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EL PUEBLO ASHANINKA 

Pertenece a la familia lingüística Arawak, con

mayor influencia amazónica en el Perú. Más de

520 comunidades nativas se encuentran ubicadas

en las regiones Rupa Rupa y Omagua (selva alta

y selva baja) en las vertientes y afluentes de los

ríos Apurímac, Mantaro, Ene, Perené, Tambo,

Urubamba y Ucayali. La palabra ashaninka tiene

un sentido inclusivo que se traduce como

“gente”, “paisano” o “nuestra familia”

(Ministerio de Cultura, 2014).



Se encuentra ubicado en la selva

alta y selva baja de los

departamentos de Junín, Ucayali,

Huánuco, Cusco, Pasco y

Ayacucho. Ocupa una extensión

geográfica y dentro de él se

encuentran grupos con

particularidades cul- turales. En

base a criterios culturales,

geográficos y lingüísticos, se

definen los siguientes grupos: los

ashaninka de los valles del río

Pichis y Perené, los ashaninka de

los valles de los ríos Apurímac,

Tambo y Ene y, los ashaninka del

Gran Pajonal, que también se

autodenominan asheninka.

Ubicación geográfica



Según la OMS, lo define como

conocimientos, prácticas, enfoques y

creencias sanitarias diversas que

incorporan las medicinas basadas en

plantas, animales y/o minerales, así mismo

consideran las terapias espirituales,

técnicas manuales y ejercicios aplicados de

forma individual o en combinación para

mantener el bienestar, además de tratar,

diagnosticar y prevenir las enfermedades

Medicina tradicional 



Capacita y transfiere tecnología para lograr los

servicios de salud con pertinencia cultural y promover

la prevención y control de enfermedades.

El CENSI
Instituto Nacional de Salud 

A través 

Investiga los sistemas tradicionales y sus tecnologías con

enfoque integral socio antropológico y sanitario de los

pueblos indígenas amazónicos y andinos y la población

afroperuana.

Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional



CONOCIMIENTO SOBRE LAS PLANTAS MEDICINALES

La población indígena ha desarrollado durante siglos conocimientos y prácticas de salud basadas en

su experiencia; constituyendo el sistema de salud que incorporan otras formas de relaciones en sus

procedimientos de curación o sanación;

Los síndromes culturales
Cosmovisión

Arco iris

Chacho 

Mal aire  

Alimentación  

Tratamiento de 
enfermedades

Respeto a la madre naturaleza;
agua, tierra, aire, fuego,
árboles,etc

Alimentación  en gestante

Astrología  



Los ritos 

En el nacimiento de un nuevo ser

“Timakotatsiri”

Ante un accidente por mordedura de

serpiente “yatsikantake maranke”

Ante el fallecimiento de un ser querido “

ishire kaminkari”

Ante el fallecimiento de un ser querido “

ishire kaminkari”

Inducción al vómito para romper las malas

energías ocasionados por algún espíritu

maléfico.CC



Las terapias. 

Los agentes de la medicina tradicional

Aportan con el fortalecimiento de la identidad local y regional

A través 

Vaporeo Soplo con tabaco= sheripiari. Huesero  Herbolario   



USOS Y PROPIEDADES DE LAS PLANTAS MEDICINALES

Regenerador de 

células
Descongestionante  

Estimulador de

producción de la

prolactina



Cicatrizante Antihelmíntico
Antifúngico Antihemorrágico

Preservación de las plantas medicinales

Jardines botánicos, cursillos, pasantías, campañas educativas, implementación 
a través de programas en los gobiernos locales y ministerio de Salud



PRESERVAR LA MEDICINA 
TRADICIONAL

Escuela 
intercultural 

Familia
(sabios, padres, abuelos) 

Transmisión 
de 

conocimientos 
ancestrales y 
cosmovisión 

indígena

Reserva Comunal Ashaninka Parque Nacional Otishi

AREAS PROTEGIDAS

Reserva de Biósfera  

“Avireri”
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