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El Centro Nacional de Salud 
Intercultural del Instituto Nacional de 
Salud está comprometido en generar un 
encuentro entre la medicina tradicional, 
alternativa y complementaria con 
la medicina académica, en un país 
que se caracteriza por la riqueza 
de su diversidad biológica, cultural 
y multietnicidad. Asimismo, en 
la promoción y desarrollo de 
investigaciones en plantas medicinales.

JARDÍN BOTÁNICO
CENSI

INTRODUCCIÓN

Matricaria chamomilla L.   “Manzanilla”



Ricinus communis L. “Ricinus”
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“CONSERVANDO PLANTAS PARA PROTEGER LA SALUD”

Los jardines botánicos en el 
mundo cumplen un rol impor-

tante, principalmente en la inves-
tigación, horticultura, enseñanza y 
conservación de la biodiversidad, 

son un refugio para las plan-
tas domesticadas y silvestres1; 

promoviendo actividades para la 
mejora de salud física y mental de 

la población2.



Pyrus malus L. “Manzana”

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.)
 Bercht. & J.Pres. “Floripondio rosado”
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HISTORIA
El primer jardín botánico de plantas medicinales del 
Perú fue creado en 1991 por el Dr. Fernando Cabie-
ses, fundador y jefe del Instituto Nacional de Medicina 
Tradicional – INMETRA, posteriormente en el año 2003 
dicha institución fue incorporada al Centro Nacional 
de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud. 

El Centro Nacional de Salud Intercultural, cuenta con dos 
jardines botánicos ubicados en el Ministerio de Salud - Av. 
Salaverry 801, distrito de Jesús María, Lima y en la sede 
Chorrillos del INS -Av. Defensores del Morro (ex Huaylas) 
2268 – distrito de Chorrillos, Lima. Conservan más de 400 
y 200 especies de plantas medicinales, respectivamente; 
además de valiosa información de los usos tradicionales de 
la flora medicinal de nuestro país.
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“Los jardines botánicos de 
plantas medicinales son el 
centro de investigación y 
difusión de nuestra riqueza 
florística.”

“CONSERVANDO PLANTAS PARA PROTEGER LA SALUD”
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Los jardines botánicos de 
plantas medicinales son el 
centro de investigación y 
difusión de nuestra riqueza 
florística y permite a la 
comunidad observar las 
principales plantas medicinales 
en su forma botánica original.  

JARDINES
BOTÁNICOS DE 

AV. SALAVERRY 801 - JESUS MARIA, LIMA

PLANTAS
MEDICINALES
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Reúne una colección de especies me-
dicinales, gran parte de ellas originarias 
del Perú, con usos tradicionales en 
salud y algunas con acción terapéutica 
comprobada; además, fomenta la con-
servación de nuestra diversidad 
vegetal y cultural.

AV. DEFENSORES DEL MORRO (ex Huaylas) 2268  CHORRILLOS, LIMA

JARDINES
  BOTÁNICOS DE 

PLANTAS
MEDICINALES
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Las plantas medicinales son parte de los sistemas de 
salud a nivel mundial, porque son consideradas como 
recursos farmacéuticos3, tanto en la medicina tradi-
cional y complementaria, y se encuentran asociadas 
en la mayoría de casos a un significado cultural y so-
cial4.

PLANTAS
MEDICINALES

La importancia del uso de plantas medicina-
les ha crecido significativamente en los últi-
mos tiempos, en gran parte debido al estado 
de emergencia sanitaria nacional a causa de 
la COVID-19, evidenciándose la búsqueda de 
plantas medicinales para el tratamiento de 
enfermedades respiratorias lo que en algunos 
casos podría conllevar a una colecta excesiva 
de especies silvestres; por ello, se requiere 
promover la conservación de los recursos 
vegetales, porque nos brindan múltiples 
servicios ecosistémicos e influyen en la 
preservación de todo ser vivo. 

Averrhoa carambola L. “Carambola”

Banisteriopsis caapi  (Spruce ex Griseb.) Morton 
“Ayahuasca”
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“El árbol de la quina se encuentra en el escudo nacional 
del Perú.  Reconocida por sus propiedades medicinales 

contra la malaria.”

Cinchona Officinalis L. “Quina, cascarilla”

Uso Tradicional:  Se utiliza la corteza 
macerada para resfríos y 
reumatismo5.
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Piper aduncum L. “Matico”

Solanum tuberosum L. “Papa”Grindelia boliviana Rusby. “Chiri chiri”

Aloe vera (L.) Burm.f.  “Sábila”



Piper umbellatum L. “Santa maría”
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Las Visitas guiadas brindan información sobre el uso tradicional de cada 
una de las especies de los jardines botánicos de plantas medicinales del 
Instituto Nacional de Salud.  

VISITAS
GUIADAS

PROCEDIMIENTO DE LAS VISITAS GUIADAS

Se realizan de manera personalizada a cada institución educativa desde nivel inicial hasta superior, como uni-
versidades e institutos, también a entidades relacionadas al sector salud, ambiental y cultural.  Debido a la pan-
demia las visitas guiadas se realizan de manera virtual, previo llenado del formulario adjunto en la página web 
del Instituto Nacional de Salud o escribiendo al correo:  visitasjardin@ins.gob.pe



Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. “Yawar piri piri”
Piper umbellatum L. “Santa maría”
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VISITAS GUIADAS 2021

Las visitas guiadas durante este año fueron vir-
tuales, debido a la continuidad del estado de 
emergencia a nivel nacional a causa de la 
pandemia del COVID-19, a través de las 
plataformas digitales como zoom y google 
meet según disponibilidad de cada 
institución. Los visitantes se clasifican según su 
procedencia (Tabla 1). 

Tabla 1. Procedencia de visitantes a los jardines botánicos 
de plantas medicinales.



Gráfica 1. Número de visitantes a los jardines botánicos de plantas medicinales 2021.

Gráfico 2. Porcentaje de procedencia de visitantes a los jardines botánicos de 
plantas   medicinales 2021.
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Las visitas guiadas virtuales se ini-
ciaron el mes de marzo del 2021, el 
número de visitantes fue mayor en 
los meses de abril y mayo, probable-
mente debido al inicio de clases en 
las instituciones educativas a nivel 
nacional; y el menor número fue 
en la época de vacaciones entre 
julio y agosto (Gráfica 1), siendo el 
porcentaje mayor de visitantes: los 
colegios (78.62%), seguido por las 
universidades (8.68%) (Gráfica 2). 



DE PLANTAS
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El herbario del CENSI es el centro 
de investigación donde se 
procesan y conservan muestras 
des-hidratadas o “testigo” de la 
flora medicinal del Perú y se realizan 
labores de identificación taxonómica.

Esta labor es sumamente impor-
tante, pues en nuestro país un 
nombre común puede señalar a 
muchas especies y una especie 
puede tener muchos nombres 
comunes. La muestra testigo (exi-
cata) es indispensable en estudios 
con plantas en general por lo que 
una correcta identificación 
taxonómica es fundamental para 
una buena investigación. 

HERBARIO  

MEDICINALES
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Además, el herbario del CENSI es llamado a ser 
el centro de referencia para el inventario nacio-
nal de plantas medicinales. Actualmente sus 
procedimientos de colecta y preservación están 
debidamente validados. 

1900
Ejemplares

1100
Especies 

medicinales

147
Familias 

botánicas



Diplostephium meyenii Kunth. “Flor blanca”

Bomarea involucrosa (Herb.) Baker. “Kantu blanco”
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El banco de semillas del Centro Nacional de 
Salud Intercultural fue implementado me-
diante un proyecto de investigación 
realizado con el Royal Botanical Garden 
Kew del Reino Unido, en la localidad de 
Yunga de la región de Moquegua.  Para 
el procesamiento de las muestras se 
emplearon técnicas basadas en los 
estándares internacionales del Millennium 
Seed bank Partnership y la metodología 
empleada fue el dialogo intercultural, 
casi en su totalidad en idioma quechua, 
con un total de 37 participantes entre 
autoridades y comuneros. 

El banco de semillas permite la conserva-
ción del material genético de las 
plantas medicinales y su posterior 
propagación en los jardines botánicos de 
plantas medicinales.

BANCO DE SEMILLAS 
DE PLANTAS

MEDICINALES



Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. “Jacinto aquático”
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