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Plantas medicinales con valor comercial en la ciudad de Iquitos, Perú
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Abstract: More than 1000 species of plant with medicinal properties are reported in the Peruvian Amazon. The focus of this study was to
document the most consumed and commercialized plant species in Iquitos, Perú. Interviews were conducted with the people in charge of
stalls selling medicinal plants of Pasaje Paquito, best-selling plant species were verified and corroborated. Data were taken of the common
name, part of the plant used, type of ailment in which it is used and form of preparation. 38 species of medicinal plants with commercial
value are reported, being cat's claw, blood grade, soursop and copaiba the most cited. With this data, we contribute information on plants
that have a good market at regional, national and international levels, and that can serve as a proposal for the implementation of cultivation
programs in the Loreto region, Peru.
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Resumen: En la Amazonía peruana se registran más de 1,000 especies de plantas con propiedades medicinales. El objetivo de este trabajo
fue documentar las especies vegetales de mayor consumo y comercialización en la ciudad de Iquitos, Perú. Se realizaron entrevistas con los
responsables de los puestos de venta de plantas medicinales del Pasaje Paquito, donde se verificó y corroboró en su registro las especies
vegetales de mayor venta. Se tomaron datos del nombre común, parte utilizada de la planta, tipo de dolencia en la que se utiliza y forma de
preparación. Se reporta 38 especies de plantas medicinales con valor comercial, siendo la uña de gato, sangre de grado, guanábana y copaiba
las más citadas. Con estos datos se contribuye con información de plantas que tienen un buen mercado a nivel regional, nacional e
internacional, y que puede servir como propuesta de implementación de programas de cultivo en la región de Loreto, Perú.
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INTRODUCCIÓN
Desde tiempos prehistóricos, los humanos han utilizado productos naturales, como plantas, animales, microorganismos,
y organismos marinos para aliviar y tratar sus enfermedades. Según los registros fósiles, el uso de las plantas medicinales
se remonta hace 60.000 años [1].
La medicina tradicional, Como parte esencial de las culturas, fue durante siglos el único guardián del sistema de salud de
las generaciones pasadas. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 80% de la población mundial
depende de los sistemas tradicionales de medicina para sus necesidades primarias de salud [2].
Las plantas medicinales son parte del legado de la medicina tradicional peruana, un patrimonio de las culturas
precolombinas. Se encuentran representadas en la cerámica de diferentes culturas preincaicas e incas. Hasta la fecha,
siguen siendo la primera opción de consulta y tratamiento en nuestro país [3].
Para los pueblos de la Amazonía peruana, la medicina tradicional es una de las expresiones más transcendentales de la
memoria ancestral, hacen uso, entre otras prácticas de un gran número de plantas medicinales para curar sus
enfermedades y síndromes [4].
La ciudad de Iquitos, conocida por muchos como la capital de la Amazonía Peruana, es el lugar donde se comercializan
en grandes volúmenes y con una antigüedad de casi cuatro décadas, una gran variedad de especies vegetales de uso
medicinal, y el pasaje Paquito es el lugar donde se concentra el mayor comercio de plantas medicinales [5,6].
De la comercialización y uso tradicional de plantas medicinales en la ciudad de Iquitos se ha encontrado pocos trabajos,
Vásquez [7] reporta un total de 105 plantas medicinales que los habitantes de Iquitos utilizan para el tratamiento de
ciertas dolencias, y Galy et al. [6] reporta que en el pasaje Paquito se comercializan un total de 134 especies.
El objetivo del presente estudio es dar a conocer las plantas medicinales me mayor valor comercial, para que lo utilizan
o compran, forma de preparación y aplicación, en la ciudad de Iquitos.
METODOLOGÍA
El estudio se realizó en el Pasaje Paquito, ubicado dentro del mercado de Belén, en el extremo sur de la ciudad de
Iquitos, Perú. La recolección de datos se realizó con las personas encargadas (vendedores) o dueños de los puestos que
comercializan plantas medicinales, con quienes se verificó y corroboró en su registro las 10 plantas de mayor venta
mensual y anual para el año 2018, nombre común, la parte utilizada, modo de preparación y dolencia o enfermedad para
que lo utilizan o adquieren las personas. De acuerdo a la frecuencia de citación de cada planta, se seleccionaron las de
mayor citación para su determinación taxonómica. La determinación taxonómica de las plantas se realizó con el apoyo
del Herbarium Amazonense de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se trabajó con un total de 12 puestos de venta de plantas medicinales, donde los encargados o dueños accedieron a
participar en el trabajo investigación. Del registro de venta mensual y anual de los vendedores consultados se reporta 38
especies de plantas medicinales con valor comercial. Las plantas con mayor frecuencia de citación fueron: “uña de
gato”, “sangre de grado”, “guanábana” y “copaiba” con cinco reportes cada una, seguidas por “achiote” y “guisador” las
cuales presentaron cuatro citaciones. Plantas como “llantén” y “malva” fueron citadas tres veces por los vendedores, las
demás plantas fueron citadas entre una o dos veces (Figura Nº 1).
En la Tabla Nº 1, se presentan las plantas medicinales con mayor citación (tres, cuatro y cinco reportes) y de mayor
consumo por parte de los pobladores de la ciudad de Iquitos, que acuden a comprar en el Pasaje Paquito, la parte que
más se comercializa o piden los consumidores, la forma como se prepara, los usos o dolencias para lo que son
adquiridos, así mismo, estudios publicados de actividad biológica de la parte utilizada que están relacionados con su uso
tradicional.
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Figura Nº 1
Frecuencia de citación de las plantas medicinales con valor comercial

Como se puede apreciar en la Tabla Nº 1, de las 38 especies vegetales citadas, 8 se pueden considerar de un alto valor
comercial, sobresaliendo entre ellas Uncaria tomentosa, Croton lechleri, Annona muricata y Copaifera paupera. Esto se corrobora
con lo reportado por Lock et al [23], donde indica que U. tomentosa y C. lechleri son dos especies de importancia
económica que se comercializan a nivel regional e internacional. La popularidad de estas especies también se puede
deber porque son las que difunden sus beneficios en diferentes medios de comunicación en el Perú, donde publican sus
beneficios para la salud y tratamiento de diferentes dolencias, como resultados de estudios científicos [24,25].
Con respecto a los usos para los cuales son adquiridos estas especies, en el caso de U. tomentosa, C. lechleri, C. paupera, A.
muricata, C. longa y P. major existe relación con los reportes publicados de actividades biológicas, no siendo así para M.
alceifolia, de quien no se encontró reportes significativos sobre sus usos para la fiebre y el dolor. Cabe mencionar, que
además de las actividades biológicas ya mencionadas, estas especies presentan otras actividades, como por poner un
ejemplo, se ha reportado que el latex de C. lechleri posee actividad antiviral frente al virus del Herpes, además de
actividad antimicrobiana, y también que es bueno para los desórdenes gastrointestinales [26], de la corteza de U.
tomentosa también se ha reportado que tiene propiedades anticancerígenas [27], de las hojas de achiote se ha reportado
que presenta propiedades hipoglucemiantes [28]. En la actualidad, las especies que se comercializan en el Pasaje Paquito,
pocas son cultivas, en su mayoría son silvestres [6,7].
CONCLUSIONES
Según las citaciones y el registro de venta de los comerciantes de plantas medicinales del Pasaje Paquito, se determinó
que ocho especies de plantas tienen un alto valor comercial. De acuerdo al uso de estas especies se puede deducir que
las dolencias o enfermedades que les aquejan y por lo que acuden a comprar plantas medicinales los pobladores de
Iquitos son inflamaciones, úlceras, fiebre, hepatitis y cáncer. Se ha comprobado que la oferta de sanación de estas
especies tiene relación con los reportes de actividades biológicas. Con este estudio se está dando a conocer especies de
plantas medicinales que tienen un buen mercado a nivel local, regional, nacional y en algunos casos internacional, estos
resultados pueden servir como referencia para que el Gobierno Regional implemente programas de cultivo de estas
especies, para dejar de extraer del medio natural, y de esta manera contribuir con la forestación, mejorando la economía
y calidad de vida de los pobladores de la región Loreto.
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Tabla Nº 1
Plantas medicinales con alto valor comercial en la ciudad de Iquitos
Parte utilizada o
Planta medicinal
Preparación
Uso tradicional
Actividad biológica
comercializada
Uña de gato
Uncaria tomentosa

Corteza

Decocción

Desinflamante,
refuerza el sistema
inmunológico

Anti-inflamatoria [8]
Reparación de ADN,
función inmune [9]

Látex

Aplicación
directa, Ingesta

Cicatrizante, úlceras,
desinflamante

Desórdenes
gastrointestinales,
Afecciones
inflamatorias de la
piel, tratamiento de
ulceras estomacales, y
heridas [10]

Copaiba
Copaifera paupera

Aceite/oleoresina

Ingesta,
aplicación
directa

Cicatrizante, antiinflamatorio de
amplio espectro,
quistes ováricos

Curación de heridas
[11], actividad
antimicrobiana,
moderada
citotoxicidad [12]

Guanábana
Annona muricata

Hojas

Decocción

Prevenir y tratar
diferentes tipos de
cáncer

Anticancerígeno de
amplio espectro [13]

Sangre de grado
Croton lechleri

Achiote
Bixa Orellana

Hojas

Estrujado

Desinflamante de la
próstata, riñones,
hígado y páncreas

Guisador
Cúrcuma longa

Rizoma

Infusión

Hepatitis, sacar la
grasa del hígado

Hoja

Estrujado

Fiebre interior, para
calmar el dolor

Hoja

Aplicación
tópica

Malva
Malachra alceifolia
Llantén
Plantago major

Desinflamante

Anti-inflamatoria
[14,15], Analgésica
[16]
Efecto hepaprotector
[17,18], y antiviral
frente a VHB y VHC
[19,20]
Efecto antibacteriano
[21]
Anti-inflamatoria,
analgésica,
antibacteriana y
diurética [22]
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