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Resumen 

Nuestro país tiene tradición en el uso de plantas medicinales como lo demuestran las 
numerosas obras  escritas tanto por los sacerdotes Jesuitas como por los diversos naturistas 
que recorrieron nuestra tierra, hasta llegar al “Anteproyecto de Farmacopea Paraguaya”, 
elaborado por el Farmacéutico don Rómulo  Feliciangeli, quien   incluyó numerosas plantas 
medicinales nativas. El consumo de plantas frescas se realiza hasta nuestros días, 
especialmente para acompañar al  agua utilizada en el terere, que es la bebida típica  de 
Paraguay.   

El objetivo del estudio es Fortalecer con información censal  y otros instrumentos de 
investigación  el conocimiento de la cadena productiva de Plantas Medicinales y Aromáticas 
del Paraguay.  

La cadena productiva de plantas medicinales esta parcialmente regulada tanto de la 
perspectiva de la  salud, agraria y ambiental. 

Para realizar este estudio se solicitó información a través de notas que fueron enviadas a 
todos los eslabones involucrados en la cadena productiva/comercialización, educativa y de 
investigación  de plantas medicinales y aromáticas. Así mismo se realizaron encuestas a los 
productores/recolectores/ viveristas y vendedores minoristas y mayoristas.    

La producción de plantas medicinales tiene dos sistemas: el cultivo y la recolección de su 
hábitat natural. Se cultivan mayoritariamente especies aclimatadas. La producción se 
realiza a pequeña escala, en parcelas o huertas familiares mientras que la extracción de su 
hábitat es intensiva. 

La comercialización se realiza a nivel local en estado fresco y/o seco, tanto en los mercados 
como a los acopiadores y a las industrias que se dedican a la producción de alimentos o 
laboratorios de Fitofármacos. Existe además un importante comercio exterior para lo cual se 
cultivan algunas especies y otras se recolectan de su hábitat natural. 

En muchas localidades la venta de plantas medicinales constituye el ingreso de las mujeres 
jefas de hogar, quienes cultivan y/o recolectan de su hábitat las especies que son 
comercializadas por ellas o por sus hijos menores en las ciudades.  En otros casos, toda la 
familia participa en la venta de las plantas medicinales que constituye el principal ingreso de 
renta. 

La asistencia técnica es escasa y es requerida por los productores. Los procedimientos post 
cosecha, tan importante para mantener la calidad de la producción son realizados por los 
productores empleando, muchas veces, técnicas precarias. 

En lo que se refiere a la enseñanza, el cultivo de plantas medicinales y aromáticas recibe 
poco énfasis,  tanto en las Escuelas agrícolas como en las unidades académicas de las 
Universidades que se dedican a temas del agro. Sin embargo, los productores manifiestan la 
necesidad y el interés en recibir asistencia técnica más efectiva. 

Es necesario mejorar la gestión inter institucional con acciones multidisciplinarias para lograr 
resultados que beneficien la cadena productiva de plantas medicinales.  
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LA RECOLECCIÓN, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS DE PARAGUAY 

1. Introducción 

 La utilización de plantas con fines medicinales, constituye una opción importante en la salud  
pública, especialmente en países en vías de desarrollo, donde los sistemas de salud carecen 
de efectividad para dar respuestas adecuadas a los problemas sanitarios de las 
comunidades.  

 Así, las plantas medicinales representan cerca del 30% del total de las prescripciones en los 
países industrializados, mientras que en los países en vías de desarrollo ese porcentaje se 
eleva al 80%, debido principalmente a los costos de las medicinas alopáticas y a las 
debilidades de los sistemas de atención primaria de salud. 

 En ese contexto, el desarrollo de programas que permitan el uso seguro y eficaz de plantas 
medicinales cobra inusitada importancia, especialmente cuando los mismos se  articulan  
entre todos los actores sociales y como política de estado.  

En efecto, si bien nuestro país tiene tradición en el uso de plantas medicinales como lo 
demuestran las numerosas obras  escritas por los sacerdotes Jesuitas, tales como las del 
Padre Buenaventura Suaréz (1679-1754), quien actuó como enfermero en las Misiones y 
escribió sobre “Las plantas medicinales del Brasil y las Misiones”. El hermano Montenegro 
(1663 – 1728)  autor del “Libro Primero y Segundo de la Propiedad y Virtudes de los árboles 
de plantas de las Misiones y Provincia de Tucumán, con algunas de Brasil y Oriente”,  
además es considerado por muchos historiadores como el autor de la “Materia Médica 
Misionera”, donde describe plantas tales como el caà o yerba, ybyra ysy o icicaiba, caña 
fístula o ybope, guayacan, mburukuja, entre otras (González Torres, 2003).    

El conocimiento  nativo se condensó en numerosas obras escritas no solo por los Jesuitas 
sino también por  naturistas como Félix de Azara, quien en sus obras cita datos valiosos 
sobre el empleo de las plantas medicinales. Así mismo, el Dr. Moisés Bertoni, recopiló 
información proporcionada por los indígenas sobre el uso de plantas medicinales, y a finales 
de 1899 descubre y describe  la “hierba dulce” o “ka’a hee”, Stevia rebaudiana (Bertoni) 
Bertoni.  

Estos conocimientos, llegan al siglo XX y en el año 1939, se aprueba el “Anteproyecto de 
Farmacopea Paraguaya”, elaborado por el Farmacéutico don Rómulo  Feliciangeli, quien   
incluye 37 especies de plantas medicinales nativas  tales como el  “aguarayba”, “ambay”, 
“ca’apeba” “ca’a he’e”, entre otras, en un  intento por sistematizar desde el punto de vista 
científico, el uso popular de las plantas nativas (Anexo 1). 

En años posteriores, continuó el trabajo etnobotánico realizado por numerosos  
investigadores tales como González Torres (1970); Arenas (1986); Pavetti & al (1982); 
Basualdo & Soria (1996, 2005); Basualdo & al. (2000) entre otros. Estos estudios  no han ido 
acompañados, en nuestro país, de investigaciones complementarias referidas  a la 
composición química, aspectos farmacológicos, Farmacognósticos, ensayos clínicos 
preliminares, que permitan el empleo seguro y eficaz de las plantas, así como los aspectos 
agronómicos que aseguren la provisión de la materia prima.   

Recientemente, en la década del 90 se inician en Paraguay, los trabajos de investigación en 
las áreas mencionadas, pero los mismos no han tenido, hasta el momento, avances 
relativamente sustanciales.  Es importante mencionar que estudios químicos teniendo como 
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materia prima a especies provenientes de Paraguay, fueron testados por numerosos grupos 
investigares de varios países tales como Japón, Alemania, España, Suiza, Inglaterra, Estados 
Unidos de Norte América, entre otros, pero los resultados obtenidos no tuvieron impacto en 
nuestro país.   

Además, debemos recordar que en Paraguay, la mayor cantidad de plantas medicinales que 
se emplean en el comercio,  se obtiene por medio de la  recolección de su hábitat natural, lo 
que limita la eficacia en el uso de las mismas, debido a los factores ligados a la época de 
recolección y a los procedimientos post cosecha.  

Así, al analizar las especies comercializadas en los mercados locales,  algunos autores como  
Degen, Basualdo & Soria (2004), mencionan que se venden  en forma de droga vegetal o 
polvo para infusiones 108 especies, utilizadas por laboratorios de producción, empresas 
alimenticias y/o herboristerías de Paraguay, de las cuales  66% son acopiadas de su hábitat 
natural con todo el riesgo que ello implica, tanto para la supervivencia de la especie debido a 
la sobreexplotación a la que se ve sometida  así como para la salud humana, debido al 
empleo de una especie por otra  ya que la recolección la realizan personas no idóneas, lo 
cual puede llevar a la sustitución, con lo que se pierde calidad y eficacia y los resultados 
obtenidos con  el empleo de las plantas como medicamento no son los esperados. 

Por otro lado,  según los mismos autores, solo se cultivan 13 especies nativas, con 
producción  escasa aún. Sin embargo, el aumento de las exportaciones de plantas 
medicinales y aromáticas de nuestro país ha ido creciendo, notándose que en los últimos 
años ha representado un rubro de alta rentabilidad económica (Ver gráfico) (Datos Dirección 
General de Aduanas, 2008). 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Generales 

 Fortalecer con información censal  y otros instrumentos de investigación  el 
conocimiento de la cadena productiva de Plantas Medicinales y Aromáticas del 
Paraguay.  

 Caracterizar la participación del componente Plantas Medicinales  y Aromáticas en 
los sistemas de producción  de la agricultura familiar campesina con perspectiva de 
género. 

 Determinar la importancia y el estado de la situación del Paraguay en relación a la 
producción y comercialización  de Plantas Medicinales y Aromáticas 

 Establecer bases para la elaboración de las políticas públicas locales. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Diseñar el cuestionario para levantamiento de datos, probar los instrumentos e 
incorporar los ajustes necesarios. 

 Sistematizar la situación de la producción, recolección y comercialización de plantas 
medicinales y aromáticas. 

 Inventariar los servicios públicos y privados relacionados a la asistencia técnica en  
plantas medicinales y aromáticas. 

 Inventariar Industrias, acopiadores, herboristerías. 
 Relevar (Listar) las plantas medicinales que se comercializan en estado fresco y seco 

en los mercados. 
 Identificar las especies que se cultivan en nuestro país. 
 Identificar los sitios de cultivos. 
 Inventariar políticas locales de desarrollo de plantas medicinales y aromáticas. 
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1.3. Antecedentes 

La cadena de producción y comercialización de plantas medicinales y aromáticas no ha 
recibido suficiente apoyo gubernamental y las actividades responden a emprendimientos 
más bien de tipo personal, no articulado a nivel de instituciones oficiales. 

EL Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de sus diferentes dependencias ha venido 
trabajando en el tema, “Se dispone de un registro básico de productores/as que permita 
planificar, regular, la oferta productiva” (DEAG, 2007),  pero hasta el presente poco ha sido 
el avance logrado. 

Además, el MAG ha intentado el “Desarrollo Agrario local con las Gobernaciones y 
Municipios” para lo cual firmó acuerdo de cooperación con numerosos municipios.  

El Registro Básico de Productores registrados ante el MAG es el siguiente: 

Departamento Número de Productores 
Concepción 2.543 
San Pedro Norte 2.342 
San Pedro Sur 2.358 
Canindeyu 1.200 
Caazapá 3.231 
Guairá 2.028 
Cordillera 2.760 
Central 2.006 
Alto Paraná 2.323 
Paraguarí 5.874 
Misiones 1.627 
Itapúa 4.941 
Ñeembucu 2.897 
Pto. Casado 120 

 
Fuente: Dirección de Extensión Agraria, Memoria Anual 2006-2007 

Existen 2.363 organizaciones registradas por  el MAG con 23.043 socios varones, 6.160 
mujeres y 920 jóvenes, aunque esta discriminación no fue hecha por departamento. 
Actualmente se está encarando el “Censo Agropecuario Nacional”, a fin de establecer el 
número de productores, discriminados por sexo y rubro.     

Por otro lado, el  MAG apoyado por el BID, en el Programa de Diversificación Campesina,  ha 
realizado la Consultoría No 3 “Investigación Participativa del Desarrollo de la Situación de 
Fitoterápicos en el Paraguay”, para  caracterizar el mercado de Fitoterápicos, en cuyas 
conclusiones se resalta la falta de asistencia técnica tanto para la producción como para los 
procedimientos postcosecha lo que ocasiona perdidas a los productores y preocupación en 
los acopiadores e industriales ya que el secado deficiente puede acarrear degradación de los 
componentes de las plantas y disminución de  la calidad del producto final (Acosta, A., 
2007). 
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2. Marco Conceptual 

2.1. Planta Medicinal 

Planta medicinal, es según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), toda 
especie vegetal en la que el todo, o una parte de la misma esta dotado de actividad 
farmacológica. 

El control de calidad en plantas medicinales esta determinado por la identidad de la especie 
y la pureza de la misma, relacionado a contaminación microbiana, con agroquímicos,  
metales pesados,  que deterioran su calidad y la hacen inadecuada para su consumo. 

El uso de plantas medicinales se remonta a la época prehistórica, nace con el hombre 
mismo,  es una de las formas más extendidas de medicina. Puede decirse que está presente 
en todas las culturas conocidas; la industria farmacéutica actual se ha basado en los 
conocimientos tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos, y el proceso de 
verificación científica de estas tradiciones continúa hoy en día, descubriéndose 
constantemente nuevas aplicaciones apoyadas por tecnologías avanzadas.  

2.2. Fitofármaco 

Según la OMS, son los productos obtenidos por procesos tecnológicamente adecuados, 
utilizando exclusivamente materia prima vegetal, con finalidad profiláctica, curativa, 
paliativa o para fines de diagnóstico. Se caracteriza por el conocimiento de la eficacia y de 
los riesgos de su uso, así como por la reproductibilidad y la constancia de su calidad. La OMS, 
recomienda que se establezcan criterios científicos y métodos que aseguren la calidad y 
eficacia de las preparaciones obtenidas a partir de las plantas medicinales, a través de la 
aplicación de patrones internacionales y especificaciones de identidad y pureza y el 
desarrollo de métodos para el uso seguro y eficaz de los productos fitoterapeúticos. 

Es importante mencionar que si bien esa es la definición oficial, es común que a los 
preparados a base de plantas medicinales se los denomine fitofármacos aunque no se 
encuentren estandarizados. 

 La Legislación Paraguaya permite el registro de medicamentos derivados de plantas 
medicinales, los cuales para tal efecto, son preparados en forma farmacéutica y recibe la  
denominación de “fitoterapéuticos”. La condición para el registro, es el uso tradicional, pero 
sin definir a que denomina “uso tradicional”. En este informe se emplea el término según la 
concepción de la legislación paraguaya. 
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  2.3. Cadena Productiva 

La cadena productiva constituye todos los eslabones que hacen a la producción – 
comercialización y resultados de investigaciones de plantas medicinales y aromáticas, ya sea 
que las mismas provengan de la extracción de su hábitat natural o de cultivo. 
 
Cuando se habla de La cadena productiva, se intenta visualizar todos los aspectos que hacen 
referencia a la comercialización de plantas medicinales y aromáticas, debido a que los 
resultados dependen unos de otros. Así, la producción esta estrechamente relacionada a los 
procesos de recolección, post cosecha y de almacenamiento que mejoran la calidad del 
producto y hacen que los resultados económicos sean los esperados por los productores. 

 

 

Cadena Productiva: Producción  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Cadena Productiva: Comercialización  
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2.4 Marco Legal 

 La cadena productiva de plantas medicinales esta parcialmente regulada tanto de la 
perspectiva de la salud, agraria y ambiental. 

2.4.1 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 

La comercialización de formas farmacéuticas de plantas (Fitoterapéuticos) esta regulada por 
el MSP y BS a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), por medio 
del Decreto 7442/00, donde se establecen los requisitos para el registro de los productos y 
su posterior comercialización (Anexo 2). 

No existe listado de plantas autorizadas para su registro y comercialización, así como 
tampoco existe listado de especies prohibidas y/o reguladas tanto para el uso como para su 
venta.  

En general las formas farmacéuticas a base de órgano vegetal, son de venta libre, es decir 
venta sin receta prescripta por un profesional médico y se comercializan en farmacias,  
mercados, supermercados y  vendedores ambulantes. 

Existen gran cantidad de plantas empleadas en la producción de fitofármacos, muchas de las 
especies, nativas principalmente, no han sido testadas completamente para permitir su uso. 
La Legislación permite el registro de productos a base plantas basado en el uso tradicional, 
pero no se ha definido, después de cuantos años de  uso se puede denominar a una especie 
como de “uso tradicional” para determinado tipo de afección. Por otro lado,  tampoco se 
define  el nombre científico de la especie “tradicional” considerando que el manejo de 
plantas medicinales siempre se realizó por nombre común. 

Las formas farmacéuticas como cápsulas, comprimidos, jarabes, pomadas  se registran en la 
DINAVISA; mientras que los saquito para infusiones o decocciones,  y los productos 
alimenticios se registra en el Instituto Nacional de Alimentos (INAN),   dependiente del MSP y 
BS.  

No existen reglas claras que permitan separar las preparaciones a base de plantas  
medicinales conocidas   como “suplemento alimentario” de los  té medicinal. Es decir, no 
esta claro cuando un producto debe registrase en una u otra dependencia,  creando 
confusión y desorden en el mercado.   
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Por otro lado, la venta de plantas frescas, tan tradicional en nuestro país, no se encuentra 
reglamentada por ningún organismo oficial y la  comercialización se realiza sin control a lo 
largo y ancho del territorio nacional, tanto en puestos fijos en los mercados de las diferentes 
comunidades, así como por vendedores ambulantes, trabajo que en gran parte del país es 
realizado por los niños.  

Debido a la falta de regulaciones claras, el número de plantas utilizadas con fines medicinales 
va en constante aumento, incrementándose la explotación y poniendo en riesgo la 
supervivencia de las especies. 

 

 

 

Comercialización de plantas frescas en los mercados  
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2.4.2. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) 

 Esta Institución fue creada en el año 2004, por  la fusión de varias dependencias del MAG, 
mediante la promulgación de la Ley 2459/04.  Es actualmente el organismo encargado de 
apoyar la política agroproductiva del estado, contribuyendo al incremento de los niveles de 
competitividad, sostenibilidad y equidad del sector agrícola, a través del mejoramiento de la 
situación de los recursos productivos respecto a sus condiciones de calidad, fitosanidad, 
pureza genética y de la prevención de afecciones al hombre, los animales, las plantas y al 
medio ambiente, asegurando su inocuidad (www.senave.gov.py). 

En ese contexto, uno de sus objetivos primordiales es el de “asegurar la identidad y calidad 
de las semillas y proteger el derecho de los creadores de nuevos cultivares”. Si bien hasta el 
momento, solo del ka’a he’e se obtuvieron cultivares bajo el sistema de producción, se 
espera que con el avance de la tecnología y de las investigaciones, en poco tiempo más se 
puedan tener semillas de plantas medicinales certificadas por esta Institución para su 
comercialización. 

Esta Institución se encarga del “Registro de Personas Físicas y Jurídicas para la importación 
y/o Exportación de Productos y Subproductos de Origen Vegetal” como lo establece la 
Resolución 183 y Habilitó el Registro de Acopiadores de Productos y Subproductos de Origen 
Vegetal, según la Resolución 336 (Anexo 2).  

Legislación sobre Recursos Fitogenéticos 

En al año 2001, los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (FAO), firmaron el Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogéneticos para la Alimentación y la Agricultura, que además de la conservación y 
utilización sostenible de las especies objetos de esta regulación, busca la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio de 
Diversidad Biológica (CDB), para una agricultura sostenible y seguridad alimentaria.  

 Nuestro país como Estado Parte, firmó este acuerdo y se espera que se pueda implementar 
para proteger a las especies y lograr beneficios tanto para los agricultores como para el país 
en general, situación que no se ha dado con el Ka’a he’e, Stevia rebaudiana,  ya que hasta el 
año 1983 se concedieron 87 patentes, de las cuales 85 pertenecen a Japón y 2 a los Estados 
Unidos (Camacho, 1983). En el año 2007 empresas multinacionales lograron 24 patentes de 
la rebiana que es el componente derivado de la Estevia y se emplea para endulzar bebidas y 
diversos alimentos (www.wikipedia.es) 
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2.4.3. Secretaria del Ambiente (SEAM) 

 La cadena de producción de plantas medicinales posee en nuestro país características 
peculiares. En efecto, la mayor cantidad de plantas que se comercializan provienen de la 
extracción de su hábitat natural, sin que exista una política coordinada de manejo 
sustentable de las especies consideradas medicinales, a fin de evitar la desaparición de las 
mismas por sobreexplotación o destrucción de su hábitat.  

La Secretaria del Ambiente (SEAM), como ente regulador emitió la Resolución 2531/06 que 
fue modificada por la Resolución 2243/06. En la misma  se “Establece que las especies en 
extinción no podrán ser explotadas ni industrial ni comercialmente, a excepción de aquellas 
que provienen de planes de manejo aprobados por la Autoridad Competente y que cuente 
con su correspondiente licencia ambiental” (Anexo 2).  

En su carácter de Autoridad de Aplicación Ambiental, la SEAM promulgo el listado de 
especies categorizadas, según los criterios establecidos por la Unión Internacional para la  
Conservación de la Naturaleza (UICN),  en Amenazada, En peligro crítico, En peligro y 
Vulnerable,  categorías dentro de las cuales se encuentran especies empleadas con fines 
medicinales.  

Las resoluciones solo poseen listado de especies pero no establecen criterios que regulen la 
extracción de las especies de manera a permitir el uso sostenible de las mismas si así 
correspondiese. 
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El listado establecido en la regulación de la SEAM es el siguiente: 

 
 Nombre Común   Nombre Científico  Categoría 

   
   
Sin embargo, y a pesar de las resoluciones mencionadas, la explotación continúa a ritmo 
acelerado, así como la destrucción de los hábitats  llevando a las especies al punto de 
extinción más aún teniendo en cuenta que no existen delineamientos para la extracción 
sustentable de las especies medicinales ni tampoco programas de cultivo que permitan 
asegurar la conservación de las mismas. 

  

Ka’a he’e Stevia rebaudiana  En peligro 
Candorosa Maytenus ilicifolia En peligro 
Cola de Caballo Equisetum giganteum  En peligro 
Pire’ro, palo amargo Picrasma crenata En peligro crítico 
Palo santo Bulnesia sarmientoi En peligro 
Ruibarbo del Paraguay Trimezia martii En peligro 
Zarzaparrilla Herreria montevidensis En peligro 
Catuaba Psidium cinereum En peligro 
Jatevu ka’a Peperomia ciclophylla, P. 

rotundifolia, P. tetraphylla 
En peligro 

Jaguarundi Piper regnelli En peligro 
Doradilla, doradilla dorada Hemionitis rufa En peligro 
Palo azul Cyclolepis genistoides  Vulnerable 
Tajy hu Tabebuia heptaphylla En peligro 
Tajy sayju Tabebuia pulcherrima En peligro 
Trébol Amburana cearensis En peligro 
Jaguarete ka’a Baccharis cilíndrica, B. microcephala, 

B. trimera 
Vulnerable 

Jatei ka’a Achyrocline alata Vulnerable 
Jaguarova Jatropha diseccta Vulnerable 
Jakare yrupe Victoria cruziana Vulnerable 
Jata’i Butia paraguayensis Vulnerable 
Ñangapiry Eugenia uniflora Vulnerable 
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2.4.4. Comercio Internacional de Especies de la Flora y Fauna (CITES) 

El comercio internacional de las especies de la flora y la fauna provenientes de la vida 
silvestre, esta regulada por la Convención Internacional para el Comercio de la Vida Silvestre, 
(CITES), convenio internacional del  cual nuestro país es signatario y que fuera ratificado por 
la Ley 583/76.  

CITES, regula el comercio a través de los apéndices. Así en el  Apéndice I, se incluyen las 
especies en peligro de extinción que están o pueden ser afectados por el comercio;  en el 
Apéndice II, se encuentran listadas las especies que no están en peligro de extinción, pero 
podrían estarlo y en el Apéndice III las especies que pueden comercializarse sin problemas. 

Estructuralmente CITES cuenta con  Autoridad Científica  y Autoridad de Aplicación. Para que 
una especies sea incluida en alguno de los apéndices de CITES, debe realizarse numerosos 
estudios e investigaciones,  y, la Autoridad Científica debe solicitar, a la Autoridad de 
Aplicación, la inclusión de la especie en el apéndice que corresponda, según los resultados 
obtenido en las investigaciones pertinentes. Actualmente en la SEAM se constituye tanto la 
Autoridad Científica como la Administrativa.  
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3. METODOLOGÍA 

La metodología seleccionada para este estudio, por la entidad contratante según los 
Términos de Referencia, es la denominada Modelo de Evaluación de Referentes Específicos 
que atiende al contexto, a la población, a los objetivos del estudio, a los recursos, teniendo 
en cuenta los criterios lógicos del relevamiento de datos.   

 Este estudio de tipo exploratorio*, contiene elementos descriptivos y correlacional entre 
los diversos aspectos analizados tales como la Legislación, Aspectos Socioeconómicos-
Ambientales y mentalidad de los habitantes.  

 Basado en ello, se diseño el instrumento  que sirviera para la recolección de los datos. El 
estudio abarcó dos aspectos: el análisis documental y las encuestas a los 
productores/recolectores/viveristas y vendedores minoristas y mayoristas. Se realizaron 
además, entrevistas a los Directivos de las Empresas  Productoras de Fitofármacos, 
Cooperativas,  así como a los de las Empresas Exportadoras de Plantas Medicinales. 

3.1.  Descripción del Lugar de Estudio 

     El trabajo se realizó en la región oriental de nuestro país, para lo cual se consideró 
necesario dividirla  en zonas, de la siguiente manera: 

Zona Departamentos 

Norte Concepción, Amambay, San Pedro 

Este Alto Paraná, Canindeyu 

Capital Asunción 

Centro 1 Central, Paraguari, Cordillera 

Centro 2 Caazapá, Caaguazú, Guairá 

Sur Ñeembucu, Misiones, Itapúa 

 

• Los Estudios exploratorios, en general, se realizan cuando el problema investigado 

es amplio y disperso; determinan tendencias, identifican relaciones potenciales 

entre variables y establecen criterios para futuras investigaciones referidas al tema 

(Sampieri & al, 1998). 
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Zona Norte: Concepción, Amambay, 
San Pedro 
Zona centro 1: Central, Paraguari, 
Cordillera 
 Zona Centro 2: Caazapa, Caaguazú, 
Guairá 
Zona Este: Alto Paraná Canindeyu 
Zona Sur: Ñeembucu, Misiones, Itapúa 
Capital 
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3.2. Población y Muestra 

La población estudiada correspondió a productores/recolectores, viveristas, vendedores de 
plantas medicinales y aromáticas; empresas productoras y exportadoras de la región oriental 
de nuestro país. El muestreo que incluyó a productores de diferentes departamentos, se 
realizó en forma exploratoria, tratando de disminuir el sesgo que implica la realización de 
estudios de esta naturaleza. Se utilizo la información existente tanto en el MAG como en las 
ONGs. 

Para el análisis documental la población constituyeron las Instituciones Gubernamentales y 
no Gubernamentales, Universidades, Empresas privadas, Cooperativas que se dedican a 
actividades relacionadas a la cadena productiva que incluye la producción y la extracción, la 
comercialización, la educación y la investigación  de plantas medicinales y aromáticas.  

 

3.3. Técnicas de Recolección de Datos 

Para la recolección de los datos se utilizaron diferentes instrumentos:  

1. Análisis de documentación existente  

2. Elaboración de encuesta a los sectores involucrados en la cadena de producción, 
recolección, comercialización, educación e investigación sobre plantas medicinales y 
aromáticas de Paraguay. 

3. Entrevistas a Directivos de Cooperativas, Empresas.   

3.3.1. Análisis documental 

Se solicitó información a las oficinas de entes públicos y privados a fin de relevar la 
información referida a la producción, comercialización e investigación sobre plantas 
medicinales y aromáticas. Así, se requirió la información a través de notas a 227 
Instituciones entre los que se encuentran Ministerios y Secretarías, Dirección General de 
Aduanas, Municipalidad de Asunción, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
Universidades Nacionales; Gobernaciones y Municipios  de la Región Oriental de Paraguay. 
Instituciones privadas como: Laboratorios de producción de fitofármacos;  Empresas, 
Cooperativas y Yerbateras; Ong’s e Instituciones Educativas Técnicas;  así como Proyectos en 
desarrollo referidos a la cadena producción/comercialización, investigación/enseñanza de 
plantas medicinales (Anexo 3).  La respuesta no fue la esperada, aunque los datos relevados 
sirvieron para caracterizar la situación de la cadena productiva. 
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3.3.2. Formulario Para datos de Producción y Comercialización de Plantas 

medicinales. 

Para la recopilación de estos datos se preparó un formulario general (Anexo 4) que se 
desglosó para su uso. Así, para  conocer las plantas cultivadas para su comercialización ya sea  
a pequeña escala, en forma fresca y seca en los mercados, o para su comercialización a gran 
escala, se utilizó como instrumento la encuesta que fue probada previa a  su empleo. Estos 
datos fueron corroborados con los de la encuesta de los mercados en  información cruzada. 

Los datos referidos el cultivo fueron verificados  en el campo, comprobándose  la existencia 
de las parcelas y las especies cultivadas ya sea para su  comercialización o bien para la 
preparación de fitofarmacos a partir de ellas, así como de otros tipos de productos como los  
jabones medicinales. 

 

 

Parcela de cultivo de menta en Amambay  

 

3.3.3 Entrevistas 

Se realizaron entrevistas con las Autoridades de las Gobernaciones, Municipios, 
Industrias, Empresas Exportadoras,  Universidades a fin de determinar su grado de 
participación en la cadena productiva. 
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4. RESULTADOS  

El análisis abarco los diferentes aspectos:  

 

 

 

 

 

Aspecto Social con perspectiva de Género 
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4.1. INFORME SISTEMATIZADO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

4.1.1. Cultivo 

Pocos son los productores que se dedican al cultivo de plantas medicinales y aromáticas a 
gran escala. El principal motivo es la falta de asistencia técnica y de estímulo debido 
primordialmente a que no existe mercado seguro que les permita la venta del producto a 
precio justo.  

Si bien se empezó a incentivar  la producción de plantas medicinales, por parte de las 
instituciones encargadas,  esto no ha tenido continuidad en el tiempo debido a la fluctuación 
en el mercado, lo que produjo la baja de los precios, y por lo tanto el cultivo de especies 
medicinales y aromáticas  resultó poco atractivo  a los productores. 

El cultivo de ka’a hee ha aumentado debido a la instalación de empresas procesadoras que 
requieren gran cantidad de materia prima, así como también a la exportación.  

En general, las especies aromáticas y medicinales se cultivan en  numerosas parcelas de 
pequeñas dimensiones, tanto para la exportación como para el comercio local.  

Los principales rubros de exportación obtenidos de cultivo son: 

Nombre común Nombre Científico 
Cedrón Paraguay Aloysia tripilla  
Cedrón kapi’i Cymbopogon citratos 
Naranjo agrio Citrus aurantium 
Mentha Mentha sp. 
Burrito Aloysia polystachya  
Ka’a he’e Stevia rebaudiana 
Mburukuja Passiflora edulis 

 

           

 Cultivo de mburukuja, Caaguazú   
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En la zona norte, en el departamento de San Pedro, existe un importante grupo de 
productores que comercializan su producción total a la Cooperativa la Norteña 
Ykuamandyyu Limitada.  Estos se encuentran asentados en  las comunidades de Nueva 
Germania, Santa Rosa, San Pedro, 25 de Diciembre, cultivan especialmente Cedrón 
Paraguay, Cedrón kapii, naranjo agrio,  rubros de exportación de la Cooperativa. El cultivo 
está  estrechamente relacionado al pedido de la Cooperativa. En los últimos años ha 
aumentado el cultivo de ka’a he’e, que es producido por más  700 productores, quienes 
comercializaran su producción con empresas instaladas para el efecto en la zona.  
  

 Es importante mencionar que los productores de este departamento se encuentran 
organizados en Comités y estos se aglutinan en  redes; estas organizaciones permanecen 
unidas, no solo en forma coyuntural como ocurre en otros departamentos,  demostrando 
con ello la fortaleza de las organizaciones de productores de esta zona. 

Los productores de algunas de las organizaciones de la zona, se encargaron de la 
preparación de huertas medicinales, donde se cultivaron numerosas especies con el fin de 
utilizarlos en  preparaciones de formas farmacéuticas a base de plantas, en atención 
primaria de salud.  

Estos programas, que recibieron ayuda de carácter internacional,  no fueron encarados 
conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por lo que no puede 
asegurarse el uso inocuo de las especies, más aún teniendo en cuenta que existen estudios 
científicos que llevaron a la Comunidad Europea, por ejemplo, a redactar  una Directiva que 
restringen el empleo de  especies tales como “mil hombre” Aristolochia triangularis y “cepa 
caballo” Xanthium spinosum (Directiva, Comunidad Europea, 2000), dos especies nativas de 
nuestro país y de vasto empleo dentro de la medicina folklórica,  por considerar que estas 
plantas poseen, en estado fresco, no estandarizado,  componentes que pueden causar algún 
tipo de problema en el organismo humano. 

  

 “Mil hombre” 

 

En las huertas, los productores,  llegaron a cultivar  alrededor de 80 especies de plantas 
consideradas medicinales, nativas en menor cantidad e introducidas en mayor proporción. 
Algunas especies, a criterio de los productores, aquellas que tienen mejores efectos 
medicinales,  son utilizadas para la elaboración de los medicamentos que son empleados en 
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las comunidades como paliativo debido a la falta de atención primaria de salud.   El cultivo lo 
realizan tanto las mujeres como los varones, sin distinción de sexo. 

En el departamento de Amambay, se cultiva como rubro de renta preferentemente ka’a he’e 
cultivado en  20 has; además,  menta, orégano. Las especies medicinales en general se 
cultivan en huertas de pequeñas dimensiones.  Son las mujeres, en su gran mayoría, quienes 
se dedican a este rubro, considerado por los varones como “trabajo liviano”. 

 Los productores se agrupan en comités para recibir algún tipo de apoyo, pero la ayuda que 
le son  proporcionadas no tiene continuidad en el tiempo, es decir, al terminar los proyectos, 
y al no haber acompañamiento, estos comités desaparecen y el esfuerzo así como las 
inversiones realizadas no tiene efecto positivo duradero en la economía familiar de los 
productores de la comunidad, más aún teniendo en consideración que son programas 
comunitarios, donde las inversiones se realizan en la propiedad de alguno de los 
productores, o en campo comunal, beneficiando solamente el dueño de la propiedad y no a 
la comunidad en general. 

Cultivan numerosas especies introducidas que van ganando preferencia entre los 
consumidores, primero de la zona y luego a lo largo y ancho del país. La comercialización lo 
realizan en el mercado de Pedro Juan Caballero o en la feria libre, los productos se ofertan 
en macitos  y también preparan macetas.  

Los productores que se dedican el cultivo de plantas medicinales se encuentran asentados 
en las comunidades de Maffusi, Potrero Sur, República, Santa Clara, Capiibary, Chirigüelo.  
Los productores se encargan de transportar sus productos hasta los sitios de venta 
utilizando preferentemente vehículos mecánicos.   

En el departamento de Concepción, los productores están organizados en comités y cultivan 
diversas especies de plantas medicinales, en pequeñas huertas familiares, que sirven para 
abastecer los mercados  locales.  

También cultivan algunos productos de renta como el alazor o falso azafrán, manzanilla, 
anís, empleando ¼ de ha, que representan  importantes ingresos para los productores. Estos 
productores también realizan venta de especies en macetas, para lo cual llevan sus 
productos a los mercados locales; en otras ocasiones preparan las macetas a  pedido de los 
compradores.  

Las comunidades donde se realizan estos cultivos son: Concepción, Sagrada Familia, 
Arroyito, Horqueta, Belén, Calle 16. 

 

En el departamento de Paraguari, el cultivo de especies medicinales y aromáticas se 
centraliza en  la localidad de Acahay, en las compañías Cerro Corá y Yeguarizo.  El principal 
cultivo es el hinojo, llegando a plantar hasta ¼ hectárea por productor. Otros rubros de 
cultivos son: menta, cedrón paraguay, ruda, ajenjo, eneldo, curatu,  falso tilo, orégano. 

 Los productos cosechados son embolsados y llevados hasta la ruta a caballo, desde donde el 
productor aborda un ómnibus para llegar al mercado municipal nº 4 de Asunción, donde se 
encuentran ubicados los principales acopiadores del rubro. El hinojo es comercializado  en 
estado fresco sin procesamiento  post cosecha,  y es enviado a los acopiadores  quienes lo 
distribuyen entre los vendedores.     
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Trasporte de Hinojo 

En el departamento de Caaguazú se identificaron productores que se dedican al cultivo de 
plantas medicinales a  pequeña escala. El cultivo se realiza en  parcelas de 20 x 40 m. Los 
productores se encuentran en las comunidades de Olegario, Calle Guasu, Leiva’i,  Pindoty, 
Repatriación, Pastoreo.     

La  comercialización se realiza principalmente  en el mercado de Coronel Oviedo y en Ciudad 
del Este, quedando el costo del flete a cargo del productor.  

En la zona se han instalado empresas acopiadoras, que se dedican a la exportación de 
plantas medicinales en grandes cantidades, representando una fuente importante de 
ingresos para los productores locales. 
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En el departamento de Itapúa se identificaron productores que se dedican al cultivo de 
burrito, cedrón Paraguay, yerba mate, los cuales son considerados productos de renta de 
relativa importancia. La producción de yerba mate ha ido disminuyendo en los últimos años 
debido a la baja en los precios pagados a los productores. 

Por otro lado, el cultivo de  cedrón y burrito esta alcanzo precios que despierta el interés de 
los mismos. Los productores se organizaron en comités; los mismos están ubicados  en los 
distritos de Trinidad, Jesús, Puerto Canteras, Fram, Coronel Bogado. En Mayor Otaño existe 
cultivo de menta hortelana, yerba mate y cítricos constituyéndose esta comunidad, como  el 
proveedor principal del rubro menta  para la industria yerbatera de la zona de Misiones. 

La Cooperativa de Producción Agro Industrial Mayor Otaño Limitada, cuenta con 150 socios 
activos, quienes cultivan yerba mate, cítricos y menta, como se detalla en el cuado siguiente:  

Especie cultivada Producción/año Has de cultivo 

Yerba mate 1.200.000 kg (hoja)  

Menta 100.000 kg 25 has 

 
 
 
 
  Yerba mate 

La Asociación de Yerbateros del Paraguay, cuenta con 125 asociados. La superficie cultivada 
para este rubro es de 9830 has aproximadamente.  

 Si bien los productores de Trinidad,  y Jesús,  formaron  parte de proyectos comunitarios, se 
ha logrado dar un giro interesente;  el cultivo lo realiza cada productor en su terreno, los 
procedimientos post cosecha lo efectúan en un lugar comunitario,  para la venta acopian 
toda la producción y se lo entregan a la empresa compradora. Este esquema, contribuye a 
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fortalecer el trabajo de conjunto, pero los logros de la producción es la resultante del trabajo 
individual. Es decir se aglutina el trabajo individual y el de conjunto para obtener resultados 
beneficiosos para la comunidad. 

 

Parcela de “cedrón Paraguay”

 

 

 

Parcela de “burrito” 
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En el departamento de Guairá las parcelas de producción son de pequeña dimensiones, 
como en casi todos los departamentos, sin embargo un productor encaró el cultivo de 
plantas medicinales a nivel empresarial. En efecto logro aglutinar a 10 familias de Mayor 
Cue, para la producción de especies medicinales.  Este productor,   desarrolló un esquema 
que le permitió la comercialización de su producción tanto a pequeña escala, cubriendo la 
demanda local, así como a gran escala exportando las especies.  

En el listado siguiente se indican las especies cultivadas, la superficie  de cultivo, y la 
producción total incluyendo a las 10 familias.  

Especie cultivada Superficie de cultivo Producción en Kg/año. 

Rosa mosqueta 1,5 has  400 kg 

Tilo (falso tilo) 5 has 400 kg 

Ajenjo 2 has 1200 kg 

Hinojo 1 ha 600 kg 

Eneldo 10 has 800 kg 

Anís 1,5 has 500 kg 

Comino ¼ ha 300 kg 

Azafrán (falso azafrán) 50 has 6000 kg 

Romero 3 has 1000 kg 

Borraja 1 ha 120 kg 
 

Cedron Paraguay 1ha 1000 kg 

Cedrón kapi’i 1 ha 1000 kg 

Poleo ½ ha 1000 kg 

Burrito 1 ha 1500 kg 

Corazón de india 1 ha 2000 kg 

Sen 1 ha 1000 kg 

Ñandypa 1 ha 1500 kg 

 

 

Es importante notar que son dos las especies nativas cultivadas “ñandypa” Genipa 
americana, árbol del cual se utilizan las hojas, y “falso tilo” Heteropterys angustifolia del cual 
se emplea la sumidad fructificada y el fruto. Así mismo están realizando el cultivo del “sen” 
Cassia sp, árbol originario de Asia, del cual se utilizan las hojas. 
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Por otro lado, existen pequeñas producciones en  Iturbe, Villa Rica, Colonia Independencia  
lugar donde los productores realizan los cultivos en la ladera de los cerros de la Cordillera 
del Ybyturuzu. 

En el departamento de Ñeembucu, el  cultivo de plantas medicinales se encuentra en inicio. 
Así, existe una pequeña parcela comunitaria en la ciudad Pilar y huertas familiares de 
algunos pocos productores, quienes abastecen el mercado local. Además, en Punta 
Diamante y Piretukua, distrito distante 80 y 90 km de la ciudad de Pilar, existen  productores 
que cultivan principalmente 1 ha de falso azafrán como producto de renta. 

  

Falso azafrán, Carthamus tinctoreus  

 

Yerba buena, Mentha rotundifolia 

 

En Misiones existen  parcelas comunitarias tanto en Tañarandy, San Ignacio, Santa Rosa, 
Santa María. Estos productores cultivan especies medicinales para elaborar con ellas 
diversas formas farmacéuticas tales como jarabes, pomadas, melitos, y jabones a los cuales 
les agregan plantas medicinales.  
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En este departamento numeroso fueron los esfuerzos para dar continuidad al cultivo de 
plantas medicinales, considerando que en la zona se asentaron industrias que son 
potenciales compradores de los productos. Así, los productores aprendieron a multiplicar  el  
Burrito, Cedrón Paraguay, Alucema, Eneldo, especies comercializadas con las industrias 
locales,  pero al disminuir el precio de venta optaron por abandonar la producción aunque 
se conservan las parcelas y las especies cultivadas en ellas.  Actualmente existe  ¼ has de 
cultivo de  anís, pero el comprador requiere de mayor cantidad, por lo que existe un impase  
con los productores para la compra del producto. 

Romero, Rosmarinus officinalis  Alazor, fruto,  Carthamus tinctorius 

 

En el departamento Central existen pequeñas huertas medicinales distribuidas en 
numerosas localidades. Además algunos productores optaron por incorporarse al plan 
nacional del Ka’a he’e, por lo que en el departamento se encuentran importantes has de 
cultivo de esta especie. Por otro lado, se produce plantas medicinales para abastecer los 
mercados de Asunción y de las ciudades circunvecinas. Así, se cultiva en J. Augusto Saldivar, 
Areguá, Ita, Nueva Italia, Ñemby, Capiatá, Itaugua, Guavirá, San Lorenzo. 
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Ajenjo, Artemisia absinthium 

 

En el departamento de Cordillera los productores realizan cultivos en pequeñas chacras. Se 
encuentran ubicados en los distritos de Mbocayaty, 25 de Diciembre, Caacupe, Tobati, 
Primero de Marzo, Juan de Mena, Piribebuy, Santa Elena. También existen cultivos de ka’a 
he’e que esta cobrando importancia como alternativa como rubro de renta.  

 La producción, de las especies aromáticas y medicinales, la comercializan principalmente en 
el mercado de Asunción, con los grandes acopiadores de la zona.  

 

En conclusión, en todos los departamentos se cultivan, en general,  las mismas especies 
medicinales en huertas, y el cultivo varía  dependiendo de la demanda. El Ka’a hee es un 
rubro que ha empezado a adquirir importancia entre los productores y se espera que el 
2009 el área de siembra llegue a 2000 has.  

 

Alucema, Lavandula officinalis 
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En general se cultivan especies originarias de otros continentes y aclimatadas en nuestro 
país.  Son muy pocas las  nativas cultivadas con fines de comercialización, probablemente 
debido al desconocimiento de los factores biológicos y agrológicos de las especies. 

Solo el 10% de las especies nativas se cultivan con fines comerciales: 

Nombre común  Nombre científico 

Koku Allophylus edulis 

Ka’are Chenopodium ambrosioides 
Ñandypa Genipa americana 
Jaguarundi Piper fulvescens 
Ñangapiry Eugenia uniflora 
Jaguarete Ka’a Baccharis sp. 
Falso tilo Heteropterys angustifolia 
Cangorosa Maytenus sp. 
Kamambu guasu Physalis sp. 

 

  

Especies Nativas Cultivadas

Nativas no 
cultivadas

90%

Nativas 
Cultivadas

10%

Nativas no cultivadas
Nativas Cultivadas
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Las especies aclimatadas, más frecuentemente cultivadas en todos los departamentos en 
pequeñas parcelas para su  comercialización son: 

 
Nombre Común Nombre Científico 

Ajenjo Artemisia absinthium 

Albahaca blanca Ocimum basilicum 

Aloe Aloe vera, A. saponaria 

Alucema Lavandula oficinales  

Anís Pimpinela anisum 

Burrito Aloysia polystachya  

Canela Cinnamomum sp. 

Cedrón capi’i Cymbopogon citratus  

Cedrón Paraguay Aloysia triphylla 

Eneldo Anathum graveolens 

Falso Azafrán o azafrán Carthamus tinctoreus 

Falso Boldo Plectranthus barbatus  

Granada Punica granatum  

Hinojo Foeniculum vulgare 

Kuratú Coriandum sativum 

Manzanilla Matricaria chamomilla 

Menta hortelana Mentha arvensis (var. 

piperacens) 

Menta’i Mentha x piperita 

Orégano Origanun vulgare 

Orégano brasilero Plectranthus amboinicus 

Penacho Celosia cristata 

Poleo de menta Salvia verticillata 

Poleo’i Aloysia gratissima  

Romero Rosmarinus oficinales 

Rosa mosqueta Rosa moschata 

Ruda Ruta graveolens, Ruta 

chalepensis 

Siempre vive Gomphrena perennis 

Toronjil  Melisa officinalis 

Yerba buena Mentha rotundifolia 
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4.1.2. Extracción de su Hábitat Natural 

Los productores para complementar sus ingresos se dedican a la recolección de plantas 
medicinales de su hábitat natural. 

Las especies se recolectan, secan y venden a empresas acopiadoras ubicadas en Asunción o 
Ciudad del Este; de  los costos de flete se  encargan  los productores ya que la venta no se 
realiza en finca sino en los mercados, que se  encuentran alejados de los sitios de 
recolección. Por otro lado el precio pagado no compensa el esfuerzo de los productores por 
lo cual consideran que el mismo no es justo. 

Algunas especies son anuales por lo que su comercialización en los mercados solo se realiza 
en la época correspondiente. 

  Durante el muestreo realizado en abril – mayo, se listaron las siguientes especies: 

Nombre Común Nombre Científico 
Pairã yvoty Aloysia virgata 
Doctorcito Eupatorium ivaefolium 
Inga Inga alata, I. uraguensis  
Yagua pety Vernonia cognata 
Arasa Psidium guajava  
Cola de Caballo Equisetum giganteum  
Yatei ka’a Achyrocline alata; A. satureoides; A. 

flaccida 
Malva blanca Sida cordifolia  
Amba’y Cecropia pachystachya 
Mbokaja’i Acrocomia aculeata 
Mbarakaja puape Macfadiena sp. 
Llantén kokue Plantago tomentosa  

Tarope Dorstenia sp. 

Capi una Bidens pilosa 

Agrial Begonia cucullata 

Cola de caballo Equisetum giganteum 

Kapi’i kati Killingia odorata 

Typycha moroti Vernonia chamaedrys  
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Con los instrumentos utilizados se  determinaron 135 especies que se comercializan como 
medicinal en los mercados (Anexo 5); de ellas 89 provienen de su hábitat natural  y solo de 
algunas de ellas  existen ensayos de cultivo. 38 especies son cultivadas para su 
comercialización.  

 

 

 

 

  

Comercialización de plantas frescas en macitos 
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Con relación al órgano vegetal empleado como medicinal, este puede ser: Planta entera 
(13); Parte aérea (21); Hoja (40); Rizoma (11); Raíz (16); Sumidad florida y flor (10); Corteza 
(6); también se emplean exudados los cuales se obtienen produciendo una incisión en la 
especie para que exude el contenido, una gomorresina que se emplea como medicinal. 

 

 

  

Ysy, exudado, Protium heptaphyllum  
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En lo que se refiere a la recolección, la situación presenta matices similares y diferentes. 

Así, en el departamento de Amambay, en general, la recolección la realizan los indígenas, 
quienes habitan en las cercanías de bosques o sitios menos alterados que les permite 
obtener mayor variedad  de especies. 

Además, los productores recolectan y venden especies consideradas ruderal, que crecen en 
sus chacras luego de la cosecha de sus rubros de renta, como por ejemplo “capi una” Bidens 
pilosa, cuya oferta en el mercado de Pedro Juan Caballero era importante, en el momento 
de la realización de esta consultoría (abril-mayo 2008). 

En el mercado de esta ciudad, existe un acopiador de plantas medicinales, allí, se procede al 
secado de las especies para luego embolsarlos y venderlos bajo una marca.  

En el Departamento de San Pedro, los productores que extraen de su hábitat, se encargan 
de realizar los procedimientos post cosecha y al mismo tiempo proceden a realizar la mezcla 
de los productos, que una vez seco son transportados hasta el acopiador en Asunción. 

En el departamento de Misiones, los recolectores son considerados las personas más pobres 
de la comunidad, es decir aquellas que al no tener otra opción de renta se dedican a la 
recolección y comercialización de especies medicinales, en general en estado fresco. Por 
otro lado, algunos comités de productores, que cultivan plantas medicinales, realizan los  
procedimientos post cosecha, es decir secado y luego envasan el producto  en paquetes de 
2-3- 7 g para su venta. 

  

Plantas envasadas para su venta 
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En los departamentos de Caaguazú y Caazapá, es importante la recolección de especies que 
son comercializadas a empresas instaladas en la zona para su exportación. 

La recolección se realiza en grandes cantidades;  de muchas de las especies se emplean los 
órganos subterráneos (raíz, corteza de la raíz, rizoma), por lo que es necesario extraer 
totalmente la planta y cuando la cosecha es intensiva, se corre el riesgo de llevar a la especie 
al límite de la  extinción. 

No existen criterios de manejo de las especies para lograr la sostenibilidad de las mismas en 
su hábitat natural, si bien como se mencionó, existe alguna regulación, no se contemplo en 
ella los criterios para la sustentabilidad de las mismas, probablemente por el 
desconocimiento de la biología de las especies medicinales, así como de los factores 
agrológicos de cultivo. 

 Algunos ejemplos  de extracción intensiva que se pudieron constatar: 

 

Cola de caballo 

 

Equisetum giganteum Planta entera 

Yaguarete Kaá Baccharis trimera, B. crispa Planta entera 

Cangorosa  Maytenus ilicifolia, Maytenus 

catingarum 

Corteza de la Raíz, raíz, hoja 

 

   

 

Cola de de caballo, Equisetum giganteum 
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Sin embargo, también existe cultivo de especies nativas tales como “ñangapiry”, Eugenia 
uniflora, “koku” Allophylus edulis, “ñandypa” Genipa americana, árboles de los cuales se 
emplean las hojas y que tienen gran demanda a nivel local. Los cultivos se realizaron por 
iniciativa de los productores, sin los criterios que pudieran ayudar a obtener buenos 
resultados tanto en calidad de la droga como en aspectos económicos.     

En el departamento de Paraguarí, los productores de la zona de Acahay, para complementar 
sus ingresos recolectan numerosas especies medicinales que comercializan en el mercado de 
Asunción.  

De la zona de Escobar, Sapucai, se extrae, entre otras especie, el “yaguarete ka’a”, que es 
comercializado por las mujeres en el mercado de Sapucai, quienes llegan a los mercados 
montadas en burros, motivo por el cual se les denomina  “burreritas”. Bajan de los cerros 
siguiendo el camino conocido como “de las burreritas” constituyendo un aspecto muy típico 
de la zona. 

 

 

 

 Camino de las “burreritas” 

El principal problema detectado en todos los departamentos,  es la falta de conocimiento 
para el cultivo y los procesamientos post cosecha,  hecho  que tienen gran influencia en la 
calidad de las especies medicinales. Debemos recordar, que la calidad y eficacia de las 
especies medicinales radica en su contenido de principios activos (metabolitos secundarios), 
los cuales pueden verse alterados debido a manejos inadecuados en la cosecha, post 
cosecha y almacenado. 

Como parte de la consultoría se realizo el listado de los productores/recolectores (Anexo 6) 
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4.2. Comercialización Local 

 
4.2.1. Venta de Plantas  frescas 
 

En el Paraguay la bebida típica refrescante es el “terere”, que se prepara utilizando yerba 
mate en un recipiente adecuado, al cual se agrega agua fría que se bebe utilizando una 
bombilla. En el agua se agregan las hierbas medicinales frescas, las cuales se machacan 
previamente en un mortero. Esta bebida se consume hasta hoy en forma masiva. En general 
se incorporan las especies denominadas refrescantes, o bien aquellas a las que se las 
considera como preventivas o bien las curativas de ciertas dolencias. Esto hace que se siga 
comercializando las hierbas frescas en macito.   

 

 

Preparación del “terere” 

 

Este tipo de comercialización es realizado tanto en los mercados como por vendedores/as 
ambulantes o no, quienes a veces se instalan en las calles  o bien  recorren las ciudades 
ofreciendo las plantas medicinales.  

Las especies comercializadas en general  provienen de las huertas familiares de los pequeños 
productores o bien son extraídas de su hábitat natural por los productores, sus familiares o 
los mismos vendedores, quienes realizan la recolección en el entorno de sus residencias.  
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En general las personas que se dedican a la extracción  no poseen formación suficiente para 
identificar la especie, lo que puede crear confusiones por similitudes morfológicas entre 
especies o bien debido a la confusión de nombres comunes. Según la Organización Mundial 
de la Salud, cada vez son más los pacientes que sufren consecuencias negativas derivadas 
del uso de plantas medicinales, debido a la incorrecta identificación de la especie. Por ello, la 
OMS considera de vital importancia el cultivo, la recolección y la clasificación correcta de 
plantas para asegurar la calidad y la seguridad de los productos obtenidos a partir de ellas.  

Además,  las extracciones lo realizan en los alrededores de su residencia, ya sea a orillas de 
caminos, en las parcelas en la cual se cultivó alguna especie de renta, en los campos 
abandonados, en cursos de agua generalmente contaminados. Es decir, las plantas podrían 
no reunir las condiciones adecuadas para su consumo ya que como se sabe, las especies 
pueden absorber los componentes del suelo o del aire  y por ende estar también 
contaminadas.   

Otro aspecto importante, es la  pobreza extrema en la que se desenvuelven estas personas, 
ya que la/os recolectores/vendedores son casi siempre los más pobres de la sociedad, son 
personas que al no  tener otra opción de trabajo se dedican a la venta de plantas para su 
subsistencia. Esta situación es característica de las mujeres, jefa de hogar, quienes realizan la 
recolección acompañada de sus hijos menores, quienes también, son los encargados de la 
venta en las ciudades.  

 

 

Recolección en su hábitat, jefa de hogar 

 

 

 

 

 

 

Volver al Índice



 

Esto hace que las especies colectadas para su comercialización, no sean siempre las 
utilizadas tradicionalmente como medicinal, sino que se agregan otras,  basadas en la  
necesidad de lo/as vendedores, quienes recolectan para su sustento. Esto puede 
considerarse como un factor que contribuye al aumento del numero de especies que se 
emplean como medicinal y que va cambiando según el sitio de colecta.    

Entonces, existen numerosas especies que se venden frescas, y  que pueden considerarse 
regionales;   éstas son extraídas de su hábitat natural que se encuentra en los alrededores 
de las viviendas ya que la recolección se realiza a pie.   

Así,  las especies son primeramente empleadas por  la comunidad, en forma local y 
posteriormente se generaliza el uso hasta llegar a distribuirse en todos los mercados del 
país.   Las especies comercializadas pueden variar dependiendo de los tipos de hábitat del 
cual se extraen y que existen en las cercanías de la comunidad. 

Este es uno de los factores que ha influido en el aumento del número de plantas 
comercializadas en estado fresco, la cual es, entonces, variable de región en región, de 
mercado en mercado, contribuyendo a que una importante cantidad de especies nativas se 
consideren como especies medicinales. Se estima que más del 10% de la flora de Paraguay 
tiene algún uso medicinal, aunque existen pocos estudios que corroboren su actividad 
farmacológica.  

Por otro lado, es importante recordar que es frecuente el uso del mismo nombre común 
para especies diferentes, a veces del mismo género, en otras ocasiones de género y familia 
botánica totalmente diferente, creando riesgos y disminuyendo la credibilidad de las plantas 
como medicina eficaz. 
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Algunas especies de uso regional son: 

 

Nombre común Nombre Científico Mercado 

Cha do bugre Clavija nutans Pero Juan Caballero 

Suruvina Couepia grandiflora Pedro Juan Caballero 

Pata de buey Bauhinia ungullata Pedro Juan Caballero 

Pata de buey Bauhinia forficata Coronel Oviedo, Asunción 
Cangorosa Maytenus ilicifolia Coronel Oviedo, Asunción 
Cangorosa Maytenus catingarum Pedro Juan Caballero, 

Encarnación, Pilar 
Trébol Amburana cearensis Pedro Juan Caballero, 

Concepción 
Guaco Mikania guaco Pedro Juan Caballero 
Cangorosa guasu Maytenus sp. Encarnación 
Cangorosa Maytenus catingarum Pedro Juan Caballero, 

Concepción 
Ñandypa Genipa americana Asunción, Coronel Oviedo 
Ñandypa’i Sorocea bonplandianus Encarnación, Misiones 
Ñandypa’i Sorocea saxicola Pilar,  San Ignacio Misiones 
Ybyratai Pilocarpus pennatifolius Pedro Juan Caballero, Pilar 
Corazón de India Annona muricata Pilar 
Flor de amazonas Tithonia rotundifolia Concepción, Pedro Juan 

Caballero, Coronel Oviedo 
Kambara Buddleja madagascariensis Misiones, Asunción, Pilar 
Kambara Gochnatia polymorpha Pedro Juan Caballero, 

Concepción 
Llanten de agua Pistia stratiotes Pilar, Asunción 

 

También puede notarse la influencia que ejercen los pobladores de  los países limítrofes, 
tanto en el uso como en el nombre común de las plantas. Así, en el mercado de Pedro Juan 
Caballero se comercializa las plantas empleando nombres originarios del portugués tales 
como  “cha do bugre” y  “suruvina”, entre otros.  
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La comercialización de las plantas constituye un rubro importante en la economía de estas 
personas quienes viven de ello a falta de otras oportunidades de sustento diario. 

Las plantas frescas se venden en macitos y el promedio de estos varía entre 10-30 g cuando 
se trata de hojas; 120 g o más cuando se trata de parte aérea y entre 150-200 g o más, 
cuando se trata de corteza, rizoma  o raíz.  

 

 

Preparación de macitos para su comercialización 

 

En  los últimos tiempos lo/as vendedores proceden a secar las hierbas y las embolsan en 
paquetes para su posterior venta. Esto les permite conservar las plantas en estado seco por 
mucho tiempo, evitando  perdidas. 

 

 

 Venta de plantas frescas y secas en el mercado 
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Además algunas comunidades venden las plantas en macetas, en las ferias ambulantes que 
se instalan en las ciudades. Las macetas se preparan a pedido de compradores, quienes las 
cultivan en sus jardines para emplearlas en preparaciones medicinales, preferentemente en 
infusiones o decocciones, para uso domestico. 

No existen regulaciones para la comercialización de plantas frescas como medicinal, 
tampoco se realizan controles que permitan asegurar la identidad de las especies, ni  
controles relacionados a carga bacteriana, agrotóxicos, metales pesados,  de manera a  
asegurar la eficacia e inocuidad de  las plantas medicinales.   

Además, no existen normas establecidas para la recolección de las especies, en donde se 
indique la época adecuada de cosecha, considerando que los metabolitos secundarios, 
componentes activos de las plantas, se forman en una etapa determinada de la vida del 
vegetal y es en ese momento cuando debe realizarse la cosecha y los tratamientos post 
cosecha para asegurar su eficacia medicinal. 

Por otro lado,  existe el riesgo de amenaza para la conservación de la diversidad biológica 
debido a la extracción intensiva de plantas medicinales. Según la OMS, si no se controlan 
estas prácticas, se puede llegar a la extinción de las especies y a la destrucción de hábitats 
naturales y recursos fitogenéticos. 
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4.2.2. Venta de Plantas secas 

Las plantas secas son comercializadas en sobres de 1-3 y 7 g, que muchas veces, son 
envasados  por los propios productores, quienes cuentan con maquinaria ensobradora para 
la preparación de sobrecitos, éstos son vendidos en los mercados, almacenes de las ciudades 
y en venta ambulante. Este esquema, responde a programas de apoyo a los productores a 
fin de dar valor agregado a los cultivos de plantas medicinales. 

 En la mayoría de los casos, se colocan etiquetas con información del nombre común de la 
planta, a veces el científico, que no siempre es el correcto como ocurre con el falso tilo, cuyo 
nombre científico es Heteropterys angustifolia de la Fam. Malpighiaceae; igual situación se 
da con el falso azafrán o alazor Carthamus tinctorius de la Fam. Compositae. Esto se debe a 
la confusión existente a causa de la comercialización de las plantas basada en nombres 
comunes.  

También los acopiadores y los mismos vendedores, en los mercados, procedan a secar las 
especies para su posterior empaquetado y venta en sobres, cajas de cartones o envases 
plásticos. Este procedimiento ha adquirido relativa importancia, especialmente en los 
últimos años para evitar la pérdida del material fresco. Hasta hace poco tiempo, las plantas 
frescas, que no se vendían en el día, eran desechadas al final de la jornada diaria. Esto hizo 
que los acopiadores y vendedores decidieran secar y envasar los productos para la venta; 
luego le agregaron alguna información y el producto se vende en la calle, sin registro ni 
control por parte de las autoridades sanitarias, complicando aún más el mercado. 

 

 

 Comercialización de plantas secas 
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Los procedimientos post cosecha, es decir secado, almacenado, deben realizarse con 
cuidado a fin de mantener la calidad de la materia prima. Sin embargo no siempre los 
productores y acopiadores cuentan con la infraestructura adecuada, y  secan las plantas 
directamente en el suelo. En otros casos usan secaderos rústicos tipo cedazos, carpas, y en 
algunos casos  secaderos solares. 
  

   

Secado en el suelo      Secado en cedazos 

 

 

 

 

  Secador de tipo solar 
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4.2.3. Laboratorios – Industrias Alimenticias – Acopiadores - Herboristerías 

En nuestro país numerosos son los laboratorios registrados ante la Dirección Nacional de 
Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (DINAVISA), que se 
dedican ya sea a la elaboración de fitoterápicos, así  como al envasado  de plantas trituradas,  
para su comercialización (Anexo 7).  Las materias primas utilizadas en estos procesos pueden 
ser de origen nacional, cultivadas o extraídas de su hábitat o bien importada como por 
ejemplo el boldo.  

Estas empresas se encargan de la compra de materia prima seca, para elaborar sus 
productos, los cuales deberían estar registrados ante el MSP y BS, ya sea ante la Dirección 
Nacional de Vigilancia Sanitaria y/o ante el Instituto Nacional de Alimentación. 

En lo que se refiere a la parte alimenticia, las empresas deben registrar sus productos ante el 
INAN. Los requisitos exigidos por esta institución son mínimos por lo que muchas veces las 
empresas optan por registrar su  producto medicinal en dicha Institución, ocasionando 
confusión en el consumidor, especialmente cuando en el producto se promociona algún tipo 
de efecto beneficioso para la salud humana. 

En los últimos años las empresas yerbateras desarrollaron un producto denominado yerba 
compuesta, en el cual se procede a mezclar la yerba mate (Ilex paraguarienses) con algunas 
especies de plantas medicinales, sean estas aromáticas, o con algún efecto farmacológico 
como adelgazante, energizante, antioxidante, diurético, digestivo  y otros, lo que ha 
contribuido a aumentar el requerimiento de plantas medicinales como materia prima, 
ofreciendo una buena alternativa como producto de renta para los productores. La 
proporción de los componentes en las mezclas esta reglamentada por el Instituto Nacional 
de Tecnología y Normalización (INTN) (Anexo 8). 

Los productores son los encargados de realizar los procedimientos post cosecha, y  para el 
secado, generalmente, exponen el material al sol. En algunas ocasiones, las empresas 
industriales les proveen de los elementos necesarios para que el secado no se realice 
directamente en el suelo. En otras ocasiones, los productores  no poseen los elementos y 
secan los órganos del vegetal directamente en el suelo, y a veces, son los encargados de 
preparar las mezclas de plantas a pedido de los acopiadores, por lo cual en el momento de la 
molienda, realizan las mezclas y luego entregan el producto a los acopiadores, quienes los 
envasan y venden en el comercio local. No existe control sobre las mezclas realizadas.  

El secado se efectúa directamente al sol, aunque existen algunos comités, especialmente los 
de Misiones, que cuentan con mejores infraestructura que les permite secar sus hierbas en 
secador tipo solar.   

Las grandes industrias, tales como los  Laboratorios e Industrias Alimenticias, exigen 
parámetros de calidad para la recepción de la materia prima, lo que obliga a los productores 
a mejorar la calidad de su producción, así como los procedimientos post cosecha (secado y 
almacenado). En general, las empresas exigen calidad pero la inversión que realizan en los 
productores es mínima. 

Los productores que se dedican al rubro de  ka’a hee reciben asesoramiento técnico, 
especialmente de las empresas acopiadoras que se instalan en los sitios de mayor 
producción.   

En cambio cuando la venta se realiza en los mercados o  entregado  a acopiadores, no se 
exige ningún tipo de calidad, ni control de identidad de especies, pudiendo venderse 
cualquier planta con el solo requisito de ser solicitado por el consumidor. 
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Hasta el presente no se ha reglamentado la lista de plantas autorizadas para su 
comercialización o aquellas prohibidas para su uso en estado fresco, no estandarizado. Se 
registran basados en el uso tradicional, sin aclarar después de cuanto tiempo de uso se 
puede hablar de tradición. Por otro lado, es importante recordar que la comercialización se 
realiza basada en el nombre común, que puede variar de lugar en lugar y de especie en 
especie, hecho que puede complicar más aún el registro de los productos a base de plantas. 

Además, existen numerosas empresas que se dedican a la importación de fitofármacos y que 
tienen registrado sus productos ante la DINAVISA (Anexo 7). 

Por oto lado, el Ministerio no realiza controles de calidad de la materia prima que permita 
asegurar la identidad de la especie empleada en la elaboración del fitofármaco, lo que 
puede influir en la eficacia y seguridad de los productos. 

Los Acopiadores y Herboristerías  se encuentran ubicados en el mercado municipal Nº4 de 
Asunción, en los mercados municipales de las ciudades de San Lorenzo, Luque, Coronel 
Oviedo, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción y en Pedro Juan Caballero, 
principalmente. 

Los productores de la zona centro 1 y 2 preferentemente comercializan sus productos en 
Asunción, y algunos pocos en Ciudad del Este.  

Los acopiadores no realizan ningún tipo de inversión para mejorar la calidad de la 
producción y de los procesos post cosecha. 
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En general los acopiadores de los mercados, proceden a ensobrar las hierbas y venderlos 
bajo  una marca que puede o no estar registrada ante las autoridades competentes. Estos 
acopiadores no poseen la infraestructura adecuada para funcionar como fraccionadora, por 
lo que en muchas ocasiones son los propios productores quienes se encargan de proceder a 
la mezcla de las especies que luego son comercializadas para combatir diversas afecciones. 

La Autoridad de Aplicación, no realiza controles sobre el contenido y porcentaje de las   
especies en las muestras.  

Los Acopiadores y  Herboristerías son: 

 

Poha Raity SantaRita 

 

Asunción 

Poha La Esperanza San Lorenzo 

Semilleria Ña Ramona Asunción 

Poha Renda Santa Rosa San Lorenzo 

Ña Reina Poha Raity  Pedro Juan Caballero 

Ña Tarcisia Asunción  

Mochecca Asunción 

Poha Ñana Raity Ña Carmén Coronel Oviedo 

 

   

  Almacenado de plantas acopiadas  
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4.2.3. Exportación 

Las plantas  medicinales han ido incrementando su importancia como rubro de exportación, 
tanto de  las especies extraídas de su hábitat natural como de las cultivadas. 

Así, al analizar el informe de la exportación (Aduana, 2008) vemos que el Cedrón Paraguay 
ha tenido un incremento importante pasando de 306 toneladas en el 2004 a 2.813 toneladas 
en el 2007.  
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El ka’a he’e,  ha tenido un comportamiento errático, fluctuado en el mercado debido a 
diversos factores entre los que se encuentra el precio de venta que no responde a las 
expectativas de los productores.  Así, en 2004, la comercialización llego a un tope que luego 
fue disminuyendo. Sin embargo, nuestro país ha desarrollado el Plan Nacional de la Stevia, a 
la espera de posicionar este producto en el mercado internacional como marca país. 
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También el cedrón capi’i ha tenido una variación importante como producto de exportación, 
pasando de 2 toneladas en el 2004 a  214 ton  en  2007, con un crecimiento sostenido en 
todos los años. 
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La menta ha tenido variaciones como rubro de exportación, aunque es probable 

que el consumo interno haya aumentado,  debido a la producción de la  yerba mate  

compuesta para lo cual se emplea especies de menta, lo que probablemente ha influido en 

la exportación de la misma. 
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Las especies nativas también han sido explotadas para el comercio internacional. Así 
tenemos  al capiuna Bidens pilosa, que en el 2005  se exportó 1,2 toneladas, mientras que no 
se registró exportación en el 2006  y en  2007 aumento su comercio a 1,6. 
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El palo azul (Cyclolepis genistoides) ha variado en su comercialización, influido 
probablemente por la resolución de SEAM que la incluyo en el listado de especies 
amenazadas con lo cual se restringió su comercialización. 
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Por otro lado, existen empresas acopiadoras  que realizan exportaciones a diversos países, 
principalmente de Europa y/o  Mercosur. El acopio se realiza basado en pedido de los 
compradores que puede ser diferente de año en año, constituyendo este el motivo por el 
cual se producen variaciones en la comercialización. 

Algunos acopiadores, como por ejemplo las Cooperativas financian los cultivos de los 
productores, pero solo de aquellas especies que ellos se encargan de comercializar en el 
exterior.  

 

Empresas Exportadoras 

 

 Cooperativa San Pedro del Ycua Mandyyu   San Pedro 

 Mimbipa      Caaguazú 

 Paraguay Tea      Caaguazú 

 Cooperativa Héroes del Chaco    Pedro Juan Caballero 

 Cooperativa de Producción Agro Industrial Mayor Otaño  Mayor Otaño 

 

 

 

Acopio de Cedrón Paraguay 
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Además, las plantas medicinales no constituían un rubro de renta importante para la 
economía familiar; sin embargo,  cuando el cultivo constituye  parte de la economía, en 
general, de ello se ocupan los varones. 

En los últimos años, la importancia del cultivo de plantas medicinales fue en aumento, y la 
mujer ha empezado a tener una participación más activa en el proceso de cultivo.  

En lo referente a la extracción de su hábitat, la tarea es compartida y lo realizan tanto los 
hombres como las mujeres. En muchos sitios, los productores para complementar su renta 
se dedican a la extracción, pero en general quienes realizan esta tarea son las personas  
menos favorecidas, es decir aquellas que no cuentan con otro tipo de ingreso, especialmente 
las mujeres jefas de hogar y sus hijos menores. Esta tarea constituye la fuente de ingreso 
para la subsistencia de la familia. 

 

 

 

Productora de Misiones y Coordinadora Técnica del Proyecto 
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4.3. Inventario de los Servicios Públicos y Privados  

 

A pesar de la creciente importancia que el cultivo y comercialización de plantas medicinales 
y aromáticas ha adquirido en los últimos años, no se han encarado políticas a nivel oficial 
que permita el desarrollo efectivo de este rubro a fin de ofrecer mejores perspectivas a los 
productores.  

En efecto, hasta el presente, las acciones que se realizan no están articuladas, no siguen una 
política definida, representa más bien el esfuerzo personal y no tienen continuidad debido a 
que no están insertos en programas oficiales. Si bien el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
ha iniciado acciones para su inclusión en los programas de las Escuelas Agrícolas, la Dirección 
de Extensión Agraria (DEAG), en su memoria anual 2006/2007, no menciona al rubro de 
plantas medicinales entre los objetivos para la diversificación de la producción campesina. 

4.3.1 Asistencia Pública 

4.3.1.1. Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

Numerosos son los programas que ha venido desplegando el MAG a fin de desarrollar 
políticas que contribuyan al mejoramiento de la producción campesina y a través de ello el 
progreso en la calidad de vida de los productores. 

Así, dentro de la política de este Ministerio se busca fortalecer 150.000 fincas familiares con 
producción diversificada agrícola, de granja y cultivos permanentes de agroforestería y 
silvopastoril, si bien el rubro de plantas medicinales no ha recibido mayor atención, en los 
últimos años este hecho ha ido cambiando ya que el  MAG dentro de sus objetivos actuales 
busca identificar nuevos rubros para ampliar la base exportadora, explorando mercados y 
evaluando la potencialidad nacional para la producción de renta que ellos necesitan. Se 
destaca en este componente, los productos orgánicos, las especias, las plantas medicinales, 
las esencias y colorantes naturales. 

El programa Tecnificación De La Producción Campesina, fue realizado por el (MAG), a través 
de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP), con el 
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dentro de cuyos objetivos se 
busco “Aumentar el Nivel y la Estabilidad de los Ingresos de los participantes de la cadena 
hortofrutícola” siendo uno de los rubros encarados en ese programa,  el cultivo de burrito 
(Aloysia polystachya). Este programa se desarrolló en los departamentos de Concepción, San 
Pedro, Cordillera, Caaguazú, Misiones, Caazapá, Paraguarí, Central, Canindeyu.  

 

 

 

 

 

 

Los resultados no fueron los esperados, ya que en el mercado internacional los precios 
fueron fluctuando hacia la baja, ocasionando desaliento en los productores.  
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El aspecto que merece destacarse es el hecho de que como consecuencia de los planes del 
MAG, en todos los departamentos mencionados aún se conservan remanentes de parcelas 
con los cultivos realizados.  

La Dirección de Extensión Agraria (DEAG) cuenta con reparticiones en casi todo los 
departamentos, pero la cantidad de técnicos destinados a trabajar con los productores no es 
suficiente para abastecer la creciente demanda de los mismos.  

La capacitación en  técnicas agrológicas para el cultivo de plantas medicinales, 
especialmente si estas son nativas,   constituye la gran falencia con la que se encuentran 
tanto los técnicos como los productores. 

Por otro lado, el Plan Nacional del Ka’a hee, fue diseñado por el MAG, como alternativa para 
la diversificación campesina, pensando en los productores de finca familiar que abarca más 
del 80% de las fincas.  El plan contempla estrategias tendientes a la investigación, difusión y 
desarrollo de mercados del ka’a he’e para el Paraguay. En este programa se incluyeron 
investigaciones tendientes a lograr una variedad con alto potencial productivo de hojas 
secas a nivel de campo, buenas características agronómicas; tolerancia y/o resistencia a 
enfermedades y alto contenido de esteviósidos y rebaudiosidos “A”.  Es decir, en este plan 
se incluyeron  todos los aspectos relacionados al tema por lo que  diversas instituciones 
públicas fueron incluidas como parte del proyecto en sus diferentes fases. 

 Así, la obtención de la variedad adecuada estuvo a cargo del Instituto Agronómico Nacional 
(IAN) apoyado por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), que era la 
institución encargada de monitorear el contenido de principios activos, a fin de seleccionar 
el mejor cultivar de acuerdo a los objetivos trazados. Los ensayos farmacológicos y para 
alimentación animal debían realizarse en diversas unidades académicas de la Universidad 
Nacional de Asunción.  
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La promoción del producto y la marca quedo a cargo de PROPARAGUAY.  El plan, que incluyó 
ideas apropiadas al desarrollo rural de nuestro país,  espera que al final del 2008 existan más 
de 4980 has cultivadas llegando a beneficiar a 19.920 productores, meta difícil de cumplir ya 
que el programa no ha tenido el avance esperado. (Dirección General de Planificación, MAG) 

 

 

 

 

  

    Parcela experimental de Ka’a hee en el IAN 
 
 
El ka’a he’e es una especie que viene siendo investigada desde 1900 por numerosos grupos 
en todo el mundo. De ella se  obtuvieron numerosas patentes; así solo en el 2007 empresas 
multinacionales obtuvieron 24 patentes a partir de la Rebiana, componente derivado del 
Estevia, utilizado para endulzar bebidas y diversos alimentos.  
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4.3.1.2. Secretaria de Acción Social 

Esta Secretaria, llevó adelante  “El Proyecto Piloto de Desarrollo Comunitario (PRODECO). El 
mismo, estuvo dirigido a grupos vulnerables de los departamentos de Itapúa, Misiones y 
Ñeembucú, con el objetivo de promover, articular y fortalecer pequeñas organizaciones en 
las comunidades más pobres de los departamentos mencionados y apoyarlas en el 
desarrollo de proyectos productivos de carácter comunitario.  

Con este programa se subsidió la ejecución de proyectos en el área de cultivo de plantas 
medicinales, si bien el monto de la inversión fue importante, los resultados obtenidos no 
fueron significativos y variaron de departamento en departamento. 

Así, en el departamento Ñeembucu, existe solo 1 parcela comunitaria, en inicio y los 
productores desconocían a quienes podrían ofertar sus productos. 

En el departamento de Misiones, tampoco los resultados fueron los esperados y los 
productores si bien reconocen la importancia del rubro, no encuentran el método adecuado 
para vender su producción a las industrias ubicadas en la zona. Los programas desarrollados 
dieron más bien énfasis a la producción para la preparación de fitofármacos que pudieran 
utilizarse en atención primaria de salud. 

En el Departamento de Itapúa los productores de Jesús, Trinidad,  Coronel Bogado, Fram, 
General Artigas y Puerto Canteras, lograron vender su producción a una de las industrias 
yerbatera de la zona, lo que representó para ellos una mejora en el nivel económico. Estos 
productores cumplen los parámetros de calidad exigido por la empresa y reciben una paga 
que consideran justo por la producción que entregan. Muchos de ellos se encuentran 
motivados y con intensiones de ampliar las parcelas de cultivo.  Los principales rubros 
cultivados y comercializados son “cedrón  Paraguay o yerba Luisa”, Aloysia triphylla y 
“burrito” Aloysia polystachya.   
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4.3.1.3 Ministerio de Industria y Comercio, REDIEX 

El Ministerio de Industria y Comercio, creó la Mesa Sectorial Exportadora a fin de facilitar la 
exportación de productos paraguayos, pero las plantas medicinales y aromáticas no forman 
parte de este proceso, solo el ka’a hee fue incluido ya que  la Mesa Sectorial creada por 
REDIEX elabora una matriz de competitividad que establece los pasos a desarrollar para 
convertir el esteviósido en uno de los principales rubros de exportación.  

Esta organización apoya la producción del  ka’a he’e  como uno de los productos símbolo del 
Plan Nacional de Exportación (PLANEX).   “El mercado mundial de los edulcorantes químicos, 
sin calorías, es de unas 20 millones de toneladas y ése es el segmento que nos interesa 
porque el ka’a he’e debe ir sustituyendo esa demanda”, dicen los responsables del sector. 

Según REDIEX, existen unas 1.500 hectáreas cultivadas en nuestro país, de ka’a he’e, con 
unas 10 mil personas que se dedican al cultivo de la especie  

 

4.3.1.4. Secretaria del Ambiente 

Esta Institución, recibió fondos del Programa de Naciones Unidas para le Desarrollo (PNUD) 
a través del Fondo Mundial para la Conservación del Ambiente (GEF), a fin de encarar 
programas tendientes a fortalecer 4 parque nacionales. Este fortalecimiento incluía trabajar 
con comunidades en la zona de amortiguamiento con el objetivo de disminuir las presiones 
que pudieran ocasionar las comunidades asentadas en la zona, sobre los parques.  

Los resultados no fueron los esperados y si bien las comunidades lograron producción y 
comercialización de sus especies medicinales cultivadas, estos programas no tuvieron 
continuidad y solo quedan remanentes en las comunidades.  
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4.3.1.5. Gobernaciones y Municipios 

Las Gobernaciones y los Municipios han tenido poca participación en los procesos de 
asistencia a los productores. Si bien todos cuentan con una Secretaria destinada al 
tratamiento de asuntos relacionados al agro y a los productores, ninguno de ellos ha 
apoyado algún tipo de acción tendiente a fortalecer programas de cultivo de plantas 
medicinales.  

Tanto las Gobernaciones como las Municipalidades han demostrado interés en el cultivo de 
plantas medicinales y aromáticas como posible rubro de renta para los productores, pero no 
se desarrollaron  estrategias que permitan llevar  a los mismos, programas adecuados sobre 
el tema, para mejorar el nivel de producción, la renta y por ende la calidad de vida de los 
productores.  

Es importante mencionar que la falta de capacitación técnica en el rubro, por parte de los  
asistentes técnicos de las secretarias,  dificulta la transferencia de tecnología hacia los 
productores.   

 

4.3.2. Asistencia Privada de Organizaciones No Gubernamentales 

4.3.2.1. Paraguay Vende 

Este es un programa de USAID, cuyo objetivo se enmarca en la reducción de la pobreza del 
país mediante la asistencia técnica a empresas y agricultores. Los objetivos están insertos en 
el programa Umbral, que busca disminuir los índices de la pobreza en nuestro país. 

Paraguay Vende constituye un programa de apoyo a los productores, para mejorar sus 
ventas. “Asistiendo a empresas y productores, Paraguay Vende logró aumentar, entre junio 
y diciembre de 2007, en 8 millones de dólares las ventas de varias empresas, mejorando en 
forma directa el nivel de vida de 95 mil personas” según datos obtenidos en la página web 
de la institución  (www.paraguayvende.org). 

Esto demuestra nuevamente que el enfoque integral de la cadena de producción cobra  
mayor importancia, más que la asistencia a los eslabones de la cadena 
producción/comercialización en forma individual. 
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4.3.2.2. Empresas del rubro 

  

Si bien tanto las empresas exportadoras como las que producen productos a base de plantas 
han manifestado su interés en asistir técnicamente a los productores con a fin de lograr 
materia prima acorde a los estándares de calidad, hasta el momento se articularon pocas 
acciones al respecto. 

Algunas de las empresas proveen de carpas para que el secado no se realice directamente 
en el suelo, y también bolsas reciclables para el envasado de la materia prima.   

En la mayoría de los casos las empresas ofrecen poca asistencia técnica a los productores.  

Las empresas acopiadoras de ka’a he’e ofrecen capacitación y asesoramiento como apoyo a 
los productores. 

 

 

Parcela de Romero 
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4.4. Centros de Investigación, Enseñanza 

4.4.1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es una Institución Autárquica, 
dependiente de la Presidencia de la República y de conformación público - privada. Tiene a 
su cargo la dirección, coordinación y evaluación del sistema nacional de ciencia, tecnología e 
innovación, así como del Sistema Nacional de Calidad.  

Este consejo lleva adelante “El Programa de Apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación” con  financiación del  Banco Interamericano de Desarrollo  (BID).  

Así, actualmente se encuentra financiando tanto  Proyectos de Investigación, con la 
participación de universidades, centros académicos, laboratorios y centros de investigación 
públicos y privados, por un lado, y de  Proyectos de Innovación Tecnológica, dirigidos a 
empresas, con la participación de instituciones públicas y privadas de apoyo al desarrollo del 
sector productivo. 

 

4.4.2  Universidad Nacional de Asunción 

La Universidad Nacional ha desarrolla numerosas investigaciones en el área de plantas 
medicinales, especialmente en lo referido a aspectos etnobotánicos. En los últimos años se 
realizaron trabajos en varias otras áreas, iniciándose  ensayos clínicos.  

Algunas unidades académicas de la UNA han trabajo en el tema desde distintas ópticas. Las 
facultades reconocidas son: Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Agronomía, Instituto 
de Investigaciones en Ciencias de la Salud. 

En otras unidades académicas, que no están directamente relacionadas al área de plantas 
medicinales, a veces el tema ha sido objeto de trabajo de tesis de grado, como en la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas (Ingeniería), donde se realizo un trabajo de tesis sobre  
“Industrialización de plantas medicinales con fines terapéuticos en el Paraguay”. 

Además, es importante mencionar que la Universidad Nacional de Asunción ha realizado el 
Estudio complementario que requieren las exigencias de calidad, inocuidad y trazabilidad de 
la Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni, cuyos resultados permitirá el ingreso del ka’a he’e en 
la lista de aditivos alimentarios del Codex Alimentarius. 
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4.4.2.1. Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) 

La facultad de Ciencias Agrarias ha realizado diversos tipos de investigaciones en el área de 
plantas medicinales,  referidas a técnicas agronómicas de cultivo ya sea en su sede de 
Asunción o de las filiales del interior del país, especialmente en trabajos de tesis (Anexo 9). 

4.4.2.2. Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 

Esta Unidad Académica desarrolla desde la década de los años 80 investigaciones 
relacionadas a plantas medicinales. Los trabajos incluyen varias áreas: Botánica, 
Etnobotánica, Fitoquímica, Farmacología, Tecnología Industrial.  

Actualmente desarrollan investigaciones en: 

• Aclimatación de plantas medicinales  
• Parámetros morfo-anatómicos para identificación y el control de calidad de 

especies utilizadas en medicina popular de nuestro país. 
• Identificación de la(s) molécula(s) responsable(s) de la actividad ansiolítica  y 

antidepresiva del Kyllinga brevifolia Rottb. (kapi’i kati)  
• Identificación de la(s) molécula(s) responsable(s) de la actividad ansiolítica  y 

antidepresiva del Aloysia polystachya (burrito).  
• Determinación de la actividad Psicofarmacológica de Ximenia  americana L 

(Olacaceae).  
• Determinación de la actividad gastrointestinal y gastroprotectora (antiúlcera) del 

extracto de Sida rhombifolia L. (Typycha hû) en modelos experimentales en ratas.  
• Identificación de la(s) molécula(s) responsable(s) de la actividad gastrointestinal y 

gastroprotectora (antiúlcera) del extracto de Sida rhombifolia L.(Typycha hu). 
• Búsqueda de agentes hipotensores potencialmente útiles para la hipertensión 

arterial 
• Estudio del mecanismo de la actividad hipotensora de Solanum sisymbriifolium 

Lam. (Ñuatí pytâ) en ratas. 
• Identificación y aislamiento de compuestos hipotensores del Solanum 

sisymbriifolium Lam. (II parte) 
• Evaluación de la actividad cardiovascular del extracto del Syagrus romanzoffiana 

(Cham.) Glassman (Pindó). 
• Búsqueda de sustancias con actividad antimicrobiana y antiparasitaria a partir de 

extractos obtenidos de la parte aérea y corteza de raíz de Maytenus ilicifolia 
conjuntamente con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, UNA. 
2006-2007. 

• Esta unidad Académica ha recibido fondos de CONACYT para trabajar 
conjuntamente con el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la UNA 
y la industria privada (Laboratorios Lasca), en el programa “Desarrollo de un 
protocolo de Producción de antidepresivos a partir de burrito (Aloysia 
polystachya)”, proyecto que se encuentra en ejecución. 

 

Los investigadores de esta unidad académica han contribuido con numerosas publicaciones, 
resultados de sus investigaciones (Anexo 9). 
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4.4.2.3. Instituto en  Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Asunción 

Esta institución tiene como objetivo “Generar, realizar y promover investigaciones científicas 
en el área de las ciencias de la salud, con el aporte de conocimientos y soluciones a los 
problemas relevantes del país, con la capacitación de recursos humanos y el desarrollo de 
servicios especializados, para contribuir a mejorar la salud de la comunidad”.  

Las principales líneas de investigación del IICS están relacionadas con los problemas 
prioritarios del país que son las enfermedades infecciosas (parasitarias, virales y 
bacterianas).  

En ese contexto, numerosas investigaciones sobre plantas nativas han realizado los 
investigadores del IICS, lo que les llevo a obtener varias patentes. Se mencionan las 
siguientes: 

PATENTES IICS 

Patente compartida 

Patente de un producto aislado en la Facultad de Química de la Universidad de la República 
del Uruguay y el Dpto. de Medicina Tropical del IICS-UNA. 

Patente de un producto aislado  en la Facultad de Química, siendo testado su actividad 
biológica en el laboratorio de Medicina Tropical del IICS, con importante actividad biológica. 

Nombre de la invención: 

Proceso de preparación  de 14-hidroxilunularina e intermediarios para el tratamiento contra 
la leishmaniasis. 

Resumen de la invención: 

Se describe un procedimiento para la síntesis de 14-hidroxilunularina (2,5,4 
trihidroxibencilo) a través de un intermediario estilbeno. Dicho intermediario se obtiene 
mediante un procedimiento que involucra condiciones de reacción originales, que aportan 
sencillez y beneficios económicos, frente a los métodos clásicos. Se reivindica además el uso 
de 14-hidroxilunularina para la preparación de una especialidad farmaceutica útil para el  
tratamiento contra Leishmania spp. Esta actividad ha sido demostrada en pruebas in vitro e 
in vivo que también se detallan. 

• En carácter de condominio y en partes iguales entre el grupo de investigadores 
uruguayos del Departamento de Química orgánica de la Universidad de la República 
del Uruguay y el grupo de investigadores paraguayos del Departamento de 
Medicina Tropical del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, 
Universidad Nacional de Asunción-Paraguay. 

• Por Paraguay: Dra. Antonieta de Arias, Lic. María Elena Ferreira, Lic. Alba Inchaustti, 
Dr. Héctor Nakayama. 

• Por Uruguay: Dr. Enrique Pandolfi. 
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Patente 

Utilización de la cantin -6-ona de los extractos de plantas que lo contienen y de sus 
derivados en el tratamiento de la enfermedad de chagas. 

• Universidad Nacional de Asunción 
• Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD) Francia  

Inventores: 

• Por Paraguay: MARIA ELENA FERREIRA, ANTONIETA ROJAS DE ARIAS 
• Por Francia: ALAIN FOURNET 

Resumen de la invención: 

La otra molécula patentada es de la canthin-6-ona,compuesto con actividad 
leishmanicida, tripanocida y fungicida , que fue extraído de una planta paraguaya 
Zanthoxylum chiloperone y patentada con la Universidad Nacional de Asunción y el Instituto 
para la Investigación y el Desarrollo de Francia (IRD).Nº de la patente: F785/4FR     

Publicación 

Ferreira M E, Nakayama H, Rojas de Arias A, Schinini A, Vera de Bilbao N, Serna E, Torres 
de Ortiz S, Sanabria L, Fournet A. Effects of canthin-6-one alkaloids from Zanthoxylum 
chiloperone on T.cruzi infected mice. Publicado en Journal of Ethnopharmacology en 
setiembre del 2006 
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4.4.3. Universidad Nacional de Pilar 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural de la  Universidad Nacional de Pilar 
ha iniciado sus actividades recientemente y  cuenta con filiales en el Departamento de 
Misiones.  

Efectúan  tareas de investigación basados en las necesidades del Departamento y al no ser 
Ñeembucu  agrícola, son pocos los trabajos que realizan con plantas medicinales. Sin 
embargo actualmente y reconociendo la importancia de este rubro para los productores, 
han incluido en su programa de estudios tópicos  relacionados al tema. Así, dictan cursos y 
charlas pero aún no en forma curricular.  

4.4.4. Ministerio de Agricultura y Ganadería 

El MAG, a través de las Sub Secretarías de Estado, Agricultura y Ganadería, es la entidad 
oficial encargada de generar las tecnología que el sector agropecuario, agroindustrial y 
forestal demandan, para aumentar su competitividad con miras a fortalecer al sector 
agroexportador del país. 

EL objetivo de las investigaciones realizadas por esta cartera de Estado es generar y 
transferir tecnologías apropiadas para el desarrollo sustentable del sector agropecuario y 
forestal.  

Las líneas de investigación desarrolladas son: 

 Obtener nuevas variedades de cultivos de importancia económica  (Kaé he’e, entre 
otros) 

 Generar y validar tecnologías que permitan aumentar la productividad  
 Ofrecer nuevas opciones tecnológicas que faciliten la diversificación  
 Producir semillas madres, y mudas libres de patógenos.  
 Realizar la transferencia y difusión de las tecnologías generadas y validadas a 

extensionistas y productores  
 Contribuir a aumentar la calidad  de la agroexportación   

Las investigaciones están a cargo de la Dirección de Investigación Agrícola (DIA) y son 
realizadas en Centros Experimentales y estos son:  

 El Instituto Agronómico Nacional (IAN), Cordillera 
 El Centro Regional de Investigación Agrícola (CRIA), Itapúa 
 Estación Experimental Chaco Central (EECC), Pdte. Hayes 
 Campo Experimental de Choré (CECH), San Pedro 
 Campo Experimental de Caña de Azúcar (CECA), Guairá 
 Campo Experimental de Arroz (CEA), Cordillera 
 Campo Experimental San Juan Bautista (CESJB), Misiones 
 Campo Experimental de Yhovy (CEY), Canindeyú 
 Campo Experimental Tomás Romero Pereira. Itapúa 

Sin embargo, no existe un programa referido exclusivamente a investigaciones en plantas 
aromáticas y medicinales. 

 

 

 

Volver al Índice



 

4.4.5. Escuelas Agrícolas 

En nuestro país existen más de 100 Escuelas Agrícolas, distribuidas en todos los 
Departamentos. Estas escuelas pueden depender administrativamente del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Educación, de las Gobernaciones y algunas son 
instituciones privadas.  

La mayoría de las escuelas cuenta con local propio, sus programas de estudios no se 
encuentran unificados y depende de los intereses de la comunidad. Sin embargo, estudios 
sobre cultivo de plantas medicinales y aromáticas no forma parte de los curriculos y en 
general si hay cultivo, solo es con el objeto de utilizar la especie en preparaciones 
medicinales, fitofármacos, en atención primaria de salud, considerando que las escuelas se 
encuentran alejadas de centros urbanos y no cuentan con medios para cubrir este aspecto 
de la vida de los jóvenes. 

En general, las escuelas agrícolas cumplen un papel importante en la formación de los 
Técnicos Agropecuarios, pero tampoco contemplan temas referido a cultivo de plantas 
medicinales o manejo sustentable de especies nativas a fin de hacer la recolección de las 
especies sostenible. 

  

Volver al Índice



 

4.4.6. Proyectos 

Varios son los proyectos que se desarrollaron y siguen desarrollándose  en el área de plantas 
medicinales. Se mencionan algunos de ellos 

 
4.4.6.1. Proyecto Etnobotanica Paraguaya (EPY) 

El Proyecto EPY se inició en nuestro país a finales del año 1996 con el apoyo técnico y 
financiero del Conservatorio y Jardín Botánicos de Ginebra (CJBG), dependiente de la 
Municipalidad de Ginebra, Suiza.  Se inició en el marco del Convenio firmado  en 1993 entre 
la Municipalidad de Asunción y la de Ginebra; luego se ratificó con una Carta de 
Entendimiento (2002) y recientemente se ajustaron los términos del convenio marco con 
una Enmienda (2007). 

Este Proyecto se desarrolla en el marco del Programa “POR UN DESARROLLO DURABLE EN EL 
SUR” que incluye a las ciudades de La Paz-Bolivia, San Pablo-Brasil, y  otras del África como 
Dakar y Ouagadougou; esto es coordinado por el CJBG. 

Se cuenta con una contraparte técnica y científica de la Municipalidad de Asunción: las 
actividades se realizan en coordinación con el Dpto. Agronomía del Jardín Botánico de 
Asunción (JBZA) y con el Centro de Educación y Conservación Ambiental (CCEAM). También 
se coopera con la Organización Tesai Reka Paraguay (TRP) y la Cruz Roja Suiza, con lo cual se 
asiste a unas 29 asociaciones campesinas que llevan adelante un programa de salud 
comunitaria; la cooperación consiste en capacitarles para la instalación de viveros 
comunitarios. 

Actualmente el Proyecto EPY es coordinado por la Asociación Etnobotánica Paraguaya, 
recientemente creada. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

• Apoyar a la conservación, valorización y protección de las especies útiles de la flora 
paraguaya 

• Restituir a los usuarios la información generada por ellos; 
• Hacer valorar el recurso como patrimonio natural y cultural del país. 
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Actividades Realizadas  

1) Investigaciones botánicas y agronómicas: 

 Encuesta etnobotánica

 

 en mercados de Asunción (1996). (D. Roguet y colaboradores). 

Mantenimiento de un vivero etnobotánico-medicinal en el JBZA,

 Elaboración del 

 con más de 550 
especies (1.997-2.008). 

Manual de Capacitación para Promotores Viveristas: “Poha ñana”, 
plantas para la salud comunitaria y el desarrollo sostenible”

 Preparación de un 

 (80 pág., ilustrado), para 
viveristas de TRP (2001). 

herbario educativo

 

 (2001, 2006-2008). 

Diagnóstico de especies medicinales amenazadas
 

 (1ª parte); informe inédito  (2006). 
Ampliación del vivero medicinal

  
 (a 5.000 m2) (2.007). 

2) Asistencia técnica y capacitación para el cultivo: 

 Talleres con vendedores/as

 

 de plantas medicinales de Asunción, Luque y San Lorenzo 

(2.002, 2.003, 2.004). 

Capacitación en cultivo

  

 a viveristas de Tesai Reka Paraguay (TRP) (2.001-2005). 

3) Educación, interpretación e información ambiental: 

 Instalación de una Sala de Exposición Etnobotánica

 Elaboración de 

 permanente (30 m2), en el edificio 

del Museo de Historia Natural e Indigenista /JBZA (2.000). 

videos

 Elaboración de 

 educativo-divulgativos en castellano (20’) y francés (20’)  (2001-
2002). 

dibujos 
 

de especies medicinales del vivero (2.000-2.007). 
Visitas guiadas

 

 en Vivero medicinal del JBZA, a técnicos, estudiantes, público en general  
(permanente). 
Talleres educativos a docentes y alumnos

 Construcción de 

, sobre plantas medicinales, en el CCEAM 
(permanente). 

viverito educativo “Poha Raity”

 

 (20 m X 15 m), en el predio del CCEAM.  
(2.003) 
Realización de Exposiciones Etnobotánicas

 

 

 “Nuestras plantas, nuestra gente” (marzo, 
abril y mayo, 2006 en el JBZA Agosto, 2006, en Magic Park; junio, 2007, en Areguá). 

 Elaboración de un libro

 Afiches, paneles y folletos divulgativos diversos. 

 sobre las “plantas medicinales del Jardín Botánico de Asunción” 
(muestra de la colección viva existente) (2.003-2.008, etapa final). 
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4.4.6.2. PROYECTOS APROBADOS POR  EL PROGRAMA PLAMSUR 

Característica de los Proyectos Aprobados: Proyectos de Investigación de Plantas 
Medicinales 

Número de Proyectos Aprobados para el Paraguay: 6 (seis) 

Localización: 7 departamentos de la Región Oriental del Paraguay. 

Número estimado de beneficiarios: 647 seiscientos cuarenta y siete pequeños productores. 

Aporte del FIDA (Dólares Americanos): 170.000 ciento setenta mil. 

Relación Aporte FIDA/Beneficiario: 263 Dólares por cada beneficiario (estimativamente). 

Inicio de Ejecución: Primer semestre de 2007. 

 

4.4.6.3. PROYECTO ARAUCARIA 21 

Este es un programa financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
conjuntamente con la SEAM, SENATUR, STP. El objetivo es desarrollar fincas de cultivo de 
plantas medicinales en el Departamento de Guairá. Se cultivarán 30 has en las siguientes 
comunidades: 3era Fracción, Cerrito, San Blas, San Vicente, Colonia Independencia. Abarcará 
a 85 familias de productores.  

Así mismo, este proyecto incluirá a la comunidad aledaña a la Reserva Privada Tapyta, 
ubicada en el departamento de Caazapá. Aquí el cultivo se realizará con 4 comités de 
mujeres. Las especies a ser cultivadas son: 

Especie cultivada Lugar 
Rosa mosqueta Guairá – Caazapá 
Burrito Guairá – Caazapá 
Romero Guairá – Caazapá 
Tilo, “falso tilo” Guairá – Caazapá 
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4.5.  Cultivo de  Plantas Medicinales  y Aromáticas  con perspectiva de género 

Actualmente el rubro de plantas medicinales y aromáticas ocupa un lugar de poca 
importancia para la agricultura familiar. En general las plantas medicinales se cultivan  en 
huertas, es decir en parcelas de pocas dimensiones;  y en casi todos los departamentos  las 
mujeres también se ocupan del cultivo. Para entender esto, es importante recordar que en 
épocas pasadas en numerosos hogares, campesinos o no, se cultivaba en los jardines las 
plantas medicinales que se utilizaba para realizar atención primaria de salud. Esta costumbre 
se mantuvo durante mucho tiempo y como resultado de ello, se encuentran  parcelas de 
cultivo de plantas medicinales en todos los departamentos de nuestro país. 

La etapa previa al cultivo, la preparación del suelo, es  realizada por los varones y ellas 
conjuntamente con sus hijo/as menores, se encargan de los cuidados culturales, regar, 
mantener limpio de manera a lograr resultados positivos. 

Por otra parte, en nuestro país se desarrollaron numerosos proyectos de cultivo de plantas 
medicinales para atención primaria de salud que incentivaron el cultivo a pequeña escala de 
las plantas, así como las preparaciones de fitofármacos, tarea de la cual participaban 
activamente las mujeres. Es decir, trabajar con plantas medicinales se consideraba una tarea 
femenina por ser “un trabajo liviano”. 

En general cuando el cultivo se convierte en renta para la economía familiar, son menos las 
mujeres que participan del proceso. 

 

Productora de Plantas Medicinales, Amambay 
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Como se menciono, en todos los departamentos se cultivan plantas medicinales, 

trabajo compartido tanto por las mujeres como por los varones.  

La distribución por departamento es la siguiente: 

 

 Conc Parag. San Pedro Caag. Caaz. Amam Misio. Itap. Cen. Cord. Guai. Ñeem 

Mujeres  33 45 10 30 42 35 40 15 86 55 83 18 

Varones 20 30 45 30 18 40 18 56 63 51 65 10 

 

 

 

 

   

% De Mujeres Productoras 

Concepción
7%

Ñeembucu
4%

Guaira
17%
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11%

San Pedro
2%

Paraguari
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Caaguazu
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Caazapá
9%

Amambay
7%
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8%Itapua

3%

Central
17%
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5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La cadena de producción/comercialización presenta características particulares en nuestro 
país. En efecto, la cultura del empleo de plantas con fines medicinales, tan tradicional de los 
pueblos nativos, ha perdurado hasta nuestros días.  

Así, si miramos los antecedentes, vemos que las especies consideradas como medicinales   
eran extraídas de su hábitat a pequeña escala,  solo para el uso de las personas dolientes. Es 
decir, el uso era sustentable, las cantidades extraídas respondían a las necesidades, las  
proporciones están acorde a la dosis y al tiempo estimado que debía consumirse la planta 
para recuperar la salud. 

Además, la extracción era realizada por herbolaria/os conocedores de las propiedades de las 
plantas, mientras que actualmente constituye un rubro de subsistencia para familias en 
extrema pobreza, principalmente mujeres jefas de hogar, quienes ya no conocen las 
propiedades de las plantas solo realizan la comercialización como rubro de renta. 

Con el paso del tiempo, la situación fue cambiando, la falta de atención primaria de salud, el 
encarecimiento de los productos alopáticos determinaron que las plantas constituyeran el 
remedio por excelencia de nuestra población. Y las plantas empezaron a emplearse para 
curar todo tipo de afecciones, incluyendo el cáncer. Además muchas se emplean como 
preventivas antes que como curativa, y generalmente se beben asociadas a la bebida típica 
que es el “terere”, originando un comercio local importante de plantas que se venden en los 
mercados en estado fresco. 

Por otro lado,  los países desarrollados empezaron a buscar terapias  naturales, en la 
convicción de que los efectos secundarios de las drogas naturales son casi inexistentes. Esto 
hizo que se empezará a requerir grandes cantidades de plantas medicinales, que eran 
importadas especialmente de los países  en vías de desarrollo, lo que originó una sobre 
explotación para la comercialización de las especies, llevando a muchas de ellas al borde de 
la extinción ya que se las extraía de su hábitat natural.  

Por otro lado, a pesar de la rica flora medicinal de nuestro país, no se realizaron estudios en 
forma continuada sobre los diversos aspectos que hacen a la planta para su empleo como 
medicinal en forma segura y eficaz. 
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Las Universidades tuvieron poca participación en los procesos de investigación, si bien en los 
años 80/90 parecía que la investigación en algunas unidades académicas de la Universidad 
Nacional de Asunción iba tomando forma, esta avanzó efectivamente en algunos aspectos, 
pero no en otros. Además, la trasferencia de tecnología no fue la más adecuada y la  
información referida a los resultados obtenidos fue casi nula, no llegando a beneficiar ni a 
los productores ni a la población usuaria de plantas medicinales. 

El Ministerio de Salud como  Autoridad de Aplicación en el área de la salud, no formo parte 
de planes de salud donde se incorporaron a las plantas medicinales como eje central de las 
acciones, lo que implicó un trabajo poco coordinado entre los diversos actores involucrados 
en los procesos,  por lo tanto los resultados fueron  poco efectivos para la población en 
general. El Anteproyecto de Farmacopea Paraguaya con 69 años de existencia, adoptado en 
forma temporal a través del Decreto No. 11695/39, no fue actualizado a pesar del empleo 
masivo de plantas nativas con fines medicinales.   

En lo que se refiere a la producción, las Autoridades competentes no incluyeron al rubro de 
plantas medicinales en políticas para fortalecer la economía familiar pese a que se la 
declaraba como importante para mejorar el nivel de vida de los productores.  Sin embargo, 
el tema no fue abordado desde ningún punto de vista en los planes y   programas de 
escuelas agrícolas,  para apoyar la diversificación de la producción.  

Los productores son autodidactas, aplican conocimientos generales, que si bien son 
necesarios para la obtención de resultados adecuados, deben ser complementados con los 
conocimientos agrológicos de las especies a ser cultivadas, cuidados culturales requeridos   a 
fin de obtener buenos resultados en los cultivos. 

Los procedimientos de cosecha y post cosecha, tan importantes para el mantenimiento de la 
calidad de la materia prima, solo se aborda someramente, recién en los últimos años existe 
preocupación por  la obtención de materia prima que satisfaga patrones de calidad, pero 
esto implica inversiones que los productores no pueden solventar sin el apoyo del sector 
público y/o del privado. 

La extracción de las plantas de su hábitat natural fue la constante a lo largo de los años, 
debido principalmente a la cultura extractiva de la población (la naturaleza provee siempre¡) 
y no se realizaron acciones tendientes a cambiar este modelo. La Autoridad Ambiental, basó 
su política en la prohibición sin otorgar alternativas que pudieran revertir la situación.  

Es evidente que la falta de gerenciamiento en la búsqueda del  desarrollo de trabajos 
multidisciplinarios  para el afianzamiento de la cadena productiva/comercialización, 
constituye el principal problema  a ser resuelto a fin llevar adelante programas que 
beneficien  efectivamente a los productores de plantas medicinales y aromáticas.     
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En todos los departamentos de nuestro país, existen parcelas donde se cultivan plantas 
medicinales y aromáticas. Estas parcelas son de pequeñas dimensiones, cultivándose  
especies aclimatadas y solo algunas nativas. 

El cultivo se ve limitado debido al poco conocimiento sobre el manejo agrológico que 
permita mejorar la producción y calidad de las plantas medicinales nativas. Es necesario 
ampliar el conocimiento, desarrollando actividades de enseñanza-investigación tanto en las 
Universidades como en las Escuelas Agrícolas. 

Las plantas medicinales nativas son extraídas de su hábitat sin manejo adecuado que 
permita la sustentabilidad de las mismas. Si bien existen reglamentaciones para la conservar 
las especies, en ellas no se han definido criterios para la explotación sostenible de las 
mismas. Esto implica la necesidad de desarrollar pautas por especie para la extracción de su 
hábitat, a través de estudios adecuados.  

La recolección es realizada principalmente, por las mujeres jefas de hogar y sus hijos, en los 
alrededores de su morada, como medio de subsistencia, por lo que es necesario enseñar a 
los involucrados los criterios necesarios que permitan el manejo adecuado de las especies, 
más aún considerando que el fin es el uso para paliar problemas en la salud humana. 

No existe control sobre las especies recolectadas; las mismas pueden confundirse debido a 
similitudes morfológicas ya que la recolección la realizan personas no idóneas. Es necesario 
preparar los  parámetros que permitan la identificación de las especies utilizando tanto la 
morfología como las técnicas micrográficas y farmacognósticas.  

Es necesario preparar para su adopción oficial  la Farmacopea Herbolaria Paraguaya, a fin de 
incluir estos aspectos que servirán para estandarizar los métodos de identificación y control 
de especies medicinales. Además, se debería crear  un banco de datos de las plantas nativas, 
donde se incluyan  el/los usos en las diferentes comunidades así como la distribución de la 
especie en nuestro país, entre otros datos.  

El comercio local se realiza tanto en los mercados como  en las calles; son los niños quienes 
en general recorren las ciudades para vender el producto. Las especies recolectadas se 
comercializan en estado fresco para lo cual se preparan macitos cuyo peso varía según el 
órgano utilizado como medicinal. Los productores también preparan y venden en macetas 
las plantas medicinales. 
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Los productores han recibido poco apoyo para realizar los procesamientos post cosecha. Si 
bien manifiestan conocer la importancia del secado y almacenado, algunos de ellos, no 
cuentan con la infraestructura necesaria y proceden al secado de  las plantas directamente 
en el suelo. 

Las Industrias, tanto Laboratorios, Industrias alimenticias y Acopiadores que actúan de 
fraccionadoras, son los principales compradores mayoristas de las plantas medicinales en  
nuestro país.  En efecto, varias empresas acopiadoras se dedican también al 
fraccionamiento, embolsan y venden las plantas medicinales, a veces sin registro del MSP y 
BS. 

El comercio exterior de plantas medicinales ha ido creciendo en el tiempo, pero la 
fluctuación hacia la baja de los precios ha desalentado a los productores.  No obstante, 
especies como “Cedrón Paraguay” y “burrito” han  aumento su producción y 
comercialización, constituyéndose en un rubro importante de exportación. Los cuidados 
culturales para estas especies son bien conocidos por los agricultores, aunque necesitan 
capacitarse en los procesos post cosecha. 

El comercio de plantas medicinales puede verse favorecido con la creación de una Cámara  
de Productores con la participación de todos los eslabones de la cadena productiva. 

Los productos a base de plantas se registran en la DINAVISA del MSP y BS, pero esta 
dependencia no cuenta con un listado de plantas, nativas o no, para su registro como 
medicamento Herbario. Urge iniciar un proceso para establecer la identidad de las especies 
utilizadas y registradas con fines medicinales.  

Los tés a base de plantas se registran en el INAN del MSP y BS. No existen reglas claras de 
cuando se debe registrar en una u otra institución. El Ministerio debería definir esto a fin de 
facilitar el trabajo de control, necesario para asegurar la inocuidad y eficacia del producto.  

Por otro lado, en lo que se refiere al cultivo, el MAG, no cuenta con suficientes técnicos 
capacitados en el área de plantas medicinales y aromáticas para apoyar a los productores, 
por lo que debería buscarse capacitación de los mismos,  trabajando con técnicos de países 
vecinos especializados en el área.  

La enseñanza de sistemas agrológicos que permitan obtener buenos resultados, cuando se 
trabaja con plantas medicinales, es deficiente. No forma parte de los curriculos de las 
Escuelas Agrícolas o de las Universidades. 

Las investigaciones sobre diversos aspectos de las plantas medicinales fueron realizadas en 
varias unidades académicas de la UNA, destacándose la Facultad de Ciencias Químicas y el 
Instituto en Ciencias de la Salud, que tiene dos patentes. La Facultad de Agronomía sede 
central y filiales, han iniciado las investigaciones en el área.    

La creación de un Centro de Investigaciones sobre Plantas Medicinales que incluya todos los 
aspectos relacionados al tema, puede contribuir a fortalecer la producción y 
comercialización del rubro. 

Se ejecutaron numerosos proyectos tendientes al empleo de plantas medicinales en 
atención primaria de salud, sin intervención del MSP y BS. Estos  proyectos, que en general 
propiciaron el cultivo de plantas medicinales, si bien fueron inversiones millonarias, no 
tuvieron repercusión en la economía familiar campesina por la falta de acompañamiento, a 
los productores,  una vez que concluía el proyecto propiamente. Existe una sola excepción, 
el Proyecto PRODECO de la SAS, en Itapúa, que  luego de dos años de finalizado los 
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productores,  han aumentado sus parcelas de siembra y continúan comercializando sus 
productos con una yerbatera local, mejorando su calidad de vida.   

El CONACYT apoya actualmente un proyecto integrando a la universidad y empresa a fin de 
lograr la trasferencia de tecnología en beneficio de la comunidad. 

Las Gobernaciones y Municipalidades deberían encarar conjuntamente con sus 
comunidades programas de capacitación que permita la formación de los productores en el 
cultivo de plantas medicinales y aromáticas, considerando que en la actualidad se abren 
mercados importantes que pueden permitir el desarrollo de las comunidades.  

La legislación regulatoria referido a la cadena productiva esta ligado a tres Instituciones, las 
cuales no articulan acciones a fin de regular en conjunto para no interferir o superponer 
reglamentaciones que pueden crear confusión.  

Por otro lado, los aspectos que hacen a la regulación de la utilización de los Recursos 
Fitogéneticos, estos se encuentran incluidos en el artículo 15 del Convenio de Biodiversidad, 
ratificado por la Ley 253/93,  que “Establece los derechos soberanos de los Estados sobre 
sus Recursos Naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos corresponde   
a los gobiernos y está sometida a la Legislación Nacional”. Urge, tomar en consideración esto 
y elaborar el banco de datos sobre los recursos genéticos a  fin de cumplir lo establecido ya 
que “Cada parte contratante tomará medida legislativas, administrativas o de políticas para 
compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de Investigación y 
Desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los 
recursos genéticos con la parte contratante que aporta estos recursos. Esta participación se 
llevará acabo en condiciones mutuamente acordada”.  
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7. Recomendaciones Para Establecer Las  Bases Para La Elaboración De Las Políticas 
Públicas  

Para establecer las políticas públicas deben considerarse los  aspectos que hacen a la cadena 
productiva de plantas medicinales y aromáticas: Producción – Extracción;  Comercialización;  
Salud y  Academia, considerando el  Marco Legal. 

Para ello es necesario articular acciones entre las Instituciones encargadas: Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG);  Secretaría del 
Ambiente, y la Academia a fin de instalar políticas públicas que permitan optimizar la  
recolección, producción y comercialización de plantas medicinales y aromáticas del 
Paraguay. 

Es necesario mejorar la gestión inter institucional con un cambio de paradigma de los  
conceptos tradicionales del trabajo en forma aislada, al del trabajo integrado, buscando  la 
multidisciplinaridad e interinstitucionalidad para lograr resultados acorde a las inversiones 
realizadas.  
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ANEXO 1 

 

Farmacopea Paraguaya 
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LISTADO DE PLANTAS NATIVAS INCLUIDAS EN LA FARMACOPEA PARAGUAYA (1942/1943) 
 
Nombre común Nombre científico Familia 
Jaborandi Pilocarpus pennatifolius Lam. Rutaceae 
Quebracho blanco Aspidospema quebracho-blanco Schl. Apocynaceae 
Ambay Cecropia pachystachya Trec. Moraceae 
Yerba mate Ilex paraguayensis St. Hill. Aquifoliaceae 
Zepa caballo Xanthium spinosum L. Asteraceae 
Mburukuja Pasiflora incarnata Passifloraceae 
Ka’are Chenopodium anthelminthicum Chenopodiaceae 
Agrial Begonia cucullata Begoniaceae 
Aguaribay Schinus terebinthifolius Raddi. Anacardiaceae 
Aguacate Persea maricana L. Lauraceae 
Aguai Chrysophyllum gonocarpum Mart. Sapotaceae 
Araza, guayaba Psidium guajava L. Myrtaceae 
Ca’a he’e Stevia rebaudiana (bertoni) Bertoni Asteraceae 
Ca’a peba Cissampelos pareirae Menispermaceae 
Jacaranda, Ca’a roba Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 
Ca’aruru Amaranthus quitensis H.B.K. Amaranthaceae 
Ca’atai Polygonum punctatum Polygonaceae 
Cambara Gochnatia polymorpha (Less.) DC. Asteraceae 
Curuguay Dioclea paraguariensis Leguminosae 
Guavirami Campomanesia obversa Myrtaceae 
Cocu Allophylus edulis (ST. Hill.) Radlk. Sapindaceae 
Mbelen - mbelem Nicotiana glauca Solanaceae 
Ñuati pyta Solanum sisymbriifolium Lam. Solanaceae 
Caranday Copernicia alba Morong Arecaceae 
Palo santo Bulnesia sarmientoi Zygophyllaceae 
Pata de buey Bauhinia forficata Benth. Leguminosae 
Pipi Petiveria alliacea L.  
Quiray Tecoma argentea K. Schm. Bignoniaceae 
Taperyba Senna occidentalis  Leguminosae 
Taruma Rhamnidium eleocarpum Reiss. Rhamnaceae 
Tayuya Cayaponia espelina Cucurbitaceae 
Typycha hu Sida spinosa L. Malvaceae 
Yaguarundi Piper fulfescens DC. Piperaceae 
Yatei ka’a Achyrocline alata  Asteraceae 
Yuapeka Smilax campestris Griseb. Smilacaceae 
Mil hombre Aristolochia triangularis Cham. Aristoñochiaceae 
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ANEXO 3 

1. MINISTERIOS, DIRECCIONES Y SECRETARIAS 

Empresas a las que se les solicito informes 
 

LISTA DE NOTAS REMITIDAS 
 

 
Señora 
Margarita Díaz de Vivar, Directora 
Dirección Nacional de Aduanas 
 
Licenciado  
Guillermo Alcaraz, Director General 
Red de Inversiones y Exportaciones REDIEX 
 
Ingeniero 
Juan Ramón Ibarra, Ministro 
Ministerio de Industria y Comercio 
 
Doctor 
Oscar Martínez Doldan, Ministro 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
 
Doctora 
Carmen Busarquis, Directora 
Vigilancia Sanitaria 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
 
Doctor 
Reinaldo Pender, Director 
Paraguay Vende 
 
Dra.: 
Lilian Martínez de Alonso, 
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización 
 
Ingeniero: 
Pedro Domaniski, Súper Intendente de Gestión Ambiental 
ITAIPU BINACIONAL 
 
Ingeniero Agrónomo 
Miguel Osvaldo Blanco, Jefe 
Instituto Agronómico Nacional 
 
Licenciado 
Darío Mandelburguer, Director General 
Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad 
Secretaria del Medio Ambiente 
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MINISTRIO DE AGRICULTURA 
 
Ingeniera Agrónoma: 
Felisa Gómez 
Dirección de Semillas 
Ministerio de Agricultura y Ganadería  
 
Ing. Agr.: 
Diosnel Antonio Galeano, 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Juan Manuel Frutos - Caaguazu 
 
Ing. Agr.: 
Hugo Espínola, Gerente Departamental 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Caaguazu 
 
Ing.: 
Ronaldo Rojas 
Pedro Juan Caballero – Concepción 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
Señor: 
Ramón Álvarez, Gerente Departamental 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Pilar – Dpto. Ñeembucú  
 
Ingeniera Agrónoma: 
Julia Borda, Gerente Departamental 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
San Juan Bautista – Dpto. de Misiones 
 
Ingeniero: 
Eugenio Leguizamón, Jefe técnico 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Distrito de San Juan Bautista – Dpto. de Misiones 
 
 
Ingeniero: 
Miguel Acosta, Jefe técnico 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Distrito de San Ignacio – Dpto. de Misiones 
 
Ingeniero: 
Crispín Cardozo, Jefe técnico 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Distrito de San Patricio – Dpto. de Misiones 
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Licenciada: 
Teresa de Rojas, Jefa técnica 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Distrito de Santa Rosa – Dpto. de Misiones 
 
Ingeniero: 
Emigdio López, Jefe técnico 
Dirección de Extensión Agraria 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Distrito de Santa María – Dpto. de Misiones 
 
Ingeniero Agrónomo: 
Miguel Osvaldo Blanco, Jefe 
Instituto Agronómico Nacional 
 
Ingeniero Agrónomo: 
Alfredo Molinas, Ministro 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
 
Ingeniero: 
Juan Carlos Estigarribia, Director 
Dirección de Extensión Agraria, DEAG 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
Licenciado 
Evan Lucas Bogado, Gerente Departamental 
Dirección de Extensión Agraria, DEAG – San Pedro Sur 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
Ingeniero Agrónomo 
Jorge Ramírez, Gerente Departamental 
Dirección de Extensión Agraria, DEAG – San Pedro Norte 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
Ingeniero Agrónomo 
Adrián Jara, Gerente Departamental 
Dirección de Extensión Agraria, DE DEAG – Itapúa Sur 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
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2. GOBERNACIONES 
 
Agrónomo: 
Santacruz Cardozo, Secretario de Desarrollo Productivo 
Gobernación de Misiones 
Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Bruno Rolando Martínez Núñez, Gobernador 
Departamento de Paraguari 
 
Señor: 
Miguel Ángel Fernández Fleitas, Gobernador 
Departamento de Alto Paraná  
 
 
Señor: 
Pedro Centurión Bogado, Gobernador 
Departamento Central 
 
Licenciado: 
Luís Alcides Quevedo Grance, Gobernador 
Departamento Amambay 
 
Señor: 
Manuel Dejesús Caballero, Gobernador 
Departamento Canindeyú  
 
Señor: 
Isidro Rousillón, Gobernador 
Departamento Pdte. Hayes 
 
Señora: 
Rosalba del Monte de Penayo, Gobernadora 
Departamento Alto Paraguay 
 
Señor: 
David Sawatzky Funk, Gobernador 
Departamento Boquerón 
 
Licenciado 
José Augusto Jiménez Candado, Gobernador 
Departamento Concepción. 
 
Ingeniero Agrónomo 
Asunción Carvallo, Secretario de Agricultura 
Gobernación de Concepción 
 
Señor 
Profesor: Roberto Fanego Arellano, Gobernador 
Departamento de San Pedro 
 
Señor: 
Adriano Insaurralde, Encargado de la Gobernación 
Departamento Cordillera 
 
Señor: 
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Alejo Ríos Medina, Gobernador  
Departamento Caaguazu 
 
Lic.  
Addis Merlo de Maciel, Gobernador  
Departamento Caazapa 
 
Doctor: 
Luís E. Vidma Vigo, Gobernador  
Departamento Itapúa 
 

3. MUNICIPALIDADES 
 
Abogado 
Hugo Enrique Cañiza, Director General 
Dirección General del Medio Ambiente 
Municipalidad de Asunción  
 
Señor: 
Brígido Sanabria Villanueva, Presidente 
Asociación de Municipalidades de Cordillera 
AMUCOR 
 
Señor: 
Carlos María Arrechea Ortiz, Intendente 
Distrito de Ayolas – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Amado Aquino Benítez, Intendente 
Distrito de San Ignacio – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Andrés María Riveros Obregón, Intendente 
Distrito de San Juan Bautista – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Venancio Díaz Escobar, Intendente 
Distrito de San Miguel – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Mario Hugo Maidana García, Intendente 
Distrito de San Patricio – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Martín Regalado Cantero, Intendente 
Distrito de Santa María – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Rubén Jacquet Godoy, Intendente 
Distrito de Santa Rosa – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Américo Romero Sanabria, Intendente 
Distrito de Santiago – Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Asa Javier González Ortiz, Intendente 
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Distrito de Villa Florida Dpto. de Misiones 
 
Señor: 
Intendente 
Distrito de Yabebyry – Dpto. de Misiones 
 
 

4. LABORATORIOS 
 
Doctora: 
Alba de Burgos, Regente 
Laboratorio GRAMON Paraguay 
 
Señor: 
Saint Lima 
Laboratorios Lima S.R.L 
 
Señor: 
Rodrigo Ávila, 
Laboratorio Ofell S.A 
 
Señora: 
Ruth Zarate, Gerente Administrativa 
Laboratorio GUAYAKI 
 
Señor: 
Gustavo Orlando, Gerente General 
Laboratorio RECALCINE 
 
Señor: 
Claudio González, Gerente 
Laboratorio Miracle 
 
Señor: 
Gabriel Taveira, Gerente de Marketing 
Laboratorio BAGO del Paraguay S.A 
 
Señor: 
Enzo Bermanasco, Gerente General 
Garden House S.A 
 
Licenciado: 
Rene Riveiro, Gerente General 
Laboratorio Delta S.A 
 
Señora: 
Victorina Zaracho, Gerente General 
Agripotencial S.R.L 
 
Señora: 
Daniel Texeira, Gerente 
FOREVER LIVING PRODUCTS PARAGUAY S.A 
 
Señor: 
Claudio Acosta, Gerente Administrativo 
Bayer S.A 
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Señor: 
Roque Dagogliano, Gerente Comercial 
Laboratorios Catedral 
 
Señor: 
Rafael Gonzalez 
Laboratorio LASCA 
 
Señora: 
Maria Reyes 
Laboratorio Manantiales de Luna 
 

5. EMPRESAS, COOPERATIVAS Y YERBATERAS 
 
Señores: 
Gustav Sawatzky, Presidente 
Federación de Cooperativas de Producción. FECOPROD 
 
Señor: 
Manfred Hamann, Presidente 
Cooperativa Colonias Unidas 
Fernando de la Mora – Zona Norte 
Obligado - Itapua 
 
Señora: 
Noemí Misraji, Presidente 
Yerba Campesino 
 
Doctora: 
Miriam Raatz, Presidente 
Yerba PAJARITO 
 
Señor: 
Pablo Santacruz Leiva, Presidente 
AGRO POTY 
 
Señor: 
Marcos Mitos, Presidente 
Yerba Mil Mate 
 
Señores: 
CPC 
 
Señor: 
Carlos Alfaro, Presidente 
Yerba INDEGA 
 
Señor: 
Claudio Gonzalez, Gerente 
Herboristeria Santa Margarita 
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6. PRENSA 
 

Doctor: 
Peter Matías Gibert, Coordinador 
Departamento Rural - ABC 
 
Señor: 
Rodolfo Aguilera, Coordinador 
Revista La Granja – Ultima Hora 
 
 
 
Señor: 
Bruno Jara, Coordinador 
Sección Agricultura y Economía – Ultima Hora 
 
Señora: 
Miguela Maldonado, Directora 
Departamento Rural – Crónica 
 
Señora: 
Amanda Pedrozo, Directora 
Departamento Rural - Popular 
 
Ingeniero: 
Juan Carlos Scavone 
 
Señor: 
Sergio Acosta, Director 
Departamento Rural – La Nación 
 
Señora: 
Nilda Teresita de Romero, Directora 
Campo Agropecuario 
 
 

7. UNIVERSIDADES 
 
Ingeniero Agrónomo: 
Cesar Cardozo, Director General. 
Dirección General de Investigación 
Universidad Nacional de Asunción. 
 
Doctor 
Andrés Amarilla, Decano 
Facultad de Ciencias Químicas 
Universidad Nacional de Asunción 
 
Ingeniero Agrónomo: 
Roberto Ortiz, Director 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional de Asunción 
Caazapa 
 
Ingeniero Agrónomo: 
Gustavo Retamozo, Decano 
Facultad de Ciencias Agrarias 
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Pilar – Dpto. Ñeembucú  
 
Doctor: 
Víctor Ríos Ojeda, Rector 
Universidad Nacional de Pilar 
Pilar – Dpto. Ñeembucú  
 
Ingeniero Agrónomo: 
José Quinto Paredes, Director 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional de Asunción 
Pedro Juan Caballero 
Ingeniero Agrónomo: 
Blas Albiso, Director 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional de Asunción 
Santa Rosa – Misiones 
 
Ingeniero Agrónomo: 
Ignacio Ozuna, Director 
Facultad de Ciencias Agrarias 
Universidad Nacional de Asunción 
San Pedro 
 
Licenciado: 
Constantino Nicolas Guefos, Decano 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Universidad Nacional de Asunción 
 
 

8. ONG’S E INSTITUCIONES EDUCATIVAS TECNICAS. 
 
ONGs 
Señora: 
Elsa Maria Saldivar, Directora Ejecutiva 
BASE ECTA 
 
Señor: 
Mauricio Alcaraz, Director 
SEAS AR 
 
Señor: 
Ricardo Rodríguez, Director 
TIERRA NUEVA 
 
Señora: 
Magdalena Rivarola, Directora 
C.P.E.S. 
 
Doctora 
Idalina Gómez, Coordinadora General  
Red Rural 
Doctora: 
Clide Soto, Directora  
C.D.E. 
 
Doctor: 
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Dionisio Borda, Director 
C.A.D.E.P.  
 
Señor: 
Idelín Molinas, Director 
Instituto de Desarrollo 
 
Señora: 
Mirian Yore, Directora 
Base Is 
 
 
Ingeniera: 
Thamary Formosso, Directora 
Agro Gestión 
 
Licenciada: 
Ada Rosa Martínez, Directora General 
C.E.C.T.E.C. 
 
Ing. Agr.: 
Carlos Mora, Director 
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ANEXO 4 

1. Identificación de la especie 

Formularios de Encuestas 
 
Encuesta para la determinación de especies de plantas medicinales, aromáticas que se 
cultiva y/o recolecta en la región oriental de Paraguay. 
 
 

 

Nombre común_________________________________________________ 

 
Hábito:  Árbol   Arbusto Enredadera Epífita  Hierba   
 

Liana  Parásita  Sufrútice  Voluble 
 

Hábitat:  Acuática Bosque Campo  Cerrado Ruderal:  
 

Sabana Palmar Sabana 
 

Parte utilizada   

Hoja Tallo Rizoma

  

Corteza      Raíz 

 

Corteza de la raíz Flor Órgano Floral  Fruto Semilla   

 

Exudado 
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2. Origen de la especie 

2.1. Procedencia  

2.1.1. Hábitat natural 

Cantidad Extraída: ___________ 

Sexo del Recolector      F                   M 

Comercializado  

 Fresco 

  Mercado de_________________ 

Peso promedio de mazo: ______ 

 Seco 

  Mercado de________________ 

  Acopiador _________________ 

  Planta industrial_______________ 

2.1.2. Cultivado 

  Lugar de Cultivo: ______________ 

  Has. Cultivadas: _______________ 

  Rendimiento: __________________ 

  Sexo del productor    F   M 

 Comercializado  

 Fresco 

  Mercado de_________________ 

  Peso promedio de mazo: ______ 

 Seco 

  Mercado de_________________ 

  Acopiador ____________________ 

  Planta industrial__________________ 

2.1.3. Importado: ________________   Cantidad: _________ 

2.1.4 Otros ___________________________ 
 
 
 
3. Aspecto Social 
 
 
  Del cultivo, recolección, cosecha, comercialización participa: 
 
 El Padre La madre Hijos 
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4. Transporte 
 

Vehículo:  Público 
 

Privado 
 
Tracción a sangre 
   Burro 
 
   Mula 
 
   Caballo 
 
Otros 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Nombre científico_______________________________________________ 

Familia_______________________________________________________ 
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Glosario de Términos utilizados 
 
Hábito 
 
Árbol: Planta que posee un solo tronco independiente de la altura y que se amifica de 
diversas formas. 
Arbusto: Planta con varias ramas leñosas que llevan yemas de renuevo lejos del suelo, de 
donde nacen nuevas ramas. 
Enredadera: Tallo trepador herbáceo que se enreda sin una dirección definida. 
Epífita: Plantas que se desarrollan sobre un soporte, generalmente otras plantas.    
Hierba: Planta no lignificada, o apenas lignificada, de manera que tiene consistencia blanda 
en todos sus órganos. 
Liana: Rama trepadora leñosa que se encarama a la copa de los árboles en busca de luz, 
donde extienden sus hojas y florecen. 
Parásitos: Plantas con haustorios que viven a expensas de otras plantas. 
Subarbusto o sufútice: Planta que tiene la parte inferior leñosa, persistente con yemas de 
renuevo cerca del suelo, a pocos cm de donde nacen nuevas ramas cada año. 
Voluble: Tallo trepador, herbáceo con filotaxis, es decir que se enrosca en torno a un 
soporte. 
 
 
Hábitat 
 
Acuática: Planta que se desarrollan en esteros, terrenos cenagosos, terrenos anegados, 
camalotales, embalsados. 
Bosque: Vegetación con predominio de árboles 
Campo: Comunidades casi puras de herbáceas. 
Cerrado: Vegetación con árboles aislados, de tallos tortuosos con gruesas cortezas, hojas 
coriáceas adaptadas al fuego 
Ruderal: vegetación secundaria en campo de cultivo abandonado, orilla de camino o suelo 
modificado. 
Sabana Palmar: Vegetación donde predominan las palmeras, acompañadas de vegetación 
herbácea. 
Sabana: Vegetación donde predominan las especies de Gramineas 
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ENCUESTA PARA PRODUCTORES ORGANIZADOS Y/O NO ORGANIZADOS  
 

1) 
 

1.1-

Persona encuestada 

 Nombre y Apellido : _______________________________ 
1.2- Departamento  : _______________________________ 
1.3- Distrito    :_______________________________ 
1.4- Compañía   :_______________________________ 
1.5- Forma de Contacto  :_______________________________ 
 
1.6.- Productor/a: _____ 1.7- Recolector/a: _____ 1.9- Viverista: _____ 
 
2) Pertenece a una Organización   
 
2.1- Si_______          2.2-  No______ 
(Si la respuesta es si, pasar al Nro 3) 
 
3) Nombre de la Organización: 
 
3.1- Comité _______________3.2- Cooperativa ____________________3.3- Asociación__________ 
3.4- Otros (especificar)_________________________________ 
3.5- Antigüedad de la Organización: ____________________________  
3.6- Año de incorporación en a la organización: _______________________________ 
3.7- Número de asociados/as: ___________ 
3.8- Del total, cuántos cultivan plantas medicinales?   
3.9- Hombres:________      
3.10- Mujeres: ________      
 
4)   Recibe Asistencia Técnica 
 
4.1-   SI___                       4.2-    NO____ 
4.3- Frecuencia (numero de veces)   Semana ____ Mes ____ Año ____ 
 
5) ¿Necesita asistencia técnica?   
 
5.1-    Si____                  5.2- No____  
5.3- Tipo de Asistencia Técnica (determinar-marcar) 
5.3.1- Visita a campo ____   5.3.2- Curso ____   5.3.4- Seminario____   5.3.5- Día de campo 
5.3.6- Otros (especificar): _________________  
 
6) Determinación de la Planta  (Identificación Taxonómica)  
 
6.1- Nombre común: __________________________________________ 
6.2- Nombre científico: ________________________________________ 
6.3. Familia: _________________________________________________  
 
7) Productor/a  
7.1- Cuánto produce?   
7.2- Kg. /ha. _________ 7.3-  Kg. /m2__________ 7.4- Mazo/m2:________  
7.5- Mazo/ha: ________ 7.6- Bolsa/m2: _________ 7.7- Bolsa/ha: _________  
7.8- Cuánto pesa aproximadamente un mazo?________________ 
7.9- Cuánto pesa aproximadamente la bolsa?________________ 
7.10- Otros (especificar)_______________________ 
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8) Viveristas 
 
8.1- Volumen de Venta  
8.1.1- Plantines (cantidad):     Mensual: ___________ Anual: __________ 
8.2- Semillas (Kg. o gr.):     Mensual: ___________ Anual: __________ 
 
9) Recolectores/as  
 
9.1- Nombre de la Especie: __________________ 
9.2- Volumen    
9.3- Kg:  _________ 9.4- Mazo: __________ 9.5- Bolsa:________  
9.6- Cuanto pesa aproximadamente un mazo?________________ 
9.10- Cuanto pesa aproximadamente la bolsa?________________ 
9.11- Otros (especificar)_______________________ 
9.12- Donde vende? Especificar nombre 
9.12.1- Local:________  9.12.2- Acopiador:________ 9.12.3- Mercado:__________
   
9.412.4- Industrias:_______  9.12.5- Empresas:________  Otros :_____________ 
 
10. ¿Como comercializa? 
 
10.1 En su finca:  Si ___  No__ 
 
En caso de ser negativa la respuesta 
 
10.2 Paga flete? Si___ Cuanto paga?  ___________________ 
         No__ Como transporta? ___________________ 
 
11. Precio de Comercialización 
11.1 Recibe precio real acorde al de mercado? Si____  No_____ 
11.2 Que superficie tiene su finca?   _______________________________________ 
 
 
 
13. 

Cultivo 

Producción:  
 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
(m2) 

Nro. de 
plantas 

Cantidad / 
Producción  

Precio de 
Venta  

Ingreso 
Total  

Algodón        
Caña de 
Azúcar 

      

Mandioca        
Maní        
Maíz        
Poroto        
Sésamo        
Hortalizas        
Plantas 
Medicinales  

      

Otros       
       

Total       
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14. Ámbito, institución y lugar donde está inserto/a el/la productor/a o grupo de 
productores/as  
 
14. 1. 
1.1 Oficina de Extensión Agraria (MAG) 

Publica 

a. Si…………….. b. No: ………………………. 
Departamento:…………………… Distrito:…………………..  
Compañía:…………………………. Teléfono: ………………………… 
Otorga asistencia técnica en plantas medicinales? 
Si : …………………….. No: …………………..  
Otros: ………………………………………… 
 
Centro de investigación Pública 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
Nombre del Centro: _______________________________ 
 
SI: ____________No____ 
 
Departamento:___________ Distrito:___________  
Compañía:________ Teléfono: _______________ 
Otros, especificar: ………………………………. 
 
Otorga asistencia técnica en plantas medicinales? 
Si: _____________   No : _____________ 
 
Otros, especificar: ………………………………. 
 
Universidad Pública  
 
Si____ No:_________ 
 
Centro de Investigación Pública:………………………. 
Nombre de la Universidad:……………………………. 
Departamento: …………………………………………  
Departamento:……………. Distrito:……………… Compañía:……………. 
Teléfono:………………………. 
 
Otorga asistencia técnica en plantas medicinales? 
Si :……………………  No:………………………  
Otros, especificar: ………………………………. 
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14.2 Privada  
 
ONG Organización No Gubernamental  
 
Si____   No: _________ 
Departamento:___________ Distrito:___________ 
Compañía:________ Teléfono:_______________  
Otorga asistencia técnica en plantas medicinales? 
Si:…………..    No : ………… 
Otros especificar: ………………………………… 
 
 
Centro de Investigación Privada  
 
Si: _______________________No__________________ 
 
Departamento:___________ Distrito:___________ Compañía:________ 
 
Teléfono:_______________  
 
Otorga asistencia técnica en plantas medicinales? 
 
Si    No  
Otros, especificar: ………………………………. 
 
15. Fraccionadora de Plantas Medicinales  
 
Si:_______________ No:___________________ 
Nombre de la Fraccionadora : _______________________________ 
Departamento:___________ Distrito:___________ Compañía:________ 
Teléfono:_______________  
 
Otorga asistencia técnica en plantas medicinales? 
 
Si: ………………….  No: ……………………………….  
 
Otro  
 
Si____________ NO: _____________ 
 
Nombre de la Organización: _______________________________ 
 
Departamento:___________ Distrito:___________ Compañía:________ 
 
Teléfono:_______________  
 
Otorga asistencia técnica en plantas medicinales? 
 
Si  
No  
 
Fecha de realización de la Encuesta : _________/___________/2008 
 
Nombre del Encuestador  : __________________________________ 
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           _____________________________ 
              Firma del Encuestador 
 

 
Nombr
e 
 y  
Apellid
o 

Indicadores sociales 
1. Composición Familiar  

¿Quiénes integran la familia? (incluir a todos los que viven en la casa). 
 
Parentes
co con 
relación 
al jefe o 
jefa de 
familia 

 
Edad y 
Ocupació
n 

Participa en la 
producción/ 
recolección  de  
plantas 
medicinales 

Participación 
en la 
comercializaci
ón de  plantas 
medicinales  

Participa 
en la 
decisión 
del uso de 
los 
recursos 
económic
os 

Obs. 

1 Jefe/a 
de Flia. 

     

2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       

 
3. Numero de niños y adolescentes de la familia que pueden escolarizarse, mediante el 
ingreso económico proveído por la producción y comercialización de plantas 
medicinales?. …………............................................................................ 
 
4. Número de miembros de la familia que pueden encontrar respuestas a sus problemas 
de salud mediante la producción y comercialización de plantas medicinales: 
………………………………………………………….. 
 
5. Consumen las plantas medicinales para prevenir o combatir enfermedades los 
miembros de la familia? Si:……………… No:………………… 
Comentarios: …………………………………………………….…....................... 
 
6. ¿Cuál es el idioma mas utilizado por la familia para comercializar las plantas 
medicinales? 
………………………………………………………………………….……………………… 
 
 
7. ¿Cuáles son las perspectivas de la familia en cuanto a posibilidades de respuestas a sus 
problemas socioeconómicos, mediante la producción y comercialización de plantas 
medicinales?.  
………………………………………………………………………….……………………… 
 
………………………………………………………………………….……………………… 
 
………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………….……………………… 
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Anexo - Resultado de las Encuestas 
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Asistencia Pública y Privada 
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Hábito de las especies medicinales nativas 

25% 

53% 

6% 

7% 

6% 

2% 

1% 

Árbol 

Hierba 

Arbusto 

Sufrutice 

Enredadera/Liana 

Palma 

Parasito 

Volver al Índice



 

ANEXO 5 

Familia 

Especies Comercializadas en los Mercados 
 

Nombre Cinetífico Nombre Común Origen Habito Hábitat 

Parte 
utiliza
da 

Adiantacea
e Hemionitis sp. Doradilla Natural Hierba Bosque 

Planta 
entera 

Amarantha
ceae 

Gomphrena decumbens 
Jacq. Pedudilla blanca Natural Hierba Campo 

Planta 
entera 

Amarantha
ceae Gomphrena perennis L. Siempre vive Cultivado Hierba Cultivado Flor 
Amarantha
ceae 

Alternanthera brasiliana 
(L.) Ok. Penicilina Cultivado Hierba Cultivado Parte aérea 

Amarantha
ceae Pfaffia glomerata Spreng. Batatilla Natural Hierba Sabana Raíz 
Anacardiac
eae Schinus terebinthifolia Engl Molle Natural 

Sufrúti
ce Sabana Rizoma, hoja 

Anacardiac
eae 

Schinus weinmannfolia 
Engl Molle'i Natural 

Sufrúti
ce Sabana Parte aérea 

Annonacea
e Rollinia emarginata Schld Aratiku'i Natural Árbol 

Orillas de 
bosque Hoja 

Apiaceae 
Eryngium floribundum 
Cham. & Schl. Karaguata ruá Natural Hierba Palustre Hoja 

Apiaceae Foeniculum vulgare Willd. Hinojo Cultivado Hierba Cultivado Raíz y hoja 

Apiaceae Pimpinella anisum L. Anis Cultivado Hierba Cultivado Fruto 
Aquifoliace
ae Ilex parauariensis A. St. Hil. Yerba mate 

Natural, 
Cultivado    

Apiaceae Anethum graveolens L. Eneldo Cultivado Hierba Cultivado Semilla 

Araceae Pistia stratiotes L. Llanten de agua Natural Hierba Acuática 
Planta 
entera 

Araliaceae 
Tetrapnax papiryferum 
(Hook.) K. Koch Ambay say ju Cultivado 

Arbust
o Cultivado Hoja 

Arecaceae Acrocomia aculeata Mart. Mbokaja-i Natural 
Palmer
a Sabana palmar Plántula 

Aristolochi
aceae 

Aristolochia triangularis 
Cham. & Schl. Mil hombre Natural Liana 

Orillas de 
bosque Tallo 

Asteraceae 
Acanthospermum australe 
(Loef.) O.K. Tapekue Natural Hierba Sabana 

Planta 
entera 

Asteraceae Tagetes minuta L. Suico Cultivado Hierba Ruderal Parte aérea 

Asteraceae Baccharis cylindrica DC Yaguarete ka'a Natural Hierba Campo Parte aérea 

Asteraceae Achyrocline alata DC. Yatei ka'a Natural Hierba Campo Parte aérea 

Asteraceae Artemisia absinthium L. Ajenjo Cultivado Hierba Cultivado Hoja 

Asteraceae Solidago microglossa DC. 
Cohete ruguay, 
mbyysayyu Natural Hierba Ruderal Parte aérea 

Asteraceae Achyrocline flaccida Jatei ka'a Natural Hierba Sabana 
Sumidad  
Florida 

Asteraceae 
Achyrocline satureoides 
(Lam.) DC. Jatei ka'a Natural Hierba Sabana 

Sumidad  
Florida 

Asteraceae Baccharis trimera DC. Jaguarete ka'a Natural Hierba Sabana Parte aérea 

Asteraceae Viguiera linearifolia Chodat 
Arnica del 
campo Natural Hierba Cerrado Raíz 

Asteraceae Cyclolepis genistoides Don Palo azul Natural 
Arbust
o Suelo salino Parte aérea 

Asteraceae Vernonia cognata Less. Yagua ray'i Natural 
Sufrúti
ce Sabana Raíz 

Asteraceae Carthamus tinctorius L. Alazor, Azafran Cultivado Hierba Cultivado Flor 

Asteraceae Baccharis crispa DC. Jaguarete ka'a Natural Hierba Sabana Parte aérea 

Asteraceae Xanthium spinosum L.  Cepa caballo Natural Hierba Ruderal Parte aérea 

Asteraceae 
Stevia rebaudiana (Bertoni) 
Bertoni ka'a he'e Cultivado Hierba Cultivado Hoja 

Asteraceae Bidens pilosa L. Capi una Natural Hierba Ruderal Parte aérea 

Asteraceae Celosia cristata L. Penacho Cultivado Hierba Cultivado 
Sumidad 
 Florida 

Asteraceae Cotula coronopifolia L. Palmita Cultivado Hierba Cultivado Flor 
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Asteraceae 
Eupatorium inulifolium 
Kunth Doctorcito Natural Hierba Ruderal Parte aérea 

Asteraceae Matricaria recutita L. Manzanilla Cultivado Hierba Cultivado Flor 

Asteraceae 
Porophyllum ruderale 
(Jacq.) Cass. Yryvy retyma Natural Hierba Ruderal Parte aérea 

Asteraceae 
Tithonia rotundifolia (Mill.) 
Blake Flor de amazona Cultivado 

Arbust
o Ruderal Flor 

Asteraceae Vernonia chamaedrys Less. Typycha moroti Natural 
Sufrúti
ce Sabana Parte aérea 

Asteraceae Stevia entreriensis Hieron Charrua ka'a Natural Hierba Sabana Hoja 

Asteraceae Tagetes patula L Terciopelo Cultivado Hierba Cultivado Parte aérea 

Asteraceae Tagetes minuta L. Suico Natural Hierba Sabana Parte aérea 
Begoniace
ae Begonia cucullata Agrial Natural Hierba 

Orillas de 
curso de agua 

Planta 
entera 

Bignoniace
ae Macfadiena sp. 

Mbarakaja 
puape Natural 

Enreda
dera 

Orillas de 
bosque Raíz  

Bignoniace
ae 

Tabebuia heptaphylla 
(Vell.) Toledo 

Lapacho 
colorado Natural Árbol Bosque 

Corteza, 
 aserrín de la 
madera 

Bignoniace
ae 

Tabebuia impetiginosa 
(Mart.) Standl. Tajy hu Natural Árbol Bosque 

Corteza, 
 aserrín de la 
madera 

Boraginace
ae Borago officinalis L. Borraja Cultivado Hierba Cultivado Flor 
Bromeliace
ae Bromelia serra Mez Caraguata Natural Hierba 

Orillas de 
bosque Fruto, raíz 

Bromeliace
ae Bromelia balansae Mez Caraguata Natural Hierba 

Orillas de 
bosque Fruto 

Burseracea
e 

Protium heptaphyllum 
(Aublet.) Marcham. Ysy Natural Árbol Bosque Exudado 

Calycerace
ae Acicarpha tribuloides Juss. Toro rati Natural Hierba Ruderal Parte aérea 
Caprifoliac
eae 

Sambucus australis Cham. 
& Schl. Sauco 

Naturaliza
do Árbol Cultivado Hoja 

Celastrace
ae Maytenus  ilicifolia Mart. Cangorosa Natural Mata Sabana Rizoma 
Celastrace
ae 

Maytenus catingarum 
Reiss. Cangorosa Natural 

Sufrúti
ce Cerrado Rizoma 

Celastrace
ae Maytenus sp. Cangorosa Natural Árbol 

Orillas de 
bosque Rizoma 

Celastrace
ae Maytenus aquifolium Cangorosa guasu Natural Árbol Bosque 

Corteza de la 
raíz 

Chenopodi
aceae 

Chenopodium 
ambrosioides L. Ka'are Natural Hierba Ruderal 

Semilla, 
 planta 
entera 

Clusiaceae 
Rheedia brasilensis (Mart.) 
Planch. & Triana Pakuri Natural Árbol Bosque Hoja 

Commelina
ceae Commelina erecta L. Santa Lucia Natural Hierba Ruderal Raíz 
Cucurbitac
eae Momordica charantia L. Calabacita Natural 

Enreda
dera Ruderal Parte aérea 

Cuscutacea
e Cuscuta sp. Cabello de ángel Natural 

Parásit
a  

Planta 
entera 

Chrysobala
naceae 

Couepia grandiflora (Mart. 
& Zucc.) Benth. Suruvina Natural 

Sufrúti
ce Cerrado Hoja, rizoma 
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Cyperaceae Kyllingia sp. Kapi kati Natural Hierba 
Orillas de curso 
de agua Rizoma 

 
Cyperaceae 

 
Scleria distans Poir. 

 
Kapi kati Natural Hierba Sabana húmeda Rizoma 

Dioscoreac
eae Dioscorea sp. mecho aka Natural 

Enreda
dera Orillas de bosque Raíz 

Euphorbiac
eae Euphorbia serpens H.B.K. 

Tupasy 
kamby Natural Hierba Ruderal 

Planta 
entera 

Euphorbiac
eae Julocroton sp. 

Mister del 
campo Natural Hierba Sabana Raíz 

Euphorbiac
eae Phyllanthus niruri L. para para'i Natural Hierba Bosque 

Planta 
entera 

Euphorbiac
eae 

Jatropha diseccta (Chodat & 
Hassler) Pax Jaguarova Natural Hierba Sabana Raíz 

Gramineae Imperata brasiliensis Trim Yahape Natural Hierba Campo Rizoma 

Gramineae Zea mays L. 
Barba de 
choclo 

Cultivad
o Hierba Cultivado 

Estigma 
 de flor 

Labiatae Mentha sp. Mentha 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Labiatae Origanum vulgare L. Orégano 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Labiatae Mentha x piperita L. menta'i 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Labiatae Mentha rotundifolia (L.) Huds. Yerba buena 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Labiatae Lavandula officinalis L. Alucema 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Labiatae 
Aloysia polystachya (Griseb.) 
Moldk. Burrito 

Cultivad
o 

Arbust
o Cultivado Hoja 

 
Labiatae 

Aloysia tryphylla (L'Herit)  
Britton 

Cedrón 
Paraguay 

Cultivad
o 

Arbust
o Cultivado Hoja 

Labiatae Rosmarinus officinalis L. Romero 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Labiatae Melissa officinalis L. Torongil 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Lauraceae Cinnamonum sp. Canela 
Cultivad
o Arbol Cultivado Hoja 

Leguminos
ae Medicago sativa L. Alfalfa 

Cultivad
o Hierba Cultivado 

Planta 
entera 

Leguminos
ae Amburana cearensis Allemao  Trébol Natural Árbol Bosque 

Corteza 
 externa 

Leguminos
ae Erythrina crista-galli L. Ceibo Natural Árbol 

Orillas de curso 
de agua Corteza 

Leguminos
ae Cassia anguatifolia Vahl. Sen 

Importa
do Árbol Importado Hoja 

Leguminos
ae Rhynchosia edulis Griseb. Urusu he'e Natural Hierba  Campo Raíz 

Fabaceae Bauhinia forficata Benth. Pata de buey Natural Árbol Bosque Hoja 

Fabaceae Bauhinia ungullata L Pata de buey Natural Árbol Cerrado Hoja 

Liliaceae Aloe vera (L.) Burn. F Aloe 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Liliaceae Aloe saponaria (Aiton) Haw. Aloe 
Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Linaceae Linum usitatissimun L. Lino 
Importa
do Hierba Importado Semilla 

Lycopodiac
eae 

Lycopodiella alopecuroides (L.) 
Gran. Itapoty Natural Hierba Palustre 

Planta 
entera 

Lythraceae Cuphea sp. Siete sangría Natural Hierba Sabana Parte aérea 
Malpighiac
eae 

Heteropterys angustifolia 
Grieseb. Flor de tilo Natural Hierba Suelo húmedo Fruto 

Malvaceae Sida cordifolia L. Malva blanca Natural Hierba Ruderal Parte aérea 
Monimiace
ae Peumus boldus Molina Boldo 

Importa
do Árbol Importado Hoja 

Moraceae Dorstenia sp. Tarope Natural Hierba 
Sabana, orillas 
de bosque 

Planta 
entera 

Moraceae Sorocea bonplandianus Ñandypa'i Natural Árbol Bosque Hoja 

Moraceae Cecropia pahystachya Trec. Ambay Natural Árbol 
Orillas de curso 
de agua Hoja 

Musaceae Musa paradisiaca L. Pacova hu Cultivad Árbol Cultivado Rizoma 
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o 

Myrtaceae Psydium cinereum Mart. Ex DC. Catuava Natural 
Sufrútic
e Cerrado Hoja 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guajaba 
Cultivad
o Árbol Cultivado Hoja 

Myrtaceae Eucalyptus sp. Eucalipto 
Cultivad
o Árbol Cultivado Hoja 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Ñangapiry Natural Árbol Bosque Hoja 

Myrtaceae 
Hexachlamys edulis (O. Berg) 
Kausel & Legrand Yva hai Natural Árbol Bosque Hoja 

Nyctaginac
eae Boerhavia paniculata Rich. Ka'arurupe Natural Hierba Ruderal Raíz 
Passiflorac
eae Passiflora cincinnata Mast. mburukuja Natural 

Enreda
dera Bosque Flor 

Phytolacac
eae Petiveria alliaceae L. Pipi Natural Hierba Orillas de bosque Parte aérea 

Piperaceae Piper regnelli (Miq.) C.DC. Yaguarundi Natural 
Arbust
o Suelo húmedo Hoja 

Piperaceae Piper sp. Pariparoba     

Piperaceae Peperomia aceroana DC. Jatevu ka'a Natural Hierba Bosque 
Planta 
entera 

Plantaginac
eae Plantago tomentosa Lam. Llanten Natural Hierba Sabana 

Planta 
entera 

Poaceae 
Cymbopogon citratus (DC.) 
Staph. Cedrón kapi'i 

Cultivad
o Hierba Cultivado Hoja 

Polypodiac
eae Campyloneuron phyllitidis L Kalaguala Natural Hierba Bosque 

Planta 
entera 

Polypodiac
eae Microgramma sp. 

Anguja 
ruguay Natural Hierba Bosque Epífita 

Pontederia
ceae 

Eichornia crassipes (Mart.) 
Solms - Lamb. 

Aguape 
purua Natural Hierba Acuática 

Planta 
entera 

Rubiaceae Genipa americana L. Ñandypa  Natural Árbol Bosque Hoja 

Rutaceae Ruta graveolens L. Ruda 
Cultivad
o Hierba Cultivado Parte aérea 

Rutaceae Ruta chalepensis L. Ruda 
Cultivad
o Hierba Cultivado Parte aérea 

Rutaceae Citrus aurantium L. Naranja agria 
Cultivad
o Árbol Bosque Hoja 

Rutaceae Helietta apiculata Benth. Yvyra ovi Natural Árbol Bosque Corteza 
Sapindacea
e Allophylus edulis  Koku Natural Árbol Bosque 

Hoja y tallo 
joven 

Scrophulari
aceae Scoparia dulcis L. 

Tupycha 
curatu Natural Hierba Ruderal Parte aérea 

Simarubace
ae Picrasma crenata (Vell.) Engl. 

Palo amargo, 
pirero Natural Árbol Bosque Corteza 

Smilacacea
e Smilax sp. Juapeka Natural 

Enreda
dera Bosque Raíz 

Teofrastace
ae Clavija nutans Cha de bugre Natural 

Arbust
o Bosque Hoja 

Urticaceae Urera baccifera Gaudich. Pyno guasu Natural Árbol Bosque Raíz 
Verbenace
ae Verbena litoralis H.B.K. Verbena i Natural Hierba Campo Parte aérea 
Verbenace
ae 

Aloysia gratissima (Gill. & 
Hook.) Troncoso Poleo'i 

Cultivad
o 

Arbust
o Cultivado Hoja 

Verbenace
ae Lippia alba (Miller) N.E. Brown Salvia Natural 

Arbust
o Sabana 

Sumidad 
Florida 

Verbenace
ae Cytharexylon mirianthum Sara moroti Natural Árbol Bosque Corteza 

Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson Insulina Natural 
Enreda
dera Orillas de bosque Hoja 

Zingiberace
ae Costus pilgeri L Caña brava 

Naturali
zada Hierba 

Orillas de curso 
de agua Rizoma 

Zingiberace
ae Hedychium coronarium koenig Caña brava 

Naturali
zada Hierba 

Orillas de curso 
de agua Rizoma 
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ANEXO 6 

Nombre 

Listado de Productores / Recolectores 
 

PRODUCTORES Y RECOLECTORES 
 

DEPARTAMENTO DE PARAGUARI 
 

 
Lugar Depar. Prod. Reco. 

Juana Mirna Delgado Yeguarizo Paraguari X X 

Antonio Bareiro Cerro Cora Paraguari X X 

María Isabel Colmán Cerro Cora Paraguari X X 

Julia Orrego Cerro Cora Paraguari X X 

Néstor Sosa Yeguarizo Paraguari X X 

Javier Cardozo Yeguarizo Paraguari X X 

Eulogio Baéz Yeguarizo Paraguari X X 

Ignacio Candia Cerro Corá Paraguari X X 

Isidro Caballero Cerro Cora Paraguari X X 

Clementa Quiñónez Cerro Cora Paraguari X X 

Margarita Armoa Cerro Cora Paraguari X X 

Albino Morínigo Cerro Cora Paraguari X X 

Nicomeda Rodriguez Yeguarizo Paraguari X X 

Claudia Ozuna Yeguarizo Paraguari X X 
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PRODUCTORES DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO 
 

Nombre Compañía Departamento Prod Recol. 

Sixto Ferreira San Blas San pedro X X 

Gerardo Morel San Blas San Pedro X X 

Marcial Vera San Blas San Pedro X X 

Julián peralta San Blas San Pedro X X 

Adelino Peralta San Blas San Pedro X X 

Manuel Colmán Unión San Pedro X X 

Hugo Del Puerto Unión San Pedro X  
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PRODUCTORES DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU Y CAAZAPÁ 
 

Nombre Compañía Departamento Prod. Recol. 

Alicia Flecha de Villalba Olegario Caaguazú X X 

Luis Segovia Leiva’i Caaguazú X X 

Adán Torres Calle Guasú Caaguazú X X 

Milciades Ruiz Calle Guasú Caaguazú X X 

Crispulo Torres Calle Guasú Caaguazú X X 

Silvio Arzamendia Calle Guasú Caaguazú X X 

Ramona Delvalle Calle Guasú   X 

Rosa González Barrio General 
Díaz 

Caaguazú  X 

Cinthia Delvalle Barrio General 
Díaz 

Caaguazú  X 

Benjamín Saldivar Repatriación Caaguazú X X 

Vilma Frutos Repatriación Caaguazú  X 

María Ledesma Fernández  Caaguazú  X 

Cecilia Santacruz Pindoty Caaguazú  X 

Elodia Duarte Calle Ytacurubi Caaguazú  X 

Vidal González Basan  Caazapá X X 

Liduvina Coronel  Caaguazú X X 

Lino Alvarenga Repatriación Caaguazu X X 

Sergio Coronel  Caaguazu X X 
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 PRODUCTORES DE CONCEPCIÓN, AMAMBAY, ÑEEMBUCU 
 
 

Nombre Compañía Departamento Prod. Recol. 

Ramona de Berengi Potrero Sur Amambay X  

Ireneo Gomez Arroyito Concepción X X 

Lucio Navarro Sagrada 
Familia 

Concepción X X 

Matilde Cendra Arroyito Concepción X X 

 

Victoria Martínez de Montiel 

 

Arroyito 

 

Concepción 

 

X 

 

X 

Elvira Riveros de León Calle 16 Concepción X X 

Isabel cabañas de Barreto Km 10, Ruta V Concepción X X 

Teófilo López Pilar Ñeembucu X X 

Alcira Ramírez Pilar Ñeembucu X X 

Zulma Jara Pilar Ñeembucu X X 

Cantalicio Villasanti Pilar Ñeembucu X X 

Alberto Jara Pilar Ñeembucu X X 

Carlos Bareiro Villa Paso Ñeembucu X  

Magdalena Vda. De Gimenez Pilar Ñeembucu X  

Marciana Fernández de 
Torres 

Pilar Ñeembucu X  
 

Volver al Índice



 

PRODUCTORES DEPARTAMENTO DE  MISIONES 
 
 

Nombre Compañía Departamento Prod. Recol. 

Asunción Agüero de Colmán San Ignacio  Misiones X  

Agueda de Genes San Ignacio Misiones X  

Demetrio Paredes San Patricio Misiones X  

Eusebia Cardozo de Pesoa San patricio Misiones X X 

Juana Cardozo de Flores San Patricio Misiones X X 

Mirian Ledesma San Ignacio Misiones X X 

Cipriano Contreras Santa María Misiones X  

Vicenta Ramírez San Patricio Misiones X  

Margarita Soto San Patricio Misiones X  

María Agüero San Ignacio Misiones X  

Felicita Agüero San Ignacio Misiones X  

Martina Gómez San Ignacio Misiones X  

Mamerta Rojas San Ignacio Misiones X  

Luisa de Rodriguez Santa Rosa Misiones  X  

Agustina Obregón Santa Rosa Misiones X  

Jorge González Santa Rosa Misiones X  

Benita González Santa Rosa Misiones X  

Salvador Acuña Santa Rosa Misiones X  

Digna Benítez Santa Rosa Misiones X  

Salvador Acuña Santa Rosa Misiones X  

Arsenio Silva Santa Rosa Misiones X  

José Mendoza Santa Rosa Misiones X  
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PRODUCTORES DEPARTAMENTO DE  ITAPUA 
 

Nombre Compañía Prod. Recol. 

Evaristo Jiménez Trinidad X  

Mario Lezcano Trinidad X  

Ireneo Lezcano Trinidad X  

Fidelino Bogado Trinidad X  

Hermógenes  Benítez Trinidad X  

Mario Giménez Trinidad X  

Eladio Giménez Trinidad X  

Domingo Giménez Trinidad X  

Bartolomé Valenzuela Trinidad X  

Rosalino Escurra Trinidad X  

Juan Gómez Trinidad X  

Julián Acosta 
Trinidad X 

 

Irma Benitez 
Trinidad X 

 

Alberto Fleitas 
Trinidad X 

 

Arnaldo Giménez 
Trinidad X 

 

Anselmo Mareco 
Trinidad X 

 

Francisco Mareco 
Trinidad X 

 

Mario Mareco 
Trinidad X 

 

Julián Reyes 
Trinidad X 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Compañía Prod. Recol. 

Mario Aguilera Trinidad X  

Matías Morlas Trinidad X  

Volver al Índice



 

Andrés Cáceres Trinidad X  

Hugo Gómez Trinidad X  

Francisco Gómez Trinidad X  

Antonio Cáceres Trinidad X  

Marcelo Godoy Trinidad X  

Néstor Martínez Jesús X  

Sirio Martínez Jesús X  

Gladys Espínola Jesús X  

Juan F. Ramírez Jesús X  

Abdón Martínez Jesús X  

Celia Pavón Jesús X  

Pablo Fernández Jesús X  

Yolanda Forcado Jesús X  

Leandro Paiva Aguirre Jesús X  

Apolinario Mendoza Jesús X  

Virginia Duarte Jesús X  

Ricardo Ramírez Gauna Jesús X  

Marta Beatriz Olmedo Jesús X  

Mendoza Vázquez, Estelvina Jesús X  

Norberto Gómez Jesús X  

Isaac Olguin Jesús X  

Regino Benítez Jesús X  

 Alberto Giménez Jesús X  

Benítez Paniagua Guillermo 
Amancio  

Jesús X  

Brítez Benítez, Candido Jesús X  
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Ramón  

Britez Noguera, Ariel Ramón  Jesús X  

Jiménez Perez, Félix Jesús X  

Olguin Noguera, Nestor  Jesús X  

Rodríguez, Edgar  Jesús X  

Leoncio Roa Jesús X  

Justina Ramírez de González Jesús X  

Alcides Rolón Jesús X  

Lucio Díaz Jesús X  

Froilan Caballero  Jesús X  

Bernardino Coronel  Jesús X  

Marcos A. López Ramírez  Jesús X  

Romualdo Ferreira  Jesús X  

Atanasio Ocampo Jesús X  

Benicio Ortiz Jesús X  

Alcides Díaz Jesús X  

Benítez, Anselmo Jesús X  

Benítez, Pabla Jesús X  

Coronel, Primitivo Jesús X  
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Diaz Jorge Jesús X  

Ortíz Carlos Jesús X  

Ortíz Ramón Jesús X  

Ortíz Ruben Jesús X  
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 PRODUCTORES DE GUAIRÁ 

 

Nombre Compañía Prod. Recol. 

Nazario Chamorro Col. Independencia X X 

Pedro Britos Col. Independencia X X 

Juan Manuel 
Chamorro 

Col. Independencia X X 

Migdonio Mallorquín Col. Independencia X X 

Germán Aquino Col. Independencia X X 

Luis Aquino Col. Independencia X X 

Juan Manuel 
González 

Col. Independencia X X 

Angélica Aquino Col. Independencia X X 

Cirilo Paniagua Villarrica X X 

Pablo Santacruz Villarrica X  

Francisco Cardozo Col. Independencia X X 

Perfecto Cuellar Col. Independencia X X 
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ANEXO 7 

DON LUIS S.R.L. 

Empresas Registradas ante el Ministerio de Salud Pública 
 

 

Empresas Alimenticias que tienen productos registrados ante el INAN 
 

Blas Montiel c/ 
Corrientes 1242 

607858 Asunción 

EDUARDO SELENT SELENT    
EDWARD S.A.I.     
EL CONDOR 
AGROINDUSTRIAL Y 
COMERCIAL S.A. 

R. I 16 Boquerón y Tte. 
Fariña 5932 

603215 Asunción 

EL IMPERIO S.R.L.    
ELVOR S.A.   Gral. Barrientos esq. 

Chivato  
908386 Asunción 

Rural de EDGAR 
BACHMANN  

   

ENO BRONSTRUP S.A. Sgto. Silva 1298 esq. 
Florida  
 

582637
  

Fernando de la Mora 

ENRIQUE REMMELE 
S.A.C.I. 

   

ERICO RODRIGUEZ     
FERVI COMERCIAL DE 
FERNANDO ROBLES 
   

   

FIDENCIO ELPIDIO 
NOGUERA 

   

FLOR DE SUDECIA S.R.L.    
FOREVER LIVING 
PRODUCTS PARAGUAY 
S.R.L.   

Mcal. López 4680
   

609024 Asunción 

FRUTERRA PARAGUAY 
S.A. 

Aviadores del Chaco 
esq. Pablo Alborno 
1690 

612991 Asunción 

FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO CAMPESINO 
– FUNDECA  

Mercado de Abasto - 
Bloque H  

524655
  

Asunción 

GABAON DE EYUN SOON 
KIN   

San Benigno c/ Ntra. 
Sra. De la Asunción 

606834
  

Asunción 

GFK. DISTRIBUCIONES 
S.R.L. 

   

GRANPY PARAGUAY S.R.L.    
GRUPO EMPRESARIAL 
NOBLEZA S.R.L. 

San Lucas casi Hernán 
Cortéz 

555236
  

Lambaré 
 

GRUPO RENACER S.R.L. Tomas Romero Pereira 
c/ Zavalas cue 1050 

522877 Fernando de la Mora 

HANIL S.R.L. Battilana y Dr. Francia 
1171 

200261 Asunción 
 

HARALDO PETER S.R.L    
HECTOR GUSTAVO 
FLORES GARCIA 

   

HERRERO GROUP S.A.     
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HIERBAPAR DE NATALIA 
STADECKER 

   

IDEAL S.R.L General Genes y Azara 572990
  

San Lorenzo  

ILESA S.A.    
ILEXPAR S.A.  
  

   

IMPERIO GUARANI S.A.    
IMPORT QUARTZ S.A.    

 
 

 

INDEGA S.A. Mcal. Estigarribia 2376 582221 Asunción 
INSTANT FOODS S.A. Independencia Nacional 

565  5to. Piso 
444657 Asunción 

www.instantfoods.com.py 
 

KUARAHY COMERCIAL DE 
OSCAR FERNANDEZ  

   

LA BOMBILLA S.R.L.     
LA GENOVESA S.R.L.  Dr. Irala casi Sargento 

Silva 
523707, 
671629 

Asunción  

LABORATORIO Y 
HERBORISTERIA SANTA 
MARGARITA S.A.  

Campos Cervera 5485 
C/ Avda. República 
Argentina 

607953 Asunción 
 

LAURO RAATZ S.A. Avda. Santisimo 
Sacramento 2345 c/ Via 
Ferrea 

284088 Asunción, 
www/pajarito.com.py 

LOMA PIRO´Y MI      DE 
SIXTO ALMADA 
GONZALEZ   

   

MEYER S.A.C. Pte. Franco 745 494189 Asunción  
MICKEY S.R.L  Avda. José Felix Bogado 

y Padre Casanello 1375 
214729 Asunción 

MOLINOS DEL PARANÁ Rca. De Colombia 266 507604; 
520846 

Asunción 

MOLINO SAN PEDRO DE 
VICTORINO OVELAR 

   

MOLINO YERBATERO DE 
OSCAR CHAVEZ RESQUIN 

   

MOLINOS CAMPOALTO           
DE MIGUEL A. TORALES 
LLEDO   

   

MONTANA S.A.    
NESTLE PARAGUAY S.A. Rca. Dominicana c/ Via 

Ferrea 1501 
229621 Asunción  

ORO VERDE S.R.L.    
OTR IMPORT S.A.C.I.     
PALIMPEX 
INTERNACIONAL S.A. 

   

PARAGUAY TEAS S.R.L.  Sacramento 2345
 282090 

 Asunción, 
www.pyteas.com 
 

POJHA RAITY SANTA RITA 
S.R.L. 

José Flores e/ Rca. 
Francesa y Gral. Aquino 

221624
  

Asunción, 
www.herbsmate.com 
 

PRODUCTOS MARAVILLA 
DE FRANCISCO MANUEL 
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ODDONE 
REPRESENTACIONES EL 
CIERVO S.R.L. 

   

S&S IMPORT DE CHOI JA 
SUNG        
   

   

S.A. RURAL, INDUSTRIAL 
Y COMERCIAL-S.A.R.I.C.      
   
  

   

SALEMMA & CIA. S.A. San Lorenzo   

SAN CAYETANO IMPORT-
EXPORT DE NERI 
GONZALEZ OLMEDO 

   

SANDRA VILLALBA    

SIGMA S.R.L.    

SOFIMARC S.R.L.    

SUPERMERCADO STOCK 
S.A.    

   

SUPERMERCADO 
UNICOMPRA S.R.L. 

   

    

UNILEVER DE PARAGUAY 
S.A. 

   

UNIMATE S.A.    

VASCOL S.A.C. I.    

YERBA MATE            EL 
GAUCHO S.R.L. 

   

YERBATERA 3 M DE 
MIGUEL MOLINAS 
MONGES 

   

YERBATERA CAMPESINO 
S.A. 

   

YERBATERA GALLAS S.R.L.    

  

Volver al Índice



 

Listado de Laboratorios registrados ante DINAVISA 

 

Nombre de La 
Empresa 

Dirección Teléfono, mail Localidad 

Lab. Benavente 
S.A 

Tte. Rojas Silva 1265 203397, www.laboratorios-
benavente.com.py 

Asunción 

Gramón Paraguay 
SACIFIA 

 

Av. Bernardino 
Caballero 124 y 
Mcal. López 

210300 Fdo. De la Mora 

Lab. Lima S.R.L Tte. Ezequiel Solis
  

555287 Asunción 

Lab. Ofell S.A. El Paraguayo 
ndependiente c/ 
Montevideo 

490639 Asunción 

Lab. Guayaki S.A Av. Brasilia 1895 esp. 
Tte. Frutos  

291339, 
www.guayaki.com.py  

Asunción 

Lab. Miracle S.R.L. Itapúa esq/ Calle sin 
Nombre  

294433 Asunción 

Lab. Delta S.A. Tacuary c/ República 
de Colombia 

4416116 Asunción 

Agripotencial 
S.R.L. 

   

Lab. Catedral  Sta. Ana esq. Avda. 
España 

608171  Asunción 

Lab. Lasca Mcal. Estigarribia km 
9,5 

512920 San Lorenzo 

 

Lab. Manantiales 
de Luna 

Nanawa 125 575128 San Lorenzo 

 

Herboristeria 
Santa Margarita 
S.A 

Campos Cervera 
5485 C/ Avda. 
República Argentina 

607953 Asunción 

 

Pan S.R.L.   Lambaré 

Lab. Salud Natural    

Lab. Amazonas 
   

José A. Flores 1759 
C/ Rca. Francesa 

230077 Asunción 

Lab. Larga Vida Ruta 7 Km 13,5  061-580150  Minga Guazu 

Poha Raity Santa 
Rita 

República Francesa, 
Mercado 4 

 Asunción 

Lab. COMFAR 
SAECA   

   

Lab. CIN S.R.L.  Ramona Martínez 
3259/ Cmdte 

291242, 

www.laboratoriocin.com.py 

Asunción 
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Caballero 

Lab. Regeneratum    

La Esperanza Poha Tte. López y Pykasu. 
Mercado de Abasto, 
Bloque 8 

 Asunción 

Lab. AN S.R.L. Pitiantuta 1437 y 11 
de Setiembre. Zona 
Sur 

511371 Fernando de la 
Mora 

 

 
Empresas Importadoras Registradas ante DINAVISA 
 

Nombre de la Empresa 
 

Lab. Recalcine 
Lab. Bago del Paraguay S.A. 

Garden House S.A. 

Forever Living Products Paraguay S.A. 

Bayer S.A. 

Grupo Empresarial Nobleza S.R.L. 
XTREME S.R.L. 
Lab. Gautier del Paraguay S.A. 
Lab. Fuente de Vida 
Herboristeria Asperget S.A. 
Importadora y Distribuidora Economía 
Rexin S.R.L. 
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ANEXO 9 

Industrialización de plantas 
medicinales con fines 
terapéuticos en el Paraguay 

Publicaciones 
 

TRABAJOS DE TESIS E INVESTIGACION PUBLICADOS POR DIVERSAS UNIDADES 

ACADEMICAS DE LA UNA 

 

1. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Ingeniería) 

Tesis 

Kay, Sang Kil 
/Zaldivar, Antonio 
Luis. 

Facultad de Ingenieria, UNA; 
San Lorenzo 

1998 

 

2. Facultad de Ciencias Agrarias (Agronomía) 

Se mencionan las tesis realizadas por los alumnos para obtener el grado, tanto en la sede de 
San Lorenzo como en la filial de Pedro Juan Caballero, así  como trabajos realizados por los 
profesores.  

Nombre del Trabajo  Autor   Facultad       
Año 

Multiplicación vegetativa de 
las especies medicinales 
cangorosa (Maytenus 
ilicifolia L) y Koru (Allophylus 
dulis (St. Hil.) Radlk) 
mediante enraizamiento de 
estacas con hojas 

 

Salas Pino, Percy A. 
/ Cetron Fleitas, 
Horacio 

 

Facultad de Ciencias Agrarias 1999 

Producción y 
comercialización de plantas 
medicinales en Pedro 

Aranda Benítez, 
Christian Manuel 

Dpto. de Producción Agrícola, 
CIA, FCA, UNA, Pedro Juan 
Caballero, Paraguay 

2006 

Formas de usos de las 
plantas medicinales, 
dosificación y tiempo en los 
tratamientos de las 
enfermedades en la 
Comunidad Mbya Guaraní 
Lambaré - Paraguay 

 

Rivarola Cardozo, 
Wilda Concepción 
Patricia 

Dpto. de Alimentación y 
Nutrición, CIEH, FCA, UNA, 
San Lorenzo, Paraguay 

2005 

Diagnóstico de la producción 
y comercialización de 
plantas medicinales y 
especias en el Paraguay 

 

Román Franco, 
Pedro Herminio 

Dpto. de Economía Rural, CIA, 
FCA, UNA, San Lorenzo 

2003 

Industrialización de las Cataldo, Nicolás UNA, FCEAC, San Lorenzo 1996 
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plantas medicinales Javier  

Comentarios sobre el 
Empleo de Plantas 
Medicinales en el Ámbito 
del MERCOSUR 

 

Marilis Dallarmi, 
Miguel/Hugo 
Rabery 
Cáceres/Solange 
Ribas Zaniolo/Luis 
Doni Filho 

 

Facultad de Paraguay Ciencias 
Agrarias  

 

Influencia de la densidad de 
plantas y de la aplicación de 
enmiendas orgánicas al 
suelo en el cultivo de cedrón 
paraguay (Lippia citriodora 
L.) 

 

Téllez Alonzo, 
Hugo 
Orlando/Rodríguez 
Espínola, Hugo 
Nicasio 

 

Dpto. de Producción Agrícola, 
CIA, FCA, UNA 

Pedro Juan Caballero, 
Paraguay 

 

2003 

Propagación de cedrón 
paraguay (Lippia citriodora 
O. et P.) por estacas leñosas 

 

Barreto Pérez, 
Victorina 

 

Dpto. de Producción Agrícola, 
CIA, FCA, UNA 

Pedro Juan Caballero, 
Paraguay 

 

2004 

Influencia de la temperatura 
y la luz en la germinación de 
semillas y efecto del ácido-3-
indol butírico en el 
enraizamiento de esquejes 
de "Juguarete Ka´a" 
(Bacharis trimera (Less) DC.) 

Cabello Vera, 
Maria Marlene 

 

Dpto. de Producción Agrícola, 
CIA, FCA, UNA San Lorenzo, 
Paraguay 

 

2003 

 

Principales plantas 
medicinales empleadas 
como pohá ro´ysá en el 
tereré en el distrito de 
Piribebuy y composición de 
nutrientes de las más 
utilizada 

 

Castillo de Favitski, 
María 

 

Carrera de Ecología Humana, 
FCA, UNA, San Lorenzo 
Paraguay 

 

1997 

Multiplicación de menta 
hortelana (Mentha sp.) por 
medio de estacas 

Torales Salinas, 
Jadiyi Concepción 

Dpto. de Producción Agrícola, 
CIA, FCA, UNA San Lorenzo, 
Paraguay 

 

2002 

Multiplicación vegetativa del 
orégano (Origanum vulgare 
L.) por estacas terminales 
con hojas 

Chaparro Cardozo, 
Orlando Ramón 

 

Orientación Producción 
Agrícola, FCA, UNA, San 
Lorenzo, Paraguay 

 

1999 

Propagación vegetativa de 
Ka'a He'e (Stevia 

Soilán Ayala, 
Raimundo 

Orientación Producción 
Agrícola, FCA, UNA, San 

1999 
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rebaudiana(Bertoni)Bertoni) 
por estacas con hojas 

Benjamín Lorenzo, Paraguay 

 

3. Facultad de Ciencias Químicas 

Tesis  

Proyecto Industrial : 
obtención del steviósido de 
Ka' a He'e 

ANGELONI OJEDA, 
SANIE MARIA 
VICTORIA 

Facultad de Ciencias Químicas 2000 

  

Publicaciones  

 

270 Plantas Medicinales de 
Iberoamérica (Contribución 
por Paraguay) 

Ferro, EA; Basualdo, I & N. 
Soria. Editor: M. Gupta, 
CYTED – SECAB 

1995 

Plantas Medicinales 
Comercializadas en los 
Mercados de Asunción y Gran 
Asunción 

Basualdo, I., Soria, N., Ortíz, 
M. & R. Degen 

Rojasiana 6(1): 95-114. 2004 

Plantas Medicinales su 
comercialización y 
conservación 

Degen, R., Basualdo, I. & N. 
Soria 

Boletín Mejicano de 
Plumeria. 2004  

Uso Medicinal de Plantas  
Comercializadas en los 
Mercados de Asunción y Gran 
Asunción, Paraguay 

Basualdo, I., Soria, N., Ortíz, 
M. & R. Degen 

Revista de la Soc. Científica 
de Paraguay Vol. 14: 5-22. 
2004 

Farmacopea Herbolaria 
Paraguaya: Especies de la 
Medicina Folklorica utilizadas 
para combatir enfermedades 
del aparato respiratorio 
(Parte I) 

Basualdo, I & N. Soria Rojasiana 3(2): 197-238. 1996 

Las especies aladas de 
Baccharis utilizadas como 
medicinal en Paraguay 

Soria, N. Rojasiana 1(1): 3-12. 1993 

Etnobotánica de los Pai 
Tavytera. 

Basualdo, I. & N. Soria.  

  

Suplemento Antropológico 
Vol 37 (1): 173-271. 2002. 

Medicinal Plants of Paraguay: 
Undergroun Organs  

Basualdo, I., Zardini, E.M., 
& M. Ortíz 

Economic Botany 45: 86-96. 
1991 

Medicinal Plants of Paraguay: 
Undergroun Organs I 

Basualdo, I., Zardini, E.M., 
& M. Ortíz 

Economic Botany 49: 387-
394. 1995 

La problemática de nombres 
comunes de plantas 

Degen, R., Soria, N., Ortiz, 
M. & I. Basualdo 

Dominguezia Vol. 21(1): 11-
16. 2005 
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medicinales comercializadas 
en Paraguay 

The flavonoids of Eupatorium 
leave DC. Compositae 

Schmeda, G & M. Silva,  Publicaciones FCQ 1982 

Dosis letal media (LD50) y 
alteraciones ultra 
estructurales hepáticas 
inducidas por Eugenia 
uniflora, ñangapiry 

Avila, R.D., Arias, A., Ferro, 
E.A., Schmeda, G., Amarilla, 
A & G. Russomando  

Anales Fac. Ciencias Médicas 
UNA 18:167-174. 1987. 

Cangorosa, un recurso de la 
flora medicinal 

Ferro, E. Rev. Asoc. Bioq. Paraguay. 2: 
14-16. 1989 

Evaluación de la actividad 
antimicrobiana de 
Aristolochia gibertii (patito) 

Ferro, E.A, Alvarenga, N. & 
N. Canela de Alvarenga 

Revista de Ciencias y 
Tecnología UNA 1(2): 67-73. 
2000 

Actividad Biológica de 
plantas usadas en medicina 
popular en Paraguay 

Ferro, E.A, Figueredo, A., 
Raniolo, O.S, Velázquz, C., 
& N. Alvarenga 

Revista de la Universidad 
nacional de Asunción, N 5,6. 
1995 

Eugenia uniflora leaf extract 
and lípido metabolismo in 
Cebus apella monkeys 

Ferro, E.A., Schinini, A., 
Maldonado, M., Rosner, 
J.m & G. Schmeda 

J. Etnopharmacology 24: 321-
325. 1988 

A magic use of Crotalaria 
incana pods. 

Schmeda, G., Ferro, E.A, & 
L. Franco 

J. Etnopharmacology 21: 187-
188. 1987 

Preliminary pharmacological 
Studies and xanthine oxidasa 
inhibitors from Eugenia 
uniflora leaves 

Schmeda, G., Theoduloz, 
C., Ferro, E.A,  Franco, L., & 
A. Rojas de Arias 

J. Etnopharmacology 21: 183-
186. 1987 

Pyrrolizidine alkaloids 
content in some Senecio 
grisebachii populations 

Schmeda, G., Ferro, E.A, 
Cespedes, C, Recalde, L & 
Theoduloz, C. 

Fitoterapia 58: 263-266. 1987 

Xanthine oxidasa inhibitory 
activity of paraguayan 
Myrtaceae 

Theoduloz, C.,  Franco, L.,  
Ferro, E.A  & G. Schmeda 

J. Etnopharmacology 24: 179-
183. 1988 

Pentagalloylglucose, a 
xanthine inhibitor from a 
paraguayan crude drug 
“molle-i” (Schinus 
terebinthifolius)  

Hayashi, T., Nagayama, K., 
Arisawa, M., Susuki, S., 
Yoshizaki, M., Morita, N., 
Ferro, E, Basualdo, I., & L.H. 
Berganza 

J. Nat. Prod. 52: 210-211. 
1989 

Chemical and Pharmacological 
Studies on medicinal plants in 
Paraguay. Isolation and 
identificaction of lens aldose 
reductase inhibitor from 
tapecue Acanthospermun 
australe 

Shimizu, M., Orie, S., 
Arisawa, M., Hayashi, T., 
Susuki, S., Yoshizaki, M., 
Kawasaki, M., Terashima, 
S., Tsuji, H., Wada, S, Ueno, 
H, Morita, N., Ferro, E, 
Basualdo, I., & L.H. 

Chem. Pharm. Bull. 35: 1234-
1237. 1987 
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Berganza 

Pirrolizidine alkaloids from 
Senecio brasiliensis  
populations 

Schmeda, G., Ferro, E.A, 
Franco, L., Recalde, L & 
Theoduloz, C. 

J. Nat. Prod. 50: 770-772. 
1987 

Structure of scoparic acid A, a 
new labrane-type diterpenoid 
from a paraguayan crude 
drug, typycha curatu, 
(Scoparia dulcis) 

Kawasaki, M., Hayashi, T., 
Arisawa, M.,  Shimizu, M., 
Hoire, S., Ueno, H., 
Syogawa, S., Susuki, S., 
Yoshizaki, M., Morita, N., 
Tesuka, Y., Kikuchi, T., 
Ferro, E, Basualdo, I., & L.H. 
Berganza 

Chem. Pharm. Bull. 35: 3963-
3966. 1987 

Scopadulcic acid A and B New 
diterpenoids with a novel 
skeleton from a Paraguayan 
crude drug typycha kuratu 
(Scoparia dulcis L.)  

Hayashi, T., M. Kishi, 
Kawasaki, M., Arisawa, M., 
Shimizu, M.,  Susuki, S., 
Yoshizaki, M., Morita, N., 
Tesuki, Y., Kiruchi, T.,  
Ferro, E, Basualdo, I., & L.H. 
Berganza 

Tetrahedron Letters. 28: 
3693-3696. 1987 

Studies on medicinal plants in 
Paraguay: Studies on Romero 
Parte 1. 

Hayashi, Arisawa, M., 
Bandome, T., Namose, Y.,   
Shimizu, Susuki, S., 
Yoshizaki, Kawasaki, M., 
Fujita, K,  Ueno, H., Horie, 
T., Wada, S., Shogawa, H., 
M., Morita, Ferro, E., 
Basualdo, I., & L.H. 
Berganza 

 

Planta Medica. 53: 394. 1987 

Indigo from Eupatorium 
leave  

Schmeda, G & A.E. Ferro Ethnopharmacology 26: 93. 
1989 

Paraguayan medicinal 
Compositae 

Schmeda, G & E. Bordas J. Ethnopharmacology 28 (2): 
163-71. 1990 

Anti-inflammatory 
constituens of topically 
applied crude drugs IV. 
Constituents and 
antiinfammatory effect of 
Paraguayan Crude drug 
“Alhucema” (Lavandula 
latifolia VIII)   

Shimizu, M., Shogawa, H., 
Matsuzawa T., Yonezawa, 
S. Hayashi, T,  Arizawa, M., 
Susuki, S., Yoshizaki, M., 
Morita, N, Ferro, E., 
Basualdo, I. & L. H. 
Berganza  

Chem. Pharm. Bull. 38: 2283 – 
2284 

A new antibiotic nortiterpene 
quinone methide from 
Maytenus catingarum 

Alvarenga, N., Velázquez 
C.A, Gómez, R, Canela, N.J., 
Bazzocchi, I.L., & A.E. Ferro 

J. Natural Products, 62: 750 -
751. 1999. 

Chemical composition of the 
Essentials oil from the leaves 
of Piper fulvescns, a plant 
traditionally used in Paraguay 

Vila, R., Milo, B., Tomi, F., 
Casanova, J, Ferro, EA., & S. 
Cañigeral 

J. Ethnopharmacology 76: 105 
– 107. 2001. 
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Antifungical principes from 
Piper fulvescens 

Freixa, B., Villa, R., Ferro, 
E.A., Adzet, T & S. Cañigeral 

Planta Medica 67: 973-875. 
2001 

Antioxidant activity of 
Paraguayan plant extracts 

Velázques, E, Tournier, 
H.A., Mordujovich de 
Buschiazzo, P., Saavedra, G 
& G.R Schinella 

Fitoterapia 74(1-2): 91-7. 
2003 

Legislación sobre plantas 
medicinales y fitoterápicos 
en Paraguay 

Degen, R., Gonzalez, Y & A. 
Amarilla 

Boletín Latinoamericano y del 
Caribe de Plantas Medicinales 
y Aromáticas. 2008 

Aclimatación de tres especies 
de uso medicinal popular con 
rango de amenaza: Cyclolepis 
genistoides (palo azul), 
Equisetum giganteun (cola de 
caballo) y Herreria 
montevidensis (zarzaparrilla) 

Cespedes de Zarate, C., 
Gonzalez, G., Delmas de 
Rojas, G., Vogt, C. & P. 
Quiñones. 

Revista de la UNA. Nº 3: 63-74 

Los árboles medicinales 
utilizados en la comunidad 
de Paso Jovai, Departamento 
de Guairá, paraguay 

Suarez, M.O & F. Mereles Rojasiana 7(2): 91-115. 2006 

Variedades de Agrial 
utilizados en medicina 
folklórica paraguaya 

Degen R. Rojasiana 1(1): 13-15. 1993 

Plantas Nativas de Uso en 
Medicina popular en 
Paraguay. Parte I 

Pavetti, C., Basualdo, I 
Ortíz, M. & N. Soria 

Publicaciones FCQ Nº 3. 1983 

Plantas Nativas de Uso en 
Medicina popular en 
Paraguay. Parte II 

Pavetti, C., Basualdo, I 
Ortíz, M. & N. Soria 

Oreades   
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ANEXO 10 

 
 
 
 

VENTA DE PLANTAS MEDICINALES FRESCAS EN LOS MERCADOS 
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RAÍCES Y RIZOMAS 
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Especies cultivadas para su comercialización 
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Plantas Frescas 
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Procesamiento post cosecha 
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Fitofármacos 
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