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Abstract: There is no doubt that the knowledge of medicinal plants, by the use that has been made of them throughout history, is broad. It is
estimated that more than 80% of the World population continues to use it and in many cases without even waiting for its scientific validation
as a medicinal resource. Therefore, this work has compiled the data obtained by more than 30 years of botanical explorations, analysis of the
most diverse bibliographic sources and critical reviews of recognized herbarium material, which have allowed to establish the taxonomy,
ecogeography, phenology and information ethnomedicinal (part of the plant used, form of preparation and medicinal uses) of 867 species of
medicinal plants of Peru.
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Resumen: No cabe duda que el conocimiento de las plantas medicinales, por el uso que se ha hecho de ellas a través de la historia, es
amplio. Se calcula que más del 80% de la población Mundial, la sigue usando y en muchos casos sin ni siquiera esperar su validación
científica como recurso medicinal. Por ello este trabajo ha realizado la compilación de los datos obtenidos por más de 30 años de
exploraciones botánicas, análisis de las más diversas fuentes bibliográficas y revisiones críticas de material de herbario reconocidos, que han
permitido establecer la taxonomía, ecogeografía, fenología y la información etnomedicinal (parte de la planta usada, forma de preparación y
usos medicinales) de 867 especies de plantas medicinales del Perú.
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INTRODUCCIÓN
La medicina académica no ha logrado solucionar los graves problemas de salud de la población, toda vez que el
consumo masivo de medicamentos sintéticos no han logrado su cometido, pues los índices de mortalidad no han
decrecido; siendo una alternativa válida para mejorar la salud de la población la búsqueda de modelos de integración de
la medicina oficial con la medicina tradicional y la utilización eficiente de las plantas medicinales como recursos
terapéuticos [1,2,3,4,5,6,7,8,9]. La medicina tradicional basada en las plantas, se ha mantenido a través de la historia y,
sobre todo en zonas rurales remotas o entre minorías étnicas de la sociedad moderna, como complemento del hombre
pobre, o como alternativa a la asistencia médica inaccesible. Sobre todo, florece en los centros de culturas aborígenes
supervivientes, donde la medicina moderna sigue siendo desconocida y donde las plantas aún proporcionan las únicas
medicinas. La riqueza de conocimientos acumulada durante milenios por la medicina folclórica se ha convertido en la
moderna disciplina de la etnofarmacología, el estudio crítico de las medicinas nativas, que recientemente ha alcanzado
su status independiente [6,10,11,12,13,14,15,16,17,18]. Aunque la identificación de las plantas farmacológicamente
activas y sus derivados está aún lejos de ser completa, de cualquier modo es muy amplia. Es muy grande el número de
referencias bibliográficas sobre plantas curativas o medicinales, tal como lo demuestra la abundante bibliografía que
existe sobre plantas medicinales, tanto en Perú y América como en todo el mundo [8,16,18,19,20,21,22]. De allí, la
farmacopea Peruana tiene muchas plantas curativas. De allí que se ha señalado más de 700 especies de plantas de uso
medicinal, sólo en la región noroeste del Amazonas, una región aún poco explorada y quizá más de 3000 especies en
toda la flora Peruana [24], por lo que la cantidad abrumadora de medicinas originadas en este tipo de plantas debiera
convencer a los científicos modernos del valor y el alcance de la investigación botánica, sistemática, farmacológica,
fitoquímica, etnofarmacológica, fitogeográfica, ecológica, etc. [6,8,10,15,16,25]. Por lo expuesto en los párrafos
anteriores, se planteó conocer la Taxonomía (Sinonimia científica, Sinonimia vulgar, Hábito), Ecogeografía
(Características Edáficas, Características Climáticas, Características Fitogeográficas), Características Fenológicas (Época
de Floración, Época de Fructificación, Formas de Propagación), así como la Información Etnomedicinal de especies de
plantas Medicinales del Perú.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizaron exploraciones botánicas programadas a varias localidades del Perú desde 1985 hasta la actualidad, en un
promedio de dos exploraciones anuales de 10 días de duración cada una. Se colectó, herborizó y registró en el
Herbarium Truxillense de la U.N.T (H.U.T.) las especies vegetales de importancia etnomedicinal y los duplicados de los
mismos fueron enviados a diferentes herbarios; especialmente al Missouri Botanical Garden y al Field Museum History
of Chicago, U.S.A; para su confirmación taxonómica. En dichas exploraciones se realizó el acopio de datos sobre
nombres vulgares, hábito, distribución altitudinal y latitudinal, así como forma de propagación. Estas observaciones se
fortalecieron con resultados de trabajos publicados en libros, folletos y artículos científicos. La información
concerniente a nombres científicos y vulgares, época de floración y fructificación, parte usada de la planta, forma de
preparación y usos etnomedicinales; se obtuvieron directamente de la población; así como los reportados en las
“boletas” que acompañan a las especies registradas en el Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional de Trujillo
(H.U.T.) y de las tomadas directamente durante las exploraciones. Se utilizó las claves taxonómicas referidas a la flora
peruana según [26,27].
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1, 2,3 y 4; se detallan los datos referidos a los Sinonimia científica, Sinonimia vulgar, Hábito, Ecogeografía
(Características Edáficas, Características Climáticas, Características Fitogeográficas), Características Fenológicas (Época
de Floración, Época de Fructificación, Formas de Propagación), así como la Información Etnomedicinal de 774
especies de plantas. Resultados que difieren en su contenido con otros conocidos en la bibliografía, como [28],
solamente brinda información taxonómica de alguno de ellos; a diferencia de [24,25], quienes profundizan más en el
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aspecto de farmacognóstia, toxicológia y de tecnología farmacéutica de las plantas medicinales del Norte del Perú.

Figura 1
Formato de información analítica de las plantas medicinales peruanas

Figura 2
Formato plantas medicinales peruanas catalogadas de acuerdo a la acción farmacológica
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Figura 3
Formato propiedades terapéuticas de cada una de las plantas medicinales peruanas de acuerdo
al nombre científico.

Figura 4
Formato propiedades terapéuticas de cada una de las plantas medicinales peruanas
de acuerdo al nombre vulgar.
CONCLUSIÓN
Se presenta los datos referentes a la Taxonomía (Sinonimia científica y vulgar, hábito y hábitat), ecogeografía
(características edáficas, climáticas y fitogeográficas), fenología (épocas de floración y fructificación, formas de
propagación), y la etnomedicina (parte usada de la planta, forma de preparación y administración), de las 774 especies.
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