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1. INTRODUCCIÓN: La vida del hombre desde sus origines hasta la actualidad está
estrechamente ligada con las plantas medicinales, a las cuales hasta hoy se recurre de diferentes
maneras para la curación de sus males y dolencias. Una de las maneras de acceso de personas
a las plantas medicinales inclusive no cultivas por el hombre sino producidos por naturaleza propia
(debido a los servicios ecosistémicos generados) es a través de comercio. La comercialización de
plantas medicinales en las ferias y/o mercados locales a nivel nacional es una actividad económica
de relevancia que llega a diferentes sectores de la población por el costo que se da a cada una de
las plantas, aunque no ha sido estudiada a gran escala. Así como indica [1]. los registros de
comercialización de plantas medicinales son escasos o simplemente no existen, tal como ocurre
en la región tropical. Es, por tanto, el presente estudio tiene la finalidad de identificar las plantas
medicinales que se comercializan en la feria dominical del distrito y provincia de Andahuaylas,
Perú.
2. METODOLOGÍA: Para el acopio de datos y sistematización de la información etnobotánica
fue registrada mediante la técnica de entrevistas semiestructuradas, siguiendo la metodología
reportada por Nicholson & Arzeni [2]. y Martin [3]. Consignando la siguiente información: nombre
de la localidad, época, lugares y métodos de recogida, modo de desecación, dosificación,
administración e identificación a través del uso de claves dicotómicas.
3. RESULTADOS: En la feria dominical de la ciudad de Andahuaylas se identificaron especies
de plantas silvestres. Se han reconocido 16 familias botánicas (que representa Amaranthaceae
6%, Asteraceae 41%, Lamiaceae 16% y las demás Brassicaceae, Cactaceae, Capryfoliaceae,
Ephedraceae, Equisetaceae, Fabaceae, Onagraceae, Piperaceae, Poaceae, Solanaceae,
Urticaceae. Verbenacea (3%) distribuidas en 32 especies y 31 géneros. No Obstante, las plantas
medicinales no pueden recolectarse en todas las estaciones y épocas del año [4]. Las especies
que tienen mayor demanda son: Equisetum bogotense H.B.K. (Kunth), Piper aduncum L y
Cynodon dactylon; mientras que las plantas que menos se comercializan es Tanacetum
pathienum. La forma usual de comercializar es en forma de atado de toda la planta (90.625%) y el
costo fluctúa entre 0.50 céntimos a 2.00 soles
4. CONCLUSIONES: Se han identificado son 32 plantas medicinales, distribuidas en 16 familias
botánicas, siendo Asteraceae y Lamiaceae las más representativas. Del uso medicinal se han
agrupado en 15 formas para tratamiento de dolencias y afecciones. La forma de comercialización
más usual es en atado, el costo fluctúa entre 0.50 céntimos y 2.00 soles.
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