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.LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Actividad de Difusión

Nombre de la Propuesta gue la Origina

CAPACITACION EN EL CULTIVO, MANEJO POSTCOSECHA y CONTROL DE CALIDAD DE

PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS.

Código de la Propuesta

F01-1 -PI-007

Entidad Responsable

MACHI SOCIEDAD ANONIMA

Coordinador

CARLOS ZAMRANO FERNANDEZ

Lugar de Realización de la Actividad de difusión (Región, Ciudad, Localidad)

OCTAVA REGION, COMUNA DE SAN IGNACIO, OFICINAS DE SOCODER LTDA.

Fecha de realización

4 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Expositores - Difusores: presentación de acuerdo al siguiente cuadro.

Nombre Institución/Empresa Contenidos Entregados

Carlos Zambrano Femández FLORASEM LTOA. - Situación Argentina
MACHI S.A. - Antecedentes técnicos

Guillermo Riveros Urzúa MACHI S.A. - Presentación
- Situación

Latinoamericana
Juan Vidal Acuña SOCODER LTOA. - Presentación
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Objetivos de la Actividad de Difusión

Transferir a profesionales y técnicos de entidades públicas y privadas y a pequeños
agricultores de la Octava Región, los aspectos más relevantes de las materias técnicas del
cultivo , propagación, deshidratado y control de calidad de hierbas medicinales, adquiridos en
las jornadas de Mendoza.

2. Antecedentes Generales de la Actividad de Difusión

Se realizó invitaciones a instituciones públicas y privadas y a agricultores de la octava y
séptima regiones.

Institución o Agricultor Comuna Potenciales asistentes

CET YUMBEL 5
CEDAR LTDA YUNGAY 5
COMITÉ OREGANEROS "AROMAS DE SAN IGNACIO 25
SAN MIGUEL"
LUXCAMP S.A. CURICO 5
U. DE CONCEPCION CHILLAN 2
AROMAS CHILE S.A. CHILLAN 1
SOCODER LTOA SAN IGNACIO 5
PROCHILE CONCEPCION 1
AGRICULTORES DIVERSAS 5
DIARIO LA DISCUSION CHILLAN 1

La actividad se realizó en las dependencias de Socoder Uda, en la comuna de San Ignacio.
Contó con la presencia de 30 personas entre profesionales, técnicos y agricultores,
provenientes de las comunas de Yumbel, Pinto, Chillán, San Ignacio. La actividad fue cubierta
por el diario La Discusión, de circulación provincial (se adjunta lista de asistencia y fotocopia
de artículo publicado el día 5 de septiembre de 2001)

Se entregaron antecedentes sobre la situación del rubro en Argentina, con comentarios
relativos a nuestra realidad, poniendo énfasis en las ventajas comparativas que presenta
Chile. Posteriormente, se dio a conocer un resumen de los aspectos técnicos tratados en las
jornadas argentinas, relacionados con los cultivos de la albahaca, orégano, salvia , lavanda y
lavandines, de igual manera, antecedentes sobre su manejo de postcosecha y controles de
calidad (Se adjunta copia del material escrito entregado a los asistentes).

Posterior a las exposiciones e intervenciones del señor Guillermo Riveros, se participa en una
mesa redonda en la que se comenta y responde las inquietudes de los participantes.
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Fecha: 14 de Septiembre de 2001

3. Programa Realizado:

Hora Actividad Responsable

09:00 - 09 :30 Inscripción de participantes Carlos Zambrano - Guillermo Riveros
09 :30 - 09:45 Presentación de la Jornada Guillermo Riveras - Juan Vidal
09 :45 -10:30 Situación Argentina Carlos Zambrano
10:30-11 :30 Cultivo de plantas aromáticas: Carlos Zambrano

Albahaca, Orégano, Salvia
11:30 - 12:00 Intermedio - Café Socoder Ltda.
12:00 - 12:30 Cultivo de plantas aromáticas: Carlos Zambrano

Lavandas y lavandines.
12:30 - 13:30 Manejo de postcosecha y control Carlos Zambrano

de calidad.
13:30 - 14:30 Almuerzo Socoder Ltda .
14:30 - 15:30 Situación Latinoamericana en Guillermo Riveros

producción, proceso y
comercialización de hierbas
medicinales y aromáticas.

15:30 - 16:30 Sistematización de Guillermo Riveros
comercialización internacional
de plantas medicinales.

16:30 - 17:00 Intermedio - Café Socoder Ltda.
17:00 - 17:30 Mesa redonda Carlos Zambrano - Guillermo Riveros

11. Conclusiones

Lo heterogéneo del grupo de participantes, compuesto por empresarios, profesionales,
técnicos y agricultores, además de medios de prensa local, permite afirmar que la actividad de
difusión cumplió plenamente con los objetivos planteados. Logrando una masiva difusión y un
buen impacto en la motivación de empresarios y agricultores hacia el rubro, así como una
adecuada aclaración de los puntos de mayor relevancia en el desarrollo del rubro,
específicamente en aspectos de cultivo y control y manejo de una buena calidad
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Nombre y Firma coordinador de la ejecución: carlos1zanlrano F~rnánldez
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UN/~NDO ESFUERZOS._Cuatro sociedades d. I , : '
de HIerbasMedicinalesyAromáticas "Ma h '" e a zona part lclPa.n en el Profo
En la foto Carlos Zambrano 'e~ , e: I queapuntaalmercadomtemacional,
Riveras gerente del Profo y jjaned~f/~~'ddell proyecto productivo. Guillermo

oo. !__~ Y!.a gerente de Socoder,

A nivel latinoamericano

Chile 'a la vanguardia en
hierbas medicinales

Delegación de Ñuble que participó con apoyo de FIA, en actividades
relacionadal al rubro en Colombia y Argentina, traspasó su

experiencia a agricultores ínteresados en el tema.
Ayerse efectuó una actí- refirló al semínarío realíza- Guillermo Rlveros.seña-

vidad de transferencia en la doen Argentina: 'Capacita- ló que la asistencia a es~

sede de Socader de San Ig- cíón enelcultivo. manejo de actividad le permlt ío
nacio en la cual los profe· ' post cosecha y control de dimensionar que nuestro
slonaies Carlos Zambrano, calidad de Plantas Medlcl· país está a la vanguardia en
Guillermo Ríveros, que vía- nales". Eneste temase tra- este temaa nivel latínoame
[aron recientemente Junto taran aspecto~ técnicos de. rtcano, pero aun lejos de
al productor Víctor Vefoso a plantas aromátícas, como naciones como las de la
Mendoza. Argentina. y CaII. orégano. albahaca, salvia. Unión ,Europea o Estados
Colombia a un curso de lavanda y lavandínes, Tam- Unidos. En cuanto al mer
capacitaciÓn en cultivo y biéneltemadelmanejo que . cadoseñalóquea su juicio.
manejo.. .de plantas medící- se requiere para estar a los el país debe ap?Jltar hacia

, nales.enelprimer caso.yal niveles queelcontrol deca- losmercados '!l3.S ~gentes

Prtmer Congreso de Plantas lIdad exige. y no a Latin~éI1ca. Tam
MedlclÍlales' y Aromáticas. Elingenlero agrónomo y ' bíénestable~,(~mtactos de
en el segundo. dieron a co- empresario agroíndustríal negocios con;compradores
nocer la experiencia a pro- Guillemo, Riveros y el pro- suecos que aslStleron a la
ductores locales. .. ductorVíctorVeloso, abar- actívídad.

Ala actividad asistieron daron el tema de la sítua- "Un aspecto positivo es
unos 28 productorespreve- cíón de América Latina en que Chile ya tieneun camí
nientesdeYumbel,Yúngaj, aspectosde producción.pro- nohecho.en I~ querespecta
Cabrero PInto y Coihueco ceso y comercialización de a la exportaclon de hierbas
además ' de los locales. es hierbas medlclnales y aro- medicinales y aromáticas.
dedr San Ignacio y El Caro mátícas, además de aspec- . como por ejemplo con oré
meno En la ocasión el agro. tos decomercio ínternacío- , gano. rosa mosqueta. he-

o:_ IWIIi.o, C<!I:IQ~ ~brano., se nal. chas de morayotras. Ahora

es cosa de continuar con
otras especies" , señala
Ríveros, agregando queexís
te un gran mercado y que a
su Juicio hoylas posíbílída
des son prácticamente infi
nitas paraeste tipo de pro
ducción.

En lo que respecta al
Profo de Hierbas Medícína-
les Machi. queorganizó esta \
actividad de transferencia. pide aprovecharbien estas está haciendo con ProChlle
en exportaciones, Ríveros oportunidades de negocios en lo que respecta a pros
señalóque hay un compro- donde hay un tremendo peccí óndemercados.esuna
misocon ProChile. para co- mercado; mucho Interés y buena coordinación de los
merclara travésde una ofi- ' dondelospequeñosproduc- programas que existen de
clna chilena que 'se está tares tienen muchas venta- apoyo para aprovechar al
abriendo en Mlam1. por lo jas'para cornpetírtHay un ináxlmo la experIeI,1c1a: "SI
que están en compásde es-serta problema", que ,.es,'el , se prospeccion,a un m:rca'
perayproduciendo mamen- , déficlt de'capltal de trabajo. do con ProChile, lo lógíco
táneamente para el merca- ' S bien es' cierto.',que hay ' seria luego al1near los íns
do nacional. conbuenosre- anuncio de recursos. en la,'. trumentos, como elbono de
sultados. prácticá la 'gente no tiene':'rtego. transferencia tecno-

Elgerentede laempresa como acceder". Señaló que . lógica, capitaldetrabajo que
SocaderJuan Guido Vldal, en laprácticanoson atendí- puede aportar Corfo, ínves
que también está íncursío- dospor la banca privada. ni . ligación conFIA y proyectos
nando en este mercado a por el Bancolsstado. ' delnverslóncon Fogape.por
través de su participación ' Otro asunto que señala ejemplo. ,Aslla experiencia
en el Profo Machi, señala Juan GuidoVtdal, que hizo se aprovecharía en forma
que hay un aspecto que ím- 'presente al evaluarloquese eficiente y rápida".



GABRIEL SANMARTINVASQUEZ
SERVICIOS, PROD UCTOS
GRAFICOS y PUB LICITARIOS

AVDA. BRASI L 623
FONO/FAX: 227960 - CHILLAN
e-rnail: ingeniop@entelchile.net

A.U.T. 10.827.989-3
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ACTIVIDAD DE DIFUSION
PROYECTO FIA CODIGO F01-1-PL-G07

Nombre RUT Teléfono
Comuna o
emoresa
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