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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Investigación etnobotánica de plantas medicinales de la Amazonia boliviana 

 

Objetivos específicos 

 

  lista de plantas medicinales del Parque Nacional Isiboro-Sécure; colección durante la 

época seca y lluviosa de 2001-2002; 

 

  identificación de categorías de enfermedades a base de los usos mencionados para las 

plantas medicinales recolectadas y la clasificación de Cook (1995);  

 

  análisis cuantitativo del uso y de la importancia relativa de plantas medicinales; 

 

  análisis cuantitativo del conocimiento de los médicos tradicionales; 

 

  evaluación del uso de la medicina occidental y tradicional por los habitantes de las 

comunidades Yuracaré-Trinitario en el Parque Nacional Isiboro-Sécure; 

 

  estudio de la literatura científica para identificar el potencial etnofarmacológico de las 

plantas medicinales recolectadas; 
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Area de investigación: Situación de las comunidades indígenas Yuracaré y Trinitario 

en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en las tierras bajas de 

la selva tropical.  

 

1. Situación geográfica 

 

El territorio indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) se encuentra en el Parque 

Nacional protegido Isiboro-Sécure que está situado en el departamento Cochabamba, 

provincia Chapare, y que pertenece al municipio Villa Tunari. El Parque Nacional se extiende 

hasta una superficie de aproximadamente 1 millón de hectáreas. Las 6 comunidades que 

colaboraban en esta investigación están difundidas por el Parque: (1) Limo del Isiboro, (2) 

Santa Fe del Isiboro y (3) Villa San Juan del Isiboro están fundados a lo largo de las orillas 

del río Isiboro al bordo del Parque (4) San José de la Angosta, (5) San Antonio y (6) Carmen 

de la Nueva Esperanza están situados a lo largo de las orillas de los ríos Moleto e Ichoa más 

en el fondo del Parque (figura 1). A través del pueblo Isinuta se puede acceder al Parque. 

Desde la ciudad de Cochabamba se puede llegar a Isinuta con la flota. El camino Cochabamba 

– Isinuta está asfaltado hasta el pueblo Eterazama.  Más lejos la red de carretera consiste en 

caminos de arena empedrados de muy baja cualidad que además están interrumpidos 

regularmente por ríos que pueden bloquear el tráfico completamente durante la época 

lluviosa. Desde Isinuta salen dos vías de acceso al Parque. El primer va por San Gabriël hasta 

La Cancha y es accesible tanto para micros (un tipo de taxi) como para camiones (camiones 

ligeros con caja abierta). Transporte más lejos que La Cancha solo pasa yendo a pie o en 

bicicleta a causa del mal estado de la carretera. La segunda vía de acceso forma la 

comunicación Isinuta – Isiboro – Bolivar – Santissima Trinidad – Aroma – I Coya, éstas son 

comunidades quechuas llamadas „colonos‟. El transporte normal de pasajeros solo pasa a 

través de camiones y solo hasta I Coya a causa del estado muy malo de la carretera. Cuanto 

más lejos se va en el parque tanto peor la calidad de la carretera. Esto tiene como 

consecuencia que las comunidades con las que se trabajó en esta investigación no son siempre 

tanto accesibles. Desde Isinuta se puede llegar a Limo del Isiboro bastante bien a través de 2 

maneras: (1) andando media hora y cruzando dos ríos grandes, (2) en camión hasta Isiboro 

que limita con Limo. Para llegar a Santa Fe, se coge un micro desde Isinuta o San Gabriël 

hasta San Juliana. Desde este punto hay que ir andando aún 45 minutos y cruzar un río. Desde 

Limo también se puede llegar a Santa Fe andando media hora. Algunos días por la semana 
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hay transporte en micro desde San Gabriël hasta La Cancha desde la cual se llega a Villa San 

Juan del Isiboro después de ir andando dos horas y media. Para llegar a San José de la 

Angosta, San Antonio y Carmen de la Nueva Esperanza, hay que coger un camión en Isinuta 

hasta I Coya antes del amanecer. Desde I Coya se llega a las tres comunidades después de ir 

andando 4,5 y 7 horas respectivamente.  

 

Figura 1: Situación de las 6 comunidades Yuracaré y Trinitario que participaban en el estudio 

dentro del Parque Nacional Isiboro-Sécure y situación de los puntos de recolección de plantas 

medicinales. 

 

Los puestos médicos están representados por una cruz. Estos puestos son respectivamente: 

Isinut (Isinuta), Sgabri (San Gabriel), 30deMa (30 De Mayo), Aroma en Moleto. Las 

comunidades con las que se colabora, son: Isi (Limo del Isiboro), Fe (Santa Fe del Isiboro), 

VSJ (Villa San Juan del Isiboro), Jose (San Jose de la Angosta), Antoni (San Antonio) y 

Carmen (Carmen de la Nueva Esperanza). Los árboles corresponden a las plantas medicinales 

recolectadas  (coordenadas GPS). 30 De Mayo, Bolivar, Santissima, Aroma, I coya, Moleto e 

Ichoa son todas comunidades quechuas de colonos. Ichoa es la última comunidad quechua 

delante de la línea roja. (véase texto). Isinuta es un pueblo donde llegan los minibuses de 

Cochabamba y a través de este pueblo se entra al Parque. 

N 
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 2. Clima 

 

En el Parque Nacional Isiboro-Sécure existe un clima húmedo subtropical. La temperatura 

media durante el año es de 27° C. Las temperaturas mínimas se perciben en junio y son de 12° 

C por término medio; las temperaturas máximas se perciben en diciembre/enero y son de 36° 

C por término medio (Hoffmann, 1994). Además de las temperaturas bastante altas también 

se percibe una humedad alta relativa de 80%. La precipitación media anual en la región es de 

4000 mm. En el Parque se pueden distinguir dos estaciones: el verano y el invierno.   

 

El verano es la época lluviosa típica y dura de octubre hasta marzo. Durante los meses de 

enero y febrero se perciben las temperaturas más altas y los valores de precipitaciones más 

altas. En cambio, el invierno, es la época seca y dura desde abril hasta septiembre. Julio y 

agosto son los meses más secos. Marcando esta época de invierno son los surazos, vientos 

fríos procedentes del sur que persisten tres días hasta una semana. Junto con la humedad 

relativamente alta ellos son responsables de una sensación extremamente fría, a pesar de que 

la temperatura percibida no desciende bajo diez grados centígrados (CINEP, 1998).      

 

 

3. Situación política en TIPNIS 

 

Originalmente solamente vivían en el territorio Isiboro-Sécure los Yuracaré dispersos en 

varias comunidades (CINEP, 1998). Hace 30 años también entraron al Parque desde el norte 

poco a poco los Trinitario de la llanura de Moxos (departamento de Beni). Desde entonces los 

Trinitario y Yuracaré han coexistido pacíficamente en comunidades separadas o mixtas. Sin 

embargo, desde el fin  de los años 70 una enorme invasión de colonos entraron al Parque. 

Estos campesinos hablando quechua vinieron sobre todo de los altiplanos de Bolivia y 

huyeron de la pobreza extrema de su lugar de origen. Sentían atracción por el enorme 

incremento en la demanda por hojas de coca para la producción de cocaína y la ausencia de 

cierta forma de control por el gobierno en esta región. Se fundaron varias comunidades de 

colonos a lo largo de la carretera en el Parque Nacional que fue construida para vincular 

Cochabamba con Beni pero hasta ahora esta carretera todavía no ha sido terminada. En su 

lucha por sobrevivir los colonos o campesinos estrenaron grandes partes de tierra a través del 

cultivo de coca. Por esta razón competían por más territorio con la población original que 
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consistía en los Yuracaré y Trinitario (CINEP, 1998). La disputa por el territorio fue 

caracterizada por un gran número de negociaciones entre ambos grupos y llevó finalmente a 

la proclamación del Parque como Reserva Nacional para la población indígena. Esto significó 

que se introdujo una „Línea de Demarcación del Area Colonizada (Línea Roja), esto es una 

línea „roja‟ virtual a través del parque que aparta la zona colonizada. Delante de la línea „roja‟ 

los campesinos que vivían allí en ese momento podían mantener sus colonias y sus campos, 

sin permitir que vinieran aún más colonos o que extendieran sus campos de coca. La zona al 

otro lado de la línea roja no puede ser colonizada y se protege esta zona como territorio para 

la población indígena (CINEP, 1998). Los campesinos pudieron mantener sus campos a lo 

larga de la carretera hasta Ichoa. En el territorio hasta Ichoa los campesinos viven a menudo 

justo al lado de colonias de los Yuracaré-Trinitario. En una de las comunidades con las que se 

colaboró en esta investigación (Sante Fe del Isiboro) los campesinos viven incluso mezclados 

con los indígenas. En principio no se puede colonizar más territorio desde Ichoa y desde ese 

punto el territorio solo pertenece a los indígenas. 

 

4. Modo de vivir 

 

Las comunidades se encuentran según tradición a las orillas de un río. Dónde estas 

comunidades se establecen y qué suelos van a utilizar precisamente está determinado por dos 

factores (CINEP, 1998). Una primera condición importante es la presencia y la accesibilidad 

de recursos naturales con respecto a la caza, la pesca y la recolección de frutos comestibles. A 

lo largo de la historia esto fue la única condición y estos tres componentes determinaron la 

dieta completa de los habitantes. 

 

Cuando no se cumplió la condición, los habitantes fueron a un lugar donde sí había suficiente 

recursos para sobrevivir. Estas características de los nómadas se encuentran en menor medida 

en la población local de hoy en día ya que ahora también se tiene en cuenta la presencia de 

una pequeña escuela – entre otros por la influencia de misioneros. Esta segunda condición 

adicional para la elección del lugar de establecimento tiene un efecto concentrando en la 

población local y contribuye al surgir de comunidades reales en las cercanías de una unidad 

educativa (CINEP, 1998). Las comunidades conocen varias formas de procesos de producción 

(CINEP, 1998). Los procesos de produción más importantes son la agricultura, la  pesca, la 

caza, la recolección, la explotación del bosque y la actividad artesanal.  Ellos mismos son 

responsables para la construcción de casas y la producción de casi todos los objetos de uso 
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corriente. Como agricultores a pequeña escala son sedentarios pero a causa de la pesca, la 

caza y la recolección utilizan su territorio completo en función de sus necesidades. La 

agricultura es la actividad principal, las demás actividades son complementarias a esta forma 

de producción (CINEP, 1998).  Para la creación de nuevos chacos se usa el método secular de 

talar y quemar árboles. Normalmente los Yuracaré y los Trinitario utilizan la tierra para la 

agricultura durante tres hasta cuatro años.  Después dejan el terreno en barbecho durante 10 

años para que la natura tenga el tiempo para restablecer la vegetación natural. Durante este 

periodo estos chacos abandonados desempeñan un papel importante para recoger frutas y 

otros productos comestibles. El último tiempo se constata que las tierras en las comunidades 

indígenas alrededor de los pueblos de los colonos están sobreexplotadas. La fase en la que el 

bosque puede recuperar está omitida. Los indígenas siguen en estos casos el proceso de 

sobreexplotación que está  practicado por los colonos.  

 

5. Idioma 

 

Los campesinos que han colonizado el parque son sobre todo originarios de los Andes y 

hablan el Quechua como lengua materna. La generación más joven de estas personas también 

es bilingüe (castellano-quechua) gracias a la enseñanza y el contacto con instituciones y 

organizaciones. La población indígena tiene como lengua materna o bien el Trinitario o bien 

el Yuracaré. Además de esta lengua materna ambos grupos conocen muy bien el castellano. 

En ciertas comunidades Yuracaré esto llega hasta tal punto que los jóvenes sí entienden el 

Yuracaré pero tienen a veces problemas para hablar el idioma. Los mayores sí hablan el 

Yuracaré con bastante soltura. En las comunidades de los Trinitario esto se constató menos. 

Todo el mundo habla y usa ambas idiomas y se da una educación bilingüe a los niños. 

 

6. Estructura social 

 

Once comunidades Yuracaré y Trinitario, incluyendo las 6 comunidades que 

colaboraron en la investigación actual, se han reunido en un Consejo Indígena del Sur del 

Parque Isiboro-Sécure (CONISUR). El Cacique Mayor dirige esta organización. A la cabeza 

de cada comunidad particular se encuentran tanto un Corregidor como un Cacique Zonal. El 

Corregidor es el representante del corregimiento, un organismo que consiste en representantes 

de las familias diferentes. Es responsable para la organización local de la comunidad y 

resuelve conflictos. Además también es él que va a representar la comunidad en reuniones 
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generales y comisiones. Una última tarea del Corregidor consiste en informar el Cacique 

Mayor sobre las actividades en su comunidad y sobre qué decisiones han sido tomadas. 

Eligen al Corregidor a través del corregimiento para un período no detallado de dos meses 

hasta dos años. Las familias de las comunidades evalúan su función y pueden sustituirle 

cuando ellos creen que esto es necesario (CERES, 1998). En cambio, se considera el Cacique 

Zonal de una comunidad como alguien que merece el respecto de la comunidad. El Cacique 

Zonal está elegido como el „representante cultural‟ de su comunidad. Es responsable de 

asuntos culturales, fiestas, la solución de disputas familiares, la representación del Corregidor 

cuando éste no puede estar presente, la asistencia a reuniones generales, etc. El Cacique Zonal 

está elegido por los habitantes de la comunidad. Como en el caso de la elección de un 

Corregidor tampoco se ha fijado el periodo (CERES, 1998). Sin embargo, se ha constatado en 

la práctica que las tareas del Corregidor y del Cacique Zonal no están separadas realmente y 

que ambos representantes colaboraban íntimamente.  

 

7. Atención sanitaria 

 

En el Parque Nacional Isiboro-Sécure hay un agudo déficit de instituciones, médicos y 

enfermeros. En una investigación por el CINEP (1998) sobre las necesidades más urgentes de 

las comunidades en TIPNIS resultó claro que éstas necesidades fueron la presencia de un 

puesto médico y de una escuela. Las comunidades que colaboraron en esta investigación 

tienen que andar a veces más de 15 km antes de llegar al médico o al enfermero más cerca. En 

Aroma, Santissima Trinidad, 30 de Mayo, San Gabriël y Isinuta hay puestos médicos con un 

médico. En Moleto y I Coya hay puestos médicos con un enfermero (auxiliar). En la figura 1 

se da un resumen de los puestos médicos en el área de investigación. Los médicos también 

van a visitar las comunidades mismas para suministrar vacunas gratis (sobre todo contra la 

fiebre amarilla). Ya que las comunidades son de acceso difícil y ya que están remotas y muy 

dispersas, estas visitas sin embargo no ocurren a base regular. Las enfermedades más 

frecuentes en la zona son las siguientes (Prefectura del Departemento de Cochabamba, 1997): 

sinusitis, intoxicación alimenticia, anemia, complicaciones durante el nacimiento, 

malnutrición, inflamaciones cutáneas, Leishmaniasis, fiebre amarillo, intoxicación alcohólica, 

neumonía, infecciones urogenitárias, catarro nasal agudo, amigdalitis, otitis, infección con 

amebas, tifus,… Las causas de muerte principales son típicos tanto de zonas trópicas como de 

zonas desabandonadas, marginales y pobres (CINEP, 1998). Como causas de muerte más 

importantes se pueden mencionar las siguientes: fiebre amarillo, Leishmaniasis, 
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complicaciones durante el nacimiento, intoxicación alimenticia, amigdalitis, otitis, infección 

con amebas, tifus, … En TIPNIS la medicina formal no ofrece una ayuda efectiva contra las 

enfermedades principales y las causas de muerte más frecuentes. Con las medidas actuales 

(infraestructura, material y enfermeros/médicos) las distancias por carreteras y por caminos 

malos son demasiado grandes para abastecer todas las comunidades de la atención sanitaria 

básica.  
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Materiales y métodos 

 

1. Procedimiento botánico 

 

Durante el trabajo de campo se recolectaron las plantas medicinales que fueron 

señaladas por el médico tradicional. Se recolectaron sobre todo plantas que florecían o que 

tenían frutos para facilitar su identificación. De cada planta se recolectùo 4-5 ejemplares. Se 

puso una etiqueta en la monstrua que llevaba el nombre local y una identificación que 

consistía en las iniciales del colector y un número de orden. En un libro de notas se apuntaron 

el lugar donde se encuentraron las plantas y los datos transitorios generales de las plantas. 

Con la ayuda de un GPS se registraron las coordenadas geográficas del lugar donde se 

encuentraron las plantas y se sacaron fotos de este lugar y de los detalles notables de las 

plantas (antes de la recolección). Se realizó la identificación botánica de las plantas en el 

herbario de Cochabamba (Herbario Nacional Forestal Martin Cardenas, abreviación: „Bolv‟) y 

en el Herbario National de La Paz („LPB‟). En estos herbarios se colocó un ejemplar de las 

plantas. La identificación consistió en las fases sucesivas siguientes: (1) identificación hasta el 

nivel de familia con claves botánicas generales (Geesink et al., 1981; Gentry, 1993; Maas, 

1993); (2) identificación del género y de la especie con claves botánicas específicas; (3) 

verificación de la muestra del la planta con la colección de referencia existente en ambos 

herbarios.  

 

2. Procedimiento antropológico 

 

2.1. Selección de comunidades y informantes 

 

El ONG CINEP señaló que en el Parque Nacional Isiboro-Sécure todavía no se habían hecho 

estudios sobre los recursos naturales de las comunidades Trinitarias-Yuracarés. En un diálogo 

con las autoridades locales de las comunidades y CINEP se decidió en cuales comunidades se 

trabajaría. Durante conversaciones iniciales con representantes de las comunidades se 

presentó el proyecto detallado y se preguntó cuáles eran las expectaciones. Después de un 

acuerdo oral se llegó a un convenio para poder fijar por escrito los compromisos entre el 

investigador y las comunidades. A continuación se envió un expediente del proyecto 
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completo al gobierno boliviano para obtener el permiso para la investigación. La Universidad 

Mayor actuó como Institución Nacional de Apoyo. 

 

En un diálogo con Don Tomás Alvizu Peñaloza, el Cacique Mayor de CONISUR, se 

seleccionaron los informantes en el Parque Nacional Isiboro-Sécure. Ya que el Cacique 

Mayor dirige la organización sabe muy bien quienes son los candidatos posibles de una 

comunidad. De las 11 comunidades miembros de CONISUR finalmente se selectaron 6. 

Durante la selección se tomaron en consideración los siguientes puntos: (1) la aprobación del 

proyecto no solamente por los líderes delegados sino también por los líderes de la comunidad; 

(2) la ubicación (se compararon tres comunidades situadas en lo profundo del parque con 

otras tres comunidades situadas al bordo del parque); (3) la presencia de médicos 

tradicionales. 

 

 

2.2. Entrevistas 

 

Se hicieron entrevistas informales tanto con la población local como con los médicos 

tradicionales. Se abordaron tanto temas relacionados con las actividades diarias como temas 

relacionados con el uso de plantas medicinales. Después se tomaron apuntes de estas 

entrevistas en un libro de notas. Gracias a estas numerosas conversaciones con la población 

indígena se comprendió mejor  su visión social y cultural que es totalmente diferente a la 

visión del Occidente. Estas entrevistas informales son una contribución útil para las 

entrevistas más formales durante una fase más avanzada de la investigación.  

 

Se hicieron entrevistas semi-estructuradas con los médicos tradicionales. Este tipo de 

entrevista parece una conversación normal pero tanto el investigador como el informante se 

dan cuenta de que se trata de una entrevista. La idea detrás de este tipo de entrevista es la 

siguiente: “pregunta un informante acerca de un tema y déjalo hablar sin interrumpirle” 

(Bernard, 1988). Durante la entrevista se presentaron a los médicos tradicionales las plantas 

secadas que fueron recolectadas durante las excursiones. Este método de entrevistas con 

plantas secadas (Alcorn, 1984; Boom, 1987) exige menos tiempo que las entrevistas durante 

la recolección en el campo y hace posible que se puedan hacer varias entrevistas dentro de un 

periodo limitado. Además las otras ventajas son las siguientes: (1) las entrevistas ocurren en 

circunstancias más uniformes  y (2) los informantes que - a causa de su físico - no pueden 
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desplazarse también pueden ser interrogados (Alexiades, 1996). Sin embargo una desventaja 

de este método es que a veces los informantes pueden identificar difícilmente las secciones 

pequeñas de árboles y de plantas. Ya que durante la identificación de las especies los 

informantes se basan a menudo en características morfológicas, arquitectónicas y ecológicas 

como el tamaño de la planta, la forma de la planta, la presencia de látex, el olor, el sabor, etc. 

(Berlin, 1992). Durante estas entrevistas con los médicos tradicionales se preguntó por los 

nombres locales de las plantas y por todos los detalles acerca de su uso como el modo de 

preparación, las partes de plantas utilizadas, los usos alternativos, la dosis, el modo de 

administrar,… 

 

Además durante las entrevistas se preguntó a los médicos por sus datos personales (edad, 

edad en que empezó a practicar la medicina tradicional,…) a través de entrevistas 

estructuradas. Estas entrevistas están basadas en una serie de preguntas fijas que se hicieron a 

los informantes. Las entrevistas con los médicos tradicionales tuvieron lugar en una pequeña 

escuela o en una sala de reunión. Todas las conversaciones se hicieron en español. Para 

excluir ambigüedades tanto el investigador como los informantes dominaron ese idioma 

bastante.   

 

2.3. Analisis cuantitativo 

 

Las plantas medicinales del lugar están utilizadas por los médicos tradicionales para tratar un 

gran número de afecciones. Para la asimilación uniforme de los datos fue necesario clasificar 

estas afecciones en categorías de enfermedades. Para eso se utilizó el sistema de clasificación 

de Cook (1995). Este autor distingue 24 clases/categorías de enfermedades de las cuales se 

encontraron 18 durante la investigación actual. Se añadió una categoría de enfermedades, es 

decir Culture Bound Syndroms/Ailments, que incluye afecciones causadas por „maldición‟, 

„susto‟ y „encuentro con el diablo‟.  

 

Para calcular el grado de correspondencia entre los informantes al nivel de los nombres de las 

plantas y al nivel de las preparaciones de las plantas se usaron los índices de Boster (1985). El  

primer índice, el  proportion of agreement (PA), es una medida para la unanimidad entre dos 

informantes. Es la proporción del número de veces que ambos informantes otorgan el mismo 

nombre o la misma preparación a una planta por el número total de las plantas. El segundo 

índice, el overall agreement (OA), es la proporción del total de todos los valores PA para un 



reporte final elaborado por Ina Vandebroek – 6 de junio 2003   

 13 

 

informante por el número total de parejas de informantes. Se puede ver el índice OA como un 

índice que relaciona la cantidad del conocimiento de nombres de plantas y preparaciones de 

plantas de un informante con la unanimidad sobre estas nombres o preparaciones con otros 

informantes del grupo (unanimidad global).   

 

También se aplicaron dos métodos  para la determinación cuantitativa de la unanimidad sobre 

remedios botánicos. El primer método fue propuesto por Trotter y Logan (1986) y es el 

„informant agreement ratio’ o IAR. Este método da un valor entre zero y uno a cada afección. 

Cuanto mayor el valor dado, mayor la unanimidad entre los informantes que esa afección está 

tratado con plantas específicas. Un valor „1‟ significa que todos los informantes están de 

acuerdo en que se usa una planta específica como remedio para la afección. Un valor „0‟ 

significa que los informantes mencionan tantos remedios (plantas) como el número de veces 

que se menciona la afección. Un segundo método es éste propuesto por Friedman et al. (1986) 

en el que se calcula un fidelity level (FL) para obtener información sobre la credibilidad de un 

cierto remedio para una afección específica. El valor FL da la relación porcental del número 

de informantes que usa la planta para una afección específica por el número total de 

informantes que usa la planta (como remedio para cualquier tipo de afección). De este modo 

para cada planta se obtiene una medida para su valor cultural como remedio contra una 

afección específica. Ya que este indice sin embargo puede depender mucho del número de 

informantes que mencionan este remedio se aplica una corrección para calcular el „rank order 

priority o valor ROP‟. Este índice es un valor FL corregido que tiene en cuenta el número 

total de informantes que mencionan la planta. 

 

2.4. Prueba 

 

En el Parque Nacional Isiboro-Sécure (la selva tropical) se preguntó a 80 habitantes por el uso 

de plantas medicinales y la medicina occidental en caso de enfermedad (household survey). 

Estos números representan exactamente mitad hombres y mujeres adultos. La selección de los 

informantes ocurrió completamente al azar como propuesto por Martin (1995) para que todos 

los miembros adultos de la comunidad tengan una posibilidad estadística igual para ser 

incluido en la prueba. Las comunidades son pequeñas (el orden de tamaño del número de 

casas varía entre 6 y 15). De todas las casas se trató de entrevistar o bien un adulto (en 

comunidades más grandes) o bien dos adultos (en las más pequeñas). Esto resulta en una 

muestra representativa de la población adulta. Las entrevistas mismas consistieron en tres 
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preguntas principales de elección múltiple y una pregunta adicional abierta. En las tres 

preguntas principales se preguntó por el uso de plantas medicinales, el conocimiento sobre la 

preparación de estas plantas y el uso de la medicina occidental. Cuando los informantes 

dieron una respuesta afirmativa a la primera pregunta se preguntó en una pregunta adicional 

por las plantas medicinales más utilizadas. Todas las entrevistas se hicieron durante visitas a 

las casas. 
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Resultados 

 

1. Diversidad florística medicinal 

 

Durante la época seca y lluviosa se recolectaron respectivamente 67 y 63 especies de plantas 

que pertenecen a 37 y 36 familias. La lista con las especies recolectadas se dan en el apéndice 

A. Las figuras 2A y B dan la parte porcentual de las especies recolectadas para cada familia 

(respectivamente para la época seca y para la época lluviosa). En el Parque Nacional Isiboro-

Sécure la relación del número de especies para cada familia como índice para la diversidad es 

1,8 para ambas épocas (seca y lluviosa).  
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Fig. 2A Porcentaje de especies botánicas recolectadas para cada 

familia durante la época seca en Isiboro-Sécure 
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2. Porcentaje de las tres categorías de enfermedades más importantes y su tratamiento por 

medio de las familias de plantas basándose en los usos mencionados por los médicos 

tradicionales 

 

Se define una categoría de enfermedad como un grupo de enfermades que pertenecen a un 

mismo sistema físico, como por ejemplo Digestive System Disorders, o un conjunto de 

afecciones que no están limitadas a un sistema físico, como por ejemplo 

Infections/Infestations (fiebre, infecciones causadas por bacterias, infecciones virales y 

infecciones de gusanos, …). Ejemplos de enfermedades/afecciones en la categoría de  

Digestive Disorders son la diarrea, el cólico y la hernia. Un uso se define como la aplicación 

tradicional de una planta para curar una enfermedad. Varias plantas pueden tener las mismos 

usos. Se usa por ejemplo Triplaris americana (palo diablo) contra la diarrea, la cólera, el 

susto y la anemia, mientras que se usa Lindernia crustaceae (calfin) contra el dolor de 

estómago, las afecciones del hígado, la diarrea y la depresión. Ambas plantas muestran 4 usos 

y tienen diarrea en común. Una reacción finalmente es la indicación de un uso por un 

informante. Cuando por ejemplo 3 médicos tradicionales confirman que se usa Triplaris 

americana contra la diarrea entonces esta planta tiene 3 reacciones (Cook, 1995). Se seguió 

usando la terminología de Cook en la investigación actual por razones de uniformidad. Ya 

que la base de datos propuesta por Cook tiene que servir como un criterio para estudios 

etnobotánicos. Por eso no se optó por traducir los términos ingleses.  

Fig. 2B Porcentaje de especies botánicas recolectadas para cada 

familia durante la época lluviosa en Isiboro-Sécure 
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En el Parque Nacional Isiboro-Sécure se registraron durante la época seca y la época lluviosa 

respectivamente 304 y 199 usos. Estos usos corresponden con respectivamente y 77 y 56 tipos 

de afecciones diferentes. Basándose en el porcentaje de usos parece que las categorías de 

enfermedades más importantes durante la época seca en el Parque Nacional Isiboro-Sécure 

son (por orden descendiente): Pain, Infections/Infestations y Digestive System Disorders 

(figura 3).  

 

Dentro de la categoría Pain las afecciones/síntomas más importantes son dolor de estómago, 

dolor en el abdomen y dolor en todo el cuerpo (datos de la época seca). Estos 3 síntomas 

representan un 58 % de los usos mencionados. Bajo la categoría Infections/Infestations 53 % 

de los usos mencionados refieren a la fiebre (datos de la época seca). La fiebre es por lo tanto 

el síntoma más importante dentro de esta categoría. Otros síntomas importantes son: 

infecciones con gusanos (15%), micosis, catarro y fiebre amarilla (un tercer lugar repartido 

con 8 % de los usos mencionados). Dentro de la categoría Digestive System Disorders los 

remedios contra la diarrea son el uso más mencionado con un 54 % de los casos. También se 

mencionan mucho usos contra vomitar (19%) y usos contra problemas de la vesícula biliar 

(15%).  
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Fig. 3 Porcentaje de usos para las 3 categorías de enfermedades 

más importantes en Isiboro-Sécure (época seca - época lluviosa)

 

En la figura 4 se representa la preferencia para familias botánicas como remedio dentro de las 

ocho categorías de enfermedades más importantes en ambas épocas en el Parque Nacional 

Isiboro-Sécure. La figura muestra que se prefieren las Asteraceae como remedio contra 

Respiratory Disorders (tos, neumonia), Injuries (heridas) y Muscular-Skeletal Disorders. Las 
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Fabaceae no tienen un uso específico. Se prefieren las Solanaceae como remedio contra 

hinchazones de la piel (Inflammation).  
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3. Unanimidad sobre remedios botánicos específicos contra afecciones/enfermedades 

 

Las tablas 1A y B dan un resumen de afecciones para las cuales existe una gran unanimidad 

entre los médicos tradicionales acerca de los remedios botánicos específicos. Para cada 

afección se da la especie botánica que se usa como remedio específico. Cuando varias 

especies botánicas sirven como remedio contra una afección particular entonces también se 

representan estas plantas si por lo menos 4 informantes las mencionan (el número de 

reacciones equivale a 4; se define una reacción como cada indicación/confirmación de un uso 

particular de una planta por un informante). El IAR (Index of Agreement on Remedies, Indice 

de Consenso sobre Remedios) es un índice que varía entre 0 y 1. Se define el índice IAR 

como el número de veces que se menciona una afección particular (símbolo na), menos el 

número total de remedios botánicos diferentes dados contra esa afección (símbolo nr). 

Finalmente se divide esta cifra por na-1 para obtener el valor IAR final (IAR = na-nr/na-1). El 

índice IAR da un valor para una afección (por ejemplo gastritis). En cambio, el índice ROP‟ 

da valores que pertenecen a plantas específicas. El índice ROP‟ es un valor procentual que 

representa un índice FL corregido. El índice FL se define como el número total de 

informantes que sugiere un uso particular para una planta (Ip) dividido por el número total de 

informantes que usa la planta para cualquier afección (Iu). El índice ROP‟ es entonces: FL + 

Fig. 4 Parte relativa de las familias de plantas dentro de las 8 categorías de 

enfermedades más mencionadas 
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100 * (1-(I-Ip)*1/I))/2; „I‟ es el número de informantes (7 en Isoboro-Sécure). Lo más 

interesante es comparar tanto el índice IAR como el índice ROP‟. El índice IAR muestra el 

número de veces que cierta afección fue mencionada mientras que los valores FL y ROP‟ son 

basados sobre plantas y toman en consideración el número de reacciones para cada planta en 

función de una afección. Se define una reacción como cada indicación/confirmación de un 

uso particular de una planta por „n‟ informantes. Por eso el primer índice (IAR) da una idea 

sobre la especifidad de la planta como remedio, el segundo (ROP‟) da una idea sobre la 

popularidad (el número de reacciones) y sobre la unanimidad en relación con la planta. El 

valor ROP‟ no es nada más que un índice FL que toma en cuenta el número de informantes 

que mencionaron un uso particular de una planta en función del número total de informantes. 

Cuando 5 de los 7 informantes mencionan un uso sin mencionar otros usos para una planta 

(entonces Ip = 5; Iu = 5) resulta que el valor ROP‟ da un valor más bajo que FL (100%) 

porque dos de los 7 informantes no supieron dar un uso para la planta.   

   

Tabla 1A: resumen de las afecciones que tienen un valor IAR mayor que 0,5 y las especies 

botánicas correspondientes más utilizadas (datos de la época seca en el Parque Nacional 

Isiboro-Sécure).                   

Afección 

 

Nombre 

científico 

Familia Nombre 

local 

IAR ROP’ 

(%) 

Número 

de 

reacciones 

seducir chicas Macfadyena 

unquis-cati 

Bignoniaceae uña de gato 1,0 48 2 

gusanos en los 

intestinos 

Jatropha curcas* 

Ficus insipida* 

Euphorbiaceae 

Moraceae 

piñon 

vivosi 

0,8 86 

93 

6 

6 

infección y 

dolor de ojos 

Peperomia 

rotundifolia 

Piperaceae botoncito 0,7 57 4 

dolor de oído Costus scaber Zingiberaceae caña agria 0,6 48 2 

fracturas Phtirusa pyrifolia Loranthaceae suelda con 

suelda 

0,6 71 5 

diarrea Triplaris 

americana 

Salix humbaltiana 

Lippia alba* 

Polygonaceae 

Salicaceae 

Verbenaceae 

Apocynaceae 

palo diablo 

sauce 

toronjil 

gabetillo 

0,6 100 

57 

86 

62 

7 

4 

5 

4 
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Aspidosperma 

rigidum 

heridas  Cyathea sp. Cyatheaceae puli puli 0,6 86 5 

fiebre Sida rhombifolia* 

Nicotiana 

tabacum 

Malvaceae 

Solanaceae 

malva 

tabaco 

0,5 100 

57 

7 

4 

gastralgía Nicotiana 

tabacum* 

Erythroxylum 

coca 

Solanaceae 

Erythroxylaceae 

tabaco 

coca 

0,5 57 

57 

4 

4 

mala vista 

(ojos) 

Ocimum 

micranthum* 

Lamiaceae alvahaca 0,5 31 3 

reumatismo Ormosia sp. Fabaceae waiduritu 0,5 31 2 

* uso confirmado por datos de la literatura 

 

Basándose en la comparación de los valores IAR y ROP‟ se puede decir que 12 plantas del 

Parque Nacional de Isiboro-Sécure (época seca) son prioritarias para más investigación (ROP‟ 

Y IAR  0,5): Jatropha curcas, Ficus insipida, Peperomia rotundifolia, Phtirusa pyrifolia, 

Triplaris americana, Salix humbaltiana, Lippia alba, Apidosperma rigidum, Cyathea sp., Sida 

rhombifolia, Nicotiana tabacum y Erythroxylum coca.  

 

Tabla 1B: Resumen de las afecciones que tienen un valor IAR mayor que 0,5 y las especies 

botánicas correspondientes más utilizadas (datos de la época lluviosa en el Parque Nacional 

Isiboro-Sécure)   

Afección Nombre científico Familia Nombre local IAR ROP' 
Número de    

reacciones 

dolor de barriga Zingiber officinale Zingiberaceae jengibre 0,8 71 5 

infección de la piel Geophila repens Rubiaceae frutilla 0,5 79 4 

gusanos (en el estomago) Guarea guidonia Meliaceae trompillo 0,7 77 5 

heridas Chamaesyce hirta Euphorbiaceae leche leche 0,5 62 4 

 

Durante la época lluviosa en el Parque Nacional Isiboro-Sécure solamente 4 plantas son a la 

vez específicas para la afección asociada y populares. Estas plantas se encuentran en tabla 1B. 
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5.4. Reparto de conocimientos de los informantes 

 

En el Parque Nacional Isiboro-Sécure colaboraron 7 médicos tradicionales de 4 comunidades 

diferentes en la investigación actual: Jorge Vilche y su sobrino José Carillos Fernandez de 

Limo del Isiboro, que son ambos Yuracarés. Los otros 5 informantes son Trinitarios. Estos 

son: Esteban Semo de Santa Fe del Isiboro, Lucio Semo y Margarita Nosa de San José de la 

Angosta y finalmente Ignacio Moye y su hija Melania Moye de Carmen de la Nueva 

Esperanza. La edad de los informantes varía entre 23 y 43 años: Melania es la menor de los 

informantes (23 años) mientras que Ignacio (43 jaar) es el mayor. Se trabajó con 5 hombres y 

2 mujeres que son todos casados. Hay una gran diferencia entre el número de años que los 

informantes son activos como médicos tradicionales (variación de 5 a 21 años) y el número de 

años desde la iniciación en la medicina tradicional (variación de 8 a 28 años). Margarita Nosa  

ha dejado de practicar desde hace 4 año; ha tenido miedo porque ha podido escapar 

milagrosamente de la muerte como consecuencia de hemorragias muy fuertes. Ella dice que 

estas hemorragias son causadas por un competidor envidioso que había proferido una 

maldición contra ella. El número de generaciones practicantes en las diferentes familias varía 

de 0 a 4 y se nota también la diferencia en el número de familiares practicantes activos 

(variación de 0 a 3). Todos los informantes declaran que trabajan solos y también el 

intercambio de datos entre sí no parece existir, salvo en el caso de los sobrinos Jorge Vilche y 

José Carillos Fernandez. Tampoco Ignacio y su hija Melania declaran que casi nunca 

intercambian datos de plantas medicinales. El hecho que los 7 médicos tradicionales viven 

dispersos por 4 comunidades muy alejadas la una a la otra hace que el intercambio de datos 

no sea fácil. Todos inclinan por la medicina formal occidental. Como médicos tradicionales 

declararon que 2 factores dieron motivos para ejercer la medicina tradicional: (1) un gran 

interés por las capacidades medicinales de las plantas presentes y (2) la voluntad para ayudar 

a sus prójimos en peligro. Entrevistas espontáneas (abiertas) con miembros de la comunidad 

mostraron que en las comunidades los médicos tradicionales (salvo Lucio Semo) no están 

considerados como personas que gozan de una posición mayor ya que tendrían „dotes 

divinas‟. La mayoría de los habitantes enfocan las cosas con sensatez y consideran los 

médicos tradicionales como personas que pueden hacer méritos en caso de enfermedad por 

sus conocimientos de plantas. Sin embargo no ven una diferencia fundamental entre la 

mayoría de los médicos tradicionales y otras personas que por ejemplo pueden construir bien 

canoas o que pueden hacer buenas flechas. Un caso aparte es Lucio Semo. En su comunidad, 

San José de la Angosta, tiene una posición alta y tiene que presidir ceremonias importantes. 
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Consideran a Lucio como un curandero y él mismo también se considera como un curandero 

mientras que no es el caso para los otros. A causa de sus conocimientos botánicos 

excepcionales Lucio también puede curar enfermedades y afecciones para las cuales otros 

médicos tradicionales no tienen un remedio. Personas que viven en las comunidades 

circundantes le van a visitar o le llaman cuandoestán enfermos. Lucio también declara que  ha 

empezado a tener visiones desde muy jóven. Puede prever quienes exactamente le van a 

visitar y también juzga personas por su rostro (si están „bien‟ o „mal‟ de carácter). Algunas 

personas de las diferentes comunidades declararon además que estaban convencidas de que 

Don Lucio sí tiene poderes sobrenaturales que usa para curar personas. Dos personas de 

Carmen de la Nueva Esperanza contaron de una curación durante la cual Don Lucio sopló 

desde una distancia de 3 metros un humo en la pierna de un paciente y así curó la herida. Un 

joven de Buen Pastor pretendió aún que él mismo había visto „desaparecer‟ a Don Lucio cerca 

del río y otras personas declararon que puede transformarse en un jaguar. Parece entonces que 

Don Lucio es una persona muy carismática que goza de mayor prestigio como médico 

tradicional que los otros médicos tradicionales que están vistos como naturistas (conocedores 

de hierbas). Entrevistas abiertas con los médicos tradicionales confirmaron que Jorge y José, 

de Limo del Isiboro, y Esteban, de Santa Fe del Isiboro, solamente se ocupan del tratamiento 

de sus amigos y su familia. Los otros miembros de estas comunidades declararon que 

apelaban a un médico que usa medicamentos formales. Margarita de San José de la Angosta y 

Melania y Ignacio de Carmen de la Nueva Esperanza declararon que curaban sobre todo 

dentro de su familia y en sus alrededores inmediatos. En cambio, Don Lucio trata cualquier 

persona que le necesite o que le visite. Cuando los enfermos vienen de otras comunidades a 

menudo se quedan en su casa durante el periodo de su tratamiento. Así notamos a lo largo de 

la investigación que un joven herida junto con su esposa se quedaron en la casa de Lucio 

durante 5 semanas. Don Lucio iba a visitar él mismo los enfermos de su propia comunidad o 

las personas de otras comunidades demasiado enfermos para ir a San José de la Angosta. 

 

La figura 5 da el porcentaje de plantas para las cuales los informantes pueden dar tanto un 

nombre como un uso. Cabe señalar que los usos mencionados por los médicos tradicionales 

no son necesariamente los mismos. 
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Fig. 5 Porcentaje de plantas para las cuales se conocen tanto el nombre como el uso   (Isiboro-

Sécure)

época lluviosa época seca

     

 

Todos los informantes salvo Lucio Semo (Lucio S.) y Jose Carillos (Jose C.) conocen un 

disminución drástico de sus resultados (de conocimientos) durante la época lluviosa en 

comparación con la época seca. Una prueba de t confirma que existe una diferencia 

significativa para ambas épocas (P = 0,01). Los resultados promedios de los informantes son 

respectivamente 55 y 44 % para la época seca y la época lluviosa.  

 

Los resultados del analisis de correlación de Pearson muestran que no existe una relación 

significativa entre por una parte el conocimiento sobre los nombres de plantas medicinales y 

por otra parte la edad, el número de años desde la iniciación o el número de familiares o 

generaciones practicantes. Sí que se constata una correlación muy positiva entre el 

conocimiento de los nombres y el número de años que el médico tradicional practica (r = 

0,88; P < 0,01). En cuanto al conocimiento sobre el uso de plantas medicinales se encuentra 

una relación significativa con la edad de iniciación en la medicina tradicional. 

 

5.5. Comparación de los informantes al nivel de unanimidad sobre el uso de remedios 

botánicos: el proportion of agreement (Pai) y overall agreement (Oai) 

 

La medida en que un informante está de acuerdo con otro informante sobre la aplicación de 

remedios botánicos (usos) puede ser determinada con el PA, el proportion of agreement index 

(valor entre 0 y 1). Este índice da la medida de unanimidad entre una pareja de informantes. 
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Cuanto mayor el índice tanto mayor la unanimidad entre ambos informantes sobre el uso de 

las plantas.  

 

Según este método es suficiente que uno de los usos mencionados por el informante „x‟ para 

una planta particular también esté mencionado por el informante „y‟. Se representan el 

proportion of agreement o valores PA de los informantes en la tabla 2.  

 

El resultado global de cada informante se llama el índice overall agreement y es un valor 

entre 0 y 1. Este valor es el promedio de los diferentes valores PA de un informante. Por 

consiguiente este índice da una buena imágen de la medida en que un informante está de 

acuerdo con el grupo de informantes. La tabla 2 muestra que hay cuatro parejas que tienen un 

valor mayor que 0,250 (estrella); una pareja (Lucio-Ignacio) tiene un resultado mayor que 

0,300. Llama la atención que tres de las cuatro parejas consisten en la terna Lucio-Margarita-

Ignacio que viven en dos comunidades contiguas en lo profundo del parque (esto en 

comparación con Don Esteban que sí es Trinitario pero que vive al bordo del parque a una 

distancia relativamente grande de las comunidades de Lucio, Margarita y Ignacio). Además 

tres de las cuatro parejas consisten en esta terna Trinitaria. La pareja que tiene un cuarto lugar 

en cuanto a los resultados consiste en los Yuracaré Jorge y José que son además sobrinos.  

 

También se ve bien la unanimidad baja entre Melania y su padre Ignacio con que vive en 

discordia. Los valores OA (datos de la época seca) muestran que los usos mencionados por 

Lucio y Ignacio corresponden mejor con los usos mencionados por los otros informantes 

(valores OA para ambos es 0,233). Ambos informantes obtuvieron también los valores PA 

mayores (0,309) entre sí. Su resultado OA es notablemente mayor que el resultado de sus 

colegas. Margarita, Esteban, Jose y Jorge tienen resultados casi iguales (variación de 0,184 – 

0,179) mientras que Melania tiene el valor menor (0,164). Su respuestas corresponden lo 

menos con los otros.  
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Tabla 2. La medida de unanimidad sobre los usos botánicos entre las diferentes parejas de 

informantes, representada por el proportion of agreement indices (PAi)
1 

(datos de la época 

seca)
                     

 

 Jorge José Esteban Lucio Margarita Melania Ignacio 

 

Jorge  0,279* 0,176 0,206 0,147 0,074 0,191 

José 0,279  0,162 0,191 0,132 0,132 0,176 

Esteban 0,176 0,162  0,206 0,147 0,162 0,235 

Lucio 0,206 0,191 0,206  0,265* 0,221 0,309* 

Margarita 0,147 0,132 0,147 0,265  0,162 0,250* 

Melania 0,074 0,132 0,162 0,221 0,162  0,235 

Ignacio 0,191 0,176 0,235 0,309 0,250 0,235  

        

1
El Proportion of Agreement (PA)-índice es la relación del número de veces que una pareja de 

informantes está de acuerdo sobre un uso botánico particular y el número total de plantas 

presentadas a esta pareja de informantes; *parejas de informantes con un resultado PAi  

0,250 están de acuerdo en gran medida sobre el uso de plantas medicinales.                 

 

5.6. Apreciación de la medicina tradicional frente a la medicina formal por los habitantes de la 

comunidad 

 

Se preguntó a los habitantes de las comunidades cuando usaban plantas medicinales y 

medicina occidental (household survey). Las posibilidades fueron  „siempre‟ (preventivo), „en 

caso de enfermedad‟ o „nunca‟. También se preguntó si los habitantes mismos podían 

preparar plantas medicinales y en caso de una respuesta positiva se les pidió mencionar estas 

plantas. En total se interrogaron a 80 personas en 6 comunidades (40 hombres y 40 mujeres). 

De las personas interrogadas 37 son Yuracarés (19 hombres y 18 mujeres), 34 personas son 

Trinitarias (17 hombres y 17 mujeres) y 9 personas son Quechuas (4 hombres y 5 mujeres). 

Se puede constatar que la mayoría (33 hombres y 32 mujeres a un total de 40 interrogados) 

usa plantas medicinales en caso de enfermedades. Estas personas también pueden preparar 

plantas medicinales. Pero no se puede concluir que ellas mismas siempre preparan las plantas. 

Muchas personas entrevistadas conocen solamente una preparación para un número limitado 

de plantas. Para la preparación de otras plantas se apela a familiares, amigos y Lucio Semo, 
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uno de los médicos tradicionales que colaboraron a la investigación. En total los 80 

interrogados hicieron 400 indicaciones („respuestas‟) en relación con 74 plantas diferentes. 

Por consiguiente el número medio de indicaciones por persona es 5. El uso de la medicina 

formal también es importante: a un subtotal de 40 interrogados por género 25 hombres y 22 

mujeres pretendieron utilizar medicamentos formales en caso de enfermedad. Las 6 

comunidades en el Parque Nacional Isiboro-Sécure donde se hizo la encuesta están dispersas 

por el parque. Las comunidades Limo del Isiboro, Santa Fe del Isiboro y Villa San Juan del 

Isiboro están dispersas al bordo del parque. Para estas tres comunidades la distancia hasta 

Isinuta (una comunidad de colonos que es la parada final de los minibuses que vienen de 

Cochabamba; Isinuta representa el acceso al Parque) es respectivamente 6, 8 y 25 km. 

Aunque Villa San Juan del Isiboro se encuentra a una distancia bastante larga de Isinuta se 

puede acceder fácilmente a esta comunidad durante algunos días por la semana en un taxi 

colectivo hasta La Cancha. Desde La Cancha hay que andar 2 ½ hasta llegar a Villa San Juan. 

Las comunidades San Jose de la Angosta, San Antonio y Carmen de la Nueva Esperanza se 

encuentran más al profundo del parque y están situadas a una distancia corta la uno a la otra 

(respectivamente 44, 46 y 50 km de Isinuta en la selva tropical primaria). Teniendo en cuenta 

su ubicación geográfica (al bordo del parque o más al profundo del parque) se pueden dividir 

las comunidades en dos grupos. El número total de interrogados en ambos grupos es 38 

(grupo 1) y 42 (grupo 2). Las figuras 8A y B mostran el porcentaje de interrogados en cada 

grupo que usan o no usan plantas medicinales y medicamentos formales.   
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Para el primer grupo (comunidades situadas al bordo del parque) las figuras muestran que casi 

todo el mundo usa la medicina occidental en caso de enfermedad pero que la mayoría de ellos 
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Fig. 8A Comparación del uso de plantas medicinales 

Fig. 8B Comparación del uso de la medicina occidental 
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Respuesta a la pregunta: „Utiliza usted plantas medicinales?” 

Grupo 1: Limo del Isiboro, Santa Fe del Isiboro, Villa San Juan del Isiboro 

Grupo 2: San Jose de la Angosta, San Antonio y Carmen de la Nueva Esperanza 

Respuesta a la pregunta: „Utiliza usted medicamentos formales?‟ 

Grupo 1: Limo del Isiboro, Santa Fe del Isiboro, Villa San Juan del Isiboro 

Grupo 2: San Jose de la Angosta, San Antonio y  Carmen de la Nueva Esperanza 

siempre cuando está enfermo nunca 

siempre cuando está enfermo nunca 
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combina esto con plantas medicinales. Para el segundo grupo (comunidades que se 

encuentran al profundo del parque) parece que se usan por mayor parte plantas medicinales en 

caso de enfermedades. Solamente en menor medida se usa la medicina occidental como apoyo 

(24 % de los casos). En la figura 6 se da la distancia de las comunidades hasta la entrada del 

parque (el pueblo Isinuta) en función del uso procentual de plantas medicinales y medicina 

occidental. Resulta claro que hay una correlación muy negativa entre la distancia hasta Isinuta 

y el uso de la medicina occidental (r = -0,96; P < 0,01). Para el uso de las plantas medicinales 

vemos lo contrario (r = 0,85; P < 0,05). Además parece que hay una correlación muy positiva 

entre el número promedio de plantas mencionadas por persona en una comunidad y la 

distancia hasta Isinuta (r = 0,95 y P < 0,01). El mismo ocurre con el número de plantas 

diferentes mencionadas en una comunidad (r = 0,95 y P < 0,01).  
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No obstante las comunidades situadas al profundo del parque no tienen que viajar 

hasta Isinuta para atención médica. Dentro del parque mismo también hay puestos médicos 

con un enfermero (auxiliar) o un médico. Sin embargo, no existen relaciones significantes 

entre por una parte, el uso de la medicina tradicional y formal (occidental), y por otra parte la 

distancia que hay que recorrer hasta el puesto médico más cerca con enfermero (6, 9 y 12 km 

para respectivamente San José, San Antonio y Carmen; 2, 8 y 18 km para Limo, Santa Fe y 

Villa San Juan). Sí hay una correlación positiva entre la distancia hasta un puesto médico 

donde hay un médico (17, 20 y 23 km para respectivamente San Jose, San Antonio y Carmen; 

2, 8 y 18 km para Limo, Santa Fe y Villa San Juan) y el uso de plantas medicinales (r = 0,89; 

Fig. 6  Uso de plantas medicinales y medicina occidental en función de la distancia hasta Isinuta 

(acceso al parque) con a=Limo del Isiboro; b=Santa Fe del Isiboro; c=Villa San Juan del Isiboro; 

d=San José de la Angosta; e=San Antonio; y f=Carmen de la Nueva Esperanza 
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P < 0,05). Esta correlación es aún más fuerte si se excluye la comunidad de Villa San Juan. 

Tras la exclusión del análisis de esta comunidad los valores P para el uso de medicamentos 

tradicionales y formales no parecen significantes y P < 0,05 para puestos con enfermeros y  P 

< 0,05 y P < 0,01 para puestos con médicos. Esta diferencia relativamente grande puede 

explicarse por el hecho de que se puede llegar bastante fácilmente a Villa San Juan en taxi, a 

pesar de la gran distancia (18 km) hasta el puesto médico más cerca. En cambio, desde las 

otras cinco comunidades hay que ir a pie casi completamente hasta llegar a los puestos 

médicos. 
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Discusión 

 

Se optó de trabajar con un grupo de 7 informantes.  

 

Esto implica las siguientes posibilidades: 

1. Se obtiene un gran número de reacciones que a continuación pueden dar una imagen 

representativa de la parte relativa de varias categorías de enfermedad. La clasificación 

procentual por categorías de enfermedad no solo da una imagen de la importancia cultural 

de estas categorías sino también una indicación del tipo de afecciones sobre las cuales los 

médicos tradicionales saben mucho; 

2. trabajar con un grupo de informantes hace que se puedan clasificar las plantas 

recolectadas a base de su especifidad como remedio y su popularidad; 

3. En un grupo salen a la vista los patrones de conocimiento. Se puede examinar quiénes 

tienen un conocimiento general (general knowledge) y quiénes tienen un conocimiento 

específico (specialist knowledge). Ambos tipos de conocimiento pueden ser interesante. El 

„conocimiento general‟ refiere a remedios que tienen mucha posibilidad para ser activos 

ya que su uso empírico frecuente se debe probablemente a sustancias activas. También el 

conocimiento tradicional está expuesto a experimentación. Las plantas utilizadas 

frecuentemente por un grupo largo están examinadas continuamente en un experimento 

clínico no controlado (Cox en Heinrich, 2001). El conocimiento específico puede ser 

interesante ya que sobre todo los médicos tradicionales expertos han adquirido este tipo de 

conocimiento. Conocen las plantas desconocidas para los otros informantes y representan 

un grupo culturalmente muy frágil que está por desaparecer. Son informantes claves que 

pueden contribuir mucho a base de su experiencia personal rica; 

4. La apariencia de patrones en los datos en los que aparecen por ejemplo lazos familiares y 

lazos de amistad en las respuestas aporta a la fuerza científica de los datos. Demuestra que 

el informante no da respuestas a lo loco. 

 

La desventaja del enfoque cuantitativo es que se trata de una técnica bastante entretenida. La 

presentación de más que 100 plantas a 7 informantes durante la cual se pide información 

detallada puede resultar en más de 1000 indicaciones/respuestas.  

 



reporte final elaborado por Ina Vandebroek – 6 de junio 2003   

 32 

 

Durante un household survey resultó claro que existe una correlación positiva entre el 

conocimiento de plantas medicinales y la distancia hasta la entrada del parque. Cuanto más 

profundo en el parque, mayor los habitantes tienen que apelar a sus recursos naturales. Parece 

que esto tiene una influencia directa sobre su conocimiento de estos recursos.  

 

En resumen: en la investigación actual se situó el conocimiento tradicional sobre plantas 

medicinales en su contexto cultural. Su objetivo fue investigar en qué medida los datos sobre 

las plantas recolectadas son 1) representativos; 2) congruentes y 3) aplicables.  
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