir la grasa en “baño maría” 
- Desmenuzar la planta con las manos limpias. 
- Triturar la planta medicinal en el mortero. 
- Mezclar la planta triturada con la grasa diluida y dejar en 

maceración durante 20-30 minutos. Remover constantemente con 
la cuchara de madera para extraer de manera uniforme los 
principios curativos de la planta. 

- Filtrar con el colador o gasa. 
- Envasar en los potes limpios y secos. Etiquetar, anotando el nombre 

de la pomada, propiedades, forma de aplicación y tiempo de 
expiración. 

 
Proporciones: 

- Para 100 g de grasa se sugiere la utilización de 15 g a 20 g de 
planta medicinal fresca.  

- En caso de plantas secas se recomienda utilizar 5-8 g para la 
misma cantidad de grasa. 

 
Tiempo de duración del producto: 

- En la sierra se puede almacenar el producto durante 06 meses. 
- En la selva y la costa puede durar de 03 a 04 meses. 



 

Tintura 
 
Definición: 
 

Es el producto que resulta de la combinación de una planta medicinal 
o varias plantas medicinales con propiedades similares o complementarias 
con alcohol. Según la forma de uso tenemos dos tipos de tintura, aquellas 
de uso interno y otras para uso externo.  

 
Para las tinturas de uso interno (aquellas que se pueden ingerir), se 

recomienda el alcohol etílico (en nuestro medio puede ser el alcohol de 
caña llamado “cañazo” o el pisco). Para la tinturas de uso externo se puede 
utilizar el alcohol medicinal o también el “cañazo”. Las tinturas no deben 
suministrarse a los niños por su contenido alcohólico.  
 
Materiales e Insumos: 
 
Insumos: 

- Planta medicinal. 
- alcohol. 

 
Materiales: 

- Una botella de boca ancha y de color oscuro (botellas de 
damajuana). 

- Colador o gasa. 
- Frascos pequeños de vidrio color ámbar para envasado (20 ó 30 

ml). 
- Etiquetas. 

 
Preparación: 

- Desmenuzar la planta medicinal con las manos limpias. 
- Colocar la planta medicinal en la botella damajuana. 
- Agregar alcohol hasta que cubra la cantidad de planta medicinal 

depositada en el frasco. 



- Cerrar herméticamente, etiquetar anotando nombre de la tintura y 
la fecha de preparación. 

- Dejar en maceración bajo sombra durante 15 (tiempo mínimo), 
agitándolo por lo menos una vez por día. 

- Filtrar con el colador o gasa. 
- Envasar en los frascos de vidrio color ámbar y tapar 

herméticamente. Etiquetar, anotando el nombre de la tintura, 
propiedades, forma de aplicación y tiempo de expiración. 

 
Proporciones: 

- En este preparado la planta medicinal y el alcohol se combinan en 
volúmenes iguales.   

- La planta utilizada puede ser fresca o seca. 
 

Tiempo de duración del producto: 
- En la sierra se puede almacenar el producto durante 1 año. 
- En la selva y la costa se recomienda utilizar durante 06 meses. 
 

Jarabe 
 
Definición: 
 Es el producto que resulta de la combinación de una planta medicinal 
o varias plantas medicinales con propiedades similares o complementarias 
con agua y azúcar rubia. Primero se obtiene el jarabe simple combinando 
agua mas azúcar y luego se agrega la planta medicinal para obtener el 
jarabe medicinal. Los jarabes son productos de uso interno (se toma) y está 
recomendado especialmente para los niños. 
 
Materiales e Insumos: 
Insumos: 

- Planta medicinal. 
- Agua. 
- Azúcar rubia o manchada. 

 
Materiales: 



- Una fuente de calor (puede ser cocina a gas de kerosene, a gas 
propano, fogón a leña, etc.) 

- Una olla aporcelanada o de cerámica. 
- Una cuchara de madera. 
- Colador o gasa. 
- Frascos de vidrio color ámbar para envasado (60 ó 80 ml). 
- Etiquetas. 

 
Preparación: 

- Diluir una taza de azúcar con una taza de agua. 
- Hacer hervir esta mezcla durante 5 minutos hasta que alcance el 

punto de viscosidad y de esta manera obtenemos el jarabe simple. 
Remover constantemente con la cuchara de madera. 

- Desmenuzar la planta con las manos limpias y echar en el jarabe 
simple para que repose durante 5-7 minutos. En caso de partes 
duras de la planta (raíces, semillas, etc.) en primer lugar debe 
prepararse el cocimiento de la planta y este producto mezclar con al 
azúcar y preparar el jarabe medicinal. 

- Filtrar el producto con el colador o gasa. 
- Envasar en los frascos de vidrio. Etiquetar, anotando el nombre del 

jarabe, propiedades, forma de aplicación y tiempo de expiración. 
 

Proporciones: 
- Para 1 taza de azúcar se utiliza 1 taza de agua (si deseamos 

preparar más cantidad de jarabe, simplemente incrementamos la 
cantidad de tazas de azúcar y agregamos la misma cantidad de 
agua).  

- Para una taza de azúcar y agua se recomienda utilizar 15 g de 
planta fresca y 3-5 g de planta seca. 

 
Tiempo de duración del producto: 

- Por el valor curativo que deben mantener estos productos no deben 
contener preservantes, por lo cual se recomienda no agregar 
sustancias químicas. Una alternativa es no guardar el producto por 
mucho tiempo para evitar que el jarabe se descomponga y se 



convierta en caldo de cultivo de hongos y bacterias. Otra alternativa 
es agregarle 1-2 gotas de aceite esencial de “arrayán”, “menta”, 
“cedroncillo” o “muña” para prolongar el tiempo de vida del 
producto. 

- Otra recomendación importante es guardar el producto en lugares 
frescos y de sombra. 

- En la sierra se puede almacenar el producto durante 1 semana. 
- En la selva y la costa se recomienda preparar el producto para usar 

en el día o máximo para dos días. 
 

Destilación de aceites esenciales 
 
 Este proceso consiste en extraer los aceites esenciales de las plantas 
aromáticas  mediante el sistema muy sencillo y de bajo costo que se 
denomina destilación por “arrastre de vapor”. 
 
Insumos 

- Planta medicinal aromática. 
- Agua hervida. 

 
Materiales 

- Un equipo para destilación de acero inoxidable (olla autoclave, 
condensador y separador de aceite). 

- Fogón con leña. 
- Baldes para transporte de agua. 
- Papel filtro. 
- Embudo de vidrio. 
- Frascos de color oscuro para envasar aceites. 

 
Preparación: 

- Colocar la destiladora en el fogón. 
- Echar agua hasta el nivel de la parrilla de separación. 
- Colocar la materia prima hasta que llene la olla destiladora. 



- Tapar herméticamente y esperar hasta que hierva el agua y se genere 
el vapor que cocinara las hojas, flores, tallos, cortezas, semillas o 
frutos de la planta. 

- Desde que comienza el primer goteo en el condensador se toma 02 
horas de destilación. 

- Al finalizar el proceso se destapa la olla autoclave y se desecha los 
restos de materia prima cocinada (los tallos y otra partes leñosas se 
dejan secar para utilizar como combustible en el fogón y las parte 
suaves como hojas y flores se destinan para la producción de abono 
orgánico (compost). 

- Luego se filtra y se envasa en frascos de color oscuro con tapa 
hermética.  

 
Rendimientos: 
 
 La producción de aceite esencial para cada especie aromática es 
diferente, así podemos mencionar los siguientes ejemplos: 
 
 

ESPECIE RENDIMIENTO DE ACEITE ESENCIAL  
 POR 100 Kg DE MATERIA PRIMA FRESCA 

Eucalipto (Eucaliptus globulus) 1000 ml - 1200 ml 

Arrayán (Luma chequen) 200 ml – 250 ml 

Muña (Minthostachys setosa) 180 ml - 200 ml 

Cedroncillo (Aloysia herrerae) 150 ml - 170 ml 
 
  
 Asimismo, el rendimiento de aceites esenciales está  sujeto a 
factores climáticos, horario de cosecha, piso ecológico y estado vegetativo 
de la especie. 
 
 Los aceites esenciales se utilizan en la medicina natural 
(aromaterapia) y en la industria de la perfumería y la cosmética. Por esta 



razón en los últimos años se ha generado un mercado ecológico que 
demanda estos productos obtenidos de plantas aromáticas andinas. 
 
 Como se puede observar en los rendimientos, para obtener un litro 
de aceite se requiere grandes cantidades de materia prima, por lo cual es 
importante el trabajo de propagar y realizar plantaciones de las especies 
con mayor demanda de mercado. Esta experiencia ya viene siendo 
desarrollada por el IEPLAM y las comunidades campesinas del Valle 
Sagrado de los Incas, donde muchas familias ya se benefician por el cultivo 
y transformación de plantas aromáticas para el mercado local y externo.  
 
Usos: 
 Para la prevención y curación de diferentes enfermedades los aceites 
esenciales se pueden utilizar de diferentes maneras: 
 

- Inhalaciones, cuando se coloca una gota del aceite en las fosas 
nasales (por ejemplo el aceite de eucalipto) 

 
- Vaporizaciones, cuando se echa unas gotas en agua hervida y el 

vapor se difunde por toda la habitación (eucalipto, muña, menta). 
 
- Gotas, aplicar una gota de aceite en la lengua y pasarlo poco a poco 

(tratamiento de afecciones de las vías respiratorias altas, como el 
caso del aceite de menta). 

 
- Antiséptico ambiental, vaporizar aceites esenciales como 

cedroncillo y eucalipto en ambientes donde hay problemas de 
contaminación bacteriana. 

 
 
 
 



Plantas Medicinales Andinizadas 
 
Son aquellas especies medicinales que fueron traídos a América 
desde la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Después de 
varios siglos de permanencia en nuestro medio se han adaptado 
agronómica y culturalmente a la Medicina Tradicional Andina 
 
Alcachofa       
 
Familia :  ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Cynara scolymus L. 
 
Detalle, planta de gran tamaño, parecida a los cardos, alcanza hasta 2 m 
de altura. Desarrolla grandes inflorescencias de color violeta. Las brácteas 
que rodean la cabezuela se consumen como hortaliza. 
 
Calidad :  Fresca 
 
Partes útiles :  Hojas  
 
Composición curativa : 
 

-  Sustancias amargas (0,5-6%) entre ellas cynaropicrina como 
componente principal. 

 
-  Acidos carbónicos aromáticos, especialmente derivados del ácido 

caféico (aprox. 1%), poca cinarina. 
 
-  Flavonoides (0,1-1%) entre ellos escolomosido y cynarosido. 
 
-  Inulina, monosacáridos, proteínas (enzimas). 

    



 
Usos: 
 
 Estimulación de la función vesicular (colagogo). Preparados 
alcohólicos como tónico para las molestias dispépticas. 
 
 Preparados libres de alcohol en infusión o jugo como medio curativo 
para enfermedades del hígado y la vesícula. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. Jugo. Tintura. 
 
Dosis:  
 
Infusión : 2 g en 200 ml. de agua o infusión de menta o diente de 

león. De 2 a 3 veces por día. 
Tintura al 20% : diario 3 x 15-30 gotas. 
Jugo : 6,0 g de hojas frescas. 
 
Caléndula  

 
Familia :  ASTERACEAE 
 
Nombre Latino : Calendula officinalis L. 
Detalle, planta herbácea. Alcanza 50-70 cm de altura. Cultivada como 
ornamental en huertos y jardines. Se reconoce fácilmente por sus flores 
grandes y anaranjadas. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes usadas :  Flores 
 
Composición curativa : El aceite esencial de caléndula contiene elementos 
liposolubles existentes en las flores, entre los que se pueden aislar los 
siguientes ingredientes hidrófobos: 
 



-  Aceite esencial (poco 0,02%) 
 
-  Carotenoides, entre ellos licopina, citroxantina, flavocromos, 

flavoxantinas, y violaxantinas. 
 
-  Colinesteres de los ácidos láurico, mirístirico y palmítico. 
 
-  Alcoholes triterpénicos como arnidiol y faradiol. 
 
-  Carbohidratos parafínicos. 
 

 Hasta ahora la concentración de estos componentes no ha sido 
determinada. 
 
Usos:  
 
 Debido al efecto cicatrizante, estimulante de la granulación y 
epitelización el aceite esencial podrá ser utilizado como componente 
aceitoso o emulsificado contra las grietas de la piel así como contra 
quemaduras de sol y eczemas. 
 
Forma de Preparación sugerida: Pomada al 5%:  
 
Dosificación y empleo: Aplicar una capa delgada sobre la zona afectada, 
previa limpieza, sin friccionar. 2 a 4 veces por día. Cubrir si es necesario. 
 
Diente de León 
 
Familia :  ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Taraxacum officinale Web. 
 
Detalle, es una especie que se adapta a cualquier tipo de suelo. Su raíz es 
muy fuerte y puede llegar hasta 30 cm de longitud. Las hojas, dispuestas 
en roseta, son lanceoladas y mas o menos dentadas. Las cabezuelas de 



color amarillo se disponen en la parte terminal de un tallo hueco. Dicho 
pedúnculo floral al igual que las hojas y raíces exudan un liquido lechoso.   
 
Calidad :  Fresca 
 
Partes útiles :  Hojas y raíces antes de la floración. 
 
Composición curativa:  
 

-  Sustancias amargas.  

-  Triterpenos en la organización más diferenciada:  

 Triterpenalcoholes pentacíclicos y triterpenoides tetracíclicos (tipo 
cicloartenol) junto a fitosteroles (sitosterol, estigmasterol); carote- 
noides. 

-  Uniones fenólicas: Acido caféico, flavonoides. 

-  Hidratos de Carbono: Inulina (aprox. 2%). 

-  Minerales: (aprox. 5%). 
 
Usos: 

 El efecto diurético puede ser atribuido al alto contenido en iones de 
potasio. 

 Se utiliza en molestias funcionales en la zona de la vesícula. 
Molestias de estómago e intestinos como sensación de llenura, flatulencia 
y molestias digestivas. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión para la hierba. Cocimiento para la 
raíz. 
 
Dosis:  
Hojas : 2 a 4 g. en 200-300 ml. de agua. 2 a 4 veces por día, antes de las 

comidas. 

Raíces : 1 a 3 g. 1 a 3 veces por día, en ayunas y antes de las comidas. 
 



 
Eucalipto  
 
Familia :  MYRTACEAE 
 
Nombre Latino :  Eucaliptus  globulus 
 
Detalle, árbol introducido desde Australia, crece en la costa, sierra y selva,  
apreciada por los campesinos por su crecimiento rápido. 
 
Calidad :   Cálida 
 
Partes usadas :   Yemas y hojas 
 
Composición curativa :  
 

Aceite esencial, su principal compo- nente activo es el eucaliptol (1,8 
cineol), además posee terpenos y alcoholes como pineno, canfeno, 
terpineol y eugenol. 
 
Usos         : 

 
- Gripe, reposar las yemas y hojas, y tomar el mate dos veces al día. 

También se puede reposar en ponche de "habas" y tomarlo en las 
noches antes de acostarse. Las hojas se frotan en las manos y 
olerlas. Para la gripe por frío las hojas son reposadas y se toma el 
mate. 

 
- Tos, las yemas son reposadas y se toma el mate tres veces la día. 

Juntamente que las flores de "panti" son reposadas y se toma el 
mate tres veces al día. 

 
- Ronquera, las yemas con las hojas de "coca" son reposadas y se 

realiza gárgaras cuatro veces al día. 
 



- Dolor de cabeza, las hojas con "kusmayllu" se hacen hervir y 
bañarse al momento. 

 
Gordolobo 
 
Familia :  ESCROFULARIACEAE 
 
Nombre Latino :  Verbascum densiflorum L. 
 
Detalle, especie bienal que presenta en el primer año una gran roseta con 
hojas tomentosas y recias. De ella se origina mas tarde un tallo que llega a 
alcanzar una altura de 1 a 3 metros. Las flores de color amarillo en número 
de 2 a 5 en largas inflorescencias con forma de vara. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Flores 
 
Composición curativa : 
 
 Las flores, las corolas secas y las hojas herbáceas del Verbascum 
densiflorum contienen una cantidad muy pequeña (0.04%) de saponina, con 
la verbasco-saponina como saponina principal. Las saponinas contribuyen 
a una actividad expectorante posiblemente existente de las flores. Además 
aceite esencial y mucílago, ninguna información de la cantidad.  
 
Usos: 
 
 Es una de las plantas llamadas pectorales, como la malva, la violeta, 
etc. Sus propiedades se aplican a las afecciones de las vías respiratorias. Se 
la considera óptimo expectorante en el catarro bronquial y en las 
bronquitis agudas y crónicas y en el asma. 
  
Forma de preparación sugerida: Infusión. 



 
Dosis: 0,5-1,0 g en 200-300 ml de agua.  
 
Recomendación: No excederse de la dosis. Se recomienda administrarlo 
asociado a otras especies con actividad antitusiva y/o expectorante. 
 
 
 
Habas 
 
Familia :  FABACEAE 
 
Nombre Latino :  Vicia faba 
 
Detalle, hierba anual, que es cultiva en la sierra, cuyas semillas son las que 
se consumen como alimento. 
 
Calidad :    Fresco 
 
Partes usadas :    Hojas y semillas 
 
Composición curativa :  
 
 Las semillas contienen 14,30% de carbohidratos, 6,9% de proteínas, 35 
mg de calcio, 8,5 mg de fósforo, 3,2 mg de fierro. 
 
Usos         : 
 

- Tos, se muelen las semillas tostadas y se prepara un ponche el cual 
es tomado antes de acostarse, también se puede mezclar con leche 
de vaca. 

 
- Anticonceptivo, las hojas son molidos hasta obtener el jugo el cual 

se toma en una copa los días que dure la regla. 



 
- Hemorragias vaginales, las hojas juntamente que la raíz de 

"lechuga" son hervidas y el mate se toma hasta recuperarse. 
 
- Pulmones, las semillas juntamente que el fruto de la “sillkiwa” son 

tostados para luego reposarlos y tomar el mate. 

 
Hampi rosas  

 
Familia :  ROSACEAE 
 
Nombre Latino :  Rosa centifolia 
 
Detalle, crece en forma de enredadera, de flores rosadas-blancas, es 
cultivada en los huertos, se encuentra en forma de cerco vivo. 
 
Calidad : Fresca 
 
Partes usadas : Pétalos de las flores 
 
Composición curativa : Aceite esencial 
 
Usos:  
 

- Ojos irritados, son reposados y con el agua se lavan los ojos tres 
veces al día. 

 
- Inflamación, los pétalos rojos y blancos son reposados y se toma el 

mate. 

Hinojo 
 
Familia :  APIACEAE 
 
Nombre Latino :  Foeniculum vulgare Mill. 



 
Detalle, planta perenne que se fija a la tierra mediante una raíz carnosa y 
que alcanza una altura comprendida entre 1 y 2 metros. El tallo redondo 
estriado, se ramifica mucho en la parte superior y va provisto de hojas muy 
divididas. Las flores dispuestas en umbela son de color amarillo.  
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Semillas 
 
Composición curativa : Parecido al de los frutos de anís. 
 

-  Aceite graso y ácidos grasos libres. (aprox. 20%) 
 
-  Proteínas y aminoácidos  (aprox. 20%) 
 
-  Azúcar (4,5%). 
 
-  2-6% de aceite esencial con una mezcla de fenilpropano (anetol 50-

70%, metilchavicol, foeniculina, poco safrol) y monoterpenos 
(fenchona 20%, limoneno y a-pineno)                              

 
Usos: 
 
 Por su contenido en aceites esenciales, es un buen digestivo y 
carminativo. Asociado a otras especies, como adyuvante en el tratamiento 
de tos y resfríos. 
 
 Por su agradable sabor, es útil para enmascarar el sabor 
desagradable de otras plantas. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. Jarabe.  
 
Dosis:  

 



En infusión :  2,5-7,5 g en 150-200 ml de agua. 2 a 4 veces por día. 
Entre las comidas. 
Jarabe al 10% :  Sólo o asociado a otras plantas (ej. tomillo). 1 ó 2 

cucharaditas 2 a 4 veces por día. 
 
Llantén  

 
Familia :   PLANTAGINACEAE 
 
Nombre Latino :  Plantago major 
 
Detalle, planta herbácea de hojas arrosetadas, flores agrupadas en espigas, 
es cosmopolita e introducida de Europa. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas  : Hojas y toda la planta  
 
Composición  curativa : Polifenoles y flavonoides.  Contiene también 
cumarinas, glucósido aucubina, sales de potasio y taninos. 
 
Usos            : 
 

- Cólicos, las hojas se hacen hervir y se toma el mate en el momento. 
 
- Golpes, las hojas reposadas son puestas sobre la parte afectada. 
 
- Cicatrizante, el zumo de las hojas es puesto en las heridas, también 

las hojas mascadas se ponen encima de las heridas. 
 
- Diurético, en infusión o zumo de las hojas.  
 
- Diarrea, toda la planta hervida y mezclada con medio "limón" se 

toma en mate. 
 



- Inflamaciones estomacales, se reposan las hojas juntamente que 
"hierba de cáncer" y "cola de caballo", este mate tomarlo con las 
comidas. 

 
- Artritis, se toma el zumo de las hojas en una cuchara tres veces al 

día. 
 
- Infecciones urinarias, tomar la infusión de las hojas  

 
Linaza 
 
Familia :  LINACEAE 
 
Nombre Latino :  Linum usitatissimun L. 
 
Detalle, planta anual que alcanza entre 50 y 70 cm de altura, hojas alternas 
de forma lanceolada. En la parte terminal de los tallos se encuentran flores 
de color violeta. En la madurez se forma una cápsula redonda que contiene 
de 8 a 10 semillas lisas y brillantes. 
 
Calidad :  Fresca 
 
Partes útiles :  Semillas 
 
Composición curativa : 

-  Mucílago (3-6%) localizado en la epidermis de la cáscara de la 
semilla.   

-  Aceite graso (aprox. 30-45%) predominando triglicéridos del ácido 
linoleico, linolénico y oleico. 

-  Proteínas (aprox.25%) 
-  Glicósidos cianogenéticos (linama- rina y lotaustralina, 

dependientes de la variedad) 
-  Un g-glutamilderivado del N’-amino-D-prolina clasificado como 

linatina. 



-  Fosfatos (aprox. 0,7%) 
-  Fitosterol 
-  Minerales (con aproximadamente 0,2 mg. de Cadmio/Kg.) 

 
Usos: 
 El mucílago actúa por revestimiento, la correspondiente decocción 
puede por lo tanto utilizarse como medio de protección de mucosas en 
irritaciones del tracto respiratorio, así como en la gastritis y enteritis. 
 En el tratamiento del estreñimiento crónico, existe la recomendación 
para la ingestión de 1 cuchara llena (aprox. 15 g) de semillas pequeñas con 
150 ml o más de líquido 2 ó 3 veces al día. 
 
Modo de empleo: Cocimiento  
 
Dosis: 4 a 10 g de semillas en 200 a 300 ml de agua. Tomar 3 a 4 tazas 
durante el día. 
 
Efectos no deseados: 
 Debido a la presencia de Lanatina que es un antagonista de la 
piridoxina, su uso por tiempo prolongado no es recomendable, aunque sus 
concentraciones son extremadamente bajas como para ocasionar síntomas 
carenciales de Vitamina  B. 
 
Malva de Flor Azul 
 
Familia :  MALVACEAE 
 
Nombre Latino :  Malva silvestris L. 
 
Detalle, planta con tallos ramificados y velludos. Hojas pecioladas, 
pentalobuladas y pilosas en ambas caras. De las axilas foliares surgen 
pedúnculos que llevan en el extremo flores de color azulado. 
 
Calidad :  Fresca 



 
Partes útiles :  Hojas y flores 
 
Composición curativa : 
 
 Mezcla de numerosos compuestos mucilaginosos, neutros y ácidos, 
la estructura es probablemente semejante al material mucilaginoso de la 
raíz de Althaea officinalis; de ramnogalacturonanos, glucanos y 
arabinogalactanos. 
 
Contenido adicional : 
 

-  Colorantes antociánicos especialmente malvina (diglucósido con 
glucosa en el 3-OH y 5-OH; seitenfenilo: 3,5-dimetoxi-4-
hidroxisustituido), el cual se colorea con los ácidos de rojo y con los 
álcalis de verde. 

 
-  Taninos. 
 
-  Minerales: (ceniza: aprox. 17%). 

 
Usos: 
 Las drogas mucilaginosas alivian la inflamación del epitelio mucoso 
en la zona de la boca y faringe (faringitis y traqueitis) así como en las 
zonas del estómago e intestino. 
 Las flores de malva se aprecian como  componente de tés para la tos 
y enfermedades bronquiales.  
 Las hojas son útiles en molestias estomacales e intestinales 
inespecíficas. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión 
 
Dosis:  
Flores :  1,0-2,0 g en 250 - 300 ml de agua, 2 a 3 veces por día. 
Hojas :  1,0-4,0 g en 250 - 300 ml de agua, 2 a 4 veces por día. 



 
Manzanilla 
 
Familia :  ASTERACEAE 
Nombre Latino :  Matricaria recutita L. 
 
Detalle, planta herbácea muy olorosa. De una raíz corta surge un tallo que 
alcanza entre 20 a 50 cm de altura, sobre la que se disponen hojas bio 
trilobuladas. Las cabezuelas se disponen aisladas en los extremos 
ramificados de la vegetación. Crece en todos los lugares, climas y terrenos.  
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Flores 
 
Composición curativa : 

-  Aceite esencial 0,2-0,1%; el contenido varía dependiendo de la 
procedencia y de la especie: Bisaboloide (0-50%),  guayanólido (el 
proazuleno matricina y matricarina); azuleno (2-18%, 
preponderantemente cama- zuleno no genuino); espatulenol (casi 
1%); espiroeteres, los que son acetilenderivados con grupos 
espirocetales (20-30%). 

-  Flavona (hasta 6%, principalmente apigenina y apigenin-7-
glucósido) junto a quercitin- y luteolinglicósidos como flavonoides 
lipofílicos. 

- Cumarina [umbeliferona, 7-hidroxicumarina y herniarina (7-
metoxicumarina); 0,01 - 0,08%]  

-  Mucílago (de carácter ácido; casi 10%) 
-  Minerales: (8-9%) 

Usos: 
-  Uso interno: 
 Como infusión para molestias estomacales, como bebida diaria libre de 

cafeína. En gastritis aguda, indigestión, molestias dispépsicas, 
flatulencia, dolor abdominal, como carminativo y espasmolítico. 

-  Externamente: 



 Por su agradable aroma es un excelente desodorante. Además (si se 
aplica en forma de compresas o fomentos calientes) se añade su 
propiedad estimulante local de piel y mucosas (Las propiedades 
antiinflamatorias de la manzanilla no se deben sobrevalorar). 

 Las flores de manzanilla y mejor aún el extracto son útiles en forma de 
baño para el tratamiento de heridas de decúbito y otras inflamaciones 
necróticas. En enjuagues para el tratamiento de lesiones de la mucosa 
bucal, aftas recidivas, gingivitis, estomatitis ulcerosa y también para el 
mal aliento. 

 
Modo de empleo: Infusión. 
 
Dosis: 2 a 5 g en 250-300 ml de agua. 1 a 3 veces por día. 
  
Efectos no deseables: 
 Utilizada como baño puede desencadenar reacciones alérgicas en 
pacientes con sensibilidad al polen. En enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias se pueden observar reacciones inespecíficas del aparato 
bronquial. También pueden observarse reacciones alérgicas de contacto. 
 
Menta 
 
Familia :  LAMIACEAE 
Nombre Latino :  Mentha piperita L. 
Cultivares :  Mitcham y ucraine 
 
Detalle, es un híbrido aparecido en Inglaterra en el año 1,696 en un campo 
de Mentha spicata L. y cultivado desde entonces. La utilizada para fines 
medicinales no existe en forma silvestre. Incluso las «formas salvajes» 
procedentes de cultivos sufren en seguida un retrocruzamiento. Por esa 
razón no es posible la multiplicación por semillas; en cultivos y huertos se 
hace mediante estolones. 
Forma numerosos estolones, tanto epigeos como hipogeos y alcanza una 
altura comprendida entre los 30 y 80 cm. Las hojas opuestas son de forma 



elíptica y alargada. Dentro de los cultivos existen varias razas que se 
diferencian en la forma y color de las hojas. Por ejemplo la “mitcham” es de 
color verde oscuro y la “ukracina” presenta tallos y hojas de color verde 
claro. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas 
 
Composición curativa : 

-  Aceite esencial (0,8->4%) con mentol como componente 
característico principal. 

-  Material tánico del tipo del ácido rosmarínico (1-2%).  
-  Acidos fenolcarbonicos simples, principalmente ácidos caféico y 

clorogénico. 
-  Flavonas: entre ellas mentósido (4',5,7-trihidroxiflavona-7-

ramnoglucósido, el cual está esterificado con ácido caféico en el 4'-
OH), el correspondiente descafeil derivado (isoroifolina) como 
luteolina-7-ramnoglucósido, rutina y hesperetina. 

-  Acidos triterpénicos (Acido Ursólico 0,3% y ácido oleanólico 0,1%). 
-  Otros componentes: Carotinoides, entre ellos á- y ß-caroteno; 

colina (0,1%) y betaina (1-3%) elementos minerales (8-13%). 
 
Usos: 

Las hojas de menta sirven mayormente para la obtención de aceite 
esencial. En forma de té, además resalta el débil efecto del tanino de sabor 
astringente, de modo que el té de menta está ampliamente difundido en 
lugar del té como una bebida libre de cafeína. 

Como principios coleréticos de las hojas vienen al caso los ácidos 
fenolcarbónicos clorogénico, caféico y rosmarínico. 

Además las cualidades espasmolíticas de los apigenin- y 
Luteolinglucósidos, así como los efectos estimulantes reflejos sobre las 
secreciones gustativas y olfativas del aceite esencial. 

Los extractos de menta conducen a una disminución del tono del 
esfínter de esófago. 



La infusión de menta es un excelente medio para aliviar molestias 
despépsicas a consecuencia de la sobrecarga del estómago. También 
estados espásticos del estómago, píloro y de la vesícula reaccionan 
sorprendentemente bien. 
 
Modo de empleo:  Infusión 
 
Dosis:  3 g en 200-300 ml de agua. 1 a 4 veces por día. 
 
Efectos no deseables:  
 No se conocen. Las infusiones concentradas a la larga son poco 
saludables; si se toman en forma progresiva y durante períodos 
prolongados de tiempo se adquiere repugnancia a nuevas 
administraciones. 
 
Milenrama 
 
Familia :  ASTERACEAE 
Nombre Latino :  Achillea millefolium L. 
 
Detalle, planta de rizoma reptante, del que se desarrolla primero una 
roseta de hojas y mas tarde los brotes florales. Alcanza de 40-60 cm de 
altura. Las hojas pinnadas y las inflorescencias agrupadas en falsas 
umbelas. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Toda la hierba en    flor (sin raíces) 
 
Composición curativa : 

-  Aceite esencial (0,2- >0,3%) con un olor que recuerda al  alcanfor.  
 En un aceite libre de azuleno se encontrará: 
-  Alcanfor (aprox. 18%), sabineno (12%), 1-8-cineol (10%),  

artemisiace- tona (=isoartemisiacetona, 9%), a-pine no (9%), - 
Borneol (libre y como acetato, 8%), canfeno (6%). 



 Las especies que contienen camazuleno proveen un aceite etéreo 
que contiene algo de 25% de camazuleno, 100 g de la planta 
proporcionan 40 -70 mg de camazuleno.  

-  Sesquiterpenos: Una parte volátil se separa con el vapor de agua, en 
tanto que la parte volátil más pesada queda. Contiene también 2 
tipos de sesquiterpenlactonas: 

 Germacranólidos, entre ellos millefina y balchanolido. 
 Guayanólidos, entre ellos el procama- zuleno, aquicilina=8-

Acetoxi- artabsina, además leucodina y 2,3-dihidroacetoxi- 
matricina  

-  Acetilenderivados 
-  Fenoles en diferentes formas: 
   .  como ácidos fenolcarbónicos (principalmente ácido caféico) 
   .  como cumarina (casi 3%) 
   .  como flavonoides a saber apigenina y luteolina, así como el  7-0-

glicósido; también isorhamnetina. 
-  Taninos (del tipo tánico 3-4%). 
-  Uniones simples con N en la molécula l-4-hidroxiestaquidrina  

estaquidrina y colina. 
 
Usos: 
 Tiene ligera acción antiespasmódica, es útil en molestias de 
estómago, intestinos y vesícula, fatigas dispépsicas e inapetencia. 
 Es componente de preparados con efecto colagogo, estomacal, 
laxante, antitusivo, expectorante, ginecológico, cardíaco y antivaricoso. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. 
 
Dosis: 1,0-3,0 g en 200-300 ml de agua. 2 a 4 veces por día. 
 
Efectos no deseados: 
 Es una planta con potencia alérgena mediana, posiblemente debida a 
la presencia de Sesquiterpenlactonas. 

 



Orégano 

 
Familia :  LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Origanum vulgare L. 
 
Detalle, planta que alcanza una altura comprendida entre los 20 y 50 cm, 
ramificado en la parte superior y de tallos frecuentemente rojizos. Toda la 
planta está recubierta de pelos glandulares y posee hojas opuestas de 
forma ovalada o elíptica. Al estrujarlas entre los dedos se desprende un 
olor aromático agradable. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas  
 
Composición curativa : 
 

-  Aceite esencial [0,30 - 1,5%) rico en timol, carvacrol, terpineol, 
ácidos fenólicos, flavonoides, ácido ursólico y otras sustancias. 

 
Usos: 
 
 Digestivo, carminativo (reduce y expele gases intestinales); 
expectorante en el catarro bronquial; antiséptico (desinfectante) de las vías 
respiratorias. Se recomienda contra las alteraciones estomacales, 
bronquitis y asma. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. Jarabe. 
 
Dosis:  
 
En infusión : 1,0-2,0 g en 250-300 ml de agua. 1 a 4 veces por 
día.  



En Jarabe al 10% : 1 ó 2 cucharaditas 2 a 4 veces por día.  
 
Palma Real 
 
Familia :  ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Tanacetum vulgare L. 
 
Detalle, planta herbácea que prefiere lugares húmedos y con sombra. Del 
rizoma surgen numerosos tallos erguidos que se ramifican en la parte 
superior a modo de umbela y que alcanzan una altura comprendida entre 
los 20 y 40 cm. Las hojas son pinnadas y las cabezuelas son de color 
amarillo. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas y flores 
 
Composición curativa : 
 
 Componente de importancia: Reynosina. Además aceite esencial, 
tanino y una sustancia amarga. 
 
Usos: 
 
 Se recomienda como antihelmíntico, especialmente en el tratamiento 
contra áscaris y oxiuros. 
 
 Una infusión de 30 gramos en un litro de agua, se usa en baños 
locales y lavados contra la acarosis. 
 
Forma de preparación sugerida: Extracto (zumo de la planta). Infusión. 
 
Dosis:  
 



Uso interno :  - 1 a 3 g en 200 ml. de agua. 2 veces por día. 
     - 10-14 ml dezumo.  1 vez por día en ayunas. 
 
Uso externo :  30 g en 1 lt de agua. Baños o lavados diarios. 
 
Advertencia: Debido a la presencia de reynosina se considera como un 
alérgeno potencial. Es tóxico a dosis mayores de la indicada. 
 

 

 

Ruda 

 
Familia :  RUTACEAE 
 
Nombre Latino :  Ruta graveolens L. 
 
Detalle, planta vivaz, ramificada, de color verde gris y aroma muy intenso 
con tallos rígidos y redondos. Las hojas pinnadas impares, triangulares en 
su contorno, alcanzan hasta 15 cm de largo. Las flores dispuestas en 
inflorescencias de tipo umbelar poseen 4 o 5 pétalos de color amarillo 
verdoso y con aspecto de cuchara. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas y flores 
 
Composición curativa : 
-  Aceite esencial (0,2-0,7%) con metilnonilcetona y cetonas homólogas así 

como sus carbinolen y carbinolacetatos como componentes de interés. 
-  Furanocumarinas, entre ellas bergapteno y psoraleno. 
-  Flavonolglucósidos entre ellos rutina y quercetina. 
-  Alcaloides (0,4 - 1,4%) del tipo de la furanoquinolina, entre ellos 

kokusa- ginina, rutamarina y eskiamina. 
 



Usos: 
 Tanto los alcaloides como la furanocumarina tienen acción sobre los 
órganos con musculatura lisa. El aceite esencial tiene propiedades 
emenagogas y estimulantes de la inflamación. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. Extracto fluido. 
 
Dosis:  Infusión:    0.5 g de ramas floríferas, 2 veces al día.  
 Extracto fluido:  (0,5 ml) 2 veces al día. 
 Dosis diaria máxima:  1,0 g 
 
Efectos indeseables: 
 El aceite esencial es un irritante fuerte de piel, las Furanocumarinas 
son sustancias con efecto fototóxico. Ya el contacto de las hojas puede 
ocasionar una dermatitis (prurito y escozor) que demora mucho tiempo 
para cicatrizar. 
 En la administración del jugo sin diluir o del aceite se produce una 
hinchazón de la lengua, ensalivación, gastroenteritis y estimulación del 
aparato genital; una hiperemia de los órganos pélvicos motivan desde el 
efecto emenagogo hasta el abortivo. 
Intoxicaciones severas pueden ser mortales. 
 
Contraindicaciones: En ningún caso utilizar durante el embarazo. 

 
Salvia de Huerta 
 
Familia :  LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Salvia officinalis L. 
 
Detalle, semiarbusto lignificado en la parte inferior y herbáceo en la 
superior. Alcanza una altura comprendida entre los 20 a 60 cm. Las hojas 
son elípticas, alargadas u ovaladas, pecioladas o sentadas. Las flores de 



color azul claro o violeta se disponen en el extremo de las ramas en 
racimos poco densos. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas  
  
Composición curativa : 
 

-  Aceite esencial (1,5-2,5%) principalmente con tuyon (42,5%), 
eucaliptol (1,8-cineol 14%), alcanfor (18%). Junto a ellos se 
encuentran como de costumbre en los aceites esenciales, un gran 
número de componentes (a-pineno, canfeno), alcoholes 
monoterpénicos y sus ésteres (borneol, bornilacetato,  linalol) así 
como sesquiterpenos (viridiflorol, humuleno, cariofileno y 
epoxidihi- drocariofileno (sinon. cariofilenepó- xido). 

 
-  Diterpenos, ácido carnosólico y sus derivados. 
 
-  Triterpenos, entre ellos germanicol, ácidos ursolico y oleanolico. 
 
-  Asociaciones aromáticas: Acido rosmarínico, flavonas (luteolina, 

genkwanina, hispidulina, salvigenina, salvigeninmetileter). Además 
carnosol, un o-difenol. 

 
Usos: 

-  Infusión (2,5% g) sirve como liquido para gárgaras y para enjuagues 
bucales para inflamaciones de la mucosa bucal.  

 
-  Para molestias digestivas, flatulencias y diarreas en infusión  y 

como tintura. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. Tintura.  
 
Dosis:  



Para la infusión :  1,0-1,5 g en 200-300 ml de agua. 
Para tintura al 20% :  1,0-1,5 g (15 a 20 gotas) en 300 ml de agua. 

 
Tomillo 
 
Familia :  LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Thymus vulgaris L. 
 
Detalle, planta leñosa que alcanza de 10 a 40 cm de altura. Sobre tallos 
cuadrados y erguidos se encuentran las hojitas de forma elíptica de pecíolo 
corto. Las flores se disponen en espigas y son de color rojo pálido. Toda la 
planta despide un intenso aroma característico. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Toda la hierba en flor  
 
Composición curativa : 
 

-  Aceite esencial (1-2,5%) predominantemente con timol y carvacrol, 
que ascienden hasta 70%; timolmetileter (1-2,5%); 1,8-cineol (2-
14%); como terpenos secundarios Geraniol así como borneol y 
linalol (ambos libres y como acetato). 

 
-  Triterpenos (entre ellos ácidos ursol- y oleandérico) libres y en 

uniones glicosídicas; ácidos clorogen y caféico, ácido rosmarínico; 
flavonas principalmente luteolina libre y glicosídica. 

 
Usos: 

El extracto fluido y el extracto seco se emplean en preparados 
combinados indicados para la tos y resfríos. 

Debido al contenido de aceite esencial los preparados de tomillo 
tienen efecto secretolítico y secretomotor. 



Debido a la eliminación del Timol por los pulmones se producen los 
efectos adicionales deseables de ser antiséptico y antibacteriano. El 
extracto muestra una buena actividad espasmolítica. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. Extracto fluido. Jarabe. 
 
Dosis:  
Para la infusión :  1,0-2,0 g en 250-300 ml de agua.  1 a 4 veces 
por día. 
Para Jarabe al 8% :  1 ó 2 cucharaditas 2 a 4 veces por día.  

 
Toronjil 
 
Familia :  LAMIACEAE 
 
Nombre Latino : Melissa officinalis L. 
 
Detalle, planta generalmente muy ramificada es vivaz y alcanza una altura 
comprendida entre los 30 y 70 cm. Se caracteriza por las hojas opuestas, el 
tallo de sección cuadrada, las flores o de color blanco que se disponen en 
verticilos en las axilas de las hojas superiores. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles : Hojas 
 
Composición curativa : 

-  Aceite esencial (0,02-0,2%, bajo condiciones climáticas especiales 
determinadas formas contienen por encima de 0,8%) 

-  Acidos triterpénicos (ácido ursol- y oleanólico) 
-  Acidos fenolcarbónicos (ácido clorogénico, ferulaico y caféico en 

uniones glicosídicas), ninguna información de la cantidad. Acido 
rosmarínico (aprox. 4%) 

-  Minerales (10-12%) 



 
Usos: 

Extracto seco muy rico en una fracción polifenólica para la obtención 
de ungüentos, los que debido al contenido de aceite esencial tienen 
actividad antibacteriana y virostática local.  

Para la obtención de preparados aromáticos mayormente junto a 
drogas que producen aceite esencial (espíritu de Melissa) tiene un ligero 
efecto espasmolítico y amortiguador sobre el sistema nervioso central (no 
bien determinado). 

La fracción polifenólica (ácido rosmarínico, clorogénico y caféico) de 
las hojas muestran propiedades antivirales. 

Los polifenoles del tipo de los ácidos clorogénico y caféico actúan en 
cantidades de 250 mg. en humanos aumentando la secreción de ácido 
clorhídrico en el jugo gástrico. Los ácidos fenolcarbónicos tienen efecto 
colerético. 

El té de toronjil se utiliza como carminativo y para molestias 
estomacales e intestinales de tipo nervioso.  
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. 
 
Dosis:  
En infusión para molestias estomacales de origen nervioso: 1,5 g en 200 
ml de agua.  

 
Plantas Medicinales Nativas 
 
Achanqharai  

 
Familia : BEGONIACEAE 
 
Nombre Latino : Begonia vietchii 

 



Detalle, hierba silvestre o cultivada, de flores rojas, que se encuentra 
desde los 2000 hasta los 4500 m.s.n.m. distribuidos en los Andes 
peruanos (Cusco y Apurímac) y bolivianos. 
 

Calidad : Fresca 
 
Partes usadas : Todo 
 
Composición  
curativa : No   determinada 
 
Usos : 

 
· Anticonceptivo, tomar el mate del bulbo o “raíz” los días de la regla. 
 
· Colerina, el zumo de la planta se toma en ayunas. 
 
· Purgante, tres flores en infusión, tomado en las mañanas cumple 

este propósito. 
 
· Hígado, cuando esta inflamado, las bulbos trituradas y molidas se 

coloca en forma de emplasto. 
 

 
Allko kiska 
 

Familia :  ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Acanthoxanthium spinosum  

 
Detalle, hierba de 40 a 50 cm., que crece en abundancia en zonas 
donde hay materia orgánica (planta ruderal), sus flores en racimos no 
son vistosas y tiene espinas en todo el tallo, se distribuye entre los 
2000 y 3500 m.s.n.m. 



 
Calidad : Fresca 
 
Partes usadas : Todo 
 
Composición  
curativa : No determinada 
 
Usos : 
 
· Anticonceptivo, se hace hervir la corteza de la raíz y se toma los días 

que dure la regla. También se puede tomar las hojas reposadas los 
días luego de la menstruación. 

 
· Colerina, la raíz hervida tomar en ayunas. 
 
· Riñones, tomar la infusión de las hojas y frutos. 
 
· Khayqa wayra, hacer hervir toda la planta y bañarle. 
 
· Heridas y golpes, hacer hervir toda la planta y lavarse la parte 

afectada. 
 
· Fiebre, las hojas reposadas se colocan sobre el vientre de la persona. 
 
· Dolor de dientes, las hojas tiernas se mastican.  
 
· Depurativo y purgante. 

   
 
 
 
Altea  

      



 
Familia :  MALVACEAE 
 
Nombre Latino : Acaulimalva engleriana 

 
Detalle, planta altoandina cuyas hojas  se encuentran postradas, crece 
en zonas frías del Ande, distribuida entre los 4000 y 4500 m.s.n.m. 
 

Calidad : Cálida 
 
Partes usadas : Hojas y raíz (corteza) 
 

Composición curativa: Principalmente mucílagos 
 

Usos: 
 

· Heridas, poner en emplasto las hojas chancadas sobre la afección. 
Las hojas reposadas se ponen como emplasto y se lavan con el agua. 

· Golpes, la raíz molida se hace hervir en licor, para luego frotarse la 
parte afectada con este preparado. 

 
· Colerina, hervir la raíz y tomar el mate en ayunas. 
 
· Estómago, se reposa las hojas y se toma el mate. 
 
· Tos fuerte, hervir la raíz y tomar en mate hasta recuperarse. 
 
·  Riñones, la corteza de la raíz se hace hervir y el mate se toma todos 

los días. 
 
· Walt´ar, la raíz molida se pone como emplasto en la cintura de las 

mujeres que recién dieron a luz. 
 
· Expulsión de la placenta, se coloca en forma de emplasto sobre el 

abdomen. 



 
· Hemorragias vaginales, se muele con "yawarchonq'a", "ch'iri ch'iri", 

"yana maich´a" y "khera khera" para poner emplasto en la cintura en 
las noches. 

 
· Nervios, cuando se tienen temblores se toma un jarabe. 
 
· Inflamación de las encías, se mastican las raíces. 
 
· Erisipela, la raíz molida se pone en la parte afectada, lo refresca y 

sana.  
 
· Fiebre, bañarse en las noches con el cocimiento. 
 

Arrayán  
 

Familia : MYRTACEAE 
 
Nombre Latino : Luma chequen 

 
Detalle, arbusto silvestre y cultivado, se halla en climas templados y 
zonas húmedas (riberas), también es utilizado como cerco vivo, su 
rango altitudinal es hasta los 3600 m.s.n.m. 
 
Calidad : Cálida 
 
Partes usadas : Ramas tiernas 
 
Composición curativa: Aceites esenciales 
 
Usos : 
 
· Dolor de cabeza, lavarse la cabeza con el agua en donde las ramas 

hirvieron. 
 



· Dolor de estómago, las yemas son reposadas para luego tomar el 
mate al momento. 

 
· Soq´a, juntamente con hojas de “molle” y "markhu" hervirlo y bañarle 

a la persona los martes y viernes. 
 
· Expectorante y astringente, la infusión de las hojas se toman. 
 
· Tos, se toma el mate de las hojas. 
 
· Gripe, se toma las hojas reposadas 
 
· Reumatismo, en baños por las mañanas durante ocho días. 
 
· Mal aliento, enjuague o gárgaras con el agua en que se hirvió las 

hojas. 
 
· Para transpirar, las hojas secas y molidas con un poco de "maíz" 

blanco, se frota todo el cuerpo, la cual hace transpirar, cortando de 
este modo el resfriado, calenturas y fiebres. 

 
· Bañar a los muertos como conservante. 
 

Ayac zapatilla o polo polo 
  

Familia     : SCROPHULARIACEAE 
 
Nombre Latino : Calceolaria myriophylla 

 
Detalle, hierba anual de 20 a 30 cm. de altura, cuyas flores amarillas son 
parecidas a los zapatos, de ahí su nombre; de hojas pequeñas. Se les 
encuentra en laderas y cercos de piedra hasta los 4000 m.s.n.m. 
 

Calidad : Fresca 
 



Partes usadas : Todo 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Anticonceptivo, hervir toda la planta o solo la raíz y tomar en mate 

los días que dure la regla. 
 
· Colerina, reposar las flores y tomar el mate en ayunas. 
 
· Tos, reposar las flores y tomar en mate hasta que se sienta la 

mejoría. 
 
· Dolor de estómago, las flores son masticadas (picchar). También se 

puede reposar las hojas y flores, para tomarlo como mate. 
 
· Riñones, se toma el mate de las flores,  
 
· Post parto, se reposan las flores y tallos y tomarlo en forma de mate. 
 
· Ulceras  gástricas, se toma el mate donde reposaron los tallos, hojas 

y flores. 
 

Cedroncillo  
 

Familia :  VERBENACEAE 
 
Nombre Latino :  Aloysia herrerae Mold 
 
Detalle, planta arbustiva andina que alcanza de 1.00 hasta 2.00 metros 
de altura. Los tallos son rectos de forma cuadrangular y bastante 
ramoso. Las hojas son duras y de forma oval-lanceolada. Las flores de 
color blanquecino. Las ramas despiden un aroma agradable. Crece en 
los valles interandinos entre los 2800-3000 msnm. 



 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas 
 
Composición  
curativa  : 
 
Contiene un aceite esencial compuesto por citral, borneol, cineol, 
geraniol, limoneno, linalol, citronal, ácido acético y ácido isovaleríanico. 
 
Usos: 
 
- Calmante antiespasmódico, para el alivio de diversos dolores (ej. de 

estómago y cabeza), principalmente causados por desajustes 
nerviosos. 

 
- Para ciertas afecciones del corazón y dolores menstruales.  
 
- Produce alivio de la digestión lenta, favoreciendo la eliminación de 

gases. 
 
Forma de preparación sugerida: Infusión. 
 
Dosis:  0,5-2,0 g. en 200-300 ml. de agua. 21 a 4 veces por día. 
 
Advertencia: El uso prolongado puede producir náuseas. 

 

 
Chachacomo  

  
Familia  :   GROSSULARIACEAE 
 
Nombre Latino  :  Escallonia resinosa 



 
Detalle, árbol silvestre y cultivado que crece en los valles interandinos 
entre los 2400 a 3800 m.s.n.m., su madera es excelente para la 
preparación de carbón. 
 
Calidad  : Fresca  
 
Partes usadas : Yemas, hojas y flores 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Dolor de dientes, masticar las hojas y flores en el momento de los 

dolores. 
 
· Aftas, moler las hojas hasta poder extraer el zumo, inmediatamente 

después echar en una taza de agua tibia y tomar. 
 
· Anticonceptivo, las yemas se reposan y se toma el mate los días que 

dure la regla. 
 
· Disentería, las brasas del carbón se echan en el agua del cocimiento 

del "llantén" y tomar este agua tres veces al día. 
 
· Reumatismo, las hojas son frotadas en las articulaciones afectadas  
 

Chaqanuwai  
 

Familia  : FABACEAE 
 
Nombre Latino : Apurimacia michelli 

 
Detalle, arbusto que crece en los linderos de las chacras o en las 
laderas, se encuentra en la sierra entre los 2000 y 4000 m.s.n.m. 



 
Calidad : Cálida 
  
Partes usadas : Hojas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos : 
  
· Dolor de dientes, masticar las hojas tiernas al momento de sentir el 

dolor, también se puede hacer un enjuagatorio con las hojas 
reposadas. 

 
Chili chili – ajotillo 
 

Familia  : GERANIACEAE 
 
Nombre Latino : Geranium filipes 

  
Detalle, hierba de 30 a 40 cm., crece en laderas y campos de cultivo 
encima de los 2500 m.s.n.m., de flores blancas o rosadas. 
 
Calidad :   Fresca 
 
Partes usadas :   Todo 
 
Composición curativa: Taninos 
 
Usos: 
 
· Aftas, la corteza de la raíz se hacer hervir y con el agua se realiza 

enjuagues bucales cada cuatro horas o se puede tomar el mate. Las 
hojas secas se muelen y se espolvorea en la boca, también se puede 
extraer el zumo de las hojas y tenerlo en la boca por unos cinco 
minutos. 



 
· Dolor de cabeza, la corteza de la raíz se hace hervir y se toma en 

mate. 
 
· Inflamaciones, se hace hervir la raíz y el mate se toma como refresco 

durante el día. 
 
· Escaldaduras, las hojas secas se muelen y se espolvorea en la parte 

afectada cada vez que se orine el niño. 
 
· Heridas, las hojas se muelen y se ponen directamente sobre la herida 

en forma de emplasto, cambiar cada hora. 
 
· Ojos irritados, las hojas se hacen reposar y estas son colocadas 

alrededor de los ojos. 
 
· Resaca, reposar las hojas y tomar el mate al momento. 
 
· Purga, extraer el jugo de las hojas y tomar una copa en ayunas. 
 
· Golpes, se pone en forma de emplasto sobre la parte golpeada del 

cuerpo. 
 
· Fiebre, tomar en mate las hojas reposadas. 
 
· Hígado, tomar el mate de la raíz hervida. 
 
· Mal aliento, se mastica la raíz fresca. 
 
 

Chinchirkuma  
 
Familia  : ASTERACEAE 
 
Nombre Latino : Mutisia acuminata 



 
Detalle, arbusto de 2 m de alto, de flores anaranjadas , distribuido en 
los valles interandinos entre los 2000 y 3600 m.s.n.m.  
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Ramas y flores 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos  : 
 
· Dolor de cabeza, hacer hervir las ramas juntamente que "pimpinela" 

y lavarse la cabeza. 
 
· Riñones (diurético), hacer hervir o reposar las flores y tomar en mate 

tres veces al día. 
 
· Cálculos renales, hacer reposar las flores y tomar el mate en las 

mañanas. 
 
· Relajante muscular, se hierve las ramas y bañarse.  
 
· Ulceras gástricas, el jugo fresco de las hojas.  
 
· Hemorragias vaginales, se toma el mate donde se reposaron las 

hojas. 
 
· Resfrío, tomar el mate  
 

Simbología andina: En algunas provincias del departamento del Cusco se 
conservan en poder de familias campesinas unos vasos grandes de madera 
llamados qeros (Herrera, 1933). Se utiliza para libar la chicha o akha en 
celebraciones especiales como la siembra, la cosecha y los cumpleaños y el 
p’ampai (exequias funerarias). En estos vasos se encuentran finamente 



tallados muchas plantas, entre las que se puede distinguir la 
“chinchirkuma” con preciosas flores de color anaranjado. También es 
apreciada en muchas comunidades porque se emplea al igual que el 
“kantu” para el anuncio de la venta de chicha y para elaborar la “lliqt’a” 
(ceniza que se masca asociado con las hojas de la coca). 
 
Chiqchipa  
 
 

Familia  : ASTERACEAE 
 
Nombre Latino : Tagetes multiflora 

 
Detalle, hierba aromática de unos 40 cm. de altura, cuyas flores son 
amarillas, crece en los campos de cultivo y a la vera de los caminos. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Ramas 
 
Composición  
curativa  : Aceite esencial 
 
Usos  : 
 
· Cólicos, reposar las yemas y toma el mate cada tres horas. 
 
· Dolor de estómago, las hojas son reposadas y se toma el mate. 
 
· Diarrea, las ramas se reposan y el mate se toma al momento. 
 

Ch'iri ch'iri  
 
 

Familia :  ASTERACEAE 



 
Nombre Latino :  Grindelia boliviana Rusby 
 
Detalle, arbusto pequeño, bastante resinoso y con aroma característico, 
flores muy vistosas de color amarillo.  
Calidad : Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas y flores 
 
Composición curativa : 
- Lo característico para las especies Grindelia es la presencia de ácidos 

diterpénicos, los que son componentes de la fracción resinosa como 
ácidos grindélicos. La fracción resinosa por sí sola hace 10-20% del 
peso seco de la droga. La tintura contiene 0,4-0,5% de resina. 

-  Flavonoides: se han encontrado para todos los enlaces o-metilados 
del tipo de quercitina y canferol 

-  Acidos fenolcarbónicos: ácido p-hidroxibenzoico, p-cumárico y 
ferulaico.  

-  Aceite esencial: 0,3-0,5% de color dorado. Como componentes del 
aceite se encuentran borneol, terpinol, á-pineno y  ß-pineno. Existe la 
referencia de un contenido azulenogeno.  

 
Usos: 
 En forma de pomada es un excelente medio para el alivio de dolores 
musculares de tipo traumático, además es útil en el tratamiento de 
artritis y reumatismo. 
 Se conoce para la especie Grindelia robusta un efecto espasmolítico a 
nivel de vías bronquiales. 
 
Forma de preparación sugerida: Tintura. Pomada. 
 
Dosis: Tintura al 20%: Uso externo: fricciones 2 a 3 veces por día.  
Pomada al 5%: fricciones o masajes 1 a 3 veces por día. 
 



Toxicidad: Se ha observado toxicidad aguda en ratones después de la 
administración intraperitoneal del extracto con una LD50 de 250 
mg/kg. 

 
Simbología andina: Planta muy apreciada desde tiempos prehispánicos 

por sus propiedades desinflamantes y analgésicos del tejido 
muscular. Se encuentra de manera abundante en lugares históricos 
como Saysaywaman, Pisac y otros centros poblados del antiguo Perú, 
donde se supone que era muy empleada para el tratamiento de 
soldados y habitantes heridos con traumatismos y contusiones en los 
diferentes conflictos que se producían con pueblos vecinos. 
Asimismo, debió ser muy utilizada por los chaskis para el 
tratamiento del cansancio muscular producido por los largos viajes 
que realizaban. 

 
Ch'ullku 

 
Familia :  OXALIDACEAE 
 
Nombre Latino :  Oxalis spp. 

 
Detalle, hierba silvestre de 15-20 cm. de altura, de flores amarillas y 
tallos rojos, crece entre las rocas. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Hojas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos  : 
 
· Colerina, se reposa las hojas y el mate se debe tomar en ayunas. 
 



· Ronquera, las hojas son reposadas y el mate se toma hasta que pase 
la afección. 

 
· Fiebre, las hojas reposada tomarlas en mate hasta que baje la 

calentura, además juntamente con la raíz de "llaqe" hacer hervir y 
mezclar con orina, con todo esto realizar un baño. 

 
· Inflamación, las hojas son reposadas y el mate se toma como 

refresco. 
 

 

 
Duraznillo  
 

Familia :  POLYGONACEAE 
 
Nombre Latino :  Polygonum hydropiperoides 
 
Detalle, hierba de 20 a 30 cm, que crece en lugares húmedos, con 
inflorescencias en racimos de color blanco y rosado. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Ramas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos  : 
 
· Anticonceptivo, reposar las hojas y el mate tomar los días que dure 

la regla. 
 
· Riñones, las ramas se hierven juntamente que "pinco pinco" y 

"cebada", el mate tomarlo como refresco. 



 
· Inflamaciones urinarias, tomar el mate reposado. 
 
· Aftas, realizar enjuagatorios con el agua de la hierba reposada. 
 
· Inflamación de las amígdalas, realizar gárgaras con la infusión de la 

planta. 
 

Eter beter  
 

Familia :  ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Artemisia sp. 
 
Detalle, hierba aromática de 40 a 50 cm. con bastantes hojas, cultivada 
en los huertos. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Ramas 
 
Composición curativa:  
 

Aceite esencial que contiene tujona, azulenos, un principio amargo 
llamado absintina, artemetina, sesquiterpenos como lactonas 
 
Usos  : 
 
· Dolor de estómago, reposar y tomar en mate al momento del dolor. 
 
· Diarrea, reposar las ramas y tomar el mate cuatro veces al día. 
 
· Parasitosis, tomar el mate de la hierba reposada en leche.  
 
 



 
Hanch'eqlle 

Familia :  CARYOPHYLLACEAE 
 
Nombre Latino :  Cerastium peruvianum 
 
Detalle, hierba altoandina que crece entre las grietas de rocas y 
pajonales.. 
 
Calidad  : Fresco 
 
Partes usadas : Hojas y tallos 
 
Composición curativa: No determinada.  
 
Usos  : 
 
· Inflamaciones y fiebre. Las hojas y tallos estrujados en agua tibia se 

utiliza en baños. 
    

  
Hawanq'ollai, gigantón  
  

 
Familia :  CACTACEAE 
 
Nombre Latino :  Echinopsis cuzcoensis 
 
Detalle, cactus de flores blancas y cuyos frutos son comestibles, se le 
ubica en lugares xerofíticos, laderas de los cerros y en cercos vivos. 
 
Calidad  : Fresca 
 



Partes usadas : Tallos y flores 
 
Composición curativa: Mucílagos 
 
Usos: 
 
· Fiebre, se pone emplastos de la flema en las axilas de la persona. 

Con los orines de un niño y los tallos raspados se realiza una 
frotación en el estómago, piernas, nuca y palmas de las manos y 
pies. Con flores de "retama" y yemas de "eucalipto" se hace reposar 
para luego bañarle dos veces al día. Los tallos raspados son 
reposados y con el agua se le baña hasta que baje la calentura. Los 
tallos cortados en tajadas se colocan en el tronco y axilas para 
refrescar al enfermo. 

 
· Gripe por calor, los tallos son raspados y reposados para luego 

aplicar en baños. 
 
· Tos, juntamente con flores de "retama" y hierbas fresca ("mullak'a", 

"chili chili", etc.) se hace reposar y se bate hasta levantar espuma con 
esto bañarle. 

 
· Ronquera, se pone un emplasto del tallo con hojas de "sávila" en el 

cuello. 
 
· Anticonceptivo, los tallos se comen en ensalada los días que dure la 

regla. 
 
· Mal del corazón, las flores son reposadas y el mate se toma todos los 

días. 
 
· Inflamación, el mate de las flores reposadas se toma hasta sentir 

mejoría. 
 



 

 

 
Hierba de cáncer, cáncer qhora 
 

Familia :  LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Stachys herrerae 
 
Detalle, hierba anual, que crece en los cercos de piedra y en laderas, de 
flores moradas; se encuentra al ras del suelo. 
 
Calidad  : Fresco 
 
Partes usadas : Hojas  
 
Composición curativa: Aceite esencial 
 
Usos  : 
 
· Heridas, las hojas son reposadas y con el agua se lava la parte 

afectada, también se puede poner en emplastos las hojas molidas. 
 
· Inflamaciones, las hojas hervidas se toman en mate tres veces al día. 
 
· Infección uterina, las hojas son reposadas y se toma el mate hasta 

sentir mejoría. 
 
· Tos fuerte, se reposan y el mate se toma tres veces al día. 
 
· Diarreas por calor, se reposa con el jugo de medio "limón" y se toma 

el mate. También se puede combinar con "oqhoruro" para tomar el 
mate. 

 



· Colerina, se reposan las ramas y se toma el mate hasta sentir 
mejoría. 

 
 

Ichu-ichu 

Familia :  PLANTAGINACEAE 
 
Nombre Latino :  Plantago lamprophylla 
 
Detalle, planta altoandina de 5-10 cm de altura. Crece en las grietas de 
las piedras. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Tallos y hojas 
 
Composición curativa: No determinada. 
 
Usos: 
Para el tratamiento de la tos y los resfriados. Se toma el cocimiento de la 
planta. 

 
 
Kalawala  
 
Familia :  POLYPODIACEAE 
 
Nombre Latino :  Polypodium angustifolium 
 
Detalle, helecho que crece entre las piedras, son de diferentes especies 
que se encuentran desde 1800 hasta 4000 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Cálida 



 
Partes usadas : Hojas y rizomas 
 
Composición curativa: Según Chiej (1983), los rizomas contienen  
azúcar, manitol, glicerina, malatos, tanino y saponinas. 
 
Usos  : 
 
· Tos, las hojas son hervidas y el mate se toma con las comidas. 
 
· Gripe, las hojas son hervidas y el mate se toma hasta sanar. 
 
· Bronquitis, hacer hervir juntamente que “kinsa k´ucho”, “caña caña” 

e “inca coca” (hervirlo hasta que tome un color a vino), este mate 
tomarlo. 

 
· Riñones (diurético), el obtenido por hervir las hojas se toma tres o 

cuatro veces al día. 
 
· Heridas internas, reposar la hoja en una taza y tomarla. 
 
· Astringente y diaforético.  
 
· Depurativo y sudorífero, los rizomas son hervidos y tomar en mate. 
 
· Hígado, tomar el mate de la planta hervida.  
 
· Inflamaciones, se toma la infusión de las hojas. 
 

Kantu  
  

 
Familia :  POLEMONIACEAE 
 
Nombre Latino :  Cantua buxifolia 



 
Detalle, arbusto perenne que se halla en la sierra entre los 1200 y 3800 
m.s.n.m. llega hasta los 2,5 m de altura, flores en racimos, pueden ser 
de colores rojo, anaranjado, amarillo; se encuentra en situación silvestre 
o cultivado como ornamental. 
 
Calidad  :   Cálida 
 
Partes usadas :   Flores 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos  : 
 
· Fiebre, juntamente que "qhaya qhaya" y “Santa María” hacer hervir y 

bañar al momento. 
 
· Tos, se reposan las flores y se toma el mate. 
 
· Ictericia, se reposan las flores amarillas y se toma el mate. 
 
· Ojos inflamados, se lavan con el agua de las flores reposadas.  
 
· Reumatismo, se realizan baños con las flores amarillas reposadas 
 
 
Simbología en el mundo andino: Herrera (1933) menciona que en las  
comunidades campesinas de la provincia de Paruro emplean las flores  
para ritos funerarios. Cuando fallece una criatura la entierran ataviada  
con las flores de “kantu” con la persuasión de que las flores acumulan  
bastante agua para aplacar la sed del difunto en el largo viaje al mundo  
de los muertos. 

 
K´eto k´eto  
 



Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Gamochaeta americana 
 
Detalle, hierba anual de 30 cm., con el envés de color blanco y el haz de 
color verde, crece en las laderas y linderos de las chacras. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Hojas y tallos  tiernos 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Desinfectante de heridas, lavar con el agua de las hojas hervidas. 
 
· Cicatrizante, las hojas secas se muelen y se espolvorea en la herida. 

Las hojas chancadas se coloca encima de las heridas, cambiándolas 
cada tres horas. 

 
· Ulceras digestivas, las hojas masticadas con un poco de azúcar en 

ayunas, ayudan a cicatrizar las heridas. También se muelen las hojas 
secas para ser mezcladas con clara de huevo, este preparado se 
toma diariamente. 

 
· Tos fuerte (afecciones pulmonares), las hojas se reposan  y el mate 

se toma tres veces al día. 
 
· Amigdalitis y dolor de garganta, se toma el mate de las hojas 

reposadas. 
 
· Inflamación de ojos, la planta se hace hervir y con el agua se lavan 

los ojos. 
 



· Inflamación del estómago, se toma el mate donde se reposaron las 
hojas juntamente que "hierba de cáncer". 

 
· Expectorante, se toma la infusión de las hojas. 
 

Khana  
  

Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Sonchus oleraceus 
 
Detalle, hierba de 40 a 60 cm., de flores amarillas, crece a la vera de los 
caminos. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Hojas y raíz 
 
Composición  
curativa  : Sustancias amargas 
 
Usos  : 
 
· Colerina, extraer el zumo de las hojas y tomar una copa en ayunas. 

También se puede tomar en ayunas el mate de la raíz hervida. 
 
· Escaldaduras, las hojas secas se muelen con un poco de leche 

materna y se espolvorea sobre la piel del niño. 
 
· Dolor de cabeza, reposar juntamente que las hojas de "llaqe", 

“perejil” y "kantu", seguidamente removerlos hasta levantar espuma y 
lavarse la cabeza. 

 
· Inflamaciones internas, tomar el mate de las hojas reposadas. 
 



Khuñu muña, khuñuka 
 

Familia :   LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Satureja brevicalyx 
 
Detalle, planta herbácea de olor aromático característico, crece a la vera 
de los caminos y en las laderas hasta los 4000 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas  : Ramas tiernas 
 
Composición curativa: Aceite esencial (pulegón, pinenos y menthona). 
 
Usos  : 
 
· Dolor de estómago, empacho y cólicos, reposar las ramas y tomar el 

mate hasta que pase el dolor. Para dolores intensos se toma con un 
poco de licor caliente. 

 
· Diarrea, hervir la raíz y tomar en mate tres veces al día. 
 
· Tos, reposar las ramas y tomar en mate hasta sentir mejoría. 
 
· Diurético, se toma la infusión con miel. 
 
· Regulador, la infusión hace menstruar. 
 
· Heridas, lavarlas con la infusión entibiada de la planta. 
 
· Parasitosis, se reposan varias ramas en una taza (bien cargado) y el 

mate se toma en ayunas por tres días. 
 



Kiswar  
 

 
Familia :   BUDDLEJACEAE 
 
Nombre Latino :  Buddleja incana 
 
Detalle, árbol nativo de unos 10 m. de alto, se encuentra como cerco 
vivo, sus hojas en el envés son de color blanco y sus flores amarillas. Se 
halla en los vallles interandinos hasta los 3500 m.s.n.m. 
 
Calidad  :   Cálida 
 
Partes usadas :   Flores y ramas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Gripe y tos, las flores son reposadas y el mate se toma hasta sanar. 
 
· Dificultad de dar a luz, se reposa una rama y el mate se toma.  

 
 
Simbología andina: En el incanato este árbol representaba la fortaleza de la 
familia. Cuando se formaba un nuevo hogar el varón y la mujer plantaban 
un arbolito de “kiswar” cada uno de ellos junto a su casa con la esperanza 
de que su nuevo hogar crezca y se fortalezca como el árbol de “kiswar”.  

 
 

Loma puka t'ika kisa 

Familia :   LOASACEAE 
 



Nombre Latino : Cajophora horrida 
 
Detalle, Planta altoandina con pelos urticantes muy irritantes, crece 
entre los roquedales. 
 
Calidad  :   Fresca 
 
Partes usadas :   Tallos y hojas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos  : 
 
· Mal de riñones. Tomar en cocimiento. 
 

 
Llagas ñuqchu, cinta cinta  
 

Familia :   LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Salvia dombeyi 
 
Detalle, Arbusto cuyas flores de color rojo son muy vistosas, esta planta 
mayormente se encuentra en los jardines y sus flores son parecidas al 
"ñuqchu", siendo mas grandes.  
 
Calidad  : Cálida 
  
Partes usadas : Hojas y flores 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 



· Gripe, las hojas reposadas tomar en mate tres veces al día. 
 
· Tos, las flores reposadas tomar en mate tres veces al día. 

 
 
Llaulli  

 
Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Barnadesia horrida 
 
Detalle, arbusto silvestre y espinoso de flores rosadas, crece en zonas 
de laderas encima de los 3000 m.s.n.m. 
 
Calidad  :   Cálida 
 
Partes usadas :   Flores y ramas espinosas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Tos, se reposan las flores y el mate se toma tres veces al día, 

también se puede masticar las flores. 
 
· Tos convulsiva, se reposan las flores juntamente que "negro negro". 
 
· Bronconeumonía, se toma la flor reposada.  
 
· Gripe, se reposan las flores y el mate se toma tres veces al día. 
 
· Fiebre, las flores se hacen hervir y se lavan los pies, además las 

espinas se queman y hacen humear en el cuarto. 
 



· Sarampión, las espinas son hervidas y con el agua se procede a 
bañarle. 

 
· Diaforético y expectorante, la infusión de las flores. 
 
· Diurético, tomar la infusión de las flores. 
 

Maich´a  
 
Familia :    ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Senecio rudbeckiaefolius 
 
Detalle, arbusto de flores amarillas de 50 a 60 cm de altura, crece en las 
laderas y en la vera de los caminos. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Hojas y ramas 
 
Composición curativa: Alcaloides 
 
Usos: 
 
· Heridas, moler las hojas y poner encima de las heridas todos los 

días. 
 
· Riñones, reposar las hojas y tomar el mate tres veces al día. 
 
· Dolor de cabeza, las ramas son reposadas juntamente que "muña" y 

"ambar ambar", para luego lavarse la cabeza de adelante hacia atrás. 
 
· Dislocaduras, hojas molidas mezcladas con hiel de vaca, harina de 

"trigo" se colocan como emplasto. 
  



· Golpes, las hojas mascadas y rociadas con licor, se frotan las partes 
contusas o adoloridas. 

 
· Aumento del apetito, la infusión de las hojas se toma en ayunas. 
 
· Neumonía, hacer hervir las ramas y agregarle bálsamo, con este 

preparado frotar la espalda y pecho. 
 
· Ventosidades, en forma de enema agregando un poco de jabón. 
 
· Reumatismo, frotación con el macerado de las ramas. 

 
Markhu 

 
Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Ambrosia arborescens 
 
Detalle, arbusto silvestre o cultivado hasta 2 m. de altura, flores en 
racimos de color verde. Crece en las laderas y en linderos de las 
chacras. 
 
Calidad  :    Cálida 
 
Partes usadas :    Hojas y semillas 
 
Composición curativa: Aceite esencial y sustancias amargas 
 
Usos  : 
 
· Viento, juntamente que "ruda", "maich´a" y "capulí" se soasan y se 

frota todo el cuerpo. También con hojas de "ñuñunca" se frota en las 
manos y se pasa por la cabeza. 

 



· Soq´a, se hace hervir con "machu kiswar", "capulí", "sauco" y 
"queuña", y se realiza baños los martes y viernes. También se puede 
soasar con "capulí", "huallhua" y estiércol fresco de burro para luego 
ponerle sobre el estómago. Otra receta es hervir juntamente que 
"sauco", "capulí", "aliso", "viacoya" , "chachacoma" y creso para luego 
bañarse. 

 
· Machu, se hace hervir con hojas de "cebadilla" y se toma en mate. 
 
· Reumatismo, la hojas suasadas se frotan en la parte afectada o 

también se puede realizar una tintura con la cual se friccionan. Otra 
clase de frotación puede ser en combinación con "maich´a", "molle", 
"ruda", "chillka", "phauka" y flores de "retama", todo esto se macera 
en alcohol.  

 
· Dolor de dientes, se mastican las yemas.  
 
· Antihelmíntica, las semillas maceradas en vino o tomar la infusión de 

las hojas.  
 
· Diurético, tomar la infusión de las hojas  

Molle  
 

Familia :   ANACARDIACEAE 
 
Nombre Latino :  Schinus molle 
 
Detalle, árbol nativo que se encuentra en los valles interandinos, sus 
frutos son considerados como la pimienta peruana. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Hojas, ramas,  frutos, resina y corteza 
 



Composición curativa: Aceite esencial (phelandreno, limoneno, pineno  
y carvacrol).  También contiene resina y latex. 
 
Usos  : 
 
· Soq´a, se hierve con "supaycarco" y "chachacoma" y con el agua 

bañarse. 
 
· Tos, baños con el cocimiento de las ramas. También se pueden 

reposar las hojas para hacer gargarismos. 
 
· Reumatismo, baños con el cocimiento de "markhu", "retama", 

"arrayán" y "romero". También se pueden frotar con las hojas. 
 
· Purgante, tomar la infusión de los frutos. 
 
· Dolor de muelas, se introduce una gota de resina, para luego 

presionarla con las muelas. 
 
· Cicatrizante, la corteza, hojas y resina se muelen, para ser colocados 

como emplasto sobre la parte afectada. 
 
Simbología andina: En el antiguo Perú era denominado como el “árbol 
 de la vida” por sus numerosas virtudes y propiedades para el hombre  
andino. Los frutos se emplean para la preparación de la chicha y 
 refrescos muy nutritivos. En las comunidades de Anta se emplea como  
insecticida natural macerando las hojas de molle con orina humana, en 
este preparado se deja remojar las semillas de maíz o papa una noche  
antes de la siembra, al día siguiente dejan orear las semillas y luego se  
siembra. Cuando las semillas germinan no son atacados por insectos  
cortadores de follaje y crecen más rápidamente por la presencia de urea  
que fue incorporado con la orina.  

 
Mullak'a 
 



  Familia  :   POLYGONACEAE 
 
Nombre Latino :  Muehlenbeckia volcanica 

 
Detalle, arbusto que crece al ras del suelo o erecto, se le encuentra en 
los cerco de piedra y laderas. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Todo 
 
Composición curativa: Taninos 
 
Usos: 
 
· Aftas, se hace hervir las raíces y el mate se toma cada cuatro horas, 

además juntamente que las hojas de "chachacomo" y "chili chili" se 
frota con las manos y el zumo que se obtiene se pone en la boca. 

 
· Fiebre, las raíces se hacen hervir para luego bañarse. 
 
· Dolor de dientes, las hojas son masticadas hasta que pase el dolor. 
 
· Inflamaciones internas, las ramas son reposadas y se toma el mate 

tres veces al día. 
 
· Diarrea, el jugo obtenido a partir de las hojas se toma en una copa. 

También la infusión de las hojas. 
 
· Riñones, se hace hervir la raíz y se toma como refresco. 
 
· Hígado, se hace hervir la raíz y se reposan las hojas, tomar el mate 

como refresco. 
 



· Tos de calor, las raíces son hervidas y se toma el mate como 
refresco. 

 
· Antifebrífugo. 
 
· Astringente. 
 

Muña  
 
Familia :  LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Minthostachys setosa (Briq.) Epl. 
 
Detalle, arbusto andino de 0.80 a 1.00 metro de altura. La flor es blanca y 
pequeña, las hojas y flores son muy aromáticas. La planta se encuentra en 
todo el sur del Perú. Crece principalmente en pendientes poco secos y 
pedregosos y se puede encontrar desde los 2800 hasta 3800 msnm. 
 
Calidad :  Cálida 
 
Partes útiles :  Hojas 
 
Composición curativa:  
 
·  Aceite esencial: con pulegon (47.80%), menton (30.47%), cineol (4.42 %), 

componentes menores (17.31%). 
 
Usos:  
 
· Debido a la naturaleza y a la cantidad de aceite esencial, se considera a 

la muña como un excelente parasiticida y acaricida, su empleo como 
antiséptico local en infestaciones por hongos es también recomendable.  

 
· En infusión para molestias de tipo digestivo y en afecciones intestinales 

de tipo bacteriano. 



 
Forma de preparación sugerida: Infusión. Pomada. 
 
Dosis:  
 
Infusión: 0.5 a 2.0 gr. en 200 ml. de infusión. 1 a 3 veces por día.  
 
Advertencia: A dosis mayores o en personas susceptibles puede provocar la 
inflamación del aparato digestivo. 
 
Pomada al 5%: Aplicar de 3 a 4 veces por día. 
 
Simbología andina: Desde tiempos inmemoriales la “muña” ha sido 
empleada para la conservación y almacenamiento de semillas. En los 
“trojes” o almacenes familiares los campesinos continúan utilizando la 
“muña” seca para guardar semillas de papa y otros tubérculos andinos. 
 
Mut´uy  
 

Familia :   FABACEAE 
 
Nombre Latino :  Senna birrostris 

 
Detalle, arbusto perenne de hasta 3 m de altura, de flores amarillas 
crece el borde de los caminos y como linderos de las chacras. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Hojas, ramas, flores, semillas y frutos 
 
Composición curativa: Acido catártico 
 
Usos: 
 



· Heridas y golpes, las hojas son chancadas y se ponen encima de la 
herida. También las heridas pueden ser lavadas con el agua en que 
reposo las hojas. 

 
· Fiebre, las hojas son hervidas y bañarse luego. 
 
· Dolor de cabeza, con el agua donde reposaron las hojas se procede a 

lavarse la cabeza. 
 
· Reumatismo, se hace hervir las ramas juntamente con salvia, para 

luego lavarse la parte afectada. 
 
· Purgante, reposar sus hojas. 
 
· Erisipelas o quemaduras leves, las semillas verdes se muelen con 

lombrices de tierra y se ponen en forma de emplastos. 
 
Negro negro  

 
Familia :   APIACEAE 
 
Nombre Latino :  Eryngium weberbaueri  
 
Detalle, planta herbácea de 40 cm. de alto, sus hojas son dentadas y 
espinosas, crece juntamente que la paja, fruto en cápsula de color 
violáceo. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Fruto y hojas 
 
Composición curativa:  
 
. Las hojas contienen juglona, quercetina, cianidina, kampferol, ácido 

cafeínico, ácido cumarínico, hiperina y vitamina C. 



 
Usos  : 
 
· Gripe, tos y broncopulmonía, el fruto se hace hervir y se toma en 

mate. 
 
· Fiebre, los frutos se reposan y se toma el mate 4 veces al día. 
 
· Diurético, el mate de las hojas reposadas se toma como refresco. 
 

Ñuqchu 
 

Familia :   LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Salvia oppositiflora 
 
Detalle, hierba erecta de 45 cm. de alto, de flores rojas y rosadas, se le 
ubica en laderas y bordes de los caminos, por encima de los 2000 
m.s.n.m. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Flores 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Riñones, se reposan las flores y se toma como refresco. 
 
· Tos, se reposan las flores y el mate se toma tres veces al día. 
 
· Costado por frío, se reposan las flores y se toma el mate. 
 
 



Simbología andina: En el incanato era empleado en las ceremonias dedicadas 

a rendir culto al dios de la destrucción. En la actualidad esta costumbre tiene 

correlación con el uso de las flores de “ñuqch’u” en la procesión del Señor de 

los Temblores cada Lunes Santa de la Semana Santa.  

Oqhoruro 
  

Familia :   SCROPHULARIACEAE 
 
Nombre Latino :  Mimulus glabratus 
 
Detalle, planta acuática de 30 cm. de flores amarillas que crece en las 
acequias y lagunas, se distribuyen entre los 1000 y 4500 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Hojas y toda la planta 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Colerina, las hojas son reposadas y el mate se toma en ayunas. El 

zumo de las hojas se toma en una copa todas las mañanas. Además 
juntamente que las hojas de “kisa” se toma el jugo que se obtiene. 

 
· Fiebre, las hojas reposadas se toma en mate. Así mismo, se prepara 

un mate con  "mullak'a" y "chili chili" y se toma hasta que pase la 
calentura. 

 
· Inflamación, se reposan las hojas y se toma el mate, también se 

ponen las hojas reposadas como emplasto en el estómago. 



 
· Anticonceptivo, se hace hervir toda la planta y se toma el mate los 

días que dure la regla. 
 
· Dolor de dientes por calor, las hojas son soasadas y se frota en las 

mejillas. 
 
· Diarrea por calor, se reposa la planta juntamente que "hierba de 

cáncer", tomar el mate hasta sentir mejoría. 
 

Pacha lloqe - Ratania 
 

Familia :   KRAMERIACEAE 
 
Nombre Latino :  Krameria triandra 
 
Detalle, arbusto silvestre de flores moradas, crece en lugares secos y se 
encuentra hasta los 4000 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Tallo y raíz 
 
Composición curativa:  
 
. 8-16% taninos, ácido kramérico y mucílago 
 
Usos  : 
 
· Riñones, el tallo se hierve y el mate se toma como refresco. 
 
· Hemorragias vaginales, el tallo se hace hervir y se toma el mate al 

momento. 
 
· Vías urinarias, tomar el mate tres veces al día.  



 
· Astringente, el cocimiento de la raíz se toma.  
 
· Inflamaciones, se hierve la raíz y se toma como refresco. 
 
· Aftas, se hierve la raíz y se realiza enjuagatorios. 
 
· Disentería, se hierven la corteza y raíz, para ser tomados en mate 4 

veces al día. 
 

 

 

Paiqo 
  
Familia  :   CHENOPODIACEAE 

 
Nombre Latino :  Chenopodium  ambrosioides 

 
 Detalle, hierba aromática de 20 - 30 cm. de alto, se le encuentra en los 

valles interandinos dentro de las chacras de "maíz" y campos de cultivo. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Hojas y ramas 
 
Composición curativa:  
 
. Aceite esencial (60 al 73% de ascaridol).  Como su nombre indica es el 

principio activo contra los áscaris.  Además contiene p-cimol, 
terpineno, limoneno, safrol, ácido salicílico, etc. 

 
Usos  : 
 



· Dolor de estómago y empacho, las ramas son reposadas y se toma el 
mate al momento. 

 
· Parásitos intestinales, las semillas en infusión. Se puede tomar  

también el zumo de las hojas en ayunas. 
 
· Cólicos, tomar la infusión de las hojas al momento. 
 
· Cólicos menstruales, la infusión de la planta se toma tres veces al 

día. 
 
· Diarrea, las hojas se reposan y se toma el mate 3 veces al día. 
 

Pampa anís  
 

Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Tagetes pusilla 
 
Detalle, hierba de 10 a 30 cm., tiene olor a anís, de ahí su nombre, 
siendo una especie muy diferente, se le encuentra en las lomas, 
pendientes medio húmedas. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Ramas 
 
Composición curativa:  
 
. Aceite esencial (anetol y otros componentes). 
 
Usos: 
 



· Dolor de estómago, cólicos y empacho, se reposan las ramas y se 
toma el mate hasta sentir mejoría. También se puede hervir en licor 
juntamente con “culantro” seco, este preparado tomar al instante. 

 
· Diarrea por frío, hacer reposar la planta y tomar el mate. 
 
· Ventosidad, tomar en infusión las ramas 
 
· Mal aliento, las hojas se mastican en ayunas.  
 
 

Pampa muña 

Familia :   LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Hedeoma mandonianum 
 
Detalle, hierba aromática altoandina, crece entre los pajonales postrado 
al suelo (3900 msnm). 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Hojas y tallos 
 
Composición curativa:  
 
. Aceite esencial  
 

 
Usos  
 
. Dolores estomacales. Se toma en infusión. 
 
 



Panti  
 
Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Cosmos  peucedanifolius 
 
Detalle, hierba de 30 cm. de alto, con flores rosadas, se distribuye entre 
los 1500 a 4500 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Flores 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Gripe, las flores se reposan y se toma el mate tres veces al día. 
 
· Tos, juntamente que “nigro uma” se reposan las flores y se toma el 

mate hasta sentir mejoría. 
 
· Neumonía, se toma el mate de la planta reposada. 
 
· Cólicos por frío, las flores son reposadas y se toma el mate. 
 
· Tos convulsiva, se hierven con las siguientes hierbas: “negro negro”, 

flor de “llaulli” e “ichu ichu”. 
 

 

Papel papel 

Familia: Usneaceae 



Nombre Latino: Thamnolia vermicularis  

Detalle: Liquen foliáceo que crece pegado a rocas en la zona altoandina. 

 Calidad: Cálido 

Partes usadas: Todo 

Composición curativa:  

Usos: Tos, se toma el cocimiento. 

 

"Pinco-pinco" 

Familia: Ephedraceae 
 
Nombre Latino: Ephedra rupestris  Benth. 

Detalle: Planta altoandina de 3-5 cm, crece entre las grietas de rocas. 

Calidad: Fresco 

Partes usadas: Parte aérea 

Composición curativa: No determinada. 

Usos: Dolor de cabeza, se toma el cocimiento. 

  
Phallcha  
 

Familia :   GENTIANACEAE  



 
Nombre Latino :  Gentianella rima 

 
Detalle, hierba de unos 30 cm. de alto, con flores moradas-blancas, 
crece en las alturas abrigada por el ichu y entre las rocas. 
 
Calidad  : Fresco 
 
Partes usadas : Todo 
 
Composición curativa:  
 
. Los componentes más conocidos de la familia de las Gentianaceae 

son: Ereutina (sustancia amarga del tipo de los glucósidos), 
amarogencina y gentipicrin, eritrocentarina, azúcares, ácido 
gentiánico y hemicelulosa. 

 
Usos  : 
 
· Dolor de dientes, se hace hervir toda la planta y con el mate se 

realiza enjuagues bucales. También se puede masticar la planta sin 
la raíz. 

 
· Heridas, se hace hervir la raíz y con el agua se lavan las heridas. 
 
· Tos y pulmonía, las flores se ponen a reposar y se toma la infusión. 

También se puede combinar con las flores de "panti". 
 
· Riñones, tomar la infusión de la planta. 

 
Phauka  
 

Familia :   ASTERACEAE 
 



Nombre Latino :  Flourensia polycephala 
 

Detalle, arbusto de 2 m. de altura, de flores amarillas, crece en laderas 
secas hasta los 3500 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Ramas  
   tiernas 
 
Composición curativa:  
 
· Aceite esencial (mayor porcentaje terpenoides) 
 
Usos  : 
 
· Heridas, las hojas chancadas se pone encima de las heridas. 
 
· Golpes, las hojas secas se muelen y se mezcla con alcohol, para 

luego pasarse por la parte afectada. 
 
· Reumatismo, se realiza un emplasto con "ch'iri ch'iri", "yawarchonq'a" 

y "maich´a", se coloca cada dos días. 
 
Puna Salvia 
 

Familia :   LAMIACEAE 
 
Nombre Latino :  Lepechinia meyenii 

 
Detalle, hierba de unos 25 cm. de alto, cuyas hojas son rugosas, crece 
por encima de los 2500 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Cálida 
 



Partes usadas : Hojas 
 
Composición curativa: Aceite esencial 
 
Usos: 
 
· Dolor de estómago, empacho y cólicos, tomar el mate de las hojas 

reposadas. 
 
· Costado por frío, moler la planta y aplicarlo en emplasto al pecho y 

espalda. También se puede reposar junta- mente que "pampa anís", 
"chiqchipa" y "khuñu muña". 

 
 

Puna yawarch'onqa 

Familia :   ONAGRACEAE 
 
Nombre Latino :  Oenothera multicaulis 

 
Detalle, hierba que tiene las hojas postradas al suelo y las raíces 
engrosadas (reservantes). 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Todo 
 
Composición curativa: No determinada. 
 

Usos 

. Contusiones y golpes. Se aplica en emplastos la planta seca y molida. 

 



Qhaya qhaya  

Familia :   SOLANACEAE 
 
Nombre Latino :  Solanum americanum 

 
Detalle, arbusto de flores moradas, cuando se presiona las hojas con las 
manos, tiene un olor pungente. Crece en los huertos y en laderas. 
 
Calidad : Fresca 
 
Partes usadas : Todo 
 
Composición curativa:  
 
· Alcaloides, ácido ascórbico, niacina, fósforo y hierro. 
 
Usos: 
 
· Diarrea, tomar el zumo de las hojas en una copa y también pasarse 

sobre el estómago. 
 
· Dolor de estómago, las hojas son reposadas y se toma el mate al 

momento. 
 
· Khayqa wayra, con el agua de las hojas reposadas se procede a bañar 

a la persona afectada. 
 
· Dolor de cabeza, se hace hervir toda la planta y se aplica en baños. 

 
Qoe kisa  
Familia :   URTICACEAE 

 
Nombre Latino :  Urtica urens 



 
Detalle, hierba de pequeñas flores blancas, cuyas hojas son urticantes, 
creciendo dentro de los campos de cultivo y bordes de los caminos. 
 
Calidad  : Fresco 
 
Partes usadas  : Todo 
 
Composición curativa:  
 
· Las hojas contienen proteínas.  Los pelos urticantes contienen acetil- 

colina, histaminas, ácido pantoténico y ácido fólico.  También 
contiene pequeñas cantidades de tanino y vitamina K. 

 
Usos  : 
 
· Colerina, hervir toda la planta y tomar el mate todas las mañanas. 
 
· Dolor de estómago, se hace hervir la raíz para luego tomar el mate. 
 
· Cólicos, las semillas secas y molidas se toman reposadas en mate. 
 
· Ojos irritados, las hojas reposadas ponerse alrededor del ojo. 
 
· Riñón, se muele la planta y se mezcla con la clara del huevo batida, 

este preparado se coloca en forma de emplasto a la altura de los 
riñones. 

 
· Anticonceptivo, hervir la raíz y tomar el mate en los días de la regla. 
 
· Hemorragias vaginales, la raíz hervida se toma en mate. 
 
· Dolor de dientes, las hojas reposadas poner en las mejillas en forma 

de fomentos. 
 



Roq´e  
 

Familia :   RHAMNACEAE 
 
Nombre Latino :  Colletia spinosissima 
 
Detalle, arbusto de hasta 2.5 m. de altura, espinoso, de flores rojas 
pequeñas, se le encuentra al borde de los caminos y como cerco vivo. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Tallos 
 
Composición curativa: Saponinas 
 
Usos  : 
 
· Dolor de cabeza, los tallos son reposados para luego bañarse. 
 
· Susto, los tallos son hervidos y con el agua se bañan. 
 
· Fiebre, hervir la corteza de la raíz y bañarse.  
 

Runamanayupa, runaq manayupanan  
 

Familia :   FABACEAE 
 
Nombre Latino :  Desmodium molliculum 

 
Detalle, hierba silvestre que crece al ras del suelo, de flores moradas 
muy pequeñas, crece entre los 1500 y 3500 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Fresca 
 



Partes usadas : Ramas 
 
Composición curativa: Taninos 
 
Usos: 
 
· Riñones, se hace hervir y el mate tomar cuatro veces al día. También 

a este cocimiento se puede agregar "llantén", "grama" y "cebada". 

 
· Disentería, se toma el mate de toda la hierba.  
 
· Limpieza de la matriz, toda la planta se hierve y se toma el mate, 

para refrescar la matriz y curar los flujos de sangre. 
 
· Heridas, se aplica en forma de emplastos sobre la parte afectada. 

 
Sauco  
 

Familia :   CAPRIFOLIACEAE 
 
Nombre Latino :  Sambucus peruviana 

  
Detalle, árbol nativo que crece a los costados de las casas, 
inflorescencias blancas, cuyos frutos son consumidos en mermeladas. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Hojas, flores, corteza 
 
Composición curativa:  
 
· Las hojas, flores y corteza contienen glucósidos.  El fruto es rico en 

taninos, azúcares y proteínas.  La hoja contiene ácido orgánico, 
proteína, azúcar, resina y mucílago. 



 
Usos  : 
 
· Soq´a, juntamente que hojas de "markhu", "molle" y orines podridos 

se hierven en una q´analla, para luego pasarle por todo el cuerpo. 
Con "capulí", "markhu", y orines de niño se hierve en una q´analla y 
se envuelve (walt´ar) el cuerpo en las noches. Con "chachacoma" se 
hierve para luego envolverle el cuerpo. 

 
· Sudorífero, el cocimiento de las flores se toma en mate. 
 
· Fiebre, un ramo de flores se reposan y la infusión se toma cada 6 

horas. 
 
· Purgante, cocimiento de la corteza o el zumo de las hojas 
 
· Tos, se toma la infusión de las flores secas, hace expeler la flema de 

la garganta. 
 
· Reumatismo, las flores secas hechas polvo fino, friccionando las 

partes afectadas, las desinflama y calma el dolor. Este mismo polvo 
cura la erisipela  

 
Sut´uma  
Familia :   ASTERACEAE 

 
Nombre Latino :  Perezia coerulescens 

 
Detalle, hierba de 10 cm. de alto, flores moradas, blancas y rojas 
oscuras, crece por encima de los 3000 m.s.n.m. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Todo 
 



Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Tos, las ramas se hierven y el mate se toma tres veces al día. 
 
· Heridas, las ramas chancadas se pone como emplasto encima de las 

heridas. 
 
· Post parto, se hierve la planta y se toma el mate. 
 
· Gripe, la raíz se hierve y el mate se toma hasta sentir mejoría. 
 
· Riñón, tomar reposado en mate. 
 
· Mal viento, se realiza baños con toda la planta. 
 
· Febrífugo, diurético y diaforético, el cocimiento de sus raíces.  
 

Taruka ninri 

Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :   Hieracium mandonii 

 
Detalle, hierba altoandina de 10-15 cm de altura. Crece en las grietas 
de las rocas a 3950 msnm. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Hojas 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos 
  : 



. Tratamiento de heridas externas. Con el cocimiento de la planta se 

realiza lavados de la parte afectada. 

 
Thurpay  
 

Familia :   MALVACEAE 
 
Nombre Latino :  Nototriche spp. 

 
Detalle, herbácea de 5 cm. que crece desde los 4000 m.s.n.m.  
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Todo 
 
Composición curativa: Mucílagos 
 
Usos: 
 
· Heridas, las hojas reposadas se ponen como emplasto y con el agua 

se lavan. 
 
· Golpes, la raíz molida se hace hervir en licor, para luego frotar la 

parte afectada con este preparado. 
 
· Tos, se reposan las hojas y el mate se toma tres veces al día. 
 
· Walt’ar, se muele toda la planta y colocar en forma de emplasto en la 

cintura de la mujer. 
 
· Expulsión de la placenta, la planta se muele y se coloca en forma de 

emplasto sobre el abdomen. 



 
· Fiebre, bañarse en las noches con el cocimiento de la planta. 
 
· Hígado, tomar el mate de la raíz en las mañanas.  

 
Tiqllaiwarmi  
 

Familia :   ASTERACEAE 
 
Nombre Latino :  Senecio  rhizomatosus 
 
Detalle, hierba perenne de 40 cm. de altura, el envés de las hojas son de 
color morado, crece juntamente que la paja y entre las rocas. 
 
Calidad  : Cálido 
 
Partes usadas : Flor y ramas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Tos, las flores son reposadas y el mate se toma hasta sentir mejoría. 
 
· Heridas, las ramas molidas se ponen encima de la afección. 
 
· Enfermedades pulmonares, en infusión las hojas con leche se toma 

dos o tres veces al día. 
 
· Hígado, tomar el mate de las hojas reposadas. 
 
· Riñones, las hojas se reposan y se toma el mate. 
 
· Amigdalitis, tomar el mate  de las hojas reposadas. 



 
Tintin, k´ita tumbos  
 

Familia :   PASSIFLORACEAE 
 
Nombre Latino :  Passiflora pinnatistipula 
 
Detalle, planta perenne, trepadora, flores tubulares de color rosado, 
silvestre o cultivada. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Hojas, fruto y raíz 
 
Composición curativa:  
 
·  Posee alcaloides y flavonoides 
 
Usos: 
 
· Anticonceptivo, la raíz se hace hervir y el mate se toma los días que 

dure la regla. Se reposan tres hojas y tomar el mate los días de la 
regla. 

 
· Digestivo, tomar el zumo del fruto. 
 
· Diarrea, se come el fruto con las semillas masticadas. 
 
· Parasitosis, se come cinco frutos en ayunas. 
 
· Fiebre, las hojas se reposan y se toma el mate en una taza unas 3 o 4 

veces al día. 
 
· Diurético, se toma el zumo de los frutos en un vaso 3 veces al día. 
 



Wamanlipa  
 
Familia :   ASTERACEAE 

 
Nombre Latino :  Senecio caemantarius 

 
Detalle, hierba de 50 cm. de alto, se le encuentra por encima de los 
4000 m.s.n.m. en las laderas de la puna. 
 
Calidad  : Cálida 
 
Partes usadas : Hojas 
 
Composición curativa: No determinada  
 
Usos: 
 
· Tos y broncopulmonía, son reposadas y el mate se toma hasta sentir 

mejoría, elimina la flema de los pulmones. 
 
· Gripe, mate reposado. 
 
· Expectorante, tomar en mate las hojas.  
 
 
 
 
Yawarch’onqa  
 
Familia :   ONAGRACEAE 
 
Nombre Latino :  Oenothera rosea 

 



Detalle, planta anual de 30 cm. de altura, flores rosadas, crece en los 
campos de cultivo y en los bordes de las acequias, de climas templados. 
 
Calidad  : Fresca 
 
Partes usadas : Ramas 
 
Composición curativa: No determinada 
 
Usos: 
 
· Heridas, las ramas se ponen en emplasto sobre la parte afectada. 

Juntamente que "hierba de cáncer" se hierven para lavar las heridas. 
Con azul collpa y orina se muelen para poner en emplasto. 

 
· Torceduras, con "tullma" y "llusq´a" se muelen para poner en 

emplasto sobre la parte afectada. También se utiliza emplasto de 
"markhu", huata "chuñu" y "papa" el cual es colocado sobre la 
torcedura. Puede emplearse también emplasto con "romero", 
"soldaquisolda" y "k´eto k´eto". 

 
· Golpes, se muele con "altea" y "tullma" hasta obtener una masa la 

cual es colocada como emplasto sobre la parte afectada. 
 
· Hemostático. 
 
· Tos, se hace hervir la planta juntamente que "llantén", "hierba de 

cáncer" y "cola de caballo", para luego tomar el mate. 
 

 

 



 

Terminología de la Medicina Tradicional Andina 

 
RECETAS COMBINADAS, dentro de la farmacopea tradicional existen 
recetas que son las de mayor difusión y uso, además de contar dentro de 
sus componentes diferentes plantas, estos mates, emplastos o baños 
pueden prevenir o curar algunos trastornos del cuerpo o el alma. Los males 
pueden ser de diferentes orígenes (calor o frío, psicológicos, mágico-
religiosos, fisiológicos, etc.) los cuales tienen su tratamiento 
correspondiente.  
 
FRIO, es la causa de enfermedades frecuentes en lugares de altura, 
también se le atribuye a que ciertos alimentos (carnes de cerdo y muchas 
verduras) tengan esta denominación, las cuales causan empacho o una 
mala digestión. Las plantas que tiene esta propiedad son llamadas frescas 
y pueden curar enfermedades de origen cálido. 
 
CÁLIDO, las enfermedades frecuentes que toman esta denominación son la 
fiebre, dolor de cabeza, diarrea, aftas, inflamaciones, las cuales son 
causadas por ingerir alimentos cálidos (“rocoto”, “cebolla”, etc. o alcohol). 
Estos alimentos deben de combinarse con alimentos fresco para poder 
“templarlos” y luego no causen problemas de salud. Igualmente existen 
plantas medicinales que son cálidas, las cuales en combinación con otras 
plantas frescas pueden darnos mates “templados”. 
 
MATE FRESCO, dentro de las poblaciones altoandinas se acostumbra tomar 
un mate en el desayuno, el cual es una combinación de diferentes hierbas 
que se encuentran en la temporada, este mate a parte de ser el desayuno 
es un buen medicamento preventivo contra males renales y estomacales, 
pues contiene raíces de "mullak'a", "chili chili", "altea", "pacha lloqe", ramas 



de "pinco pinco", "grama". Este mate además se llevan para tomarlo como 
refresco durante las labores agrícolas. 
 
EMPLASTO, es utilizado mayormente en contusiones o dislocaduras, el cual 
es cambiado diariamente, este preparado se compone de "yawarchonq'a", 
"mut´uy", "ch'iri ch'iri", harinas de "trigo", "chuño" y "maíz", además de una 
lagartija, todos estos insumos se muelen con un poco de trago hasta 
obtener una masa no tan compacta, la cual es colocada encima de la parte 
afectada, se pone un papel agujereado o un pedazo de tela y se deja hasta 
el día siguiente. 
Otra receta popular en la zona es moliendo "phauka", "romero", 
"yawarchonq'a", "markhu", "tullma", "ch'iri ch'iri" con un poco de trago. 
 
SOK´A, esta “enfermedad” tiene varios tratamientos con diferente plantas, 
siendo las plantas que son utilizadas con mayor frecuencia el "sauco", 
"capulí", "markhu", "chachakuma" (no el árbol), "viacoya" y "molle"; estas 
plantas se pueden mezclar en sus varias recetas con orines fermentados, 
creso, excremento de ganado o burro. El tratamiento se realiza los martes 
y viernes, para lo cual se hace hervir las ramas de "markhu", "sauco", 
"capulí", "viacoya", "chachakuma" "aliso" y antes de bañarse se pone un 
poco de creso el cual se mezcla con todo el agua.  
 

Enfermedades e Insumos de Conocimiento Popular 
 
 
AZUL QOLLPA, Sulfato ferroso de aluminio. 
 
COLERINA, es un conjunto de trastornos hepato-biliares a consecuencia de 
algún disgusto, cuyos síntomas son: cólicos biliares, amargor de la boca y 
mareos. 
 
COSTADO, bronconeumonía. 
 



CHIRI EMPACHO, empacho producido por consumir comidas frías o 
comidas frescas. 
 
DESMANDO, dolor de huesos en las mujeres que no se walt’aron cuando 
dieron a luz. 
 
DISLOCADURAS, fracturas, luxaciones o esguinces.  
 
EMPACHO, malestar estomacal a consecuencia de haber comido 
demasiado, especialmente alimentos grasosos y pesados. 
 
INJUNDIA, grasa que se extrae de las aves de corral. 
 
QHOLLA HISP´AY, orina de los niños. 
 
KALLU APIASKA, presencia de aftas en la lengua a consecuencia de calor 
interno. 
 
KHAYQASQA o KHAYQA WAYRA, es un tipo de “mal viento” producido por 
personas fallecidas o agonizantes. 
 
K´IRI, heridas. 
 
MACHUS, se denomina así a la acción directa o indirecta de seres humanos 
muertos en tiempos remotos, también llamados gentiles, atribuyen que 
estos actúan generalmente para castigar a las personas infieles (varón o 
mujer); para lo cual se introducen en el cuerpo de la persona y causan 
diversos estados anormales. 
 
MACHU WAYRA, acción directa o indirecta de los seres humanos muertos 
en tiempos remotos, cuyas emanaciones producen diversos estados 
anormales. 
 
MADRE K´IRI, heridas internas en la mujer a consecuencia del parto. 
 



MAL VIENTO, viento maléfico que origina dolores de cabeza e irritación de 
los ojos. 
 
MANCHARISKA O SUSTO, cuando el espíritu de una persona escapa del 
cuerpo, por diferentes causas, los síntomas son sobresaltos nocturnos, 
excitabilidad terrorífica, específicamente se nota en los trastornos del 
sistema nervioso.  
 
PHIRU WAYRA, esta clase de viento mayormente ataca a los niños 
produciendo la emanación de granos en todo el cuerpo. 
 
SOQ´A, Se llama a los “vientos” que afectan al sistema circulatorio directa o 
indirectamente; según los pobladores, se trata de un ser maléfico que se 
introduce en el cuerpo de una persona, cuyos síntomas son el 
adelgazamiento y los miembros superiores e inferiores comienzan a 
encogerse, además de que la piel se oscurece. 
 
TUTA WAYRA, viento nocturno que tiene propiedades maléficas. 
 
UJU, se denomina con este nombre quechua a la tos. 
 
WALT´ASQA, se denomina así al proceso de fajado, que se somete a una 
persona después de haber dado a luz, en este fajado es a base de plantas, 
sustancias grasas, sales, orines, etc. ya sea en frotaciones o en forma de 
emplastos. Este walt´asqa se realiza para que las mujeres no tengan luego 
el “desmando” y que el útero vuelva a su sitio. 
 
WAYRASQA, son vientos maléficos y nocivos, existen diversos tipos (t´uta 
wayra, phiru wayra, machu wayra, etc) y se manifiestan de diversas formas: 
con desmayos, vómitos, escrófulas de la piel incluso puede producir la 
muerte repentina. 
 
 
 

Terminología Médica 



 
 
 
ANALGESICO, elimina el dolor. 

ANTICONCEPTIVO, que evita el embarazo. 

ASTRINGENTE, disminuye las secreciones y exudaciones. 

CARMINATIVO, agente que produce expulsión de gases del intestino y 
alivia los cólicos. 

CICATRIZANTE, que promueve la cicatrización. 

DEPURATIVO, que elimina las sustancias tóxicas. 

DESINFECTANTE, destruye los microorganismos. 

DIAFORETICO, aumenta la transpiración. 

DIGESTIVO, ayuda la digestión. 

DIURÉTICO, aumenta la orina. 

EXPECTORANTE, produce la expulsión de flema del tracto respiratorio. 

FEBRIFUGO, reduce la fiebre. 

FLATULENCIA, exceso de aire en el estómago o los intestinos o en ambos 
lugares. 

HEMOSTATICO, controla las hemorragias internas. 

PURGANTE, agente que administrado por vía oral provoca la deposición de 
heces líquidas.  

RESOLUTIVO, que tiene la virtud de favorecer la curación espontánea de 
una inflamación. 

SUDORÍFERO, que favorece la eliminación del sudor. 

VULNERARIO, estimula la cicatrización de heridas. 
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