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Marco Conceptual

Plantas Medicinales

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Planta 
Medicinal es cualquier planta que uno o más de sus órganos 
contiene sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad 
terapéutica o que son precursores para la semisintesis químico-
farmacéutica.

 La Fitoterapia se puede definir como la ciencia dedicada al estudio 
de la utilización de los productos de origen vegetal con una finalidad 
terapéutica.
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Agricultura Familiar en el Paraguay. Características

 Es una Actividad Productiva Rural;

 Utiliza la fuerza de trabajo familiar para la producción agrícola;

 No contratan en el año un número mayor a 10 trabajadores 
asalariados de manera temporal.

 No utiliza más de 50 has de predio en la Región Oriental y 500 has 
de predio en Región Occidental;

 Representa el 84% del total de las explotaciones agropecuarias, lo 
que equivale a 241.956 fincas, aproximadamente 1.200.000 
personas;
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Agricultura Familiar en el Paraguay. Características

 Representa el 45% de total de la Población Económicamente Activa 
(PEA);

 Aporta un total de 4,1% del total del PIB;

 Es responsable de la producción de alimentos y materia prima para 
las industrias.

 Los productores de la Agricultura Familiar se dedican al cultivo de 
sésamo, algodón, caña de azúcar, soja, frutas, hortalizas, Stevia y 
plantas medicinales.
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Metodología

 El tipo de estudio utilizado es el exploratorio;

 Se realizó un relevamiento y análisis de la situación de la 
Agricultura Familiar en el Paraguay y de las Plantas Medicinales por 
medio de revisión bibliográfica, internet, visitas, entrevistas y 
estudios de casos con productores, comerciantes y funcionarios 
públicos relacionados con el tema;

 Los materiales bibliográficos y resultados generados por los 
estudios y proyectos del Programa Regional de Apoyo a la Red de 
Desarrollo de Fitoterápicos en el MERCOSUR (PLAMSUR)  
sirvieron de base para la preparación de este estudio, cuyo 
contenido en gran parte contiene los informes presentados al Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
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Importancia de las Plantas 
Medicinales para Paraguay

El Saber Tradicional del Uso de las Plantas Medicinales.

Es de uso tradicional y el conocimiento de las propiedades 
medicinales es trasmitida de generación en generación;

Es una alternativa importante en la Salud Pública Primaria, 
especialmente en las localidades rurales;

Gran parte de la población paraguaya utiliza alguna especie de las 
Plantas Medicinales en el Mate (infusión caliente) y tereré (infusión 
fría);
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Importancia de las Plantas 
Medicinales para Paraguay

El Saber Tradicional del Uso de las Plantas Medicinales.
Especies de Plantas Medicinales de mayor utilización 

en Mate, Té y Tereré.

En  Mate y Té Nombre Científico En Tereré Nombre Científico

Yerba Mate Ilex paraguayensis Yerba Mate Ilex paraguayensis

Manzanilla Chamomilla matricaria Menta Mentha spp

Boldo Poemus boldus Kapi´i kati Kylingia odorata

Anís Pimpinella anisum Tarope
Flaveria contrahierba 
Pers.

Eneldo Anethum grveolens Cedrón Capi´i Cymbopogom citratus

Borraja Borago officinalis Cedrón Paraguay Lippia citriodora

Burrito Aloysia polystachya Cola de caballo Equisetum giganteum

Yaguarete ka´a Baccharis trimera Kokü Allophylus edulis

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería – Informe Final de Consultoría del Lic. Andrés Acosta, Año 2007.
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Importancia de las Plantas 
Medicinales para Paraguay

Generación de Ingresos para los productores de la 
Agricultura Familiar.

Según el Censo Agropecuario Nacional, Año 2008, en el Paraguay 
existen:

 Cantidad de productores:
 1.328 productores de Stevia
 497 productores de menta.
 402 productores de otras Plantas Medicinales, 

 La superficie total de siembra es de:
 811 has de Stevia
 598 has de menta
 290 has de otras Plantas Medicinales

 Ranking Departamental:
 San Pedro con 809 has
 Itapúa con 469 has
 Alto Paraná con 237 has.

Importancia de las Plantas 
Medicinales para Paraguay



Importancia de las Plantas 
Medicinales para Paraguay

Generación de Ingresos para los productores de la 
Agricultura Familiar.

Según un trabajo de tesis sobre “Diagnóstico de la Producción y 
Comercialización de Plantas Medicinales y Especies en el Paraguay”, Año 
2003:

Ingreso Neto Promedio por Productor y por Distritos en los 

Rubros de Plantas Medicinales  y Algodón.

Distritos Rubros
1. Ingreso bruto 

(U$S)
2.Gastos (U$S) Ingreso neto (U$S)

S. Joaquín
Plantas medicinales

Algodón
812,0
176,6

169,0
204,8

643,0
-28,3

Repatriación
Plantas medicinales 

Algodón
2.300,0
160,0

1.676,4
204,8

623,6
-44,8

Chore
Plantas medicinales 

Algodón
100,0
202,2

61,5
204,8

38,5
-2,6

Villarrica
Plantas medicinales 

Algodón
960,0
213,8

280,4
204,8

679,6
9,0

J. A. Saldivar
Plantas medicinales 

Algodón
2.000,0
166,4

1.650,8
204,8

349,2
-38,3

Fuente: Pedro Román. Diagnostico de la Producción y Comercialización de Plantas Medicinales y Aromáticas en 
el  Paraguay. Tesis presentada a la Facultad de Ciencias Agrarias, UNA. San Lorenzo Paraguay. 2003.
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Importancia de las Plantas 
Medicinales para Paraguay

Generación de Ingresos para los productores de la 
Agricultura Familiar.

Consolidando el resultado de la tesis presentada y según opinión de 17 
productores de los Departamentos de Paraguarí, Guairá y Amambay:

 El promedio que trabajan por finca es de 4 personas;
 Tienen 5 años de experiencia en la extracción y cultivo de Plantas Medicinales;
 Trabajan preferentemente con 28 especies de Plantas Medicinales;
 El cultivo de Plantas Medicinales se va consolidando por los rendimientos y 

precios del mercado;
 Los ingresos reportados por el subsector de Plantas Medicinales es mejor que 

otras actividades productivas;
 Permite a las familias, especialmente a las mujeres y jóvenes obtener ingreso 

durante todo el año.

El Informe Final de Evaluación del Proyecto ejecutado por el Servicio Agrario 
de tecnología y Organización Comunitaria (SATOC), menciona que según los 
productores del Distrito de Simón Bolívar, obtienen una renta anual aproximada 
de 2.000 Dólares Americanos.
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Importancia de las Plantas 
Medicinales para Paraguay

Participación de Mujeres y Jóvenes.

En el Paraguay, las Plantas Medicinales se cultivan en parcelas de pocas 
dimensiones y las mujeres y los jóvenes son quienes más se ocupan del 
cultivo;

La recolección es realizada principalmente por las mujeres y sus hijos en los 
alrededores de sus hogares como medio de subsistencia;

En los proyectos de desarrollo de Plantas Medicinales y preparaciones de 
fitofármacos participan activamente las mujeres y los jóvenes.
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Situación de las Prácticas de Extracción 
y Producción

Prácticas de Extracción

La práctica extractiva de las Plantas Medicinales sigue siendo la más 
utilizada en el Paraguay;

Según estudios (Degen y colaboradores, 2004), de 108 especies registradas 
en la encuesta, solo 41 especies se cultivan, de los cuales 13 son activas;

Estas prácticas ponen en peligro la supervivencia de las Plantas Medicinales 
en el Paraguay y de la biodiversidad.

Gran parte de los extractores también se han iniciado en el cultivo de Plantas 
Medicinales.

Situación de las Prácticas de Extracción 
y Producción



Situación de las Prácticas de Extracción 
y Producción

Prácticas de Producción
Predomina el modelo de huertas medicinales en las fincas de la Agricultura 
Familiar, con promedio menores a una hectárea;

Se conoce pocas fincas con más de 10 has;

Los rubros de Plantas Medicinales más difundidos son la Stevia, Menta y 
Cedrón;

La organización de los productores y el crédito rural es aún insipiente;

La tecnología de secado que utilizan los productores es rudimentaria y el uso 
de sistema de regadío y media sombra es reducido;

El conocimiento que los productores poseen sobre el manejo de las Plantas 
Medicinales han recibido generalmente por transmisión oral y como parte del 
conocimiento popular y en escasa medida de técnicos.

La utilización de buenas prácticas de producción todavía no se ha realizado 
en el Paraguay.

Situación de las Prácticas de Extracción 
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Marco Regulatorio

Comercialización de Formas Farmacéuticas de Plantas 
Medicinales (Fitoterapeuticos)
 El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Familiar (MSPyBS) a través de la 
Dirección Nacional de  Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), por medio del por 
medio del Decreto Nº 7.442/00, donde se establecen los requisitos para el 
registro de los productos y su posterior comercialización.

 No existe listado de plantas autorizadas para su registro y 
comercialización;

 Tampoco existe listado de especies prohibidas y/o reguladas tanto para 
el uso como para su venta; 

 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.
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Marco Regulatorio

Comercialización de Formas Farmacéuticas de Plantas 
Medicinales (Fitoterapeuticos)

 La Legislación permite el registro de productos a base plantas basado 
en el uso tradicional;

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

Marco Regulatorio



Marco Regulatorio

Producción, Exportación e Importación de Plantas 
Medicinales

 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 
(SENAVE);

 Es la Institución encargada de asegurar la identidad y calidad de las 
semillas y proteger el derecho de los creadores de nuevos cultivares; y

 Regula el Registro de Personas Físicas y Jurídicas para la importación 
y/o Exportación de Productos y Subproductos de Origen Vegetal” como  
lo establece la Resolución Nº 183 y habilitó el Registro de Acopiadores 
de Productos y Subproductos de OrigenVegetal, según la Resolución 
Nº 336.
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Marco Regulatorio

Aspecto Ambiental

 Secretaría del Ambiente (SEAM)

 Es la Institución con Autoridad de Aplicación Ambiental;

 La SEAM emitió la Resolución Nº 2.531/06 que fue modificada por la 
Resolución 2.243/06. En la misma se “establece que las especies en 
peligro de 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 y que cuente con su correspondiente licencia 
ambiental”. 

 Promulgó el listado de especies categorizadas en amenazadas, en 
peligro crítico, en peligro y vulnerable.

Marco Regulatorio



Marco Regulatorio

Especies de Plantas Medicinales Categorizados según establecido por la UICN. 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CATEGORÍA

Ka á he´e Stevia rebaudiana En peligro

Candorosa Maytenus ilicifolia En peligro

Cola de Caballo Esquisetum giganteum En peligro

Pire´ro, palo amargo Picrasma crenta 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 Hemionitis rufa En peligro

Palo azul Cyclolepis genistoides Vulnerables

Tajy hu Tabebuia heptaphylla En peligro

Tajy sayju Tabebuia pulcherrima En peligro

Trébol Amburanca 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

Fuente: PLAMSUR – Informe Final de Consultoría de la Fundación José Cardijn, Año 2008.
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Proyectos PLAMSUR en Paraguay

 El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) aprobó cinco 
proyectos de Plantas Medicinales de Paraguay, que son los 
siguientes:

 Proyecto Nº 1: Investigación para la Conservación y Producción de Plantas 
Medicinales y Fitoterápicos para la Atención Primaria a la Salud en Pequeñas 
Parcelas de la Agricultura Familiar. (Proyecto Mixto Paraguay – Brasil).

 Proyecto Nº 2: Generación de Tecnologías Apropiadas, Económica-mente 
Viables y Ambientalmente Sustentable en la Producción de Hierbas Medicinales 
del Guairá.

 Proyecto Nº 3: Obtención  y  evaluación  de  extractos acuosos solubles de 
corteza de lapacho (Tabebuia sp.) y de una mezcla de ambay (Cecropia 
adenopus), jaguarundí (Piper fulvescens) y ka´a he´e (Stevia rebaudiana 
Bertoni).

 Proyecto Nº 4: Técnicas de Propagación de Menta, Cedrón Paraguay y Burrito 
en Chirigüelo, Distrito de Pedro Juan Caballero”.

 Proyecto Nº 5: Desarrollo y Transferencia de Tecnología para la transformación 
de Productos Fitoterápicos para Pequeños Productores Agrícola.

Proyectos PLAMSUR en Paraguay



Proyectos PLAMSUR en Paraguay

PARAGUAY – PLAMSUR – 
Localización de Proyectos 
de Plantas Medicinales. 

Proyectos PLAMSUR en Paraguay



Síntesis de Resultados Alcanzados

 Proyecto Nº 1: Investigación para la Conservación y Producción de Plantas 
Medicinales y Fitoterápicos para la Atención Primaria a la Salud en Pequeñas 
Parcelas de la Agricultura Familiar. (Proyecto Mixto Paraguay – Brasil).

 Resultado 1: Asistencia técnica

 Un Equipo de Asistencia Técnica, realizó todas las actividades del proyecto 
durante los dos años de ejecución.

 34 familias de pequeños productores, recibieron asistencia en forma directa 
para la producción de hierbas medicinales.

 10 especies de plantas medicinales, se cultivaron e investigaron en las fincas 
campesinas.

 Resultado 2: Infraestructura

 33 Parcelas Demostrativas de Investigación y Producción se implementaron 
en fincas de familias de productoras de hierbas medicinales.

Síntesis de Resultados Alcanzados



Síntesis de Resultados Alcanzados

 Proyecto Nº 1: Investigación para la Conservación y Producción de Plantas 
Medicinales y Fitoterápicos para la Atención Primaria a la Salud en Pequeñas 
Parcelas de la Agricultura Familiar. (Proyecto Mixto Paraguay – Brasil).

 Resultado 3: Difusión

 10 “Cartillas Técnicas” temáticas se diseñaron para la difusión de técnicas y 
prácticas validadas en fincas.

 1 “Manual de Producción de Especies Medicinales Nativas” dirigido a técnicos 
involucrados en el proyecto y a micro y pequeñas empresas familiares 
agrícolas 

 1 (uno) sistema de información comercial, fue iniciado y puesto al alcance de 
los pequeños productores familiares.

 Resultado 4: Utilización Terapéutica en Sistema de Salud

 Modelos de producción de fitoterápicos basados en arreglos locales 
envolviendo la agricultura familiar 

 Agro-industrialización local de plantas medicinales, pero todavía en forma 
incipiente

Síntesis de Resultados Alcanzados



Síntesis de Resultados Alcanzados

 Resultado 5: Domesticación de Especies Plantas Medicinales Investigadas

 Carqueja / Jaguarete Ka´a   (Baccharis spp): Es una especie de buena reproducción por 
brotes, pero poco resistente a la sequía. Se desarrolla bien en asociación con guandú, 
requiere riego, ya que no tolera mucho tiempo la sequía. Tiene buen desarrollo y crecimiento.

 Jaguarundi   (Piper fulvescens): Se está teniendo muy buena reproducción por estaca, de 
algunas plantas ya se están cosechando hojas. Existe cierta dificultad para reproducir la 
especie, pero las mujeres conocen ya la forma de reproducir y los usos. Los plantines están 
en pleno crecimiento.

 Marcela (Achyrocline spp): Hay bajo porcentaje de plantas que resisten el transplante, es 
exigente en agua. Las plantas ya han florecido, las semillas están listas, fueron recolectadas y 
sembradas en el mes de julio . No se ha tenido buena germinación de esta especie.

 Doradilla: (Gymnopteris rufa): Es una especie muy difícil de reproducir en condiciones 
externas a su hábitat natural, por ser un helecho requiere mucha humedad. No resiste sequía 
ni cultivo fuera de su hábitat. Las plantas se reprodujeron por división de plantas madres, 
luego de se transplantadas se desarrollan muy lentamente, actualmente no se visualizan hojas 
ni brotes.

 Cola de caballo  (Equisetum giganteum): Es una especie de lenta reproducción, pues 
necesita suelos muy húmedos.  No resiste sequía, solo el 15% de los transplantes resulta, por 
la exigencia de suelos húmedos, lo cual no sucede en Concepción donde los suelos son 
arenosos y hay poca precipitación.  Se sigue intentando la reproducción por división, ya se 
tienen varias plantas con buen desarrollo pero bajo riego constante.
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Síntesis de Resultados Alcanzados

 Resultado 5: Domesticación de Especies Plantas Medicinales Investigadas

 Jate'i ka’a   (Achyrocline spp): Se realizó reproducción por semillas. Se tuvo muy buena 
germinación, pero no todas las plantas soportan el trasplante. Hay buenos resultados de 
multiplicación por estaca. Especie muy adaptable al cultivo, tiene buen crecimiento, exigente 
en agua.  

 Kamambú  (Physalis angulata): La reproducción por semillas es muy buena. El desarrollo es 
rápido, su ciclo es de 3 a 4 meses. Es una especie adaptable y resistente a sequías. Las 
primeras plantas sembradas ya se reprodujeron y ésta 2ª generación ya está dando nuevos 
plantines. 

 Kangorosa (Maytenus ilicifolia): Al inicio había muy poco porcentaje de plantines que 
toleraban el transplante. En octubre fue la época de fructificación de la especie y se 
recolectaron más de 3.000 frutos, los cuales se sembraron y actualmente están brotando los 
primeros 500 plantines. 

 Pata de buey   (Bauhinia forficata): La especie se reproduce bien, en estado natural y en 
cultivo, se tiene gran cantidad de plantines. No hay dificultad para reproducir la especie, las 
mujeres conocen ya la forma de reproducir, usos y sistema de secado. Los plantines están en 
pleno crecimiento.

 Molle  (Shinus molle): Solo el 25% de las plantas resiste el transplante, no hay buena 
reproducción por estaca. Las plantas han tenido floración, de las cuales se recolectaron 
semillas, las cuales han tenido baja germinación. Se volvió a sembrar en julio.

Síntesis de Resultados Alcanzados



Síntesis de Resultados Alcanzados

 Proyecto Nº 2: Generación de Tecnologías Apropiadas, Económica-mente 
Viables y Ambientalmente Sustentable en la Producción de Hierbas 
Medicinales del Guairá.

 Resultado 1: Predios para el desarrollo de los ensayos agronómicos de 
domesticación y de secado, preparados y dotados de las condiciones mínimas 
para el desarrollo de las actividades.

 Resultado 2: Secadero solar, montado en el local a ser usufructuado por la APCY 
para el desarrollo del presente proyecto.

 Resultado 3: Socias Socios de la APCY capacitadas/os en el manejo del 
secadero.

 Resultado 4: Investigación de la manera que debe procederse para el secado de 
las especies domesticadas y comerciales, realizado.
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Síntesis de Resultados Alcanzados

 Resultado 5: Pruebas de campo para la domesticación de especies, llevadas a 
cabo en base a un diseño de experimentación previamente elaborado.

Especie Nombre 
Científico

Tipo de 
Ensayo

Número de 
Tratamiento

Número de 
Repeticiones

Resultado de Investigación

Calaguala
Campylonuru
m sp.

Niveles de 
luminosidad

4 3

 Luminosidad de 50% interviene negativamente 
en el procedimiento y adaptabilidad de la 
calaguala

 El cultivo de calaguala puede presentar un 
desarrollo normal bajo arboleda por la menor 
luminosidad encontrada, siendo el riego un 
aspecto importante a tenerse en cuenta.

Kaa´re Chenopodium 
ambrosioides

Densidad de 
cultivo

4 3
 No se pudo concluir la densidad adecuada por 

que las semillas no germinaron en los surcos.

Pyno 
Guasú

Urtica 
baccifera

Niveles de 
luminosidad

4 3

 Luminosidad de 50% interviene negativamente 
en la brotación del Pyno Guasú.

 Bajo malla media sombra de 80% se observó 
un buen porcentaje de brotación.

 Los meses de temporada de lluvia no son 
recomendados para la producción por estaca.

 Realizar el cultivo bajo monte, que de las 
condiciones de humedad y temperaturas 
necesaria para el cultivo.
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Síntesis de Resultados Alcanzados

 Proyecto Nº 3: Obtención  y  evaluación  de  extractos acuosos solubles de 
corteza de lapacho (Tabebuia sp.) y de una mezcla de ambay (Cecropia 
adenopus), jaguarundí (Piper fulvescens) y ka´a he´e (Stevia rebaudiana 
Bertoni).

 Resultado 1: El proyecto logró los resultados técnicos propuestos, disponiéndose 
al presente de dos productos fitoterapéuticos absolutamente novedosos para los 
mercados nacional e internacional.

 Resultado 2: Para los productos obtenidos se dispone de protocolos de 
preparación a escala de planta piloto.

 Resultado 3: Los productos obtenidos han sido evaluados preliminarmente en 
cuanto a sus perfiles fotoquímicos y  cromatográficos, disponiéndose de 
información útil para la verificación de calidad de lotes de producción.

 Resultado 4: Los productos obtenidos han sido evaluados preliminarmente en 
cuanto a sus características microbiológicas y fármaco – toxicológicas, 
demostrando que los mismos son seguros.
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Síntesis de Resultados Alcanzados

 Proyecto Nº 3: Obtención  y  evaluación  de  extractos acuosos solubles de 
corteza de lapacho (Tabebuia sp.) y de una mezcla de ambay (Cecropia 
adenopus), jaguarundí (Piper fulvescens) y ka´a he´e (Stevia rebaudiana 
Bertoni).

 Resultado 5: Los dos productos obtenidos fueron enviados por la empresa Py 
Teas SRL a la empresa Wisdom de los Estados Unidos de América para explorar 
la  aceptabilidad  de los mismos en el mercado americano.

 Resultado 6: Los agricultores productores de la materia prima, del distrito de Juan 
Manuel Frutos, Departamento de Caaguazú, como así también los agricultores de 
Acahay, Sapucai y Simón Bolivar del Departamento de Paraguarí mejoraron el 
sistema de colecta de las hierbas medicinales y aumentaron el volumen de venta 
de las hierbas,  adquiridas por la empresa Py Teas SRL, especialmente.
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Síntesis de Resultados Alcanzados

 Proyecto Nº 4: Técnicas de Propagación de Menta, Cedrón Paraguay y 
Burrito en Chirigüelo, Distrito de Pedro Juan Caballero”.

 Resultado 1: Construcción de un invernadero en el Campo Experimental de 
Chirigüelo.

 Resultado 2: Adquisición de una máquina fotográfica digital, marca Sony, modelo 
DSC-H2 con memoria de 1GB y un estuche LCS-CSF. 

 Resultado 3: Adopción del método identificado por productores hortigranjeros.

 Resultado 4: Otros resultados logrados, no previstos.

 Gira técnica, técnicos y productores.

 Participación de pasantes, estudiantes de Agronomía.

 Inserción del tema en la comunidad.
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 Resultado 5: Identificación del método de propagación con mayor eficiencia.

 Especies Investigadas: 

- Cedrón Paraguay (Lippia citriodora)

- Menta (Mentha spp.)

- Burrito (Aloysia polystachya)

 Características de la investigación: 

- Bloques completamente al azar con 8 tratamientos y 7repeticiones.

- Esquema factorial de 2x2x2, es decir 2 ambientes (a campos e 
invernaderos), 2 tipos de sustratos (convencional y comercial), y 2 tipos 
de estacas (región basal y región media).

 Evaluación a los 45 días: 
- Porcentaje de brotación de las estacas.
- Número de brotes por estacas.
- Materia seca de los brotes.
- Porcentaje de enraizamiento.
- Número de las raices por estacas.
- Materia secas de las raíces.
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 Resultado 5: Identificación del método de propagación con mayor eficiencia.

 Resultados: 

- Cedrón Paraguay (Lippia citriodora), Menta (Mentha spp.) y Burrito 
(Aloysia polystachya) se multiplican fácilmente a través de estacas 
(esquejes o pedazo de ramas) con dos yemas de la porción basal o 
media, plantadas en sustrato comercial o convencional.

- Los parámetros estudiados mostraron diferencias significativas para los 
efectos de localidad especies y épocas; no así para la porción de la 
estaca y el tipo de sustrato empleado.
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 Proyecto Nº 4: Desarrollo y Transferencia de Tecnología para la 
transformación de Productos Fitoterápicos para Pequeños Productores 
Agrícola.

 Resultado 1: 100 Familias han incorporado los rubros Burrito, Cedrón Paraguay, 
Azafrán, Ka’a He’ê, Ruda y otros en una superficie de media hectárea. 

 Resultado 2: Tres Centros de Acopio concretados: En Simón Bolívar, Acahay y 
Cooperativa Multiactiva  Vía  Férrea de Caballero. 

 Resultado 3: Dos Redes Regionales establecidas (Eje: Acahay – Vía Férrea; 
Simón Bolívar- Cecilio Báez) 

 Resultado 4: 30 familias han obtenido guaraníes un millón de ingreso por mes por 
dicho rubro. 

 Resultado 5: 100 familias recuperaron las prácticas del uso de la medicina 
tradicional.
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 Proyecto Nº 4: Desarrollo y Transferencia de Tecnología para la 
transformación de Productos Fitoterápicos para Pequeños Productores 
Agrícola.

 Resultado 6: 100 familias ahorran al año la suma de más o menos quinientos mil 
guaraníes evitando la compra de productos farmacéuticos.

 Resultado 7: 30 personas han expandido su red local a nivel nacional a través de 
los encuentros de conocimientos y gestiones de negocios. 

 Resultado 8: 5 personas expanden su red a nivel del MERCOSUR  a través de su 
participación en distintos encuentros sobre la temática de producción, 
procesamiento y comercialización de las hierbas medicinales. 
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CONCLUSIONES GENERALES

El estudio realizado permite concluir los siguientes:

 El desarrollo del cultivo de Plantas Medicinales es importante para el Paraguay, a fin 
de preservar el conocimiento tradicional del uso en la atención primaria en la salud, y 
el resguardo de la biodiversidad.

 La actividad de producción de Plantas Medicinales es rentable para los productores 
de la Agricultura Familiar y es realizada por mujeres y jóvenes rurales.

 Paraguay tiene condiciones generales para la producción de Plantas Medicinales y 
Aromáticas. El clima favorable, disponibilidad de tierras, mano de obra abundante y 
barata, conocimiento empírico de la forma de producción y la aceptación a nivel de la 
población en general, hace que este rubro puede formar parte de la diversificación 
agrícola del país.

 La práctica extractiva de las Plantas Medicinales sigue siendo la más difundida en el 
Paraguay y los recolectores sostienen que si bien existen especies en peligro de 
extinción, una mayor cantidad de plantas extraídas de su habitat son de fácil 
reposición natural, en especial las plantas vendidas en fresco.
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El estudio realizado permite concluir los siguientes:

 La debilidad organizacional de los productores, poca asistencia técnica, limitada 
utilización de tecnología, constituyen el escenario donde se desarrollan las prácticas 
de cultivo.

 En el Paraguay, no existe control sobre la especie recolectada, la misma puede 
confundirse debido a similitudes morfológicas, ya que la recolección lo realiza 
personas no muy idóneas.

 Es necesario preparar la Farmacopea Herbolaria Paraguaya y gestionar su adhesión 
oficial, pues la que se dispone es un proyecto que data del año 1939 y es de carácter 
temporal.
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El estudio realizado permite concluir los siguientes:

 Los proyectos PLAMSUR en Paraguay han obtenido importantes logros y efectos 
que pueden sintetizarse en los siguientes:

 En el Paraguay, los estudios y proyectos han generado informaciones 
sistemáticas de Plantas Medicinales que antes del PLAMSUR no existía.

 Articulación de investigadores, firmas comerciales y productores de Plantas 
Medicinales.

 Alto grado de participación y apropiación de la unidad familiar, asumiendo cada 
vez más el proceso con mayor protagonismo, especialmente en el caso de las 
mujeres y jóvenes.

 Existe interés de los productores en el incremento significativo de las áreas 
cultivadas y en los procesos de secado.

 Se realizó intercambio de experiencias como método de aprendizaje e 
integración regional entre los productores.
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El estudio realizado permite concluir los siguientes:

 Los proyectos PLAMSUR en Paraguay han obtenido importantes logros y efectos 
que pueden sintetizarse en los siguientes:

 Se logro concientizar en la comunidad, que la extracción de Plantas 
Medicinales lleva el peligro de extinción y se protege la biodiversidad de las 
especies medicinales de bosques nativos.

 Se instalaron viveros comunitarios incluyendo Plantas Medicinales.

 Se creó modelos de gestión para el desarrollo, interactuando investigadores, 
comerciantes y productores.

 Se obtuvo resultados de investigaciones agrícolas que se encuentra a 
disposición de los productores.

 Se consolidó un espacio de discusión sobre las Plantas Medicinales a través 
del Comité Nacional de Fitoterápicos del Paraguay.
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