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Resumen:

 En esta disertación se abarca el análisis del estado actual  e histórico de la Red Socialista de Innovación Productiva de Plantas Medicinales y Aromáticas 
considerando el punto de partida de sus actividades, el estado actual, los puntos críticos considerados en la cadena productiva, los logros obtenidos hasta el 
momento, las perspectivas de escalamiento industrial y las expectativas a futuro, tomando en cuenta el proceso de acompañamiento desde Fundacite-Mérida 
a una de las redes más importantes en los últimos tiempos.

 Desde el punto de vista metodológico, se realizó un conversatorio in situ con los productores y productoras que conforman la RSIP, a través de su 
Cooperativa Mucurativas, para escuchar de ellos, sus opiniones y puntos de  vista para realizar un análisis de la red en sus aspectos internos. 

 En la actualidad, se considera una red exitosa dentro del marco de acción de la ciencia y la tecnología en cuanto a productos que son clave para el 
desarrollo local, regional y nacional en el contexto de las necesidades apremiantes de las comunidades, al considerar el sector salud.

Palabras clave: RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas, salud, Cooperativa Mucurativas, diagnóstico participativo, cultivo agroecológico.

Abstract:

 At this dissertation, an analysis about current and historical state of the Aromatic and Medicinal Productive Innovation Socialist Network (MPISN) 
is included, taking into account its beginning of activities, correct situation, critical points of the productive chain, achievements up to date, industrial project 
perspectives, considering the stewardship process carried out by Fundacite-Mérida to one of the most important networks in the last times.

 From a methodological point of view, a conversation workshop was made in situ together with farmers that conform the MPISN, by means of its 
Mucurativas Cooperative, to hear their opinions, points of view and then, to carry out an analysis of their internal situation.

 Currently, this network is considered a successful project within the science and technology framework, taking into account products which are key to 
local, regional and national development at the health sector.

Keywords: Aromatic and Medicinal Network (MPISN), health, Mucurativas Cooperative, participative diagnosis, agroecological crop.
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1. Punto de Partida: ¿De dónde venimos?

Desde hace una década, un grupo de productores del Municipio Rangel, emprendieron el cultivo de plantas medicinales y aromáticas buscando alternativas 
para tratar problemas de salud y rescatar su uso tradicional. En vista de la aceptación por parte de la comunidad, durante el 2005 y con el apoyo de la Comisión 
Nacional para el Aprovechamiento de Plantas Medicinales (CONAPLAMED),  se organizaron en Cooperativa para aumentar la producción agroecológica 
de este tipo de plantas y su procesamiento que les permitiera obtener materia prima para la elaboración de fármacos. En este sentido, la Fundación para el 
Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (FUNDACITE Mérida),  reconociendo la experiencia de la Cooperativa Mucurativas, identificó la 
oportunidad de fortalecer esta iniciativa mediante el Programa Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP), impulsado por el MPPCTI, planteándose 
como objetivo mejorar la actividad productiva desde el punto de vista del procesamiento. 

Es así, como en el 2007 se conforma la “RSIP de Plantas Medicinales y Aromáticas del estado Mérida”, según la metodología: identificación de 
potencialidades locales mediante diagnóstico participativo, articulación y vinculación entre los productores y actores institucionales; formulación, aprobación, 
ejecución y seguimiento del proyecto productivo. Hasta la fecha, se han obtenido grandes logros en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la 
producción y procesamiento de plantas medicinales, pasando de un sistema artesanal a semi-industrial; capacitación técnica dirigida a asegurar la calidad y 
diversificación de los productos y el auto-abastecimiento de abono orgánico para el cultivo; determinación de la calidad de las plantas desde el punto de vista 
fitoquímico y medicinal. Estas acciones han incidido en la calidad del producto final y en el incremento de la producción de plantas secas en un 100%.

El aprovechamiento por el hombre de las plantas aromáticas y medicinales, así como la extracción y utilización de sus esencias, hay que buscarla en la 
más remota antigüedad, según consta en diversos testimonios históricos pertenecientes a distintas civilizaciones y culturas (García, 2000). 

Las plantas medicinales son aquellos vegetales que elaboran unos productos llamados “principios activos”, que son sustancias que ejercen una acción 
farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo. Su utilidad primordial, a veces especifica, es servir como droga o medicamento que alivie 
la enfermedad o restablezca la salud perdida; es decir, que tienden a disminuir o neutralizar el desequilibrio orgánico que es la enfermedad. Constituyen 
aproximadamente la séptima parte de las especies existentes (Muñoz, 2002, p.15).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la medicina tradicional sigue desempeñando un papel esencial en la asistencia sanitaria, especialmente 
en el ámbito de la atención primaria de salud. Se calcula que los medicamentos tradicionales son utilizados por el 60% de la población mundial y en algunos 
países están ampliamente incorporados al sistema público de salud. El uso de plantas medicinales es el medio de tratamiento más común en la medicina 
tradicional y la medicina complementaria en todo el mundo. Las plantas medicinales se obtienen mediante la recolección de variedades silvestres o el cultivo 
de variedades domesticadas. Muchas comunidades dependen de los productos naturales recolectados en los ecosistemas para fines medicinales y culturales, 
además de alimentarios. Aunque se cuenta con medicamentos sintéticos para los fines más diversos,persisten la necesidad y la demanda mundial de productos 
naturales para usarlos como medicamentos.

Debido a sus numerosas propiedades, la utilización de las plantas aromáticas y medicinales y la de sus principios activos proporcionan importantes 
beneficios medioambientales, económicos y sociales, además de constituir un amplio campo de aplicación de las industrias alimentaria, farmacéutica, y 
cosmética. En este sentido, el MPPCTI está apoyando el rubro de plantas medicinales y aromáticas en diversos estados del país, a través del Programa RSIP, 
cuya política está incluida en el II Plan Socialista de la Nación Simón Bolívar, para el período 2013-2019, con dos objetivos claves: 1) Impulsar la innovación y 
producción de insumos tecnológicos para la pequeña agricultura, con miras a incrementar los índices de eficacia y productividad. 2) Fomentar la organización 
y formación del  Poder Popular y las formas colectivas para el desarrollo de los procesos productivos a nivel local. 

Las RSIP constituyen una forma de organización socio-productiva del poder popular, que surge de las necesidades y fortalezas naturales, físicas 
y humanas de cada localidad, con la finalidad de mejorar sus capacidades productivas, sociales y tecnológicas para la producción de bienes y servicios, 
a través de procesos de innovación en el corto, mediano y largo plazo; a partir del intercambio de saberes, la apropiación social del conocimiento, y en 
articulación directa con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hagan posible el desarrollo endógeno, la equidad y por ende una mejor 
redistribución del ingreso local. En el caso específico de la RSIP de plantas medicinales y aromáticas del estado Mérida, las condiciones iniciales para propiciar 
su conformación estuvieron dadas, debido a que existía un grupo de productores que cultivaban de manera agroecológica y procesaban artesanalmente las 
plantas, promoviendo el rescate de su uso para atender problemas básicos de salud, con el apoyo de la CONAPLAMED. Sin embargo, requerían del apoyo 
institucional para mejorar las técnicas de cultivo y procesamiento de las plantas que les permitiera obtener un producto final con un buen nivel de calidad. 
Identificadas estas potencialidades y necesidades, FUNDACITE Mérida decide conformar la RSIP con el objetivo de contribuir con la mejora de las técnicas 
de producción y procesamiento de las plantas medicinales y aromáticas en el Municipio Rangel, Estado Mérida, a través de la capacitación técnica, la 
incorporación de procesos de innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico que permitan incrementar el nivel de productividad.

En vista de las particularidades intrínsecas del rubro plantas medicinales y aromáticas, el modelo productivo desarrollado por la Cooperativa Mucurativas 
está inserto dentro de una concepción eminentemente agroecológica, esto quiere decir que el manejo de los diversos cultivos se realiza buscando la armonía 
con el ambiente, manteniendo ecosistemas con una racionalidad ecológica positiva hacia la sustentabilidad, para la obtención de una producción alta en 
calidad, aplicando conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles, hacia el logro de la soberanía e 
independencia de las comunidades locales.

Así nació la RSIP con el objetivo de aumentar la producción agroecológica de este tipo de plantas y su procesamiento que les permitiera obtener materia 
prima para la elaboración de fármacos.

De acuerdo con lo que indica Altieri (1999), este modelo agroecológico busca conocer  la sabiduría y habilidades de los productores, para ayudarles a 
mantener los agroecosistemas, entregando las pautas para un manejo cuidadoso sin provocar daños. Sin embargo, la salud ecológica no es la única meta. 
La sustentabilidad no es posible sin considerar la preservación de  la diversidad cultural que nutre a la agricultura local, tomando en cuenta el contexto de una 
organización social, en este caso la Cooperativa Mucurativas,  que protege la integridad de los recursos naturales y asegura la interacción armónica de los 
seres humanos, el agroecosistema y el medio ambiente.

El modelo agroecológico incorpora ideas sobre un enfoque de la agricultura más ligada al medio ambiente y más sensible socialmente; centrada no 
sólo en la producción sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción, buscando el mejor uso de los recursos de los agroecosistemas: 
recursos naturales, humanos, capital, de producción (Norman,1979).Por otra parte, al interpretar a Altieri (1999), el modelo agroecológico de la RSIP conjuga 
elementos que interactúan entre sí, en constante evolución (coevolución) como el conocimiento ancestral, la organización, los valores, el sistema biológico 
y el nivel tecnológico caracterizado por la producción de abonos orgánicos, control de plagas con plantas repelentes (métodos autóctonos en el control), 
manipulación de los cultivos en el tiempo y en el espacio y el manejo del conocimiento etnobotánico tradicional en su capacidad de reconocer especies locales 
de plantas medicinales y la naturaleza experimental del conocimiento tradicional dentro de la cosmovisión del manejo del cultivo de plantas medicinales.

Los productores han internalizado que el manejo agroecológico de los agroecosistemas les ha brindado beneficios que se traducen en la conservación 
del suelo, el agua, la salud de los productores y productoras y el ambiente en general, ante la presencia en el municipio Rangel de actividades agrícolas 
donde es común el uso de agroquímicos. En este sentido, han contribuido con la transferencia de conocimientos y técnicas agroecológicas en la comunidad 
local al ofertar, además productos sanos y de calidad. Las prácticas agrícolas que los productores han implementado, los acercan a interpretar el sentido de 
pertenencia y de arraigo a sus territorios y ecosistemas, así como las características de las innovaciones tecnológicas. No sólo es el tipo de cultivos lo que 
identifica a una población rural con una zona o localidad; también las técnicas que se aplican a los agroecosistemas se hacen indispensables para el desarrollo 
de los procesos productivos y su identificación con el medio. 

Con su sentido de arraigo en las técnicas agroecológicas, la RSIP ha demostrado  la influencia autogestionaria propia de los valores ideológicos de los 
campesinos. La autogestión que se aprende de ellos es y será la fuente de creatividad que fortalecerá la dignidad y prestancia ante los nuevos procesos de 
cambio que se deben asumir en conjunto para darle a la agricultura sustentable, popular y agroecológica, la justa dimensión en el nuevo desarrollo social y 
económico de los pueblos locales, latinoamericanos y del mundo.
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2. Estado actual de la Red de Plantas Medicinales y Aromáticas: ¿Dónde estamos hoy?

Actualmente, la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas constituida por 13 productores y productoras, se desenvuelve considerando la siguiente cadena 
productiva: 

•	 Producción: Cultivo de plantas medicinales
•	 Lavado y desinfección de las plantas
•	 Procesamiento y transformación
•	 Secado
•	 Molienda
•	 Empacado
•	 Comercialización

La RSIP ha realizado en todo este proceso, la capacitación de sus integrantes como un eje transversal. Es importante considerar los diferentes nudos 
críticos actuales que a continuación se señalan, considerando la visita técnica realizada por los analistas de proyectos, en un conversatorio con los productores, 
el día 30 de marzo de 2016:

Puntos críticos en la etapa de producción:

1.-  Los terrenos cultivados son alquilados en su totalidad.
2.-  Poca mano de obra.
3.-  Se lleva poco el registro de la producción.

Puntos críticos en la etapa de procesamiento:

1.-  Cuarto de secado en Moconoque amerita reacondicionar los pisos, reemplazo de las bandejas dañadas y reacondicionar el cuarto de lavado.
2.-  Hace falta elaborar el manual de procedimientos y la indumentaria al personal y mayor apropiación de las buenas prácticas de manufactura.
3.-  No se lleva registro de los costos de producción.

Puntos críticos en la etapa de comercialización:

1.-  Debilidades en la definición del precio del producto final.
2.-  La Cooperativa no cuenta con el permiso sanitario del producto final.
3.-  La Cooperativa no cuenta con suficiente personal que se encargue de la comercialización.
4.-  Actualmente la logística de comercialización está a cargo de la CONAPLAMED. 
5.-  Poco conocimiento de la competencia.

A parte de los puntos críticos que deben mejorarse, la RSIP Plantas Medicinales presenta la siguiente potencialidad: las productoras y productores están 
organizados, presentan un conocimiento de los diferentes rubros de plantas medicinales; actualmente han adquirido un terreno en Mocao que les permitirá 
tener superficies de siembra propias y una infraestructura para el aumento del procesamiento que amerita el reacondicionamiento y fortalecimiento. 

3. Logros de la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas:

Con la ejecución del proyecto productivo a través de los recursos aprobados por FONACIT, la RSIP Plantas Medicinales logró:

• Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la producción y procesamiento de plantas medicinales, pasando de un sistema artesanal a 
semi-industrial:

• Reestructuración y reacondicionamiento de las áreas de lavado – desinfección, secado, pulverización y empaque, con énfasis en las buenas 
prácticas de manufactura.

• Instalación de un vivero de producción bajo ambiente controlado, con la finalidad de conservar el germoplasma de las especies endémicas y contar 
con mayor cantidad de material para el incremento de las siembras.

• Fortalecimiento de los lombricultivos para aumentar la producción de abono orgánico (producen su propio abono).
• Incremento de la producción de plantas secas en un 100%.
• Aumento de la calidad del producto final, traducido en el reconocimiento de los clientes debido a las características de las plantas (color, aroma y 

pureza).

Capacitación técnica dirigida a:

• Asegurar la calidad y diversificación de los productos.
• Auto-abastecimiento de abono orgánico para el cultivo, con el apoyo del Circuito Universidad de Los Andes para el Manejo Integral de los Desechos 

(CIULAMIDE).
• Elaboración de productos derivados de las plantas medicinales y aromáticas (jabón, champú, infusiones, jarabes, etc.), con el apoyo del Departamento 

de Galénica de la Facultad de Farmacia – ULA.
• Uso de las plantas medicinales para aliviar problemas respiratorios, digestivos y de la piel, dirigidos a la comunidad en general, a cargo de la 

CONAPLAMED.

Asesoría técnica especializada en:

• Gestión financiera y gestión de costos de la Cooperativa, con el apoyo del Grupo de Investigación sobre Agricultura, Gerencia y Ambiente (GISAGA) 
de la  ULA.

• Buenas prácticas de manufactura, con el apoyo del Departamento de Galénica de la Facultad de Farmacia – ULA.

Investigación:

 Determinación de la calidad de las plantas cultivadas por la Cooperativa Mucurativas, desde el punto de vista fito-químico (aislamiento, análisis, 
purificación, elucidación de la estructura y caracterización de la actividad biológica de diversas sustancias producidas por los vegetales) y medicinal, con 
el apoyo del Laboratorio de Productos Naturales de la Facultad de Ciencias de la ULA.

Promoción y divulgación: 

• Con la conformación de la RSIP se logró aumentar la visibilidad del trabajo desarrollado por la Cooperativa Mucurativas, además de propiciar la 
transferencia e intercambio de conocimiento entre los productores del estado Mérida y los productores de otros estados de Venezuela, así como el 
intercambio con la comunidad.

• Producción de material divulgativo tales como videos, pendones, trípticos y otros.
• Jornadas de formación y transferencia de conocimientos en técnicas para la producción de abono orgánico, dirigidos a la comunidad en general.

Una vez culminada la ejecución del proyecto productivo, se pudo constatar que el fortalecimiento dirigido a la Cooperativa Mucurativas, a través del 
Programa RSIP impulsado por el MPPCTII, tuvo mayor impacto en los siguientes aspectos:

• Introducción de tecnología y técnicas para el mejoramiento del cultivo y el procesamiento de plantas medicinales, incidiendo de manera positiva 
tanto en la productividad como en la calidad de las plantas (frescas y secas).
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• Producto del proceso de investigación sobre la calidad de las plantas, la Cooperativa conoce las propiedades de las plantas medicinales y aromáticas 
que cultivan, lo que les permite elaborar productos de valor agregado.

• Vinculación de los productores con los demás actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
• Visibilidad del trabajo desarrollado por la Cooperativa Mucurativas.
• Mayor promoción del uso de las plantas medicinales y aromáticas para aliviar problemas de salud.
• Implementación de las políticas públicas enmarcadas en el Programa “Redes Socialistas de Innovación Productiva” del MPPCTI.

 Con el desarrollo del proyecto productivo de la Red Socialista de Innovación Productiva de Plantas Medicinales y Aromáticas, se ha buscado lograr 
innovación y desarrollo tecnológico en cuanto a la implementación de acciones relacionadas con la activación de nuevas siembras de rubros medicinales, 
el establecimiento de un vivero para producir plantas en ambientes controlados y diversificar la producción, el mejoramiento de las condiciones de lavado, 
secado y procesamiento de plantas medicinales, no en la forma como se indicaba en el propuesta del ingeniero contratado, la capacitación a productores 
y productoras en cuanto al uso de las plantas medicinales para aliviar problemas respiratorios, digestivos y de la piel, capacitación en la elaboración de 
productos derivados de las plantas y la producción de abonos orgánicos, mejorando estructuras existentes de lombricultivos. Por otra parte, en cuanto a 
la consultoría técnica especializada, se logró la asesoría sobre buenas normas para el funcionamiento del cuarto de secado y la asesoría en la gestión de 
costos y aspectos financieros a la Cooperativa Mucurativas. 

 En cuanto a  investigación y desarrollo, se logró realizar  el estudio de la determinación de la calidad de las plantas medicinales y el estudio 
fitoquímico. Al considerar el apoyo a procesos de promoción y divulgación se logró la realización de un video promocional y pendones, para otorgarle mayor 
visibilidad y promoción a la RSIP y a la Cooperativa Mucurativas. 

 En este aspecto de la divulgación, se tomaron decisiones en el último momento de ejecución del proyecto, y debido también a que se presentó 
la oportunidad de divulgar los logros alcanzados, debido a que en la zona habrá módulos de venta de productos locales. Esto constituye una excelente 
oportunidad para que la comunidad local y regional comience a conocer realmente la existencia de una RSIP, la cooperativa Mucurativas, sus actividades 
y logros. Por tal razón, se elaboraron pendones y se dejó el diseño  de los trípticos para utilizarlo más adelante.

 Al considerar los mecanismos de visibilidad y de divulgación de los logros obtenidos a partir de la ejecución del proyecto productivo, se realizó el  
video para dar a conocer la Cooperativa Mucurativas, quizás no como estaba planteado en el proyecto original, porque el aporte de Fundacite Mérida como 
estaba asignado no fue posible porque no hubo el apartado presupuestario,  con contenido importante para divulgar. Hubo un poco de dificultad al inicio 
para lo que fue el guión,  esto quiere decir que no fue fácil para las personas que no conocen de cerca la organización Mucurativas y llegar a hacer las 
grabaciones y entender la filosofía de acción de una organización comunitaria, de esta índole.

 El video titulado Mucurativas, recopila todas las actividades que realizan pasando por cada una de las áreas campo, postcosecha, molino, 
comercialización y por supuesto, la parte organizativa, de educación  y perspectivas a  futuro, donde son los propios asociados quienes aportan la 
información. Las actividades se  iniciaron en diciembre de 2012 y fue hasta junio 2013 su entrega.

 La ejecución del proyecto sirve como plataforma para la continuación del fortalecimiento de la Cooperativa Mucurativas y de la RSIP, en cuanto al 
inicio de la elaboración de la propuesta de escalamiento industrial, en caso de que los productores y productoras decidan, debido a que ellos y ellas se 
formaron y se capacitaron en el manejo, uso e importancia de las plantas medicinales y aromáticas.

 Según Ligia Parra, productora de la RSIP: “En la actualidad, la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas presenta  varias grandes líneas de producción 
de plantas tanto en vivero y para la venta a laboratorios privados de los rubros: caléndula, alcachofa, marrubio, ajenjo, toronjil, menta, romero y geranio 
clasificados en líneas respiratoria, digestiva y tranquilizante mayormente. A la vez, la RSIP produce plantas mayormente para la parte cosmética, y en 
menor cuantía desintoxicantes, desinflamatorios y adelgazantes.”

4. Perspectivas de escalamiento de la Red Socialista de Innovación Productiva de Plantas Medicinales y Aromáticas: ¿Hacia dónde vamos?

 En este momento, la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas está en la búsqueda de alternativas para la posibilidad de se generen  dos o tres 
productos genéricos a partir de la materia prima que los integrantes producen. La RSIP se mantiene produciendo materia prima para los laboratorios y la 
distribución de tres tipos de té (respiratorio, digestivo y tranquilizante). Aunado a esto, desean ampliar su red de distribución y así contribuir con el sector 
salud a nivel local, regional e inclusive nacional.
 Por eso esta propuesta abarca por otra parte y como alternativa complementaria, la preparación del personal de salud como una forma de 
sensibilización del uso de productos a partir de plantas medicinales. También, busca diagnosticar el sector salud en cuanto a las instituciones que producen 
medicamentos y poder lograr esa articulación. A este respecto, vincular a los estudiantes de  medicina integral comunitaria y asociaciones de estudiantes 
comunitarios e instituciones como PROULA, IVIC, entre otros. 

 En el año 2009, se plantearon líneas estratégicas para investigación, formación de personal, producción e industrialización  de productos naturales 
y su incorporación al sistema público nacional  de salud, por parte de FUNDACITE Mérida. De estas líneas se planteó lo siguiente: 

• El desarrollo de  líneas de producción farmacéuticas naturales, orientadas a resolver los principales problemas de salud.
• El establecimiento de  los protocolos y estándares normativos que regulen la producción de medicamentos naturales y el uso de la fitoterapia en 

Venezuela.
• Contribución en  la formación de talento humano comunitario, técnico y profesional que contribuya al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de 

Salud con una nueva visión de país.
• Propiciar la transferencia de resultados de investigaciones e innovaciones de alto impacto en fitoterapia, al sector público para contribuir al diseño de 

políticas y dinamizar el aparato productivo nacional, estimular el desarrollo local endógeno y disminuir la dependencia tecnológica.  

Considerando todo lo anterior, la propuesta de escalamiento apuntaría a lo siguiente: 
• 
• Realizar un estudio exploratorio de las oportunidades de mercado y análisis de la demanda:
• Competidores (donde están ubicados, qué productos ofrecen, calidad, precios, etc.).
• Proveedores (donde están ubicados, precios, modalidades de pago, productos que ofrecen).
• Productos sustitutivos existentes en el mercado (quien los vende, presentaciones, función que cumplen o satisfacen, etc.).

Clientes: individuos o empresas públicas y/o privadas (nichos de mercado, gustos o preferencias, precio que están dispuestos a pagar por los productos).

1. Definir la capacidad instalada que posee la Cooperativa para el procesamiento de las plantas, y de acuerdo a los productos potenciales identificar que 
plataforma adicional se requiere para las nuevas líneas de producción.

2. Elaboración del manual de buenas prácticas de manufactura.
3. Producción de materia prima: con cuánta producción actual y a futuro. Líneas de producción.

 En la actualidad, la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas presenta  varias grandes líneas de producción de plantas tanto en vivero y para la venta 
a laboratorios privados de los rubros: caléndula, alcachofa, marrubio, ajenjo, toronjil, menta, romero y geranio clasificados en líneas respiratoria, digestiva 
y tranquilizante mayormente. A la vez, la RSIP produce plantas mayormente para la parte cosmética, y en menor cuantía desintoxicantes, desinflamatorios 
y adelgazantes. 
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A continuación, se presentan las demandas actuales, según el rubro:

Cuadro Nº 1: Rubros, demanda y usos de las plantas medicinales y aromáticas

Rubros Demanda 2016 (kg secos) Uso

Alcachofa 2568 Adelgazante, bilis, parásitos, 
desintoxicante del hígado

Caléndula 1345 Digestivo, desinflamatorio, 
cicatrizante

Perejíl 200 Dolores menstruales, 
desmanchado de la piel

Toronjil 900 Digestivo, alivia tos

Altamisa 350
Geranio 500 Tranquilizante, insomnio
Cola de caballo 1714
Menta 250 Digestivo

Ajenjo 470 Desintoxicante del hígado

Romero 650 Condimento, tranquilizante, 
digestivo

Marrubio Sin producción en 2016 Alivia tos, digestivo
 

Los productores y productoras de la RSIP están sembrando rubros alimenticios para su consumo, tales como: trigo, habas, arvejas, apio, cebollín, 
vegetales en general, papa, entre otros. 

Las  líneas de productos naturales que fabrica la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas en la actualidad son: línea digestiva, línea respiratoria y línea 
tranquilizante.

Actualmente, la comercialización de los productos se realiza a clientes como los laboratorios de productos naturales  ubicados en la región central del 
país y las ventas se realizan directamente desde Mucurativas, en Mucuchíes. 

En cuanto a la parte educativa, los asociados  se han capacitado en la producción ecológica de plantas medicinales y se enfocan en la transferencia 
del conocimiento sobre siembra, preparación de las fichas técnicas de las plantas medicinales y aromáticas, cursos que fueron dictados a los estudiantes del 
Liceo Nocturno y cursos de etnobotánica dictados por CONAPLAMED, entre otros.

Fundacite -Mérida tuvo un papel importante ya que en primer lugar se contó con financiamiento para el proyecto productivo y su ejecución además del 
seguimiento y control.

Al considerar los diversos componentes que abarcó el proyecto productivo, el siguiente gráfico ilustra las principales actividades realizadas con las instituciones 
involucradas en el apoyo técnico:

Expectativas:                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                 

• Fortalecer la producción de té de plantas medicinales.
	Fortalecer la infraestructura tecnológica.
	Cubrir el mercado nacional.
	Revisión y mejoramiento de los procesos productivos.
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Anexos:

Fotografías 1 a la 5: Ángel Infante e Ingrid Vivas.
Actividades de la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas en Moconoque, Municipio Rangel. 2016.

Fotografía 6: Asociados de la RSIP Plantas Medicinales y Aromáticas (Fotografía Mucurativas)
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