PRESENTACIÓN
El Perú se sitúa entre los 12 países de mayor diversidad biológica de la Tierra,
conocidos como países megadiversos, tanto por el número de especies y de
recursos genéticos como por la variedad de ecosistemas. Se calcula que posee
unas 25 000 especies de plantas conocidas, con 17 144 especies de plantas
con flores (Angiospermas y Gimnospermas), de las que 5 354 son especies
endémicas (31,23%).
Un aspecto muy importante es el uso que hace la población peruana de
muchas especies de plantas. Después de una exhaustiva recopilación de la
información existente, se ha logrado determinar que cerca de 5 000 plantas son
utilizadas para 49 fines distintos, destacando los usos alimenticios (782
especies), los medicinales (1 400 especies), los ornamentales (1608 especies),
para madera y construcción (618 especies), para forraje (483 especies), para
tintes y colorantes (134 especies), como tóxicas y venenosas (179 especies),
para leña y carbón (132 especies), y para agroforestería (123 especies), entre
otros fines.
La mayor parte son nativas del país (unas 4 400) y unas 600 especies son
forasteras. Igualmente la mayoría de las especies nativas utilizadas son
silvestres y unas 1922 se cultivan, pero sólo unas 222 se pueden ser
consideradas domesticadas y semidomesticadas.
El uso de las plantas es de gran importancia para las poblaciones rurales, que
dependen en gran medida de ellas para alimentarse, curarse, construir sus
casas, obtener energía y muchos otros productos de uso diario. Asimismo, las
plantas utilizadas constituyen un rubro muy importante en la economía del país,
pues cerca del 65% de la agricultura nacional está sujeta a las plantas nativas y
aproximadamente el 95% de la ganadería peruana depende de las plantas
forrajeras nativas. Se calcula que el valor del uso de las plantas totaliza cerca
de 4 000 millones de dólares al año, o sea, un promedio de 200 dólares por
habitante.
Características agro-rurales de Perú
Un 30% de la población peruana es rural, y que sus actividades principales
están vinculadas al sector agropecuario. Una característica importante de esta
población, es que 8 de cada 10 pobladores que viven en áreas rurales son
pobres. Según fuentes oficiales, en el 2002 la pobreza extrema alcanzó al
24.4% del total de la población, albergando el área rural el 51.3% de esta
población. En relación a la desnutrición crónica, en el año 2000, alcanzó el
25.4% del total de niños menores de 5 años, presentando desnutrición severa
el 7.7%; más del 60% de ellos vive en áreas rurales y un 26% en áreas
urbanas, según ENDES 2000.
Otra característica de las actividades rurales son los predios que muchas veces
se encuentran divididos en varias pequeñas parcelas, lo que implica una
limitada eficiencia en el cultivo y la cosecha. El tamaño promedio de la
propiedad es de 3,1 has. Cabe mencionar la gran diversificación de cultivos y

especies animales en el campo peruano, debido a las características de las
diferentes zonas del país; entre los principales productos están: la papa, el
maíz, la cebada, los productos altoandinos, los bovinos, los ovinos y los
camélidos.

