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Venta de plantas medicinales en los mercados de abasto peruanos:  

La Parada y Modelo 
 

 

RESUMEN: 

 

En esta investigación se compara los sectores de venta de plantas medicinales en los 

mercados de abasto La Parada y Modelo ubicados en los departamentos de Lima y 

Lambayeque, respectivamente para proponer una remodelación de diseño interior. Los 

aspectos por estudiar en ambos establecimientos son los siguientes: Ubicación, 

infraestructura, materialidad, distribución, presentación del producto, forma de exhibición, 

presencia del misticismo y funcionalidad. Para seleccionar la pre existencia a intervenir se 

desarrolló una metodología mixta, la cual constó en la recopilación de datos empíricos, 

fuentes de investigación, diálogos informales, la visita en diferentes épocas del año y 

encuestas hacia los usuarios. Como resultado, se concluye que el mercado Modelo es el más 

pertinente, debido a la necesidad de un cambio en las condiciones de diseño a nivel 

constructivo, funcional, estético y experiencial dentro del sector herbolario, con el fin de 

aprovechar su reconocimiento turístico y estratégica ubicación geográfica.  

 

Palabras clave:  

Tienda de plantas medicinales; mercados de abasto; plantas medicinales; Mercado Modelo 

Chiclayo.  
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Sale of medicinal plants on the Peruvian supply markets: La Parada 

y Modelo 

 

ABSTRACT: 

 

This research compares the sectors for the sale of medicinal plants in the La Parada and 

Modelo supply markets located in the departments of Lima and Lambayeque, respectively, 

to propose an interior design remodeling. The aspects to be studied in both establishments 

are the following: Location, infrastructure, materiality, distribution, product presentation, 

form of display, presence of mysticism and functionality. To select the pre-existence to 

intervene, a mixed methodology was developed, which consisted of the collection of 

empirical data, research sources, informal dialogues, visits at different times of the year, and 

user surveys. As a result, it is concluded that the Modelo market is the most relevant, due to 

the need for a change in the design conditions at a constructive, functional, aesthetic and 

experiential level within the herbal sector, in order to take advantage of its tourist and 

strategic recognition. geographic location. 

Keywords :  

Medicinal plants store ; market for supply ; medicinal plants ; Mercado Modelo Chiclayo.  
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1. INTRODUCCIÓN:   

 

El Perú es considerado uno de los 10 países megadiversos en el mundo, debido a sus recursos 

genéticos, ecosistemas, especies y culturas aborígenes. Por ejemplo, un sector de la 

biodiversidad peruana representa el 10 % de la flora a nivel mundial. De las 25000 especies 

de plantas, 4400 son consideradas plantas medicinales y son  utilizadas por la población con 

fines medicinales. (SERNAMP, 2004). Pero qué son las plantas medicinales, según la 

Organización Mundial de la Salud, son aquellas cuyos órganos son usados con fines 

terapéuticos o preventivos, empleadas para la medicina tradicional. (OMS,1975) 

La venta de plantas medicinales se realiza en distintos establecimientos, tales como 

supermercados, mercados de abasto, ferias y tiendas naturistas. Sin embargo, esta 

investigación se enfoca en el tipo de venta realizada dentro de dos mercados de abasto: La 

Parada y Modelo. Se eligieron los mercados de abasto ya que según Héctor Roldán, en su 

comparación de mercados alternativos de México y Colombia, señala que la venta dentro de 

este tipo de instalaciones es característico por ser espacios de intercambio directo entre 

productores, transformadores, intermediarios y consumidores a comparación de los otros 

métodos de venta. (Roldán, et al., 2018) Lo cual, abarca en mayor proporción el comercio 

de plantas medicinales, desde su cultivo hasta el consumo del producto.  

Para entender cómo funciona el sector de plantas medicinales en los mercados, en relación 

a su contexto, infraestructura, materiales de construcción, la presentación y exhibición del 

producto, presencia del misticismo y funcionalidad se realizó una comparación entre dos de 

los mercados más grandes en la venta de plantas medicinales. El primero está ubicado en 

Lima , La Parada y el segundo, considerado uno de los más importantes ubicados en el norte 

del país por la antropóloga Adine Gavazzi, el mercado Modelo de Lambayeque – Chiclayo. 

(Gavazzi , 2018).  
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2. METODOLOGÍA:  

 

Para definir los casos a analizar y determinar el contenedor óptimo para plantear una 

intervención desde el diseño de interiores, se utilizó una metodología mixta, es decir 

cualitativa y cuantitativa.  

 

Como primer referente metodológico se estudió la investigación de los autores Héctor 

Roldán, María Amália y Mateo Mier, los cuales realizaron un estudio antropológico donde 

se compararon cuatro mercados en dos países distintos, México y Colombia, a través del uso 

de datos empíricos, fuentes de información (informes, censos y entrevistas) y diálogos 

informales para identificar las prácticas de organización, producción y comercialización en 

cada uno de los mercados. (Roldán, et al., 2018) En segundo lugar, se consultó a los autores 

Isau Huamantupa, Magaly Cuba, Rosa Urrunaga, Elías Paz, Nelson Ananya, Myrthia 

Callalli, Nadir Pallqui y Hozmary Coasaca, en su estudio “Riqueza, uso y origen de plantas 

medicinales expendidas en los mercados de la ciudad del Cusco” donde hicieron la 

comparación de cinco mercados de abasto dentro de Cusco. La metodología utilizada en el 

proceso fue visitar los cinco mercados en distintas épocas del año y realizar encuestas a los 

compradores y vendedores para saber su opinión y preferencias en la compra / venta de 

plantas medicinales y derivados. (Huamantupa, et al., 2011).  

 

Para poder comparar dos zonas venta de plantas medicinales dentro los mercados La Parada 

de Lima y Modelo de Chiclayo se usaron como referencia las metodologías realizadas en 

ambos artículos, previamente explicados. La elección de ambos mercados responde al 

contexto donde se encuentran, por ello, se realizó una recopilación de datos estadísticos 

sobre los mercados de la costa del Perú, donde se consideraron las condiciones mínimas para 

su funcionalidad. Tales como la materialidad y servicios básicos. Luego de encontrar los 

mercados más representativos en la venta de plantas medicinales, mediante el diálogo 

informal y las encuestas a los compradores y vendedores realizadas durante el trabajo de 

campo se pudo concluir los puntos a favor y la problemática existente en ambos mercados.  

 

La búsqueda de la data estadística permite conocer cuáles son los departamentos del Perú 

que presentan la mayor cantidad de mercados de abasto y que a su vez no cumplen con los 

requisitos mínimos para un correcto funcionamiento. Asimismo, se consideró los mercados 

con la mayor la variedad de tipos de plantas y reconocimiento por el público. Luego de elegir 
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los mercados a comparar la recopilación de datos empíricos ayudó a entender el proceso de 

la producción y venta de plantas medicinales desde el punto de vista específico del vendedor 

herbolario de cada zona, saber cuáles son los principales productores y distribuidores 

mayoristas de las plantas medicinales y entender cómo aporta económicamente la venta de 

estos productos al estado peruano. A su vez, a través de las conversaciones informales y 

encuestas realizadas a los trabajadores y distintos tipos de consumidores, se profundiza en 

el proceso de realizar la venta de plantas medicinales dentro del mercado, información de 

interés sobre los productos, el motivo de su compra y si es que conocen acerca de los 

beneficios de estas plantas y experiencia del comprador - vendedor. También se utiliza estas 

herramientas para entender cómo es que funcionan la infraestructura y distribución de los 

espacios dentro de un stand dedicado para la venta de plantas medicinales. Se pregunta 

acerca de su funcionalidad y uso desde la perspectiva de los vendedores. 

Dentro de ese orden de ideas, los resultados de la comparación de datos variarán 

dependiendo de la locación en la que se encuentre el mercado y su contexto. Después de 

recolectar todos los resultados de las entrevistas y diálogos informales se realizó un cuadro 

comparativo entre las respuestas de ambos mercados para diagnosticar cuál sería un lugar 

con más potencial infraestructural, económico y turístico para la intervención de sus 

instalaciones.  
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3. RESULTADOS  

3.1 Ubicación de los mercados de abastos y situación actual sobre las condiciones 

mínimas de funcionalidad 

 

3.1.1 Contexto  

 

A través del último censo nacional de mercados de abastos (CENAMA) realizado por el 

Instituto nacional de estadística e informática (INEI) en el 2016 se realizó un top 10 de los 

departamentos con mayor cantidad de mercados de abasto en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo Nacional de 

mercados de abasto 2016 . Elaboración propia (2019). 

Figura 1. Top 10 de los departamentos con mayor cantidad de mercados de abasto en el Perú 
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Mediante el censo realizado por el INEI, se pudo concluir que existen 2612 mercados de 

abasto a nivel nacional; sin embargo existe una diferencia notoria en cuanto a la cantidad de 

establecimientos que se encontraron entre distintos departamentos del Perú. Por ello, se 

realizó un top 10 para agrupar aquellos que cuentan con la mayor cantidad de 

establecimientos, con el fin de entender que existe una focalización de instalaciones en 

ciertas zonas del país. Dentro del ranking se encuentran departamentos de la costa y sierra 

con una cantidad de 2122 y 303 mercados de abasto respectivamente. (INEI, 2016)  

 

3.1.2 Materialidad 

Para poder entender la situación estructural de los mercados alrededor de Perú se revisó el 

último censo de mercados de abastos realizado en el 2016. En la gráfica se detallan los 

materiales más usados en paredes, pisos y techos.   

 

Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo 

Nacional de mercados de abasto 2016 . Elaboración propia (2019). 

 

a. Paredes :  

Se demuestra que el mayor porcentaje de los establecimientos, el 78,9 %, construye sus 

paredes con ladrillo o bloque de cemento, siendo la madera el segundo material más usado 

pero con una diferencia del 11,1 %. Por otro lado, el uso de este material en los 

departamentos de Huancavelica y Tumbes son al 100 % , Lambayeque en 90.5 % y Lima 

con un 80.8 %. (INEI, 2016) 

 

Figura 2. Materialidad en los mercados de abasto del Perú 
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b. Pisos : 

Como material principal para la elaboración de pisos en los mercados de abasto se 

encuentra el concreto con el 71,8 % del 2612 total, a continuación le sigue el 

revestimiento de losetas con 15,1 % de establecimientos. En el caso de los mercados de 

Lambayeque y Lima el 76,2 % y el 71 %, respectivamente, hacen uso del concreto. 

(INEI, 2016)   

 

c. Techos :  

El 64,8 % de mercados de abasto en el Perú utilizan las planchas de calamina como techo 

para sus instalaciones y en segundo lugar como el material más utilizado figura el 

concreto armado con 28,4 %. Por ejemplo, en los departamentos de Lambayeque el 71,4 

% y Lima con el 60,6 % hacen uso de las planchas de calamina.  (INEI, 2016) 

 

La diferencia en el porcentaje de los materiales entre el de primer y segundo lugar son 

significativas. El concreto es uno de los materiales más empleados no solo para la 

construcción de paredes sino también de pisos y techos.  

 

3.1.3 Acceso a servicios básicos 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática indica “que los servicios básicos en un 

centro poblado, barrio o ciudad son las obras de infraestructuras necesarias para una vida 

saludable. Es decir, agua potable, alcantarillado y alumbrado eléctrico por red pública” 

(INEI, 2015) Algunos mercados de abasto no cuentan con los requisitos básicos, 

brindados por el estado, para una correcta y segura funcionalidad.   

 

a. Agua potable por red pública: 

Según el último CENAMA realizado por el INEI, existen 2612 mercados de abasto en 

el Perú, de los cuales solo el 7,4 % no tiene acceso al agua potable mediante la red 

pública. Dentro del departamento de Lima solo el 7,1 % no tiene acceso y en 

Lambayeque el 3,2 %. (INEI, 2016)  
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Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo Nacional de 

mercados de abasto 2016 . Elaboración propia (2021). 

 

b. Alcantarillado por red pública: 

Del total de los 2612 mercados de abastos censados por la INEI, solo el 9,3 % del total no 

cuenta con acceso a alcantarillado por red pública, dificultando la funcionalidad de los 

establecimientos. Dentro del departamento de Lima solo el 7,1% no cuentan con 

alcantarillado y Lambayeque el 3,2%.  (INEI, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo Nacional de 

mercados de abasto 2016 . Elaboración propia (2021). 

 

 

Figura 3. Departamentos que cuentan con agua potable por red pública 

Figura 4. Departamentos que cuenta con alcantarillado por red pública 
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c. Alumbrado eléctrico por red pública:  

A nivel nacional, el 95,0 % cuenta con este servicio por red pública, de los cuales 2,3% 

cuenta con el servicio pero de una manera parcial y por horarios. Sin embargo, el 5.0% del 

total no cuenta con este servicio básico. Por otro lado, dentro de los departamentos de Lima 

34 y en Lambayeque, solo 5 mercados , respectivamente, no cuentan con el alumbrado 

eléctrico. (INEI, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática - Censo 

Nacional de mercados de abasto 2016 . Elaboración propia (2021). 

 

A pesar de la focalización de establecimientos Lima y Lambayeque , ubicadas dentro del top 

10 de departamentos con mayor cantidad de mercados de abastos, aún presentan un 

porcentaje mínimo que no cuenta con todos los servicios básicos ofrecidos por el Estado 

Peruano para un correcto funcionamiento. 

3.2 Criterios de elección de los objetos de estudio 

 

3.2.1 Venta de plantas medicinales en mercados de abasto 

Representando al top 10 y de acuerdo a las condiciones de materialidad y accesibilidad a los 

servicios básicos para un correcto funcionamiento. En la costa norte y centro se encuentra 

los departamentos de Lambayeque y Lima, por lo que se considera comparar un mercado 

representativo de cada zona en la venta de plantas medicinales. En Lima – Lima , el mercado 

La Parada y para Chiclayo – Lambayeque el mercado Modelo. En ambas instalaciones se 

analizará la infraestructura, materialidad, distribución, tipos de exhibición, presentación del 

producto, la presencia del misticismo y funcionalidad. Con el objetivo de seleccionar un 

mercado para su intervención.  

Figura 5. Departamentos que cuentan con alumbrado eléctrico por red pública 
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3.3 Análisis de los mercados La Parada y Modelo.  

3.3.1 Mercado La Parada – Lima 

3.3.1.1 Emplazamiento y antecedentes 

Según el informe Características de las Empresas del Emporio Comercial de Gamarra, 

realizado por la INEI, La Parada es un mercado Mayorista y Minorista ubicado en el distrito 

de La Victoria, que se creó en el año 1945, en pleno auge económico del distrito. Fue 

denominado “ La Parada”, debido a que anteriormente en esta zona se encontraba el último 

paradero de buses para los comerciantes y provincianos que querían visitar el emporio 

Gamarra. (INEI 2017)  

 

3.3.1.2 Venta de plantas medicinales 

Según el libro Plantas Medicinales de Perú etnobotánica y viabilidad comercial, el mercado 

La Parada es considerado el mercado más grande, estructuralmente, en la venta de plantas 

medicinales y aromáticas. El establecimiento está conformado por tres galerías con puestos 

dedicados exclusivamente a la venta de plantas medicinales y puestos que complementan la 

venta con productos del misticismo. (Puelles et al., 2010) Por otro lado, dentro de Lima 

Metropolitana, el sector de plantas medicinales de la Parada es considerado como el mercado 

con mayor distribución de especies. (Cabrejos et al., 2019)  

 

3.3.1.3 Infraestructura 

A través del trabajo de campo, realizado en el mes de Septiembre del 2019, se pudo observar 

que los puestos encargados de la venta de plantas medicinales se encuentran dentro de tres 

galerías: Galería Hierba Santa #1, Galería Hierba Santa #2 y Galería La Estación, situadas 

en la misma cuadra. Las instalaciones cuentan con todos los servicios básicos; tales como 

red de alumbrado, agua potable y alcantarillado. Por ende, los puestos cumplen con los 

requisitos básicos para un correcto funcionamiento. 

3.3.1.4 Materialidad 

Durante la visita al mercado se observó que los puestos de las tres galerías mantienen un 

mismo lenguaje con respecto a la materialidad y color. Es decir, todos están construidos con 

los mismos materiales: techos, paredes de concreto y cerramiento de puertas metálicas 

enrollables. Además, el cerramiento de todos los puestos están pintados con el mismo tono 
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de verde. Por otro lado, todos los puestos cuentan con los mismos acabados: falso piso y 

paredes tarrajeadas pintadas de blanco. 

Asimismo, se realizaron diferentes encuestas donde 20 vendedores, entre las 3 galerías, 

fueron entrevistados. Respecto a la materialidad el 100% del total marcó que sus locales se 

encuentran hechos de material noble. Por otra parte, solo la minoría de los comerciantes no 

cuenta con su stand en las mejores condiciones. 

  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

Figura 6. Vendedor - ¿De qué materialidad es tú stand, y en qué condiciones se encuentra? 

Figura 7. Materialidad de los puestos del mercado La Parada 
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Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

3.3.1.5 Distribución 

Las tres galerías visitadas cuentan con una distribución similar, ya que en todos los casos se 

tiene como contexto comercial inmediato puestos como el de lectura del tarot, hueseros, 

curanderos y venta de plásticos. Además, los establecimientos tienen una zona amplia de 

descarga y distribución de mercadería que abastece los diferentes tipos de negocios 

previamente identificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Figura 8. Vista general dentro de la Galería Hierba Santa #2 

Figura 9. Distribución de los puestos de plantas medicinales y contexto comercial 
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Mediante las encuestas realizadas se puede observar que solo el 15% tiene problemas para 

aprovechar su área asignada por stand; sin embargo, el resto organiza y no invade con 

mercadería la circulación del usuario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

 

Dentro de las tres galerías del mercado La Parada, se encontraron 60 puestos en total. De los 

cuales, solo 34 se encargan exclusivamente de la venta de plantas medicinales y 26 venden 

plantas medicinales y complementan su venta con productos utilizados en el misticismo.  

85% 

 

Figura 10. Vendedor - ¿ Se aprovecha el espacio del stand en su totalidad ? 

Figura 11. El vendedor no invade la circulación con la mercadería 
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Nota. Elaboración propia (2021) 

3.3.1.6 Tipos de exhibición 

La formas de exhibición de las plantas medicinales más comunes para la venta dentro del 

mercado La Parada son: dentro de los sacos en los que son entregados por el proveedor, 

colgadas en algún estructura improvisada, en jabas de plástico de colores y sobre el suelo en 

sacos de plástico extendidos. Según el señor Pedro Mori, vendedor del puesto 64-65 de la 

Galería Hierba Santa #1, a él y a sus compañeros se les facilita el uso de estos exhibidores 

improvisados. Así pueden ahorrar dinero en vitrinas y le generan un segundo uso al empaque 

en el que es entregado por su abastecedor. Además, este permite que las plantas permanezcan 

en mejor estado y no se marchiten con rapidez. (Mori, 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

Tabla 1. Cantidad de puestos encargados de la venta de plantas medicinales 

Figura 12. Jabas y sacos de plástico como exhibidores del producto 
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3.3.1.7 Presentación de productos 

Según el trabajo de campo realizado, las plantas medicinales, se venden al público de 

diferentes maneras. En primer lugar, se pueden encontrar las plantas como materia prima, es 

decir hojas sueltas, secadas al sol, atados y empaquetadas con o sin etiqueta. Segundo, dentro 

de La Parada también se comercializan los extractos medicinales de las plantas así como,  

jarabes, aceites y cremas naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

Figura 13. Venta de plantas medicinales como materia prima 

Figura 14. Venta de extractos medicinales 
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3.3.1.8 La presencia del misticismo 

Durante la visita se pudo rescatar que 26 de los 60 puestos, en total, del mercado 

complementan la venta de plantas medicinales con productos relacionados al misticismo. 

Según la señora Charito Ramos, vendedora del puesto 60 en la Galería Hierba Santa #2, 

algunos vendedores implementan estos productos debido a la demanda que existe de 

curanderos y personas interesadas en el tema. Usualmente cuando adquieren plantas 

medicinales piden complementos como velas, inciensos, incensarios, esculturas de santos, 

entre otros. (Ramos, 2019) Los productos relacionados al misticismo encontrados durante el 

levantamiento de información fueron los siguientes: artículos mencionados anteriormente, 

espadas, esculturas de cráneos humanos, dijes, rosarios, esculturas de la santa muerte y libros 

relacionados a la magia negra y blanca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

Figura 15. Presencia del misticismo en la venta de plantas medicinales 
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Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

 

Desde el punto de vista los compradores, en su mayoría de los entrevistados adquieren 

productos que tiene que ver con el misticismo junto a sus compras de plantas medicinales, 

ya que el solo hay una diferencia del 20% entre los que solo adquieren plantas medicinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

60% 

Figura 16. Misticismo en el mercado La Parada 

Figura 17. Comprador - ¿ Adquieres productos religiosos o místicos junto a tú compra de 

plantas medicinales ? 
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3.3.1.9 Funcionalidad 

La señora Charo Ramos, con quien se dialogó y encuestó durante la visita de Septiembre 

2019, mencionó diferentes aspectos de su experiencia vendiendo dentro de La Parada. La 

distribución existente incorpora y complementa comercios que surgen con la venta de 

plantas medicinales, tales como la lectura del tarot, curanderos y hueseros. Asimismo, la 

zona de descarga centralizada le permite un fácil transporte de nueva mercadería a su puesto. 

Por otro lado, la distribución y exhibición actual le funciona correctamente para vender de 

una manera organizada y por ende facilita la circulación de todos los usuarios. Por último, 

la presencia del misticismo junto con la venta de plantas medicinales funcionan en conjunto 

y le permite contar con una variedad de mercancía para ofrecer a su público objetivo y 

generar más ingresos económicos. (Ramos,2019) 

3.3.2 Mercado Modelo – Chiclayo 

3.3.2.1 Emplazamiento y antecedentes 

 

El mercado Modelo se encuentra ubicado en el departamento de Lambayeque en la provincia 

de Chiclayo. Fue construido en el año 1960 y hasta el 2018 contaba con aproximadamente 

seis mil comerciantes formales y alrededor de cuatro mil informales. (Perú Construye,  2018) 

Según Aldo Facho, arquitecto y urbanista argentino, el mercado Modelo se encuentra dentro 

de lo que considera ‘la gran plaza del norte’. En otras palabras, un gran espacio donde se 

realizan diferentes tipos de intercambios comerciales debido a la accesibilidad para el 

ingreso y salida de productos de la sierra y selva norte del país. (Facho,2017)  

3.3.2.2 Venta de Plantas medicinales 

Adine Gavazzi, antropóloga italiana, tras un trabajo de investigación indicó que el Modelo 

concentra la mayor venta de plantas medicinales y remedios curativos. Dentro del sector 

herbolario se pueden encontrar hasta más de 1000 plantas y esta variedad se debe a su 

estratégica posición geográfica. Lo que convierte al establecimiento en el mercado más 

importante del norte del Perú y el más grande del país en este tipo de comercio. (Gavazzi, 

2018) Por otro lado, páginas web dedicadas a reseñas de lugares turísticos como es el caso  

de Tripadvisor, mencionan al mercado Modelo como ‘el mercado de las brujas’. 

(Tripadvisor, s.f.) 
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3.3.2.3 Infraestructura 

A través del trabajo de campo, realizado en Octubre del 2019 y Enero 2021, se pudo observar 

que los puestos encargados de la venta de plantas medicinales se encuentran agrupados 

dentro del sector Arica ubicados en la zona exterior del mercado. Las instalaciones cuentan 

con los servicios básicos; tales como red de alumbrado, agua potable y alcantarillado. Por 

ende, los puestos cumplen con los requisitos básicos para un correcto funcionamiento. 

3.3.2.4 Materialidad 

El interior del sector herbolario del mercado Modelo cuenta con dos tipos de stands. El 

primero está construido con muros de madera y techos de calamina. Al contrario, el segundo 

está conformado por una estructura metálica y techos de calamina. La fachada y techos de 

ambos modelos se encuentra pintados de diferentes colores como azul, fucsia y amarillo.  

  

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

 

 

Figura 18. Ubicación de puestos por materialidad 
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Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

Figura 19. Stand tipo 1 : Madera y calamina 

Figura 20. Stand tipo 2 : Metal y calamina 
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Según las encuestas realizadas a los vendedores, el 60% tiene sus locales hechos de madera 

y calamina y el resto de estructura metálica. Así mismo, señalaron las condiciones en los que 

estos se encuentran en la actualidad. El 80 % cuenta con puestos en malas condiciones debido 

a los deteriorados materiales y el poco mantenimiento que se realiza en la zona.  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

3.3.2.5 Distribución 

Dentro del sector Arica, se encuentra la zona herbolaria del mercado, el cual consta de 

puestos relacionados solo al comercio de plantas medicinales y los que complementan su 

venta con remedios naturales. Además cuentan con una zona de descarga de mercadería, 

ubicada junto al estacionamiento en la av. Arica, sin embargo, no está inhabilitada debido a 

la presencia  del comercio ambulatorio. Por otro lado, como contexto comercial inmediato 

se tienen locales de renovadoras, zapatería, venta de alimentos crudos y artesanías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

Figura 21. Vendedor - ¿De qué material es tú stand, y en qué condiciones se encuentra ? 

Figura 22. Distribución de los puestos de plantas medicinales y contexto comercial 
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Mediante las encuestas y entrevistas realizadas a los vendedores en el mes de Enero se puede 

entender lo siguiente: el mayor porcentaje no aprovecha todo el espacio posible de su puesto. 

Esto se debe a la dificultad que algunos usuarios tienen para organizarse en áreas pequeñas, 

ya que existen locales de 4m2. Lo cual, según el señor Luis quien es vendedor del puesto 70, 

no solo genera problemas con el almacenamiento de la mercadería, sino también complica 

la circulación dentro y fuera del stand.  

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

3.3.2.6 Tipos de exhibición 

Los vendedores del sector herbolario del mercado Modelo exhiben las plantas medicinales  

de diferentes maneras. Por ejemplo, hacen uso de jabas de madera, sacos de plástico y tela, 

en el suelo sobre sacos de tela extendidos, bancos de plástico, cajas, colgadas en la estructura 

del stand, tinas y baldes de plástico. Según el señor Luis, vendedor del puesto 70, hacen uso 

de estos métodos, ya que en muchos casos vienen incluidos en la compra de su mercadería 

o son fáciles de encontrar y a un precio accesible. (Quispe, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2021) 

Figura 23. Vendedor - ¿ Aprovecha el espacio del stand en su totalidad ? 

Figura  24. Exhibición de plantas secas 
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Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

Figura 25. Uso de tinas, bancos de madera y sacos de plástico como exhibidores 

Figura 26. Productos apilados como exhibición y revestimiento 
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3.3.2.7 Presentación de producto 

Durante las dos visitas al Modelo se pudo observar las maneras en las que son 

comercializadas las plantas medicinales. El comprador puede encontrar a la planta en materia 

prima y en extractos medicinales o también llamados remedios curativos. Las hierbas 

medicinales como producto primario pueden ser hojas y ramas sueltas, atados, empaquetadas 

con o sin etiquetas. Por otro lado, los remedios se presentan como jarabes, aceites, pastillas 

y cremas naturales.  

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2021) 

3.3.2.8 La presencia del misticismo 

El reconocimiento como el ‘mercado de las brujas’ por páginas de recomendaciones 

turísticas como Trivago y Viator se debe a la presencia significativa de productos 

relacionados al misticismo dentro del Modelo. La venta de plantas medicinales es 

complementada por velas, animales disecados, esculturas, espadas, dijes, libros de 

espiritualidad, inciensos, piedras, imanes, ente otros. Según algunos diálogos informales 

realizados durante ambas visitas, existe una alta demanda de curanderos en la zona, por lo 

que la mayoría de puestos implementa el misticismo en su mercadería. 

 

 

Figura  27. Las plantas como materia prima 
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Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2019) 

Figura 28.Presencia del misticismo junto a las plantas medicinales 

Figura 29. Misticismo presente en el mercado Modelo 
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Desde el enfoque de los comprados encuestados, el 90 % hace uso de productos relacionados 

al misticismo o se encuentra interesado en el tema, ya que los adquieren junto a las plantas 

medicinales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020) 

3.3.2.9 Funcionalidad 

Luis Quipe, dueño del puesto 70 del sector herbolario y con quien se dialogó durante la visita 

de Octubre 2019, considera que la distribución existente no le permite a él y sus compañeros 

aprovechar en su totalidad el espacio de trabajo. Esto se debe a las pequeñas áreas que tienen 

la mayoría de los puestos. Por otro lado, recalcó tener problemas con la exhibición de sus 

productos, ya que debido a la gran demanda suele amontonar su mercadería y solo se muestra 

lo que se encuentre encima del exhibidor, ocasionando en algunos casos que se marchiten 

las plantas y tengan que ser descartadas. Por último, reconoce que el mercado Modelo es 

reconocido debido al misticismo y por ello optó en implementar estos productos junto a la 

venta de las hierbas medicinales. (Quispe, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

10% 

Figura 30. Comprador - ¿ Adquiere productos religiosos o místicos junto a tú compra de 

plantas medicinales ? 
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4. DISCUSIÓN:  

Para poder llegar a los mercados elegidos, se hizo un análisis del último Censo Nacional de 

Mercado de Abasto (2016), donde se encontró que, dentro del top 10, los departamentos con 

más establecimientos se encuentran en la costa norte y centro. A pesar de la época en la que 

nos encontramos aún existe un porcentaje de mercados que no cuentan con los requisitos 

mínimos para un correcto funcionamiento. Por ejemplo, carecen de agua potable, 

alcantarillado o están construidos de manera improvisada. La falta de servicios básicos se 

debe a que el Estado tiene en abandono a ciertos sectores del país y en relación a la 

materialidad se especula que depende de la zona en la que se encuentren los mercados y su 

facilidad para ser utilizados durante la construcción; sin embargo, esto no justifica que 

algunos puestos se encuentren en mal estado.  

 

Durante el proceso de investigación se compararon los mercados de La Parada y Modelo, ya 

que al estar ubicados en Lima – Lima y Chiclayo – Lambayeque, departamentos del top 10, 

representan el contraste existente entre la capital del Perú en relación a una provincia. Para 

poder comparar ambos sectores herbolarios se estudiaron los mismos aspectos en ambos 

establecimientos. Las tres galerías del mercado La Parada cuentan con una buena 

infraestructura, materialidad, exhibición y venta de las plantas medicinales, presencia del 

misticismo y funcionalidad de la preexistencia. Esto se debe a la organización de los 

vendedores y a la asociación de las galerías. Por otro lado, el mercado Modelo cuenta con 

una infraestructura dañada por el paso de los años y la informalidad, puestos con materiales 

en mal estado, problemas con la exhibición de productos, una presencia importante de 

mercadería relacionada al misticismo y problemas con la funcionalidad. La problemática es 

causada por la mala distribución arquitectónica de las categorías de productos, el 

amontonamiento de hierbas medicinales y remedios curativos, sumado a la falta de interés 

por parte de las autoridades para impulsar este lugar turístico. 

 

Resumiendo lo planteado, el Modelo debido a su locación geográfica en relación a sus 

proveedores, al ser considerado el mercado más grande en venta de plantas medicinales, por 

las condiciones actuales de infraestructura y por la oportunidad que representa incrementar 

el turismo en la zona, es el contenedor más apropiado para la intervención. Con la ayuda del 

diseño interior se puede recuperar el valor del sector herbolario, respondiendo a las 
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necesidades de sus usuarios y transformando su experiencia de compra – venta siendo la 

intervención beneficiosa para la provincia de Chiclayo y Lambayeque. 

 

5. CONCLUSIONES  

Ya culminado el análisis se concluye lo siguiente:  

 

1. El Perú al ser uno de los 10 países megadiversos en el mundo cuenta con alrededor de 

4400 especies de plantas medicinales. Las cuales se pueden encontrar en diferentes 

establecimientos; sin embargo, esta investigación se enfocó en la venta dentro de los 

mercados de abasto debido al intercambio social y económico que se genera. 

 

2. Actualmente existen 2612 mercados de abasto a nivel nacional donde los mercados de 

la costa norte y centro son con los que más establecimientos cuentan. De los cuales se 

eligió el mercado La Para ubicado en Lima – Lima y el Modelo ubicado en Chiclayo – 

Lambayeque, debido al contraste socioeconómico que existe entre la capital del Perú y 

una provincia del norte. Además de su importancia en la venta de plantas medicinales. 

 

3. El sector herbolario del mercado La Parada cuenta con una distribución arquitectónica 

definida y con los servicios básicos necesarios para un correcto funcionamiento. Las 

tiendas se encuentran dentro de 3 galerías, donde la mercadería es organizada de manera 

que se aprovecha el área establecida. Además, la venta de plantas medicinales se 

complementa con el misticismo, lo que genera mayor variedad de mercancía para ofrecer 

al público.  

 

4. La zona de plantas medicinales del Modelo se encuentra dentro del sector Arica, rodeada 

de un contexto comercial inmediato, zapaterías y venta de carnes, que no favorece la 

experiencia durante la venta de hierbas y remedios curativos. Además, de tener, en su 

mayoría, locales con estructuras en malas condiciones, ya que no existe un lenguaje 

constructivo definido. Por otro lado, los usuarios no están conformes con la manera en 

la que se exhiben los productos, a causa de que se genera amontonamiento de la 

mercancía y abarca parte del área destinada para la circulación. Sin embargo, este 

establecimiento es considerado el mercado más grande en la venta de plantas medicinales 
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y ‘el mercado de los brujos’ debido la gran presencia de estatuas, libros y animales 

disecados relacionados al misticismo.  

 

 

5. Luego de la comparar los mismos aspectos en ambos mercados, se llegó a la conclusión 

de realizar una intervención dentro del Modelo. Esto debido a la necesidad de cambio 

estructural, de diseño y experiencia. Además, de poder aprovechar su actual 

reconocimiento turístico como uno de los mercados más importantes en la venta de 

plantas medicinales a nivel nacional.  
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7. ANEXOS 

7.1 Modelo encuestas 

 

Preguntas para las entrevistas del mercado Modelo y La Parada  

Para los trabajadores : 

 

1. ¿ Por qué vende plantas medicinales? 

 

a) Tradición familiar    b) soy curandero     c) Fuente de ingreso principal  

 

2. ¿ Cuánto tiempo tiene en la venta de plantas medicinales ? 

 

b) 1 – 5 años     b) 5 – 10 años     c) 10 a más 

 

3. ¿ Tiene conocimiento acerca de las plantas medicinales ? 

 

a) Si         b) No  

 

4. Si la respuesta fue si, ¿ Cómo adquiriste estos conocimientos ?  

 

a)  Familiares     b) Estudios     c) Otros 

  

5. ¿ Quiénes son sus principales proveedores de plantas medicinales ? 

 

a) Agricultores     b) Revendedores      

 

6. ¿ Los compradores necesitan asesoramiento acerca de los beneficios de  las 

plantas medicinales? Si , no ¿ Por qué?  

 

a) Si         b) No  

 

7. ¿ Por qué es muy común ver productos de uso religioso o místico junto a la 

venta de plantas medicinales ?´ 

 



 

 

- Respuesta libre 

 

8. ¿ Te sientes cómoda / cómodo en tu espacio de venta ? 

 

a) Si         b) No  

 

9. Si la respuesta fue no ¿ Cuáles son tus necesidades para mejorar tu espacio de 

venta ? 

 

          - Respuesta libre 

 

10.  ¿ Cree que aprovecha al máximo el espacio dentro de su stand ? 

 

a) Si          b) No 

 

11. ¿ De qué material está construido su local ? 

 

a) Material noble     b) Madera y calamina     c) Estructura metálica 

 

12. ¿ En qué condiciones se encuentra su local? 

 

a)  Buenas condiciones   b) Regular condiciones  c)Pésimas condiciones 

 

13.  ¿ Qué materiales cambiarías de tu stand ? ¿ Por qué? 

 

- Respuesta libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para los compradores :   

 

1. ¿ Conoces acerca de los beneficios de las plantas medicinales ? 

 

a) Si         b) No 

 

2. ¿ Qué uso les das a las plantas medicinales ? 

 

a) Medicina Natural           b) Usos Religiosos 

 

3. ¿ Confías en los conocimientos del trabajador que te vende las plantas 

medicinales? 

 

a) Si        b) No 

 

4. ¿ Con cuánta frecuencia compras plantas medicinales ? 

 

a) Diariamente   b) Semanalmente    c) Mensualmente    d)Anualmente 

 

5. ¿ Adquieres productos religiosos o místicos junto a tu compra de plantas 

medicinales ? Si , no  ¿Por qué?  

 

a) Si        b) No 

 

6. ¿ Cuál es tu experiencia al momento de realizar tu compra ? 

 

a) Satisfecho    b) Puede mejorar   c) No cumple mis expectativas 

 

7. ¿ Sientes seguridad al comprar tus plantas medicinales en un mercado de abastos 

? 

 

a) Si         b) No 

 

 



 

 

 

8. ¿ Por qué adquieres las plantas medicinales en este tipo de establecimientos? 

 

- Respuesta libre 

 

9. ¿ Recomendarías este stand a algún familiar o compañero ? 

 

a) Si       b) No       c) Tal vez 

 

 


