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Los seres humanos somos seres inteligentes, hemos aprendido 
a aprovechar los recursos naturales renovables y no renovables 
para nuestro bienestar, progreso y comodidad.  Nos hemos dado 
el lujo de apoderarnos de todo, comprando y vendiendo partes 
del planeta tierra, dividiéndolos en pedacitos y poniéndole 
límites y fronteras. Hemos convertido a los seres de la naturaleza 
en objetos. Hemos olvidado que el planeta tierra no nos 
pertenece, solo somos parte de él. 

(O�3XHEOR�6DUDJXUR��KD�ORJUDGR�PDQWHQHU�VX�FRVPRYLVLµQ�\�HVWLOR�
de vida en armonía con la naturaleza. Cada persona del pueblo, 
es a la vez un sujeto individual y colectivo; cada persona vive en 
FRPXQLGDG� \�HVW£� DIHFWDGD�SRU�HO�PDFURFRVPRV�� 3DFKDPDPD��
\� HO� PLFURFRVPRV� R� $OOSDPDPD�� /D� FRVPRYLVLµQ� GHO� 3XHEOR�
Indígena de Saraguro parte del Jinchi, como equilibrio vital, 
jinchi es sinónimo de salud. El ser humano está en constante 
relación con la naturaleza, con las demás personas y con el 
mundo espiritual.  La salud o enfermedad de los seres humanos 
depende de si ésta relación es adecuada o inadecuada. La 
manera de descubrir lo adecuado o inadecuado está en directa 
relación con el cuidado de la red de la vida, nada que le haga 
daño a esta red será adecuado.

Obtenemos los alimentos de la naturaleza y ella es quien nos 
UHJDOD� OD�PHGLFLQD�SDUD�VDQDU��/D� UHODFLµQ�GHEHU¯D� VHU�GLUHFWD��
WDQWR� REWHQHPRV� GH� OD� 3DFKDPDPD�� WDQWR� P£V� UHVSHWXRVRV�
y respetuosas deberíamos ser con ella para conservarla de la 
manera más pura y vigorosa posible, sin dañarla con químicos o 
FRQ�EDVXUD��6L�QXHVWUD�UHODFLµQ�FRQ�OD�3DFKDPDPD�QR�HV�DUPµQLFD�
tarde o temprano se producen trastornos en nuestra salud.
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/D�PHGLFLQD�QDWXUDO��HQWUHJDGD�SRU�OD�3DFKDPDPD��KD�MXJDGR�XQ�
papel muy importante en la supervivencia de las personas en el 
mundo; entre los pueblos indígenas y campesinos del Ecuador y 
América Latina es parte fundamental de nuestra cosmovisión. En 
los últimos años, sin embargo, la medicina natural ha quedado al 
margen de la sociedad, la medicina occidental se ha impuesto y 
MX]JD�D�OD�PHGLFLQD�DQFHVWUDO�SRU�VX�IDOWD�GH�ULJXURVLGDG�FLHQW¯ŵFD��
considerándola peligrosa y riesgosa.1

Frente a este hecho, debemos recordar lo que está escrito en 
OD�&RQVWLWXFLµQ�(FXDWRULDQD��������HQ�HO�7¯WXOR�9,,��5«JLPHQ�GHO�
Buen Vivir; sección segunda, salud.

Ř� $UW�� ����� (O� VLVWHPD�QDFLRQDO�GH� VDOXG� WHQGU£�SRU� ŵQDOLGDG�
el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades 
y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 
individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social 
y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 
del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los 
GH�ELR«WLFD��VXŵFLHQFLD�H�interculturalidad, con enfoque de 
género y generacional.

Ř� $UW�������(O�VLVWHPD�JDUDQWL]DU£��D�WUDY«V�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV�
que lo conforman, la promoción de la salud, prevención y 
atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 
atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles 
de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas.

Ř� $UW�� ����� /D� DWHQFLµQ� GH� VDOXG� FRPR� VHUYLFLR� S¼EOLFR� VH�
prestará a través de las entidades estatales, privadas, 
autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las 

medicinas ancestrales alternativas y complementarias…

1 Martín López MA. Los saraguros: cosmovisión, salud e identidad 
andina : una mirada desde sí mismos. [Córdoba: Diputación de Córdoba, 
2ŵFLQD�GH�&RRSHUDFLµQ�,QWHUQDFLRQDO�DO�'HVDUUROOR�������
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Ř� $UW�� ����� (O� (VWDGR� VHU£� UHVSRQVDEOH� GH�� ř��� *DUDQWL]DU�
las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante 
el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 
conocimientos, medicinas e instrumentos.2

La motivación que nos impulsó para realizar esta pequeña 
investigación es la de reconocer y rescatar los conocimientos 
ancestrales como aporte para la  preservación de un mundo 
sano, como instrumento para acercarnos y para aprender 
de esa sabiduría milenaria y registrarla para las actuales y las 
futuras generaciones. Hemos recorrido páramos y huertas 
GHO� VXU�GH� ORV�$QGHV�(FXDWRULDQRV�� HQ�HO� WHUULWRULR�GHO� 3XHEOR�
Indígena de Saraguro, en nuestro territorio, el grupo de 
mujeres Chaskiwarmikuna como generador de este trabajo, 
acompañadas de personas sabias y generosas con esta su 
sabiduría.

El trabajo no es nuevo, muchas personas han dado pasos en este 
caminar para describir las plantas medicinales, sus formas de 
preparación y utilización; sin embargo, siempre queda camino 
por recorrer. En esta publicación se presentan algunas plantas 
medicinales del páramo (cerro) y de la huerta, se ha tomado como 
base un pequeño sector en el Quinguiado (Kinkuyaku - agua en 
zig-zag) y dos huertas en comunidades de Saraguro, por ello 
decimos que es un pequeño aporte en medio del conocimiento 
enorme y profundo al que nos llevan las plantas medicinales. 
Es una invitación para continuar el camino, conociendo las 
SODQWDV��VXV�KRMDV��VXV�UD¯FHV��VXV�ŶRUHV�\�VXV�IUXWRV��VXV�XVRV�\�
sus secretos; amándolas y agradeciéndoles cada día por todo lo 
TXH�QRV�HQWUHJDQ�\�SRU�VXSXHVWR��DJUDGHFLHQGR�D�OD�3DFKDPDPD�
por este regalo.

�� &RQVWLWXFLµQ�GH�OD�5HS¼EOLFD�GHO�(FXDGRU������>,QWHUQHW@��>FLWHG�
�����2FW��@��$YDLODEOH�IURP��KWWS���ZZZ�WXULVPR�JRE�HF�ZS�FRQWHQW�XSORDGV�
GRZQORDGV���������&RQVWLWXFL�&��%�Q�SGI



La bibliografía y netgrafía utilizada para la compilación se 
LQFOX\H�DO�ŵQDO�FRQ�XQ�Q¼PHUR�TXH�FRUUHVSRQGH�D�ODV�UHIHUHQFLDV�
numéricas que se encuentran a lo largo del texto entre paréntesis. 
Ojalá este trabajo permita enriquecer el camino hacia el 
fortalecimiento de todas las personas que formamos parte del 
3XHEOR�6DUDJXUR�\�GH�WRGDV�ODV�SHUVRQDV�TXH�EXVFDQ�XQ�FDPLQR�
para la sanación personal, colectiva y planetaria.
 
Es en este contexto que se realiza la presente investigación 
GHQWUR� GHO� 3ODQ� GH� IRUWDOHFLPLHQWR� \� DXWRGHWHUPLQDFLµQ� TXH�
desde el año 2010 el grupo de mujeres Chaski Warmikuna, 
conjuntamente con la “Casa de la Mujer” de Saraguro y el 
acompañamiento de la Fundación - Grupo de Apoyo al 
Movimiento de Mujeres del Azuay- GAMMA, como parte del 
SUR\HFWR�œ3XHEOR�LQG¯JHQD�GH�6DUDJXUR��GHUHFKRV�FROHFWLYRV�\�
derechos de las mujeres, construyendo sinergia”, apoyado por 
la Fundación Rosa Luxemburg, cuyo objetivo es evidenciar y 
fortalecer la participación de las mujeres indígenas en el ejercicio  
del Buen Vivir.

Esta pequeña recopilación de datos es el inicio de un trabajo que 
QR�WLHQH�ŵQ��(V�HO�UHVXOWDGR�GH�XQ�DSUHQGHU�GLDULR�TXH�VH�SODVPD�
en un proceso permanente de búsqueda para comprender 
nuestro rol como seres humanos, parte de la naturaleza, en la 
tierra y en el cosmos.
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Parte 1
Plantas Medicinales de la Huerta  
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Cheirantus cheiri

Nombre común: 

alelí, alhelí (blanco, morado, amarillo)

Descripción: 

3ODQWD�GH����D���� FP�GH�DOWXUD�� � %DVH� OH³RVD� FRQ� WDOORV� DOWRV��
erectos y de gran fortaleza.  Hojas verde grisáceo lanceoladas 
estrechas y agrupadas.  Flores pediceladas con cuatro pétalos 
dispuestos en cruz de hasta 3 cm en grandes espigas en 
racimos, pueden ser de colores azul plata, azul lavanda, rojo, 
EODQGR��URVD��S¼USXUD��YLROHWD��DPDULOOR���3XHGH�VHU�Wµ[LFR�D�GRVLV�
elevadas, debe utilizarse con cuidado, mejor bajo prescripción 
médica (2,11).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Nervios Flor Infusión

,QVXŵFLHQFLD�
cardíaca

7RGD�OD�SODQWD Cocción

Diurético, para 
edemas

7RGD�OD�SODQWD Cocción

Herpes, poliomielitis 7RGD�OD�SODQWD Cocción

Familia: 

Brassicaceae

alelí
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Aloe Vera (L)

Nombre común: 

aloe, sábila, acíbar

Descripción: 

3ODQWD�VXFXOHQWD�YLYD]��GH�WDOOR�OH³RVR�DO�FUHFHU�XVXDOPHQWH�GH����D����
cm.  Las hojas tiene de 30 a 80 cm de longitud, usualmente en roseta 
y son muy suculentas y lanceoladas, amplexicaules, envolventes en 
las bases de color verde grisáceo.  Margen espinoso de color rojizo.  
La pulpa de las hojas es viscosa de color generalmente translúcido y 
marronáceo (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Digestiva, estimula 
secreción de jugos 
gástricos y biliares

3XOSD�GH�KRMDV��DF¯EDU� Infusión

El cristal de la hoja Licuado Infusión

Limpieza intestinal /LFXDU��WUHV�KRMDV�JUDQGHV�GH�
sábila, una libra de miel de 
abeja y 6 cucharadas de trago 
de punta, y guardar en un 
frasco de vidrio en un lugar 
fresco.

Beber 3 cucharadas, 15 
minutos antes de cada 
comida por 9 días, la 
receta es solo para una 
persona adulta

Laxante El cristal de las hojas Licuado beber en ayunas 
por 7 días consecutivos.

Quemaduras 
solares

El cristal de las hojas Se aplica sobre zonas 
quemadas

Emoliente de piel El cristal de las hojas Se aplica sobre piel

3DUD�WUDWDPLHQWR�
capilar

El cristal de las hojas Aplicarse en el cabello 10 
minutos antes de bañarse

3DUD�EDMDU�OD�ŵHEUH El cristal de las hojas Calentar y colocar en 
emplasto

Mascarilla para 
hidratar el rostro

El cristal de las hojas Aplicarse por la noche

3DUD�FXUDU�ORV�
hongos de los pies

El yodo de la hoja, es de color 
naranja mezclado con agua.

Lavarse los pies

Familia: 

Liliaceae

aloe
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Apium graveolens L.

Nombre común: 

ataco, yuyo colorado, sangorache

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�ELDQXDO�GH����FP�GH�DOWXUD��FRQ�WDOOR�KXHFR�\�
ŵVWXORVR�� KRMDV� SHFLRODGDV�� EULOODQWHV�� FRPSXHVWDV� \� GLYLGLGDV�
en segmentos triangulares.  Flores de color blanco verdoso, se 
agrupan en pequeñas umbelas y dan lugar a pequeños aquenios 
globulares, algo ovalados, de color parduzco o marrón, con 
cinco ribetes longitudinales.  Existe una variedad silvestre y otra 
de cultivo pero son todas de la misma especie (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Diurético 3ODQWD�HQWHUD Zumo o jugo

Depurativa 7URQFR�\�KRMDV
En las comidas, en caldo 
vegetal

Distención 
abdominal, gases, 
ŶDWXOHQFLDV

7URQFR�\�KRMDV
En las comidas, en caldo 
vegetal, ensaladas

Antiespasmódica 
(dolor tipo cólico)

3ROYR�GH�ODV�VHPLOODV En infusión

Ansiedad 3ODQWD�HQWHUD
En zumo, beber una 
cucharadita en la 
mañana y en la tarde

Calmar 
hemorragias 
nasales

Zumo de las hojas
Una cucharadita de 
zumo, ingerir por la nariz

Familia: 

Umbelliferae / Apiaceae

apio



ataco



23

1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Amaranthus quitensis H.B.K.

Nombre común: 

ataco, yuyo colorado, sangorache

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�DQXDO�GH�KDVWD���P�GH�DOWXUD�FRQ�WDOOR�UDPLŵFDGR�
desde la base y erguido.  Las hojas son ovado-lanceoladas u 
ovalo-romboidales, de hasta 15 cm de longitud, pecioladas 
\� FRQ� HO� PDUJHQ� HQWHUR�� � /DV� ŶRUHV� VRQ� PRQRLFDV�� URML]DV� R�
verdosas y se agrupan en estrechas espigas o  anículas axilares 
o terminales.  El fruto es rugoso y las semillas lenticulares (2,3).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Diurética, 
laxante, 
protector 
hepático

Hojas Decocción

Emoliente Hojas Jugo (uso externo)

Energizante, 
anti-estrés, 
hidratante, 
digestiva

7RGD�OD�SODQWD�
LQFOX\HQGR�OD�ŶRU

En horchata

3XUJDQWH�
posparto 
(botar mala 
sangre), cólicos 
menstruales

Flor Infusión con hoja de 
zanahoria blanca y hoja de 
higo

Familia: 

Amaranthaceae

ataco



aujilla



25

1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Erodium moschatum L.

Nombre común: 

aujilla, almizclera, agujilla

Descripción: 

Hierbas postradas, pilosas, anuales. Hojas imparipinnadas, 
con peciolos de 4-5 cm; foliolos, cortamente peciolados, 
PHPEUDQ£FHRV��ŵQDPHQWH�SXEHVFHQWHV��EDVH�DWHQXDGD��£SLFH�
agudo, borde creando, de 3-6 cm de largo, 1-3 cm de ancho. 
Flores con pedicelos de 1,5-2,5 cm; cáliz tubuloso, sépalos 
unidos en la base, nervados; corola de 5 pétalos morados; libres 
(5,6).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Diurético débil Hojas Zumo

Cicatrizante Hojas
Emplasto sobre 
heridas, uso tópico

3DUD�
indigestión 

La raíz
En infusión beber 
con una pizca de 
bicarbonato 

Familia: 

Geraniaceae

aujilla
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
%RUDJR�RIŵFLQDOLV�L.

Nombre común: 

borrajakari, corrago, borraga

Descripción: 

3ODQWD�GH� WDOOR� KXHFR��JUXHVR��PXFLODJLQRVR� \� UDPLŵFDGR�� FRQ�
pelillos erizados de hasta 70 cm de altura.  Las hojas de unos 
5 cm de longitud son de color verde oscuro, largamente 
peciolado, alterno, grande, oval, elíptico y acabado en punta, 
con numerosos pelillos blancos, ásperas e incluso espinosas 
al tacto.  Flores de color azul con 5 pétalos y sépalos, anteras 
SURPLQHQWHV�\�HQ�IRUPD�GH�HVWUHOOD��VH�DJUXSDQ�HQ�LQŶRUHVFHQFLDV�
cimosas escorpioides y terminales (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la 

planta

Preparación

7RV��
expectorante, 
tos de resfrío

7RGD�OD�SODQWD

En infusión con borraja blanca, las 
ŶRUHV�GH�GRV�YLROHWDV��EODQFD�\�D]XO���
ŶRUHV�\�FRJROORV�GH�PRUWL³R��XQ�
cogollo de sauco negro y manteca 
de cacao. Beber con miel de abeja

Ictericia, 
antiparasitario

7RGD�OD�SODQWD Jugo

Síndrome 
premenstrual, 
premenopausia

semilla Aceite de la semilla (tomar)

Estimulante 
inmunológico

semilla Aceite de la semilla

Dermatitis semilla Aceite de la semilla en uso tópico

Familia: 

Umbelliferae / Apiaceae

borrajakari



cedrón



29

1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Aloysia citriodora

Nombre común: 

cedrón

Descripción: 

Arbusto caducifolio, de entre 3 a 7 m de altura, con tallos 
VXEOH³RVRV� R� OH³RVRV� HQ� OD� SDUWH� VXSHULRU�� 3UHVHQWD� KRMDV�
verticiladas de hasta 7 cm, de forma lanceolada, apicada, con el 
margen liso o dentado y el pecíolo muy corto, son de color verde 
claro por el haz, con el envés marcado por glándulas oleosas 
bien visibles. Despiden una fuerte fragancia a limón. Flores 
pequeñas blanquecinas o blanquecino-violáceas, agrupadas en 
HVSLJDV��WDPEL«Q�WLHQH�ŶRUHV�GH�FRORU�URVD�

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Dispepsia y dolor 
de estómago

Hojas Infusión, beber

Insomnio, 
ansiedad (es 
relajante)

Hojas Infusión, beber

Familia: 

 Verbenaceae

cedrón



diente de león
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
7DUD[DFXP�GHQV�OHRQLV�Desf.

Nombre común: 

diente de león, amargón

Descripción: 

3ODQWD� YLYD]�� DQXDO� \� SHUHQQH�� GH� UD¯]� SLYRWDQWH�� FRQ� SXOSD�
OHFKRVD���3UHVHQWD�XQD�URVHWD�EDVDO�GH�KRMDV�UDGLFDOHV�\�REORQJDV��
de color verde brillante, y con lóbulos irregulares, triangulares e 
incurvados en forma de aguijón, el margen con una indentación 
P¼OWLSOH���/DV�ŶRUHV�VRQ�OLJXODGDV��GH�FRORU�DPDULOOR�LQWHQVR��FRQ�
lígulas terminadas en 5 indentaciones, formando un capítulo 
ŶRUDO�VROLWDULR���(O�IUXWR�HV�XQ�DTXHQLR�WHUPLQDGR�HQ�XQD�H[SDQVLµQ�
ŵOLIRUPH�VHGRVD�

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Estimula 
secreción de 
bilis, ayuda a 
la digestión

+RMDV�\�ŶRUHV�IUHVFDV

Infusión de toda la 
planta beber
Ingesta de hojas 
cocidas o frescas

Diurética, 
depurativa

+RMDV�\�ŶRUHV�IUHVFDV
En infusión beber en 
abundancia

Familia: 

Compositae

diente de león
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Aerva Sanguinolenta (L.) Blume

Nombre común: 

escancel

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�GH����D����FP�DOWXUD�� �&RORUDFLµQ�PRUDGD�HQ�
tallos y hojas.  Hojas puntiformes de base ensanchada, opuestas 
de 1 a 2 cm de largo(1).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Gripes, resfríos Hojas Infusión

Dolor de 
cabeza y 
depresiones

Hojas Infusión

Gangrena Hojas Escancel, maíz blanco, 
FRJROORV�GH��PRUD��FKDQFDU�
y aplicar sobre herida en 
forma de emplastos o 
masticar y soplar

Desintoxicación 
del cuerpo

hojas (VFDQFHO��SHOR�GH�FKRFOR��
infusión en porciones 
iguales

Limpias, para 
los niños 
enfermizos mal 
cuidados

7RGD�OD�SODQWD En rituales de limpias

Familia: 

Esquisetaceae

escancel



ŶRU�GH�IXHJR
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Begonia gracilis

Nombre común: 

ŶRU�GH�IXHJR

Descripción: 

Es una hierba que alcanza un tamaño de 25 a 50 cm de altura, 
jugosa y con líneas rojizas en el tallo. Las hojas tienen forma 
GH�DOD��FRQ�ERUGHV�RQGXODGRV��/DV�ŶRUHV�VRQ�GH�FRORU� URVDGR��
parecen almejas abiertas, y se agrupan en la unión del tallo con 
la hoja. Los frutos, cuando jóvenes son carnosos y terminan en 
un pico; las semillas son pequeñas.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

3XUJDQWH���
puede provocar 
el vómito

Raíz
Machacada y en 
cocción (beber)

3DUD�LQVRODFLµQ��
para 
deshidratación

Flores

En infusión echar 
un puñado de 
ŶRUHV���EHEHU�
abundantemente

Familia: 

Begoniaceae

ŶRU�GH�IXHJR



ŶRULSRQGLR
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Brugmansiasuaveolens (Humb & 

Bonpl ex Willd.) Berch. & Presl.

Nombre común: 

ŶRULSRQGLR��ZXDQGXN��WR«��PDULFDKXD

Descripción: 

3ODQWD�DUEXVWLYD���/DV�KRMDV�VRQ�RYDGDV�\�DVLP«WULFDV�SRU�OD�
EDVH���/DV�ŶRUHV�VRQ�FROJDQWHV��FRQ�F£OL]�WXEXODU�GH�KDVWD����
cm de longitud y corola grande, blanca, amarilla, anaranjada, 
rosada.  Contiene atropina, escopolamina, hiosciamina. Es 
una planta muy poco manejable, puede causar daño cerebral 
irreversible (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Micosis de 
piel, dermatitis

Hojas

Hojas machacadas en 
emplasto.  Se puede 
hacer lavados con 
el agua de las hojas 
machacadas

Asma Hojas Secas, se fuma

3DUD�VDFDU�
malas energías 
(mal aire, 
jamazhi) 

5DPDV�FRQ�ŶRUHV

Se hacen limpias con 
otras plantas de olor 
IXHUWH�FRPR��DOWDPLVD��
cholo valiente, ruda, 
mangapaqui, santa 
maría, eucalipto, poleo 
grande, shadán, etc.

Familia: 

Solanaceae

ŶRULSRQGLR



JHUDQLR
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Geranium L.

Nombre común: 

geranio, pata de gallo, hierba de 
aguja, hierba de San Roberto

Descripción: 

3ODQWD� KHUE£FHD� FRQ� UD¯]� JUXHVD�� HQ� IRUPD�GH� QDER�� GH� KDVWD�
50 cm de altura, velluda, de tallo erecto o algo inclinado, 
UDPLŵFDGR� GHVGH� OD� EDVH�� FRQ� ORV� QXGRV� KLQFKDGRV�� ODUJRV���
Hojas profundamente divididas en cinco lóbulos cuneiformes, 
con margen dentado e indentaciones lineales.  Cerca del tallo 
VRQ�RSXHVWDV�\�OXHJR�VH�KDFHQ�DOWHUQDV���/DV�ŶRUHV�SXHGHQ�VHU�
de rosadas a rojas (7). 

Uso Medicinal:

Afección Parte de 

la planta

Preparación

Diarrea Raíz
,QIXVLµQ�HQ�DJXD���7RPDU�HQ�FXFKDULWDV���
3XHGH�DFRPSD³DUVH�GH�PDQ]DQLOOD�R�KLHUED�
buena

Amigdalitis, 
faringitis

7RGD�OD�
planta

Decocción, para hacer gargarismos

Dolores reumáticos 
y articulares

Hojas y 
tallos

En decocción, lavar la parte afectada

Gangrena, heridas 
(cicatrizante)

7RGD�OD�
planta

Macerado, machacado en cataplasmas 
(uso tópico)

Acné, dermatitis, 
eczema

7DOOR��KRMDV Aceite de geranio

Quemaduras Cogollos 
Machar bien y hacer un tamal en una hoja de 
zambo y asar en brasas de candela, luego se 
aplica el zumo caliente en la parte afectada

Familia: 

Geraniaceae

geranio



hinojo
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Foeniculum vulgare Mill

Nombre común: 

hinojo, fenol, funcho

Descripción: 

3ODQWD�ELDQXDO�R�SHUHQQH��GH�KDVWD���P�GH�DOWXUD��FRQ�WDOORV�GH�
color verde claro, brillantes, estriados, erectos, redondeados y 
UDPLŵFDGRV��\�UD¯]�EODQFX]FD���/DV�KRMDV�VRQ�DOWHUQDV��WULSOHPHQWH�
SLQQDGDV��FRQ� IROLRORV�DJXGRV��ŵOLIRUPHV�� ODUJRV�\�DOJR�FD¯GRV���
Flores amarillas, agrupadas en grandes umbelas planas y 
terminales, con 20 a 30 umbélulas.  El fruto es un aquenio oval, 
amarillo verdoso, algo arqueado, con sabor dulce a anís.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Flatulencias, 
distención 
abdominal.

Raíz, hojas En decocción beber caliente

Galactógena, 
producción de 
leche materna

Raíz y hojas
En decocción beber 
abundante con panela

7RV�GH�UHVIULR Hojas
En decocción beber 
caliente con manteca de 
cacao

Diurética, en 
edemas

Raíz Decocción

Irritación 
ocular

Hojas
Lavar los ojos  con la 
decocción de las hojas

Familia: 

Umbelliferae

hinojo



jícama
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
3DFK\UUKL]XV�HURVXV�L.

Nombre común: 

Jícama

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�FRQ�UD¯]�FDUQRVD�\� MXJRVD�\� WDOOR�YROXEOH�� �/DV�
hojas son trifoliadas, anchas, casi lobuladas y pecioladas. Las 
ŶRUHV�VRQ�D[LODUHV���(O�IUXWR�HV�XQD�OHJXPEUH�GH�KDVWD����FP�GH�
largo.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

 Sarna
Semillas (es 
venenoso, no se 
debe ingerir)

Aceite de las semillas 
como uso externo

Diabetes, 
disminuye 
azúcar en la 
sangre

7XE«UFXOR�UD¯]�
Se come como 
cualquier fruta el 
tubérculo

3DUD�FDORU�HQ�HO�
estomago

7XE«UFXOR�UD¯]�
Se come como 
cualquier fruta el 
tubérculo

Familia: 

Leguminosae

jícama



lirio
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
LULV�JHUP£QLFD�IDON���,ULV�ŶRUHQWLQD�
Lam.

Nombre común: 

lirio

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD��FRQ�WDOOR�HUHFWR��GH�KDVWD����FP�GH�DOWXUD��FRQ�
rizoma aromático, como de violeta.  Las hojas con envolventes 
HQ� IRUPD�GH� O£PLQD�� FRQ�QHUYLDFLRQHV�SDUDOHODV�� � /DV� ŶRUHV� VH�
agrupan en pares de tres en tres, son grandes, fragantes y de 
FRORUHV�YDULDGRV��EODQFR��D]XO�RVFXUR��D]XO�FODUR�����

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

3URWHFFLµQ 3ODQWD�HQWHUD

Se siembra en 
las casas para 
proteger de malos 
espíritus, mal de 
ojo

Digestión lenta y 
atónica

Raíz seca (la raíz 
fresca puede 
causar irritación 
gástrica)

Cocción

Cuidados dentarios Raíz seca Cataplasma

Familia: 

Iridaceae

lirio



llantén
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
3ODQWDJR�ODQFHRODWD�L.

Nombre común: 

llantén

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�SHUHQQH�GH�KDVWD����FP�DOWXUD��FRQ�UL]RPD�PX\�
corto y raicillas amarillas.  Las hojas, radicales y dispuestas en una 
roseta basal, tienen de tres a siete nerviaciones longitudinales 
convergentes, un limbo ampliamente oval, lanceolado y elíptico.  
/DV�ŶRUHV�VRQ�SHTXH³DV��FDPSDQXODGDV��FRQ���OµEXORV��EODQFDV�
o purpúreas, imbricadas y numerosas, agrupadas en una densa 
espiga cilíndrica, ovoide o globulosa.  El fruto es un píxido que 
tiene de 4 a 16 semillas pardas y ovoides (2). 

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

$QWLEDFWHULDQR��
faringitis, laringitis

3ODQWD�HQWHUD
Se realizan gargarismos 
con el jugo

Bronquitis 3ODQWD�HQWHUD Jugo

Heridas, astringente y 
antiséptica

Hojas
Hoja escaldada (cocida 
en trago) 

Otitis Hojas Se aplican gotas en oídos

Muelas cariadas Hojas
Machacadas, se aplica 
sobre las encías

$IHFFLRQHV�XULQDULDV��
riñones

Hojas Jugo

Antihipertensivo Hojas Jugo

Familia: 

3ODQWDJLQDFHDH

llantén



maca
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Lepidium meyenii Walp.

Nombre común: 

maca, chichira negra, mayno

Descripción: 

3ODQWD� KHUE£FHD� ELDQXDO�� FRQ� UD¯]� HQVDQFKDGD�� QR� WXEHURVD��
parecida a un pequeño nabo de 2 a 3 cm de diámetro, con tallo 
corto y decumbente, de hasta 20 cm de altura.   Las hojas se 
DJUXSDQ�HQ�XQD�URVHWD�EDVDO���/DV�ŶRUHV�VH�DJUXSDQ�HQ�XQ�UDFLPR�
central y terminal.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Revitalizante 
anímico

Raíz
7RVWDGD�\�UHGXFLGD�HQ�
polvo

Regulador 
del sistema 
inmunológico 
(defensas)

Raíz
7RVWDGD�\�UHGXFLGD�HQ�
polvo

Contra la 
infertilidad, 
estimula el 
libido

Raíz
7RVWDGD�\�UHGXFLGD�HQ�
polvo

Recaídas del 
posparto

7RGD�OD�SODQWD

Chancadas con 
aguardiente 
alcanforado se calienta 
en brasas refriega en 
todo el cuerpo o la 
parte afectada

Familia: 

Brassicaceae

maca



malva chica
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
0DOYD�SDUYLŶRUD L.

Nombre común: 

malva chica, malva

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD��XVXDOPHQWH�UDVWUHUD��GH�KDVWD����FP�GH�DOWXUD��
FRQ� WDOOR�HUHFWR�\� UDPLŵFDGR�� � /DV�KRMDV� VRQ�DOWHUQDV�� VLPSOHV��
orbiculares o reniformes, con margen crenado y ondulado, de 
XQRV�����FP�GH�ODUJR�\���GH�DQFKR���/DV�ŶRUHV�VRQ�D[LODUHV��FRQ�
pétalos de color violáceo claro o blancos (1,2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la 

planta

Preparación

Faringitis 3ODQWD�HQWHUD Gargarismos con la infusión

Antitusivo Hojas Infusión beber

Contusiones, 
hematomas

Hojas
Machacadas en cataplasmas, 
sobre las heridas

Infección de 
calor o calor 
asentado

La cascara y 
OD�ŶRU

Machacar  la cascara con 
las raíces de las siguientes 
SODQWDV��RUWLJD��VDFKD�JXODJ���
llantén, diente de león, 
janayuyu hacer hervir con 
pelo de maíz, cola de caballo 
por 5 minutos añadir cogollos 
de mora y  mortiño, bajear 
con menta y toronjil. Beber 
en abundancia

Familia: 

Malvaceae

malva chica



PHQWD�QHJUD
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Mentha Sativa L.

Nombre común: 

menta negra

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�\�SHUHQQH�GH�XQRV����FP�GH�DOWXUD���ODV�KRMDV�
son pecioladas, ovadas, redondeadas por su base, con bordes 
VHUUDGRV���0£V�R�PHQRV�YHOORVDV�SRU�DPERV�ODGRV���/DV�ŶRUHV�VH�
DJUXSDQ�HQ�JORP«UXORV�TXH�VH�LQLFLDQ�HQ�OD�PLWDG�GHO�WDOOR���7LHQHQ�
grandes brácteas que parecen hojas aunque más pequeñas (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Cólicos, 
hinchazón 
abdominal.  
Digestiva

Hojas
En infusión beber 
caliente

Expectorante Hojas
Aceite esencial, 
inhalaciones.
Vaporizaciones

Antiséptica, en 
heridas, caries.  
Artritis

Hojas Emplastos

Familia: 

Labiatae

menta negra



PL]KNL�NRQJRQD
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
3HSHURPLD�LQDHTXDOLIROLD�Ruiz & Pav.

Nombre común: 

mizhki kongona

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�VXFXOHQWD��GH�KDVWD����FP�GH�DOWXUD��FRQ�WDOOR�
FLO¯QGULFR��QXGRVR�\� UDPLŵFDGR�� � /DV�KRMDV� VRQ�YHUWLFLODGDV��GH�
mayor tamaño las basales que las superiores, opuestas y con el 
PDUJHQ�HQWHUR���/DV�ŶRUHV�VRQ�GH�FRORU�YHUGRVR�\�GDQ�OXJDU�D�XQ�
fruto pequeño (8).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Antiespasmódicas, 
cólicos.  Digestiva

Hojas En infusión, beber

Dolor de oído y 
sordera producidos 
por el frio

Hojas y tallo
=XPR�WLELR��VH�DSOLFD�
gotas en el oído

Afecciones del 
corazón

Hojas Infusión, beber

Riñones e hígado Hojas Infusión, beber

Fiesta de Raymi 7RGD�OD�SODQWD

En decocción se 
utiliza en los baños 
de agua caliente en 
rituales energéticos y 
de sanación

Familia: 

3LSHUDFHDH

mizhki kongona



mortiño
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Vaccinium mortinia Benth

Nombre común: 

mortiño

Descripción: 

(V�XQ�DUEXVWR�UDPLŵFDGR�FX\D�DOWXUD�OOHJD�KDVWD�����P��GH�KRMDV�
muy pequeñas con el margen aserrado o crenado, nervación 
SLQQDGD��ŶRUHV�GH�PHQRV�GH���FP��VROLWDULDV�R�HQ� UDFLPRV�� �(O�
fruto es una baya esférica de 5 a 8 mm de diámetro de color azul 
y azul oscuro, lisa, a veces glauca (10).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Diabetes, regula 
niveles de azúcar en 
sangre

Fruta, hojas

Fruto crudo o 
cocido.
Infusión de hojas 
secas para beber

Ayuda a la digestión Fruto Infusión o jugo 

9£ULFHV��ŶHELWLV��
hemorroides

Fruto
Crudo, infusión o 
jugo 

Buen antioxidante Fruto Consumo fresco

Familia: 

Ericaceae

mortiño



nabo



59

1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Brassica rapa L.

Nombre común: 

nabo, nabiza

Descripción: 

Hierba anual de olor fuerte, hojas inferiores pediceladas; lóbulo 
terminal grande, obtuso; lóbulos laterales anchos, irregularmente 
dentados.  Flores amarillas, raíz carnosa, comestible, ahusada, 
blanco o amarillenta (4).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Requerimientos 
de calcio y hierro

Hojas, tallo
3UHSDUDFLµQ�HQ�ODV�
comidas

Dietas de control 
de peso

Hojas, tallo
En comidas, 
ensaladas

Anticancerígeno 7RGD�OD�SODQWD
En comidas, 
ensaladas

Baños posparto Flor

En agua para el 
ED³R��FRQ�ŶRU�GH�
durazno, malva, 
JHUDQLR��KRMDV�GH���
san Antonio, chichira 
negra, nachik, molle, 
nogal, rosas blancas, 
cáncer sacha, etc.

Familia: 

Umbelliferae / Apiaceae

nabo



RU«JDQR�JUDQGH
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Origanum vulgare L.

Nombre común: 

orégano grande

Descripción: 

Hierba vivaz, perenne, de hasta 75 cm, con tallos erectos, leñosos, 
rojizos y velludos.  Las hojas de 1 a 2 cm, son opuestas, pecioladas, 
ovales, redondeadas por la base, enteras, más pálidas por el 
HQY«V�\�FRQ�SHTXH³RV�QµGXORV�UHVLQRVRV�� �/DV�ŶRUHV��GH�FRORU�
púrpura y blanco, con la corola acanalada, son numerosas y se 
agrupan en corimbos terminales densos y fragantes (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Cólicos 
intestinales, 
digestiva.  
Cólicos 
menstruales

3ODQWD�HQWHUD�HQ�
ŶRUDFLµQ

Infusión beber caliente 
un vaso en el momento 
del dolor

Emenagogo 
(estimula 
menstruación)

3ODQWD�HQWHUD�HQ�
ŶRUDFLµQ

En extractos o aceite 
esencial

Golpes, 
contusiones, 
problemas 
reumáticos

3ODQWD�HQ�ŶRUDFLµQ

El aceite esencial en 
linimentos, uso externo.  
Macerado con alcohol 
frotar la parte afectada

Familia: 

Labiatae

orégano grande



RUWLJD
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Urticaria dioica L.

Nombre común: 

ortiga, chini chico, estrígol.

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�SHUHQQH��GH�FRORU�YHUGH�VXFLR��FRQ�QXPHURVRV�
pelos urticantes, raíz carnosa y perenne, y tallos de hasta 
150 cm de altura, erectos y cuadrangulares.  Las hojas son 
opuestas, pecioladas, lanceolado-ovadas o cordadas, con el 
PDUJHQ� GHQWDGR� \� FXELHUWDV� GH� SHOLOORV� XUWLFDQWHV�� � /DV� ŶRUHV�
son pequeñas, verdosas, monoicas o dioicas, y se agrupan en 
HVSLJDV�UDPLŵFDGDV�\�D[LODUHV��(O�IUXWR�HV�XQ�DTXHQLR�VHFR�

Uso Medicinal:

Afección Parte de 

la planta

Preparación

Depurativa general Hojas En jugo

Gota Hojas En jugo

Reumatismo Hojas En decocción

Arteriosclerosis Hojas En decocción

Digestiva, estimulante de 
secreción de jugo gástrico, 
biliar, pancreático e intestinal

Hojas En decocción

Hemorragias por heridas
7RGD�OD�
planta

Macerado y en emplastos de 
aplicación externa

Caída de cabello
7RGD�OD�
planta

En decocción se aplica sobre 
cuello cabelludo. 
Se hace preparación con alcohol 
para aplicar en cuero cabelludo.

Estimulación de circulación 
sanguínea

Hojas
Hojas frescas sobre la piel 
(produce habones)

Familia: 

Urticaceae

ortiga



paico
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Ambrina Chilensis Spach. 
&KHQRSRGLXP�PLOWLŵGXP�Linnaeus

Nombre común: 

paico

Descripción: 

+LHUED�DURP£WLFD�GH�WDOOR�UDPLŵFDGR�TXH�SXHGH�DOFDQ]DU�KDVWD�
1 m de altura.  Las hojas son lanceoladas, de color verde oscuro, 
FRQ�HO�PDUJHQ�GHQWDGR���/DV�ŶRUHV�VH�DJUXSDQ�HQ�UDFLPRV�OD[RV���
Las semillas son de color negro, con una cubierta de color verde.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

$QWLŶDWXOHQWR���
gastritis

+RMDV��ŶRUHV Infusión de tres hojas y 
ŶRUHV

3DU£VLWRV�
intestinales

3ODQWD�HQWHUD Infusión

3DUD�OD�
memoria

Las hojas En un huevo tibio poner 
ODV�KRMDV�SLFDGDV�ŵQLWR��\�
comer en ayunas

Se usa como 
insecticida 
natural

7RGD�OD�SODQWD Sembrar plantas en 
diferentes partes de la 
huerta de hortalizas

Familia: 

Amaranthaceae

paico



SHQD�JUDQGH
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Fuchsia boliviana

Nombre común: 

pena grande, chilca, tilko, campanita

Descripción: 

Esta planta crece entre 1 y 5 m de altura. El tallo es angosto, 
redondo, de color crema con tintes salpicados de rosado, 
sostenido con raíces poco profundas. La copa es muy regular, 
poco densa, con ramas esparcidas y arqueadas. Las hojas 
tienen forma lanceolada, son opuestas, enteras y de color verde 
REVFXUR��/DV�ŶRUHV�VRQ�S«QGXODV��YLVWRVDV��FRQ�UDFLPRV�WXEXORVRV�
de pétalos de color rojo. Los frutos se presentan en racimos de 
hasta 2 cm de largo, de color púrpura, son frágiles y de color 
morado cuando maduros. 

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Diurético +RMDV��ŶRUHV Infusión

(PHQDJRJR��
provoca 
menstruación, 
partos difíciles.  
3XHGH�
provocar 
abortos

Hojas
Cocción en altas 
concentraciones

6XGRU¯ŵFD��
ŵHEUH

Flores Infusión

Nervios Flores
En la preparación de 
horchata

Familia: 

Onagráceae

pena grande



pena roja pequeña
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Fuchsia magellanica Lam.

Nombre común: 

pena roja pequeña

Descripción: 

3ODQWD� DUEXVWLYD� UDPLŵFDGD�� FRQ� WDOORV� JODEURV�� � /DV� KRMDV� VRQ�
opuestas o verticiladas, lanceoladas de hasta 8 cm de longitud, 
con margen dentado y discolores con tonalidades rojizas.  Las 
ŶRUHV� VRQ� VROLWDULDV�� S«QGXODV�� SHGXQFXODGDV� \� D[LODUHV�� FRQ� ��
pétalos de color purpúreo.  El fruto es  una baya oblongada de 
color rojo violáceo (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Diurético +RMDV��ŶRUHV Infusión

(PHQDJRJR��
provoca 
menstruación, 
partos difíciles.  
3XHGH�
provocar 
abortos

Hojas
Cocción en altas 
concentraciones

6XGRU¯ŵFD��
ŵHEUH

Flores Infusión

Nervios Flores
En la preparación de 
horchata

Familia: 

Onagraceae

pena roja pequeña



pena  rosada
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Fuchsia Henrieke Dimi

Nombre común: 

pena rosada

Descripción: 

,JXDO�TXH�DQWHULRUHV�FRQ�OD�GLIHUHQFLD�TXH�ODV�ŶRUHV�WLHQHQ���
pétalos y pueden ser de rosadas a púrpuras.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Diurético +RMDV��ŶRUHV Infusión

(PHQDJRJR��
provoca 
menstruación, 
partos difíciles.  
3XHGH�
provocar 
abortos

Hojas
Cocción en altas 
concentraciones

6XGRU¯ŵFD��
ŵHEUH

Flores Infusión

Nervios Flores
En la preparación de 
horchata

Familia: 

Onagraceae

pena rosada



pimpinilla
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Sanguisorba minor

Nombre común: 

pimpinilla, pimpinela

Descripción: 

Es una de 10 a 20 cm de altura, con hojas compuestas de cuatro 
a doce pares de folíolos redondeados a elípticos dentados de 
tamaño similar; hojas basales en roseta, muy típica de la familia. 
/DV�ŶRUHV�VH�VXHOHQ�DSL³DU�HQ�HO�H[WUHPR�GHO�WDOOR�GH�FRORU�YHUGH�
a menudo teñidas de morado; las de la parte superior de la 
planta son femeninas y las de la base son masculinas. El fruto 
de esta planta es diminuto y seco, algo leñoso, reticulado o 
irregularmente crestado. Especie variable.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Irritación de 
JDUJDQWD��
faringitis, laringitis, 
estomatitis

Raíz
Infusión, se realizan 
gargarismos

3DUD�KHULGDV�FRPR�
cicatrizante

Hojas y tallos
Emplasto. Uso 
externo

3DUD�FRQWURODU�
el estrés 
(nerviosismo)

Hojas

Sacar el zumo solo 
refregando en la 
palma de la mano, 
mezclar con la 
comida del fruto de 
toronche y tomar

Familia: 

Rosaceae

pimpinilla



romero
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
5RVPDULQX�VRIŵFLQDOLV�L.

Nombre común: 

romero, romaní, rosmarino, romer

Descripción: 

Arbusto erecto, fragante, perenne, de hasta 2 m de altura, 
aromático y algo leñoso.  Las hojas son perennes, opuestas, 
oriáceas, lineales y revolutas, tienen el margen arrollado y son 
de color verde oscuro, aunque más pálidas por el envés.  Las 
ŶRUHV�� DJUXSDGDV� HQ� UDFLPRV� D[LODUHV� R� WHUPLQDOHV� SUHVHQWHV�
todo el año, tienen una corola bilabiada, de color azul claro o 
blanquecina con tonalidades violeta (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de 

la planta

Preparación

7µQLFD�FDUGLDFD��VH�XVD�HQ�OD�
KLSRWHQVLµQ��LQVXŵFLHQFLD�YDVFXODU�
periférica

Hojas Infusión y decocción beber

Dolores vesiculares.  Hígado Hojas Infusión, decocción, extracto

Anorexia, inapetencia Hojas Infusión, decocción

Antiséptico, ayuda a cicatrización y 
PHMRUD�FLUFXODFLµQ���3UHYHQFLµQ�GH�
ulceras de decúbito

3ODQWD Aceite esencial, uso tópico

Emenagogo (regular ciclos 
menstruales, dismenorrea)

Hojas
Infusión beber y extracto 
tomar una cucharadita

3DUD�OD�PHPRULD Flor
Se hace tortilla de huevo 
FRQ�OD�ŶRU

Alopecia, caída del cabello +RMDV�\�ŶRU
6H�GHMD�XQD�UDPD�FRQ�ŶRU�HQ�
agua por tres días y luego se 
peina con el agua

Familia: 

Labiatae

romero



santa maría
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
7DQDFHWXP�SDUWKHQLXP�Schultz.

Nombre común: 

Santa María, matricaria

Descripción: 

3ODQWD� KHUE£FHD� PX\� DURP£WLFD�� SHUHQQH�� FRQ� WDOOR� HUHFWR��
UDPLŵFDGR�� YHOOXGR�� UHGRQGR� \� FDQDODGR� TXH� DOFDQ]D� ORV�
60 cm de altura.  Las hojas con alternas, pecioladas, planas, 
caídas, bi o tripinnadas, con foliolos ovales, decurrentes y con 
margen dentado de 6 cm de largo por la mitad de ancho.  
Flores compuestas, de color blanco, dispuestas en panículo 
SHGXQFXODGRV�� � 7RGD� OD� SODQWD� HV� IUDJDQWH�� DXQTXH� GH� RORU�
discretamente desagradable (1,2).

Uso Medicinal:

Puede tener efectos tóxicos (producir convulsiones) en cantidades grandes.

Afección Parte de la planta Preparación

Migraña 5DPDV�FRQ�ŶRUHV Extracto

Cocción Hojas
Frotaciones con hojas 
en articulaciones

Flatulencia, 
parasitosis

5DPDV�FRQ�ŶRUHV
Se secan y se hace 
polvo, en infusión para 
tomar

Menstruación 
irregular

5DPDV�FRQ�ŶRUHV
Se secan y se hace 
polvo, en infusión para 
tomar

Espantos 7RGD�OD�SODQWD
Rituales de limpias y 
baños

Familia: 

Asteraceae

santa maría



VD¼FR�QHJUR
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Sambucus peruviana Kunth

Nombre común: 

saúco negro, guindo, arrayán

Descripción: 

Arbusto o árbol de 3 a 12 m de altura, con tallos tiernos y frágiles, 
tronco cilíndrico y copa irregular.  Las hojas de 15 cm de largo 
por 7 de ancho, son compuestas e imparipinnadas y tienen de 7 
a 9 foliolos oblongos, acabados en punta, con el margen serrado.  
/DV�ŶRUHV�VRQ�GH�FRORU�EODQFR�\�VH�DJUXSDQ�HQ�FRULPERV�YLVWRVR��
fragantes y algo irritantes (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de 

la planta

Preparación

Gripe, tos, 
LQŶDPDFLµQ�GH�
garganta

Cualquier 
parte Decocción, beber

Reumatismo Hojas Frotaciones con hojas en articulaciones

Hemorroides Hojas Emplastos, uso tópico

Hemorragias 
vaginales

Hojas
Se realizan lavados con la decocción de 
las hojas

Gripe Cogollos 

7UHV�FRJROORV�GH��VDXFR��PRUWL³R��
durazno, borrajas; tres hojas de cóndor 
FROHV�\�XQD�ŶRU�GH�FDQFKDODJXD��KHUYLU�
por  5 minutos con un limón partido, 
fuera de fuego poner zumo de un 
limón y beber caliente con una gotas 
de aguardiente y abrigarse bien

Familia: 

Caprifoliaceae

saúco negro



tilo
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Sambucus nigra L.

Nombre común: 

tilo, sauco blanco

Descripción: 

Arbusto o árbol pequeño, de hasta 10 m de altura, con 
tronco irregular, ramas opuestas y corteza rugosa de color 
gris blanquecino.  Las hojas son opuestas, compuestas e 
imparipinnadas, con cinco a siete foliolos ovado-lanceolados 
\� HO� PDUJHQ� GHQWDGR�� GH� FRORU� YHUGH� RVFXUR�� � /DV� ŶRUHV� VRQ�
fragantes, de color blanco. Con una corola de cinco pétalos 
obtusos y agrupadas en cimas voluminosas aplanadas.  Los 
frutos son bayas de color púrpura oscuro, agrupados en manojos 
colgantes, con tres semillas y una pulpa jugosa y comestible 
(2,9).

Uso Medicinal:

Afección Parte de 

la planta

Preparación

5HVIULDGR��WRV��ŵHEUH Flores
Infusión con borraja, beber 
caliente

,QŶDPDFLµQ�GH�
faringe y encías (uso 
odontológico)

Flores Gargarismos con la infusión

Antirreumático
Frutos 
(bayas)

Jugo en emplasto caliente

Neuralgia del 
trigémino

Frutos
Emplastos de aplicación tópica 
sobre zonas dolorosas

2MRV�LQŶDPDGRV��
conjuntivitis

Flores
Lavados con la infusión de las 
ŶRUHV

Familia: 

Caprifoliaceae/
Sambuceae

tilo



toronjil
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Satureja brownei L.

Nombre común: 

toronjil

Descripción: 

3ODQWD�KHUE£FHD�SRVWUDGD�R�UDVWUHUD��GH�XQRV����FP�GH�DOWXUD���
las hojas son aromáticas, pecioladas, ovales o cordadas, de 
algo más de 1 cm de longitud, de color verde oscuro, con el 
PDUJHQ� FUHQDGR� \� HVSRU£GLFDPHQWH� SXEHVFHQWHV�� � /DV� ŶRUHV�
son aromáticas, de color azulado o violeta claro, tubulares y dan 
lugar a una semilla de color marrón oscuro (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la 

planta

Preparación

Hipertensión Hojas Infusión, beber

Afecciones 
respiratorias leves

Hojas Emplasto caliente pectoral

Nervios, ansiedad Hojas Infusión beber

Alteración 
menstrual

Hojas
Maceración con vino 
beber por cucharaditas.

Niños con nicturia 
Susto

Cogollos

Coger tres cogollos de 
toronjil más tres cogollos 
de santa maría refregar 
en la palma de la mano 
hasta sacar zumo, dar de 
beber en ayunas, y luego 
bañarles en agua tibia

Familia: 

Labiatae

toronjil



verbena
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Vaccinium mortinia Benth

Nombre común: 

verbena, hierba de los hechizos, 
hierba sagrada

Descripción: 

planta herbácea perenne, de hasta 80 cm de altura, con tallo 
HUHFWR�� REWXVR�� FXDGUDQJXODU� \� UDPLŵFDGR� FRQ� GRV� VXUFRV�
longitudinales.  Las hojas son opuestas, pecioladas, rudas, con 
OµEXORV� SURIXQGRV�� ODQFHRODGRV� H� LUUHJXODUHV�� � /DV� ŶRUHV� VRQ�
pequeñas, con la corola infundibuliforme de color azul purpúreo 
o lila, con sésiles y se agrupan en espigas paniculosas axilares y 
terminales.

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Dolores tipo cólico 3ODQWD�HQ�ŶRUDFLµQ
En decocción, 
como bebida

En heridas 3ODQWD�HQ�ŶRUDFLµQ En cataplasmas

3DUD�SURGXFFLµQ�GH�
leche materna

3ODQWD�HQ�ŶRUDFLµQ En infusión

Familia: 

Verbenaceae

verbena



violeta
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Viola odorata L.

Nombre común: 

violeta, viola

Descripción: 

3HTXH³D�SODQWD�KHUE£FHD�GH�KDVWD����FP�GH�DOWXUD��WDOOR�FRUWR��
con raíz perenne, carnosa, sujeta al suelo con estolones.  Las 
hojas son radicales, con peciolo piloso y  limbo cordado o 
UHQLIRUPH���/DV�ŶRUHV��VROLWDULDV��IUDJDQWHV��FRQ�XQ�DURPD�GXOFH��
son grandes, pedunculadas, de color violeta oscuro, irregulares 
y con cinco pétalos axilares (2).

Uso Medicinal:

Afección Parte de la planta Preparación

Expectorante, 
antitusivo

3ODQWD�HQWHUD
En decocción o 
jarabes pectorales 
para beber

Laxante, sedante Flores y semillas
Decocción o 
infusión para 
beber

Familia: 

Violaceae

violeta
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Parte 2
Plantas Medicinales del Cerro 



achicoria
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
+\SRFKDHULV�VHVVLOLŶRUD�Kunth

Nombre común: 

achicoria, killu tane

Descripción: 

Hierba terrestre de hasta 5 cm de alto.  Las hojas están dispuestas 
HQ�URVHWDV�EDVDOHV��VRQ�DODUJDGDV�\�HVWUHFKDV���/D�LQŶRUHVFHQFLD�
está formada por cabezuelas solitarias que miden hasta 3 cm 
GH�GL£PHWUR���/DV�ŶRUHV�VRQ�QXPHURVDV��WRGDV�LUUHJXODUHV��WLHQHQ�
una lengüeta llamativa de color amarillo con 5 pequeños dientes 
en la punta.  Los frutos tienen una corona de pelos plumosos de 
15 mm de largo.

Uso Medicinal:

Ř� El látex tiene propiedades purgantes.
Ř� La raíz tiene propiedades diuréticas por lo que sirve para 

tratar afecciones del hígado, riñones.  En jarabes o tónicos 
(1). 

Familia: 

Asteraceae

achicoria



cacho de venado
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Halenia weddelliana *LOJ

Nombre común: 

cacho de venado, taruga sisa, nillus

Descripción: 

7LHQH�KLHUEDV�SHTXH³DV�GH�KDVWD����FP�GH�DOWR���/DV�KRMDV�HVW£Q�
dispuestas en una roseta en la base y otras opuestas a lo largo 
de un corto tallo, miden hasta 1 cm de largo, son lanceoladas.  
/DV�ŶRUHV�VRQ�VROLWDULDV�R�D�YHFHV�GH���D���UHXQLGDV��PLGHQ����
mm de largo, de color verde-amarillo claro, con prolongaciones 
en forma de espuelas que miden hasta 6 mm de largo.

Partes de la planta que se usan: toda la planta.

Uso Medicinal:

Ř� En decocción de la planta para bañar y calmar dolores 
reumáticos.

Ř� +RMDV�� ŶRUHV� \� WDOORV� PDFKDFDGRV� SDUD� SDGHFLPLHQWRV�
PHQWDOHV��3DUD�WRPDU��FRQVXOWDU�OD�GRVLV��

Ř� Flores y hojas en infusión para curar diarrea de niños y niñas 
(1,2). 

Planta: 

cálida

Familia: 

Gentianaceae

cacho de venado



cáncer de cerro
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Geranium sibbaldioides Benth

Nombre común: 

cáncer de cerro

Descripción: 

Hierba pequeña que puede formar cojines.  Sus tallos alargados 
de aspecto rastrero de hasta 10 cm de largo.  Hojas simples 
palmatidivididas y dentadas no profundamente divididas.  Las 
hojas basales forman una roseta.  Flores blancas o violetas  de 5 
pétalos muy similares y radialmente simétricos de hasta 1.5 cm.

Uso Medicinal:

Ř� Se cocina y se utiliza para limpiar heridas.

Familia: 

Geraniaceae

cáncer de cerro



chinche
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Hypericum laricifolium Juss

Nombre común: 

chinche

Descripción: 

$UEXVWRV�GH�KDVWD����FP�GH�DOWR��PX\�UDPLŵFDGRV���/DV�KRMDV�VRQ�
opuestas, de hasta 15 mm de largo con forma de aguja y se las 
YH�DPRQWRQDGDV����/DV�ŶRUHV�VRQ�VROLWDULDV��XELFDGDV�HQ�HO�DSXQWD�
de las ramas, miden hasta 40 mm de diámetro, con 5 pétalos de 
color amarillo intenso; numerosos estambres también de color 
amarillo.  Los frutos son cápsulas ovadas, secas, de color café (2).

Uso Medicinal:

Ř� Contiene “quercetina”, un potente antibiótico, en decocción 
para el resfrío.

Ř� Baños para las mujeres después del parto.
Ř� Baños para dolores esqueléticos y como tranquilizante.

Planta: 

cálida

Familia: 

Hypericaceae

chinche



FKXTXLUDJXD



99

1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Chuquiragua jussieui J.F. Gmelin

Nombre común: 

FKXTXLUDJXD��ŶRU�GH�PRQWD³D��
quisuarnillus

Descripción: 

Arbustos que miden hasta 1,5 m de alto.  Las hojas son alternas, 
miden hasta 1,2 cm de largo, son duras y punzantes.  Las 
LQŶRUHVFHQFLD�WLHQHQ�FDEH]XHODV�YLVWRVDV��GH�KDVWD���FP�GH�ODUJR��
VRQ�PX\�FRPSDFWDV���/DV�ŶRUHV�VRQ�GHOJDGDV��GH�FRORU�DPDULOOR�R�
anaranjado, de 20 mm de largo.  El fruto con una corona blanca.

Partes de la planta que se usan:�WDOOR��KRMDV�\�ŶRUHV�

Uso Medicinal:

Ř� Flores y hojas en infusión beber para resfríos.
Ř� 'LXU«WLFD��IHEU¯FXOD��WµQLFD�XWLOL]DQGR�ŶRUHV�\�KRMDV�
Ř� $QWL�UHXP£WLFD��DQWL�LQŶDPDWRULD��DQWL�SDO¼GLFD��ŶRUHV�\�KRMDV�

(consultar dosis).
Ř� En decocción realizar lavados para sarpullidos y dolores 

menstruales.
Ř� El agua hervida colocar en una botella, envolver en una 

tela suave y colocarse sobre el vientre para calmar el dolor 
menstrual.

Ř� Zumo del tallo tiene efectos cicatrizantes colocarse en la 
herida.

Planta: 

cálida

Familia: 

Asteraceae

chuquiragua



delfín
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
3HGLFXODULV�LQFXUYD�Benth

Nombre común: 

delfín, yuquilla (diente de león 
warmi)

Descripción: 

Hierba de hasta 30 cm de alto.  Las hojas están dispuestas en 
una roseta en la base y a veces algunas alternas a lo largo del 
tallo, miden hasta 9 cm de largo, están divididas hasta el nervio 
principal en segmentos crenados, son de color morado.  La 
LQŶRUHVFHQFLD�PLGH�KDVWD����FP�GH�ODUJR��WLHQH�QXPHURVDV�ŶRUHV���
/DV�ŶRUHV�VRQ�WXEXODUHV��UHFXUYDGDV�\�PLGHQ�KDVWD���FP�GH�ODUJR��
son de color rosado fuerte, con uno de los pétalos formando un 
pico de color más oscuro (2).

Partes de la planta que se usan:�ŶRUHV�\�UD¯]�

Uso Medicinal:

Ř� )ORUHV�HQ�LQIXVLµQ�VLUYHQ�SDUD�ŵHEUH�\�JULSH�
Ř� Bueno para paños en la cara. 
Ř� 3DUD�FµOLFRV�PHQVWUXDOHV��FRFLQDU�FRQ�PDQ]DQLOOD��HVFDQFHO�\�

albahaca y beber (4).
Ř� Se utiliza la raíz en cocción para “aire de agua” o baño de 

agua (edema). 

Planta: 

cálida

Familia: 

Scrophulariaceae u 
Orobanchaceae

GHOI¯Q



ŶRU�GH�³DFKDN
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Bidens andicola

Nombre común: 

ŶRU�GH�³DFKDN��QDFKLN�GH�FHUUR��
nachik sisa

Descripción: 

Hierba de hasta 30 cm de alto, erguidas o tendidas.  Hojas 
simples, opuestas con margen dentado.  Flores amarillas 
XELFDGDV�HQ�FLPDV�WHUPLQDOHV�UDGLDGDV�FRQ���S«WDORV���3UHVHQFLD�
GH�EU£FWHDV�HQ�IRUPD�ODPLQDU�TXH�VRVWLHQHQ�D�OD�ŶRU�

Partes de la planta que se usan: toda la planta.

Uso Medicinal:

Ř� 0H]FODGR�FRQ�OHFKH�PDWHUQD�SDUD�GHVLQŶDPDU�HO�RPEOLJR�GH�
recién nacidos.

Ř� Molido y machacado, para las escaldaduras.
Ř� ,QIXVLµQ�FRQ�YHUEHQD��EHEHU��SDUD�ŶXMR�YDJLQDO�H[FHVLYR�
Ř� 3URSLHGDG�UHODMDQWH��SDUD�HO�FROHU¯Q�
Ř� &RQ�FRJROORV�GH�PRUD�\�ŶRU�GXUD]QR�HQ�LQIXVLµQ�SDUD�OD�JULSH�

beber con limón.
Ř� /DV�LQIXVLRQHV�GH�KRMDV�\�ŶRUHV�SDUD�WUDWDU�UL³RQHV��GLXU«WLFR���

hígado (ictericia), pulmones (expectorante) (1). 
Ř� En cocción para baños, para prevenir la recaída de parto.

Planta: 

cálida

Familia: 

Asteraceae

ŶRU�GH�³DFKDN



joyapa
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Macleania rupestris Kunth

Nombre común: 

joyapa, chaquilulo, hualicón, yurac-
joyapa

Descripción: 

Arbusto de hasta 2 m de altura.  A veces con ramas lianoides 
PX\� ODUJDV�� 7DOORV� YLHMRV� GHFXPEHQWHV� R� UDVWUHURV�� FRUWH]D�
exterior desprendible de color café a blanquecina.  Hojas y 
UDPDV�WLHUQDV�GH�FRORU�URML]R��ŶRUHV�HQ�UDFLPRV�VLPSOHV��GH�FRORU�
rojo encendido muy llamativas y fácilmente distinguibles dentro 
de la vegetación circundante.  Fruto como baya jugosa de 12 a 
15 mm roja oscura cuando madura.

Partes de la planta que se usan:�WDOOR��KRMDV�\�ŶRUHV�

Uso Medicinal:

Ř� Frutos frescos para aliviar afecciones al pulmón.
Ř� Frutos en decocción para los nervios.
Ř� Las hojas en cataplasmas para los golpes (3).
Ř� Es diurética, se comen los frutos.

Planta: 

cálida

Familia: 

Ericaceae

joyapa



kuimaki
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip.

Nombre común: 

kuimaki

Descripción: 

$UEXVWRV� GH� KDVWD� ����P� GH� DOWR�� PX\� UDPLŵFDGRV�� ODV� UDPDV�
con apariencia de ser planas.  Las hojas son alternas, pequeñas 
y duras, de hasta 0,5 cm de largo, están dobladas y tienen la 
forma de escamas sobrepuestas en dos hileras, las inferiores de 
color café rojizo y las superiores brillantes, de color verde oscuro 
con las puntas rojizas, con abundantes pelos sedosos y blancos 
HQ� OD� SDUWH� LQWHULRU�� � /DV� LQŶRUHVFHQFLDV� HVW£Q� GLVSXHVWDV� HQ�
FDEH]XHODV�SHTXH³DV�GH�KDVWD������FP�GH�GL£PHWUR���/DV�ŶRUHV�
son de forma tubular y de color amarillo pálido o crema.  Los 
frutos tienen una corona de pelos de hasta 5 mm de largo, de 
color blanco pajizo (2). 

Partes de la planta que se usan: las hojas. 

Uso Medicinal:

Ř� Se utiliza para dolor de cintura y resfríos, en cocción, en 
baños.

Ř� (Q� FRFFLµQ� FRQ� DJXD� GH� ODJXQD� HQ� ED³RV�� SDUD� TXLWDU� HO�
espanto y también para niños y niñas que se orinan en la 
cama (4).

Planta: 

cálida

Familia: 

Asteraceae

kuimaki



lancetilla
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
&DVWLOOHMD�ŵVVLIROLD�L.f.

Nombre común: 

lancetilla

Descripción: 

Hierbas que miden hasta 30 cm de alto, el follaje está menudo 
teñido de morado.  Las hojas son alternas, miden hasta 2 cm 
GH� ODUJR�� HVW£Q� GLYLGLGDV� HQ� VHJPHQWRV�� � /D� LQŶRUHVFHQFLD� VH�
presenta en forma de racimos de hasta 10 cm de largo, tiene 
hojas con apariencia de pétalos de color rojo brillante que 
VRVWLHQHQ�D�FDGD�ŶRU���/DV�ŶRUHV�VRQ�WXEXODUHV�DOJR�UHFXUYDGDV��
miden hasta 20 mm de largo, de color verde claro, con pétalos 
diminutos.

Uso Medicinal:

Ř� 7RGD�OD�SODQWD�HQ�LQIXVLµQ�VH�XVD�SDUD�UHJXODU�OD�PHQVWUXDFLµQ��

Familia: 

Scrophulariaceae u 
Orobanchaceae

lancetilla



laurel de cera
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Morella parvifolia Benth

Nombre común: 

laurel de cera, laurel de cerro

Descripción: 

Arbusto bajo que generalmente crece hasta 2 m de alto.  Las 
yemas apicales y crecimientos jóvenes son amarillentos; los tallos 
son retorcidos, nudosos y de color gris.  Hojas simples, alternas, 
de lámina pequeña, oblanceolada, de margen conspicuamente 
entero, ápice agudo, consistencia coriácea y olor muy aromático.  
)ORUHV�XQLVH[XDOHV�� DJUXSDGDV�HQ�DPHQWRV�D[LODUHV�� � /DV�ŶRUHV�
PDVFXOLQDV� SURGXFHQ� DEXQGDQWH� SROHQ� DPDULOOR�� ODV� ŶRUHV�
femeninas de mayor tamaño que los masculinos, con ovario 
supero y becarpelar.  El fruto consiste en una pequeña drupa de 
color verde cubierta de verrugas cerosas (5). 

Partes de la planta que se usan: las hojas. 

Uso Medicinal:

Ř� Ramas tiernas para baños después del parto y para limpias.
Ř� 7LHQH�SURSLHGDGHV�DVWULQJHQWHV�� DQWLJULSDOHV�� DQWLGLDUUHLFDV�

y estimulantes. 
Ř� Las hojas se usan para saunas, para contrarrestar los dolores 

reumáticos.
Ř� La cera de los frutos se usa para frotar los dislocados y 

quebradas.

Planta: 

cálida

Familia: 

Myricaceae

laurel de cera



PDUJDULWD
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Diplostephium hartwegii Hieron

Nombre común: 

margarita, santa maría de cerro

Descripción: 

Arbusto de hasta 2 m de alto con látex blanco.  Hojas simples 
en grupos de tres o más con margen entero o dentado.  La 
LQŶRUHVFHQFLD� HVW£� GLVSXHVWD� VREUH� XQ� HMH� PX\� FRUWR� FRQ� XQ�
receptáculo común en forma de disco rodeado de pequeñas 
KRMDV�TXH� VRVWLHQHQ�HO� FRQMXQWR�GH�ŶRUHV�� FDGD�ŶRU� WLHQH�XQD�
KRMD�PRGLŵFDGD�TXH�QDFH�GH�XQ�F£OL]�UHGXFLGR���/RV�S«WDORV�VRQ�
lilas, lanceolados, delgados y dispuestos en forma radial.

Uso Medicinal:

Ř� 6LUYH� SDUD� KDFHU� YDSRUL]DFLRQHV�� VDXQDV�� HV� H[SHFWRUDQWH��
para resfríos (1).

Ř� Sirve para hacer limpias para curar de malas energías (aire 
grande).

Planta: 

cálida

Familia: 

Asteraceae

margarita



ojo de venado
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Eryngium humile Cav.

Nombre común: 

ojo de venado, cardón santo

Descripción: 

7LHQH�KLHUEDV�TXH�PLGHQ�KDVWD����FP�GH�DOWR���/DV�KRMDV�HVW£Q�
dispuestas en una roseta en la base, son gruesas, brillantes, miden 
hasta 15 cm de largo; los bordes son espino-aserrados, el nervio 
SULQFLSDO�GH�FRORU�FUHPD�HQ�OD�FDUD�VXSHULRU���/D�LQŶRUHVFHQFLD�HV�
hemisférica, mide hasta 1,5 cm de diámetro, está conformada 
por brácteas de color blanco o plateado, con la punta espinosa.  
/DV�ŶRUHV�VRQ�GLPLQXWDV�KDVWD���PP�GH�ODUJR��GH�FRORU�D]XO�OLOD���
Los frutos son de 2 mm de largo, de color negro morado.

Uso Medicinal:

Ř� 7UHV�ŶRUHV�FRQ�OD�FKLFRULD�\�ŶRU�GH�FULVWR�HQ�LQIXVLµQ��VH�XWLOL]D�
para regular la menstruación.

Planta: 

cálida

Familia: 

Apiaceae

ojo de venado



payama
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Bejaria resinosa Mutis ex L.f.

Nombre común: 

payama

Descripción: 

$UEXVWR�OH³RVR�GH�KDVWD���P�GH�DOWXUD��GHQVDPHQWH�UDPLŵFDGR��
UDPDV� HUHFWDV�� DEXQGDQWH� IROODMH� DSUHWDGR�� 3HTXH³DV� KRMDV�
longitudinalmente onduladas y revolutas.  Flores rosadas claras 
\� REVFXUDV�� DJUXSDGDV� HQ� LQŶRUHVFHQFLDV� WHUPLQDOHV�� UDFLPRV�
corimbiformes (3).

Partes de la planta que se usan:�ŶRUHV�\�OD�UD¯]

Uso Medicinal:

Ř� Es cicatrizante, en cataplasma o emplasto para aliviar heridas.
Ř� Se usa como purgante.
Ř� 6XV� ŶRUHV� HQ� LQIXVLµQ�SDUD� ORV� QHUYLRV� œGRORU�GHO� FRUD]µQŔ��

problemas renales.
Ř� 3ROYR�GHO�WURQFR�R�UD¯]�HQ�SUHSDUDFLµQ�GH�EHELGDV�HQ�FRFFLµQ�

para personas expuestas a contraer afecciones hepáticas o 
intestinales a causa de caídas o contusiones.

Ř� 3DUD�VHFUHFLRQHV�YDJLQDOHV��DJXDV�EODQFDV�\�DPDULOODV��HQ�ODV�
PXMHUHV�SURGXFLGDV�SRU�LQŶDPDFLµQ�GH�IU¯R��ŶRUHV�HQ�FRFFLµQ�
FRQ�PLHO�GH�DEHMD��3DUD�EHEHU�������

Familia: 

Ericaceae

payama



shadán de cerro
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Baccharis tricuneata L.f. Pers

Nombre común: 

shadán de cerro, shadán negro, puliz

Descripción: 

$UEXVWR�GH�KDVWD�����P�GH�DOWXUD��PX\�UDPLŵFDGR�\�OLJQLŵFDGR�
desde la base, apretado de follaje en las partes terminales 
y distinguibles por sus hojas pequeñas, coriáceas y muchas 
YHFHV�FRQ�WUHV�GLHQWHV�PHQXGRV���/DV�ŶRUHV�HVW£Q�HQ�FDEH]XHODV�
blanquecinas y pequeñas. 

Partes de la planta que se usan: las hojas. 

Uso Medicinal:

Ř� En preparación para el mal aire, limpias.
Ř� En emplastos para golpes, hinchazones y dolor de cabeza.
Ř� Se utiliza en baños para contrarrestar el frío.
Ř� 3DUD�FµOLFRV�GH�IU¯R�PDVWLFDU�ORV�FRJROORV�

Planta: 

cálida

Familia: 

Asteraceae

shadán de cerro



trencilla
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Huperzia tetragona (Hook. & Grev.) 

Trevis.

Nombre común: 

trencilla

Descripción: 

3ODQWD� WHUUHVWUH� GH� KDVWD� ��� FP� GH� DOWXUD�� � +RMDV� DOWHUQDV��
pequeñas, rígidas de color naranja oscuro, superpuestas una 
VREUH�RWUD�FXEULHQGR�HO�WDOOR���7DOOR�ŵQR�\�ODUJR���,QŶRUHVFHQFLDV�
amarillentas en el extremo terminal.

Uso Medicinal:

Ř� (Q�DOFRKRO�� VH�XWLOL]D�SDUD�KDFHU� OLPSLDV�GH�ŶRUHFLPLHQWR� \�
para contra atacar la envidia de ajenos.

Planta: 

cálida

Familia: 

Lycopodiaceae

trencilla



uñakushma
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Oritrophium repens (Kunth) Cuatrec.

Nombre común: 

uñakushma

Descripción: 

0LGH� ��� FP� GH� DOWR�� 3UHVHQWD� KRMDV� HO¯SWLFDV� GLVSXHVWDV� HQ�
IRUPD�GH�URVHWD�HQ�OD�EDVH�GH�OD�SODQWD���/DV�LQŶRUHVFHQFLDV�VRQ�
VROLWDULDV�VRVWHQLGDV�SRU�XQ�SHG¼QFXOR�ODUJR���/DV�ŶRUHV�WLHQHQ�
pétalos blancos (7).

Uso Medicinal:

Ř� 7RGD�OD�SODQWD�HQ�FRFFLµQ�SDUD�UHDOL]DU�ED³RV�GH�DVLHQWR�SDUD�
ŶXMRV�EODQFRV��GH�OD�PDWUL]��

Ř� Se puede también utilizar para el dolor renal.

Familia: 

Asteraceae

uñakushma



valeriana de cerro
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Valeriana microphylla Kunth

Nombre común: 

valeriana, valeriana de cerro

Descripción: 

Subarbustos de hasta 60 cm de alto, su raíz es de olor fuerte, 
las hojas son gruesas, opuestas, ovaladas, de hasta 1 cm de 
ODUJR���/DV�LQŶRUHVFHQFLDV�HVW£Q�HQ�ODV�SXQWDV�GH�ODV�UDPDV��VRQ�
HUJXLGDV�\�PLGHQ�KDVWD���FP�GH�ODUJR�FRQ�PXFKDV�ŶRUHV�� �/DV�
ŶRUHV�PLGHQ�KDVWD����PP�GH�ODUJR��VRQ�WXEXODUHV�FRQ���OµEXORV�
cortos, de color blanco o rosado con tintes lilas (1,2).

Uso Medicinal:

Ř� Sus raíces machacadas y en infusión se usan para calmar los 
nervios.

Ř� El jarabe se debe tomar una cucharadita en horchata para 
calmar los nervios o estrés.

Ř� En cocción con otras plantas es relajante y diurética.
Ř� 7LHQH�SURSLHGDGHV�DQWLHVSDVPµGLFDV��FXDQGR�ORV�HVSDVPRV�

son  únicamente por resfríos.
Ř� Infusión de corteza y raíz es usada para curar el espanto, mal 

aire, las penas de amores, la ira y los malos espíritus (1).
Ř� (O�WDOOR�\�ODV�ŶRUHV�VH�XWLOL]DQ�SDUD�SUHSDUDU�HO�FDUJDGR1 para 

XVDUVH�HQ�ULWXDO�GH�ŶRUHFLPLHQWR��VRSODU��
1 (Q�XQD�ERWHOOD�VH�FRORFD�OD�SODQWD�PHGLFLQDO�FRQ�ODV�GHP£V�
plantas con trago y se usa para limpiar o para energizar.

Planta: 

cálida

Familia: 

Valerianaceae

valeriana de cerro



ZDPLQJD�YHUGH
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Huperzia austroecuadorica�%�2OOJ

Nombre común: 

waminga verde

Descripción: 

Hierba perenne con los tallos son rastreras en las bases y erectos 
KDFLD� DUULED� GH� �� D� ��� FP� \� UDPLŵFDGDV� GLFRWµPLFDPHQWH� HQ�
UDPDV�DVFHQGHQWHV��/DV�PLFURŵODULDV�VRQ�ODQFHRODGDV�Ŏ�OLQHDUHV�
DJXGDV� \� VH� GLVSRQHQ� HQ� ŵODV� KHOLFRLGDOHV� PX\� LPEULFDGDV� \�
cubriendo el tallo. Es una especie amenazada por pérdida de 
hábitat.

Uso Medicinal:

Ř� En infusión cura el estrés, sedante.
Ř� En cocción o machacado sirve de purgante.

Familia: 

Lycopodiaceae

waminga verde



warmi kubilán
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
3HQWDFDOLD�YDFFLQLRGHV�(Kunth) 

Cuatrec.

Nombre común: 

warmi kubilán, hoja blanca

Descripción: 

$UEXVWRV�GH�KDVWD���P�GH�DOWR��EDVWDQWH�UDPLŵFDGRV���/DV�KRMDV�
son alternas, miden hasta 4 cm de largo, son gruesas, de color 
verde azulado, el ápice es puntiagudo, de color rosado.  La 
LQŶRUHVFHQFLD� WLHQH� KDVWD� �� FDEH]XHODV� HQ� ODV� SXQWDV� GH� ODV�
UDPDV��FDGD�XQD�GH�����FP�GH�GL£PHWUR���/DV�ŶRUHV�VRQ�WXEXODUHV�
y con 5 dientes, de color amarillo.  Los frutos tienen una corona 
de pelos sedosos que miden 5 mm y son de color blanco (2).

Uso Medicinal:

Ř� 7RGD� OD� SODQWD� VH� XWLOL]D� FRPR� DQWLSDUDVLWDULR�� /D� GRVLV�
dependerá de la edad (8). 

Familia: 

Asteraceae

warmi kubilán



zarcillo sacha
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1RPEUH�FLHQW¯ŵFR��
Brachyotum jamesonii Triana

Nombre común: 

zarcillo sacha

Descripción: 

Arbusto de hasta 2 m de alto, con pelos blancos y gruesos en 
toda la planta.  Las hojas ovaladas, opuestas, miden hasta 1,6 
cm de largo, con tres venas principales que salen de la base.  
/D� LQŶRUHVFHQFLD�DJUXSD�GH���D���ŶRUHV�FROJDQWHV�� �(O�F£OL]�HV�
rojo-rosado, los pétalos están sobrepuestos en forma de tubo 
de color morado oscuro. 

Uso Medicinal:

Ř� Se utiliza para las limpias (1,2).
Ř� &RFLGD�SDUD�ED³RV�GH�ŶRUHFLPLHQWR�
Ř� 3DUD�ED³R�GHVSX«V�GH�SDUWR�

Planta: 

energética

Familia: 

Melastomataceae

zarcillo sacha



JORVDULR
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glosario
Cargado: es una variación de la maceración, se realiza con varias 
plantas y en general se utiliza para limpias y baños energéticos.

Cataplasma: se utiliza harina de trigo o lino, se mezcla con 
agua caliente y la planta o compuesto activo.  Se coloca la pasta 
resultante, todavía caliente sobre la herida.

Decocción: se hace hervir el agua, se introduce la planta en el 
agua en hervor por 5 a 10 minutos.  Suele utilizarse para troncos 
y raíces.

Emplasto: se machaca la planta hasta obtener una pasta, aplicar 
sobre herida por al menos 15 minutos.  Se puede cubrir con tela 
limpia.

Extracto: se obtiene de la maceración cuando se ha presionado 
VXŵFLHQWH�OD�SODQWD�FRPR�SDUD�WHQHU�XQD�VXVWDQFLD�PX\�IXHUWH�GH�
la misma. 

Infusión: se hace hervir el agua, se apaga el fuego y se introduce 
la planta en el agua dejándola reposar de 3 a 5 minutos.  Suele 
XVDUVH�SDUD�KRMDV�\�ŶRUHV���

Jarabe: se realiza también con miel de caña o de abeja, en 
donde se añaden las partes medicinales de las plantas.

Maceración: se cubre la planta ya sea con agua o alcohol y 
dejarla reposar de 1 mes a 3 meses, dependiendo de la planta y 
el solvente. Se realiza con diversas partes de la planta según su 
propiedad. Generalmente se coloca a la sombra, los primeros 
días se sacude la botella y se deja reposar.
 En una botella de vidrio limpia, se coloca la parte de la 
planta fresca y se llena de manera que se presiona la planta 



hasta donde alcance. Se cubre luego con trago puro destilado. 
Es importante que el alcohol sea puro. Luego se cierra bien la 
botella para que no entre aire. 
 Otra forma de macerar es simplemente añadir una 
cantidad regular de la planta, sin presionar y se cubre igualmente 
con alcohol. Se deja reposar por lo menos un mes y está lista para 
XWLOL]DU��7DPEL«Q��VH�PDFHUD�HQ�XQ�HQYDVH�RVFXUR�SDUD�TXH�OH�G«�
el sol, obteniéndose el extracto de la evaporación. En este caso 
se le da vueltas cada día para que reciba el sol toda la botella.
 Algunas maceraciones utilizan azúcar, en este caso,  la 
SURSRUFLµQ�HV�� HQ�XQ� OLWUR�XQD� OLEUD�GH�D]¼FDU�EODQFR��R��SDUD�
OLEUD�GH�SODQWD��ŶRUHV��WDOOR��UD¯FHV�X�KRMDV���PHGLD�OLEUD�GH�D]¼FDU��
Este tipo de preparación permite la elaboración de jarabes.
 Otras maceraciones se realizan sin azúcar, algunas se 
guardan en lugares obscuros, otras se colocan a los rayos del 
VRO��SRU�HMHPSOR�HQ�OD�YHQWDQD��7RGR�GHSHQGHU£�GH�OD�SODQWD�\�
del uso.

JORVDULR
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SDWRORJ¯DV
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índice por patologías 
Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Afrodisíaco Lepidium meyenii Maca

Alopecia, caída de 
cabello

Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero

Urticaria dioica Ortiga

Ansiedad, 
nerviosismo, estrés

Bejaria resinosa 3D\DPD

Huperzia 
austroecuadorica

Waminga verde

Hypericum 
laricifolium

Romerillo

Macleania rupestris Joyapa

Valeriana 
microphylla

Valeriana

Apium graveolens Apio

Fuchsia 3HQD��FKLOFD

Aloysia citriodora Cedrón

Satureja brownei 7RURQMLO

Viola odorata Violeta

Cheirantus cheiri Alelí

Antiséptico Mentha sativa Menta

Asma Brugmansia 
suaveolens

Floripondio

Arterioesclerosis Urticaria dioica Ortiga

Bronquitis 3ODQWDJR�ODQFHRODWD Llantén

Cáncer Brassica rapa Nabo



Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Cardiopatía 3HSHURPLD�
inaequalifolia

Congona

Cheirantus cheiri Alelí

Caries Mentha sativa Menta

3ODQWDJR�ODQFHRODWD Llantén

Cefalea, dolor de 
cabeza, migraña

Baccharis tricuneata Shadán de cerro

Aerva 
sanguinolenta

Escancel

7DQDFHWXP�
parthenium

Santa María

Cicatrizante Chuquiragua 
jussieui

Chuquiragua

Erodium 
moschatum

Aujilla

Sanguisorba minor 3LPSLQHOD

Cólicos aleriana 
microphylla

Valeriana

Apium graveolens Apio

Mentha sativa Menta

3HSHURPLD�
inaequalifolia

Congona

Origanum vulgare Orégano

9HUEHQD�RIŵFLQDOLV Verbena

Conjuntivitis, 
irritación ocular

Foeniculum vulgare Hinojo

Sambucus nigra 7LOR

SDWRORJ¯DV
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Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Control de peso, 
dietas

Brassica rapa Nabo

'HŵFLHQFLD�GH�
calcio

Brassica rapa Nabo

Depurativa Apium graveolens Apio

7DUD[DFXP�GHQV�
leonis

Diente de león

Urticaria dioica Ortiga

Dermatitis %RUDJR�RIŵFLQDOLV Borraja

Brugmansia 
suaveolens

Floripondio

Geranium Geranio

Destete Hypochaeris 
VHVVLOLŶRUD

Achicoria

Diabetes 3DFK\UUKL]XV�HURVXV Jícama

Vaccinium mortinia Mortiño

Diarrea Myrica parvifolia Laurel grande

Geranium Geranio

Diarrea en niños Halenia 
weddelliana

Cacho de venado

Dientes Iris germánica Lirio

Dismenorrea, dolor 
menstrual

Chuquiragua 
jussieui.

Chuquiragua

Eryngium humile Ojo de venado

3HGLFXODULV�LQFXUYD Delfín



Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Valeriana 
microphylla

Valeriana

Amaranthus 
quitensis

Ataco

Origanum vulgare Orégano

Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero

'LVQHD��GLŵFXOWDG�
respiratoria.

Diplostephium 
hartwegii

Margarita

Diurético, riñón Bejaria resinosa 3D\DPD

Bidens andicola Flor de ñachak

Chuquiragua 
jussieui

Chuquiragua

Hypochaeris 
VHVVLOLŶRUD

Achicoria

Oritrophium repens Unakushma

Valeriana 
microphylla

Valeriana

Amaranthus 
quitensis

Ataco

Apium graveolens Apio

Erodium 
moschatum

Aujilla

Fuchsia 3HQD��FKLOFD

3HSHURPLD�
inaequalifolia

Congona

3ODQWDJR�ODQFHRODWD Llantén

SDWRORJ¯DV
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Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

7DUD[DFXP�GHQV�
leonis

Diente de león

Cheirantus cheiri Alelí

Dolor esquelético Hypericum 
laricifolium

Romerillo

Loricaria thuyoides Kuimaki

Edema de 
miembros 
inferiores, 
hinchazón de 
piernas

3HGLFXODULV�LQFXUYD Delfín

Emoliente de piel Aloe vera Sábila

Energizante, 
decaimiento, 
sueño

0\ULFD�3DUYLIROLD Laurel grande

Amaranthus 
quitensis

Ataco

Lepidium meyenii Maca

Enuresis, niños que 
orinan en la cama 
(limpias)

Loricaria thuyoides Kuimaki

Satureja brownei 7RURQMLO

Envidia de la gente Huperzia tetragona 7UHQFLOOD

Escaldadura Bidens andicola Flor de ñachak

Expectorante Bidens andicola Flor de ñachak

%RUDJR�RIŵFLQDOLV Borraja

Mentha sativa Menta

Viola odorata Violeta

Faringitis, 
amigdalitis

Geranium Geranio



Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

0DOYD�SDUYLŶRUD Malva

3ODQWDJR�ODQFHRODWD Llantén

Sanguisorba minor 3LPSLQHOD

Satureja brownei 7RURQMLO

Sambucus nigra 7LOR

Fiebre Fuchsia 3HQD��FKLOFD

Fiesta de Raymi 3HSHURPLD�
inaequalifolia

Congona

Flatulencia, 
distención 
abdominal

Chenopodium 
PLOWLŵGXP�OLQQDHXV

3DLFR

Apium graveolens Apio

Foeniculum vulgare Hinojo

Mentha sativa Menta

7DQDFHWXP�
parthenium

Santa María

Flujo vaginal Bejaria Resinosa 3D\DPD

Bidens Andicola Flor de ñachak

Oritrophium repens Unakushma

Galactógena, 
produce leche 
materna

Foeniculum vulgare Hinojo

9HUEHQD�RIŵFLQDOLV Verbena

Gangrena Aerva 
sanguinolenta

Escancel

Geranium Geranio
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Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Golpes, 
contusiones, 
hinchazones 
externos

Baccharis tricuneata Shadán de cerro

Macleania rupestris Joyapa

0DOYD�SDUYLŶRUD Malva

Origanum vulgare Orégano

Gota Urticaria dioica Ortiga

Gripe, resfriado Bidens andicola Flor de ñachak

Chuquiragua 
Jussieui

Chuquiragua

Hypericum 
laricifolium

Romerillo

Loricaria thuyoides Kuimaki

Myrica parvifolia Laurel grande

3HGLFXODULV�LQFXUYD 'HOŵQ

Aerva 
sanguinolenta

Escancel

Sambucus nigra 7LOR

Sambucus 
peruviana

Sauco

Vaccinium mortinia Mortiño

Hemorragias por 
heridas

Urticaria dioica Ortiga

Hemorragias 
vaginales

Sambucus 
peruviana

Sauco

Hemorroides Sambucus 
peruviana

Sauco

Vaccinium mortinia Mortiño



Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Heridas externas, 
escoriaciones

Bejaria Resinosa 3D\DPD

Geranium 
Sibbaldioides

Cáncer de cerro

Mentha sativa Menta

3ODQWDJR�ODQFHRODWD Llantén

Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero

9HUEHQD�RIŵFLQDOLV Verbena

Herpes Cheirantus cheiri Alelí

Hígado Bejaria resinosa 3D\DPD

Bidens andicola Flor de ñachak

Hypochaeris 
VHVVLOLŶRUD

Achicoria

Amaranthus 
quitensis

Ataco

3HSHURPLD�
inaequalifolia

Congona

Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero

Hipertensión 
arterial

3ODQWDJR�ODQFHRODWD Llantén

Satureja brownei 7RURQMLO

Hipotensión Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero

Hipotermia Baccharis tricuneata Shadán de cerro
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Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Inmunológico, 
estimula

%RUDJR�RIŵFLQDOLV Borraja

Lepidium meyenii Maca

Indigestión Aloe vera Sábila

3HSHURPLD�
inaequalifolia

Congona

Aloysia citriodora Cedrón

7DUD[DFXP�GHQV�
leonis

Diente de león

Urticaria dioica Ortiga

Vaccinium mortinia Mortiño

Iris germánica Lirio

,QŶDPDFLµQ�GH�
remanente de 
cordón umbilical

Bidens andicola Flor de ñachak

Insomnio Valeriana 
microphylla

Valeriana

Aloysia citriodora Cedrón

Laxante Aloe vera Sábila

0DOYD�SDUYLŶRUD Malva

Viola odorata Violeta

Mal aire, limpias, 
espantos

Baccharis tricuneata Shadán de cerro

Brachyotum 
jamesonii

Zarcillo sacha



Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Myrica parvifolia Laurel grande

Valeriana 
microphylla

Valeriana

Aerva 
sanguinolenta

Escancel

7DQDFHWXP�
parthenium

Santa María

Iris germanica Lirio

Neuralgia del 
trigémino

Sambucus nigra 7LOR

Oligomenorrea, 
menstruación 
irregular

&DVWLOOHMD�ŵVVLRIROLD Lancetilla

Eryngium humile Ojo de venado

Fuchsia 3HQD��FKLOFD

Origanum vulgare Orégano

Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero

Satureja brownei 7RURQMLO

7DQDFHWXP�
parthenium

Santa María

Otodinia, dolor de 
oído, otitis

3HSHURPLD�
inaequalifolia

Congona

3ODQWDJR�ODQFHRODWD Llantén

Padecimientos 
mentales

Halenia 
weddelliana

Cacho de venado

Paludismo Chuquiragua 
jussieui.

Chuquiragua
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Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Paños en cara 3HGLFXODULV�LQFXUYD Delfín

Parasitismo Hypochaeris 
VHVVLOLŶRUD

Achicoria

3HQWDFDOLD�
vacciniodes

Cubilán

Chenopodium 
PLOWLŵGXP�OLQQDHXV

Ataco

7DQDFHWXP�
parthenium

Santa María

Pérdida de 
memoria

Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero

Poliomielitis Cheirantus Cheiri Alelí

Posparto Hypericum 
laricifolium

Romerillo

0\ULFD�3DUYLIROLD Laurel grande

Amaranthus 
quitensis

Ataco

Brassica rapa Nabo

Lepidium meyenii Maca

Pulmón Macleania rupestris Joyapa

Purgante, 
desintoxicación del 
cuerpo

Bejaria resinosa 3D\DPD

Huperzia 
austroecuadorica

Waminga verde

Aerva 
sanguinolenta

Escancel

Begonia gracilis Begonia



Patología 1RPEUH�FLHQW¯ŵFR Nombre común

Quemaduras Aloe vera Sábila

Reumatismo Chuquiragua 
jussieui

Chuquiragua

Halenia 
weddelliana

Cacho de venado

Geranium Geranio

Mentha sativa Menta

Origanum vulgare Orégano

Sambucus nigra 7LOR

Sambucus 
peruviana

Sauco

Urticaria dioica Ortiga

Rituales 

medicinales

Brugmansia 
suaveolens

Floripondio

Sarpullidos Chuquiragua 
jussieui.

Chuquiragua

Sarna 3DFK\UUKL]XV�HURVXV Jícama

Síndrome 

premenstrual, 

premenopáusico

%RUDJR�RIŵFLQDOLV Borraja

Tos %RUDJR�RIŵFLQDOLV Borraja

Foeniculum vulgare Hinojo

0DOYD�SDUYLŶRUD Malva

Viola odorata Violeta

Vesícula Rosmarinus 
RIŵFLQDOLV

Romero
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Esta pequeña recopilación 
de datos es el inicio de un 
trabajo que no tiene fin. Es 
el resultado de un 
aprender diario que se 
plasma en un proceso 
permanente de búsqueda 
para comprender nuestro 
rol como seres humanos, 
parte de la naturaleza, en 
la tierra y en el cosmos.
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