
IntroduccIon

La yareta (Azorella compacta Phil.), es una especie que 
habita desde los 4,000 a 4,800 m snm, formando almohadil-
las compactas que llegan a alcanzar hasta 1.20 m de alto y 
2.50 m de cobertura en el Perú. Florece en las estaciones 
de primavera y verano en suelos húmedos y fríos. Es una 
especie resinosa, que crece en condiciones de clima muy rig-
uroso y siempre se la encuentra por encima de los 4,000 m 
snm en la alta cordillera altiplánica del Sur del Perú hasta el 
Norte de Chile y las regiones limítrofes de Bolivia.

La importancia etnobotánica radica en las propiedades y 
usos que le atribuyen en la etnomedicina, para el tratamiento 
de la diabetes, el asma, bronquitis y enfermedades renales a 
través de infusiones preparadas con las raíces de sabor muy 
amargo (Loyola & al.,1997), para el reumatismo y contu-
siones de la piel a través del uso de la resina como emplastos 
(cáceres, 2003; lInares 2000; rodrIguez, 2000) o como 
combustible para la cocina y para fundición de minerales 
(soukup, 1970).

Dentro de la RNSAB (Reserva Nacional de Salinas 
y Aguada Blanca) - Arequipa, existen 14 comunidades 
campesinas asentadas y propiedades privadas establecidas 
en diversos poblados y estancias (rnsaB, 2006). En el pre-
sente estudio se ha tomado como referencia las comunidades 
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más representativas con sus anexos y estancias como son 
Pampa Cañahuas, Tambo Cañahuas, Talamolle, San Juan de 
Tarucani, Pillones, Imata, Tocra, Salinas Huito, Pampa de 
Arrieros, con la finalidad de realizar el estudio etnobotánico 
de la yareta a través del conocimiento étnico de las comuni-
dades asentadas dentro del RNSAB, identificando a los ex-
pertos en usos de la vegetación local. Los objetivos fueron 
de realizar búsqueda de información bibliográfica sobre la 
yareta (A. compacta Phil.) y su zona de amortiguamiento, 
describiendo su extensión, condición y población ganadera; 
levantar información sobre los usos de A. compacta por la 
población de la RNSAB; realizar una debida documentación 
sobre las posibles aplicaciones de A. compacta.

metodologIa

Busqueda de informacion sobre la yareta (Azorella compac-
ta Phil.)

Se ha realizado con el apoyo de la RNSAB, sobre todo 
para la revisión de literatura y verificar la zona de amortigua-
miento para describir su extensión, población y condiciones 
locales. Además se ha completado con toda la información 
disponible en la Biblioteca de Biomédicas de la Universidad 
Nacional de San Agustín y material bibliográfico particular 
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de la Consultora, con la finalidad de realizar un análisis so-
bre las preferencias de las personas y la demanda de la yareta

A continuación se ha realizado una observación cuidado-
sa de productos y/o materias primas ofertadas en el mercado 
local, y una consulta a los usuarios locales. Posteriormente 
se hizo una observación de campo para el reconocimiento de 
las comunidades asentadas en RNSAB y se empezó a reali-
zar las encuestas y entrevistas.

Usos etnobotanicos de la yareta (Azorella compacta Phil.)
Una vez identificadas las Comunidades locales se pro-

cedió a realizar el estudio etnobotánico en la comunidad de 
Pampa Cañahuas, Comunidad de Toccra, Comunidad de San 
Juan de Tarucani, Comunidad de Imata, Comunidad de Ta-
lamolle y Comunidad de Salinas Huito. También se toma-
ron en cuenta los anexos de Sumbay, Tambo Cañahuas y las 
Estancias cercanas a Pampa Cañahuas.

Investigacion de campo:
El Método que se ha utilizado es el siguiente (Según 

cunnIngham, 1996)
– Entrevistas Individuales: de acuerdo con las zonas elegi-

das se realizó entrevistas a los pobladores de cada comu-
nidad, y este se hizó de forma estratégica.

– Estudios de casos: donde se entabló conversación con 
pobladores de las comunidades asentadas en RNSAB, 
que tipificaron una determinada situación con el uso de 
la yareta.

– Con participantes claves de la investigación: se procedió 
a seleccionar a los entrevistados que tenían conocimien-
to detallado de la yareta, (botánico, etnobotánico y eco-
lógico).

– Entrevistas individuales a fondo: se utilizó una ficha 
semiestructurada para poder obtener información, la cual 
se adecuó a las circunstancias de la entrevista.

– Encuestas de campo: se procedió en campo a identificar 
a los informantes clave y se planificó un paseo por el 
campo para que nos mostraran como obtenían el material 
o el producto que utilizaban de la yareta, como lo tran-
sportan y que usos le daban.

– La Observación Participante: se realizo durante 1 día en 
la comunidad, para observar el comportamiento del uso 
de la yareta, por la población. Se tomaron fotografías, se 
completaron datos y se entablo confianza con cada uno 
de los informantes seleccionados.
Los datos de campo fueron procesados a través de la et-

nobotánica cuantitativa para su análisis.

revIsIon de lIteratura e InformacIon BIBlIografIca

Botanica de la yareta
Nombres vulgares: Llareta, yareta, yarita, Ch’ampa

El nombre tiene origen cunza (gunckel, 1967). Bajo el 
nombre vulgar de yareta se conoce a otras especies como, 
Azorella madrepórica, Azorella lycopodioides, Azorella re-
niformis, Azorella pulvinata, Azorella multifida, Azorella 
diapensioides, Azorella Biloba, Azorella corymbosa, Azorel-
la crenata y Laretia acualis que crecen en forma de arbustos 
cespitosos muy compactos en las zonas altoandinas (hoff-
mann &.al., 1992; gunckel, 1967).

Sinonimia
Azorella columnaris H.Wolff, Azorella prismatoclada Do-
min, Azorella yareta Hauman, Laretia compacta (Philippi)
Reiche.

Ubicación Sistemática 
División: Magnoliphyta
 Clase: Magnoliopsida
  Subclase: Rosidae
  Orden: Apiales
  Familia: Apiaceae
   Genero: Azorella 
   Especie: Azorella compacta Phil.

Descripción Botánica
Planta arbustiva de forma almohadillada o en cojines 

compactos densos, de 1.00 - 1.20 m de altoura y 1.5 - 2.50 
m de cobertura.

Tallos prismáticos, fasciculados que convergen en una 
estructura radical basal, delgados cubierto totalmente por las 
hojas. Al final de cada tallito se encuentra una pequeña rose-
ta de hojas simples diminutas.

Hojas glabras, lineares, tríquetras, resinosas hacia el ápi-
ce de 3-6 mm o 4-10 mm de largo, por 1-4 mm de ancho 
que se disponen externamente con filotaxia arrosetada en la 
parte superior.

Inflorescencia cada roseta producen 1-5 flores amarillo-
verdosas, hermafroditas, en umbelas cortas terminales, sim-
ples. Flores inconspicuas con el cáliz 5-dentado, libres, co-
rola- 5 pétalos, libres, amarillo-verdosos, gineceo de ovario 
supero bilocular, bicarpelar, biovular, con estilo corto, per-
sistente, estilopodio cónico o depreso, estigma simple, an-
droceo con 5 estambres alternipétalos. Filamentos delgados 
cilíndricos, introrsos, ditésicos. (WIckens,1993)

Fruto esquizocarpo con dos mericarpos, secos, un poco 
desiguales, ovoides, orbiculares de 4-5 mm de largo y gla-
bros. Semilla ovoide, inconspicua de 1 mm aproximadamen-
te. (teIllIer, 1999; kleIer & rundel, 2004).

Ecologia
Es una especie siempre verde y perenne, y tiene poli-

nización entomófila, polinizada por insectos. Se menciona 
también que es una especie autofértil. Prefiere suelo arenoso 
liviano, y bien drenado. Crece en medios nutricionalmente 
pobres, no importando si son ácidos, neutro o básico (alcali-
no). Está bien adaptado a insolación alta típica de las alturas, 
no crece a la sombra. Crece en matas bien densas, para re-
ducir pérdidas de calor, y muy cerca del suelo donde las Tº 
del aire son de 1 o 2 ºC más altas que las del aire, debido a 
que la radiación de onda larga reirradiada por el suelo (que 
es usualmente negro grisáceo a negro, en la Puna).

Se considera una planta caméfita, densamente compacta 
que comprende numerosos tallos y hojas.; los tallos que van 
muriendo forman una especie de relleno (detritus) dentro del 
cuerpo del cojín por lo que es sólido y la planta se ve de co-
lor verde durante todo el año. Las hojas en descomposición 
ayudan en la formación del suelo.

Habitat
Género con muchas especies en Perú, A. compacta Phil. 

habita en la alta cordillera de Perú, Argentina, Bolivia y Chi-
le.

En el Perú crece formando grandes comunidades en sue-
los arenosos, arcillosos, pedregosos y laderas con pendien-
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tes rocosas. Brako & zarucchI (1993) indican que es un 
subarbusto de los andes III, que crece en pastizales y ma-
torrales desde los 4,000 a 4,500 m snm. En La RNSAB se 
le encuentra formando comunidades a partir de los 4 000 a 
4,800 m snm, en el extremo altitudinal superior de la reserva 
(lInares, 1991; cáceres, 2003; urrunaga R, 2000)

En otros países como Chile, Bolivia o Argentina crece 
en laderas y portezuelos de montañas altas, en pedregales y 
roqueríos hasta los 5,200 m snm (martínez, 1989).

Distribucíon
Especie nativa de Sudamérica, de la zona de Puna de los An-
des de Perú, Bolivia, Chile y Oeste de Argentina, entre los 
3,200 a 4,500 m snm (lInares, 1991; sotta, 2000).

Su rango de distribución se extiende a través del alti-
plano desde el sur del Perú hasta el oeste de Bolivia y el 
altiplano del noreste de Chile y noroeste Argentino (Kleier 
& Rundel, 2004). A. compacta se distribuye desde los 3,000 
m hasta 5,300 m, siendo una de la especies leñosas que al-
canzan mayores altitudes a nivel mundial (halloy, 2002).

En Chile se extiende desde el límite con el Perú, en la 
I Región, prov. Tarapacá, 17º37’/69º30’ sobre los 4,000 m 
snm hasta la III Región, prov. Huasco, Cuesta Tronquitos, 
entre valles de Montosa y Maflas. 28º31’/ 69º44’ (serra & 
al., 1986). 

Constituye un componente de importancia en comuni-
dades vegetales características del altiplano y la puna, por 
sobre los 4,000 m de altitud (serra & al., 1986).

lueBert & plIscoff (2006) indican que la especie es do-
minante del piso vegetacional “Matorral bajo Tropical andi-
no de Parastrephia lucida y Azorella compacta”, presenta 
estructura de matorral bajo de composición florística diversa 
y cobertura muy variable.

Suele encontrarse junto a Polylepis tarapacana (consI-
gny, 1963; gajardo, 1994) 

Se estima que tiene una extención de alrededor de 1,221 
Km largo x 26 km de ancho, por lo que se estima una super-
ficie aproximada de 31,746 km2.

En el Perú se distribuye por el sur entre los 3,800 a 4,500 
m snm, registrado para los departamentos de Arequipa, 
Puno, Huánuco, Ayacucho, Moquegua y Tacna.

En el departamento de Arequipa, se registra para las zo-
nas de Caylloma, Chuquibamba y Castilla alta, dentro de 
la RNSAB se distribuye por las localidades de Patapampa, 
Talamolle, El Simbral y Pillone. Forma la Comunidad de 
“yaretales” (urrunaga, 2000) en la zona de vida Tundra 
húmeda Alpino Subtropical (th-AS) 4,300-5,000m snm, con 
una temperatura promedio anual que varía entre los 1.5°C y 
los 3°C, una precipitación promedio anual que fluctúa entre 

los 125 y 250 mm y una topografía accidentada a colinada, 
alternando con áreas relativamente suaves (lInares, 2000).

estado actual de conservacIon

En el extremo altitudinal superior de la reserva entre los 
4,500 a 4,800 m snm se encuentra la especie A. compacta. 
Ocupa una superficie de 8,146.16 ha, que representa el 1.8% 
del total del área de reserva, en un hábitat de laderas suaves 
o roquedales hasta quebradas abruptas, con suelos areno-ar-
cillosos, pedregosos hasta rocosos y asociados a Pycnophyl-
lum molle, Werneria paposa, Nototriche obcuniata, Cala-
magrostis curvula, Belloa longifolia y Baccharis buxifolia.

A. compacta, según el estado de conservación se encuen-
tra en la categoría vulnerable (VU) dentro de la reserva, de 
acuerdo con la categorización de Flora amenazada según 
D.S.Nro.043-2006-AG. y en categoría de extinción (E) de 
acuerdo a la categorización de Flora por IRECA-U.N.S.A., 
2000 (RNSAB, 2006).

Zonas de amortiguamiento: A. compacta en la RNSAB 
forma parte de las seis unidades de vegetación identificadas 
en el área de la reserva como parte de la biota típica, en 
donde habitan los camélidos, aves terrestres y acuáticas, así 
como carnívoros, anfibios, reptiles y artrópodos en general 
(RNSAB, 2006). La reserva está ubicada políticamente en 
los departamentos de Arequipa y Moquegua entre las coor-
denadas 15°45’05” y 16°11’50” de latitud sur, 71°34’00” y 
71°51’27” de longitud oeste, donde el 97% está en territorio 
del departamento de Arequipa y solo el 3% está en Moque-

Foto 1 - Azorella compacta Phil.: a) Habito; b) Hojas; c) Flores y Frutos.
a b c

Foto 2 - Planta en el habitat (Arequipa).
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gua. Tiene una superficie de 366,936 hectáreas y se encuen-
tra a una altitud que va desde los 3,500 a 6,075m con una 
altitud promedio de 4,300 m. La reserva tiene una población 
de 3,205 habitantes, de los cuales el 75% vive en los distritos 
de San Juan de Tarucani, 49% en Arequipa y San Antonio de 
Chuca, 26% en Caylloma y el 25% se distribuye en los otros 
distritos. Si se considera que en la zona de amortiguamiento 
hay 3574 pobladores, la población total de la reserva seria 
de 6,779 habitantes. 

De acuerdo con el cuadro Nro.1 se puede ver que la zona 
de amortiguamiento para Arequipa es de 11 distritos con 
2,755 habitantes (77%) y 3 distritos para Moquegua con una 
población de 819 habitantes (19%). La zona de Amortigua-
miento seria Patapampa, en Yanque, Talamolle, en Puquina, 
El Simbral en Chiguata y Salinas Moche, Parte alta de Cerro 
Colorado, Cayma. Alto Selva Alegre, Miraflores. 

etnomedIcIna y etnofarmacologIa

En el Perú A. compacta es usada como desinflamante 
(anti inflamatoria) utilizando la resina en forma de empla-
sto sobre las contusiones y golpes en la piel, sin embargo 
esta resina es usada también para calmar el dolor de muelas 
masticándola por un tiempo de 5 minutos. (Brack, 1999; 
caBrera, 2007).

Para dolores del hígado se utiliza las hojas de la yareta en 
infusión (5 g/l) tomando 2 veces al día durante 7 días.

Para dolores reumáticos se toma la infusión de las hojas 
(6 g/l) 3 veces al día, durante 15 días; así mismo para de-
sinflamar la próstata en los varones, se toma la infusión de 
hojas 2 veces al día durante una semana. Se menciona tam-
bién que es muy buena para disminuir los niveles de glucosa 
en la sangre utilizando la infusión de las hojas y flores (12 
g/l) 3 veces al día durante un mes (caBrera, 2007)

En la RNSAB se menciona a la yareta utilizada como 
medicina y como combustible en todas las comunidades 
donde forma parte de un grupo de plantas que conforman el 
“Ccapo” (urrunaga , 2000).

Otros estudios realizados en la región señalan el uso 
medicinal para aliviar el dolor y bajar la hinchazón de la 
espalda (cáceres, 2003); además se usa para desinflamar las 
hinchazones ocasionados en las fracturas, y además que es 
tóxico para el ganado (lInares, 1991; cáceres, 2003). 

En el distrito de Pocsi, Dpto Arequipa, la usan para curar 
las enfermedades de la próstata utilizando trocitos de tallos 
en infusión 3 veces al día durante 15 días y para curar la neu-
monía en los niños se prepara infusión de hojas, flores o tal-

los. También es efectivo el tratamiento en adultos para com-
batir la gripe y problemas bronquiales (solórzano, 2002)

Para el dolor de riñones, se recomienda utilizar un em-
plasto caliente de la resina de yareta con alcohol (donde 
sumergen una culebra viva), incienso, ramas de “romero” 
(Rosmarimus officinalis L.) y “tikil-tikil” (Lippia nodiflora  
Michx.). Se utiliza yareta contra los golpes en la piel, co-
locando un emplasto caliente de la resina con “aluzema”, 
ramas de romero y yema de huevo; o con alcohol y piel de 
culebra.

Para curar el reumatismo la infusión, cocimiento de los 
tallos, es tomada a razón 1 cucharadita cada 4 horas, durante 
3 meses. La cocción por 10 minutos de una onza (aprox. 30 
gr) de los tallos en 10 litros de agua, es aplicado durante el 
baño.

Para los estirones de músculos se aplica un emplasto 
caliente de la resina con azúcar blanca y chancaca; o con 
“aluzema”, hojas de “chire” y ramas de “manzanilla” (Ma-
tricaria chamomilla L.) (solórzano, 2002).

En el norte Peruano se usa la resina de A. compacta en 
forma de emplastos en casos de neumonía, reumatismo y la 
curación de heridas (mostacero & al., 2002).

otros usos en la etnoBotanIca

Entre otros usos los tallos y raíces sirven para fertilizar 
los terrenos y la resina como incienso para matar polillas 
(sotta, 2000).

Otra forma de uso va destinado al fuego ya que la leña 
es escasa en las comunidades asentadas en dichas altitudes y 
las ramas apretadas están impregnadas de resina que facilita 
su combustión (font Quer, P. 1995).

En Chile para la resina de la yareta, algunos autores han 
reportado los siguientes usos en medicina: se emplea en 
emplastos, como rubefaciente en dolores reumáticos (gun-
ckel,1967). 

Se usa para curar heridas, defenderse de catarros pulmo-
nares, estimular el estomago y las vías renales y para los 
dolores de cabeza (urzua, 1969). 

Con su resina se preparan “parches” que se colocan en 
la espalda para los dolores o enfermedades del pulmón (al-
dunate & al., 1981; hoffmann & al., 1992; WIckens, 1993) 
“ parches cicatrizantes” de la “abertura de carnes” mezclada 
con cuero de culebra o lagarto molido y mezclado con plan-
tas como “ñaca tola” Baccharis santelicis Phil, Asteraceae, 
“ruda” Ruta chalepensis, Rutaceae o “ajenjo” Artemisia ab-

Tab. 1 - Porcentaje de  Población dentro de la RNSAB y  zonas de Amortiguamiento. 
Dpto. Provincia

Reserva Zona de Amortiguamiento

Nro. Distritos
Población

Nro.  Distritos
Población

Habitantes % Habitantes %
Arequipa 6 2891 90% 11 2755 77%
 Arequipa 4 2053 64% 6 1838 51%
Caylloma 2 838 26% 5 917 26%
Moquegua 2 314 10% 3 819 23%

Sánchez Cerro 2 314 10% 3 819 23%
8 3205 100% 14 3574 100%

(Tomado del Plan Maestro RNSAB, 2006).
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sinthium L. Asteraceae y “molle” Schinus molle, Anacardia-
ceae (castro & a., 1982; hoffmann & al., 1992). Con la raíz 
se preparan infusiones medicinales para el asma (aldunate 
& al., 1981). La Planta completa es estimulante, estomacal y 
vulneraria (muñoz-schIck & al., 1981; troBok, 1983).

La raíz hervida como bebida, jarabe o mate sirve para los 
bronquios, riñones, resfríos, asma, diabetes y para desinfla-
mar la matriz. Las flores hervidas y tomadas como mate son 
buenas para el asma (castro & al., 1982; WIckens, 1993). 

Una infusión de flores, 20 gramos en 0.25 l de agua re-
duce el nivel de azúcar en la sangre y se usa en tratamientos 
de diabetes debido a la obesidad y a enfermedades del bazo, 
raíces usadas contra la ciática, planta posiblemente antican-
cerígena (WIckens, 1993). 

La infusión acuosa de la planta es utilizada ampliamente 
en la medicina folklórica, principalmente en el tratamiento 
de la diabetes, asma, bronquitis y resfríos (BorQuez & al., 
1996). La raíz, flor, semilla y resina son medicinales usadas 
en mate para enfermedades de los riñones, vesícula, tos y 
dolencias en general. 

La resina (la lagrima) se usa para confeccionar par-
ches, para lo cual se la hierve 12 veces hasta que finalmente 
adquiera consistencia viscosa. Con un trapito se hace el par-
che para aplicarl a quebraduras de huesos de animales o gen-
te, machucones, heridas (vIllagran & al., 1999). Remedio 
para la tos se toma como mate y medicina para la diabetes 
(vIllagran & al., 2000).

Otros usos en Chile: los cojinetes extensos, tupidos y re-
sinosos de las yaretas (Géneros Laretia y Azorella) en las 
cordilleras altas sirven como combustible (reIche, 1901). 
Usada en establecimientos mineros, salitreros y a nivel do-
mestico; el fuego de la yareta es lento pero de mucho humo 
y olor (BIttmann, 1988). En el altiplano del norte Grande es 
considerado como el combustible de mejor calidad y es muy 
usada (gunckel, 1967; aldunate & al., 1981; castro & al., 
1982; vIllagran & al., 1999; vIllagran & al., 2000).

Es una planta considerada en extinción debido al uso in-
discriminado que tiene como combustible por las industrias 
del nitrato y el cobre (muñoz-schIck & al., 1981). En el Sa-
lar de Ascotan donde se extraía bórax del salar se usaba para 
secar el mineral (BIttmann, 1988) . Usado como forraje para 
las cabras por falta de otro tipo de pasto (BIttmann, 1988).

También es usada la planta para teñir lanas: 3 kg de la 
planta en 25 litros de agua caliente se tiñe 1 kg de lana, pre-
mordentado con 100 gramos de alumbre (carrasco, 1994). 
En la Tecnología las cenizas de esta especie se usan para pe-
lar la “quinua” Chenopodium quinoa Will. y el “maíz” Zea 
mais L.

Además es un buen indicador arqueoetnobotánico para 
estudios de reconstrucción de paleoambientes, porque si es 
identificada entre el material carbonizado, ya sea de fogones 
o de otras áreas, en un sitio arqueológico ubicado en un piso 
altitudinal, diferente al de su origen, ayudaría a entender 
mejores aspectos (como el traslado de combustibles efec-
tivos y de altos rendimientos calóricos para fundir metales) 
del desplazamiento que hizo el hombre entre el Altiplano y 
las tierras bajas (Belmonte, 1997).

En Bolivia, según lucca & zalles (1992) diversas espe-
cies de Azorella, comunes en el Altiplano, llamadas “yareta 
o Llareta”, tienen iguales usos medicinales. Las hojas en in-
fusión por sus propiedades tónicas y como remedio eficaz 
contra la pulmonía y el reumatismo. La resina que exuda, 

diluida en alcohol se usa en fricciones en los dolores muscu-
lares y reumáticos. 

El cocimiento de las hojas y cogollos tiernos en bebida 
contra la esterilidad y la amenorrea. El cocimiento de la ma-
dera en lavajes para heridas rebeldes y dolores musculares 
(lucca & zalles, 1992).

Es usado como combustible por los mineros para encen-
der hornos y fundir metales de plata (gIrault, 1987; citado 
por Belmonte, 1997). Su leña es muy demandada por ser 
muy resinosa y desprende gran cantidad de calorías y arde 
aun sin estar seca (lucca & zalles, 1992).

estudIos fItoQuImIcos y farmacologIcos

A. compacta tiene como principios activos lactosas se-
squiterpénicas, que poseen diferentes actividades farmaco-
lógicas: antiinflamatorias, analgésicos entre otros (Brack, 
1999).

Se han aislado 6 diterpenoides como ácido mulinico; 
ácido mulinólico; ácido 11,13-dien-mulin-20-oico; mulinol, 
yaretol y 7-acetil-yaretol (BorQuez & al., 1996). Fue eva-
luada la acción del 7-acetilyaretol sobre la función testicular 
de ratones, no modificándose su actividad espermatogénica 
y esteroidogénica, demostrándose su inocuidad a nivel del 
sistema reproductor de un mamífero, como un parámetro 
de gran valor en su desarrollo farmacológico (castIllo & 
al., 1996) 7-acetil yaretol y ácido 11,13-dien-mulin-20-oico 
presentan una importante actividad biológica antiparasita-
ria tanto a nivel de epimastigotes como tripamastigotes y 
mostraron un efecto tripanocida elevado frente a las formas 
amastigotes de la cepa Tulahuen de Tripanozoma cruzi (neI-
ra & al., 1998).

Se ha demostrado que 7-acetilyaretol posee una elevada 
actividad leishmanicida in vitro frente a promastigotes de 
Leishmania braziliensis y Leishmania major (sagua , & al., 
1996).

etnoBotanIca de la yareta posIBles aplIcacIones en la 
rnsaB-areQuIpa.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados 
se visitaron las comunidades de San Juan de Tarucani, Co-
munidad de Imata, Comunidad de Talamolle, Comunidad de 
Salinas Huito, Comunidad de Tocra y Comunidad de Pampa 
cañahuas. Para cadauna comunidad se reporta una sintesis 
de los usos y formas de preparaziones en la medicina trac-
tional y otros utilizzation.

Comunidad de San Juan De Tarucani (Tab.2)
Como medicina en golpes, fracturas, torceduras, reuma-

tismo, pulmones bronquios, artritis. La resina que segrega la 
yareta, que los pobladores la llaman “lágrimas de la yareta” 
o “yareta wakaipe” (en quechua), se utiliza para elaborar 
parches, que generalmente se puede extraer en mayor canti-
dad en los meses de junio-julio donde hace más frío. 

Formas de preparación :
a) primeramente se coloca la resina extraída en un recipien-

te y se mezcla con las heces del “huachuaca” (ave) y 
heces de ratón de campo más chancaca negra, todo esto 
se coloca en un papel con agujeros y lo coloca en la parte 
afectada. 

b)  la resina de la yareta se mezcla con “chahuacala”, “chiri-
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chiri” (Grindelia boliviana Rusby), “garbanzo” (Cicer 
arietinum L.) previamente molidos más las heces del 
“huachuaca” (ave). Adicionalmente se puede emplear 
chancaca negra, todo esto se hace hervir y se pone en 
una tela y se coloca en la parte afectada. 

c) se muelen los tallos y raíces de la yareta junto con el 
“chiri-chiri”, “chahuacala” y chancaca negra, se agrega 
la resina y se hace hervir. También se puede agregar una 
lagartija molida al emplasto. 
Todos estos parches se colocan en la zona afectada, la 

cual se adhiere fuertemente y se desprende cuando ya ha 
sido curada la dolencia.

Para desinflamar la matriz (útero) en las mujeres se hace 
un cocimiento de los tallos y hojas, se deja enfriar y se hacen 
lavados internos.

Riñones, tos gripe, artritis se utiliza los tallos y raíces, 
las cuales se hace hervir por cinco minutos y se toma como 
mates tres veces al día por tres días.

Para el dolor de muelas se mastica la resina pero estas 
tienen que estar duras.

Para desparasitar al ganado utilizan los tallos y raíces 
junto con la “mamanlipa” (Senecio violifolius Cabrera), “sa-
sawi” (Leucheria daucifolia (D.Don) Crisci), “pura-pura” , 
todo esto se hierve y se aplica en dosis.

Como biocida, para eliminar los piojos en animales do-

mésticos, los pobladores utilizan la ceniza de la yareta que 
extraen de las cocinas domesticas. 

Como combustible, para cocinar los alimentos, utilizan 
las plantas adultas como leña para las cocinas y en las fiestas 
de comunidad en vísperas de noche, para calmar el frio.

Comunidad de Imata (Tab. 3)
Como medicina. Las partes utilizada son resina, tallos y 

raíces.
Para golpes, fracturas, torceduras, pulmones bronquios  

se utiliza la resina que segrega la yareta, que los poblado-
res la llaman “lágrimas de yareta”, para elaborar parches, 
que recogen durante el invierno generalmente los meses de 
junio-julio hasta agosto. 

Forma de preparación: primeramente se hace secar y lue-
go se coloca la resina extraída en un recipiente al cual se le 
agrega chancaca negra, copal, sal, ácido úrico (orina) y todo 
esto en conjunto se le hace hervir. Paralelamente se cortan 
las extremidades y cabeza de una lagartija (lagarto) se saca 
sus vísceras y se lo muele hasta que quede triturado com-
pletamente. a esto se le agrega los tallos de la yareta molida 
en conjunto con otras plantas como: “garbanzo”, “ortiga”, 
“huahuachonta”, “cata-cata”, también molidas. Todo esto se 
junta en un recipiente y se le agrega la mezcla anterior y se 
hace hervir hasta que tenga una consistencia pastosa. Luego 
se cola en un papel con agujeros y se coloca en la parte afec-

Tab. 2 -  Categorías y Aplicaciones especificas etnomedicinales en la Comunidad de San Juan De Tarucani. 

Categoría Casos de enfermedades Nro. Info. Propiedades Aplicaciones Partes usadas

Sistema muscular Dolor muscular,golpes, 
reumatismo 10 Vulnerario Parches resina

Sistema óseo fracturas,dolorde huesos, 
artritis. 14 Antiflogístico Parches resina

Sistema renal riñones 1 Diurético Infusión Tallos y hojas

Sistemarespiratorio bronquios, pulmones 2 Expectorante Mates Tallos y hojas

Sistema reproductor para la matriz 2 Desinflamante Lavados internos Tallos y hojas

Aparato bucal dolor de muelas 1 Analgésico Polvo seco Resina

Sistema digestivo Desparasitar el ganado 1 Expectorante Cocimiento frio Tallos y hojas

Sistema dermatológico Eliminar piojos de los cuyes 1 Biocida Polvo seco Ceniza de yareta

Tab. 3 - Categorías y aplicaciones especificas etnomedicinales en la Comunidad De Imata

Categoría Dolencias
Enfermedades Nro. Inf. Propiedades Aplicaciones Partes usadas

Sistema muscular dolor muscular, golpes, 
reumatismo 15 Vulnerario y antireumático Parches Resina

Sistema óseo fracturas, dol de huesos, 
artritis. 15 Antiflogístico y 

desinflamante Parches Resina

Sistema renal riñones 7 Diurético Infusión Tallos y raíces

Sistema endocrino Páncreas, diabetes 6 antidiabético Cocimiento Tallos y raíces

Sistema respiratorio Bronquios, pulmones 1 Expectorante y 
Desinflamante Infusión Tallos y hojas

Sistema digestivo Dolor de muelas 7 Analgésico Polvo seco Resina
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tada previamente desinfectada con la misma orina y final-
mente se venda hasta que desaparezca el malestar.

Otros pobladores solo utilizan la resina y la colocan en 
un papel como parches.

Para los riñones, diabetes se utiliza los tallos y raíces, 
las cuales de hace hervir por cinco minutos y se toma como 
mates tres veces al día. 

Para el dolor de muelas se mastica la resina pero estas 
tienen que estar duras.

Como combustible para cocinar los alimentos; para ca-
lentar el ambiente en la noche en fiestas de guardar, se le 
conoce como capo.

Unidad de Pampa Cañahuas (Tab. 4)
Parte utilizada: resina y raíces.
Enfermedades y dolencias:  golpes, fracturas, torceduras. 

Forma de preparación: primeramente se coloca la resina ex-
traída en un recipiente y se muele en frío para que la resina 
no se derrita, y esta se aplica directamente en forma de par-
ches sobre la herida contusa. Se realizan frotaciones calien-
tes con resina de yareta para dolores musculares

Para la diabetes se toma en cocimiento la raíz de la yare-
ta, que es extraída de plantas adultas 

Uso como combustible la mayoría de la población en-
trevistada (19 personas) aseguran no utilizar la yareta fresca 
como leña de forma indiscriminada. Utilizan plantas muer-
tas y secas que quedan en la reserva amontonadas, para co-
cinar sus alimentos de vez en cuando, ya que cuentan con 
cocinas de Keroseno o a gas.

Comunidad De Talamolle (Tab. 5)
Parte utilizada: resina
Uso como Medicina: golpes, fracturas, torceduras, artri-

tis. 
Forma de preparación: la resina se hace secar y luego 

se guarda en un recipiente seco y limpio, en el momento de 
su uso, se muele en frío para que la resina no se derrita y se 
mezcla con otras plantas como “romero”, “molle” (Schinus 
molle L.) y “coca” (Erythroxylum coca Lam.) previamente 
molidas. Todo esto se hace hervir y luego se deposita en una 
tela previamente preparada y se colocan en la zona afectada, 
la cual se adhiere fuertemente y se desprende cuando ya sido 
curada la dolencia.

Para la matriz : se aplica encima del vientre para desin-
flamar el útero.

Para el dolor de muelas: se mastica la resina pero estas 
tienen que estar duras.

Uso como combustible: los pobladores utilizan como 
leña para cocinar sus alimentos.

Comunidad De Tocra (Tab. 6)
Parte utilizada: resina.
Uso como Medicina: golpes, fracturas, torceduras, artri-

tis, matriz. 
Forma de preparación: se recolecta la resina en los meses 

de junio y se coloca en frascos de vidrio, luego se hace secar 
y se muele en frío para que la resina no se derrita luego se 
prepara un parche colocando la resina en una tela y se aplica 
sobre la zona afectada.  

Como combustible: se recolectan las plantas adultas, se-
cas que ya están muertas, en sacos, se hace secar al sol y se 
utiliza como leña. También se juntan con otros arbustos que 
ya están muertos y secos como “tola romero”.

Comunidad De Salinas Huito (Tab. 7)
Parte utilizada: resina, hojas y flores.
Usos en la Medicina:
Forma de aplicación: la resina  se utiliza como desinfla-

mante colocandose en forma de emplasto sobre las contu-
siones.
- La aplicación de la resina para calmar el dolor de muela 

y como energético, se mastica la resina durante 5 minu-
tos.

- La infusión de las hojas (5 g/l) para los dolores del híga-
do, se toma 2 veces al día durante 7 días.

- La infusión de las hojas (6 g/l) se toma 3 veces al día, 
durante 15 días para aliviar los dolores reumáticos (anal-
gésicos y antiinflamatorios).

- Para desinflamar la próstata (desinflamatorio), la infu-
sión de las hojas más grandes, se toma 2 veces al día 
durante una semana.

- La infusión de las hojas y flores (12 g/l) se toma 3 veces 
al día durante un mes, para disminuir los niveles de glu-
cosa (antidiabética).
Como combustible: los pobladores utilizan las plantas 

adultas de yareta junto con otras plantas para usarla como 
leña para la cocina.

dIscusIón

Se han realizado estudios en 6 comunidades de la 
RNSAB abarcando todo el ámbito de la reserva tal como se 
muestra en la tabla 8. En cada comunidad se han selecciona-
do informadores clave para poder desarrollar las entrevistas 
respectivas. Estos eran jóvenes y adultos de ambos sexos 
que tenían conocimiento con respecto a los usos de la yareta. 
No se tomo en cuenta a los pobladores que no sabían sobre 
ningún uso, los informadores clave oscilabann entre los 14 
y 70 años de edad y en total se entrevistaron a 93 personas 
en toda la reserva.

Del total de informadores el 21.51% eran de la Comuni-
dad de San Juan de Tarucani entre jóvenes de 19 años a adul-
tos de 65 años de edad, el 22.58% pertenecian a la comuni-
dad de Imata que tenian edades que oscilaban entre los 14 y 
70 años de edad, el 21.51% correspondia a la comunidad de 
Talamolle con informadores que tenian entre 18 y 60 años de 
edad, el 10.75% eran de la comunidad de Salinas Huito con 
informadores que tenian edades entre los 30 y 60 años de 
edad, el 3.23% correspondeia a la comunidad de Tocra con 
edades comprendidas entre 40 y 70 años y el 20.43% perte-
necia a la Comunidad de Pampa Cañahuas con informadores 
que tenian entre 28 y 60 años de edad.

De las 6 comunidades entrevistadas, Imata fué la pobla-
ción con mayor conocimientos del uso de la yareta con un 
22.58% y la comunidad de Tocra tuvo la menor cantidad de 
informantes con 3.23%. Todos estos resultados son relativo 
ya que tienen mucha relación con el numero de habitantes 
por comunidad (Según Censo Poblacional).

El 100% de informantes (93 personas entrevistadas) po-
seen conocimiento étnico cultural sobre el uso de la resi-
na de yareta considierando en todas las comunidades de la 
RNSAB. Esta costumbre se viene perdiendo a través de los 
años, en primer lugar porque tienen prohibido extraer los 
recursos dentro de la reserva para evitar la depredación y en 
segundo lugar porque tienen acceso a otras formas de cura, 
debido a la Medicina y al fácil acceso que tienen a través 
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de la carretera, para llegar a las postas y hospitales de la 
ciudad de Puno o Arequipa.

En casi todas las comunidades asentadas refieren el uso 
de la yareta como medicina y como combustible, a exce-
pción de la comunidad de San Juan de Tarucani en donde 
algunos informantes refieren que además la planta es usada 
como biocida. 

Estas costumbres de uso de la yareta en Arequipa, tam-
bién se practica en los países vecinos de Chile y Bolivia ha-
sta donde alcanza su distribución.

En cuanto al uso de la yareta como combustible, algunos 
informantes refieren tener conocimiento de protección del 
recurso, por lo que está prohibida la extracción. Solo utilizan 
como leña las yaretas adultas y secas de forma natural, utili-

Tab. 4 - Categorías y aplicaciones especificas etnomedicinales de la Unidad de Pampa Cañahuas.

Categoría Dolencias y 
enfermedades Infor. Propiedades Aplicaciones Partes usadas

Sistema muscular dolor muscular, golpes, 
reumatismo 6 Vulnerario y antireumático Parches Resina

Sistema óseo fracturas, dolor de 
huesos, artritis. 6 Antiflogístico Parches Resina

Sistema digestivo dolor de muelas 7 Analgésico y desinflamante Polvos seco molido Resina

Sistema endocrino Para la diabetes 7 antidiabético Infusión Raíces

Tab. 5 - Categorías y aplicaciones especificas etnomedicinales de la Comunidad De Talamolle.

Categoría Dolencias y enfermedad Nro. Inf. Propiedades Aplicaciones Partes usadas

Sistema muscular dolor muscular, golpes, 
reumatismo 12 Analgésico,

Vulnerario y antirreumático Parches Resina

Sistema óseo fracturas, dolor de 
huesos, artritis. 12 Vulnerario Parches Resina

Sistema reproductor Para la matriz 2 Antiflogístico Emplastos Resina

Sistema digestivo Dolor de muelas 1 Analgésico Polvo seco hervido  Resina

Tab. 6 - Categorías y aplicaciones especificas etnomedicinales del la Comunidad De Tocra.

Categoría Dolencias y enfermedad Nro. Infor Propiedades Aplicaciones Partes usadas

Sistema muscular dolor muscular, golpes, 
reumatismo 3 Analgésico, Vulnerario y 

antirreumático Parches Resina

Sistema óseo fracturas, dolor de huesos, 
artritis. 3 Vulnerario Frotaciones Resina

Sistema
reproductor Para la matriz 1 Antiflogístico Emplastos Resina

Tab. 7 - Categorías y aplicaciones especificas etnomedicinales de la Comunidad De Salinas Huito. 

Categoría Aplicaciones Nro. Inf. Propiedades Partes usadas

Sistema muscular
dolor muscular, golpes, 

contusiones
reumatismo

6 Analgésico, Vulnerario 
y antiflogístico Parches resina

Sistema óseo fracturas,
dolor de huesos, artritis. 6 Vulnerario y 

antiflogístico Frotaciones resina

Sistema reproductor Para la próstata 1 Antiflogístico Infusión Hojas grandes

Sistema digestivo Dolor de muelas 2 Analgésico y energético Masticado Resina

Sistema endocrino Para la diabetes 1 antidiabético Infusión Hojas y flores

Sistema hepatoprotector Dolores del hígado 1 Analgésico y 
antiflogístico Infusión Hojas
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entrevistada fue de 94.74% seguido de Salinas Huito con el 
70%. Esta población entrevistada se encuentra organizada 
en Pampa Cañahuas donde un grupo de mujeres han forma-
do la asociación llamada Pampa Blanca, donde una de sus 
actividades principales es dedicarse a la confección y venta 
de artesanía.También se encargan de hacer la limpieza de la 
Comunidad una vez por mes.

En la tabla 10 se presenta los usos más frecuen-
tes de la yareta en las comunidades asentadas den-
tro y fuera de la RNSAB, donde en las 6 comunidades 
elegidas refieren el uso de yareta como medicina y como 
leña.

Esto permite ver que existe dentro y fuera de la re-

Foto 2 -  a) Sobre que contiene el parche; b) Indicaciones del sobre; c) Modelo de parche; d) Parte trasera del sobre; e) Sobre posterior; 
f) Semillas de yareta para curar diabetes.

a b

c

d

e

zandolo cuando es necesario. Algunos entrevistados afirman 
que quienes extraen yareta son gente foránea que viene de 
la ciudad, llevandose las plantas más grandes, para ser ven-
didas como capo en las fiestas de las cruces en mayo o en 
aniversario de los distritos.

En otras zonas de Arequipa, donde también habita la 
yareta se extrae para quemar y hacer fogatas. Esta misma 
practica de uso como leña, ha puesto a la especie como vul-
nerable en el país y en otros países en peligro, debido a la 
exahustiva extracción de la yareta para la minería.

De acuerdo con la tabla 9 se puede ver que el mayor 
porcentaje de informadores son de sexo femenino sobre todo 
en la Comunidad de Pampa Cañahuas donde la población 
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Tab. 8 - Cuadro Resumen de usos etnobotánicos en  las 6 comunidades  elegidas de la RNSAB. 

Comunidad Informantes Clave Edades Partes usadas % Infor. Aplicaciones y 
usos Etnobotánica

San Juan de 
Tarucani 20 19-65

Resina
Hojas
Flores
tallos

21.51
Parches

Emplastos
Cocimiento

Medicinal
Combustible 

Biocída

Imata 21 14-70
Resina
Hojas y 
Tallos

22.58 Parches
Cocimiento

Medicinal
Combustible

Talamolle 20 18-60 Resina 21.51 Parches
Medicinal

Combustible

Salinas Huito 10 30-60 Resina
Hojas, Flores 10.75 Emplastos e 

infusiones
Medicinal

Combustible

Tocra 3 40-70 Resina 3.23 Parches
Medicinal

Combustible

Pampa cañahuas 19 28-60
Resina
Raíces
Tallos

20.43
Parches

Infusiones
cocimientos

Medicinal
Combustible

Total 93 100%

Tab. 9 - Porcentaje de Informantes de acuerdo al sexo en las Comunidades de la RNSAB.

Comunidad Sexo femenino Sexo Masculino Total Informantes

San Juan de Tarucani 50.00% 50.00% 20

Imata 57.14% 42.86% 21

Talamolle 60.00% 40.00% 20

Salinas Huito 70.00% 30.00% 10

Tocra 33.33% 66.67% 3

Pampa cañahuas 94.74% 5.26% 19

TOTAL 93

Tab. 10 - Usos más frecuentes de la yareta por los pobladores clave en las Comunidades asentadas en la RNSAB.

Comunidad Medicinal Combustible Biocida Otros

San Juan de Tarucani x x X

Imata x x

Talamolle x x

Salinas Huito x x x

Tocra x x x

Pampa cañahuas x x

Tab. 11 - Porcentaje de usos etnobotánicos frecuentes de la “yareta” Azorella compacta Phil. por Comunidades asentadas en  la RNSAB.
Informantes Medicinal Combustible Biocida

Pampa Cañahuas 21.05% 78.95% 0
Tocra 0 100% 0

Talamolle 15 % 85% 0
Imata 90% 10% 0

San Juan de Tarucani 85% 10% 5%
Salinas Huito 70% 30% 0



25

serva necesidades prioritarias por atender, ya que no existe 
alternativa en algunos casos como en san Juan de Tarucani, 
Tocra, Talamolle y Salinas Huito para una nueva forma de 
vida de los pobladores. 

En la tabla 11 se puede distinguir el porcentaje más alto 
en cuanto al uso en medicina de las comunidades de Imata 
(90%) y San Juan de Tarucani (85%) y como combustible 
la comunidad de Tocra (100%), Talamolle (85%) y Pampa 
cañahuas (78.95%). Se le atribuye 3 usos etnobotánicos a la 
comunidad de san Juan de Tarucani con tan solo el 5% de 
informantes que refieren el uso como biocida.

La tabla 12 resume la importancia etnomedicinal de la 
yareta de acuerdo con el consenso de la población informan-

te que coincide en que es una especie con propiedades, an-
tiflogísticas y vulnerarias para el sistema óseo (60.22%) y 
sistema muscular (55.91%). 

analIsIs etnoBotanIco cuantItatIvo para uso medIcInal.

El análisis cuantitativo etnobotánico nos permite ver que 
el acuerdo entre informantes de las 6 comunidades es alto en 
Talamolle, Pampa cañahuas y Salinas Huito seguido de las 
demás comunidades (Tab. 13). 

El factor de consenso entre informadores es alto para las 
comunidades de Pampa cañahuas, Tocra, Talamolle y Sali-

Tab. 12 - Comparativo   entre comunidades sobre los usos etnobotanicos de la Yareta.

CATEGORIA DE USO 

Comunidades campesinas. Nro. Informantes 

% San Juan 
de T (20)

% 
Imata
(21)

%Pampa 
cañahuas 

(19)

%
Talamolle

(20)

% Tocra
(3)

% Salinas 
Huito
(10)

% Total

PARA USO COMO LEÑA

Combustible 65.00 100.00 84.21 85.00 100.0 70.00 76 81.72

PARA USO COMO MEDICINA EN ORDEN DE PRIORIDAD

Sistema óseo 75.00 71.43 31.58 60.00 100.0 60.00 56 60.22

Sistema Muscular 50.00 71.43 31.58 60.00 100.0 60.00 52 55.91

Sistema digestivo 5.00 33.33 36.84 5.00 - 20.00 18 19.35

Sistema endocrino - 28.57 36.84 - - 10.00 14 15.05

Sistema renal 5.00 33.33 - - - - 8 8.60

Sistema reproductor 10.00 - - 10.00 33.33 10.00 6 6.45

Sistema respiratorio 10.00 4.76 - - - - 3 3.23

Sistema Dermatológico 5.00 - - - - - 1 1.08
Sistema 

hepatoprotector
- - - - - 10.00 1 1.08

PARA USO COMO BIOCIDA

Biocida 5.00 - - - - - 1 1.08

Tab. 13 - Analisis etnobotanico cuantitativo para uso medicinal.

Índices de EC
COMUNIDADES CAMPESINAS

San Juan de 
Tarucani

Imata Talamolle Pampa Cañahuas Tocra Salinas Huito

Acuerdo entre 
informantes (IAR) 0.58 0.60 0.71 0.71 0.67 0.70

Factor de Consenso 
entre informantes 

(FIC)
0.14 0.14 1.0 1.50 1.0 1.0

Valor de Importanciaen 
particular (FL) 45.16% 29.41% 44.44% 23.08% 42.86% 35.29%

Importancia relativa 
Medicinal (IRM) 85.71% 75% 100% 100% 100% 66.67%
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nas Huito no siendo así para las comunidades de san Juan de 
Tarucani e Imata.

La importancia de la yareta en todas las comunidades es 
bajo, ya que se tiene conocimiento de las propiedades de la 
planta pero nadie se beneficia del recurso como medicina.

El porcentaje de conocimiento sobre la importancia me-
dicinal de la yareta es alto, por lo que merece conservarse 
este conocimiento en todas las comunidades de generación 
en generación.

En las visitas a los mercados arequipeños se hizo una en-
trevista local a los herbolarios de los mercados San Camilo y 
Feria del Altiplano, en la sección Hierbas Medicinales.

En los kioscos o tiendas se expende productos elabora-

dos como parches en sobres con un mensaje de marketing 
como el que sigue.

Parche Lagarto: compuesto de árnica, yareta, aceite 
esencial de eucalipto, romero, molle, arrayan, grasa de la-
garto y culebra. 

Parche Medicinal herbolario del curandero andino
Formula original de los curanderos herbolarios José San-

tos Mandujano del Cuzco y Alipio Callecondo de la curva 
Charasani de Bolivia. Fraternidad herbolaria Jampi Cama-
yoc. (Foto 2a, b).

En la parte trasera del sobre se da las recomendaciones 
de uso del parche, que es un parche poroso de “árnica” y 
yareta, donde se indica que el extracto de la flor actúa contra 

Foto 3 - Comunidad de Imata: a) Plaza Central; b-c) Informantes Claves; d) Alumnos del colegio de Imata que ganaron concurso en la 
Feria de Ciencias con el uso de la “yareta” Azorella compacta Phil.; e-f) Otras vistas de la Comunidad de Imata. Comunidad de San Juan de 
Tarucani: g) Bofedales cercanos al poblado; h) Ojo de agua; i) Comunidad. Comunidad de San Juan de Tarucani: l-m) Informantes Claves;  
n) Saco de yareta seca para ser usado como leña.

a b c

d e f

g h i

l m n
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Foto 4 - a) Saco con yareta seca para leña; b) Comunidad de San Juan de Tarucani en reunión para apoyar el estudio; c) Zona de Pastoreo. 
Comunidad de Talamolle: d) Plaza de Talamolle; e) Resina seca de yareta lista para ser usada; f) Curandera Clave; g-h) Viviendas e ingreso 
a la Comunidad; i) Tallo de Yaretamostrado por curandera del pueblo. l-m) Comunidad de Pampa Cañahuas; n) Niños de la comunidad 
Tocra; m) Informante de Tocra; o-p) Informantes clave; q) Niño de Pampa Cañahuas.

a b c

d e f

g h i

l m n

o p q
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las inflamaciones y acelera el restablecimiento en caso de 
molestias reumáticas.

Para el tratamiento local en el caso de dolor de articu-
laciones y músculos provocados por el resfrío, corriente de 
aire o fatiga excesiva se recomienda el uso del parche sobre 
la zona afectada. 

Indicaciones del uso: desprender la hoja transparente 
que cubre el parche, limpiar con alcohol la región afecta-
da y aplicar el parche entero o recortado directamente en la 
zona afectada. Dejar dos días que haga su efecto sanativo. 
No aplicar el parche a la piel irritada. Con herida abierta o 
quemada, suspenda el tratamiento en caso de escozor dema-
siado molesto (alergia a los emplastos). Si desea una mejor 
adherencia calentar el parche.

Aplicaciones: se aplica en dolores de espalda, resfrío 
pulmonar y bronquial. Dolores musculares reumáticos, hin-
chazones en brazos y piernas, tortícolis, hombro adolorido, 
dolores de cintura, ciática, lumbago. Es eficaz donde se sien-
te el dolor (Foto 2d). 

También se encontró en San Camilo frutos y semillas se-
cas de yareta en pequeñas bolsas, (Foto 2f) se recomienda 
hervir las semillas en cocimiento y luego beber una taza 3 
veces por día, para curar la diabetes.

Además se expende pequeños trozos de yareta seca, para 
moler o hervir en cocimiento y tomar para los cólicos esto-
macales.

Los precios en el mercado oscila entre 2 soles, para la 
compra del parche, 1 sol para la bolsita conteniendo frutos y 
semillas y de 3 a 5 soles para los cólicos estomacales.

posIBles aplIcacIones de la yareta (AzorellA compActA 
phIl.)

En resumen se puede mencionar que tanto la población 
de las Comunidades como la comunidad herbolaria de Are-
quipa, es una población que posee conocimientos etnobioló-
gicos de gran importancia en la medicina, ya que sus recetas 
etnofarmacológicas coinciden con la de comunidades de 
Chile, Bolivia y Argentina.

Las propiedades atribuidas a la yareta permite una base 
científica etnobotánica para la aplicación en farmacología, 
previo análisis fitoquímico y farmacológico de la resina, 
para beneficio de toda la población de la región, ya que sería 
un producto elaborado por la misma comunidad, garantiza-
do y distribuido por la comunidad organizada.

La resina de la yareta es una sustancia medicinal cono-
cida por los pobladores de las comunidades de la RNSAB 
como “diareta”. Desde tiempos remotos, se le ha atribuido 
propiedades vulnerarias, antiflogísticas y analgésicas con 
aplicaciones directas en las zonas afectadas por golpes, 
fracturas, dolores musculares, artritis, reumatismo y dolor 
de muelas, por lo tanto puede ser usado como medicina al-
ternativa.

La resina de A. compacta es colectada por los pobladores 
de las comunidades en forma silvestre para su uso personal 
y en el caso de los curanderos para el tratamiento etnofar-
macológico.

Los resultados del estudio etnobotánico de la yareta en la 
RNSAB, coinciden con datos ya publicados en otras zonas 
en el Perú, Chile y Bolivia. Los principios activos son cono-
cidos por otros países, pero aun falta el estudio de las plantas 
de nuestra región. Por otro lado la resina que extraen de los 
tallos, en los meses de Junio y Julio, ya viene siendo tran-

sformada para la fabricación de parches para su aplicación 
directa sobre la zona afectada.

Los parches son preparados de la resina seca y molida, 
mezclando con otras especies en algunos casos y con grasa 
de culebra o lagarto. El polvo seco se aplica utilizando una 
tela que luego es sujetado a la parte enferma.

En el tratamiento etnofarmacologico se utiliza 10 gra-
mos de resina seca que es aplicado sobre la zona afectada 
por un mes o mas hasta que se tenga resultados satisfactorios 
en el caso de golpes, fracturas, artritis o reumatismo.

Para el caso de dolor de muelas, se utiliza 10 gramos de 
resina que luego se aplica sobre la muela y se mastica para 
que actúe como analgésico durante 5 minutos.

En el uso dermatológico de la yareta, se utiliza la ceniza 
de plantas adultas y secas (muertas) que es aplicado sobre la 
piel de los animales para matar los piojos, p. ej. cuyes y otros 
animales domésticos.

De acuerdo con estos resultados se recomendaría el uso 
de la yareta a la población local, a través de la extracción 
de la resina para la fabricación de ungüentos, pomadas que 
puedan ser aplicados en forma externa para los turistas, y 
población en general que quieran usarlo como frotación. 
También se recomendaría la posible aplicación de parches a 
base de yareta y otras plantas, que tienen las mismas propie-
dades, fomentado entre las comunidades locales la conser-
vación del recurso. El simple uso que se le daría al producto 
obtenido de la yareta, no alteraría las grandes poblaciones de 
yaretales dentro de la RNSAB.

Se recomienda profundizar estudios sobre la fenología 
de la yareta, composición por edades y cantidades que se ob-
tendría del producto a utilizar, para hacer cálculos de costo, 
de beneficios y proponer el manejo de dicho recurso.

conclusIones 

En todas las comunidades entrevistadas hacen referencia 
sobre el uso de la Azorella compacta “yareta” como Combu-
stible y como Medicina muy raro Biocida.

Los usos más frecuentes de A. compacta “yareta” son 
para el sistema óseo y muscular específicamente para curar 
golpes y contusiones, fracturas y problemas de reumatismo, 
existiendo otros usos pero en forma esporádica y con restrin-
gido conocimiento de algunos pobladores.La parte que más 
se usa de A. compacta “ yareta” es la resina, que se extrae 
para la elaboración de parches y pomadas para su venta en 
los mercados de Arequipa.
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RESUMEN – Se presentan los resultados de un estudio de 
etnobotánica de A. compacta in Arequipa (Perú), 
que tiene por objeto indagar por primero la bibli-
ografía para obtener información sobre los usos por 
el pueblo de la Reserva Nacional Salinas y Aguada 
Blanca (RNSAB) para realizar una documentación 
sobre los usos que hace la población local y posi-
bles aplicaciones prácticas de la planta.
Por otra parte, la experimentación directa sobre A.  
compacta, examina el estado actual de conservación, 
clasificación y descripción botánica, ecología, dis-
tribución y uso de Etnomedicina y Etnofarmacología 
y otros posibles usos en RNSAB de Arequipa. 
El idagine se llevó a cabo en ciertas comunidades 
(9) en la región de Arequipa. La experiencia ha de-
mostrado que todas las comunidades usan Azorella 
c. como combustible y como medicina y no como 
biocida, se utiliza principalmente la resina extraída 
de la planta sobretodo como una cataplasma para 
tratar el daño a los huesos y los músculos como 
moretones, huesos rotos y el reumatismo.

RIASSUNTO – Etnobotanica della Yareta (Azorella com-
pacta Phil) in Arequipa (Perù) e sue possibili ap-
plicazioni. – Si riportano i risultati di una ricerca 
di etnobotanica sulla yareta Azorella compacta Phil, 
avente come scopo la raccolta di informazioni, in 
parte bibliografiche, sugli usi da parte delle popo-
lazioni della Reserva Nacional Salinas y Aguada 
Blanca (RNSAB) allo scopo di realizzare una do-
cumentazione etnobotanica di partenza per possi-
bili applicazioni pratiche della pianta. Inoltre, la 
sperimentazione diretta sulla A. compacta ha preso 
in esame lo stato attuale di conservazione, la clas-
sificazione e descrizione botanica, l’ecologia, la 
distribuzione e l’utilizzazione in etnomedicina e et-
nofarmacologia e altre possibili utilizzazioni nella 
RNSAB di Arequipa. 
L’idagine è stata condotta in alcune comunità (9) 
della regione di Arequipa .
Dalla suddetta esperienza è emerso che tutte le co-
munità utilizzano A. compacta come combustibile, 
come medicina e raramente come biocida; viene 
principalmente impiegata la resina che estratta dalla 
pianta come impiastro per curare principalmente i 
danni al sistema osseo e muscolare quali contusioni, 
fratture e reumatismi.


