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ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA AMAZONÍA
PERUANA: UNA EVALUACIÓN DE OCHO MÉTODOS

ETNOBOTÁNICOS

Lars Peter Kvist*, Isabel Oré**, Andrea Gonzales**, Consuelo Llapapasca**.

RESUMEN

Desde 1993 hasta 1998, se realizaron estudios de plantas medicinales en comunida-
des de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria. Se aplicó ocho métodos para identificar
especies que sirven a las poblaciones locales como medicinas con la finalidad de
describir cómo estas las manejan y usan. En este estudio, se caracterizan y clasifican
los ocho métodos usados investigando las fortalezas y debilidades de cada uno de
estos. Asimismo, se identifican y discuten 11 objetivos principales para estudios de
plantas medicinales y nueve parámetros adicionales útiles para medir ventajas y des-
ventajas de los métodos. Se concluye que cada método contribuye de manera signi-
ficativa a varios, pero nunca a todos los objetivos y que siempre hay factores que
favorecen o dificultan los métodos, debido tanto a los recursos y medios disponibles
para el estudio como al entorno en que este se realiza. Así, la selección de métodos
para el estudio de plantas medicinales deberá tener como base una cuidadosa preci-
sión de objetivos y un análisis de las condiciones de la zona. En muchos casos, es
necesario combinar varios métodos para cumplir con los objetivos definidos. Para
ello, se aplican los métodos seleccionados en un orden lógico.
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ABSTRACT

From 1993 up to 1998 medicinal plants were studied in communities of the National
Reservation Pacaya-Samiria, applying eight methods to identify species used by the
local populations for medicine and to investigate how they manage and use the plants.
The eight methods are characterized and classified and their respective strengths and
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weaknesses are discussed. To that end are defined 11 objectives for studies of medi-
cinal plants as well as nine additional parameters useful to measure advantages and
disadvantages of the particular methods. The conclusions are that each method
contributes significantly to several but never to all objectives, and that combinations
of additional parameters favor and disfavor any method, related to the resources and
means present, preconditions for the study and conditions in the study area. This
imply, that the selection of methods for any study of medicinal plants, should be
based on a careful definition of its objectives and an analysis of the environment of
the study. In most cases the best option is to combine several methods, applying the
selected methods in a logical order.

Key words: Medicinal plants, methods, ethnobotany, advantages, disadvantages.

1. INTRODUCCIÓN

Muchos investigadores han publicado estudios etno-botánicos a partir de informa-
ción provista por una o pocas personas. Considerando que los conocimientos de las
personas de las comunidades locales varían mucho (Alcorn, 1981; Phillips y Gentry,
1993b) y que los informantes probablemente siempre proveen algunas informacio-
nes incorrectas (Bernard et al., 1984; Godoy y Lubowski, 1992), se han criticado
estudios etno-botánicos por tener resultados casuales y no permitir pruebas de hipó-
tesis estadísticas, además por la falta de una minuciosa descripción de los métodos
(Johns et al., 1990; Phillips & Gentry, 1993a; 1993b). Partiendo de estas observacio-
nes, Kvist (1997) describió y comparó cuatro métodos que permitían una descripción
cuantitativa de patrones de uso de plantas.

El presente trabajo muestra una descripción, clasificación, evaluación y compara-
ción de ocho métodos etno-botánicos y etno-farmacológicos, que fueron comproba-
dos dentro del contexto de tres proyectos financiados por la Agencia Danesa para el
Desarrollo (DANIDA) y realizados en colaboración con tres instituciones ubicadas
en Iquitos: el IIAP (Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana), el Herba-
rio de la UNAP (Universidad Nacional de la Amazonía Peruana) y el Proyecto Inte-
gral de Desarrollo y Conservación Pacaya-Samiria (WWF/AIF/DK). Uno de estos
proyectos consistió en el estudio específico de plantas con propiedades antiparasitarias;
los otros dos proyectos estaban referidos al estudio de plantas medicinales, pero fue-
ron más amplios, puesto que involucraron aspectos de la diversidad, el potencial
económico y el manejo de los bosques inundables.
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El objetivo de este trabajo es el de facilitar que las personas interesadas en el estudio
de las plantas medicinales seleccionen los métodos adecuados para los objetivos de-
finidos en sus trabajos. Aquí se demuestra que cualquier método representa una com-
binación de ventajas y desventajas y que cualquier estudio debe definir sus métodos
a partir de sus objetivos, de sus recursos y de su entorno.

2. METODOLOGÍA

2.1. Área de estudio

El área de estudio corresponde a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria (RNPS), ubi-
cada en la selva baja de la Amazonía Peruana, departamento de Loreto que, con
2 080 000 ha, se constituye en una de las áreas protegidas más grandes del Perú. Los
estudios efectuados se desarrollaron en la periferia de la RNPS en la denominada
zona de influencia, en comunidades asentadas en los ríos Marañón, Ucayali y el
canal del Puinahua (Figura 1). La población local habla español y la mayoría es
descendiente de Cocama-Cocamillas. Algunos preservan su identidad indígena y se
organizan como comunidades nativas. Tal es el caso de las comunidades ubicadas en
el canal de Puinahua y en Samiria (río Marañón). Casi todos los estudios discutidos
se realizaron en bosques inundables y algunos en parcelas permanentes cerca de
Jenaro Herrera. Kvist y Nebel (2000) ofrecen una introducción general a los bosques
inundables de la zona y Nebel et al., (2000a; 2000b) describen las parcelas perma-
nentes.

2.2. Estrategias de evaluación

• Describir los métodos usados para caracterizar cada uno de ellos evaluándolos
y comparándolos entre sí.

• Identificar objetivos básicos y parámetros adicionales necesarios en estudios de
plantas medicinales.

• Valorar los métodos confrontando cada uno de ellos con los objetivos básicos y
parámetros identificados; evaluar los métodos de acuerdo con las categorías
establecidas. El resultado será interpretado a partir de una escala de valores
propuesta.

• Determinar individualmente las ventajas y desventajas de los métodos. Las con-
clusiones y recomendaciones presentadas parten de criterios y experiencias
propias.
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Figura 1. Área del Estudio.
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2.2.1. Descripción de los métodos evaluados
Gram (2001), Gram et al., (2001), Gonzales et al., (1999, 2000), Kvist (1997), Kvist
et al., (1995, 1998, 2001a, 2001b), Oré et al., (1999) y Stagegaard et al., (2001)
presentan, en detalle, los métodos evaluados en el presente estudio y los resultados
encontrados. Aquí se presenta una descripción sistematizada de los ocho métodos
aplicados:

A. Estudio etno-botánico cualitativo

En 1993, trabajando con un informante principal, se realizó un estudio preliminar de
las plantas medicinales conocidas en la zona de Jenaro Herrera. El estudio obtuvo
como resultado una lista de 120 plantas medicinales y 210 usos registrados (Kvist et
al., 1998). Este método no realiza evaluaciones del valor o importancia relativa de
las diferentes plantas medicinales y tampoco facilita análisis estadísticos de resulta-
dos. Por eso, a diferencia de los demás trabajos, que son considerados cuantitativos,
se considera este trabajo como cualitativo.

B. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por investigadores

En 1994, se llevaron informantes de comunidades locales a las parcelas permanen-
tes, cerca de Jenaro Herrera. A través de una entrevista, se les preguntó sobre los
usos de árboles y bejucos elegidos por los investigadores. Cada planta (417 árboles y
lianas) fue presentada independientemente a un mínimo de seis diferentes informan-
tes. Se realizaron así entrevistas estructuradas y estandarizadas (Kvist et al., 1995;
2001a; Stagegaard et al., 2001). La característica principal de este método consiste
en que las plantas en cuestión fueron elegidas de antemano por los investigadores y,
posteriormente, presentadas a los informantes.

Además, en lugar de registrar la extracción y los usos de las plantas realizados por los
informantes (métodos G, H), se registraron los usos potenciales de las plantas, es
decir, los informantes indicaron para qué fines pueden servir estas (al igual que en
los métodos A, C, D, E, y F).

C. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por informantes

En 1995, se trabajó con 13 informantes, 7 hombres y 6 mujeres, en diferentes comu-
nidades en la zona de Jenaro Herrera. Los informantes incluidos eran conocedores de
plantas medicinales (parteras y curanderos). Se trabajó dos días con cada informante.
En este lapso, buscando y recolectando las plantas, se recopiló información sobre las
plantas medicinales apreciadas por el informante. Sin embargo, se aceptó informa-
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ción sobre plantas que no se encontraron. Cada uno de los 13 informantes mencionó
entre 50 y 80 plantas medicinales. Para cada planta, se realizó una entrevista
estructurada y estandarizada. Aproximadamente, 170 taxas medicinales fueron re-
portadas y discutidas (Kvist, 1997; Kvist et al., 1998). La característica principal
consiste en que los investigadores dejaron que los informantes eligieran las plantas
mientras realizaban las entrevistas sobre sus usos potenciales.

D. Plantas útiles para enfermedades específicas

Desde 1995 hasta 1997, se entrevistaron familias de diferentes comunidades sobre
sus conocimientos y/o usos de plantas para las enfermedades de malaria y leishma-
niasis. En cada caso, se realizaba una entrevista estructurada y estandarizada. Ade-
más, se buscaba las plantas correspondientes a las enfermedades (Gonzales et al.,
1999, 2000). Este método (tanto como el E) está relacionado con el anterior (método
C). Los informantes buscaron las plantas y reportaron sus usos potenciales, pero bajo
criterios definidos por los investigadores. Además, se entrevistaron familias (en sus
hogares) en lugar de informantes aislados.

E. Plantas medicinales conocidas bajo nombres vernaculares

Entre 1997 y 1998, se buscaron ciertas plantas a partir de sus nombres vernaculares
con el propósito de enfocar el estudio en especies medicinales reconocidas por la
población y averiguar la consistencia de los nombres vernaculares reportados. Estos
trabajos se realizaron en Jenaro Herrera, Puinahua y Samiria. Los informantes iden-
tificaron las plantas que conocían bajo nombres locales definidos. Se recolectaron
muestras botánicas, cuya información se registró de manera específica con respecto
a sus usos. El criterio diferente del investigador y el hecho de trabajar con informan-
tes aislados distingue este método del anterior.

F. Usos medicinales potenciales registrados mediante inventarios participativos

Entre 1997 y 1998, junto con informantes locales, se realizaron inventarios en bos-
ques, chacras y huertos de las zonas Samiria y Puinahua para identificar plantas a
partir de nombres vernaculares y registrar sus usos potenciales. En los bosques, se
hizo un inventario de los árboles ubicados dentro de fajas correspondientes a 1 ha: 10
metros de ancho y 1 000 metros de largo. En el caso de chacras y huertas caseras, se
trabajó con sus dueños registrando cultivos, otras plantas y apuntando sus usos (Oré
et al., 1999). Con este método, ni el investigador ni el informante eligen las plantas
específicas por discutir y evaluar. Sin embargo, el investigador define dónde hacer el
inventario, de manera que este influye y restringe la selección de plantas y hábitats
estudiados.



ESTUDIO DE PLANTAS MEDICINALES EN LA AMAZONÍA PERUANA:
UNA EVALUACIÓN DE OCHO MÉTODOS ETNOBOTÁNICOS 59

G. Recopilación de uso de plantas medicinales durante un año

Entre 1994 y 1995 (Jenaro Herrera) y entre 1996 y 1997 (Samiria y Puinahua), se
trabajó con 38 familias, distribuidas en siete comunidades de las tres zonas con la
finalidad de registrar la extracción/uso de productos de los bosques, así como tam-
bién de conocer la preparación y el uso de las plantas medicinales. Las familias apun-
taron sus actividades en un diario. Estas fueron visitadas cada dos semanas para
realizarles entrevistas con formularios estandarizados que puedan cuantificar sus
actividades y evaluar sus valores económicos (Gram et al., 2001; Kvist et al., 2001b).
Este método (al igual que el método H) registra la extracción y los usos efectuados,
en lugar de registrar las percepciones sobre la supuesta utilidad de las plantas. La
información recopilada sobre los usos efectuados corresponde a un periodo. Así, los
investigadores solo observaron los usos/preparaciones aplicados en el momento de
su visita.

H. Preparados medicinales observados en una visita

Entre 1997 y 1998, se visitaron, al azar, las casas de 102 familias (42 familias en
Jenaro Herrera, 30 en Puinahua y 30 en Samiria). A cada una de ellas se visitó en una
oportunidad. En todos los hogares, se registró la presencia de materiales y prepara-
ciones de plantas medicinales; para ello, se entrevistó a las familias con la finalidad
de averiguar su forma de uso y aplicación. Este método solo considera preparados y
materiales de plantas medicinales observados por los investigadores.

2.2.2. Objetivos básicos identificados
Se identifican y ordenan 11 objetivos básicos para investigaciones de extracción,
evaluación y uso de plantas medicinales. Solo se incluyen los objetivos factibles de
alcanzar a partir de estudios de campo. Se ignoran los objetivos que dependen de
estudios en laboratorios, clínicas u hospitales.

1. Determinar la identidad científica

Para los estudios científicos, es indispensable conocer la identidad científica de las
plantas usadas para fines medicinales. En zonas tropicales con alta diversidad botá-
nica, es necesario recolectar, para su posterior identificación en el herbario, muestras
botánicas de una gran proporción de las plantas medicinales.

2. Determinar la relación entre nombres vernaculares y nombres científicos

Los informantes refieren a las plantas medicinales con sus nombres locales
(vernaculares). Muchas veces brindan información sobre plantas difíciles o imposi-
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bles de encontrar y recolectar para su identificación científica. Si no se conocen los
nombres locales correspondientes a las especies científicas, aquella información es
poco útil para los investigadores. La relación entre los nombres locales y los nom-
bres científicos también es imprescindible para entender el sistema de clasificación
de las plantas usadas por las poblaciones locales.

3. Evaluar la variación de conocimiento en población local

La evaluación de la población local permite comparar el conocimiento y uso de las
plantas medicinales en relación con diversas enfermedades entre grupos étnicos de la
misma área, entre hombres y mujeres, entre grupos de edad, entre la población co-
mún y entre especialistas (curanderos, parteras, etc.).

4. Evaluar la percepción y reconocimiento del uso

A menudo, los informantes indican varias plantas medicinales como útiles contra la
misma enfermedad. Sin embargo, una o algunas de estas, normalmente, son recono-
cidas como mejores que las demás. Muchas veces se usan estas especies preferidas,
pero, en otros casos, se privilegia aquellas que se obtienen más fácilmente, aunque
no estén entre las preferidas. Esto ocurre por diferentes causas, tales como escasez de
las especies preferidas o las grandes distancias que hay que recorrer para obtenerlas.

5. Determinar la frecuencia de uso y/o cantidades extraídas

La información recogida debe referirse a las plantas que efectivamente han sido uti-
lizadas por los informantes con la finalidad de determinar qué plantas son las más
utilizadas para una enfermedad y de evaluar las cantidades extraídas y/o usadas. Esto
dará una idea de la demanda y/o preferencia por determinada especie. Además, así se
facilitan las estimaciones del valor económico de las plantas medicinales extraídas
para consumo y/o venta.

6. Registrar la preparación y la aplicación

Se registra, de manera consistente y precisa, la información específica con respecto
al uso, preparación y aplicación de plantas medicinales. Así, se registran el periodo
de uso, la utilización independiente o conjunta (con elementos vegetales o no) de las
plantas, etc. En general, el uso de una sola planta medicinal, sin que se haya mezcla-
do con otros elementos y con una dosificación precisa, para una enfermedad bien
definida indica qué efectos son más probables (Kvist et al., 1998).
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7. Registrar el impacto de los tratamientos

Es necesario interrogar a los curanderos y/o pacientes tratados con plantas medicina-
les. Se recopilan sus experiencias y percepciones con respecto a la eficiencia y efec-
tos de los tratamientos. Dicha información puede sugerir cualidades y propiedades
de algunas plantas usadas para una enfermedad, así como también que otras de ellas,
aparentemente, no tienen valor curativo.

8. Identificar las plantas que aparentemente tienen sustancias activas

El punto de partida de los estudios farmacológicos de las plantas medicinales, que
aparentemente tienen valores curativos y pueden contener sustancias activas, mu-
chas veces son los datos etno-botánicos. Estos sugieren el impacto de los tratamien-
tos, como por ejemplo el consenso de los informantes, dentro de una zona así como
también entre diferentes zonas, con respecto a la efectividad de una especie contra
una o contra varias enfermedades.

9. Determinar de qué hábitats se realiza la extracción

El hábitat de una especie medicinal debe ser registrado para poder establecer su
ecología y su distribución, así como también para proyectar su posible manejo y/o
domesticación. También puede permitir mejores identificaciones a partir de nombres
vernaculares. Así, por ejemplo, la población a menudo se refiere a distintas especies
como “del bajo” y “de altura”, de acuerdo con su distribución en las zonas inundables
y en el terreno de tierra firme, respectivamente. Si se conoce el hábitat de las plantas
medicinales y se dispone de datos cuantitativos que indiquen la frecuencia de uso y
las cantidades de materiales extraídos, se puede determinar qué hábitats son los más
importantes para proveer plantas medicinales a la población.

10. Registrar cómo se realiza la extracción y el manejo

El registro de la conservación y el manejo permite rescatar los métodos tradicionales
adecuados sobre este aspecto para las especies medicinales estudiadas. Por ejemplo,
es posible conocer si la extracción aniquila una determinada planta medicinal o tiene
poco o ningún impacto en su sobrevivencia.

11. Comprobar si hay depredación y necesidad de proteger/ manejar a la planta
medicinal

Es importante averiguar, con la finalidad de definir e implementar sistemas de apro-
vechamiento y conservación más adecuados, si la extracción destructiva de las plan-
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tas medicinales ha disminuido su abundancia o extinguido algunas especies en zonas
aprovechadas por poblaciones locales. El consumo local amenaza a pocas especies
vegetales, pero a menudo la extracción para el mercado fitoterapéutico reduce pobla-
ciones.

2.2.3. Parámetros para la evaluación de métodos
Se identifican y describen nueve parámetros adicionales por considerar, cuando se
eligen los métodos de un estudio. Se pueden diferenciar tres categorías: los primeros
parámetros (I, II, III) están relacionados con las condiciones previas del estudio; los
siguientes (IV, V) pueden ser considerados como de carácter general y los últimos
(VI, VII, VIII y IX) se refieren al nivel de certidumbre de los resultados encontrados.

I. El costo del estudio

El punto de partida será el presupuesto disponible. Los métodos variarán con respec-
to a los recursos necesarios en cuanto a la mano de obra, los materiales, el transporte,
etc. Se puede bajar los costos aprovechando inversiones ya realizadas, por ejemplo,
a través del aprovechamiento de las parcelas permanentes existentes o de la integra-
ción a estudios con fines más amplios.

II. Requerimiento de conocimientos y experiencias previas

Los métodos pueden ser exigentes con respecto al dominio de la flora, a los hábitats
de las plantas y a los aspectos socio-económicos en el área local. Por ejemplo, es
necesario conocer de antemano la relación entre nombres vernaculares y científicos.
Se puede aplicar los métodos en un orden lógico aplicando primero los métodos
menos exigentes, de manera que se facilitan así los más exigentes.

III. La facilidad para captar y procesar datos

La selección de los métodos adecuados también depende de las experiencias y habi-
lidades de los investigadores con respecto a la elaboración de herramientas (cuestio-
narios, fichas, etc.), a la interpretación de datos mediante análisis estadísticos y otros.

IV. La adecuación para registrar la alta diversidad de conocimiento

El método puede captar una gran variación de aplicaciones de plantas medicinales o,
contrariamente (parámetro V), puede solo registrar las plantas y usos más conocidos
y/o comunes.
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V. La generación de resultados representativos de la población

El método determina la importancia relativa de las plantas medicinales. Registra así
la importancia de las plantas y de los usos medicinales principales de la población o,
contrariamente (parámetro IV), describe la diversidad de usos.

VI. La certidumbre de las informaciones sobre los usos

El método otorga como resultado una información confiable con respecto a la extrac-
ción y aplicación de plantas medicinales. Los métodos adecuados para describir la
alta diversidad de usos (parámetro IV) pueden tener bajos niveles de certidumbre de
usos, lo que ocasiona que se investiguen muchas plantas diferentes, incluso las me-
nos conocidas.

VII. La certidumbre de las identificaciones botánicas

El método otorga determinaciones confiables sobre la identidad científica de las plantas
usadas. Hay un alto nivel de certidumbre cuando los investigadores observan, iden-
tifican y, si es necesario, recolectan muestras botánicas de las plantas medicinales. Si
no existe una relación consistente entre los nombres vernaculares y los científicos,
hay incertidumbre cuando los investigadores dependen de nombres vernaculares brin-
dados por los informantes. Los métodos que brindan información representativa
(parámetro V) pueden tener bajos niveles de certidumbre botánica, lo que ocasiona
que los investigadores acepten información sobre plantas y/o productos medicinales
no observados.

VIII. La capacidad para corregir la información equivocada

El método facilita la detección, corrección y/o desecho de la información equivocada
o sin importancia real, ya sea a partir de niveles de consenso entre informantes, la
búsqueda de plantas medicinales específicas para su identificación, etc.

IX. La participación activa de la población

El método permite a la población participar en el estudio. Esta tiene libertad para
expresarse, para seleccionar las plantas por estudiar, para compartir con el investiga-
dor las actividades, etc. Los informantes que son participantes activos pueden ser
más dedicados y serios. Así, prevén la información más representativa y facilitan la
posterior ejecución de proyectos de manejo y conservación de plantas medicinales.
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3. RESULTADOS

3.1. Caracterización de los métodos evaluados

En el Cuadro 1, se destacan las características particulares de los ocho métodos. Un
método es evaluado cualitativamente y los demás cuantitativamente. La mayoría de
los métodos registró usos medicinales potenciales de plantas que fueron elegidas
principalmente por los informantes. Siete de los métodos recogen información del
momento.

Cuadro 1: Caracterización de los ocho métodos evaluados.

CARACTERÍSTICA / MÉTODO A B C D E F G H

Cualitativa x
Cuantitativa x x x x x x x
Usos potenciales reportados x x x x x x
Usos efectuados reportados x x
Plantas elegidas por investigador x x
Plantas elegidas por informante x x x x
Plantas elegidas de otra manera x x x
Busca información general x x x x x x
Busca información específica x x
Consulta a informantes aislados x x x x x
Consulta a nivel familiar x x x
Información del momento x x x x x x x
Información del pasado x

A. Estudio etno-botánico cualitativo.
B. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por investigadores.
C. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por informantes.
D. Plantas útiles para enfermedades específicas.
E. Plantas medicinales conocidas bajo nombres vernaculares.
F. Usos medicinales potenciales registrados mediante inventarios participativos.
G. Recopilación de uso de plantas medicinales durante un año.
H. Plantas medicinales observadas en una visita.
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3.2. Valoración de métodos según los objetivos identificados

El Cuadro 2 evalúa los ocho métodos sobre la base de los 11 objetivos básicos iden-
tificados. Los métodos que contribuían de manera significativa, de manera regular o
de manera exigua para cumplir los objetivos particulares están marcados con los
números 1, 0 y -1, respectivamente. Además, en la parte inferior, aparece el número
de objetivos para el cual el método contribuye significativa, regular o exiguamente,
así como también el puntaje alcanzado. Ningún método cumple significativamente
con todos los objetivos y hay una variación de un mínimo de dos objetivos hasta un
máximo de seis objetivos significantes.

Cuadro 2: Valoración de métodos según su contribución a los objetivos.

OBJETIVO / MÉTODO A B C D E F G H

Identidad científica 1 1 0 0 0 1 -1 -1
Relación N.V./ N.C. 1 1 0 0 1 1 -1 -1
Variación de conocimiento -1 1 1 0 1 1 1 0
Reconocimiento de usos 0 1 1 0 -1 1 -1 -1
Frecuencia de usos -1 -1 0 0 -1 -1 1 1
Registra preparación/aplicación 0 -1 1 1 0 -1 1 1
Registra efecto/eficiencia 0 -1 1 1 -1 -1 1 0
Identifica sp. con sustancias activas 0 -1 0 1 -1 -1 1 0
Determina hábitats importantes 0 0 1 0 0 0 1 0
Rescate extracción/manejo tradicional 0 1 0 0 0 1 -1 -1
Comprueba depredación -1 0 1 0 0 1 -1 -1

Número de métodos por categorías 2,6,3 5,2,4 6,5,0 3,8,0 2,5,4 6,1,4 6,0,5 2,4,5
Puntaje -1 1 6 3 -2 2 1 -3

A. Estudio etno-botánico cualitativo.
B. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por investigadores.
C. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por informantes.
D. Plantas útiles para enfermedades específicas.
E. Plantas medicinales conocidas bajo nombres vernaculares.
F. Usos medicinales potenciales registrados mediante inventarios participativos.
G. Recopilación de uso de plantas medicinales durante un año.
H. Plantas medicinales observadas en una visita.
N.V. = Nombre vulgar.
N.C. = Nombre científico.
Contribución de categorías: 1 = Significativo; 0 = Regular; -1 = Poco significativo.
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3.3. Valoración de los métodos según los parámetros identificados

El Cuadro 3 evalúa los ocho métodos a partir de los nueve parámetros identificados,
marcados con los números 1, 0 y -1 (métodos favorables, algo favorables y desfavo-
rables, respectivamente). Además, se consigna, en las dos últimas filas el número de
métodos por categorías de evaluación y los puntos alcanzados. Cada método repre-
senta una combinación distinta de parámetros que tienen un impacto favorable, poco
favorable o desfavorable con respecto a su valor. La variación oscila desde los cinco
parámetros favorables hasta los seis parámetros desfavorables.

Cuadro 3: Valoración de métodos según parámetros adicionales.

PARÁMETRO / MÉTODO A B C D E F G H

Bajo costo de estudio 1 -1 1 1 1 0 -1 -1
Condiciones previas limitadas 1 1 0 0 0 0 -1 -1
Facilidad de captar/ procesar datos 1 -1 0 1 1 -1 0 0
Registra alta diversidad de
conocimientos 0 1 0 -1 -1 0 0 -1
Genera datos representativos de
población 0 0 1 -1 -1 0 1 1
Certidumbre de información de uso -1 1 1 1 1 0 -1 -1
Certidumbre de identidad botánica 1 1 -1 0 1 0 -1 -1
Capacidad de corregir información -1 1 1 1 1 0 -1 -1
Participación activa de informantes 0 -1 1 0 0 1 1 -1

Número de métodos por categorías 4,3,2 4,1,4 5,3,1 2,4,3 5,2,2 1,6,2 3,2,4 2,1,6
Puntaje 2 0 4 -1 3 -1 -1 -4

A. Estudio etno-botánico cualitativo.
B. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por investigadores.
C. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por informantes.
D. Plantas útiles para enfermedades específicas.
E. Plantas medicinales conocidas bajo nombres vernaculares.
F. Usos medicinales potenciales registrados mediante inventarios participativos.
G. Recopilación de uso de plantas medicinales durante un año.
H. Plantas medicinales observadas en una visita.

Impacto de parámetros adicionales: 1= Favorable; 0= Poco favorable; -1= Desfavorable.
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4. DISCUSIÓN

En el Cuadro 2, se observa que el método C posee la mayoría de puntos positivos y el
método H la mayor cantidad de puntos negativos. Se representa así, respectivamente,
tanto la mayor contribución potencial como la más limitada respecto de los 11 obje-
tivos definidos. En el Cuadro 3, los métodos C y H destacan nuevamente; sus puntos
suman la mayor cantidad de positivos y la mayor cantidad de negativos, respectiva-
mente. Ello indica que estos dos métodos son los que tienen más ventajas y desven-
tajas. El hecho de que el método C contribuya a todos los 11 objetivos definidos,
aunque solo de manera significativa a 6 de ellos y, además, solo sea desfavorecido
según un parámetro, indica que será el mejor método si pretendemos contribuir a
todos los objetivos. Sin embargo, pocos estudios priorizan los 11 objetivos y, en
función de la combinación de los objetivos vigentes, otro método puede ser el más
favorable para aplicar. Además, casi siempre una combinación de métodos es mejor
para cumplir con todos los objetivos vigentes.

Para facilitar esa selección, destacamos las ventajas y desventajas principales de cada
uno de los ocho métodos.

A. Estudio etno-botánico cualitativo

Tanto los gastos del estudio como la demanda de conocimientos previos son limita-
dos. Cabe destacar que no existe la necesidad de procesar mucha información. Así,
sin conocer previamente la flora y la población del estudio, se podría encontrar y
recolectar muchas plantas medicinales diferentes, de las que además se puede conse-
guir sus nombres vernaculares. Por eso es posible realizar un estudio cualitativo an-
tes de aplicar los métodos más exigentes y complejos.

B. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por los investigadores

Este método es exigente con respecto al procesamiento de los resultados e implica
altos gastos si el proyecto tuviera que establecer parcelas permanentes. Sin embargo,
es óptimo para establecer la relación entre los nombres vernaculares y las identida-
des científicas de las plantas medicinales, pues los investigadores conocen la identi-
dad científica de los individuos de árboles y sogas que se discuten con los informan-
tes (Kvist et al., 1995; 2001a). Además, el nivel de consenso entre los informantes
permite determinar qué nombres vernaculares son bien conocidos y se puede compa-
rar el conocimiento, por ejemplo, entre los hombres y las mujeres (Stagegaard et al.,
2001).
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Una de las limitaciones de este método es el hecho de que no todas las especies útiles
están representadas en las parcelas (baja densidad y distribución en hábitats sin par-
celas). Otra desventaja consiste en que los informantes, como consecuencia del he-
cho de ser entrevistados sobre usos de árboles y bejucos elegidos por los investiga-
dores, que incluso en muchos casos les son poco conocidos, reportan muchos usos
que raras veces o nunca son efectuados. Esto otorga como resultado un bajo nivel de
consenso. Por ejemplo, de las 170 especies indicadas como medicinales, solo 10
fueron reportadas por seis informantes (Kvist et al., 1995). Además, en las comuni-
dades ubicadas cerca de las parcelas, solo 30 de estas 170 especies fueron menciona-
das (método C), (Kvist et al., 1998).

C. Usos potenciales de plantas medicinales elegidas por los informantes

Como ya se mencionó, este método contribuye a la consecución de muchos objetivos
y posee pocas desventajas. La información recogida tiene un alto nivel de certidum-
bre en vista de que los mismos informantes seleccionan las plantas medicinales por
discutir y participan durante un periodo tan limitado que el tiempo solo alcanza para
reportar las plantas que conocen bien, sean estas especies cultivadas o silvestres (Kvist
et al., 1998). Además, el nivel de consenso sirve para identificar a las especies que se
menciona a través de la comparación del conocimiento de los distintos grupos de
informantes. Por ejemplo, puede compararse el testimonio de nativos y mestizos.
Asimismo, es posible obtener información detallada sobre la preparación, aplicación
y los efectos de las plantas. La desventaja principal es la necesidad de contar con una
relación confiable entre nombres vulgares y científicos, pues no todas las plantas se
llegan a observar. Además, se recibe poca información con respecto a los usos menos
conocidos o practicados de las plantas medicinales.

D. Plantas útiles contra enfermedades específicas

Este método brinda información específica de las plantas usadas contra determina-
das enfermedades seleccionadas (en el presente caso: malaria y leishmaniasis). Se
entrevistan informantes de varias comunidades sobre sus conocimientos y prácticas.
Por esta característica, el método contribuye a muchos objetivos. Su ventaja princi-
pal es la captación de datos detallados tanto sobre la preparación y aplicación como
sobre los supuestos efectos de las plantas medicinales. Sobre la base de esta informa-
ción, se puede recoger el nivel de consenso y seleccionar especies promisorias para
estudios fitoquímicos. Las investigaciones de malaria y leishmaniasis (Gonzales et
al., 1999, 2000) han demostrado que estudios específicos son necesarios para inves-
tigar las plantas usadas contra enfermedades relativamente raras (los estudios gene-
rales ofrecen pocos datos con respecto a la malaria y ninguna información con res-
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pecto a leishmaniasis). Además, se puede identificar las especies más conocidas por
niveles de consenso.

E. Plantas medicinales conocidas bajo nombres vernaculares

Este método, por su carácter específico respecto de las plantas seleccionadas, tam-
bién contribuye a muchos objetivos. Es valioso para descubrir confusiones entre
especies diferentes que tienen un mismo nombre vernacular. Por ejemplo, el «mururé»
es una especie de Brosimum en Jenaro Herrera, pero una especie de Cynometra en
Samiria; «cumaceba del bajo» es Lecointea amazónica en Jenaro Herrera, pero es
una especie de Swartzia en Samiria y Puinahua. De esta manera, se corrige y mejora
la relación entre los nombres científicos y los vernaculares, de manera que se evita
confundir los efectos curativos atribuidos a varias y diferentes plantas. Además, se
puede describir la variación del conocimiento de las especies entre zonas geográficas
o grupos de informantes distintos. La desventaja principal es el alto costo que impli-
ca, debido a que debe visitarse zonas de diferentes características geográficas que,
por lo general, están bastante alejadas.

F. Usos medicinales potenciales registrados mediante inventarios participativos

Este método tiene la capacidad de contribuir a la consecución de varios objetivos.
Puede aplicarse de diferentes formas. Por ejemplo, por medio de inventarios rápidos
que permitan aceptar los nombres vulgares brindados por los informantes o, por el
contrario, identificar a cada individuo o especie científica, de manera que se avance
con más cautela principalmente en bosques con alta diversidad. En el primer caso, se
puede inventariar el estado de las poblaciones de plantas medicinales; en el segundo
caso, se puede investigar la relación entre los nombres vernaculares y los nombres
científicos. Una limitación que siempre existe consiste en que el área de estudio es
restringida por el investigador y no se recoge la información relacionada con las
plantas distribuidas en otras áreas.

G. Recopilación de uso de las plantas medicinales durante un año

Este método ofrece una mejor evaluación tanto de la frecuencia de uso de las diferen-
tes plantas medicinales como de las cantidades extraídas, lo que facilita estimaciones
económicas del valor de la extracción y uso (o venta) de las especies estudiadas.
También la colaboración continua con los mismos informantes facilita datos precisos
y detallados sobre la preparación, aplicación y efectos de las plantas medicinales,
además de destacar la importancia de los hábitats de donde se extraen. El método es
costoso y requiere de mucho tiempo. Además, la desventaja principal es la incerti-
dumbre con respecto a la identidad científica, pues los investigadores, pocas veces,
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observan las plantas y hay una tendencia a solo recibir información sobre plantas
medicinales bien conocidas.

H. Preparados medicinales observados en una visita

Este método contribuye a lograr una cantidad reducida de objetivos. Tiene más des-
ventajas que todos los demás. Sin embargo, puede facilitar el recojo de información
precisa y detallada con respecto a la preparación y aplicación de las plantas medici-
nales vía observaciones in situ. También puede determinar la frecuencia de usos de
varias plantas medicinales, aunque las condiciones específicas en el momento del
estudio se pueden distorsionar, por ejemplo, debido a las epidemias o a la época del
año en que se visita a los informantes.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La elección/elaboración de los métodos a seguir debe realizarse a partir de un
estudio.

- Para definir los objetivos en un estudio de plantas medicinales es recomendable
tomar en cuenta dos consideraciones importantes: 1. Si se busca información
representativa (muchos informantes) o precisa y detallada (pocos informantes).
2. Si se prioriza la determinación de la identidad científica o la cuantificación de
la importancia de las diferentes plantas (que siempre implica aceptar algunos
usos a partir de sus nombres vernaculares).

- Las combinaciones de métodos son posibles, y a menudo preferibles, puesto
que un solo método no es capaz de cubrir toda la información deseada. La com-
binación ideal de métodos dependerá de los objetivos, del conocimiento de la
flora y la cultura locales, así como también de los recursos disponibles.

- Es una buena estrategia, principalmente para establecer la relación entre los
nombres científicos y los vernaculares, realizar un estudio cualitativo antes de
iniciar estudios cuantitativos.

 - Cuando no existe un conocimiento previo de la cultura de la comunidad ni de la
botánica de la zona, es recomendable aplicar entrevistas piloto que permitan
corregir errores y definir herramientas simples y concretas para un óptimo re-
gistro de la información.
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- Es recomendable incorporar un estudio etnobotánico dentro de estudios más
amplios, pues esto abarata costos, permite interactuar con pobladores loca-
les e instituciones afines, además de que tiene un efecto multiplicador de expe-
riencias.

- Se necesita buscar y recolectar las plantas conocidas por sus nombres vernaculares
en varios lugares de la selva para determinar si estas pertenecen a una misma
especie o a especies diferentes.

- La mayoría de los métodos discutidos solo fue comprobada en zonas inundables.
Sin embargo, por sus características, los métodos podrían ser válidos en otras
condiciones culturales y ecológicas.
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