
 
 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

Según Decreto Supremo Nº 001-2003-SA el Centro Nacional de 
Salud Intercultural (CENSI) es el ente oficial gubernamental con 
competencias específicas en materia de Medicina Tradicional. En 
ese contexto, en los alcances de la Ley Nº 27300, Ley de 
Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales (Art. 3º), 
se menciona que: “El inventario de Plantas Medicinales será 
aprobado anualmente a propuesta del Ministerio de Salud, 
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Salud, de 
acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional 
de Medicina Tradicional (INMETRA)…”; por lo que le corresponde 
al CENSI elaborar y presentar información para el Inventario 
Nacional de Plantas Medicinales. 

Por lo tanto, CENSI presenta el estudio: “Etnomedicina y 
Biodiversidad: Inventario Peruano de Plantas Medicinales. Parte I: 
Etnobotánica” como producto de la búsqueda, registro y 
recopilación sistemática de información seleccionada, procedente 
de diversas fuentes bibliográficas que cumplen ciertos criterios de 
inclusión para ser consideradas referencias adecuadas en el tema 
de plantas. Este Inventario se caracteriza principalmente por la 
exposición de sus usos en Medicina Tradicional. 

 
OBJETIVO PRINCIPAL 

Elaborar un Inventario Peruano de Plantas Medicinales con 
información procedente de fuentes bibliográficas. 

 
OBJETIVOS SECUNDARIOS 

1. Elaborar una Base de Datos de Plantas Medicinales. 
2. Establecer las variables a considerarse en la elaboración de 

un Inventario Nacional de Plantas Medicinales. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio cuantitativo. La investigación se basó en la búsqueda 

bibliográfica de información sobre Plantas Medicinales  de fuentes 

primarias y excepcionalmente fuentes secundarias. Las fuentes 

primarias incluidas fueron aquellas que incluían información 

etnobotánica a modo de compendios históricos o listados de 

Plantas Medicinales relacionados con su uso tradicional; asimismo, 

se incluyó información procedente del Jardín Botánico y Herbario 

de Plantas Medicinales del CENSI. 

Población de estudio: Plantas Medicinales con referencias de Uso 

en Medicina  Tradicional que se desarrollan dentro del ámbito del 

territorio peruano. 

Variables: Familia, Nombre Científico, Origen, Nombre Común, 

Distribución Geográfica y Usos en Medicina Tradicional. 

Muestreo: No aplica. 

Análisis estadístico: Se elaboró una Base de Datos con información 

seleccionada acorde con las variables identificadas y los datos 

fueron analizados utilizando el programa Microsoft Excel®. 
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RESULTADOS 

1. El Inventario Peruano de Plantas Medicinales cuenta con un 
registro total de 860 Plantas Medicinales, de las cuales: 628 
son plantas nativas, 145 introducidas y 87 se encuentran En 
revisión (Gráfico 1). 

2. Las Plantas Medicinales registradas en el Inventario 
pertenecen a 143 familias botánicas, de las cuales: 16 familias 
cuentan con Nº de especies>11, siendo estas las más 
representativas (Gráfico 2); 17 familias con Nº de especies≤5 
especies; y 30 familias con Nº de especies entre 6-10 especies. 

3. Las variables mínimas a incluirse en un Inventario de Plantas 
Medicinales, son: Familia Botánica, Nombre Científico, Origen, 
Nombre Común y Usos en Medicina Tradicional. Para una base 
de datos de Plantas Medicinales se incluyen otras variables 
adicionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2 

 
 
CONCLUSIÓN 

Según la metodología aplicada, los resultados obtenidos en el 

Inventario Peruano de Plantas Medicinales producto de la 

operacionalización de las variables analizadas (Familia, Nombre 

Científico, Origen, Nombre Común, Distribución Geográfica y Usos 

en Medicina Tradicional), permiten obtener información 

cuantitativa - etnobotánica básica referencial, procedente de 

fuentes bibliográficas; data considerada como parte del Inventario 

Nacional de Plantas Medicinales Sin embargo, el número de 

registros de especies vegetales con usos en medicina tradicional 

deberá incrementarse compilando información generada de 

investigaciones  etnobotánicas realizadas en los últimos años, 

procedentes de universidades e institutos de investigación, así 

como de fuentes orales y escritas procedentes de las diversas 

regiones de nuestro país.  
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