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TRADIF: EXPERIENCIA 
VENEZOLANA DE DIFUSIÓN DEL 
USO DE PLANTAS MEDICINALES 

VINCULADA CON LA RED TRAMIL.1 
Michel Delens, Médico, Salud Pública, Etnobotánico, 
Presidente de la Comisión Nacional para el 
Aprovechamiento de Plantas Medicinales de 
Venezuela (CONAPLAMED). Miembro del Comité 
Editorial de la Farmacopea Vegetal Caribeña- 
TRAMIL (ediciones 2 y 3). 

INTRODUCCIÓN 

Venezuela, país de América del Sur bañado por el 
mar Caribe, ofrece una diversidad de cordilleras, 
una extensa región de sabanas o Llanos en el 
centro del país y en el Sur Este, la región amazónica 
y el macizo de la Guayana, con sierras y relieves 
tabulares llamados “Tepuies”. 
En su libro sobre las plantas usuales de Venezuela, 
Henry Pittier habla en 1926 de la formación de un 
“catálogo de unas 6.800 plantas venezolanas 
conocidas, o sea cerca de la mitad de un total 
probable”. Una recopilación muy general realizada 
en 2012 a partir de bibliografías nacionales, 
contabilizaba más de 1.159 especies de uso 
medicinal.  
 
 

                                                            
1 Copiado textual y reeditado en formato de 2 columnas 

de original: TRADIF EXP VZLA reformulación 2018.docx 
(7 pp - 24 KB) "Artículo que nos pide la Red TRAMIL 
que va a editar un libro sobre las experiencias de 
difusión de los usos de plantas medicinales en cada 
país de la Red. Abrazo a cada un@ de ustedes. Michel". 
De: Michel Delens <michel.delens@gmail.com> 
Pasado a formato pdf y Renombrado: 
TRADIF_Experiencia_Venez_Difusion_Uso_Plantas_ 
Medicinales_Red_TRAMIL_v.2018.pdf (5 pp – 42 KB) 

Con el propósito de contribuir a la elaboración de 
una Farmacopea Vegetal Caribeña (FVC), el equipo 
humano que constituye posteriormente la Comisión 
Nacional para el Aprovechamiento de Plantas 
Medicinales (CONAPALMED), realiza en 1989- 1990 
un primer estudio etnofarmacológico con 
metodología TRAMIL en la sub-región de 
Barlovento, Estado Miranda; en 1992 encuestas 
etnofarmacológicas en los Estados Lara y Sucre; en 
2001, con la misma metodología se realiza un 
trabajo etnofarmacológico en los Andes venezolanos 
el Estado Mérida, a una altura mayor a 3.000 
msnm, el cual no puede ser considerado como 
aporte para la Farmacopea Tramileña focalizada 
exclusivamente en la realidad de la cuenca del 
Caribe; en 2004, otro muy bonito trabajo 
etnofarmacológico se hace en Cata de la Costa de 
Oro del Estado Aragua.  
Barlovento, Cata y Guïria del Estado Sucre, son 
pueblos fundamentalmente afro-descendientes. 
Pobladores sometidos desde su llegada a Venezuela 
en condición de esclavos a partir del XVI cuyos 
“abuelos” vinieron con sus dioses, creencias y 
folklores, con ruptura entre etnias y culturas 
africanas por el sistema esclavista. Los tres grupos 
poblacionales tienen en común la actividad 
pesquera y una actividad agrícola en haciendas de 
cacao y de plátano. La exuberante flora a la cual 
recorren para sus preparados medicinales es 
costeña. Quiere decir tan variada como la de los 
espinares de playa, restos de manglares, bosques 
semideciduos, y una vegetación de playa altamente 
intervenida por numerosas construcciones. En pisos 
altitudinales más elevados, se encuentra bosques 
de galería con sus haciendas de cacao y varios ríos. 
Finalmente una selva húmeda en las cumbres de la 
sierra costeña, situadas en una altitud entre 1700 y 
2350 msnm.  
 
 
 
 



p. 2 TRADIF: Experiencia Venezolana de Difusión del Uso de Plantas Medicinales Vinculada con la Red TRAMIL (versión 2018) 

   p 2 

En el centro del país, la población de El Toro y de 
Santa Inés en el Estado Lara es básicamente de 
origen indoamericana. Aun que en la constitución 
del 2000 Venezuela es reconocida como un país 
multiétnico y pluricultural con 44 etnias indígenas 
bien definidas y muchas otras culturas no indígenas, 
la población con la cual se trabajó en Lara es el 
fruto de muchas migraciones hacia barrios 
periféricos de las grandes ciudades y podemos decir 
que este grupo poblacional se ha desprendido de 
las etnias que lo sustentaban para vivir su vida en 
zonas periurbanas. 
El total de informantes que colaboraron con las 
encuestas TRAMIL es de 566. El número de 
especies reportadas y repetidas para muchas de 
ellas, ronda las 95 a 120 en cada estudio. Un total 
de 49 usos tradicionales de plantas resultaron 
significativos, es decir fueron citados con una 
frecuencia igual o superior a 20% por las personas 
encuestadas, considerándolos como “Usos” que se 
toman en cuenta en los trabajos de investigación 
farmacológica, química y toxicológica realizados 
posteriormente por la Red TRAMIL. 

DIFUSIÓN 

Desde el inicio de su existencia en 1996, la Comisión 
Nacional para el Aprovechamiento de Plantas 
Medicinales de Venezuela (CONAPLAMED), ha asumido 
dos dinámicas paralelas y complementarias de 
difusión: la formación en Fitoterapia de profesionales 
de la salud y el acompañamiento formativo- 
organizativo de comunidades de sectores populares, 
rurales y urbanos, que buscan mejores condiciones de 
vida.  
Hasta el 2000, la CONAPLAMED realiza un gran 
trabajo de sistematización de los estudios de 
validación realizados en TRAMIL para la elaboración 
de un cuaderno de fitoterapia clínica, con mira a la 
formación de los equipos de salud. La fitoterapia que 
propone la CONAPLAMED, es una práctica inserta en 
contextos culturales venezolanos, cuyo punto de 
partida es la etnobotánica nacional y cuya puerta de 
entrada para el terapeuta no es la planta, sino el 
concepto farmacológico manejado por este profesional 
que escogerá una planta con una determinada 
actividad farmacológica de acuerdo al estado 
patológico del paciente y a la realidad ecológica o 
florística de su zona de trabajo.  
Sigue la lógica de un curso de cualquiera facultad 
universitaria que se respeta, revisando los 

mecanismos fisiológicos del problema de salud, los 
posibles mecanismos de acción del recurso vegetal 
que pueden explicar la actividad farmacológica 
deseada, las indicaciones y contra- indicaciones del 
preparado tradicional, así como el estudio de las fichas 
técnicas de las plantas más conocidas y utilizadas en 
el país. Se espera que al finalizar el curso, los 
participantes estén en capacidad de manejar criterios 
etnobotánicos, taxonómicos, de eficacia y de 
seguridad de los usos tradicionales considerados. 
También el curso debe ser la oportunidad de conocer 
algunos fitofármacos disponibles comercialmente en el 
país.  
La animación de los talleres comunitarios para 
promotores de salud y la población en general, se 
realiza en cualquier local de la comunidad 
acondicionado con cocinitas de gas o eléctricas, 
utensilios diversos como ollitas, cuchillos, tablitas de 
madera, etc., con la finalidad de permitir la 
preparación casera de las recetas tradicionales. Los 
participantes vienen con sus plantas advertidos de 
antemano del tema que se va a tratar. No hay taller 
organizado por la CONAPLAMED que no haya 
respetado la dinámica comunicacional de la 
“Educación popular o liberadora” de Paulo Freire, 
empezando con trabajos de grupos en los cuales la 
gente comenta sus conocimientos respeto a preguntas 
inductoras para luego compartir y discutir sus aportes 
en un espacio de plenaria que reúne a todos los 
participantes del taller. Luego se finaliza el taller con la 
praxis de algunos preparados. Existen folletos editados 
por la CONAPLAMED, los cuales están estructurados 
por temas de salud: los problemas respiratorios, 
digestivos y de la piel. A tal efecto se utiliza también 
una colección de (75) láminas, cada una con la foto de 
una planta “útil” para la confección de remedios 
caseros. 
Lejos de ser un curso o unos talleres con 
comunicación unidireccional, en estas actividades el 
papel de nuestros facilitadores ha consistido muchas 
veces en generar reflexiones y discusiones sobre la 
manera de abordar el tema de las plantas medicinales 
con las 3 siguientes preguntas: 

1- ¿Para qué y cómo hacer etnobotánica? 
El mismo grupo TRAMIL está consciente que el paso 
inicial de su propuesta consiste en realizar encuestas 
etnofarmacológicas y no etnobotánicas. Es decir, aislar 
de su contexto una parte del conocimiento tradicional, 
lo cual permite a la comunidad académica opinar 
sobre ella en términos farmacológicos, químicos o 
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toxicológicos. Este proceso se hace fundamentalmente 
bajo el control de los académicos, dejando la 
comunidad de habitantes como mero objeto de la 
investigación. Sin ser, a priori, un propósito de las 
encuestas etnofarmacológicas, se puede captar que 
este trabajo sume en el olvido otros aspectos de la 
praxis y del verdadero conocimiento tradicional. 
Tampoco valora la real capacidad de resolución o 
poder de la gente. Es oportuno que la comunidad 
académica y las instituciones en general, den 
importancia a la valoración de toda la sabiduría, 
reconociendo que la planta no es un simple agente 
terapéutico pero parte de una praxis, de tantas praxis, 
que resuelven mucho más que situaciones orgánicas. 
Permitir el protagonismo real de las comunidades y el 
ejercicio de la cuota de poder que les corresponde, 
plantea la posibilidad de un proceso de 
interculturalidad. En el caso de demostrar una actitud 
de valoración de los sistemas tradicionales, los 
detentores de los conocimientos propios del sistema 
occidental de conocimientos permiten una relación 
más igualitaria en el intercambio entre saberes. Es 
permitir el retorno de la cultura (o modo de vida) al 
sector salud. Una cultura entendida como significados 
culturales o representaciones y praxis propios de cada 
localidad. No es banal, cuando se toma consciencia 
que durante siglos, el ser humano en el hospital, el 
ambulatorio o la consulta privada, era sólo un cuerpo 
sometido a las miradas de todos, sin historia y sin 
cultura.  
Actualmente, la CONAPLAMED ha escogido apoyar 
procesos de etnobotánica donde es la misma 
comunidad quien es sujeto - objeto de la 
investigación, realizando procesos de acción- 
reflexión- acción con la finalidad de generar cambios 
en su comunidad con base en los saberes 
tradicionales. 

2- ¿Para qué y cómo asumir los estudios 
científicos? 

La información farmacológica y química es una buena 
herramienta para generar una actitud valorativa hacia 
las plantas y los saberes tradicionales, en un mundo 
académico donde son frecuentes las actitudes de 
prepotencia y las expresiones denigrantes hacia las 
prácticas populares. Luego, analizando lo que pasa en 
nuestras universidades y gremios profesionales 
cuando la validación científica es el único criterio de 
valoración, el interés por las plantas medicinales está 
atravesado solamente por un afán utilitario y/o 
mercantilista propio de nuestra sociedad capitalista. 

Es cuando, algunos miembros de la CONAPLAMED 
entienden y asumen la tesis que la ciencia y el 
conocimiento que genera, no son neutros. Con la 
validación, los profesionales del sistema occidental de 
conocimientos, terminan de justificar la prioridad y el 
control de una planta sobre otra, de una medicina 
sobre otra, de un grupo de ciudadanos sobre otro, de 
una ley sobre otra y de una nación sobre otra. Se 
entiende que insistir con el argumento de la 
validación, es insistir en asumir prácticas que 
conllevan relaciones de poder. 
En la CONAPALMED, se prefiere hablar de 
documentación científica en lugar de validación 
científica y asumirla como un aspecto más de una 
formación mucho más amplia del profesional para la 
construcción intercultural de la salud y para la vida 
saludable. 

3- ¿Para qué y cómo animar procesos de 
formación? 

Cuando nos dirigimos a profesionales que tienen 
una representación del cuerpo exclusivamente 
biomédica y una preparación a ejercer la sola 
medicina alopática, cuando brindamos y reforzamos 
conocimientos básicos de botánica, farmacología o 
química para la utilización “adecuada” de las plantas 
medicinales, cuando elaboramos una propuesta de 
fitoterapia clínica con una perspectiva de 
“complementariedad” de la medicina ancestral a 
favor de la medicina moderna, cuando a veces 
somos también co-participes de campañas 
mediáticas sobre productos naturales de la mediana 
o gran industria, ¿no estamos reforzando la 
preparación de un profesional de la salud en función 
de un recurso terapéutico que termina, muchas 
veces, de ser un simple producto de consumo? ¿No 
estamos reforzando la “alternativa” para una 
práctica privada a favor del profesional? ¿No 
estamos reforzando la visión que sin la ciencia, el 
uso medicinal de las plantas, sigue siendo una 
práctica de segunda? ¿No estamos reforzando el 
concepto o el ideal de desarrollo que tiene su base 
en las teorías de la modernidad, en tiempos en los 
cuales varios países de América Latina ya negaron 
este tutelaje de nuestros países del sur a un modelo 
de sociedad que no favorece las mayorías y es 
depredador de nuestra madre naturaleza? 
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DISCUSIÓN 

Por todo esto, asumimos en muchos espacios de 
debates de la difusión que es tiempo de cambiar la 
direccionalidad y las prioridades en las formaciones de 
profesionales. Insistir con fuerza en los criterios de 
eficacia y seguridad no parece ser la vía. Sólo puede 
generar un efecto de dependencia y de dominación. 
Para lograr una formación para la interculturalidad, 
conviene probablemente iniciar la preparación de los 
integrantes del sistema occidental de conocimientos 
con la puesta en evidencia que al lado del discurso 
médico, casi siempre hay otra narrativa presente en la 
intimidad de las familias. Esta segunda historia que da 
sentido a lo que ocurre y le da a los enfermos la 
fuerza de aguantar, reaccionar y de curarse. Una 
historia o narrativa que viene de una cultura diferente 
y completamente ajena a la lógica médica occidental. 
El primer paso de la dinámica de interculturalidad es 
probablemente este reconocimiento que cada cultura 
tiene un sistema de representaciones propias: 
representación del cuerpo, de la salud, de las fuerzas 
superiores y de muchos otros componentes de la vida. 
En fin, hay que comenzar con ésta afirmación, aún no 
axiomática para la opinión pública y hacer comprender 
cómo el uso de las plantas medicinales nace en 
contextos muy ajenos a la ciencia occidental de la cual 
algunos aportes serán, sin duda, bienvenidos. Una 
formación que facilite el hecho que el profesional 
occidental se deje cuestionar y entienda que no debe 
traducir todo lo narrado en lenguaje biomédico. Esta 
formación no es automática. El médico alópata y 
demás profesionales con formación occidental, tienen 
que emanciparse del modo de pensamiento binario 
que opone lo más frecuentemente la “verdad 
incuestionable” del equipo científico a las palabras de 
las sabidurías tradicionales. 
A manera de conclusión, insistimos en que no 
perdamos de vista que con la promoción de los usos 
de las plantas medicinales, se está promoviendo uno u 
otro enfoque de salud y uno u otro modelo de 
sociedad. En la CONAPLAMED, ha costado para que 
este planteamiento sea escuchado por todas y todos. 
Sin embargo, se ha apostado institucionalmente a que 
lo que TRAMIL llama “difusión” o TRADIF, se haga a 
favor de una sociedad que valore la vida con base en 
nuestras raíces e identidades propias. El 
fortalecimiento de estos fenómenos culturales y la co-
producción de saberes, deben incidir positivamente en 
nuestra historia contemporánea. El objetivo final de 
esta dinámica, es la consolidación de una sociedad 
multiétnica y pluricultural tal como está consagrada en 

la constitución bolivariana de Venezuela. Una sociedad 
del “Buen vivir”, del “Bien común de la Humanidad” o 
como dicen los bolivianos, del “Sumaq Kawsay”. De no 
realizar este cambio drástico que da al “modo de vida” 
su justo valor, sólo se logrará ser coparticipe de 
prácticas propias de un modelo consumista, 
homogeneizador, hegemónico, depredador y muy 
desigual. 
Por otra parte, es importante privilegiar la inclusión y 
participación protagónica de las personas, poniendo 
en evidencia las inequidades y apoyando soluciones 
para vivir entre iguales. En las actividades 
comunitarias, se trata de crear “condiciones de vida” 
para que los integrantes de las comunidades, además 
de desarrollar el orgullo de su identidad cultural, 
puedan encontrar por ejemplo en la producción de 
materia prima de calidad y de los productos derivados, 
una oportunidad de calidad de vida. De no ser así, 
seguiremos viviendo entre desiguales, y muchos de los 
profesionales con formación prevalentemente 
occidental, seguiremos haciendo parte de los grupos 
que crean dependencia y dominación con nuestros 
conocimientos y nuestras tecnologías. 
Finalmente, se quiere apoyar los valores que permiten 
desarrollar “estilos de vida” donde las personas 
puedan desarrollar criterios de ciudadanos para un 
buen manejo y uso de las plantas a favor de su salud 
en lugar de ser simples consumidores de productos 
naturales porque la propaganda engañosa ha dicho 
que lo natural es bueno y no hace daño. 
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