
¿Existe un adecuado registro de plantas 
medicinales en el país? ¿Cúantas varieda-
des hay actualmente reportadas?
Se ha logrado significativos avances, pero 
aún falta generar una mayor articulación 
con las diversas instituciones que trabajan 
el tema. Se tienen aproximaciones y se esti-
ma que deben ser alrededor de 2,500 plan-
tas medicinales. En ese sentido, el avance 
que se tiene es el que hizo Antonio Brack, 
donde él nos reporta 1,400 especies medici-
nales. Sin embargo, otros autores hablan de 
una mayor cantidad, por lo que estimo que 
en el Perú debemos tener alrededor de 3 mil 
plantas medicinales.

Ing. Jesús Silva en el Perú la medicina 
tradicional se ha articulado a la medicina 
complementaria, definida como un am-
plio conjunto de prácticas de atención de 
salud que aún no han sido integradas en 
el sistema de salud predominante ¿Consi-
dera Ud. que esto ha permitido que haya 
una mayor aceptación al uso de las plantas 
medicinales en el país?
Sí, claro y en ese sentido hay que destacar 
los avances que ha logrado ESSALUD. ESS-
SALUD ya viene, trabajando alrededor de 
quince años en la prescripción de plantas 
medicinales. Algunas de ellas son nativas y 
otras son plantas procedentes de otros luga-
res, pero ya se ha logrado un avance, ya la 
gente las acepta porque de por medio está la 
prescripción del médico. Ese es el respaldo 
que tienen. Entonces, creo que ese modelo 
podría aplicarse en el Ministerio de Salud 
partiendo de la formación de recursos hu-
manos y la investigación en plantas medici-
nales para el uso con seguridad.

Una de las iniciativas ingeniero que pro-
mueve el INS, son las visitas guiadas al 
Jardín Botánico tanto de Chorrillos y Je-
sús María ¿Qué tipo de plantas podemos 
encontrar ahí?
Nosotros tenemos una gran diversidad de 
plantas que proceden de varios ambientes 
naturales y que la gente usa en las comu-
nidades, las que proceden de los Andes, la 
Amazonia y de la Costa. Conservamos alre-
dedor de 500 especies medicinales y en un 
trabajo conjunto con el personal de jardi-
nería se ha logrado que puedan adaptarse y 
crecer en Lima.

Dentro de esta labor de estudio y cuidado 
de las plantas en el Jardín Botánico ¿han 
logrado cultivar algunas de estas plantas?
Sí hemos podido adecuarlas a nuestras con-
diciones climáticas logrando que aquí en 
Lima puedan cultivarse plantas de varios 
lugares, incluso algunas de ambientes más 
secos, aunque con mayor cuidado. Las plan-
tas que más se adaptan a las condiciones cli-
máticas de Lima son las que proceden de la 
Amazonía.

¿Cómo pueden hacer las personas o insti-
tuciones interesadas en visitar los jardines 
botánicos del INS?
El acceso a los jardines botánicos es senci-
llo, en primer lugar, no tiene ningún costo. 
Nosotros tenemos en el portal del Instituto 
un formato para acceder a las visitas, desde 
donde se programan las fechas, horarios. 
Otra forma de contactarnos es que llamen 
al anexo 1203 o al anexo 1245 del Instituto 
Nacional de Salud. 
Mayormente las visitas están orientadas a 

las instituciones, pero también recibimos 
visitas en forma individual previamente 
coordinada. Nos visitan de muchos co-
legios, universitarios, investigadores, in-
clusive muchos turistas de fuera y eso es 
importante porque desde niños aprenden 
la importancia de las plantas, a conservar-
las y toman conciencia por el cuidado del 
ambiente en un país como el nuestro que es 
privilegiado. 

¿Qué alcances podría brindarnos de su 
participación en la próxima feria Perú con 
Ciencia de Concytec?
Bueno sí, nosotros ya estamos participando 
varios años y en este caso el CENSI siem-
pre se preocupa por ofrecer a la población 
información respecto a las investigacio-
nes que estamos haciendo con las plantas, 
promocionando su uso responsable y con 
información previa. Orientamos y adver-
timos a la población de los riesgos en la 
salud. En esta oportunidad en la ciudad 
de Trujillo, vamos a presentar lo que veni-
mos trabajando en relación a las plantas, 
poniendo especial atención en la promo-
ción de una planta que poco a poco está 
ganando bastante aceptación por el público 
que es el Aguaymanto, planta nativa muy 
importante que aparte de ser un alimento,                                                                    
también nos puede ayudar en el tratamiento 
de algunas enfermedades.
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