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La visita a la empresa WALA, que produce productos cosmeticos en base a plantas
medicinales, preferentemente de origen bio-dinamico u organico, fue muy interesante. EI
encargado de compras de materia prima nos mostro la empresa, desde el jardin de
plantas medicinales, loslaboratorios de investigacion, el procesamiento, bodegas yel
departamento de distribucion. La empresa esta interesada en estudiar la posibilidad de
establecerse en Chile con el fin de diversificar sus tradicionales fuentes de materia prima.
De esta manera, en la reunion se planteo presentar un primer proyecto de evaluacion de
un cion de rosas que la empresa ya tiene en Chile.

Mas del 90% de las plantas medicinales usadas a nivel mundial siguen recolectandose de
su habitat silvestre. Con el aumento del consumo en general y de algunas especies
especificas los recursos geneticos se ven amenazados en su variabilidad genetica, e
incluso, en algunos casos, en su existencia. Para disponer de material vegetal de usc
medicinal a largo plazo se estan buscando soluciones, como la domesticacion. Sin
embargo, la produccion sustentable de plantas silvestres en su habitat silvestre se ve
cada vez mas como solucion realista, ya que la recoleccion generalmente es de muy bajo
costo y muchas familias dependen de la actividad. Ademas, las especies que crecen en
su ambito natural generalmente expresan las caracteristicas deseables en cuanto a
compuestos quimicos 0 actividad.

EI side-event del XVII Congreso Internacional de Botanica (IBC) "From source to shelf:
sustainable supply chain management of medicinal and aromatic plants" junto a diversos
acto res de la recoleccion silvestre de plantas medicinales: academicos, representantes de
la industria, de organismos de certificacion, de ONGs, consultores, estudiantes
universitarios, entre otros. EI tema de este mini-simposio esta directamente relacionado
con el proyecto FIA-PI-C-2004-1-A-94 "Estudios para el cultivo in situ de plantas
medicinales nativas, el caso de Hap/opappus taeda y Geum quellyon". Por esta razon, la
participacion de la coordinadora del proyecto, Hermine Vogel, y de la asistente de
investigacion, Benita Gonzalez, fue de gran interes. Adquirimos y evaluamos informacion
durante las exposiciones y en conversaciones privadas, actualizamos nuestros
conocimientos, evaluamos el avance de nuestra investigacion.
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La demanda creciente de plantas medicinales y aromaticas resulta en un comercio de
US$ 60 billones a nivel mundial. De las 40.000 a 50.000 plantas medicinales y aromaticas
estimadas a ser utilizadas 4.000 estan amenazadas; principalmente por perdida de habitat
y falta de sustentabilidad debido al nivel de cosecha y las practicas de recolecta. A pesar
de que el cultivo esta jugando un rol cada vez mayor en la cadena de suministro, la
mayoria de las especies seguira siendo recolectada de su habitat silvestre en el futuro
cercano. Las practicas de manejo requieren ser reformadas en todos los pasos de la
cadena de suministro. Se requiere de estandares para asegurar el uso sustentable de las
plantas medicinales y aromaticas a beneficio de la naturaleza y de la gente, un
acercamiento integral y la formaci6n de alianzas con diversos expertos desde la botanica
hasta la planificaci6n de negocios.
EI principal desafio del presente evento eran los retos y soluciones potenciales en las
etapas claves de la cadena de suministro desde la fuente hasta la estanteria.

Este evento se realiz6 paralelo al Congreso Internacional de Botanica (XVII IBC) del 17 al
23 de julio de 2005 en Viena, Austria. Trat6 en forma concentrada la tematica relacionada
con el proyecto FIA-PI-C-2004-1-A-94 "Cultivo in situ de plantas medicinales nativas" (ver
programa) y complement6 las actividades del Programa FIA-CD-V-2005-2-A-2 "Plantas
medicinales nativas: domesticaci6n y producci6n sustentable" con 105siguientes grupos
tematicos:

• Pautas de conservaci6n y sustentabilidad
• Recolecci6n silvestre: sustentabilidad ecol6gica y social
• Certificaci6n y transparencia.

Ademas de las conferencias se aprovech6 interactuar, preguntar, conversar y discutir con
los expositores y otros especialistas en el tema que se reunieron en este evento. De esta
manera disponemos de una base para poder planificar la implementaci6n de las buenas
practicas de recolecci6n de plantas medicinales silvestres en Chile.

La informaci6n que se recopil6 no 5610se present6 en dos charlas informativas sobre el
evento sino se aprovech6 ademas las instancias de formaci6n del proyecto FIA-PI-C-
2004-1-A-94 para divulgarla y de esta manera lIegar a los recolectores y un publico mas
amplio.

Como objetivo general se plante6 en la propuesta: conocer e introducir informaci6n
relevante para el manejo sustentable de las plantas medicinales silvestres de Chile. Los
objetivos especificos fueron los siguientes:

1. Asistir al evento "From source to shelf: sustainable supply chain management
(SSCM) of medicinal and aromatic plants"

2. Contactar expertos con experiencia en el tema de la producci6n sustentable de
plantas medicinales silvestres

3. Ampliar 105conocimientos relacionados con el tema
4. Divu la informaci6n obtenida
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5. Mejorar el enfoque de la produccion in situ propuesto en el proyecto FIA-PI-C-
2004-1-A-94.

Con la participacion al evento se espero:

Actualizacion y ampliacion del conocimiento sobre la cadena de produccion de plantas
medicinales silvestres, 10 que permitira ajustar y mejorar la metodologia propuesta en el
proyecto FIA-PI-C-2004-1-A-094 y lograr un buen impacto.

Ademas, se espera un mayor impacto al divulgar la informacion tam bien en Santiago para
lIegar a empresas exportadoras, academicos, profesionales, recolectores que se
encuentran en regiones diferentes a las VII y VI.

Conocer a agentes directamente involucrados en el comercio mundial de plantas
medicinales silvestres, 10 que permitira interactuar, consultar y, eventualmente, contactar
empresas chilenas con posibles clientes.

- .
'Qbjetlvos alC~lnzadOstras la realizaciOri de ta propuesta'

•••• ,. ":~ - •••••• >~ • • • • •

Se obtuvo informacion relevante para el manejo sustentable de las plantas medicinales
silvestres de Chile.

1. Asistimos al evento "From source to shelf: sustainable supply chain management
(SSCM) of medicinal and aromatic plants"

2, Contactamos expertos con experiencia en el tema de la produccion sustentable de
plantas medicinales silvestres

3. Ampliamos nuestros conocimientos relacionados con el tema

4. Divulgamos la informacion obtenida

5. Revisamos el proyecto FIA-PI-C-2004-1-A-94.
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~ftesultadOS e impactos esperados inicialmente en la propuesta A

La informacion que se espero obtener en el congreso se asimilara en el proyecto FIA-PI-
C-2004-1-A-94 "Cultivo in situ de plantas medicinales nativas, el caso de Hap!opappus
taeda y Geum quel/yon". Por esta razon postularon la coordinadora y la asistente de
investigacion de este proyecto a becas de asistencia.

Se espero un buen impacto, ya que en dicho proyecto tenemos como colaboradores
instituciones como CONAMA y SAG, escuelas agricolas que forman tecnicos agricolas
adultos (Fundacion Luxemburgo), productores de plantas medicinales (LUXCAMP), un
exportador de productos silvestres (Victor Olivos), ademas de arrieros, hierbateros y
recolectores como participantes a los cuales se dirige la capacitacion en la recoleccion
silvestre.

Se conocieron agentes y actores de las distintas eta pas de la cadena de produccion, sus
expectativas, demandas y exigencias, ademas del enfoque de grupos de proteccion del
medio ambiente. Los grupos tematicos fueron:

- Pautas de conservacion y sustentabilidad
- Recoleccion silvestre: sustentabilidad ecologica y social
- Certificacion y transparencia,

todos de alto interes para nuestro trabajo.

Se espera que la produccion sustentable les de la oportunidad a los recolectores de
mejorar su actividad actual, segun las buenas practicas de recoleccion, y de mejorar la
calidad. Permitira producir las cantidades de plantas silvestres demandadas sin exponer a
las poblaciones a una sObre-explotacion y, a la vez, obtener material mas homogeneo y
de acuerdo a las normas internacionales, 10 que debe reflejarse en el futuro en mayores
precios de venta. Una produccion sustentable permitira una actividad economica a largo
plazo.
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F. Staubli: Collectors training: basis for trade promotion

De las exposiciones del congreso botanico mismo se anexa los abstract (en general, se
repetia la informacion en el side- event).

La tematica se profundizo en el side-event "From source to shelf ... ". Se anexan un
abstract de cada exposicion. En el evento mismo se prometio enviar un CD con las
presentaciones en formato pdf a todos los participantes. A la fecha todavia no lIega.

EI contenido de las exposiciones, analizado por las participantes, esta descrito en el punto
4 "Detalle de las actividades realizadas".

Congreso Botanico, Tema 6.14 "From source to shelf: sustainable supply chain
management (SSCM)", 20 de Julio de 2005

D. Lange: From source to shelf or and introduction to the supply chain of medicinal and
aromatic plants

D_ Leaman: Sustainable wild collection of medicinal and aromatic plants: development of
an international standard

C. Lombard: The role of associations in sustainable sourcing - perspectives from
collectors and processors

R. Kutsch Lojenga: SioTrade: implementation of conservation and sustainable use
practices along the value chain

S. MOiler (en representacion de R.C. Sachi): Certification of wild products - an important
tool for sustainable crop management

Side Event: From source to shelf: susutainable supply chain management (SSCM)
of medicinal and aromatic plants, 21 y 22 de Julio de 2005

Pautas de conservaci6n y sustentabilidad

Este tema se trato en una jornada completa (21 de julio de 2005), con las siguientes
exposiciones:



•••••••••••••••••••••••••••••••••••I.
••••••••••

Danna Leaman (MPSG de IUCN): Sustainable wild collection of medicinal and aromatic
plants: development of an international standard

Wolfgang Kathe (Manfred-Hermsen-Stiftung y consultor WWF-UK): WHO, IUCN, WWF
and TRAFFIC Guidelines on the conservation of medicinal plants: revision process and
future implementation

Chlodwid Franz (Instituto de Botanica Aplicada, Veterinarmedizinische Universitat Wien):
Development of GACP Guidelines: from EUROPAM via EMEA to WHO

Irina Gehler (Bionorlca): Sustainable sourcing - a buyer's perspective from the
manufacturing industry In Europe

Ernst Schneider (PhytoConsulting): Conservation guidelines vs. Quality management
system & regulation on medicinal products

Maria Teresa Becerra (Biotrade): Resource evaluation and sustainable use planning -
case studies from Colombia

Eleanor Gallia (MNIMH): People, plants and place. Revitalizing the medicine in medicinal
plant harvests

Alan Hamilton (Plantlife International): Resource assessment for sustainable harvesting of
medicinal plants

Cyril Lombard (PhytoTrade): The role of associations in sustainable sourcing -
perspectives from collectors and processors

Johannes Novak (Institute for Applied Botany, University of veterinary medicine, Wien):
Molecular biology as tool in sustainable supply chain management (SSCM) of medicinal
and aromatic plants

Recoleccion Silvestre: sustentabilidad ecologica y social (22 de julio, manana):

Susanne Schmitt (WWF-UK): Ecological sustainablity and benefits for local communities
from Arnica montana en Romania

8ert-Jan Ottens (ProFound, Advisers In Development): value chain development of natural
ingredients for sustainable livelihoods in Afghanistan

Osman Babury (University of Kabul): Research and development in resource assessment
and collectors training in Afghanistan

Pedro Melillo de Magalhaes (University of Campinas, Brazil): Working strategies for the
conservation of medicinal plants in diverse habitats of Brazil

Maximilian Weigend & Nicolas Dostert (FU-Berlin y botconsult, Berlin): Biological
sustainability in wild harvested medicinal and aromatic plants - finding a compromise
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between economy and scientific rigour for Rhatany (Krameria lappacea, Krameriaceae)

Leopold Draxler: Comparisions of different accessions of Vitex agnus-castus from the
Mediterranean Region

Certificacion y transparencia (22 de julio, tarde)

Klaus Durbeck (Klaus Durbeck Consulting): Documentation requirements: organic
certification of wild collection?

Franziska Staubli (SIPPO, Suiza): Collectors training: basis for trade promotion

Rik Kutsch Lojenga (BioTrade): BioTrade: implementation of conservation and sustainable
use practices along the value chain

Albrecht Benzing (CERES): Problems and alternatives of certification of sustainable wild
collection of medicinal and aromatic plants, forest fruits and mushrooms

Silvia Muller (IMO): Certification of wild products - an important tool of sustainability?

VISITAS

Instituto de Botanica Aplicada, Veterinarmedizinische Universitat Wien

Guiado por el Prof. Dr. Johannes Novak

En este instituto los cientificos se dedican a investigar las plantas medicinales bajo las
siguientes perspectivas:

Fitoterapia para ani males domesticos (nuevo enfoque)

Toxicologia (para determinar de que plantas los animales pueden haberse
intoxicado)

Sustitucion de antibioticos en alimentos para animales a partir de 2006 (esta
tematica gano mucha importancia en el ultimo tiempo, se invierten muchos
recursos de parte de la industria de alimentos para animales. En el instituto tienen
muy buenos resultados con oregano como suplemento)

EI Prof. Novak nos dedico un tiempo exclusivo para recorrer las instalaciones, se dio la
opcion de revisar literatura en la biblioteca, se via el jardin demostrativo, sala de
microscopia y el laboratorio para los estudios de la variabilidad genetica e identificacion
botanica mediante marcadores moleculares.
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En la tercera ala hay otra bodega mas pequelia, de los medicamentos. En la bodega
refrigerada se guardan productos sensibles a la temperatura como los de muerdago

WALA, Bad Boll, Alemania, 25 de julio de 2005

Guiado, en Castellano, por Ralf Kunert, Gerente de compras de la materia prima

La empresa Wala fue fundada en el alio 1950 por el Dr. Hauschka. La produccion de
medicamentos homeopaticos y productos cosmeticos se hace en base a la filosofia
antroposofica (productos bio-dinamicos 0, en su falta, organicos). La parte de
medicamentos viene de los tiempos de la fundacion, mientras que la produccion de
cosmeticos se inicio hace mas de 40 alios. Los productos cosmeticos son los mas caros
del mercado, sin embargo, por su excelente calidad y exclusiva clientela, la empresa
experimenta un crecimiento explosivo. Por esta razon dicen no hacer publicidad y no
pretender ampliar los mercados en este momento. En la parte cosmetica el crecimiento
anual es de unos 10%. EI numero de empleados ha crecido fuertemente en los ultimos
alios, alcanzando actual mente unos 500.

Los productos cosmeticos son procesados con plantas medicinales, pero sin declararlos
medicamento. Hace unos 10 alios la empresa decidio mejorar la presentacion de los
productos cosmeticos, su envase y embalaje, no el contenido. Por el simple cambio en la
apariencia aument6 la demanda de los productos significativamente.

La entrada de productos a la empresa es cerrada y s610 se da el pase despues de la toma
de muestras, las cuales son analizadas. Los anal isis de calidad de la materia prima se
realizan segun la Farmacopea Europea. Se destaca que hay mas de 1.000 productos
diferentes de materia prima. Algunos analisis mas complicados, como el de residuos de
pesticidas se encargan a otras empresas. Las materias primas consisten en drogas,
aceites grasas 0 aceite esencial. Se compra materia prima para 3-4 meses si el producto
es facilmente obtenible. En caso contrario por un alio 0 mas. EI producto cosmetico
principal de la empresa es el aceite de rosas. Es por ello que disponen de materia prima
para 2 alios.

EI edificio de WALA esta construido en forma de mariposa. En el primer ala la empresa se
encuentra una bodega automatica, "caotica", donde s610 el computador ubica los
diferentes productos. Tiene capacidad para 3.600 paletas. Los productos farmaceuticos
se guardan en otra bodega, no junto con los productos cosmeticos. La bodega solo se
climatiza en condiciones muy excepcionales (no todos los alios se da esta condici6n).
Generalmente hay una temperatura adecuada. Los productos mas termosensibles, como
supositorios, se guardan en el fondo subterraneo. Las paletas son de aluminio, los
contenedores de acero inoxidable.

EI departamento de la distribuci6n se ubica en otra ala del edificio. La venta es a
farmacias y tiendas de productos organicos, asi como a grandes distribuidores. Los
encargos se arman en forma automatica, con c6digo de barra. EI computador determina la
ruta de los productos. En las repisas se indica en forma automatica cual producto y en
que cantidad se debe agregar al encargo. Hay un control final p~r peso. Los productos de
menores volumenes, como remedios, se ubican en otra parte.
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Otros productos son: crema de membrillo, leche limpiadora de almendra para la cara,
balsamo de rosas para el cuerpo, aceites para el cuerpo.
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contra el cancer. Muchos productos se venden en ampollas de vidrio. Muchos son
productos no rentables para la empresa, debido a su pequeno volumen, pero se prefiere
dar continuacion para disponer de todo el surtido, en beneficia a los clientes.

Como los productos vegetales sufren de gran variabilidad, tambien entre origenes, se
debe demostrar la continuidad de la calidad. De la Rosa damascena se produce aceite y
agua de rosas. Es un producto que tradicionalmente proviene del Iran (Persia) donde se
produce hace mas de 2.000 anos. Para el culto islamico es un simbolo de limpieza. La
crema de rosa pretende equilibrar la piel, sin transformaria.

Los productos se embalan bajo condiciones esteriles, ya que algunos ingredientes forman
un medio nutritivo muy rico para bacterias, como es el caso de la harina de almendras, del
cual se extrae el aceite. Se nos informo tambien de la dificultad de obtener esta harina, ya
que hay un solo molino antiguo y el producto vence rapidamente (6 meses). La esterilidad
se logra aplicando >15.000 V 0 >1200 c.
Como se trabajan volumenes bajos de cada producto, el laboratorio se ocupa uno ados
dias para la elaboracion de cada uno, desde la produccion hasta el envase.

Se realizan controles de entrada de materia prima, controles durante el proceso, como de
pH, y un control final, tomando los estandares de medicamentos.

Entre otros equipos vimos durante el recorrido una balanza especial para aceites
esenciales, un molino de colorantes y pigmentos para cosmeticos decorativos, una
mezcladora de cremas con capacidad de 1200 kg.

La crema de Rosas es el producto mas importante de la empresa, por 10 que la
disponibilidad de la materia prima es crucial. De hecho, el aceite de rosas forma % del
valor de la empresa. La crema de rosas tiene mas de 50 ingredientes. Es importante
cuidar el exceso de temperatura de la cera Iiquida, ya que los compuestos son sensibles.
Se debe evaluar la compatibilidad de los compuestos. Hay un ten sid en base a productos
organicos.

Para la compra de materia prima se requiere de confianza, la que no es muy buena en el
caso de los intermediarios. Es por eso que WALA inicio un proyecto de produccion bio-
dinamica de rosas en Bulgaria y Turquia, donde tradicionalmente no hay produccion
orgimica. Se formo una cooperativa, que parece funcionar bien despues de cambiar de
gerente. En este momento WALA se abastece de rosas de alia.

Por el aumento de la demanda se requiere de nuevos fuentes de abastecimiento. Se inicio
un proyecto en Rumania con 40 ha (proyeccion 100 ha; 1 I de aceite/ha), donde la
produccion no tiene tradicion. Han tenido problemas: La rosa entra en produccion en su
tercer ano, por 10 que se subvenciono a los productores durante los primeros dos anos.
Sin embargo, al terminar este periodo, algunos procedieron en arrancar las plantas
porque aun no han tenido produccion. Parece haber pocos agricultores capacitados y la
rosa requiere de cuidado mientras pequeria y de constante desmalezamiento. Hubo
problemas tam bien con el consultor quien no supo solucionar los problemas de la gente.
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Segun el origen del aceite de rosa, se observan diferencias en el olor. En Bulgaria se
obtiene aceite de producci6n organica, en Georgia, Peninsula Crim, aceite de Rosa
gallica. La R. damascena contiene mucho metileugenol, compuesto no deseado, mientras
que R. gallica no 10 contiene. Cierta variaci6n en la composici6n es normal, pero para el
diente no debe variar el olor del producto. EI aceite de rosa contiene mas que 500
compuestos y se ha mostrado que la variacion en el olor no se debe a los compuestos
mayoritarios sino minoritarios no identificados. La variaci6n en la composici6n tambien
podria deberse a la altura, ya que a 2.500 m de altitud (Iran) el agua hierve a menos de
100° C. Sin embargo, las diferencias de altitud parecen no ser daves en la variaci6n del
oler.
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Por falta de un ejemplo de cultivo, WALA quiere instalar un cultivo demostrativo propio.

La rosa se cosecha en el momento de apertura de la flor. Debe realizarse dia~ia':1ent~.
Con un buen manejo se puede esperar un rendimiento de unos 8 tI ha 10que slgnificana
unos 2 litros de aceite. Actualmente ellitro vale unos 5.000 Euro.

AI extraer los petalos con hexano se obtiene el concreto y este, al extraer con alcohol, el
absoluto. De la destilaci6n se obtiene el aceite (no soluble en alcohol), se vuelve a
destilar, obteniendo agua de rosas. La perfumeria utiliza una mezda de la 1

a
y 2

a

destilacion.

EI mercado internacional transa unos 2.000 kg de aceite de rosa, con poco margen en el
mercado libre. Una variaci6n en la demanda de WALA ya significaria una modificaci6n
importante al mercado global. Es por ello que quieren independizase del mercado,
evaluando opciones de cultivo por ejemplo en Sudafrica 0 Chile. Aunque estos paises se
encuentran muy lejos, no habria problema, ya que se transportaria s610 el aceite, de poco

volumen.

Visita a Universitiit Hohenheim, Stuttgart, Alemania, 3 de agosto de 2005

Guiado por el Prof. Dr. Jens Wi..insche, Facultad de Agronomia, Instituto de Fruticultura,
Horticultura y Vinicultura

A la rosa no Ie gustan las heladas tardias, pero si los cambios de temperatura entre dia y
noche durante el periodo de floraci6n.

En Bulgaria existe el Instituto de la Rosa, donde se producen actual mente "baby-plants" y
se promueve la producci6n. Sin embargo, WALA no esta dispuesto a comprar estas
plantas porque no se conoce la calidad de su aceite. Existe un contrato por 15 alios con
un precio determinado. Sin embargo, el precio ha subido al doble en los ultimos 3 alios, 10
que significo una nueva negociacion. Se esperan ganancias de unos 3.000 Euro.

En vista de los problemas que ya han tenido con sus proveedores, se evalua la posibilidad
de producir aceite de rosa en Chile.

Esta Facultad es una de las pocas en Alemania que tienen el apoyo de su universidad
para seguir en las carreras aplicadas relacionadas a la agronomia. Sin embargo, se



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'-~~#-..,.. GOB1ERNO DE CHILE
. . FUNLJACiON r."R:\ LA

.••. INNOVACION AGRr.i1JA

preve, a corto plazo, que se jL:ntanlas especialidades d~ ~rutic'lltura y horticultura, ambas
seriln a cargo del Prof. WGnsche, mientras que para la Vlnlcultura se espera que lIegue un
nuevo profesor.

EI Prof. WUnsche y su equipo de trabajo estudian los efectos de las fitohormonas sobre el
momenta de la floraci6n en frutales, con la posibilidad de adelantar 0 atrasar el periodo de
madurez, por ejemplo en paises tropicales. Trabajan en proyectos en conjunto con la
Chiang Mai University, Tailandia, y Vietnam en longan, lichi y mango. Tambien mantienen
un jardin de plantas tropicales, el cual visitamos.

Conversaciones con la empresa WALA, Alemania, para realizar un proyecto en conjunto:
se pretende evaluar la calidad del aceite de rosas de un determinado cion en diferentes
regiones, ademas de la fecha y el periodo de f1oraci6n.

necesidad de la

En Chile, actualmente no existe una legislaci6n que regularice la explotaci6n de los
recursos silvestres nativos.

Es asi que anualmente se exportan alrededor de 1.500 toneladas de hojas de boldo
deshidratado, todo proveniente de la recolecci6n silvestre. Los recolectores dicen que se
les solicita un plan de manejo pero no tienen fondos para pagar por este servicio (se les
paga s610cien pesos por el kilogramo de hojas de boldo deshidratadas).

Tambien preocupa la creciente demanda de bailahuen, planta medicinal que habita en la
alta Cordillera y que esta representada en cada regi6n por otra especie del genero
Hap/opappus. Todas las especies son nativas, algunas de elias endemicas, siendo su
distribuci6n muy limitada. La indiscriminada recolecci6n amenaza algunas poblaciones
seriamente.

EI negocio de las plantas medicinales nativas debe ser sustentable a largo plazo para no
restringir la variabilidad genetica 0 la existencia de alguna especie. Por otra parte, los
compradores tambien necesitan una explotaci6n sustentable para asegurar su fuente de
materia prima a largo plazo y satisfacer las necesidades de sus clientes. Supimos que las
grandes empresas pagarian cualquier precio por un recurso inagotable.

se
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Para lograr un buen impacto es necesario:

lIegar a las poblaciones rurales, capacitar, sensibilizar al publico en general

sensibilizar a las empresas exportadoras y convencerlas de la conveniencia de un
negocio a largo plazo

entregar datos cientificos a instituciones publicos como SAG y CONAMA

estudiar la botanica y comportamiento agronomico de cada especie

monitorear las poblaciones silvestres

cubrir las necesidades primarias de las familias recoleetoras

un organismo que difunda a las buenas praeticas de recoleccion, capacite y
controla.

recoleeta mas material vegetal de 10 que se puede reponer, incluso a bajisimos precios.
Tal vez tambiem son la falta de capacitacion y aetos de ignorancia cuando se cosecha, por
orden de alguna empresa exportadora, todo el material posible. Lamentablemente, la
aetitud de la poblacion 0 de algunos aetores en especial no refleja una reflexion de largo
plazo. EI negocio inmediato siempre encuentra aliados.

Las buenas praeticas de recoleccion, las que aetualmente se encuentran en proceso de
elaboracion del documento final, ayudaran a regular la amenazante situacion de la
materia prima transada en el mercado internacional, en primer lugar el mercado europeo.
Sin embargo, el destin~ de las plantas medicinales chilenas son principalmente los paises
Latinoamericanos, donde las necesidades primarias estan lejos de ser cubiertas. Esto
significa que no esperamos que este mercado regional exija una regulacion de la
recoleccion silvestre, ni a corto ni 0 mediano plazo.

Sin embargo, las crecientes demand as requieren de un aetuar inmediato. En el proyeeto
FIA-PI-C-2004-1-A-94 "Cultivo in situ de plantas medicinales nativas, el caso de
Hap/opappus taeda y Geum quellyon" se pretende sensibilizar a los recolectores
regionales, junto con sus familias, para incentivarlos a cultivar las plantas medicinales que
extraen de su habitat silvestre 0 a manejar las poblaciones silvestres 0 a cosechar de tal
forma que las poblaciones silvestres pueden reponerse cada ario. En este proyeeto
estamos trabajando en conjunto con CONAMA y SAG de la VII Region para discutir y
definir en conjunto los pasos a seguir.

Dicho proyeeto solo es un modelo que se pretende poder ampliar a otras plantas
medicinales y otras regiones. Ademas de las charlas de difusion programadas para Talca
y Santiago, nos hemos comprometido con una conferencia en Iquique, donde se discutira
el tema de las plantas medicinales a principios de noviembre.



Las Buenas Practicas de Recolecci6n todavia estan en la fase de evaluaci6n. Sera
importante seguir en contacto con otros acto res del rubro, en todo el mundo, para
compartir experiencias e intercambiar ideas.
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indicar adema;, en funci6n de los resultados obtenidos. los aspectos {vacios
tecnol6gicos que aun quedan por abordar para ampliar el desarrollo del rubro yJo
tematica.

Es importante que el pais, CHILE, se hag a cargo de sus recursos silvestres y leg alice
sobre la regulaci6n de la explotaci6n yexportaci6n.

Pero no hay que perder de vista la necesidad de la poblaci6n rural que "vive", en parte, de
estos recursos, y, por otra parte, hay que seguir fomentando tambiem la continuidad de la
cultura y tradici6n ancestral que dispone de todo el conocimiento sobre las plantas
nativas, 10 que es importante conversar.
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4. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LA PROP'UESTA

~rograma Actividades Realizadas

N° Fecha Actividad Iniciativa

1 20 julio de 2005 Congreso Sotanico: recolecci6n plantas Secas
medicinales silvestres

2 21 Y 22 julio Side event: From source to shelf .... Secas
2005

3 21 de Julio de Visita Instituto de Sotanica Aplicada, Secas
2005 Veterinnarmedizinische Universitat Wien

4 25 de Julio de Visita empresa WALA, Alemania Secas
2005

5 3 de agosto de Visita a Universitat Hohenheim, Alemania Secas
2005

6 Actividades de difusi6n en Talca y en Santiago Secas
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EI cultivo no puede ser la solucion principal de la excesiva recoleccion
iHaga la recoleccion silvestre sustentable!

EI detalle de las actividades se ha reportado en la seccion de los resultados. Corresponden
ala propuesta inicial, salvo la visita a la Universidad de Hohenheim, Stuttgart, que se
ofrecio alia. Sin embargo, esta ultima visita no aporto informacion 0 contacto relevante a
los proyectos que estamos desarrollando en la domesticacion y el cultivo in situ en plantas
medicinales u orquideas.

Exposiciones sobre pautas de conservacion y sustentabilidad:

Danna Leaman, IUCN:

Sustainable wild collection of medicinal and aromatic plants: Development of an
international standard

Esta exposicion se presento tanto en el Congreso Botanico mismo, como, profundizando,
en el side event. A continuacion se junta la informacion para ambas presentaciones.

Mas que el uso de las plantas como alimenticio, condimento, medicinal 0 cosmetico se
requiere de un enfoque de especie.

Las especies estan amenazadas debido a la degradacion de sus habitats, cam bios
climaticos y un aumento del mercado internacional. Unas 3.000 estan comercializadas en
el mercado internacional y muchos mas a nivel regional. EI IUCN estima que a nivel
mundial hay unas 15.000 especies medicinales amenazadas con extinci6n. S610 unas
pocas centenas de especies se cultivan comercialmente.

EI desafio es grande debido a:

• enorme diversidad de productos, usos, mercados
• etiquetado 0 demandas respecto a la sustentabilidad sin significado
• cadena de suministro larga y compleja; dificil de seguir la pista a la fuente
• fuente incierta
• Muchas especies, habitats, presiones al recurso diferentes
• Pregunta de como recolectar las plantas medicinales y aromaticas silvestres

En 1993 se publicaron las primeras pautas de conservacion de OMS, IUCN Y WWF
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http://mpsg.org

htlQ:!!www.floraweb.de{m§Q.:Qro

Para 2006 se espera tener las Pautas de Recolecci6n de plantas medicinales y aromaticas
de las mismas organizaciones anteriores + TRAFFIC que tratan la conservaci6n, la
producci6n y el control de calidad (recomendaciones generales).

Informa sobre cuatro ejemplos de planes de manejo:

Devil's Claw, Namibia
Arnica, Romania

Boldo, Chile
Aquilaria, SE-Africa

(Para nuestra desilusi6n, al consultar par el ejemplo "Boldo - Chile", dijo que lamentablemente no
conoce el caso, ni siquiera la especie, que la dispositiva haya side preparada por Uwe Schippmann,
BFN, Alemania)

La conexi6n que todavia falta son los ESTANDARES, una cantidad de reglas a definir para
implementar las buenas practicas. De una selecci6n de proyectos existentes se esta
elaborando un segundo borrador de estandares (disponible en pagina web indicado abajo),
consultando una mesa de asesores y conferencias con estudios de caso. EI directorio esta
conformado por Susanne Honneff, WWF, la que habla y Uwe Schippmann, BfN. La misi6n:

Asegurar la sobrevivencia a largo plazo de las plantas medicinales y aromaticas

Se persiguen objetivos sociales, econ6micos y ecol6gicos, entre otros la recolecci6n
racional de plantas medicinales y aromaticas.

Los desafios: que sean simples, practicas, flexibles

Se beneficiarian:

la industria
el manejo de los recursos
los recolectores
Los recursos

Los estandares se relacionarian con:

manejo nacional de recursos geneticos
CITES
Organizaciones de recolectores
Industria de certificaci6n
Donantes

Paginas web:

http://mpsg.org
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EI cultivo de las plantas medicinales restringe la variabilidad al seleccionar las plantas
deseadas, por 10 que el cultivo seria la mejor opci6n. Pero no todas las especies pueden 0
deben ser cultivadas. Si la domesticaci6n era la recomendaci6n para todas las especies
haces algunos arios, hoy se recomienda la recolecci6n certificada. La recolecci6n silvestre
puede combinarse con la propagaci6n de las especies in situ 0 tambiem con el cultivo de
plantas seleccionadas.
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W. Kathe, Manfred-Hermsen-Stiftung:

Guidelines on the Conservation of Medicinal Plants: Revision Process and Future
Implementation

Las pautas para la conservaci6n de plantas medicinales estan en proceso de revisi6n
desde 2003, esperando que finalice para el ario 2006.
Las pautas deben conectarse a los planes de manejo mediante los estandares. Las bases
se crearon en Chiang Mai, Tailandia, en 1988, reuni6n de la cual resultaron las pautas
originales bajo ellema "saving lives by saving plants" (rescatando vidas al rescatar
plantas). EI presente proceso espera ampliar la audiencia y actualizar las pautas. Se
requiere de una nueva revisi6n considerando los CBD y las nuevas metas de desarrollo
Millenium. Si antes el tema se trataba en el ambito politico, hoy 10 asume la industria.
Las recomendaciones y la introducci6n incluyen los temas politica y legislaci6n, estrategias
de conservaci6n, producci6n y cosecha sustentable, salud, practicas responsables de
comercio, equidad, investigaci6n e informaci6n, construcci6n de entrenamiento y
capacidad, ejemplos practicos. Para todos estos temas se busca un significado practico.
Hasta el momento se han consultado 737 personas en todo el mundo, de las cuales han
participado activamente 179 + los consultores de la OMS (no cuantificado).

Los desafios:
• consulta amplia y bien representativa
• integraci6n de los t6picos y puntos de vista relevantes
• un documento coherente

Se requieren fondos para:
• financiar un taller final de la OMS
• Producci6n, traducci6n, imprenta, distribuci6n y comunicaci6n
• Comunicaci6n regional e implementaci6n.

Chlodwig Franz, Veterinarmedizinische Universitat Wien

Development of GACP Guidelines: from EUROPAM via EMEA to WHO

Destaca la volatilidad de la explotaci6n de plantas silvestres, dando como ejemplo el rumor
que cursaba sobre Valeriana Mexicano, del cual se deda que contienen sustancias
t6xicas. No se demand6 mas esta especie Valeriana.
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Cosmeticos y alimentos
Grandes volumenes
Fase de desarrollo corto
Cicio de producci6n corto
Materia prima de compuestos extrafdos
Precio I materia extrafble
Negocio puntual

Productos farmaceuticos

EI fenotipo, determinado por el genotipo y facto res ambientales como malezas, plagas,
enfermedades, etapa de desarrollo, tecnica de cosecha 0 procesamiento, determinaran la
CAUDAD, Se mencionan como ejemplos Cinchona (recolecci6n de la corteza en Bolivia),
Primula veris y Achillea collina. La CAUDAD se relaciona con la IDENTIDAD y PUREZA. EI
aseguramiento de la calidad de un producto no 5610 implica aplicar los GMP y GLP, sino
disponer de una materia prima de alta calidad desde el terreno.

La meta son las pautas de buenas practicas a diferente nivel:

EUROPAM: para productores
OMS: para los estados miembros, para que guie la formulaci6n de regulaciones nacionales
EMEA: para agricultores, recolectores, intermediarios y comerciantes, procesadores

Se reguiere de la DOCUMENT ACION de todo los rubros y pasos

Irina Gohler, BIONORICA

Sustainable sourcing - a buyer's perspective from the manufacturing industry in
Europe

La industria produce extractos y productos medicinales para infusiones, preparados
farmaceuticos, materia prima para aislar compuestos, aditivos alimenticios y alimentos
funcionales, cosmeticos.

Las principales diferencias entre la industria cosmetica y alimenticia con la industria
farmaceutica se pueden resumir de la siguiente forma:

bajos volumenes
largo
largo
involucra la fase de producci6n de materia deshidratada
precio I calidad I disponibilidad I documentaci6n (10-20 Mio €)
a largo plazo

Similitudes:

i

I
mismas estructuras de conseguimiento de materia prima ("sourcing") I
un::. sola demanda 0 cotizaci6n en diferentes partes puede aparecer como el aumento de la demanda
y aumentar el precio del producto
limites en fa disponibifidad
tiempo de almacenamiento no restringido (± 2 alios)
la aocumentaci6n se nace caaa aia mas Importante
ai ie-uerii voiumenes altos el recio aumenta

EI precio no es importante
Lo importante es disponer de material de alta calidad
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Empresa de suministro de gran escala:
adquiere su material de cultivo contratado, de la recolecci6n silvestre y del mercado libre
compra directamente de los productores, en empresas locales
un volumen alto se adquiere a precios bajos
aplican DIN-ISOI GMP para procesamiento primario
altos estandares en el control de calidad
disponen de personal propio para cultivo I recolecci6n controlado
lIevan una reserva grande
clientela
muestreo ( el riesgo de calidad es el riesgo del comerciante)
procesos de reclamaci6n con proveedores finales
facilidades para el procesamiento primario
invierte en fuentes contratadas

De pequelia escala:
menor potencial de mercado de suministro
no dispone de todas las facilidades de procesamiento
no siempre se certifican los analisis de calidad
estandares de calidad
reserva limitada
no dispone de personal propio
muchas veces especializado

Agricultores:
generalmente cultivo contratado
s610 algunos productos para mercados libres (s610 para especies establecidas con demanda a largo
plazo como tomillo 0 valeriana)
en algunos casos son bien organizados
EUROPAM

Agente Comercial:
no dispone de facilidades de procesamiento
actividad comercial

Las estructuras dependen de las especies, si hay muchos recolectores involucrados:
recolectores jefes, intermediarios locales (a veces dependen los proveedores de elias),
lotes comerciales.

Problema: el sistema requiere de documentaci6n, tambien tiene elementos sustentables,
es dificil hacer un contrato de largo plaza, la recolecci6n esta en peligro dentro de pocos
alios, usa de la misma cadena de suministro

Soluci6n:

Educar al proveedor final, el que, a la vez, capacitara a sus proveedores

Un contrato a largo plazo es condici6n para la sustentabilidad

Cultivo en el lugar de origen

Combinar recolecci6n silvestre con el cultivo

Disponer de estandares en todas las partes de la cadena de suministro
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Se debe evitar el "turismo de certificacion"
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Ernst Schneider, PhytoConsulting

Conservation guidelines vs. quality management systems & regulation on medicinal
plants

EI objetivo de la presente charla es el entendimiento entre la industria farmaceutica y el
sector productivo-conservacion. Mientras para el primer sector vale la ley negativa ("todo 10
que no esta permitido esta prohibido"), para el segundo sector vale la ley positiva ("todo 10
que no esta prohibido, esta permitido"). La parte recoleccion, cultivo, postcosecha,
procesamiento primario, fraccionamiento y seleccion se rige por la ley positiva, mientras
que el siguiente proceso de produccion farmaceutica esta sometido a la ley negativa (no
los productos: condimentos, infusiones herbales, colorantes vegetales y plantas
industriales).

Los estandares para la recoleccion silvestre sustentable (ISSC-MAP) se dividen, segun su
opinion (y fuertemente discutido por algunas personas del publico). en criterios duros y
blandos, siendo los duros GMP y las pautas de la OMS. Los blandos tienen que ver con la
filosofia de la empresa.

Los criterios blandos deben introducirse en los SOP (Procedimientos
estandares de operacion) para las GACP

La responsabilidad en la industria farmaceutica es personal, no institucional, y recae en los
gerentes de produccion y del control de calidad farmaceutica.

Maria Teresa Becerra, BioTrade Facilitation Programme

Resource evaluation and sustainable use planning - case studies from Colombia

BioTrade promueve el comercio y la inversion de productos y servicios provenientes de la
biodiversidad. Promueve la exportacion de ingredientes naturales (Colombia, Ecuador,
Peru) yel manejo de materia prima.

Estudios de caso en Colombia:
Hay diferentes perspectivas sobre el manejo de las especies. Las autoridades toman una
posicion precautoria, son responsables de la conservacion de los recursos geneticos y
necesitan mejorar mecanismos de control. Los recolectores y las empresas buscan
productos potenciales y facilidades econ6micas. Las actividades comerciales estan
restringidas. Como manejo adaptado se propone: elaborar pautas, metodos de monitoreo,
recomendaciones. Para los estudios de caso de dos especies medicinales (Croton lechlerii
y Uncaria tomentosa) hay un libro con estudios de pautas y propuestas de pautas. La
dificultad en la implementacion tiene que ver con la falta de capacidad de parte de las
autoridades de implementarlas y controlarlas. La implementacion no es rentable para las
empresas.
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Un apoyo para las empresas son los planes del uso sustentable como herramienta que las
guie en el manejo de los recursos naturales. Incluye estudios de actividades productivas y
buenas practicas de acuerdo al uso de la tierra. Dificultades: las empresas no se sintieron
duerios de las plantas, falta de incentiv~s econ6micos para la empresa y la complejidad del
manejo de varias especies al mismo tiempo.

A nivel de sectores hay programas de calidad con la implementaci6n de los GMP y GACP
de la OMS. Tambiem hay programas de capacitaci6n, para las cuales las empresas tienen
mucho interes. Pero: solamente se ha implementado para especies cultivadas. l.C6mo
implementar? Con un programa basado en los requerimientos del mercado, GACP y
legislaci6n nacional.

Nuevo enfoque: Como actividades se proponen:

• la identificaci6n de los areas de recolecci6n y de proveedores (fuente, ecosistema,
Iimites, caracteristicas sociales de los recolectores, si son duerios del terreno,
relaciones, _.. ) y el

• estudio de los recursos mismos (abundancia, recolecci6n por ario, requerimiento
por ario, ... ).

• Se deben definir las buenas practicas de recolecci6n y procedimientos de operaci6n
estandares (SOPs) (tecnicas de recolecta, tasas de cosecha, epocas de recolecta
en SOPs, manuales de recolectores y/o monografias).

• Tambien se deben definir los sistemas de monitoreo (variables a medir como tasas
de crecimiento, selecci6n de las variables, inversiones requeridos,
responsabilidades)

• Implementaci6n de sistemas de documentaci6n (definir herramientas, registrar
recolectores ... )

-> sistema orientado al mercado
-> implementaci6n si de costo razonable
-> Involucra actores directos
-> Planes orientados en las especies
-> autoridades gubernamentales : visi6n del uso sustentable
-> empresas pueden obtener informaci6n sobre indices de cosecha y por 10 tanto pueden

tambien controlar
-> funciona tanto en terrenos estadales como en privados.
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Ejemplo: "Capeba" se usa tradicionalmente en caso de deshidratacion para suministro de
agua por su accion farmacologica. Se requieren evaluaciones biologicos y ecologicos,
investigacion sobre la cosecha (rendimientos optimos sustentables) y realidades del
mercado.

Para el estudio de los ecosistemas se requiere :
mapeo (distribucion y estudios de recursos)
Estudios frto-sociologicos
Evaluacion del suelo
Evaluacion de impacto ambiental
Plan de manejo del area

Aspectos culturales:
uso medicinal tradicional
practicas de cosecha de los bosques
derechos y usos de tierra locales y de comunidades indigenas

Se debe definir el area de recoleccion y un plan de manejo.

Eleanor Gallia, Inglesa, trabaja en IMP, Brasil

People, plants and place. Revitalising the medicine in medical plant harvests

"Medicina da Mata" - Lugar de prueba de los estandares internacionales

Irabambi - un enfoque holistico a la conservacion

De la Mata Atlantica hoy solamente queda el 7,9% de la selva original. Durante el ana 2005
el proyecto se encuentra en su fase de estudios preliminares. La conservacion no solo se
ve por su valor economico, sino, mas importante, por la herencia de la cultura.

S&C matriz de valores: Especies (economico) - ecosistema (ecologico) - cultura (social)

Provision de materia prima para productos comerciales finales:
recetas tradicionales, talleres de comunidades
la sustentabilidad (puede significar) calidad
{_,reconoce Ie mercado final la vitalidad?

Calidad: ciertas caracteristicas para un determinado fin

"Medicinal da Mata" www.iracambi.com

http://www.iracambi.com
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Alan Hamilton, Plantlife Internacional

Resource assessment for sustainable harvesting of medicinal plants

EI uso sustentable de los recursos silvestres es un complejO teoretico:
Entendimiento de cOmo los ecosistemas funcionan
Las existencias pueden cambiar (eco!. sucesion)
Diferentes secciones de la sociedad involucradas
Y otros

EI uso sustentable significa que no haya una disminucion de la biodiversidad a largo plazo.

Deben definirse los niveles de cosecha.

Definiciones de la FAO:
10 sacado ::;tasa de produccion de una determinada area
relacionado con la pregunta clave de la ocupacionl propi :dad de la tierra
buena oportunidad para las necesidades de recolectores pobres a largo plazo
tienen que hacer sentido economicamente y socialmente

Primera evaluacion, basica: definir donde ubicar las parcelas en base a mediciones en
parcelas de prueba (N° plantas, tamano, dano); rendimiento por planta

Evaluacion de monitoreo: Indicadores de sobre-cosecha 0 vulnerabilidad; cosecha posible,
cosecha prohibida, investigacion requerida

Proponerse objetivos del manejo y tareas
L

Decidir indicadores
L

Implementar medidas del man jo
L

Medir indicadores
L

Analizar datos

Los planes de manejo deberian lIevar el punto de vista, las metas y los objetivos,
actividades prescritas, indicadores para recolectores, gerentes y cientificos (deben ser
utilizables), aspectos sociales (area definida, propiedad, participacion de comunidades,
comunidades deben ser organizadas, mas facil en areas protegidas).

Los certificadores organicos a veces tienen estandares para recoleccion silvestre.
Menciona una publicacion de Pierce and Laird (2003): standards for wild medicinal plant
harvesting.

No queda claro el nivel de detalles, "cuan alta" debe ser la calidad, condiciones requeridas
I recomendadas.
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Kobus Elfo, Universidad de Pretoria, Sudafrica

Creation of AAMPS (Association for African Medicinal Plant Standards)

Plantas que se exportan desde Africa a Europa
descripcion general
control de calidad

Seguridad: evaluacion de la toxicidad en la literatura y en laboratorio (LD50 Brine Shrimp
Assay)

Seleccion de las especies potenciales:
seguridad
eficiencia
usado ampliamente 0 buen potencial
cultivo posible
uso sustentable
no amenazado
proveniente de diferentes areas de Africa

www,aamps.org

Johannes Novak, VMU Wien

Molecular Biology as Tool in SSCM of MAPs - DNA from source to shelf

8iologia molecular en plantas medicinales:

1. genetica de conservaci6n - l,cOmo manejar poblaciones?

2. identificar materia vegetal

Genetica de conservacion:

M.V.Ashley (EEUU)
Medir la variabilidad genetica. Si la poblaci6n es muy homogenea esta amenazada por
consanguinidad y una perdida en la "fitness" de la poblaci6n. Si una poblacion sufre una
drastica disminucion y posteriormente aumenta, ya no aumentara la variabilidad genetica.

Combinar la informacion con informacion botanica, como por ejemplo el sistema de
reproducci6n sexual.

Los DNA-fingerprints permiten identificar especies medicinales (rastreo de especies y
determinacion de la variabilidad genetica)

EI metodo tambien mostr6 funcionar en los extractos, a pesar de encontrarse muy poca
DNA en ellos. Para la identificaci6n se com para con una base de datos.

http://www,aamps.org


- Sustentabilidad ecol6gica de Arnica ligado al manejo del campo.
- Contexto socioecon6mico y disposici6n de la comunidad Garda-de- sus.
- Analisis de la cadena de comercializaci6n de flores de Arnica desde Garda- de- sus
_Analisis y desarrollo de metodos de secado y almacenaje adecuados de flores de Arnica.
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Exposiciones sobre recoleccion silvestre: Sustentabilidad ecologica y social:

Susanne Schmitt, WWF

Ecological sustainability and benefits for local communities from Arnica Montana in
Apuseni, Romania.
EI sureste de Europa es uno de los mas importantes y ricos hot-spots de biodiversidad y es
lejos la fuente mas importante de plantas medicinales de recolecci6n silvestre para el
mercado europeo. Bulgaria, Albania, Croacia y Rumania exportan sobre 36.000 toneladas
por ano (Lange, 2003). Las poblaciones rurales de los paises del sureste europeo colectan
una variedad de plantas silvestres y hongos para propOsitos medicinales, cosmeticos y
nutricionales, tanto a nivel de subsistencia como para comercio. Sin embargo ella nos
cuenta que se estan destruyendo habitats de estas plantas por abandono 0 por
reconversion a praderas de pastoreo. Otro factor importante en la destruccion de los
habitats naturales es el incremento en la demanda por materia ,rima, ya que la recoleccion
no controlada puede amenazar las poblaciones locales ~ plantas medicinales y
aromaticas. En el caso particular de Arnica todas las flores sori colectadas, 10 que puede
lIegar a disminuir las poblaciones por sobreexplotaci6n a mediano y largo plazo. Debido a
esta problematica, la WWF se ha interesado en este tema y junto con la Universidad
agricola y de medicina veterinaria (USAMV) y la Universidad Babes-Bolyai en Cluj han
iniciado el proyecto de conservaci6n de plantas medicinales del este de Europa dando a
conocer este problema y desarrollando un modelo para el uso silvestre sustentable.

EI proyecto esta programado para un periodo de tres anos (comenz6 en abril de 2004 y
finaliza en marzo de 2007) y es financiada por Darwin Initiative-UK. EI proyecto es
ejecutado, a nivel de campo, en la comunidad de Garda- de- sus en las montanas Apuseni
(Transilvania).

EI principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un modelo para la produccion
sustentable y comercializaci6n de Arnica montana en Garda-De Sus, resultando en
beneficios para ambos biodiversidad y las familias campesinas. Este proyecto busca
extraer los principios y lecciones desde este trabajo, que puede ser aplicado a la
conservaci6n de Arnica a otros sitios, asi como a otras especies de plantas medicinales y
sus habitats.

(A nivel de dato, 28 t de cabezuelas de flores secas fueron comercializadas en el2001 a 15euros por kilo
seco. EI precio del kilo en 2005 es de 6 euros_ De este monto, los recolectores obtienen 0,3 a 0,5 euros

por kilo de peso fresco)

Dentro del proyecto, el concepto de recurso sustentable a sido manejado bajo el siguiente
contexte:
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"EI cambio de mentalidad hacia la produccion sustentable esta indisolublemente Jigado a la
posibilidad de sustento local y a la viabilidad economical sin el cual el uso de los recursos

naturales y la conservacion de la naturaleza no puede ser manejadas en una forma
sustentable" ,

Para lograr un mayor impacto del proyecto dentro de su ejecucion, se incluyo a todos los
acto res de la cadena de comercializacion local.
Para alcanzar los objetivos propuestos se definieron los siguientes componentes del
proyecto:

Capacitacion
Desarrollo de una asociacion de comercio y manejo de recursos locales
Desarrollo y construccion de secadores de f10res de Arnica
Investigacion sobre la ecologia del Arnica, cadena de comercializacion, metodos
de secado y contexte socioeconomico.

A) Capacitacion:
En conocimiento tecnico y cientifico basico en la ecologia de Arnica, postcosecha
de las f10res y posibilidades de manejo sustentable para agricultores y recolectores
(principalmente formado por ninos y mujeres de la tercera edad).
Retroalimentacion en conocimiento tradicional, epoca de f1oracion, etc para el
equipo tecnico
Capacitacion en gestion

8) Desarrollo de una asociacion de comercio y manejo de recursos locales
Establecimiento de la ubicacion fisica del local
Esta asociacion realizara los planes de manejo locales para la especie
Determinara cuotas de cosecha
Incluira productos con valor agregado (ej venta de f10res deshidratadas)
Negociara con los comercializadores

C) Desarrollo y construccion de secadores de f10res de Arnica
Con la finalidad de incrementar la calidad del producto
Producto con mayor valor agregado

Resultados parciales a la fecha:
~ Se ha calculado el nivel de cosecha para las praderas de Arnica de la comunidad

en 4kg/ha ano a traves de monitoreos.
~ Valor agregado a traves de deshidratacion del producto, preparacion de aceites y

tinturas.
~ Inclusion de otros productos locales a traves de marketing y turismo.
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Bert-Jan Ottens, ProFound.

Value Chain development of natural ingredients for sustainable livelihoods in
Afghanistan

La idea de este proyecto fue mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales a
traves de la busqueda de fuentes de empleo y ganancias alternativas desarrollando y
promoviendo nuevas oportunidades a nivel de la comunidad. Para ello, el trabajo fue
realizado en dos fases: 1.5 aiios en fase de preparaci6n y 2 aiios de ejecuci6n del
proyecto en Afganistan.

EI proyecto pas6 por una serie de fases:
Evaluaci6n en profundidad por comites de interes.
Consolidaci6n de ideas
Acuerdos sobre los pr6ximos pasos y procesos
Abastecimiento y analisis de mercado
Selecci6n de expertos locales
Selecci6n del producto por el experto local
Evaluaci6n participativa de los productos a traves de unarmatriz de productos

Un grupo de especies fueron evaluados por las com~nidades, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, universidades, instit~tos de investigaci6n y el
sector privado, dando enfasis en los siguientes aspectos:

i

Evaluaci6n de los recursos y su estado de conservaci6n !

Manejo del abastecimiento sostenible
Valor agregado y desarrollo de productos ,
Requerimientos de mercado: GARCP, GMP, HACCP, IS$O
Sistemas de control de calidad total
Creaci6n de confianza entre los integrantes de la cadenaide comercializaci6n
Mecanismos para la producci6n sustentable I

Analisis FODA, etc.
i

La idea fue identificar los productos mas adecuados, utilizando Lna matriz de selecci6n de
productos.

Despues de esta evaluaci6n, seis productos fueron seleccionad~s con fines farmaceuticos,
cosmeticos y alimenticios: Glycyrrhiza glabra, Ferula asafoetida, Cuminum cyminum,
Carum carvi, Artemisia cina y Ziziphusjujuba. .



Recolectores manuales
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'"Osman 8abury, Faculty of phannacy, University of Kabul

Research and development in resource assessment and collectors training in
Afghanistan

En Afganistan existe una rica flora y un gran numero de especies vegetales usadas en la
medicina UNAMI. Este tipo de medicina se basa en sistemas y teorias ancestrales que son
una combinacion de las medicinas griegas, hindues, rusas e islamicas, siendo
caracterizada por la transmision oral y el conocimiento empirico practicado por los
curanderos.

Afganistan presenta 3.500 plantas vasculares, 700 son plantas medicinales y aromaticas y
de las cuales 150 especies son utilizadas como plantas medicinales. La gran diversidad de
estas especies se debe a la gran diversidad de su geografia, presentando zonas de clima
continental, estepario, subtropical y mediterraneo.

A nivel comercial, las exportaciones de plantas aromaticas y medicinales se mueven entre
18 y 45 productos todos ellos de baja calidad.

Por ello, la evaluacion de los recursos es un pre-requisito para una recoleccion silvestre
sustentable y controlada. Para ello, se realize un screening de todas las plantas
medicinales y aromaticas en Afganistan.

Para la evaluaci6n de elias definieron las siguientes preguntas:

l,Cuales son los contenidos de la flora vegetal?
l,La cosecha tradicional afecta los recursos?
l,Cuales fueron los efectos de la guerra en las poblaciones de plantas y sus habitats?
l,Cuales son los efectos de la expansion de las poblaciones humanas y la urbanizaci6n
sobre las poblaciones vegetales?
l,Que condiciones seran necesarias para mantener las plantas medicinales?
l,Que tipo de politicas, regulaciones y nuevas mejoras afectan los recursos y su manejo?
Etc.

Para la evaluaci6n de recursos:

Identificacion botanica junto con el desarrollo de herbarios
Evaluacion de la distribuci6n geografica
Mapeo de las plantas medicinales y aromaticas seleccionadas.

Para el manejo de los recursos:

Evaluacion y documentaci6n de las practicas de cosecha tradicional
Determinacion de los parametros fisicos y quimicos de los productos

o Estandares internacionales y nacionales
o Requerimientos UNAMI, requerimientos de exportaci6n

Pautas de las buenas practicas de recolecci6n:
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Monografias de las plantas

Desarrollo de tecnologias de diserio construccion local de tecnologias de cosecha y
postcosecha.

Usos de la infonnacion desde la evaluacion de recursos:

A nivel local
A nivel nacional
A nivel intemacional (informando la conservacion de especies en peligro
Otros (usualmente internacionales):
1. Criterios e indicadores para una silvicultura sustentable
2. Certificacion
3. Convencion sobre la Diversidad Biologica

Manejo del recurso

Educacion
Mapeo economico
Organizacion (uso racional, responsabilidades)
Asuntos tecnicos: colecta racional, GACP, GMP.
Politicas y disposiciones legales: politicas, leyes, regulaciones, manuales y
directrices
Mejoramiento y cultivo.

Estatus habituales de recoleccion

Formas tradicionales de recoleccion (conocimiento empirico)
Labores no especializadas
Limitaciones tecnicas
Falta de Standard regulatorios
Falta de mapeo economico
Falta de estrategias de cosecha sustentable

Reglas de recoleccion

Plantas medicinales y aromaticas del area de colecta
Sitios no sustentables para colecta
Informacion a cerca de las plantas colectadas
1. organa botanico
2. calendario de colecta: Biogenesis de sustancias activas
3. metodos de colecta
4. temas de sustentabilidad
Tratamientos de postcosecha

~ Seis especies fueron seleccionadas.



Los parametros utilizados para establecer Que especies son prioritarias para la
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Pedro Melillo, University of Campinas

Working strategies for the conservation of medicinal plants in diverse habitats of
Brazil

Las estrategias para la conservacion de plantas medicinales y aromaticas cobran especial
importancia debida a la perdida de fuentes significativas: la erosion genetica, debido al
proceso de reemplazo de la flora nativa por praderas utilizadas para ganaderia; y a la
enorme demanda de productos de origen botanico sin la produccion suficiente de materia
prima,

Una de estas especies es Cordia verbenacea que presenta propiedades antiinflamatorias
de uso topico. Para ello, se prepararon 20 ha de esta especie que garantice la continuidad
del producto en el mercado. Dentro de la investigacion compararon el material obtenido
desde una plantacion realizada con semillas recolectadas y otra proveniente de semillas
mejoradas. La primera de elias presentaba una alta variabilidad entre los individuos,
mientras el uso de semilla mejorada tuvo como resultado una plantacion mas homogenea.

Acciones para promover la calidad y el abastecimiento regular de plantas medicinales y
aromaticas.

Criterio para el precio comercial de la materia prima, en donde, existen precios
diferenciales en relaci6n al origen de la materia prima y el organa que se este cosechando
(ver cuadro).

Organoa cosechar
Hojas Fruto Flores Corteza Rafces

Origende la materiaprima:
Cultivado 100% 100% 100% 100% 100%
Manejosostenible 100% 65% 60% 53% 0%
Colectado 65% 60% 53% 26% 0%

La idea es proveer productos sustentables como par ej. Maitenus ilicifolia. Para ello, se
colecta solo los primeros 20 em de la ramilla, 10que corresponde al crecimiento anual de la
especie.

Tabebuia avellanedae, especie que presenta propiedades cicatrizantes y se utiliza la
corteza, solo se colecta una pequeria fraccion de ella, la que se debe recuperar en al
menos tres arios.

EI gran problema es inspeccionar que estos criterios se esten ejecutando en forma debida.

Para los trabajos de investigacion, en la Universidad de Campinas se creo una lista de 87
especies prioritarias para la conservacion 0 por el sistema de produccion, entre las cuales
los estudiantes de postgrado las eligen para sus estudios. Las empresas del rubro
intervienen en estos estudios financiando parte de los estudios.



Estudios farmacol6gicos
Frecuencia
Demanda del mercado
Parte usada
Influencia antr6pica
Ingrediente activo
Producci6n
Uso popular

1= evaluado
1= baja frecuencia
1= intemacional
1= ralces
1= alta
1= identificado
1= recolecci6n
1= amplio

Escala
2= no estudiado
2= frecuente
2= nacional
2= cortezaltallo
2= regular
2= bajo estudio
2= recolecci6n sustentable
2= local

3= desconocido
3= alta frecuencia
3= regional
3= flores, frutos, hojas
3= baja
3= no conocido
3= cultivado
3= no expresado

SUMA = 10
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conservacion 0 sistema productiv~ son los siguientes:

Ej. Maytenus ilicifolia

Como se puede observar en el cuadro anterior, cada panlmetro evaluado es clasificado en
tres escalas, en donde la sumatoria final tiene relevancia en la importancia de la especie.
Esto se transformo en un avance significativo para la conservacion de las plantas
medicinales y aromaticas, de hecho varios investigadores trabajan juntos para elaborar una
lista de especies de cada bioma y determinar entre elias un ranking de especies
prioritarias.

l.Cual es la finalidad? Incrementar el comercio y las oportunidades para producir. Para
ello, se necesita revisar la situaci6n de la demanda real de cada especie en forma regular.

Maximilian Weigend

Biological sustainability in wild harvested medicinal and aromatic plants- finding a
compromiso between economy and scientific rigour for Rhatany (Krameria /appacea,

Krameriaceae)

Del total de plantas medicinales y aromaticas transadas en el mundo, sobre el 90% de las
especies provienen de la recolecci6n silvestre, con valores sobre los 20 MD U$$! alio
(Hamilton, 2003).

Peru es uno de los paises de mas alta biodiversidad en plantas medicinales y aromaticas,
en donde varios cientos de especies son utilizadas para estos fines y de los cuales 120
son exportadas como tal.

En Peru se esta esperando estandares- un criterio universal para la sustentabilidad
biol6gica a traves de planes de manejo.

Los requerimientos son:
Identificacion taxon6mica
Conocimiento biologico basico
Identificacion de metodos de cosecha sustentable
Conservacion de la diversidad genetica (germoplasma)
Minimizacion del impacto ecologico

En Peru hay 3.000 ha con Krameria. Esta es una especie arbustiva, nativa del cono sur
que vive en ambientes semideserticos a 2.000 m de altura y utilizado principalmente por el
colorante denominado ratania y la cual se obtiene de la raiz. EI promedio de toneladas
exportadas de ratania entre el2000 y 2005 alcanzo a sobre 33.000 toneladas, por 10 que la



Desventajas del cultivo:
Rentabilidad del cultivo
Costo del personal
Equipamiento tecnico
Siembra directa 0 almacigo- transplante
AnuaUperenne
Adauisicion del material veQetal (material silvestre vs. mejorado ... )
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alta presion de recoleccion puede lIegar a la extincion de la especie. Por ello, dentro del
proyecto se investigo la sustentabilidad de la cosecha de krameria. Se designo un area de
colecta protegida en San Antonio (Arequipa) de 2.000 ha, en las cuales se puede
recolectar con un plan de manejo.

A nivel biologico, esta especie presenta mas de 20 especies de hospederos en la raiz, 10
que no es limitante para su produccion, al igual que la produccion de semilla, en donde un
40% de ella es viable. EI reclutamiento anual varia ampliamente, debido posiblemente a los
eventos del nilio.

Para los estudios ecologicos fueron establecidas 40 parcelas de 100 m2
, en donde se

evaluo el reclutamiento anual y la sobrevivencia de las plantas. Se determino que el factor
limitante era la profundidad en que se encuentran las semillas al momento de presentar las
condiciones optimas para la germinacion. Se determino un nivel de cosecha de 1 ton cada
2.000 ha, 10 que representa el 7 a 20% de la regeneracion anual como una cuota
sustentable, tomando en consideracion que para que una planta pueda ser cosechada
debe tener al menos 7 alios de edad, ya que es una especie de muy lento crecimiento.

Leopold Draxler

Cultivation of medicinal plants- an alternative to wild collect?

EI monkspepper 0 chaste tree (Vitex agnus-castus) es un arbusto perenne de origen
mediterraneo. EI fruto es utilizado tradicionalmente en el tratamiento de dolencias
premenstruales e irregularidades del cicio menstrual. Estos frutos han sido recolectados
casi exclusivamente desde su habitat natural, pero el cultivo de este ha presentado
ventajas en los aspectos economicos y ecologicos.

Aspectos economicos:
Seguridad en el abastecimiento
Material mas homogeneo
Calidad requerida (al producir los quimiotipos deseados)
Control en los manejos y documentacion.

Aspectos ecologicos:
Proteccion de especies en peligro y sus habitats (CITES)

l,Cuales fueron las razones de comenzar con su cultivo?
Desarrollo demografico en areas de recoleccion silvestre
Aumento del estandar de vida
Estabilidad a largo plazo



Klaus DOrbeck
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EI campo experimental presenta las siguientes ventajas para el cultivo de esta especie:
- Buena localizaci6n
- Se puede estudiar la mejor forma de cultivo
- Fertilizaci6n y protecci6n de las plantas

Comparaci6n de las diferentes accesiones en:
- Desarrollo
- Floraci6n y madurez (temprana- tardia)
- Gradiente de f1oraci6n en madurez
- Habito de crecimiento
- Tolerancia al clima, pestes y malezas
- Rendimiento de frutos
- Diferentes quimiotipos
- Contenidos de sustancias efectivas
- Evoluci6n en el contenido y composici6n de los principios activos durante la

estaci6n de crecimiento

Se evaluaron ocho accesiones de chaste tree colectadas desde regiones mediterraneas. EI
cultivo se estableci6 en hileras. Se compar6 el contenido de sustancias marcadoras ej
agnusid, casticita y otros diterpenos.

-+ Encontraron diferencias significativas entre las diferentes accesiones de chaste tree, sin
encontrar altos rendimientos en ninguno de los parametros relevantes.

Certificaci6n y transparencia:

Documentation requirements: Organic certification of wild collection?

En esta exposici6n se presenta "Guidance Manual for Organic Collection of Wild Plants"
(disponible en www.sippo.ch/cgi/news/publications.asp?mode=6). Este manual intenta ser
una guia para la implementaci6n de los requerimientos generales de la recolecci6n
silvestre organica. Este manual es aplicado a los operadores, los cuales organizan la
recolecci6n silvestre de plantas 0 partes de plantas y desean comercializarlas como
productos organicos. Se define la estructura y documentos requeridos minimos necesarios
para cumplir con las regulaciones organicas europeas (EEC 2092/91) Y con el US Standard
(USDA NOP (nacional organic program».

Todos los sitios donde las plantas silvestres son colectadas, almacenadas 0 procesadas
necesitan cumplir con las regulaciones organicas, debiendo ser inspeccionadas, debiendo
cooperar todos los integrantes de la cadena de comercializaci6n en forma contractual.

Una de Jas mayores preocupaciones de los proyectos de recolecci6n silvestre organica se
relpciona con la sustentabilidad de esta actividad, por 10 que tanto los metodos de
recolecci6n como las cantidades recolectadas permitan a las especies seguir
regenerandose y evitar la disminuci6n de las poblaciones, ademas de cuidar que las
actividades de recolecci6n no dalien a otras especies.
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En relacion a la recoleccion:

A) Areas de recoleccion
Generacion de mapas con las areas recoleccion marcadas: (al menos 1:50.000).
Sitios no convenientes para recolectar: Por presentar fuentes de contaminacion.
Certificado de que las areas de colecta no han sido tratadas con productos
prohibidos (de acuerdo a las regulaciones organicas) durante al menos tres alios.

8) Plantas recolectadas:

- Sustentabilidad de la recoleccion organica:
a) Solo pueden ser certificadas aquellas plantas que hayan crecido naturalmente,

dentro de un area comun, que no esten descritas como especies de la lista roja,
que puedan ser legalmente recolectadas y especies con cuotas de extraccion si
presentan bajas tasas de reproduccion.

b) Con permisos de recoleccion.
c) Confirmacion del uso sustentable por un experto independiente.
d) Valorizacion del recurso.

_ Informacion a cerca de los metodos de recoleccion de las plantas y de la
recoleccion misma:

a) Crear una lista de todas las especies recolectadas, incluyendo el organa a cosechar
y cantidad recolectada

b) Registrar informacion sobre cada especie recolectada: nombre botanico, nombre
comun, organa de la planta, periodo de colecta, area de colecta, habitat de la planta
y metoda de colecta (este ultimo para garantizar sustentabilidad).

~ La meior forma para proveer de la informacion necesaria a cerca de cada especie para
ambos, recolectores y certificadores, es la elaboracion de monografias para cada especie
recolectada.

C) Recolectores:

Usta de recolectores aprobada.
Asignar una persona responsable para cada area de recoleccion
Capacitacion
Contratos (involucran reglas de recoleccion, acceso a secadores y bodegas y
sanciones)
Higiene y riesgos de contaminacion (cuando los recolectores almacenan y secan el
material en sus casas)
Transporte a los locales de venta (contenedores limpios)
Documentacion

En relaci6n a centr~s de compra y procesamiento:

A) en centr~s de compra:

- Usta de recolectores aprobada (con c6digo, nombre, fecha de entrenamiento,
direccion, etc.
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C) En procesamiento:

EI producto debe ser etiquetado con informacion del area de recoleccion, organico,
nombre y codigo de la certificadora, ano de cosecha, producto y numero de lote.
Crear registros de compra con los siguientes datos: fecha, cantidad, recolector,
area de recoleccion, producto, estado de procesamiento (fresco, seco).
Registros de procesamiento.

B) En almacenaje y manipulacion:

Requerimientos generales en todos los estados de flujo de producto (identificacion
del producto, separacion estricta por calidad (organica vs. no organica), no uso de
metodos prohibidos y documentacion del transporte)
Requerimientos durante el almacenaje (Registros de stock, rotulacion organica de
los almacenes organicos, uso de productos sinteticos solo en almacenes vacios,
registro sanitario).

Productos entrantes
Compra de material proveniente de otros operadores organicos
Ingredientes declarados
Separacion e identificacion
Diagramas de flujo

D) En marketing yexportacion:

Registro de ventas
Certificados de inspeccion (UE y Suiza)
Compra a otros operadores organicos

Franziska Staubli, SIPPO

Collectors training: Basis for Trade Promotion

SIPPO (Swiss Import Promotion Programme) ayuda a empresarios privados en mercados
emergentes y mercados en transicion que estan intentando acceder al mercado suizo y
europeo. Para ello cuenta con informacion del mercado y comercio. Existe informacion
para los importadores a traves de un boletin SIPPO con productos y mails, generando
contactos. Tambien existen programas de entrenamiento, seminarios y talleres.

En Bosnia Herzegovina SIPPO promueve a companias que recolectan plantas
medicinales y aromaticas en forma sustentable. Para ello, SIPPO prepara a las companias
y a sus recolectores y ha desarrollado junto con un certificador organico un manual de
buenas practicas de recoleccion y monografias con informacion practica de las plantas
mas recolectadas en esta area.

Los Balcanes se caracterizan por incJuirlas plantas medicinales como parte del tratamiento
medico. Ademas, las empresas que les dan valor agregado estan fragmentadas. A nivel
ecologico se ha generado un uso descontrolado y no sustentable de la biodiversidad.
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Manejo de recursos
Criterios sustentables

Biodiversidad ~ Plan de negocios
Capacitaci6n

Documentaci6n

Compradores

SIPPO interviene a nivel de procesador, exportador e procesador-importador.

Las empresas transfieren los conocimientos a los recolectores.

Se necesita:
Entrenamiento
Herramientas para documentaci6n
Rastreo y trazabilidad
Certificaci6n organica
Duenos del recurso involucrados
Harmonizaci6n con otras certificadoras
Cuotas

Personal:
Cuidado de areas de recolecci6n
Conocimiento de las plantas
Tecnicas de recolecci6n
Organo de la planta
Tiempo de recolecci6n
Protecci6n del medioambiente

Recolecci6n:
Supervisi6n
Lista CITES
Lugar de recolecci6n
Area de recolecci6n

Postcosecha:
Transporte, almacenaje y secado
Envasado
Documentaci6n (registro, control)

(,Cual es la documentaci6n esencial para la promoci6n de la exportaci6n?
Bases para la exportaci6n
Requerimientos para los mercados Suizos y de la UE
Bases para el cuidado de los alimentos
Bases para el seguimiento de los residuos
Valoraci6n del riesgo de la exposici6n de alimentos
Prevenci6n de fraudes (origen del producto, especies)
Campanas de marketing de minoristas
Condiciones de trabajo (contratos con recolectores)
Control del medioambiente
Expectativas de los consumidores son archivadas
Identificacion de fuentes de financiamiento



--)0 No hay cooperaci6n, por 10 que no se garantiza la sustentabilidad
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I Identificaci6n de puntos criticos

\ www.sippo.ch

Rik Kutsch, Programme Manager, BioTrade Facilitation Programme.

BioTrade: Implementation of conservation and sustainable use practices along the
value Chain

Bio-comercio se refiere a aquellas actividades de colecta, producci6n, transformaci6n y
comercializaci6n de alimentos y servicios derivados.

Conservaci6n de la biodiversidad debe estar intimamente relacionada con el uso
sustentable y la partici6n equilibrada de los beneficios derivados del uso de estos
recursos.

EI bio-comercio pod ria contribuir a la diversidad de la conservaci6n y al uso sustentable.
EI interes del mercado y la demanda para productos y servicios basad os en la
biodiversidad esta creciendo generando un desarrollo en paises con ventajas comparativas
pero a niveles de comercio sustentables.

Existe un programa especial para la promoci6n de la explotaci6n sustentable:
Bolivia: el caiman yacare
Colombia: Ingredientes naturales ( Limpia alba, Quassia amara)
Ecuador: Ingredientes naturales (Uncaria tomentosa, Oenocarpus sp)
Peru: Ingredientes naturales (Lipidium peruvian un, Nyrcaria dubia)
Uganda: Ingredientes naturales (Prunus african a)
Vietnam: Ingredientes naturales (Ampelopsis spy

Evaluaciones:
Desconfianza entre los principales jugadores (privado, publico y comunidades)
Procesamiento bajo los estandares
Falta de documentaci6n basica del producto (ejemplo MSDS)
No existe control de trazabilidad debido al uso de varios intermediarios
No existe planiftcaci6n de las actividades ligadas a la producci6n 0 recolecci6n
La legislacion pertinente no es aplicada (cuotas, etc)
Las autoridades medioambientales no tienen claras las herramientas para asegurar

las practicas sustentables

Para poder asegurar la sustentabilidad se debe:
Tener un control sobre los recursos
(econ6mico): incentivar la compra de sitios

GC6mo convencer al sector privado?

http://www.sippo.ch
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Requerimientos de marketing: documentacion de calidad, disponibiiidad de largo plazo
Calidad y documentacion: trazabilidad y buenas practicas de recoleccion

Trazabilidad --)- control sobre los recursos
Disponibilidad de largo plazo --)-uso sustentable y conservacion 0 cultivo

(.,Como ponerlo en practica?

Elaborando e implementando estrategias
Usando valor agregado

Implementacion practica:

Participacion en ferias (requerimientos de mercado y potenciales)
Programas de calidad (GMP, GACPIWHO, trazabilidad)
Programas de usc sustentable (manejo sustentable de plantas)

Existen 40 companias involucradas en 5 paises con CBI, SIPPO, programas de bio
comercio nacional, programas de promocion para la exportacion.

Implementacion practica:
Ejemplos en actividades sectoriales:

Seleccion de especies prioritarias (asuntos de mercado, sociales y ecologicos) para
propositos R&D.

Promover la cooperacion del sector privado (asociaciones) tal que este lIegue a ser
la fuerza conductora en el desarrollo del sector.

Reforzar a las autoridades medioambientales para promover un control mas
efectivo y una vision de uso sustentable.

Entonces todas estas actividades en conjunto desarrollan una estrategia.

Especies prioritarias:
Monografias para especies prioritarias (Colombia (15), Ecuador (11), Peru (10),

Uganda (5»
Estandares tecnicos
R&D para especies prioritarias
Contactos de mercadol investigaci6n para especies prioritarias

Universidades y otras organizaciones conducen la investigaci6n de especies nativas a
menudo no estan bien estudiados: uso tradicional, habitats, identificacion botanica.

Especies prioritarias:
Estandares tecnicos (normas tecnicas) para especies nativas
Por ejemplo en Peru Indecopi + IPPN han creado un comite tecnico para elaborar
estandares tecnicos para especies como Maca y Yacon (este comite incluye
universidades, sector privado, gobierno y otros).
Todo esto para definir los requerimientos minimos a ser observados cuando las especies



Algunas consideraciones finales:
Centrarse en exportar vs. Centrarse en el incremento de varios usos nacionales

SMEs en paises en desarrollo improbablemente cambien sin la presion del
mercado internacional
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se procesen incluyendo temas de biodiversidad (practicas de colecta, variedades para
usar)

Asociaciones de sectores:
Peru y Colombia asociaciones con el sector privado.
Ecuador asociacion de productores.

Entonces el interes cornun es construir en especies nativas (diferenciacion de mercado)
que este disponible por un largo periodo (sustentabilidad).
Reforzamiento de las autoridades medioambientales:
Por ejemplo,

Apoyo a la evaluacion de recursos para propositos de formulacion de politicas.
Apoyo al desarrollo de herramientas (por ejemplo de evaluacion recursos por

especies)
Apoyo para la elaboracion de politicas (ej_Revision de las leyes de vida silvestre en

Bolivia)
Apoyo al intercambio de comunicacion e informacion (sector privado a veces

conoce mas que las autoridades_-.)

~Todo esto para asegurar sustentabilidad?
Empresas/nivel de la cadena:

Calidad, GACP, trazabilidad y disponibilidad de recursos en un largo periodo ~
contribuyen al uso de practicas sustentables.

Planificacion de la certificacion actual (organico, comercio justo, etc) ~ contribuyen
al uso de practicas sustentables.

Nivel sectorial:
Monografias, estandares tecnicos, reforzamiento de las autoridades

medioambientales ~ contribuyen al uso de practicas sustentables.

Pero no hay un programaiestandar aun que garantice la sustentabilidad en este momento.
No hay requerimientos directos del mercado 0 incentivo de precio para promover 0

asegurar la sustentabilidad.

Las empresas en paises en desarrollo son consultadas para cumplir con un incremento en
el numero de programas de certificacion.

~Implementacion de practicas de conservacion y uso sustentable?
UNCTAD esta por 10 tanto,

Evaluando la mejor via para avanzar en asegurar la sustentabilidad de acuerdo con
los conceptos de bio-mercado de sustentabilidad ecologica y social (ej. EI uso de
estandares (ISSC-MAP), el uso de programas de certificacion existentes)

Lo mas probable para adoptar una aproximacion de verificacion b2b y
principalmente bio-mercado dentro de las exportaciones para asegurar sustentabilidad
fuera de crear una barrera al mercado.
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EI gobierno esta mas interesado si concierne a la exportacion
Las herramientas que han sido desarrolladas para exportadores pueden ser

tambiem aplicadas para propositos nacionales.

Sustentabilidad ecologica:
Sistemas complejos y 100% perfectos seran dificiles de implementar.

Peligro de implementacion ej Colombia, 391 regiones andinas
Puede actuar como barrera para el mercado
Otros usos de la tierra pueden ser mas prioritarios.

Sustentabilidad social:
-Incluir en el mercado justo/distribucion justa de sus beneficios/conocimiento tradicional en
estandares sin herramientas c1aras puede resultar en un estandar que no puede ser
aplicado.

Si no hay comercio ~ no hay generacion de beneficios.

Los procesos de cambio son consumidores de tiempo y requieren cooperacion y confianza.
Las capacidades locales necesitan ser reforzadas para ayudar a estos procesos (ej
servicio de proveedores de negocios, academia, autoridades medioambientales)
Necesitan involucrar a los actores del desarrollo del pais.

Albrecht Benzing, CERES

Certification of sustainable wild collection some self-critical throughts

La situacion de la certificacion organica:

EI mercado organico alcanza el 5% del mercado mundial. En el caso de la certificacion de
la recoleccion silvestre existe una serie de problemas:

Reglas vagas principal mente relacionadas a la estabilidad del habitat natural 0 la
mantencion de especies en el area de recoleccion.
No hay control de recolectores no certificados
Existen materias primas para productos farmaceuticos que no estan incluidas
Translape de recolectores, compafHas y certificadores en un sitio de colecta por
falta de coordinacion
La competencia entre los certificadores a veces conduce a bajos estandares
En algunos casos, existen calificaciones dudosas de inspeccion y certificacion del
personal de las certificadoras
Metodos no fiables para la valorizacion de los recursos

EI mercado esta creciendo para productos organicos (ej. Alemania 2004 crecio un 10%).

Opciones:
Mejorar los estandares
organicos

Potencial de mercado Temas adicionales incluidos
5-8% Sitios de colecta no contaminado

Mejores estandares Nivel de establecimiento
EU Council. USDA Nivel de consumo

1% Mercados justos
3~50% HACCP

ej ONGs Nivel de consumo
ej Industrias herbales Nivel de empresas

Establecer un sistema
para la recolecci6n
silvestre

Silvia MOiler
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Certification of wild products- an important tool of sustainability?

La explotacion de la flora natural se ha convertido en la principal amenaza a la
biodiversidad de varias regiones. Mientras la recoleccion de plantas silvestres es para
millones de personas su fuente de sustento, un mercado global agota los recursos y
promueve la produccion innecesaria con la consecuente pem:tidade productos por baja
calidad y deterioro. La certificacion esta basada en estandares. Este set de estandares es
el punto de partida para la certificacion.
Los contenidos de la presentacion fueron los siguientes:

Sustentabilidad en recolecciones silvestres
Posibilidades y limitantes de la certificacion
Las herramientas para la certificacion

l,Como la recoleccion puede lIegar a ser sustentable?
Cultivo sustentable
Metodo de colecta sustentable
Ganancias para todos
Conocimiento de la sustentabilidad

Factores que ponen en peligro la sustentabilidad de la recoleccion:

Regulaciones no legales del uso del recurso
t

Pobreza de los recolectores Uso sustentable -7 Alta demanda de plantas potencialmente vulnerables
.j,

Perdida de los conocimientos

l,QUese puede hacer al certificar?
Comunicar los estandares
Procesamiento industrial ~ altos precios
Control de conformidad
Asegurar trazabilidad a travles de toda la cadena de comercializacion
Comunicar los estandares a los recolectores
Transferencia de conocimiento
Aumento de la conciencia

l,Que no se puede hacer al certificar?
Implementacion de estandares
Investigacion cientifica
Garantizar un mejor precio
Prevenir la recoleccion 0 venta ilegal
Proteger especies vegetales

La Certificacion es voluntaria y solo chequea la conformidad con los estandares.

Criterios y herramientas para chequear la sustentabilidad:

A nivel de ~species:
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A nivel de area de recolecci6n:

Que especie se recolecta, cual6rgano, cuantas plantas/poblaci6n son recolectadas
~ Chequear vulnerabilidad.

_ Trazabilidad de los productos, definici6n del area de colecta, frecuencia de colecta,
rendimiento/ha ana ~ chequear verosimilitud de la valorizaci6n de los recursos.

A nivel de recolecci6n:

l.La metodologia de recolecci6n dana a las plantas mas de 10 necesario?
l.EI metodo de recolecci6n dana al ecosistema?

A nivel de recolector:

Conocimiento
Riesgos de sobreexplotaci6n

A nivel operacional:

Manejo de mapas, reglas de recolecci6n, contratos de largo plazo.

l.Que hace dificilla certificaci6n?

Poco tiempo, poco dinero.
l.C6mo definir el rendimiento sustentable?
Identificaci6n de especies vulnerables
l.D6nde encontrar la informaci6n necesaria?

Conocimiento.
No esta disponible informaci6n a cerca de la sustentabilidad de los metodos de
recolecci6n

l.C6mo se podria mejorar la calidad de la certificaci6n?
Guias claras
Acceso a datos relevantes de recolecci6n
Metodos de valoraci6n de riesgos rapidos y baratos ....

l. C6mo hacer la certificaci6n mas efectiva?
- Crear e incrementar conciencia en los consumidores a cerca de la sustentabilidad
- Requerimientos del proceso e industrializaci6n ...

~ se concluye que la certificaci6n puede lIegar a ser tan buena como los estandares si se
basa en:

Suficientes detalles mientras es adaptada a cada condici6n en particular
Ampliamente reconocida y aceptada por los consumidores y compradores
La certificaci6n sea realizada por certificadores de calidad.
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Material ehiborado y/o recopilado

Entregar un listado del material elaborado, recibido y/o entregado en el marco de la
propuesta. Se debe entregar adjunto al informe un set de todo el material escrito y
audiovisual, ordenado de acuerdo al cuadro que se presenta a continuacion.

Tambien se deben adjuntar fotograflas correspondientes a la actividad desarrolJada. EI
'material se debe adjuntar en forma impresa y en un media electronico (disquet a disco
compacta}.

.Elaborado

PPT: en papel y Presentacion actividad difusion Benita Gonzalez y
digital (CD) Hermine Vogel

Carpeta con Material entregado en actividad Benita Gonzalez y
fotocopias de difusion Hermine Vogel

CD Fotos empresa Wala Benita Gonzalez 1

Recopilado

Tipo de Material N° Correlativo (si Caracterizaciort (titulo)
es necesario)

Articulo

Foto

Libra de Resumenes: XVII IBC 2005 - Side

Libro 1
Event "From source to shelf: sustainable supply
chain management (SSCM) of medicinal and
aromatic plants"

Catalogos 2 Empresa WALA

Presentaciones: XVII IBC 2005 - Side Event

CD (pendiente)
"From source to shelf: sustainable supply chain
management (SSCM) of medicinal and
aromatic plants"
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
rUNUACION rAAA LA

IN-IOVAOON AGAARIA

);> Abastecimiento seguro, de calidad y sustentable
);> Nuevos enfoques en metodologias de estudio, analisis y legislacion
);> WALA Y ABOCA, productos cosmeticos y suplementos dieteticos a partir de plantas

medicinales

Programa de difusi6n de la actividad

En esta seccion se deben describir las actividades de difusi6n de la actividad, adjuntando
el material preparado y/o distribuido para tal efecto.

En la realizacion de estas actividades, se deberan seguir los lineamientos que establece el
"lnstructivQ de Difusion y Publicaciones" de FIA, que Ie sera entregado junto con el
instructivo y formato para la elaboraci6n del informe tecnico.

Se realizaron dos chartas de difusi6n, una en Talca el dia 30 de septiembre y otra en
Santiago, el dia 20 de octubre, contando con 15 y 38 asistente, respectivamente. Ambas
chartas se realizaron junto con la profesora Francesca Faini de la Universidad de Chile
quien, en otra actividad, particip6 en el 53rdAnnual Congress of the Society for Medicinal
Plant Research (GA), Florencia, 21-25 de agosto de 2005, FIA-CD-V-2005-1-A-049.

Se presento la experiencia e informacion recopilada en ambos eventos bajo los siguientes
puntos tematicos:

Esta actividad fue sin costo, dirigiendose a todo publico interesado.

Se adjuntan las presentaciones en formato PowerPoint de las exposiciones de Hermine
Vogel y Benita Gonzalez.

Se destaca el gran interes por el tema del abastecimiento seguro y la trazabilidad en la
produccion sustentable de plantas medicinales, estableciendose un debate intenso. Se
lIego asi a un acuerdo de palabra de unir fuerzas para golpear puertas y obtener
financiamiento para el establecimiento de un laboratorio nacional certificado, para 10 cual
se requiere la compra de equipamiento adecuado, para ello don Cartos Amin, gerente
general de COESAM nos ha comentado que esta en conversaciones con CORFO para
este fin. Por otra parte, con la asociaci6n de yerbateros se logro un acuerdo con la
Universidad de Talca para capacitar a sus integrantes en producci6n sustentable. Ademas,
varios de los asistentes nos han pedido chartas adicionales sobre los temas tratados como
por ejemplo la Sra. Gilda Herrera de la Villa Vida Natural.
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XVIIIBC 2005 - Side Event
From Source to Shelf:
Sustainable Supply Chain
Management (SSCM) of
Medicinal and Aromatic Plants

r~••Vr~··;r)\', "I

TAr_-c:/\

GOBIERNQ DE CHILE
ru.-.o4CIi()I'.o !'AII..\LJo

!I'..NOV"oOo-I.>.4;..•••.ljII.\

20 a 22 de julio de 2005; Viena, Austria
Hermine Vogel y Benita Gonzalez, Universidad de Talca
FIA BIO-CD-V-2005-1-A-034

Las pautas de.,conservaclon y
sustentabilidad

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Dilusi6n FIA: "From source to sheil ... "
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Exposiciones
D. Leaman, IUCN: La recolecci6n silvestre sustentable: Desarrollo

de un estandar internacional

W. Kathe, MHS: Pautas para la conservaci6n de plantas
medicinales: Proceso de revisi6n e implementaci6n futura

C. Franz, VMU: Desarrollo de Buenas Practicas para la
Recolecci6n silvestre: de EUROPAM por EMEA a OMS

I. GOhler, Bionorica: Abastecimiento sustentable - desde la
perspectiva del comprador de la industria de manufactura en
Europa

E. Schneider, PhytoConsulting: Pautas de conservaci6n versus
sistemas de manejo de cafidad y regulaci6n en plantas
medicinales

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusion FIA: 'From source to sheil ... '

Exposiciones
Maria Teresa Becerra, BioTrade: Evaluaci6n de recursos y

planificaci6n de uso sustentable - estudios de caso de
Colombia

E. Gallia: Gente, plantas y lugares. Revivificando la medicina en las
cosechas de plantas medicinales

A. Hamilton, Plantlife International: Valoraci6n de recursos para la
cosecha sustentable de plantas medicinales

K. Elfo, U Pretoria: Creaci6n de la Asociaci6n para estandares
africanos de plantas medicinales

J. Novak, VMU: Biologia molecular como herramienta en el
manejo sustentable de la cadena de abastecimiento de
plantas medicinales y aromaticas - ADN desde la fuente
hasta la estanteria

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Dilusi6n FIA: 'From source to sheil ... '
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Desarrollo de las
pautas

• "Rescatando vidas al rescatar plantas";
Chiang Mai, 1988; OMS, IUCN, WWF;
publicacion en 1993

• EUROPAM: para productores
OMS: para estados miembros
EMEA: para agricultores, recolectores,
intermediarios, comerciantes, procesadores

• Proceso de revision 2003 a 2006 mediante
consultas amplias y representativas

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca Oilusi6n FIA: 'From source 10 sheil .. .'

EI desafio:

Asegurar la sobrevivencia
de las plantas medicinales
y aromaticas y mantener la
biodiversidad a largo plazo

Objetivos sociales, economicos y ecologicos

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Oifusi6n FIA: 'From source 10 sheil ... '

3
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Antes:
discusi6n en el ambito politico

Hoy:
asumido por la industria

H. Vogel y 8. Gonzalez. UTalca: Difusi6n FIA: 'From source to sheil ...'

Amenaza para las especies:

• degradaci6n de los habitats
• cambios climaticos
• aumento de la demanda en

el mercado internacional

3,000 especies comercializadas en el mercado internacional
15.000 especies amenazadas con la extinci6n (IUCN)

Unas pocas centenas de especies se cultivan comercialmente

H. Vogel y B. Gonzalez. UTalca: Difusi6n FIA: 'From source to sheil ... '

4
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EI cultivo no puede ser la soluci6n
principal de la recolecci6n silvestre

iHaga la recolecci6n
silvestre sustentable!

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusi6n FIA: 'From source to sheil ... '

Buenas Practicas de la
Recolecci6n Silvestre

Planes de manejo
http://mpsg.org
http://www.floraweb.de/map-pro

H. Vogel y B. Gonzalez, UTatca: Dilusi6n FIA: 'From source to sheil ..:

,,',. .'

5

http://mpsg.org
http://www.floraweb.de/map-pro


•.,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prueba de los estandares

• Iracambi, Brasil "Medicina da Mata"
(www.iracambi.com)

• Gonservaci6n - un enfoque holistiGO
crEspecies (econ6mico)
crEcosistema (ecoI6gico)
crCultura (social)

H. Vogel y B. Gonzillez, UTa1ca:DifusiOOFIA 'From source 10shelf...·

Mercado
Definir:

Area de recolecci6n Rendimiento optimo sustentabl
Plan de manejo

Estudio de ecosistemas Aspectos culturales
• Mapeo
• Estudios fito-

sociol6gicos
• Suelo
• Impacto ambiental
• Plan de manejo del

area

• Uso medicinal tradicional
• Practicas de cosecha de los

bosques
• Derechos y usos de las tierras

y de comunidades indlgenas

H. Vogel y B. Gonzillez, UTalca: Difusi6n FIA: 'From source 10shelf .. .'
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Necesidad de las pautas desde el punta
de vista de la industria farmaceutica:

i La disponibilidad de materia
prima de alta cali dad es de

maxima importancia!

i No importa el precio!

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusi6f1FIA: "From source to sheL"

Los productos farmaceuticos se diferen-
cian de los cosmeticos y alimentos:

• 8ajos volumenes
• Fase de desarrollo y cicio de producci6n

largos ~ Negocio a largo plazo
• Implica proceso de deshidrataci6n
• Precio relacionado con: calidad,

disponibilidad y documentaci6n

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusi6n FIA: "From source to sheiL"

7



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Problemas

• EI sistema requiere de
documentaci6n

• Tambh§n de sustentabilidad
• Diffcil hacer contratos a largo plazo
• Recolecci6n en peligro dentro de

pocos anos

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusi6n FIA: "From source to shelf .. ,"

Soluciones:
• Educar al proveedor final quien, a la vez,

capacitara a sus proveedores
• Un contrato a largo plazo es condici6n para

la sustentabilidad
• Cultivo en el lugar de origen
• Combinar recolecci6n silvestre con el

cultivo
• Disponer de estandares en todas las partes

de la cadena de suministro
H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusi6n FIA: "From source to shelf ... "

8
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Comercio de productos y servicios
provenientes de la biodiversidad

Diferentes perspectivas:

Autoridades: responsables de la
conservaci6n

Recolectores y empresas: buscan
nuevos productos

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusi6n FIA: 'From source 10 sheL'

Se propene:
• Identificar areas de recolecci6n y proveedores

• Fuente, ecosistema, Iimites, caracteristicas sociales de los
recolectores ....

• Estudiar los recursos
• Abundancia, recolecci6n por ario, demanda ...

• Definir buenas practicas de recolecci6n y
procedimientos estandares

• Tecnicas de recolecta, tasa de cosecha, epoca, manuales

• Definir sistemas de monitoreo
• Variables a medir, inversiones, responsabilidades ...

• Implementar sistemas de documentaci6n
• Definir herramientas, registrar recolectores ...

H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Difusi6n FIA: 'From source to shelf .. .'
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Uso sustentable (FAO):

• Sacar menos 0 igual a la tasa de
producci6n de una determinada
area

• tiene que hacer sentido
econ6micamente y socialmente

H. Vogel y B. Gonzillez. UTalca: Difusi6n FIA: 'From source 10 shelf ... '

(,C6mo lograr un uso
sustentabTe?
• Evaluaci6n basica:

~Definir ubicaci6n de parcelas
~Rendimiento por planta

• Monitoreo:
~Indicadores de sobre-

cosecha 0 vulnerabilidad

H. Vogel y B. Gonzillez. UTalca: Difusi6n FIA: 'From source 10 shelf ... '

10
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M

Proponerse objetivos
de man 0 y tareas

Implementar medidas
de mana,.",

Analizar datos

H. B. Gonzalez, UTalca: Dilusi6n FIA: 'From source 10sheil ... •

lIa gente local?

(.Quh~nes el responsable
ae la sobre-explotaci6n? .

lias autoridades?

lLa industria farmaceutica?
lIos politicos?

lIos recolectores?
lIos consumidores?

llos medios de comunicaci6n?
H. Vogel y B. Gonzalez, UTalca: Dilusi6n FIA: 'From source 10sheil ... •

11
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From source to shelf: sustainable
supply chain management
(SSCM) of medicinal and

aromatic plants

20 a 22 de julio de 2005; Viena, Austria

Hemline Vogel y Benita Gonzalez, Universidad de Taka

FIA BID-CD-V-2005-1-A-03-t.

Recolecci6n Silvestre:
sustentabilidad ecologica y social
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Exposiciones:
Susanne Schmitt (\'vVF-lJK): Ecological sustainablity and benefits for local communities
liOin AJnica 1I1Ontana ell Rumania.

Bert-Jall Ottens (ProFowld, Adviscrs In Dcvelopmcnt): value chain development of
natural ingredients for sustainable livelihoods in Afghanistan.

Osman BabuIY (Uni"ersity of Kabul): Research and dcvelopment in resource assessment
and collectors training in Afghanistan.

Pcdro Melillo de Magalhaes (Cniversity of Campinas, Bra7il): \Vorking stratcgies for the
conservation of medicinal plants in diversc habitats of Brazil.

:\Iaximilian \Veigend & l\icolas Dostert (FU-Berlin r botconsu.lt, Berlin): Biological
sllstainabilit), in wild harvcsted medicinal and aromatic plants - finding a compromise
between economy and scientific rigour for Rhatany (KranlCI1:1 i.1pp<1cea, Krameriaceae).

Leopold Dra..xler: Comparisons of diffcrent accessions of VIlex agnus-caslus from the
:\leditelTaIlean Region.

H. Vogel y B. G0nz.11e7...UTAL: Difusi6n FIA:"From source to shelf ...

Sustentabilidad:
Abastccimiento

de plantas ll1edicinales

ClIltivoRecolecci6n silvestre

Manejo no
sustcntable

Manejo
slIstcntable

Planes de manejo ~
('\10!."" de cosccha
etc

Dcstrucci6n de habitats

Mantenci6n de habitats

If. Vogel y D. Gon1..Ilc7, lIT AL: Difusi6n HA:-From source to shelf ...

2
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Ejemplos

-Proyecto de 3 allos de duracion.
-Financjamiento: Iniciativas Darwin.
-F,iccucion: \V\VF, Uni\'ersidad agricola r de medicina vcterinaI1a,
Uni\'ersidad Bades-Bolrai en Cluj
-Comunidad Garda de Sus en las l\Jontanas Apuseni en TraI1Silvanla.

Rumania: "Ecological sustainability and benefits for local communities
from Arnica Montma in Apuseni"

Objetivo del proyecto: desarrollo de un modelo paI"ala produccion
sustentable y comercializacion de Ainica montana en Garda de Sus,

resultaIldo en beneficios para la biodi\'ersidad y las faInilias campesinas.

Ejemplos

Capacitacion

Desarrollo de llna
asocjaci6n de
cOlllercio }'
manejo de

recw"Sos locales

If. Vogel y B. Gonz.ilez. UrAL: Difusion F1.\:"From source 10!.helf...

F..cologiade Arnica

C)
Postcosecha

Mallcjo de praderas I"i\·c1 de
cosecha

Gestion calculado

1<:'~lablecimientofisico de C)
VenIa de

la asociacion produclos

C) Elaboracion de plaIles de con valor

manejo locales, cuotas de agregado

cosecha

Negociacion con
cornercia]izadores

II. Vogel Y Il. Gonz.iIC7, UTAL: Difusi6n HA:-From sourcc 10 shelf. ..

3



•e'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"£1 eanlbio de menta1idad hacia 1a
produccion sustentablc esta

indisolubleIllcnte ligado a 1aposibi1idad
de sustcnto local y a la viabilidad

eeonomica sin el eual el uso de los
rceursos naturales y la eonscIVacion de la
naLuralcza no pucde SCI' mancjada en una

fonna sustentablc"

H. Vogel y n. GoOLiia .. L"TAL: Difu'iion FIA:"From source 10 shelf ...

Ejemplos

Brasil: "Estratcgias de trab<\io para la conscrvaci6n de plantas
medicinalcs en diversos habitats".

L'IS cmpresas del rubro intclyicnen en cstos cstudios financiando p;u1c dc eLIos,

- Culti\'o: COUk1 l'crbeIl.1CC.1 (Antiinf1;unatorio de uso topicol

- Criterios para cI precio de la materia prima:

Organo a coscchar

Origell de la Hojas Fmtos Flores C',o11cza Ruces
materia prima:
Cultivado looJ<, 100% 100ft, 100ft, 100%

:\iancjo susL 100% 6.59<. 6()<J<, 53% 0%
Rccolcclado 65% 60% 53% 26% ()<,x,

H. Vogel y B. Gon7.i1ez, UTAL: Difuai6n F1A:-From source to shelf .. ,

4
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Ejemplos

-Creaci6n de listas de especies prioritarias

Escala

Estudios larrnacologicos l-evaluado 2- no estudiado 3- desconocido

Frecuencia 1~b.ya 2~ frecuente 3~ alta

Demanda de mercado 1- intemacional 2- nacional 3- regional

Parte usada 1- ralces 2- corteza/tallo 3~flores, hojas ..

Influencia antropica 1- alta 2- regular 3- baja

Ingrediente activo 1~ idcntilicado 2~ bajo estlldio 3~desconocido

Pmduccion 1- recolcccion 2- fCC. sllstcnt. 3- cultivado

Uso popular 1- amplio 2-local 3- no e:q)l"csado

Cooperaci6n entre grupos de investigadores para Ia eIaboraci6n de una Iist.~de especies de cada
bioma r deterrrunar entre elias un ranking de ("species prioritarias.

H. Vagd Y B. Gonzik7, UTAL: Difusi6n FH:-From soure< to shelf ...

Ejemplos

Peru: "Biological sllstainability in wild harvested medicinal and aromatic
plants- finding a compromise between economy and scientific rigour for

Rhatany (Kramcn:1 iappacca, Krameriaceac)"

Kra.meria:
£Specie arbustiva
Ambielltes semidcserticos
Sobre 2000 IIl.S.Il.IIl.
Pal1e utilizada: Raiz
Extracci6n promedio 33.000 lOll
Superficie: 3.000 ha

Designacion de areas de
colecta COilplall de IIIallCjO

2.000 ha en Sal)
Antonio de Arequipa

£Studios ecol6gicos
(rcclutamiento }"
sohrcvivencia}

Detenninaci6n del
nivel de cosecha

II. V el v D. Gonl..ik: urAI.: Difusion AA:"From wurce to shelf ...
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Certificaci6n y transparencia

H Vogel y D. GonzjIe7, !JfAL: Difusi6n HA:-Fr<>m source 10 shelf ...

Exposiciones:

Klaus Dflrbeck (Klaus DiU-beck Consulting): Documentation requirements: organIc
certification of wild collection?

Frall7iska Staubli (SIPPO, Suiza):Collectors training: basis for trade promotion.

Rik Kutsch Lojenga (BioTrade): BioTrade: implementation of consep,ation and
sustainable use practices along tlle "aluc chain.

Albrecht Benzing (CERES): Problems and ahematives of certification of sustainable wild
collection of medicinal and aromatic plants, forest fruits and mushrooms.

Silvia .Miillcr (I.MO): Certification of wild products - an important tool of sustainability?

6
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"Guidance Manual for Organic Collection o[\Vild Plants"

Cuia para la implcmentacion los rcqucrimientos gcnerales dc la recolecci6n
silvestre organica.

Se aplica a los operadorcs que qllieren comercializar SllSproductos de
recolccci6n sih'estre como orga.nicos.

Se defme la cstruetura r los recursos minimos requelidos para eumplir con
las rcgulaciones organicas de Europa y Estados Unidos.

Son inspeccionados todos los integrantes de la cadena de eomcreializacion.

Asegurar la sustcntabilidad dc la recolecci6n

www.sippo.rh·(.gi/ncws·publi(.ations.asp?modc~6
H. \'ogel)' B. Gonz.ikz, I.}TAL: Oifusi6n FlA:"From source 10 shdf...

"Guidance Manual for Organic Collection of\Vild Plants"

Ceneraci6n de mapas para las areas de recoleccion
(almcnos 1:50.000)

Areas de
recoleeeion

Sitios no con\'cnientes para rceolectar (fuentes de
contaminacion)

Certifieado de que las areas de coleeta no han sido
tratados con productos prohibidos durantc a] menos
tres aflOS

m\"\y.lli?l2Q,c:hJooi!!~~1m!h!icatiQl]s~sj>1.ll.lQ<Ie-6
I L Vogel Y fl. Gon1.i1el. l.Jf AI.: Oifusi6n FlA:"From !IOurce 10 "'df. ..

7
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"Guidance Manual for Organic Collection of\Vild Plants"

Plantas
recolectadas

/ Sustentabilidad de la recolecci6n orgfulica:

-plantas de crecimiento natural

-Fuera de la lista roja

-Pennisos de recolecci6n

-Confimlaci6n del uso sustentablc por un experto indep.

-Yalorizaci6n del recurso

Mctodos de rccolecci6n de las plantas y la propia rccolecci6n:

-Crear la !ista de espccie~ recolcctadas (incluycndo 6rgano yeantidad
rccoleck.dal
Registrar infonnaci6n de la especie recokctada (nomine botanico y
COlllllll,organa de la planta, periodo de coleek., habitat de la planta y
metodo de colectal

www.sippo.ch/cgiinews/publications.asp?lllode~6
H. Yogel y B. Gonz.il<z, lCfAL: Difusi6n Fl.\:-From source 10 >h,IL.

"Guidance Manual for Organic Collection of\Vild Plants"

Hccolectores

usta de recolcctores aprobada

Asignar a una persona rcsponsable para cad a area de
rccolccci6n

Capaeitaei61l

Conu'atos (cOil reglas de recolecci6n, aeceso a seeadores r
bodegas r s;U1ciolles)

Iligiene y ricsgos de cOlltaminacioll (cuando los recolcctorcs
almaccnas rio SCCaJlclmatcrial ell sus casa..~)

Transportc a los locales de \'cIlla (conlelledores limpios)

Documentaci6n

w,,~v.sippo.ch1sgiLuews!publi('ations.J!.w?m~le-6
II. Vogel Y n. Gonl..iic:z, UT AL: Difu5i6n 1'l:\:"From source to ~hc:lf. ..
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"Gui<i<UlceManual for Organic Collection of\Vild Plants"
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Centros de
eompra

Ijsta de reeoleetores aprobada (con eodigo, nombre, direeeion,
fecha de eapaeitaeion ...)

Prodllcto etiquetado (con infonnaeion del area de recoleccion,
organico, nombre r eodigo de la certificadora, aIio de cosecha,
produeto y Ilumero de lote)

Creacion de registros de eompra (feella, eaIltidad, recoleetor,
area de reeolcceion, producto, estado de proeesamiellto)

Rcgistros dc procesaIuicnto

H. \' og!'!1YB. Gonzikz. L'TAL Difusion flA:-From source to shelf...

"Guidance Manual for Organic Collection of\Vild Plants"

Almaccn;ue y
manipulaeion

En procesaIllicnto

Heqllerimientos generales de todos los proeesos del producto
(idcntificacion, separacion por ealidad, doenmentacion del
traIlsporte, uso de metodos pennitidos).

Requerimientos durante el almacen;ue (registros de sLock,
rotulaeion org;illiea. rcgistro sanitario)

Productos entraIltcs

Compra de material proyenientc de operadores organicos

Ingredientes dcclarados

Separaeion e idcntificacion

Diagranlas de fhuo

www.sippo.cltLgWncws!publicatioIls~)?lllodc~6
JL Vogel Y B. Gonzjlez, UTAL: Difusi6n ]~\:"From source 10 Ihdf ...
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"Guidance Manual for Organic Collection of\Vild Plants"

Registrode venta5

CCltificadosde inspecci6n

Compra a ot1'osoperadorcs organ.icos

Mark.eting y
exp0I1aci6n

W\Y\v.sjp.QQffi£gi,'ncws J>lIblications.asp?modc~6
II. Vogl!l)' B. Gon7.31ez. LiAL; Difusion Fl.\:-From soW"ce to shelf ...

SIPPO (S\"\;,ssimport promotion program)

A}uda a empresarios pri\'ados en rnercados ernergentes y mercados en transici6n que
est.'illintcntalldo acceder a1 mercado suizo y europeo.

Cuenta can infonnaci6n sobre mercado y comercio.

Tambicn exislell programa5 de ent1'('namienlo, charlas y seminanos.

H. Vogel y D. Gon7.11ez. lIT AL: Difusi6n HA:"From source 10 shelf ...
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BioTrade Facilitation Programme.

Existen un programa especial para la promocion de la e":plotacion sllstentahle

Bolivia: cI cairmin yacare
Colombia: lngreruentes naturales ( limpia alba, Quassia amara)
Ecuador: lngredientes naturales (UncaJia tomcntosa, OeIJocaJplJs sp)
Penl: Ingredientes natmales (LipidilUll pcnm:ullUJ, N)TcaJia dubia)
Uganda: Ingredientes naturales (PI11IlUS afhcana)
Vietnam: Ingreruentes naturales (Ampeiopsis sp)

Problemas encontrados:

-Desconfianza de los principales actores involucrados
-Falta de docmnentacion basica del prodllcto
-Falta de control en trazabilidad
-Falta de planificacion en la prodllccion y la recoleccion
-La legislacion pertinente no es aplicada
-Las autoridades medioamhientales no tienen claras las herramientas para asegurar las
practicas sustentahles

H. Vogel)' B. Gonz..iJl!l, L-rAL Difusi6n H.\;"From source 10 .mdf...

Participacion en ferias
(requelimientos de mercado r potenciales)

Progranlas de calidad
(GMP, GACP/WI-{O, trazabilidad)

-Progranlas de uso sustentahle
(mancjo sustentable de plantas)

IJ
Elaborar estrategias

[)
-I'romover la asociatividad

en el sector privado
Seleccion de especics prioritarias
(claboracion de estandares tccnicos)

-Reforzar a las alltoridades Illeruoambientales
(control, apoyo en la evaluacion de recursos para elaboracion de politicas,

intercanlbio de informacion)

11.Vogel yD. Gonz.iIez, ur At: Difusi6n HA:Trom source 10 shelL_
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Sustentabilidad ecol6gica:

_ Sistemas complejos y 100% perfectos son dificiles de implementar.
_ Otros usos de la tierra pueden ser mas prioritarios

Sustcntabilidad social:

_ IlIclllir IIlcrcado jllsto/distribllci6n justa de sus beneficios/conocimiento
tradicional en estandares sin herramientas claras puede no ser aplicable.

H. Vogel Y B. GontiICl .• CT.-\L: DLfusi6n FL-\:"From source (0 shdf. ..

Problemas de la ccrtificaci6n de la recolecci6n silyestre:

-Reglas yagas principalmente relacionadas ala estabilicladdel habital natural 0

la mantcnci6n de cspecies en el area dc recolecci6n.

-~ 0 hay control de recolectores no ccrtificados.

-Existen materia.'\ primas para productos [annacclIticos que no estill inclllidas.

-Translape de rccolectores, compafllas YcCltificadores en WI sitios de
rccolecci6n par [alta de coordinaci6n.

-L"I competencia entre certificadores conduce a 'Tces a b;tios estandares.

-En algunos casos, existen calificaciones dudosas de inspeccion y ccrtificaciol1
del personal de las certificadoras.

l\lctodos no fiablcs para la valorizacion de los recursos.

II. Vogel y D. G0n7jJe7., urAL: Difwi6n FlA:"From source 10 shelf ...
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<:C6mo IlIcjorar la calidad de la ccrtificaci6n?

-Gulas c1aras.
-Acceso a bases de datos rclevantes de reeolecci6n.
-.\-Ietodos de valori7.aci6nrapidos y baratos

cC6mo haecr la celtificaci6n mas efectiva?

-Crean do conciencia ell los consumidores a cerca de la sustentabilidad.
-Requcrimicntos del proccso e indusuializaci6n.

IA1. certificaci6ll pucdc scr ulla buena hcrramienta si:

-Suficientcmentc dctallada micntras cs adaptada a cada condiciou
Cllparticular.

-Ampliamcntc rcconocida r aceptada par los conslunidorcs r
compradores.

L1. ecrtificaci6n cs rcalizada por ccrtificadorcs dc calidad.

H. Vogel ~iB. Gonz.ll~z. LiA.L: DifU-;lon Fl.\;-From source 10 shdf...
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Industria cosmetica biodinamica

WALA

Historia

Dr. Rudolf llauschka.

·.,···;,·;;··.;:,··,.;;:.·.·:;:i::::,·,:~'::·.::::;i~·~:j~:y~~t·i:,:n:::~;:~m:;:::..;;;l::l:'.~,:.~.~:,.·.:~..•.
,.,·;••:•.··.:•.".;t;·~M~id.~:·~~~·~i~W~~·ii·~t~~·~~~~~.~i~;.•·••·':"·"··

.:':1~'~~~~);;~~':~:J1t:t·:~:.~1~J~~;

:~;,~::~"~.r,\;!\~),:,.'' ',."
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Antecedentes actuales

Productos
WALA

r~
tiddJ

rnm
CuidaJ" del

I
~\.;,~..,-

Cuid ••J,. del I",
cl'-'\.'l(lS dc..'1 si,1

Aromatcrapia
II '·(l·d v B. Oon/.1lc/~ UTA!.: Di.fu.!IiOn I-l.\:-From !lour~c lo.!thdf.

_-
{i\
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Materia prima
Cuentlul con un jardin

'de 150 cslXcics. ,,'

EI90%d~i~'rri~t~ri~
-prinl~y~getat9cupacJa .
"en la etaboraci6ri de .; .•
iproduct~ medlcinalek··
pro ••iene de su propio
jardin.

~, Toma de mue.'tnI1

Producto de flicil
obtencion: se comprn cada
3 a4mescs. .
Producto de <lifieil
obtencion: se eomprn para
dos anos.

-Identificaci6n botimica
-Cornpuesto~ .•...•.
-Contenido de A.E.
-pH.
-Carga microbiana
-Pesticidas *

Bodega de materia prima y
productos cosmeticos

Bodega automatizada con 36.000 pallets de capacidad.

Los productos son distribuidos envarios pisos. incluyendo
subtemineo.

Los:pr~411(;t9s'medicinal{!s segu3!4an{!n una bodega distinta alos
prQduct9s cosmeticos.

Los pr()~llctos termosensible~ se ~rdan en el subtemineo .. '

La bodega se climatiza bajo condiciones excepcionales.

3
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Bodega de productos medicinales

::;:~.

:~~.:::~~::~~'l~~.J~~~":.-;~~~: : ;.~

stock- ~ b~p.~ftciode Io~:~.;¢Jien~es>:,:~y:~:~:'" .'_ ':.-:::'_':':;:'L·.<:~::-;-~~:~~~:~;\W~~::Y):~~:~~~.;';:_"'~"_~:'-:.'.'

H. \' ld \" R Gondlcz. IT AI.: Difus-ion FL\;-From sour..:~ to shdf. ..

Elaboracion de productos

La base delos productos medicinales ),cosIil€!ticoss6n:,'
.. ... -.: :~--~..-" ,_.: ---' .•.. - ':'.~..,-:: _.:_ - __ :..' -~::-: .~;:" .. -.--- ...__ ....._--- .~ ..-,--.~_- ...--,

_'"Tinturasmadres c_ _ _,

-E;Ctrad~'i£en~c~lte.

II. \' d ,'n. Gonz.ilc/~ L-LU.: DiJu.o;;ionl-l.\:-From source (0 sheiL.
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Elaboracion de productos

:~~.:n~.:fo.fe1~c,~.~;~~!r.~~:~~~t;:~~~:~,~I~;L~~~·~·'·(Mdii~bl(f\"·,"~J"~:··J:~""'.I~;~},:,,·~~t::~
.Se' iealiian c6Iltrofes de"balida<i"(d[{cadauno e: ;~{,':

,~~~;i~i~~5:~~~4tf:~4~;!;;~l~~:1~7!!~!

Zona de distribucion

Venti 'ek afannadas jitiendas'de'productos"orgariicos' asi como a " ..~~#~~~.'~f~tTIbuidores. ~_~..";'.0.·. ••. .•.•. ,_••~••••••._'..

Aut~~~tizaci6n d~l proceso.
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Productos estrellas

··~bf~~~2~¥~~f~::::.~~~·~el·•.."j
:_: :,.:~;:.;.:::": ":::~~~:~'- :·::~:T;::·:~:;:::::::~:~::~:~:~:~L~::'~:~::::.:.:,.=_~ ::.~. - ~::~':~/.(:
La crema de~iosiiSoontiene mas ".d~·$q~gt~~s~·:i.(:. .... .....
:'prtieb~ dd~fuP~tibilidad d~ l~ ,; a~
;~,~~!~~i~~~~~~masde . :.
.500 ~6fupti~t~.,...•.....•..... .

Productos estrellas

Cuatro !ineas de cotores:

-Barroco, clasica, tradicional y
modema.

- Contiene productos naturales
tales como: extracto de petalo de
rosas en aceite de almendras,
aceite de jojoba, butter shea y
colorantes provenientes de
plantas. ..

- Sin colofantes () preservantes
sinteticos. .

j,
A'J~ .,. J

t~<'.",n, '.
-" ' •.

~

...•.~ l~.:.~ . '"
.!:

.
,0'_ _, _.

H. \" eI v R. (f(ml.ile7~ (;1:\1.: Difu.~ion F{;\:MFrom source to s.hclf..
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Creacion de nuevos productos

~~;l~lrl~i,~11\i~~_~';~
·Lostral>flJ~9q~.~',:q~la ~Q'mt~sa_,tI11~ajav,~Q!~YW~".~2~,,,,,.. , ~'pruek!ls_._OJ'

-de :e~t(j~(~~~Yo.:S:pt2dtict~~:':;·;;~·;:.. 'cY''':;;;:':;·''·~j::;_';jf'ff::i:,:r.,,: :\f'~Il\Y'''.~':;';·~:·~£'~'''', ..';'y;--:.'; ':.. :

fl. \' ~Il" B. Gonljkl~ liAL [)\fusion FL\:"From WUf\:~(0 shdf...
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Las Buenas Practicas para la
Recolecci6n de Plantas

Medicinales

"Good collection practices for
medicinal plants"

WHO Guidelines on good
agricultural and collection

practices (GACP) for medicinal
plants

Permiso para recolectar

• Obtener permisos de recolecci6n de
autoridades gubernamentales y terratenientes

• Considerar tiempo de tramite
• Consultar y respetar legislaci6n nacional (Iista

roja)
• Permisos de exportaci6n, certificados

fitosanitarios, permisos y certificados CITES
• otros

CITES: Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora

l'IanificaClon trtcnica.

Presentar. ..

• Plan de manejo
• Datos sobre condiciones ambientales

• Topografia
• Geologia
• Suelo
• Clima
• Vegetaci6n

• Las practicas de recolecci6n deben
asegurar la sobrevivencia de las
poblaciones silvestres y sus habitats
asociados a largo plazo

• Planes de manejo

~ niveles de cosecha sustentable

~ Describir practicas apropiadas de
recolecci6n aptas para cada especie
medicinal y parte de la planta usada

Planificaci6n tecnica
• Determinar distribuci6n geogrMica y densidad

de una poblaci6n
• Identificar sitios de recolecci6n
• Obtener permisos locales y/o nacionales
• Informaci6n sobre la especie

• Taxonomia
• Distribud6n
• Fenologia
• Diversidad genetica
• Biologia reproductiva
• Etnobotimica

Planificaci6n lecnica.

Desarrollar una "imagen de busqueda"

• Estudiar morfologia de la especie
• Estudiar variabilidad de poblaciones
• Copias de fotografias 0 ilustraciones,

ejemplares de herbarios
• Informaci6n etnobotanica (nombres

comunes 0 locales)
• Claves botanicasl ayuda para

identificaci6n taxon6mica
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Planificacton fknica..

Transporte

Organizar de
antemano transporte

• Rapido
• Seguro
• Fiable

·1mJ
Traslado de...
• Personal
• Equipos
• Suministros
• Material recolectado•4

... --~

Planificacion I~cmca ..

Todos los participantes
empresarios, comerciantes, gobierno

son responsables de la
conservaci6n y el manejo de

las plantas medicinales

Selecci6n de plantas medicinales
para la recolecci6n

• Segun especificado en la farmacopea
nacional

• 0 recomedado por otros documentos del
pais del consumidor

• Si no existe la documentaci6n nacional
seguir especificaciones de otros paises

Planificac;on t,}cn;ca ..

EI equipo de recolecci6n debe conocer ...

• las Buenas Practicas
de Recolecci6n y del
transporte

• EI manejo de equipos
• EI manejo del

material vegelal
• Limpieza
• Secado
• AJmacenamiento

¢Capacilar
regularmenle al
personal

¢ Eslipular por
las responsabilidades
de cada uno

Planificacion ,.?l:nica ..

• Estudiar el impacto social de la
recolecci6n sobre las comunidades

• Monitorear el impacto ecol6gico de las
actividades relacionadas a la
recolecci6n

• Asegurar la estabilidad de los habitats
naturales

• Asegurar el mantenimiento de las
poblaciones sustentables en el area de
recolecci6n

Se/ecCl6n de plantas para la recolecct6n ..

EI caso de plantas medicinales
recien introducidas

• Identificaci6n botanica
• Documentaci6n
• Especimenes botanicas para herbarios
• Registrar nombre del expero

2
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Recolecci6n

• Practicas deben asegurar la sobrevivencia
de las poblaciones silvestres y habitats
asociados

• Determinar densidad de las especies en
lugares de recolecci6n

• No recolectar especies poco comunes 0
escasos

Recolecci6n.

Es obligaci6n del gobierno 0

de las autoridades
ambientales de asegurar que
los compradores del material

vegetal recolectado no ponen
en riesgo a las especies

respectivas

Recolecci6n

Recolecci6n ecol6gicamente no
destructiva ..

Segun la especie y la parte de la planta a
recolectar, por ejemplo:

• S610raices laterales de arboles 0
arbustos, NO rafces principales

• Corteza: no eliminar corteza
completamente, ni anillar, sino sacar
franjas longitudinales de un lado del arbol

RecoIec06n ..

Planes de manejo

• Segun especies y partes de la
planta a recolectar

• Deben especificar los niveles
y practicas de recolecta

Recolecci6n ...

Epoca de recolecci6n

• Recolectar durante epoca adecuada 0

• En periodo que asegura la mejora calidad
de la materia prima y del producto final

• Determinar el mejor momenta (ano u hora
del dia) de acuerdo a la calidad y cantidad
de los compuestos bioactivos

Recotec06n ...

Evitar plantas contaminadas

• No recolectar en las cercanias de sitios
donde habitualmente hay altos niveles de
pesticidas u otros contaminantes

• Bordes de carreleras

• Acequias
• Minerias
• Vertederos
• Industrias con emisiones t6:r:icas

• No recolectar plantas cercanas a praderas
para pastoreo, ni en orillas rio abajo por
posible contaminaci6n microbiana

3
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Recolecci6n ..

Limpieza del material vegetal

• Remover partes de la planta no requeridas y
• Materia extrana, particularmente malezas

t6xicas
• Desechar material vegetal en descomposicion
• Las plantas medicinales no deben entrar en

contacto directo con el suelo
• En el caso de las partes subterrimeas remover

tierra adherida

Recolecci6n _.

Procesamiento preliminar

• Debe ser apropiado
• Selecci6n de materia no deseada 0

contaminante
• Lavado (para eliminar exceso de tierra)
• Clasificaci6n
• Cortado

• Prot~er rna~elJalr.eco.lec~d()~~}n~tos" r~()r_es."I, p~Jaro~,p~agas.9'!1nacl().a_n!!fl.a.lesd0IT!~~~cgsc;:•

Reco/eccl6n

Si el sitio de recolecci6n se
encuentra muy lejos de las
instalaciones de procesamiento, ..

...puede ser necesario secar la
materia prima al aire 0 al sol

antes de transportarla

Reco/eccl6n ..

Limpieza

• Depositar material recolectado en
contenedores limpios

• Usar contenedores bien aireados (cestas,
mallas 0 telas)
libres de materia extrafia (inclusive restos
de plantas de recolecciones anteriores)

Reco/ecci6n ...

Limpieza Implementos para
la cosecha (cuchillos,
tijeras de poda, sierras.
herramientas mecanicas)Diferentes partes

de la planta:
• Cosechar en forma

separada
• Transportar en

contenedores
separados

• Mantener limpios
• Guardar en condiciones

apropiadas
• La planta recolectada no

debe estar en contacto
con aceite lubricante y
otros agentes
contaminantes

Personal

Personal - Expertos locales
Son responsables de la recolecci6n:
• Deben ser capacitados
• Tener formaci6n en ciencias vegetales
• Experimentados en trabajo en terreno

Ademas de:
• Capacitar a los recolectores
• Supervisiar los trabajadores
• Documentar el trabajo ejecutado

4
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Personal...

Personal de terreno

• Tener capacitaci6n botfmica adecuada
• Ser capaz de reconocer las plantas medicinales

por sus nobres comunes (idealmente tambieln
por sus nombres cientificos)

• Ser capaz de distinguirlas
• Haber recibido instrucciones sobre la protecci6n

del medio ambiente y la conservacion de las
especies

• Conocer los beneficios sociales de la
recolecci6n sustentable de las plantas
medicinales

Las Buenas Practicas de
postcosecha
envasado y etiquetado
almacenamiento y transporte
equipos
aseguramiento de calidad
documentaci6n
personal

son iguales a las de las Buenas Practicas
Agricolas para Plantas Medicinales

Personal ...

Equipo de recolecci6n

• Tomar medidas par asegurar:
• Bienestar del personal y de las comunidades locales
• Seguridad del personal y de las comunidades locales

• Ser protegidos de plantas t6xicas y
causantes de dermatitis, animales
venenosos e insectos que transmiten
enfermedades

• Llevar ropa protectora apropiada

5
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5. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA
--

~GIRASJSECAS: Ficha de Particlpantes
...,... "" ~ ~>

Nombre Hermine Maria

Apellido Paterno Vogel

Apellido Materno -
RUT Personal 14.510.521-8

Direcci6n, Com una y Regi6n 5% Poniente 1901I Talca, VII Regi6n

Fono y Fax +71-200233 fax 200212

E-mail hvogel@utalca.cl

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n don de trabaja I Nombre del Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de

predio 0 de la sociedad en caso de ser Talca

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Academico jornada parcial

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Plantas medicinales, domesticaci6n,
en la que trabaja mejoramiento genetico, orqufdeas

mailto:hvogel@utalca.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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6. PARTICIPANTES DE LA PROPUESTA

~,?IRASJBECAS: Fichade PartieiRa"n~~.
Nombre Benita

Apellido Paterno Gonzalez

Apellido Materno L6pez

RUT Personal 13.575.946-5

Direccion, Com una y Region
Pje Los Lingues 1580, Villa EI Bosque- San

Javier- VII Regi6n

Fono y Fax Fono: 71-200399 Fax 71-200212

E-mail bgonzalez@utalca.cl

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad de

predio 0 de la sociedad en caso de ser Talca

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
70.885.500-6

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad que desarrolla Asistente de Investigaci6n

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 Plantas medicinales y domesticaci6n.en la que trabaja

mailto:bgonzalez@utalca.cl
iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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ruNOACION rAM lA
INNOVACION AGRARIA

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

~_f cL. c:~~
l~ ~ <)~_"f a.d ~ cL.." e..

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra a

'--- .. , .+.~c:::, U..L " l. '-"- (a_
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Participantes en actividades de difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de lodos los asistentes que participaron en las
'actividades de difusi6n. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
~ontener la siguiente informacion:
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".,.GOBIERNO DE CHILE
ruNOACION rARA LA

INNOVACION AGRARIA

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

()~- 1(~'(.c. IFono y Fax

E-mail

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que traba'a
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' GOBIERNO DE CHILE
ruNDACION r ARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Ca 0 0 actividad desarrolla

Rubro, area 0 sector a fa cual se vincula 0
en fa ue traba a
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que tra °a
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Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region ,-;-) ,
1/7,(.._/ ~',

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio ° de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca ° ° actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual 5e vincula 0
en la e tra

iacosta
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¥'G081ERNO DE CHILE
FUNOACiON rARA LA

INNOVAOON AGRARIA

Particlpantes en actividades de difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusi6n. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
.contener!~ ~iQ~iente informaci6n:

Nombre
~- /21V~ /\.1 c;/ 0

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

? /- ? -:;
Direcci6n, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail -C<..-._~.•.-;..A -!Y{.? 0:~~------------------~~~-~~~~~~~~~~~1~?4'L
CrJ Y1/1-?<_ cZ y4>-

f? h-r tP:rMC,-J

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la trab a

,1 1
/Tr5i2~ C1>
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"•GOBIERNO DE CHILE
FUNOACION rAAA LA

INNOVACION AGAARJA

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que traba
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'Participantes en actividades de"difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusi6n. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera at menos
contener la siguiente info~aci6n:

Nombre

Ape"ido Paterno

Ape"ido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

...
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Comuna y Regi6n

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n don de trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad e desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue a
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual 5e vincula 0
en la ue t a
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Apellido Paterno

j-ex(. ~I(I-t
(J~--u!~. 'TJc q

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

2003"? 2Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del
predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Ca 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue t
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9GOBIERNO DE CHILE
ruNlJACION rAM LA

INNOVACION AGMIllA

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue

.A·.
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Participantes en actividades de difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de todos ·'os asistentes que participaron en las
actividades de difusion. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
contener la sigl,Jiente informaci6n: ,

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que traba
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•GOBI£.RNO DE CHILE.
fUNl>ACION rARA LA

INNOVACION AGRAKlA

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca ° 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue trabaoa fA 0 rio IV1),(./ 11 V1 IIIJ
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"¥GOBIE.RNO DE. CHILE.
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INNOVACION ACMRJA

Apellido Paterno

2L . "252-0

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor o·
RUT de la organizacion, empresa °
institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Ca ° ° actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula °
en la e trabaja eo\
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region
~------------------------------~r~ ~---------- ~

te:Gj'!?ZC;~--------------------~
Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad que desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue trabaja
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0 ;/. cAl- Ie 0LCl rL .:./V~ /747.0-4 _?.4
instituci6n donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

instituci6n donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o ° actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue a

iacosta
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nornbre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

(J - C{+I (_~

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Cargo 0 actividad e desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que trab a

iacosta
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fE~i:ri~:~e~:ario'f~istrar i6J' ~~t~~ed~ntes~e todos :'O$'~:~sis'~ente~qtie"~articiparoh;en "f~~
r~c~hiid~des,d~'.di~lisi6.n.,:E~Jista~o:de as!stentes 'a ,cuarquier':~Ctividadd~bera al mel1os:
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Nombre

. ;)
V

Apellido Paterno

Direccion, Comuna y Region
,J,

Apellido Materno

RUT Personal

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

50ciedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

/

'U~l0 u.J;~w..... r-. G\ML-o.J..~

lJ J,Ch'.lL. (. l~~,~t<t~f.1.f~,L)

Cargo 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual 5e vincula 0
en la que trab a
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'Participantes en actividades de'difusi6n'"
,.... " • . c. •

! ••• ",

,::;•..... ";"<-.' '. " .. " .' '.' ,..•...~..:. . . '. ',' .,<: .',:,,' .:' ..... : .~. •... . . .. """ ./' ..

;Es':necesario ':reQlstrar los' antecedentes' de ••todos ]os::asistentes '.que'· participaron :en.·'as:
~~~iVid~des' de'di.flisi6il •. Ei jistaQo:.de as!stentes' a:: ~uarquier::aCtividad deber~ .aJmel1os:
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Nombre CLk.)4/o {_v/6

Apellido Paterno ~ 7J:O

Apellido Materno AlAN C/13//\

RUT Personal 10. cfL/!, 3q6 -:2
Direccion, Comuna y Region .5A.NTIA60 - CHI {_£

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

a 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0 AJ?8\: fJC M- ~.2)
en la que tra a
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o actividad e desarrolla

Rubro. area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que traba'a
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Direcci6n, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

0. ~ ~ip To~ ~S

(71SS ISCLL;/ \
RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que t
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que tra
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que trab a
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra °a
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"-¥'GOBIE.RNO DE CHILE.
• ruNUACION rA~ LA

INNOVACION"G~IQA

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal Co . { (0 5 I s-G. 0

Direccion, Com una y Region

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra a

Ca 0 0 actividad ue desarrolla
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E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

instituci6n donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor
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~ I\JNUACION rAVo LA
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... ~.•. '.. ~.,.. . -. . " •. ...., .. .. -.•.... , . ... .. '. . .
:.'partlclpantes en actividades de'difusi6n; , ,',',
',:;-, .' .' -. ~-. . : '. ': .- ", :. '" '. ,.

:,'.~,,;,.,' ":" ',' ':. , "" .' " '" .'. ':' .".. " , ,; '.' ',',' ". ,/ ~ :;. :, '. " .• ' •. , . ']' 'c

tcs'/riecesario fegistrarU6s' antecedentes de, todos ]os':asisterites :que', participaron :en ras
r~Cfivid~de~'de' ,difuSio,il. El .i!stal:i(J:.de as!stentes' a',~ualquier<aCtividad debera al 'me.,os:
t:~~11~~p.~.tJ~'sig~i~~t~1h~ci~~~i~li~~~,':~;_,::' " :.,,'.",:_;>: ',~~~.:i:",',:~>'~:~',:~::__',:..-:',~,::::;«~:;..,.;~...._
• . •••• '., .•.• '... ~ • " • '. '. '. • " . '. - , • •. I . • " •

'. . .... ~. . .. :'.~

Nombre

Direccion, Com una y Region

/lS () C- t545 ,vf / t2 Jl_ d G-

-- (JOJ/ c:;- e /3.. r( -: J ~ (]

e/~/?- \::..'--

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal ~.-18AJIS A'~8

~)J. 'S / '~~G 9 S ,c - ~ yo S~-----------------------------+-----------
662£K£?Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

e:c f1-~'"f/7,,! ?-o 6 0 r A/
r47',<:j(

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue traba'a
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'"~#GOBIERNO DE CHILE
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:~articlpantes en activida~eade·difusi6n;'.. ,.. ,,,'. ,,' '.
~~~>;,<.::.,<:;. .:. : ': . ." . \ , : '" ,': , '. ','.' .. : ,,' .. ',. '. .:.;. oJ',' "

;'Es'jlecesario .registrar 16s' antecedentes de. todos Jos:' asistE!mtes que' participaron :en fas
l@~lvid~de~'d~:.difusi6n..EUlsta~o .de as~stentes' a:;~u~lquier :aCtividaddebera aJ menos:
~·f~nt,~~!3rJ~:~i~~if3.~b~!~~C?~~~!~.n:··:·.:<,.:';" '<. _':':_.:'~.,_.;:.. >' '.~.- ::~. _.:h":'" : ,', _;':: .::,:<....: :,;:,.~
Nombre bAAJA,
Apellido Paterno ~ II S

Apellido Materno K.\B~
RUT Personal ~~ , 8~ S .0~ g - J1

Direcci6n, Com una y Regi6n -toeAlJ\-eA 8t;; ~ -::r
Fono y Fax 2~ L~ 2-~

Nombre de la organizaci6n, empresa 0
\

instituci6n donde trabaja / Nombre del 'f1~K\\ CJJl.At2-
predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o actividad ue desarrolla E ~t\')\~N~ .
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Nombre

r'

C L4-// UApellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad que desarrolla
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'J::~.::....::. <:.' .... ,: . .' .~'.':',;,.,.. '. :.,' . :. '. " ': ;. " . .. . .'
~Es'/iiecesariQ r.egi'strarlos' antecedentes de todo's]o!fasistEmtes que' particip'aron:en las
r~ctiVid~d~~'d~·:,di.fusi6.n.,:Ei .ilsta~o de 'as!stentes'a~;~ua'lqlJier~aCtividaddebera al menos:
:;~D:~~~~f}a~si9~~~.~~~!~~~tT~C,!~.ri~:>~~.,:: '..~'..'.':.:~.:':~:":U~~:,::>,:·".::i ~~'.,'. ;~, ,::, ,': ~':'<,..,.:;..'<' ....: :.:.,'~
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

SAN e:vGeN,'o tic{) r. ~ro ·/q..3
iJUi:JoA At<: 0

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

~udlrwL /I (Je.uu~
~.~y ~~~.~

~}oYJ"~ ~ ck~

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que t 'a
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." G08IERNO DE CHILE.
, rtJNUACoON rAlA LA

INNOVAOON AGlARJA

.•.. ~.' .- •. '_

:..~artlclpantes· en activida~es de'difusi6n'; .. . . '
'.-~.. ._ ~.'-.:' ;' '. . .' ~_. . .'. ..' . .. .

·~~~:"·"l,-' _":~\ ~:-'1'- ':'.' .~., • ':. ,_ ".-•.• _,..... .: ~,":-.. ;'. • " ","~:" • • •. -, _ ';. : _,':' '. • • • . ..,;...... •.•.. . :!' '"

tEs'/riecesario reglstfarJos' antecedentes' de todos o'Io's:,;asistentes 'que' particip'aroli :en fas,
t~ctlvid~dEis'd~,:.difusi60.: 'Ei jista~~:, de, as!stentes' a',cualquier. :aCtividad debera. at ,'menos:
~~~~:t·~~,~N~}.fg~~~.t:l~~~~~~~~~i~ri~:~':~~,,:-'.:._ ~~.:.:,Co'

O
" •••• ,. • •••• ':.: • ~;;.;: •• : «:..:~"'''~

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal C). c,q~. sG1 - '-)

Direccion, Com una y Region S-1\t...J1 , I...I\~ <:'Ov':)(:

At-;,uO L/\ CU/v,t'S1~ 11-'1'-?q

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

F/\( t)~ CII....+/VCI,l\c...

Gu ,/f'V-I; c 1\<; -/ F/V)1Vl1\ C ~UI J(".'"

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue trabaja

,
f'/'\I[""",I'\ cot 0G'A ~L'

P(101::. )......>A1:..Jn/f(c'L
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal 2. 52 -0
Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

CO~PO~lC(C~ nvJ.oLf 5fe,t,~r;y

LO {e~ ClO Y~&tt-V 3 VV "- 0

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o actividad e desarrolla seso~ ~ rnaw.,e~~~~--~~------------~---~~~~~~~~~~~~~--~~~
nc("1 f(/vtJ~i a ( O~(((,) 0 \HC\."~ ~t'i

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que trab 'a
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". 0 •••••• , •• ~... • .' " •

)?~rticlpantesen actividades de'difusi6n~'"

i~tnJtesariO re9isifa'~ ~~~erifilS d~ todo~lo,,'~sis;"nie~"iii. paitici~ro~1m {~J
r~ctiVid~des'd~; Cti.fuSi6i1.:.Eljistado de as!stentes' a::9u~ilquier,,~Ctividad debera ,al menos:
:::ccfntener la sfgtiiehte inforinaci6ri:-'::":' :. > '.'~:.:.>'.< ::,~,'.'.. :: .'.i.· :\ .. :,:,'. :.~;.<:, ;". ,. '. ", ...
:...,"'!-" •. ~::;- .••.••.•. ; ";-\ .. ;. ~ ~.. ;,-.-: ::~ .•... :; ..• -: • ,',' "':':" .'": .•...••.. : .••........ ','~ _." • -. :,-. '-:. "''1'" ,- ••..•.•••• -: ••••• '''-:'!~'' .: ..•.", .'..:~.. ••..•.•...:•.'7 •.·...~-.•..••:-. :-:' ··t.·· ....-::.,.:.~

Nombre

Direccion, Com una y Region

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

+~. C~~;, &.~ ~U:.-"

-- -,- ,'- "....~ Li:_,~
---) t:..A. t ).Y{,.. ~ (.,',-<.- L-L<.. ~ " . • L

c.i\.~~

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra
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:'P~rticlpantesen actividades:de·difusi6ri:· .. '..
~'~;':'" ~:.:: .' ... :. \. . '. . . '.'
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::Es':·'riecesarici"r:egistrar',los' antecedentes de. todos :rci~~;asistentes '.que'· particip'aron:en .ras
r~d,i~d~de~'d~:.diftisi6n •. Eljistadg de as!stentes; cf;~uarqLJier:aCtividad d.ebera al'menos:
:'ccfntenerra' sigLiie'nteii'lf'ormaci6ri::::.::: ._"~..> ~.:'.:.:~..,.. ;". ;'. ,'.. ......: :'......•.....-: ..••........;~.~.-~~ : ,: ..- .::-~~: - .. :','-:" .. ..•....•.-:.- ..::.:: .. .- ;~ .:.'~'~~;:"'~:':';-~:.:.-.~~.::.;-~..:-.' ..-
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' GOBIERNO DE CHILE.
• IUNtlACION rAV> LA

INNOVACION AGMIQA

Nombre

.... ' .. -,_ ...~:... ',' ~ .•... - '" - ~.-. .,' ....
: ~..,. '.

Apellido Paterno

ru I GApellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra 'a 810 Lv b I~ A

. c.{5Y\/'
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.Particlpantes en actividades de difusi6n-

':Es; ·necesario registrar los antecedentes de todos los"asistentes que participaron' en las
::~ctividades de difusi6n,· EI listado de asistentes a-cualquier aCtividad debera al menos
:'coiltener fa sigLiiente informaci6n:" - . - . - - .
•••. a. •• _ • '. ••••• ' .• "': ' •. ' _.. . . ~ ••••• .,

==~~-===================================~----~---
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"-¥'G06IERNO DE CHILE
I1JNUAC ION rAM LA

INNOVAOON AGAARIA

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal !
Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

• • , I

Nombre de la organlzaclon, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad e desarrolia

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la que trab a

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•..

•G06IERNO DE a-tl[
IUNOACION rAJ.A LA

IIINOYAOON A~

!
/

,I
/

..
.",:,

Nombre

I
I
/
I

/
I

ApelJido Paterno

productor .

Apellido Materno

Direccion, Comuna y Region

/
RUT Personal

Fono y Fax

E-mai~_.-------.

Nombre de la organi~acioo, __em 0
~

institucion donde trabaja .. r Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

(j -c:k. C~(~IQ._ ~c. de. G. QJ
'[ ~V'v\~UJ"u-h'4>S

RUT de la organizaci6n, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor _---

o 0 actividad desarrolla .

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula· 0
en la ue tra

,

I
I
I
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•GOBI£RNO DE CHU.
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N«:)YAOOH AGMIIIA /
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I
Participantes en actividades de difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
actividades de difusion. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
.~.(mtener la siguiente informaci6n: .

Nombre

I
I
I
I

/
I

.'

/

c:. 2Ji

E-mait::----- --

U",,'ve,.s,'d~ c& a.,'!e t
Rt-c. ° W ° a.~ o_ 7 1<vt""., t> U Vi1 '

-
Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal
12. 7..111. to:r - 3

Direcci6n, Comuna y Regi6n
o .~J.,

Fono y Fax

Nombre de la organizaci6n. _em .
___ ----

institucion donde trabaja -r Nombre . del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor -_._..----

o 0 actividad ue desarrolla ..

Rubro, area 0 sector a Ie!! cual se vincula 0
en la ue

.'-"

!

iacosta
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Apellido Paterno

Apellido Materno

/b.?b~3lf:t-2~--------------------------~---
UirPr.AJA 1(~~JO tk()icfWL(~--..J----
1ff/bSCj 22200f:,Q

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-maif-~-- ------ --- ---- -

Nombre de la organizaciori._e
- ------ "

instituci6n donde trabaja -r Nombre - del

predio 0 de la s()ciedad en caso de ser

productor

-- RCJf- de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de fa

sbciedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

desarrolla -o actividad

Rubro, area 0 sector a la cuaf se vincula- 0
en la que OJ

\ .,

I

'/I
./

I
I
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Nombre

Direccion, Com una y Region
/

Apellido Paterno
i
I

IApellido Materno

RUT Personal

Fono y Fax

E-mait:---· -. .'----- --- ---- - ~-

a 0

institucion donde trabaja' 1- Nombre .' del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor ._ ---.-:--

. - R(Jf~ de la organizacion, empresa 0

institucion don de trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricuftor _-
o actividad desarroffa -"

Rubro, area 0 sector·a la cual se vincula- 0
en fa ue tra

j
I

I
/

/

.-

I

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••.'••••••••••••••••••

I

/

I
I I

.j
./

.• • '-. : ·>O·~""·.~·"'~ ~~"'t1.~
. - ~.' . ~"¥G06IERNO Of CHiLE
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i
Participantes en actividades de difusi6n

Es necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
:.actividades de difusion. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera al menos
.~ontener la siguiente informacion: .

, __ .-

Nombre Ceci ,.-Q

/

Apellido Paterno
Ve ~ I

I
/Apellido Materno

RUT Personal
6 ·~"lf. 111 - '?

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-maiJ----- _.--_-_ ---- .c. t
i

-...... ,Nombre de la organizacion, _e a
/~- U. de. C kA.1 e.institucion donde trabaja· -/ Nombre· del

predio a de la sociedad en caso de ser /'
productor .

-- Ruf- -de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor __-----

o actividad e desarrolla ..

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la tra

,-_

I
I
J
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Nombre

/
I

Apellido Paterno /
I
i,,Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region
/

Fono y Fax

E-mail---- --

Nombre de la organi~acI9D, __em I
. I

institucion donde trabaja -rNombre ' del

predio 0 de la soCiedad en caso de ser
\~Y"'~~~a. -(..)

l)M~,,~-.~d

..
2>' o.Zo ck {-

b·.cAecNO\o~lQ.. J-1.

I:k "..C~',\~
productor

RtJT - de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o 0 actividad desarrolla

Rubro, area 0 sector.a la cual se vincula 0
enla

I
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ApeJlidoPaterno /
/
/
/

ApeJlidoMaterno

RUT Personal
/

Direccion, Comuna y Regi6n

Fono y Fax

E-mail---- - , es f:
i

~--
Nombre de la organi~acl¢[1._e
instituci6n donde trabaja,

.- I

predio 0 de la sociedad en caso de ser

-r

/

\j/\A'\ ~( 5.~ clA~ ~ C~ \e.
organizaci6n, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
sbciedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor -------

o actividad ue desarrolla ',.

Rubro, area 0 sector.a·la cual se vincula 0
en~ ..

I
I

I
I·

I

.I ~.'·~3·;r·
• '!" '" .!',..
'. ~

I
t

/

.II

I
I
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./

Nombre

producfor' -.-----=~

, : /
I
/
I

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal
/

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-ma~~-·---__ --- --- ----_

Nombre de la organi~aci¢lJt_em
~.

instituci6n donde trabaja .-r- Nombre .'del

predio 0 de la sOcledad en caso de ser /
/

\.

- RUT::---de la organizaci6n, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la
I

sbciedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

-
o actividad desarrolla '.

Rubro, area 0 sector.a la cual se vincula 0
enla

" '..

!
I
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Apellid() Paterno--

/

Yachew . : /
I

/
"

---- Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

Fono y Fax

E-maiL__._ __

Nombre de la organizaci6n, ;;p,es;'-o
instituci6n donde t~ab~~~'~t=-No~bre.'del

predio 0 de la sociedad en case' de ser

----,--. -
, " '"' , .

producto( ,
-.------::-~

_- RUT--de la organizaci6n,, - empresa 0

instituci6n donde trabaja I RUT de la, -sociedad agricola 0 predio en caso de ser
I

agricultor

-~-- ...-

/

// .

o actividad ue desarrolla

.~'

'-

I
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.Participantes en actividades de difusi6n

.Es.necesario registrar los antecedentes de todos los asistentes que participaron en las
'~ctividades de difusi6n. EI listado de asistentes a cualquier actividad debera at menos
:~ontener la siguiente informaci6n:

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materna

Fono y Fax

RUT Personal

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa a 0-Av{:7t_./ ;(/4~ ...q--/]k'JC t7C-fL'2{IT/~
institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa a (:. t/C~, y'C) Y'~A
institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola a predio en caso de ser

agricultor

a actividad e desarrolla

Rubro, area a sector a la cual se vincula a
en la ue tra
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direcci6n, Com una y Regi6n

Nombre de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizaci6n, empresa 0

instituci6n donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

Fono y Fax

E-mail

o 0 actividad ue desarrofla

.J

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue trabaja
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Particip~ntes en actividades de difusi6n

'Es:necesario' registrar lo~"antecedentes d~.todos'.los: asis'te~tes' que 'participaron en:,a~.
,actividades dErdifusi6h.·.EI. listaclo de asistentes 'a·~ualguier"activida~ debera al.:merios.
::~o.!1t~~e~,lasi9~i~nteJnfo~~~i6.n: , . ".... . . '.",' ".~ '. . :,',:' ;:

Nombre

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"

•
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Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion don de trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser
agricultor

o 0 actividad ue desarro"a

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue t a

iacosta
Rectángulo



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•.
A-•..•...F-IJ GOBIERNO DE CHILE
~ ruNUACION rA'-A LA

INNOV ACION AG'-AKIA

r','"

;P~rticipantes en actividades de difusi6n~.~.'

V~·J ,.' .:~s'.necesario registrar los antecedentes de. todos los asistentes que participaron en las
;~Ctividades de difusi6n. EI listado de asistentes· a cualquier actividad debera al menos
;conterier la siguiente informacion::~ •. _',' _.. '. .

Nombre .---;J j"\. e..., e

Apellido Materno

Apellido Paterno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

\J·vl'\ vC (" S ; J~J
dt ch;le

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra a
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Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra
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•••• 0··.0

.~articlpantes' en actividades de'difusi6n·
' ..;, ", . . " ",' . '. . . .... - ,_ .. ,'

i:;,'~'..,""":"' .• ,. ': . " ' .. '..... , ..: .. '. "'.' .. '..• ' .,'.', '.: "'," .. ;.': ,:. ..•. :. '. ': ......•.. ~
~Es'jlecesario 'registrar 'los' i:uitecedentes de. todes Jo~f'asistentes .que'· participaTen;en las
r~~~I~d~des.'de ·,dittisi6.n•.'Ei')istaQo .de as!stentes; a'·~ua'lqui~r :aCtivida'd debera al rilel1os:
~:contenerlasfgtiiE!nteinfoiTnaci6ri:'::'" >-':: .' '.. >'.<:~~.;.>..;.~..:.' "." :,,'~"".".";:>', :
; ••••• ' •• ;:.~ ••••••• ~ •••• ';.-~~~~-' '•• ~:'~"~'."; ~ .:: ••••':"' •••• ": •••••••••.•• - ;','-:-- ~ • -;',"... .~ -;-.- ••••••••• -:~ •.•••• :::.: ••• __ •• " ••• .'.:~ •••••••••• eo ~ •• --: .'-"I' .•.~.: .•.• _:.. ' •.•.•• _~: ... ~

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

00 6jIO 000 - 1

o actividad ue desarrolla
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)?articlp~ntes' en actividacte,s ~f!' difusi6n~',.
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~:E~f:nec:esario"registrar 16s' antecedentes. de, todos ]os" asistentes que' participaTOn ;en ras:
r~CfMd~des,'d~:,di~usi6h.:EUlstaQ,(Fde aSistentes ia~~uarqllier:aCtivida~debera aJ'roenos:
r~~~:~~~,~f~~~~f~W~N~!D~9tT-~fi~_rit~;:::~:~,~:"c,;::.,:~: .":'<>::":;:':':ii:~,~.::::,;' ':~' ':', , ~~'~,':':::::-<,::~:,;:::;r_'.:. ~;::c~
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Comuna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser
productor '

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue t 'a
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 actividad ue desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue traba'a
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Nombre

() 1v',1 U Q f0)l /)fir)

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Perso.nal

Direccion, Com una y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja / RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

Ca 0 0 actividad ue desarrolla
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Direccion, Conluna y Region

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I Nombre del

predio 0 de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organizacion, empresa 0

institucion donde trabaja I RUT de la

sociedad agricola 0 predio en caso de ser

agricultor

o actividad e desarrolla

Rubro, area 0 sector a la cual se vincula 0
en la ue tra a
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7. EVALUACION DE LA PROPUESTA
r

i!!:~Vafll~~i6r14~.laactiyidad para cada INfCfATIVA
!,.,""

fEn esta secciorls6 debe evaluar la actividad en cuanto a Ips siguientes items:,~:,C::~" ' :, '_ , '::"':'_:,_' _, "" ':', :'; ;_:_ . '._ ., " __",' , ", _', , >' ',_ " ,

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

Convocatoria a actividades de difusion: Para lograr un mayor alcance, se juntaron las
exposiciones de la propuesta presente con la de la Dra. Francesca Faini (Congreso
Internacional Plantas Medicinales, Florencia). En total, 53 contamos con asistentes a las
charlas de difusion, en las que destacan representantes de la industria (Iaboratorios,
empresarios del rubro), asociacion de yerbateros, investigadores y estudiantes, entreotros.

b) Grado de participacion de los asistentes (inten§s, nivel de consultas, dudas, etc)

En Talca se observ~ un gran interes de parte de los participantes. Fue un logro la
participacion del senor Victor Olivos, exportador de productos silvestres, Curic6, quien, a
pesar de no participar activamente en la discusion, se informo de los reglamento que
vienen respecto a las buenas practicas de recoleccion silvestre de plantas medicinales.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en funcion de 10 esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algun mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluacion aplicados)

Estamos satisfechas con la actualizacion que se logro con este evento: se aprendieron
cosas nuevas, conocimos diferentes intereses y puntos de vista, diferentes situaciones en
diferentes paises, iniciativas y grupos de trabajo. No hubo mecanismo de evaluacion.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, desertion de participantes, incumplimiento del programa, otros)
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Aspectos· relacionados con la postulaci6n al programa de Captura y Difusion

a) Informacion recibida por parte de FIA para realizar la postulacion

_x_ amplia ydetallada __ aceptable deficiente

Justificar: Instructivos detail ados, apoyo de parte de FIA en caso de dudas

b) Sistema de postulacion al Programa de Formacion 0 Promocion (segun corresponda)

_x_ adecuado __ aceptable __ deficiente

Justificar: Bases, formularios e instrucciones cJaras

c) Apoyo de FIA en la realizacion de los tramites de viaje intemacionales (pasajes,
seguros, otros) (solo cuando corresponda)

__ regular malo_X_bueno

Justificar: EI unico problema es que siempre queda muy poco tiempo entre la aprobacion
del proyecto y el inicio del viaje, por 10que cuesta encontrar pasajes (Iista de
espera hasta ultimo minuto) y reservar alojamiento.

d) Recomendaciones (serialar aquelJas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)
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8. Conclusiones Finales de la Propuesta Completa

En el caso de Giras Tecnol6gicas, en 10 posible presentar conclusiones
individuales por participante.

Hennine Vogel:

La participacion en el evento ha sido muy enriquecedora. A parte de adquirir nuevos
conocimientos y conocer actores relevantes en el tema, tam bien nos dimos cuenta que
nuestro trabajo esta muy bien enfocado y encaminado.

Oebemos seguir trabajando en estudios botanicos y agronomicos, tanto para una
posible domesticacion de las especies como para su cultivo in situ

La capacitacion de los recolectores y empresas involucradas en actividades de
recoleccion es un factor muy importante, aSI como la sensibilizaci6n del publico en
general. Tambiem es importante trabajar con las comunidades indlgenas.

Hace falta una regularizaci6n nacional

Oebemos seguir pensando en cOmo monitorear las poblaciones silvestres

La produccion sustentable permitira vender los productos de recursos naturales a
precios mas altos

Benita Gonzalez:

La participacion en el evento fue muy interesante, principalmente el conocer a varios de
los consultores mas importantes relacionados con las plantas medicinales. Concuerdo con
las conclusiones de la Ora. Vogel y considero que nuestro proyecto esta bien enfocado y
me alegra saber con certeza que estamos aportando al conocimiento de uno de los
temas mas importantes a nivel mundial.

Ademas, estoy muy satisfecha del recibimiento de la informacion por los distintos actores
del rubro, con los cuales se tienen acuerdos de buenas intenciones para trabajar en la
capacitacion de los recolectores con apoyo de la asociacion gremial de recolectores en el
marco del proyecto FIA- PI-C-2004-1-A-094. Por otra parte es muy gratificante tener
acercamientos con la empresa privada, para en conjunto intentar conseguir fondos para
hacer realidad la creacion de un laboratorio nacional certificado para plantas medicinales
y aromaticas, en donde don Carlos Amin nos manifesto su interes en ayudar a hacerlo
realidad.


