
INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre

PARTICIPACION EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE PLANTAS
MEDICINALES Y AROMATICAS

Código

F01-1·PI-040

Entidad Responsable Postulante Individual

FLORASEM LTOA

Coordinador

GUILLERMO RIVEROS URZUA

Lugar de Formación (País, Región , Ciudad, Localidad)

CALI, COLOMBIA

Tipo o modalidad de Formación

APOYO A LA PARTICIPACION EN EVENTOS TECNICOS

Fecha de realización

13 - 15 DE AGOSTO DE 2001

Participantes : presentación de acuerdo al siguiente cuadro :

Nombre Institución!Empresa Cargo!Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

GUILLERMO Florasem Ltda . GERENTE
RIVEROS URZUA
VICTOR VELOSO FLORASEM LTOA. AGRICULTOR
UGALDE ASOCIADO
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Problema a Resolver:

Fortalecer técnica y comercialmente el trabajo que se esta desarrollando como empresa
ejecutora de un proyecto FIA, en el rubro de las hierbas medicinales y aromáticas

Objetivos de la Propuesta

Incrementar el conocimiento de técnicas de cultivo, de especies medicinales y aromáticas.

Apoyar el desarrollo del área productiva de FLORASEM LTDA..

Aumentar el conocimiento que se tiene del mercado Latinoamericano y mundial.

Conocer técnicas de manejo de postcosecha de las hierbas medicinales y aromáticas

Reforzar los criterios y parámetros de calidad que se tiene para las hierbas medicinales y
aromáticas

2. Antecedentes Generales:

Las jornadas se desarrollaron según lo estipulado, con asistencia de alrededor de 400
personas. El grupo estaba compuesto, principalmente, por profesionales, técnicos, agricultores
y empresarios (en menor medida) no directamente relacionados con el rubro, pero estaban
interesados en iniciar su explotación. En menor medida el grupo se componía por agricultores
y empresarios ligados al rubro. La gran mayoría de los participantes pertenecían a países de
Centro América I El Caribe y del país anfitrión. Ausencia de participantes de países como
Uruguay y Paraguay . De Chile, solamente dos participantes, que en todo caso expusieron su
opinión en cada asamblea plenaria, logrando obtener un buen nivel de díscusión técnica y de
conjunto del Congreso.

El último hecho destacado, permitió abrir posibilidad reales de lograr contactos con
empresarios y agricultores, que era uno de los resultados esperados , aunque no en la medida
que se hubiera esperado.

El desarrollo técnico del evento mostró un buen nivel de dominio y experiencia de los
expositores, en las llamadas "Charlas magistrales", pero, en lo relativo a las ponencias, los
temas elegidos y las investigaciones realizadas no eran del nivel esperado, aunque hubieron
excepciones . El material escrito suministrado fue prácticamente nulo. Se entrega al final un
Compac disc con todo el material expuesto. Algunas charlas permitieron profundizar los
conocimientos técnicos que se tiene de los rubros tratados en la actividad , especialmente, en
lo referente a técnicas de manejo orgánico y de postcosecha.
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3. Itinerario Realizado:

Fecha Actividad Objetivo Lugar
11/08/2001- Llegada a Cali - Alojamiento, conocimiento lugar Hotel Obelisco.
12/08/2001 Colombia
13/08/2001 Participación en Inscripciones, entrega de Universidad de San
7:30 - 9:30 Jornadas carpetas y documentación Buenaventura, Fac.

De Ing.
Acroíndustríal.

13/08/2001 Participación en Acto de inauguración. Universidad de San
9:30 -10:00 Jornadas Buenaventura, Fac.

De ing.
13/08/2001 Participación en Plantas medicinales y Universidad de San
10:00- 10:45 Jornadas aromáticas con Potencial de Buenaventura,

Industrialización. Facultad de Ing.
agroindustrial. Cali
-Colombia.

13/08/2001 Participación en Producción orgánica de Plantas Universidad de san
15:15-12:00 Jornadas Medicinales: Obtención de Buenaventura,

Calidad desde la siembra hasta facultad de ing.
la cosecha. Agroindustrial Cali -

Colombia.
13/08/2001 Participación en Perspectivas de la Fitoterapia en Universidad de San
12:00-14:00 Jornadas el milenio . Buenaventura, Fac.

De Ing.
Agroindustrial.

13/08/2001 Participación en Conferencias: Control de calidad Universidad de
14:00-14:45 Jornadas y buenas prácticas en el Sanbuenaventura,

procesamiento de plantas Fac. De Ing.
medicinales. Aqroindustrial.

13/08/2001 Participación en Ponencias Universidad de
14:45-15:45 Jornadas Sanbuenaventura,

Fac. De ing .
Aqrolndustrial.

13/08/2001 Participación en Receso Universidad de
15:45-16:00 Jornadas Sanbuenaventura,

Fac. De Ing.
Agroindustrial.

13/08/2001 Participación en Ponencias Universidad de
16:00 -16:20 Jornadas Sanbuenaventura,

Fac. De Ing.
Agroindustrial.
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13/08/2001 Participación en Panel de Preguntas Universidad de San
17:00-18:00 Jornadas Buenaventura, Fac.

De Ing.
Agroidustrial.

14/08/2001 Participación en Fundamentos de Tecnología de Universidad de San
8:15-9:15 Jornadas. Productos Fitoterapéuticos: Buenaventura, Fac.

Materias Primas Vegetales para De Ing.
la industria de Fitofánnacos. Agroindustrial.

14/08/2001 Participación en Comercio y conservación de Universidad de San
9:15-10:00 Jornadas Plantas Medicinales en América Buenaventura, Fac.

latina. De Ing.
Agroindustrial.

14/08/2001 Participación en Realidad actual del Mercado de Universidad de San
10:30-11 :15 Jornadas Productos Naturales en Europa Buenaventura, Fac.

(Estrategia para capturar valor De Ing.
agregado para los productos Agroindustrial.
indígenas)

14/08/2001 Participación en Potencial de las Plantas Universidad de San
11:15-12 :15 Jornada Medicinales en el cuidado de la Buenaventura, Fac.

SALUD. De Ing.
Agroindustrial.

14/08/2001 Participación en Conferencias: Empresa Universidad de San
14:00-14:45 Jornadas productora de hierbas Buenaventura, Fac.

medicinales orgánicas. De In9.
Agroindustrial.

14/08/2001 Participación en Ponencias: Universidad de San
14:45-15:05 Jornadas Buenaventura, Fac.

De In9.
Agroindustrial.

14/08/2001 Participación en Receso Universidad de San
15:45-16:00 Jornadas Buenaventura, Fac.

De Ing.
Agroindustrial.

14/08/2001 Participación en Ponencias Universidad de San
16:00-16 :40 Jornadas Buenaventura, Fac.

De Ing.
Agroindustrial.

14/08/2001 Participación en Panel de Preguntas. Universidad de San
17:00-18:00 Jornadas Buenaventura, Fac.

De In9.
Agro industrial.

15/08/2001 Participación en La interacción y los Universidad de San
8:15-9:15 Jornadas Antagonismos entre la Buenaventura, Fac.

biodiversidad y sistemas De In9.
agropecuarios en el trópico. Agroindustrial.
Plantas del Trópico con
oportunidades de mercado en
Alemania
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15/08/2001 Participación en Mercados verdes de plantas Universidad de San
9:15-10:00 Jornadas medicinales y sus derivados: Buenaventura, Fac.

hacia una red iberoamericana De Ing.
para su comercio justo. Aoroindustrial.

15/08/2001 Participación en Producción y Comercialización Universidad de San
10:30-11:15 Jornadas de plantas medicinales Buenaventura, Fac.

Orgánicas en Europa. De Ing.
Aqroindustríal .

15/08/2001 Participación en Requerimientos Universidad de San
11:15-12:15 Jornadas Agroclimatológicos para la Buenaventura, Fac.

Producción de Plantas De Ing.
Medicinales de Optima Calidad Agroindustrial.

15/08/2001 Participación en Conferencias: Situación del Universidad de San
14:00-14:45 Jornadas mercado de plantas medicinales Buenaventura, Fac.

en Colombia De Ing.
Agroindustrial.

15/08/2001 Participación en Ponencias Universidad de San
14:45-15:45 Jornadas Buenaventura, Fac.

De Ing.
Aoroindustrial.

15/08/2001 Participación en Receso Universidad de San
15:45-16:00 Jornadas Buenaventura, Fac.

De Ing.
Agroindustrial.

15/08/2001 Participación en Mesa Redonda . Universidad de San
16:00-17:00 Jornadas Buenaventura, Fac.

De Ing.
Agroindustrial.

17:00-18:00 Participación en Entrega de Certificados y Universidad de San
Jornadas Memorias Buenaventura, Fac.

De Ing.
Aqroindustrial .

18:00-21:00 Participación en Cóctel Clausura - Evento Universidad de San
Jornadas especial Buenaventura, Fac.

De Ing.
Agroindustrial.

16/08/200 Reunión comercial Empresa Suiza AGEM NET. Universidad de San
11.00 Buena Ventura.

Sr.Rudiger A. Hoerem Fac.lng.
Agroindustrial

Cel.41 (0)79/2980422

17/08/2001 Regreso a Santiago de Cali - Bogota - Santiago de Avianca 970
Chile Chile
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4. Resultados Obtenidos:

Objetivo "Apoyar el desarrollo del área productiva de Florasem Ltda"

Se adquirió información interesante de algunos cult ivos, que adquieren importancia ya que se
encuentran validándose en nuestra área productiva de la octava región. También lo relativo a
su proceso de cosecha y postcosecha, como de sus parámetros de calidad fueron posibles de
comparar. Se destaca la producción e Romero y Cedrón y su forma de comercializarlos, por lo
que la información obtenida es de gran utilidad.

Las charlas magistrales, permiten tener una visión más de conjunto y comparar en el lugar en
que como empresa nos encontramos, así es posible tener una definición más acertada de lo
que queremos y hacia donde vamos , y de las inversiones futuras a realizar al respecto.

Estos hechos nos permite dar por cumplido este objetivo.

Objetivo "Incrementar el conocimiento de técnicas de cultivo de especies medicinales y
aromáticas".

Se trataron materias técnicas de muchos cultivos tropicales , pero también los cultivos de
romero, salvia, albahaca, Ajo y Cebolla, valeriana. De los cuales se abordó desde su
multiplicación y propagación hasta aspectos técnicos de su cultivo, cosecha, deshidratado y
producción de productos terminados, tales como extractos.

Se realizó en varias de las charlas, un análisis interesante sobre la producción orgánica de
hierbas medicinales y aromáticas, su relación con el desarrollo de alternativas agroindustriales,
y en particular al tema de viveros y propagación de especies, haciendo referencia a las
dificultades que hoy existen con respecto a la obtención de material genético de primera línea
y del desconocimiento de la flora nativa en los distintos países de América latina y el Caribe ,
que impide un desarrollo de técnicas de propagación.

La información entregada nos permitió evaluar que lo que se está haciendo y desarrollando en
Chile, está a un buen nivel, ya que las técnicas de cultivo empleadas no difieren mayormente
de las que aquí se usan . Al mismo tiempo, enfrentan las mismas dificultades. Creo que este
objetivo se cumplió , por lo menos se sabe en que pié estamos en relación a algunos países
latino americanos y del Caribe.

Objetivo "Conocer técnicas y manejo de postcosecha de las hierbas medicinales y
aromáticas" .

Las diversas charlas y ponencias, abordaron el manejo de postcosecha, pero orientados a la
obtención de productos terminados, por lo que no se puso énfasis en el proceso de
deshidratado. La gran mayoría de los participantes, no se inquietaron por el resultado de la
deshidratación , ni como llegaba el producto a esa etapa del proceso , tal vez , porque tal como
lo expreso uno de los panelista, la obtención de productos terminados o derivados debería ser
el norte del tema de producción de plantas medicinales, así no se preocupaban del problema
de la contaminación .
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Con respecto a esta materia se evalúa la información obtenida como interesante, pero
insuficiente, en todo caso creo que el objetivo fue logrado.

Objetivo "Reforzar criterios y parámetros de calidad que se tiene para las hierbas
medicinales y aromáticas".

Durante el desarrollo de las charlas y ponencias relativas al tema de calidad global de los
productos obtenidos, a raíz de un mercado cada día más exigente, se entregó información
sobre los parámetros generales de calidad, según normas ISO, y la importancia del contenido
de ingredientes activos para las hierbas medicinales y aromáticas y las sustancias deseadas y
no deseadas en cada una de ellas. Esta información complementa muy bien los actuales
criterios de producción que se están adoptando en Florasem , por lo que se estima que este
objetivo se cumplió bastante bien.

Sin embargo, cuando se trata de recolectar especies nativas y a través de comunidades
autóctonas, el tema cambia. Por dicha razón , la mayoría de los temas y exposrciones
expresaron que debe impulsarse la investigación y el desarrollo de especies nativas a nivel
de países y por parte de equipos multidisciplinarios, para enfocar así desde sus inicios el tema
de la calidad de los productos obtenidos, ya sean deshidratados o sus derivados.

Objetivo "Aumentar el conocimiento que se tiene del mercado Latinoamericano y
mundial".

Se entregó bastante información sobre la situación de las hierbas medicinales y aromáticas en
Centro América , el Caribe y Latinoamerica, así como también lo que esta ocurriendo en
Europa EEUU , China, etc. En un gran número de las charlas se realizó un análisis general de
la situación mundial y un detalle del mercado interno Colombiano.

Para los países importadores se entregaron antecedentes sobre los países de los cuales
importa, descripción general del mercado y acceso a éste, canales de distribución, embalajes
y prácticas comerciales.

Sobre este tema , queda claro que entre los países latinoamericanos se destaca Argentina y
Brasil, tanto en desarrollo productivo, como industrial, farmacéutico y de comercialización. Los
restantes países se encuentran en una situación similar a la de Chile . Aunque hay que
destacar que la visión actual que se tiene de nuestro país es de que se ha alcanzado un
desarrollo notable en este tema, sobre todo, con las exportaciones de Boldo , Orégano, Rosa
Mosqueta, Hipericum, entre otros. Sin embargo, en cuanto al desarrollo de una industria
farmacéutica alternativa no hay claridad.

Este objetivo permitió aumentar la información sobre los mercados, apreciar el lugar en que se
encuentra Chile, y lo que se puede hacer a futuro.
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5. Aplicabilidad:

La transferencia de conocimientos emanadas de este Congreso, nos permite decir, que este
tipo de eventos debe realizarse cada cierto tiempo. Sobre todo para apreciar el grado de
desarrollo que se va alcanzando, sobre todo en la difusión de las distintas investigaciones
sobre el tema , las especies nuevas y sus derivados que surgen cada cierto tiempo , enfoques
distintos , validaciones de productos y desarrollo de comercio entre distintas zonas del
hemisferio sur, corresponde a algo que debe ampliarse. Creo que Chile puede decir mucho en
relación a las hierbas medicinales y aromáticas, por lo que sería interesante fomentar este tipo
de encuentros. Ahora bien, si nos remitimos a los contenidos del Congreso, creo que al
impulsar el desarrollo de un evento similar en nuestro país, este debería ser más ordenado en
sus temas y áreas , siguiendo una secuencia lógica de desarrollo. Por otro lado, todo lo visto y
lo aprendido, puede implementarse sin ninguna dificultad en la Región del Bio Bio.

6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/ Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail
Empresa Contacto
Consultora Lérida Acosta Investigadora 292831 Av. 37- janet@elet.colum

Cubana 4619 Dp bus.cu
2 (altos)
Playa ,
Habana
13 La
Habana
Cuba

Agem net Rudger A. Gerente Técnico +41/032/43888 La agemneh i compuscr

Hoeren 69 Valiere. \C .COIll .

CH-2828
Monseveli
er /JU
SUIZA

Time Jorge Presidente 54-3496- Moreno te@arnet.com.ar
Balangione 426282 1467,

Esperanz
a Santa
Fe
Aroentina

Veco OPS Yves Asesor Tec.A/im. 2783705 Fax Apartado yvesbartholome~

Bartholome 2781358 3709Man yahoo .fr
agua
Nicaragu
a

Semillas de Gustavo Director 092/2296064 La Union starguam@latinm
Vida Ramirez C. Ejecutivo Colombia ail.com
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Harisol S:A. Diego Yepes Gerente 88006717- Carrera
Isaza 1. 8833350 16 Nos

20-13
Cali
Colombia

Alriangel Alba Gerente 2727177- Manzana
Gonzalez 2036419 16 casa

Bogota 13 B
Cantabria
Ibagué

Naturazol Maria Moreno Gerente 57 1 2450390 www.natu naturasol@hotmai
Comercial Bogota rasol.net I.com

Colombia

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar:

Es importante destacar que las Hierbas Medicinales y Aromáticas tienen un campo de
desarrollo propio, con nuevos productos y derivados de ellas. Es un rubro alternativo a la
medicina tradicional, y como tal, el negocio está en agregar valor a lo que productivamente se
puede obtener. Mientras más terminado un producto , mayor será el precio que se puede
lograr. Por dicha razón, hay un desafío que aceptar. No sólo es importante producir, sino que
también agregar valor e investigar los derivados de ellas.

8. Resultados adicionales:

No existieron resultados adicionales.

9. Material Recopilado:

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

Memorias. Compac disco "1ero Congreso Internacional
de Plantas Medicinales y
Aromáticas

Catalogo Universidad de Universidad de San Buena
San Buena Ventura Ventura- Cali
Catálogos diversos "Información de empresas,

participantes en la
1eraExposición
Iberoamericana de PI. Med.
y Aromáticas".

Catalogo Primer congreso
Latinoamericano Herbolaria

9
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Catalogo Red Iberoamericana
Comercio Justo. PI. Medic. y
sus derivados

Catalogo Red Mexicana: Plantas
Medicinales y Aromáticas

10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa a la actividad de formación

a. Conformación del grupo

__ muy dificultosa _X_ sin problemas

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

b. Apoyo de la Entidad Responsable

__ algunas dificultades

X bueno

(Justificar)

__ regular malo

c. Información recibida durante la actividad de formación

__ amplia y detallada _X_ aceptable deficiente

d. Trámites de viaje (visa, pasajes , otros)

X bueno

e. Recomendaciones

__ regular malo

Sin recomendaciones.

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

Item Bueno Regular Malo
Recepción en país o región de X
destino
Transporte aeropuerto/hotel y X
viceversa

10
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Reserva en hoteles
Cumplimiento del programa y
horarios

11. Conclusiones Finales

x
x

La participación en la actividad de formación ha permitido contar con nuevos conocimientos en
el área de las hierbas medicinales y aromáticas, especialmente en lo relativo a lo que sucede
en otros países y su actual situación en los aspectos técnicos y comerciales . Aparte de
incrementar y reforzar los ya existentes. Fue de interés el adquirir conocimientos respecto de
cultivos tropicales , formas de organización social para producir en conjunto bajo tecnologías
ecológicas u orgánicas , validar la información sobre los cultivos que en la VIII Región estamos
produciendo y conocer los parámetros e indicadores de calidad que hoy se manejan en
distintas partes de A. Latina Y Centro América. Asi como también fue de interés, conocer las
técnicas y manejo de los derivados de las Hierbas, como productos terminados y su
incorporación como medicamentos. Los conocimientos adquiridos son clave para el desarrollo
productivo y comercial de Florasem Ltda.

La actividad de formación cumplió plenamente con los objetivos planteados.

12. Conclusiones Individuales:

La participación en las jornadas de hierbas medicinales y aromáticas de Cali Colombia, en el
marco del Primer Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromáticas refuerza el
trabajo técnico y de investigación que se está realizando en el proyecto V99-D-A-015,
ejecutado por Florasem Ltda. Se ha validado muchos de los antecedentes de mercado y
comerciales y se han adquirido otros que permiten prever un mayor desarrollo en rubros como
el romero, salvia y albahaca. Así como también, se ha podido vislumbrar u el hacia donde se
debe ir", y no quedarse solo en el intento. Todos estos aspectos potencian sin lugar a dudas ,
lo que se está realizando con el proyecto antes mencionado.

Fecha: 14 de Septiembre de 2001

Nombre y Firma coordinador de la ejecución:

Guillermo E. Riveros Urzúa
- ..á"r~·'~~

uoo.

AÑO 2001
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Doctor Raúl Salazar Castro
Decano Facultad de Ingeniería Agroindustrial
Universidad de San Buenaventura Cali . Colombia

Ingeniera Sandra Patricia Guzmán
Coordinadora del Congreso
Profesora Facultad de Ingeniería Agroindustrial
Universidad de San Buenaventura Cali . Colombia

Doctor Armando Cáceres Estrada
Coordinador de la Red Iberoamericana de Productos Fitofarmacéuticos "RIPROFITO"
en el marco de Subprograma X (Química Fina Farmacéutica) del Programa Iberoamericano
de Ciencias y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), Guatemala.

Doctor Ramiro Tafur Reyes
Presidente Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca
Profesor Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Universidad de San Buenaventura Cali.

Doctor Miguel Angel Gutiérrez
Director del Jardín Botánico Universitario de Plantas Medicinales · UAT Universidad
Autónoma Tlaxcala. Director Red Mexicana de Mercado Justo de Plantas Medicinales - México.

Licenciada Xi mena Buitrón
Oficial de Programa TRAFFIC (Trade Records Análisys of Flora and Fauna in Commerce)
América del Sur - Ecuador.

Doctor Pedro Melillo de Magallanes
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas.
Universidad Campinas • Brasil.

M undial m ente, las plantas son hoy

obj eto de gran atención en el sis tema de
salud y a su vez fuente dc ingresos
ec onómi cos para pr ove edores de
materi a prima y tr an sformador es
finales. Co lombia ha sido considerado
como uno de los países con mayor
diversidad floristica, gracias a su gran
varie dad de ecosistemas; cuenta con
cerca de 50.000 especies de flora, de las
cuales apro xim adamente 6.000 tienen
princ ipio s activos medicinale s: sin
embargo. muy pocas son utilizadas,
desaprovechando este gran potencial
que económicamente. a nivel nacional e
internacional , rev ela una creciente
demanda, lo cual es una oportunidad y
una ventaja comp arativa para el país, por
su inmensa riqueza en este tipo de
recur sos.
La Universidad de San Buenaventura
Ca li, mediante su Facultad de Ingeniería
Agroindustrial, al realizar este evento
cumple con las funciones sustantivas de:
Docencia, Investigaci ón, Proyecc ión
social y Bienestar institucional, con uno
de los fines pri mordi ales de la Facultad,
como es la integración y modernización
del agro para aprovechar al máximo los
r~ursos de origen biológico, dándoles

mavor valor agregado, por medio de
pr ~cesos de producci ón .

transfo rmación y comercializac ión.
buscando el bienestar social general. Ia
sa t is fac c ió n del c lie n te y l a
preservación del medio ambiente.

En este contex to, a partir del Co ngreso
de Plantas Medicinales que convocan
a e l sector públi co , privado e
importantes especialistas de di versas
parte s del mundo, busca actualizar la
info rmac ió n sobre prod uc ci ón,
industria lizac ión, mercadeo y los
avances en los usos fitoterap éuticos.
todo enfocado a la búsq ueda de
oportunidades par a el desarroll o
socioeconómico del país. Este evento
está apoyado por el CYTE D. a través
de la Red Ib e roame r ic an a de
Pro du cto s F it o fa rm a céut ic o s 
RIPRüFITü. cuyo obje tivo prin cipal
y acorde al congreso, es prop iciar la
coop erac ión inte rn ac io na l ent re
secto res empresarial, académ ico y de
g o b i e rn o para e s ti m u la r l a
in du strialización de la s pl antas
medicinales, con el fin de aprovechar
al máximo los recursos vegetales

. autóctonos en el cuidado de la sa lud.



CONfERENCISTAS INVITADOS
l rv\E(Ar~is rY10 uEt CONGRESO

AUDITORIO\ 0,3
USOSE\ f1TOTERAPIA

1:1 . 1. \CO 1111

AlDlTORIO1'0.21'iDUSTRIALl Z.KIO'i
AUDITORIO No.!PRODUCCIO'i y ~ I ERCAD[Q

FR\\ \ I.BERTO'¡ OYII AIJ GRf EL I.\(;() 10.\

Las ponencias se clasifi caron por temas y se
presentarán en tres auditorios, simultáneamente.

AUDITORIOS SELECC IO~ADOS PARACONFERE~CIAS__

El Congreso se realizará los días 13, 14 Y 15 de
agosto de 200 1, en 8 sesiones cada dia. Consta de
c;nferencias magistrales de 45 minutos que se
díctarán en las maña nas, en el Auditorio Centra l y
al inicio de la tarde en 3 auditorios alternos.
Seguidamente, en las tarde s. se abrirá espac io a la
presentación de ponencias, cada una con duración
de 20 minutos.

Al final izar la tarde se realizarán páne les entre los conferencistas de cada uno de estos días y
. los part i cipante~, los cua les serán presididos por moderadores designados .. . .

Simultáneamente durante los tres días, se realizará la Pr imera Exposición Iberoamericana de
Plantas Medicinales y Productos Derivados , con expo~i tores . nacionales ,e interna?ion,ales,
que mostrarán y ofrece rán servic ios y productos de la mejor ca hdad; ademas, se reah.zara una
Rueda de Negocios nacionales e internacionales, organizada por PROEXPORT Cah.

El último día se presentarán las conclusiones del congreso, se entregarán las memorias y se
realizará una actividad especial de Clausura.

Doctora Lérida Acosta de la Luz
Consultora para el cultivo de plantas medicinales
Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL), Cuba

Doctor Jose Andrés Diaz
Programa Biocomercio Sostenible
Instituto Von Humboldt, Colombia

Ing. Agrónomo Luis E. Hernández
Consultor Proyectos Agroindustriares
Granjas Almeda - Farms, Colombia

Doctor Jürgen Pohlan .
Catedrático Rheinische Friedrich '· Willhelm s
Universitat Bonn, Institut fur Obstund
Gemiisebau Auf dem Hügel, Alemania

Doctor Antonio Blanchi
RENACO COE, Medicina Tradicional, Italia

Doctora Adriana Rivera . ' ..~ ~
Ministerio del Medio Ambiente, Colombia '!'

Ing. Vicente Martinez Arévalo
Facultad de Agronomía
Universidad de San Carlos , Guatemala

Doctor Arturo O'Byme-'.
Experto en Medicina BiolÓ9ica
y Ciru(jía Clínica de Medicina
Biológica, Colombia

Doctor German Feged ".
Productor, Comercializador, Exportador
Empresa Prorural, Colombia

Doctora Concepción Navarro
Facultad de Farmacia
Universidad de Granada, España

Doctor Roger Villalobos Soto
Centro Agron ómico Tropical de Investigació n
y En~ñanza - CATIE, Costa Rica

Doctora Lida Obregón
Instituto de Fitoterapia Americano, Perú

Doctor Nikolai Sharapin
Laboratorio de Tecnología de Productos Naturales
Facultad de Farmacia
Universidad Federal Fluminense, Niteroi, Brasil

Doctor Eugenio Angel Chacón
Coordinador Internacional Red Agricultura
y Ganadería Sostenibles Sub-programa XIX CYTED
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología,
Panamá

Doctor Armando Cáceres Estrada
Coordinador RIPOFRITO (CYTED)
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
Universidad de San Carlos, Guatemala

Doctor Pedro Melillo de Magallanes
Centro Pluridisciplinar de Pesquisas, Quimicas,
Biológicas e Agrícolas.
Universidad de Campinas, Brasil

Doctor Miguel Angel Gutiérrez
Director del Jardín Botánico Universitario
de Plantas Medicinales.
Universidad Autónoma Tlaxcala, México

...
Doctora Ximena'Buitrón

+ Oficial de Programa TRAFFIC
'América del Sur, Ecuador

;;"
'Doctor Roberto Pinzón
Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Doctora Au ra María Puentes
Departamento de Farmacia
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

" " 'Doctor Hemando Upegui
.' Especialista en Marketing,
, Universidad Jorge Tadeo Lozano

Ex-director Regional Proexport, Colombia



Us os M edicina les d e la
Familia Lecythíd aceae en la
Amaz onía Colombiana.
R.A. Bernel, Colombia

Las Plantas y su Im port a ncia
en la Salud .
U.D. Gonzilez, Mexlco .

El Estractc Cempuesto Eslanda
riudo de Ban an o, Ca lénd ula,
Repoll o y Tocoojil cont ra la
Gastritis y Ulcera, A. Ram írez,
Filoacodeinr..Colombia

A UUlTORI03
Salud y Usos en

Fitote rapia

Bicactividad Antihact er fana de
plantas medicinales
A. AstudiJlo. Ecuador

...
Co ntro l de Ca lida d r Buenas
Pr ácticas en el Procc'samiento
d e Plan tas Med icin ales para
su Indu stri aliza ción .
Rob er to Pinz ón, Colombia.

R es cat e de l a Med icin a
Tradicional medi ante el Recono
ci miento )' Ap licación d e la
Herbo lari a.
N. A. MOl Lépez, M éxico

Subs id ios a 'Oerecao de Próposta
de Des envolvimiento para a
regíao de Guaratuba. Estado dó
Pa ra ná.
K. Fornazzari, Brasil.

Es t udi o de Merc ado s d e
Pl ant as Med icin al e s e n
España .
L. De los Santos. México

Stevía, un edulcorante natura l:
Cultivo , procesos y comercia
lización.
H. F. Puerta, Colombia

.
Eva luaclén Int egral del Pr o-
cesamiento Case ro de Plan ta s
Medicinales con miras haci a
una Auto gestión Comunita ria.
Y. Azcárate, Venezuela

REC ESO

Legis lación Amb ient al e u
torn o a la Ut il iza ciú n y
Co merc ia lización de Plant as
M edi cin al es.
Adriana Rivera ,Mini sterio del
Medio Ambi ente. Colomhia

AUDITORIO 2
Industrializacion)' Mercadeo

Inlpl.~bcao de Hort a Medici nal Ecnpert, el Portal de Acc eso al
Utlllzand o'" Técnicas , Alt ernalhias C o n o ci m ie n t o Ecológ ico . para
e o m o F o r ro a d e A g r e g a r Adm inislradores de Recursos )' su
Comunidades Care ntes no Entorn o Relación con las Plan tas Medicinales.
de Grandes Ci udades. E. Mendes, M.J . Torres . Colombia.

Cult ivo. Tran sfor mación v
Comercializa ción d e Planta's
Medicin ale s en el Bosqu e
Húm edo Tr op ical.
Ang el C hacó n, Panamá

CONF ERENC IAS

PONENC IAS
Explota ción de Pla ntas Me
d icinales pa ra el Desar-m lln
Sos te nid o del Nor Yauyus.
Lima , Perú
J . Rodríguez, Perú

Recuperación de la Territoria
lidad a partir d e la Implementa
ción de Jardines Medicinales
Ind ígenas.
J . Valencia, El Pla nte, Colombia

Avance de Investígacl ón, sobre E
Manejo Btotógtco de la Pudrición
del F ru to (B olrylis cine reaí
mediante Plantas Medicinale s.
1\1.vetosa, Colombia.

14:45-15:05

14:00-14:45

15:05-15:25

15:25·15:45

Lida Obregón,
Perú

ArmandoCáceres,
Guatemala

Autoridades invitadas

rl RESPONSABLE

¡ Pedro M.
I DeMagallhaes, Brasil

ACTIVIDAD

RECESO

REFRIGERIO

Plantas Medicinalesy Aromáticas
conPotencial de Industrialización

Perspectivas de la Fitoterapiaen el
Nuevo Milenio

Acto de Inauguración: I
Auditorio I

FRAY ALBERTO MONTEALEGRE J

1

I

Producción Orgánica de Plantas I

Medicinales: I

Obtenciónde Calidad desde la I
Siembra hasta la Cosecha

(ExperienciaExitosa) I
~----=-- ~-------J

¡ INSCRIPCIONES, ENTREGA DE CARPETAS YDOCUMENTACiÓN

.~:

¡"\
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

L--
i-'

liliiii Fundamentos de Tecnología de

l Productos Fitoterapéutícos: Materias ¡-Nikolai Sharapin,
Primas Vegetalespara la l- _Brasil

Industriade Fitofármacos

-- Comercio y Conservación de Plantas ¡X¡;;;ena Buitrón,
Medicinalesen América Latina I TRAFFIC - Ecuador

(Estudiosde caso) 1

I11III REFRIGERIO

liliiii Realidad Actual del Mercado
de ProductosNaturales en Europa Antonio Bianchi,

(Estrategia para Capturar Italia
Valor Agregado para los Productos

Indígenas)

IIIBI Potencial de las Plantas Medicinales
en el Cuidado de la Salud. Arturo O'Byrne,

Plan/as medicinales Colombia
requeridasenlamedicina biológica,

- RECESO

AUD ITORIO 2 AUOITORIO 3
. Industrialización y Mercadeo Salud y Usos en Fltoterapla

CONFEH.E '.:C IA S
E m pres a Produ ct or a de Mercadeo y Sistematización La Flora Co lombia na y sus
H i e r b a s M e d i c i n al e s de Come rcia liza ció n Nacional Aceites Ese ncial es. Aisla~ien -

IHlO · ¡~ : ~5
Orgánicas para Exportación e In ternacional de Plantas lo , Química y Perspe ctiva de
(Ex periencia rea l) Medlctn ates. Aprovechamien to.
Luis E. Her nández, C ulom bia Herna ndo Upegu í, Colom b ia A ura Ma . Puent e, Colombia

PON El\T IA S
Est udio Etnobotánico en la E v a l u ac i é n Ag r nn ém tc a e Situación Regla mentaria de los
Co munidad de C huna za na , In du strial de 7 Variedades de Medic amentos Her ba r ios. Una

1 ~ : ~ 3 · 13:115 Ecuador Albaha ca (Ocimun basilicum} en Reseña Histórica.
K. Rh'3S, Ecuador Zona Cafetera Colombiana. xr.c,DelaTorreO~IS-OPS

C. J . Ram írez, Colombia

Va riació n Sazo n a) de la Establecim iento d e Mic ro - Ci k r o n . U n Me dic a me nto
Composición Q uím ica de la. e mp resa s Uer b ol ar ia s por A n t ¡s é pt Ien/ C ¡e a triza n te d e

1 5 : U 5 · 1 3 :~ 5 Hoja s de Cecropio Gtodovií M ujeres Ca mpesinas. O r igen Vegetal .
P. Luengas, Br asil. 1\1. A. G utiérrez, Mexico. L.M. Sánc hez, Cuba.

Efeito do Aci do Ind ol butirico e Obtención del Co mplejo de Hacia una Validación Cientiñca del

do Ambiente sob re o Enra íza- Bteñ avc noldes del Li món Uso Tradicional de Plantas contra

15: 23 ·13 :~5 mient o de Estacas de Sacaca O. Cartaye. Cuba
Mordedura! de Serpientes en la
Región Norocd denta lde Colombia.

(Croton caj ucara) R. Fonnegra ,Colombia
C.C. Costa Bra sil.

1 5 : ~5 . 16:0U REC ESO
Agro tecnología O rgá nica para. el R E N A C O , . na E m p resa Caracterizad 6a Química Pnli·
Culti vo de Mo rinda citr ifolia Soste nible en la Selva Peruan a. minar de UD de UD Eatracte Obte-

16:00-1 6:20
(Noni) A. Biancb i,ltalia nido a parti r de AlJophy lus cOMi-

A. Ch acón, Pa na má n i lL.

~ T. Veliz,Cuba

16:10- 1 6:~0
Programa de Agricultura Sos- Oen erae t én de Nuevos Medica- La Capacitació n en Herbolegia,

tee lble de la CVC , Col ombia mentos Necesidad y Urgencia.
N. Sba ra pin, Brasil 1.Cardozo, FUNIBA.Colombia.

Las Plao ta s Medi cinales en el Efect o del Extn cto de Albahaca Medicina Natun l y Fitoten pia

16:40 -17:00 Huerto Cas ero Tra diciona l. (Ocimun basilicum ) enel Contro l enlaSalud H umana..
l . Acosta , Cuba. de Hongos A. Chacón, Panamá

O. Ca rtaya, Cuba

17:00 -18:00 - PANE L DE PREGUNTAS-

r-=-
~
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~
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AUDITORIO 2 AUDITORIO3
Industri alización y Mercadeo Salud y Usos en Fitoterapia

Cóctel de Clausura - Evento Especial

ENTRE GA DE CERTIFICADOS Y MEMORIAS

COl 'FERENCIA S
Prospección Agrí cola de 21 Estud io de la Sit uación Act ua l Fitotera pia para la Atención
Especies con Potencia l de de l M ercad o d e Pl a nt as P r im a r ia deSa lud .

14:00·14:45
Ex po r tact én. Med icina les en Colombia. A rma ndo C éceres, Guatema la
Vicent e I\la rt ínez. Guatema la Ma ri a A le jandra V élez,

In st itut o Von lIumbo ldt ,
Colo mbia.

PONENCI AS
Desarrollo de Alt ern e tlva s Efecto Inh ibitor io del Aceite Gui a de In vest igación para l .
Agroindus triales Ascc iat lva s Esencial de Ajo ~. Cebolla en Ev alu ac ión de la Seguridad ,. la

14:45· 15:115
para la Provincia de Entre Rios Lactobacilluspentosos. Eficacia de los Medicamentos con
(Cu lt ivo, Procesad o y Comer- J . Morales, Muico Base en Recursos Naturales
dalización de 1\1eola píperita) J .Solano Min.Salud. Colomb ia
O. Bruti , Arge nt ina

Si lvicu ltura para el Aprove- El Mercado de la, Hierbas Actit udes)' Significad os Pslco lé-
cha miento de Plant as Med íci- Frescas en los E.E.U.U. Inte li- gícos de la Me dicina Tradicion al y

15:05-15:25 nales a pa rti r del Bosque Tro pl- gencia de ~1ercados la Medici na Alo pática
ca l. R. Villa lob m . CATlE, A. Vill a real , Co r po r a ci ó n M.G. Ga llardo. Mexico
Cos ta Rica Co lombia Int ern acional .

Co mpo r ta mie nto Fts lo tég tco Investigación y Desa rrollo en El Extracto Esta nda rizado Com-
d eSem illa s v Pl án ru las d e Plantas Medic ina les de los Países pu esto de Valeria na, Lechuga,

15:25· 15:45 Prosopis stromb ulíife ra: del Conven io Andrés Bello Cid ró n y Passtñ or a, Usado como

S. " iIliam. Arge ntin a 11. Y. Bemal, SECAB , Co lombia. Seda nte e Hipnótico . R. Ca mpo,
Ftroacodel nfa, Co lombia

15:~5 · 16:00 RECESO

MESA REDONDA (Auditorio Principal)
116:00- 17:00 I Desarrollo Ag roind ustrial, con serv aci ón y A p rovecha mie nto como ins tru men to

~ para el desarroll o sosteni ble
~

',S
~m

~
~

e
. I I .~117:00- i8:00I . .

. r '-,.~-------------------' \: ...... 1
118:00-21:001 "1 I -e

e l:aI
----

~
ACTIVIDAD RESPONSABLE

------

~o - La Interacción y los Antagonismos
entre la Blodiversidad y Sistemas

~ Agropecuarios en el Trópico. Dr. Jurgen Pohlan,
Alemania

~
Plantas delTrópico con Oportunidades ----- -- -

de Mercado en Alemania

~ -ª
MercadosVerdesde Plantas Mediclnales Miguel A. Gutiérrez,

y susDerivados: hacia una Red Mexico
Iberoamericana para su ComercioJusto ----

~
- - --- - - ---

~ -- REFRIGERIO

~ -----

~ I11III Producción y Comercialización German Feged.

~
de Plantas Medicinales Orgánicas Colombia

en Europa.

~ IIIIIIIIg Requerimientos Agroclimatológicos Lérida Acosta,

M para la Producción de Cuba
I Plantas Medicinales de Optima Calidad

W ;,.
.. I - RECESO

~
~



FORMA DE PAGO
Consignación Nacional e Internacional en:

BANCO SANTANDER Cuenta Corriente
#379-02341-9 Pasoancho 3311303-4
LAS VILLAS Cuenta de Ahorro
# 11 6-00265-0 3319394- 332 2196
UPAC COLPATRIA Cuenta de Ahorro
#300-700907-3 3314467
A favor de la Universida d de San Buenaventura
Ca li - Colombia
Enviar Comprobante de Deposito al Fax: 555 2006

Estos costos incluyen desayuno, l/ O incluyen segllro hotelero

INFORMACION HOTELERA

Incluye memorias, refrigerios, carpeta,
certifica do de asistencia

HABITACION
HOTEL t" DlRECCI O:-l T ELEFONO

Sencilla Doble

PACIFICO • 108.000 132.000 C a r re r a 100 B # IJ A-99 3307777
ROYAL

75 .000
OBELISCO 75.000 Tr ip le Ave n id a C olo m bia 4 O e-2 9 893 2977

115.000

WINDSOR
X pa x

PLAZA 60 .000 35.000 Calle 17 N #4N-65 6606390
Doble I Triple

SAt'iJOSE 40 .000 AlIado de la

Casa Pastoral
Solo Doble (N o incluye Universidad 5552630

J ( ·.\ UY U N O) Sa n Buenaventura

HOTEL
Casa 53.000 90. 000 Calle 7 # 6-74 8960949

Republicana

INSCRIPCIONE S

PARTICIPANTES r VALOR
~- I-

Estudiantes U.S.B. I S150.000
Estudiantes otras Unive rs ida des I S170.000
Profesionales I S250.000
Participante s Internacionales I USD 125

I
I
I

I
I
J ~

• Administración de Negocios
• Arqu itectur a

• Contaduría
• Derecho

• Economía
• Educación

• Ingeniería Agroindu strial
• Ingeniería de Sistemas
• Ingenier ía Electrónica

• Ingen ier ía Industr ial
• Psicología

J}

11

Ubicada en la Avenida 10 de Mayo. Ll
Umbría, Vía Pance Cali. Esta constituida por
las facultadesde:

Colombia

Valle del Cau ca

Santiago de Cali

Peso Colombia no

Español

24"C

1.079 m.s.n.m.

2.0 00 .000

465 años

UNIVERSIDAD DE

SA N B UENAVENTURA
CALI

País:

Departamento:

Ciudad:

Moneda :

Idiom a:

Temperatura prom ed io:

Altura :

Nú mero de Habitantes:

Tiempo de Funda ción :

Además de 3 programas semipresencialesy 16 Postgrados en diversas temáticas. Inició labores en Cali en el
año de 1970. Lasede está en Bogotá ytiene seccionalesen Cali, CartagenayMedellín.



SOCIEDAD DEAGR1CULTURESy
G'NADEROS DHVAlLE DEL C'utA

SECAR

SA·G

CQRPO#lA CION AU~OCIA

qEGIOItAL DEL VALlE OH CAOCA

U NI\'ERSIDAD DE
S AN B UENAVENT URA

C ALJ

ú

CYTED
CD:lIllIllllOO.IPARAallSllllXUl

ICETEX
AVIANCA

ORGANIZACION MUNDIAL DELASALUD (O.M.S.) ORGANIZACIONPAIlAMEI1ICANA DELASALUD (O.P.S.)

T RA F FIC : Trad c Rccord s Analisys off Flor a and
FaunainCornrncrce, América delSur. Ecuador.
UN A II: Univers idad Agraria de la Hab an a. Cuba ,
Unive rs idad Ped agógica y Tecnológica de Colombia.
Tunja, Boyad .
Universidad Autónoma Metropolitana. Departamento
de Biotc cnolog ía. México.
Universidad Autónoma de Tl axca la, M éxico.
Universidadde Brasilia. Brasil.
Univers ida d de Co lima. Facultad de Psico log!a.
México . z
Universidadde Cuenca. Ecuador.
Univers ida d de Gra nad a. Espa ña .
Univers idad de Sa n Ca rio>. Facultad de CC QQ y
Farmacia y Ciencias Agropecuarias. Guatemala.
Universidad Federal de Minas Gcrais, Facultad de
Ciencias Biolóaicas. Brasil.
Un ive rs ida d Jo; ge Tad co Loza no. Colomb ia
Universidad Latino americ <t na de Ciencias y
Tecno log ía (ULA C IT ).l'anam :i.
Universidad Nacional de Catarnarca. Facultad de
Ciencias Agrarias. Argentina. 1
Universidad Nacional de Colombia. Departamento de I
Fannacología y Depart amento de Química.Colombia.
Universidad Nacional de Colombia . Instituto de i
Ciencias Naturales. Colombia. I
Universidad Nacional Experimental de los Llanos ~

Occidentales. "E zequiel Zamo ra". Venezuela. i
UniversidadQu imi ca-F arm ace utic a- M inbas. Cuba.
UniversidadTecnológicade Tabasco.M éxico,
Univc rsi ta t Bonn. Institut fur O bstund GemiiseBau
Auf De m Huue l. Alemania .
Laboratorio~-de Productos Fitofannacéuticos Fannaya
S.A.. Guatemala.
Secretaria Ejucutiva del Convenio Andrés Bello
(SE CA B). Co lombi a .
CYT ED: Programa Iberoam eri cano de Ciencias )
Tec nología para el Desarrollo.
Labora toríos JGB . C olombia.
Universidad Javc riana . Facultad de Cienc ias
Bio lóg icas . Colombi a.
Clínica de Med icina Biológi ca O ' Byrne.
Yajaira Azca rate, Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occi denta les. Eze q ui e l Za mo ra .
Venezuela.
Un iversi dad de Antioqu ia - Herbario - Co lombia.

Universidad de San Bucua vcmura, Facuhae de
Ingeniería Agroindustrial.
C AT I E : C e ntro Agronó mico Tr opi ca l d e
Investigacióny Enseñanza.CostaRica.
CCI : Corpo rac ión Co lombia Inter-nac ional.
C ENSA : Centro Nac ional de Sanidad Ag ropecuaria,
Departamento deQuímica- farrnacologia. Cuba
Centro Pluridiciplinar de pesquisas. químicas .
biológicasy agrícolas, Universidad Campinas, Brasil.
CNIC : Centro de Productos Naturales. Centro
Nacionalde Investigaciones Científicas,Cuba
Consejo Estatal de Médicos Indígenas Tradicionales
del Esta do Oaxaca, México.
EL PLA NTE Plan Nacional de Desarro llo
Alternativo Plante, Programa de la Presidencia de la
Repúb lica de Colombia .
Em presa PROR URAL. Colombia
Facultadde Ciencias Agrarias Do Para, Brasil.
Facultad de Ciencias '-Agropecuarias Paran á, Entre
Ríos. Argentina.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para 12
Agriculturay laAlimentación.
FENAT: Fed erac ión Nacional de Naturismo .
Colombia .
F UNIB A: Fundación Instituto de Botánica Aplicada.
Colomb ia.
IFAL: Instituto de Farmacia v Alimentos. C uba.
INC A: Instituto Nac iona l ' de Ciencias Agricolas,
Cuba.
Instituto de FitoterápiaAmericano.Perno
Instituto Rural Valle Gra nde . Cañete. Perú .
Instituto VON HUMBOLDT. Colombia
Labora tori o Fitoacodeinfa y Laiba , Cali . Co lombia.
Mi nisterio de Salud, Colombia
Ministerio del Medio Ambi ente, Co lombia
O MS : Organizaci ón Mundial de la Salud.
OPS: Organizaci ón Panam ericana de la Salud.
PM SRN CP: Proyecto Manejo Sustentable de los
Recu rsos Naturales del Cantón Pimarnpiro, Ecuador.
PROEXPO RT: Regio nal Ca li, Colombia
Red Colombiana de Plantas Medici nales.
Red Iberoamericana de Produ ctos Fitofarrnac éuticos.
~RI PROFITO~, Guatemala
RENACO C O E.Med icina Tradic ional. Ita lia.
SAG: Sociedad de Agric ultores y Ganaderos del Valle
de lCa uca.



Informes e inscripcio nes

Lic. Josefina Mor/in l. ápez
Presidenta del Comité Organizador del Primer
Congreso Latinoame ricano de Herbolaria y
Primera ExpoNatura/in Latinoamericana 2001
Calle La Calma No. 6J, Colon ia Las Fuentes,
C.P. 45070 . Guadalajera, Jal. México
Teléfono: (3) 632 9041.1 Fax: (3) 631 2286

BioL Miguel Angel Gutiérrez Dominguez
Presidente del Congn¡so Nacional de Plantas
Medicinales de México * Vicepresidente del
Com ité Organizador del Pr imer Congreso
Latinoamericano de Herbolaria y Pr imera
ExpoNaturalia Latinoamericana 2001
Univers idad Aut ónomo de Tlaxcala, Secretaria
de Investigación Cie 'ltifica, Jardln Botán ico
Universitario. Av. Universldad No.1, C.P. 90070
Tlaxcala, Tlax. México. Telefax: (246) 289 96
cOl\grcsoll\:rbolaria..ii' st ~ 111l.:dia.c.olll
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Dr. Marco Antonio Martínez Sosa.
Presidente Comisión Ci9ntffica.
PLANTAROME SA de cv.
Biol. Yolanda Betancourt Aguilar.
Vicepresidenta del Congreso Nacional de
Plantas Medicinales de Méx ico .
Coordinadora de Difusión.
Jard ln Botán ico Universitario de Plantas
Medicinales, Secretaria de Investigación
Cientlfica , Universidad Autónoma de
Tlaxcala. Ecologla y Desarrollo de Tlaxcala
y Puebla A.C.
Ing, Rafael Uribe Morfín. Coordinador
ExpoNatura/ia Latinoamericana 2001.
Farmacia Homeopática Juan Diego.
Dr. Silviano Camberos Sánchez.
Coordinador de Cursos. Simposiay Mesas
redondas.
Consejo Mex icano de Investigación y
Desarrollo de Productos Naturistas.
Ing. JoséAlberto Pérez Burgos, Sr. Roberto
Vargas MacieL Coordinadores editoriales.
Fundación Produce Jalisco A.C.

Conferencistas magistrales
El comité organizador del congreso bianualmente
invitará como Conferencistas Mag istra les a
investi gadores, expertos , terapeutas , méd icos
trad icionales, productores, empresarios y funcio
narios gubernamentales que por su liderazgo,
representa.ción , presencia politica , compromiso
social y experiencia sea de fundamental importancia
en el ámbito de la herbolaria, la medicina tradicional
y las terapias naturales de Latinoamérica.
Para este Prime r Congreso Latinoamericano de
Herbolaria se ha contemplado la participación de
los siguientes conferencistas magistrales.

• Dr. Armando Cáceres. Coordinador de la
Red Iberoamericana de Productos
Fitofarmacéuticos (RIPROFITO) .
Guatemala.
Dra. lidIa M. Girón. Labo rator io de
Productos Fitofarmacéuticos Farmaya SA
Guatemala

• Dra . Elena Li Pereyre . Sociedad
Farmacéutica de Perú. Perú.
Dra . EIsa Rengifo. Proyecto Farmac ias
Vivas apoyado por el Banco Mundial. Perú

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ora. Sa,.,dra Patricia Guzmán .
Coordinadora de l Primer Congreso
Internacional de Plantas Medic inales y
Aromát icas . Coionbia.
Dra. Ximena Bu itrón. TRAFFIC Amé rica
del Sur. Ecuador .
Dra. Dulce Maria Castro. Facultad de
Ciencias Agronór.licas . Brasil
Dra. Lérlda Acosta. Consultora
internacional ' e.i cultivo de plantas
medicinales . Cub a,
Dr. Jorge Rubén Alonso. Asociación
Argent ina de Fitonediclna. Argentina.
Dr. Julio Fren/< . Secreta rio de Sa lud .
México .
L/c. Xochltl Gá/vez. Presidenta de la
Ofic ina para la Atención de los Pueblos
Indlgenas. Méxic(l.
Biol. MIguel Angd Gutiérrez Domfnguez.
Red Mexicana d,'; Plantas Medicinales y
Aromáticas. Jardl.: Botán ico Universitario
Universidad Autónoma de Tlaxcala. México
Dr. Marco Ant')nio Martfnez Sosa .
PLANTAROME s .A de C.v. México.

PRIMER CONGRESO

LATINOAMERICANO'

HERBOLARIA
Segundo Congreso Nacional de
Plantas Medicinales de México

PRIl\IERA ExpoN.UUIC\L

L ATI NOAl\IERIC\NA 2002

Antropología * Agronomía * Botánica
* Bioprospección * Biopiratería *
Biotecnología * Conservación
ecológica * Manejo sustentable *
Control de calidad " Cooperativas de
salud " Farmacias vivas * Botiquines
herbolarios " Comercialización *
Mercados verdes * Derechos de
propiedad intelectual de los pueblos
indígenas * Desarrollo de productos *
Desarrollo comunitario" Difusión y
divulgación científica" Educación *
Capacitación * Internet " Ecología *
Bases de datos * Etnobotán ica *
Farmacología " Farmacopeas
herbolarias * Monografías científicas
"Fitoquímica " Herbolaria y su relación
con otras terap ias naturales :
homeopatía, acupuntura, remed ios
florales , hidroterapia, aromaterapia *
Legislación " Patentes " Taxonomía "
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I'lUl\lUt CO NGRESO
LATINOAMERICANO H ERBOLARIA
Segundo Congreso Nacional de I'I.m1.15

Medicinales de México
Primera Expelvatural Latinaomericana

Objetivos
El Congreso Latinoamericano de Herbolariay se ha
propuesto comoobjetivos generales:
• Ser el principal foro latinoamericano que pro
mueva la cooperaci6n, el intercambio y la difusi6n
de investigaciones, tecnologlas y experiencias entre
los distintos actores sociales vinculados con la
herbolaria, las terapias naturales y la medicina
tradicional con el fin de rescatar, conservar, revalorar
y aprovechar sustentablemente las plantas
medicinales y sus derivados.
.• Servir como espacio abierto generador y
multipl icador de ideas, propuestas, pollticas,
experiencias y acciones entorno a la conservaci6n
ecol6gica, la etnobotánica, el manejo sustentable ,
la investigaci6n de campo y laboratorio, el control
de calidad, la certificaci6n, la bioprospeccl6n, el
derecho de propiedad intelectualde las comunidades
rurales e indlgenas, el cultivo orgánico, la
normatividad, la transformación, el comercio justo y
todos aquellos aspectos vinculados con los recursos
terapéu ticos herbolarios.

Metas
• Convocar bianualmente a los distintos sectores
vinculados con la herbolaria latinoamericana en un
foro donde se analice la situación actual y las
perspectivas de investigación, conservación,
transformaci6n , certificación , comercializaci6n y
desarrollo de las plantas medicinales y de sus
productos derivados.
• Generar propuestas integradoras que posibiliten
la creación a corto plazo del Consejo
Latinoamericano de Investigación y Desarrollo de
la Herbolaria con representación de los distintos
actores sociales relacionados con las plantas
medicinales y sus derivados.
• Elaborar al final de cada congreso un documento
donde se incorporen los principales acuerdos y

propuestas emanados de la participación de
conferencistas y asistentes que se hará llegar a las
distintas instancias de gobierno, organizaciones
civiles y público en genernl.
• Contar a partir de12002~on una página de internet
y un boletln electrónico donde se difundan los
documentos , propuestas :' acciones generados en
el congreso asl como para dar seguimiento a los
acuerdos y mantener comunicación permanente
entre los asistentes.

Organización
El congreso latlnoamer icano será convocado
bianualmente por el comité organizador integrado
por:

• Consejo Mexic<lno de Investigación y
Desarrollo de Productos Naturistas AC.

• Red Mexicana de Plantas Medicinales y
Aromáticas S.C.L..

• Conciencia Nutricional S.C.L.
• Jardln Botánico Univers itario de Plantas

Medicinales de la Secretaria de
Investigación Cientifica de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala

• Secretaria de Promoci6n Econ6mica del
Gobierno del Estado de Jalisco

• Red Iberoamericanapara el Comercio Justo
de Plantas Medicinales y sus derivados

• Farmacia Homeópática Juan Diego
• Hierbas Orgánic<:s de México SA de C.V.
• Ecologla y Desarrollo de Tlaxcala y Puebla

A.C.
• Fundación Produce Jalisco AC.

Colaboradores y patrocinadores
Con el fin de contar con colaboraciones y apoyos
nacionales e internacionales se invitará a
organizaciones vinculadas con la herbolaria, la
medicina tradicional y las terapias naturales para que
participen en el evento.
Algunas de las instituciones que se ha contemplado
considerar son las siguientes:

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Organización Panamericana de la Salud

(OPS)
• Organización de las Naciones Unidas para

el Desarrollo Industrial (ONUDI)

• Secretaria de Salud
• Instituto Mexicano del SeguroSocial (IMSS)
• Banco Nacional de Comercio Exterior

(BANCOMEXT)
• Secretaria de Economla
• SecretarIa de Desarrollo Social (SEDESOL)
• SecretarIa de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAD
• Gobierno del Estado de Jalisco
• Gobierno del Estado de Tlaxcala
• Oficina de Atención a losPueblos Indigenas

del Gobierno Mexicano

• Instituto Nacional Indigenista (lNI)
• Asociaci6n de la Industria de Productos

Naturales AC. (ANIPRON)
• CONOCER
• Secretaria de Agricultura, Ganaderla ,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)

• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla
(CONACYT)

• Organización de Médicos Tradicionales de
Chiapas (OMIECH)

Comité Organizador 2001
El comité organizador para este Primer Congreso
Latinoamericano de Herbolaria esta conformado por
las siguientes personas e instituciones:

• Lic. Josefina Morfín López. Presidenta del
Congreso Latinoamericano .
Consejo Mexicano de Investigación y
Desarrollo de Productos Naturistas AC.

• BioLMiguel Angel Gutlérrez Donúnguez.
Vicepresidente del Congreso Latinoame 
ricano y Presidente del Congreso Nacional
de Plantas Medicinales de México. Jardlil
Botán ico Universitario de Plantas
Medicinales, Secretaria de Investigación
Cientlfica , Universidad Autónoma de
Tlaxcala . Red Mexicana de Plantas
Medicinales y Aromáticas S.C.L.

• Dr. Juan Diego Uribe Pérez. Tesorero
Conciencia Nutricional S.CL,

• Ing. Adrián Ramirez Buenrostro.
Secretario .
Secretarfa de Promoción Económica ,
Gobierno del Estado de Jalisco.



Dr. Marco Antonio Marlínez Sosa.
Presidente Comisión Cientffica.
PLANTAROME S A de CV
Biol. Yo la n d a Be ta n co ur t Ag u i l a r .
Vicepresidenta del Congreso Nacional de
Plantas Med ic ina les de Méxic o.
Coordinadora de Difusión.
Jardin Botán ico Universitar io de Plantas
Medicinales, Secretaria de Investigación
Cient íf ica, Universidad Autónoma de
Tlaxcala. Ecologia y Desarrollo de Tlaxcala
y Puebla AC.
lng. Rafael Uribe Morfín . Coordinador
ExpoNaturalia Latinoamericana 2001.
Farmacia Homeopá tica Juan Diego.
Dr. Silviano Camberos Sánchez.
Coordinador de Cursos, Simposia y Mesas
redondas.
Co nsej o Mexicano de Investigac ión y
Desarrollo de Productos Naturistas.
lng. JoséAlberto Pérez Burgos, Sr. Roberto
Vargas Maciel, Coordinadores editoriales.
Fundación Produce Jalisco AC.

Conferencistas magistrales
El comité organizador de l congreso bianualmente
invitará como Confere ncistas Mag ist ra les a
invest igadores, expe rtos , te rape utas , médicos
trad icio nales, productores , empresa rios y fun cio
na rios gube rnamentales que por su lider azgo,
represent ación , presenc ia polltica , comp ro miso
social y experiencia sea de fundamental importanc ia
en el ámbito de la herbolaria, la medicina tradicional
y las terapias naturales de Latinoamérica.
Para este Primer Congreso Latinoamericano de
Herbo laria se ha contemplado la part icipación de
los siguientes conferencistas magistrales.

Dr. Armando Cáceres . Coordinador de la
Red Iberoam ericana de Produc to s
Fi tofarmacéutic os (RIPROFI TO) .
Guatemala.
Dra . Lidia M. Girón. Laborato rio de
Productos Fitofarmacéuticos Farmaya S A
Guatemala
Dra . Elena Li Pereyra. Socieda d
Farmacéutica de Perú. Perú.
Dra. EIsa Rengifo. Proyecto Farm acias
Vivas apoyado por el Banco Mundial. Perú

Dra. Satldra Patricia Guzmán.
Coo rd inador a de l Pr imer Co ngreso
Intern acional de Plantas Medicin ales y
Aromáticas. Colo mbia.
Dra. Ximena Buitrón. TRAFFIC Amé rica
del Sur. Ecuador.
Dra . Dulce Maria Castro. Facultad de
Cienc ias Agronómicas. Brasil

• Dra. Lérida Acosta . Consultora
intern acional en cu lt ivo de plantas
med icinales. Cuba .

• Dr. Jorge Rubén Alonso . Asoc iación
Argent ina de Fitomedicina. Argentina.
Dr. Julio Frenk. Sec reta rio de Sa lud.
México .

• Lic. Xochltl Gálvez. Pres identa de la
Oficina para la Ate nció n de los Pueb los
Indlgenas. México .

• Biol. Miguel Angel Gutiérrez Oomlnguez.
Red Mexicana de Plantas Medicinales y
Aromáticas. Jardín Botánico Universitario
Universidad Autónoma de Tlaxcala. México

• Dr. Marco AntonIo Martlnez Sosa .
PLANTAROME S.A. de CV México.

Informes e inscripciones

Lic. Josefina Mor/in López
Presidenta del Comité Organizador del Primer
Congreso Latinoamericano de Herbo lar ia y
Primera ExpoNatura/ ia Latinoamericana 2001
Calle La Calma No . 60 , Colonia Las Fuen tes ,
C.P. 45070. Guadalajara, Jal. México
Teléfono : (3) 632 9040 Fax (3) 631 22 86

Biol. Miguel Angel Guti érrez Dominguez
Presidente del Congreso Nacional de Plantas
Med icina les de México • Vicepresidente del
Comité Organizador del Primer Cong res o
Latin oam eri cano de Herbolaria y Primera
ExpoNa turalia Latinoamericana 2001
Universidad Autónoma de Tlaxcala, Secretar ia
de Investigación Científica , Jard ín Botán ico
Universitario . Av. Universidad No.1, C.P. 90070
Tlaxcala, Tlax. México . Telefax: (246) 289 96
cOl lgr csohcr l>o ln rini(¡i slan llcd in.COIII
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PRIMER CONGRESO

LATINOAMERICANO

HERBOLARIA
Segundo Congreso Nacional de
Plantas Medicinales de México

PRIMERA ExpoN.\TURAL

LATINOAl\IERIC\NA 2002

Antropoloqía " Agronomía;' Botánica
;, Bioprospecc ión ;, Biop irater ía ;,
Biotecno log ía ;, Conservac ión
ecológ ica ;' Manejo sustentab le ;,
Contro l de calidad ;' Cooperat ivas de
salud ;' Farmac ias v ivas ;' Bot iqu ines
herbo lar ios " Comerc ial izac ión ;,
Mercados v erd es;' Derechos de
prop iedad inte lectual de los pueblos
indíqenas " Desarrollo de productos ;,
Desarrollo comunitario * Difusi ón y
divulgac ión científica * Educación ;,
Capac itac ión ;, Internet * Ecolog ía ;,
Bases de datos ;' Etnobotá n ica ;,
Far mac o log ía Farmacopeas
herbol arias ;' Monografías científicas
;, Fito qu ím ica ;,Herbol aria y su relació n
co n otras terapias nat u ra les :
homeopat ía, acupuntu ra, rem edi o s
florales, hidroterapia, aromaterap ia ;,
Legislación " Patentes ;' Taxonom ía ;,
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Organización
El congreso latinoamericano será convocado
bianualmente por el comité organizador integrado
por:

propuestas emanados de la participación de
conferencistas y asistentes que se hará llegar a las
distintas instancias de gobierno, organizaciones
civiles y público en general.'
• Contar a partir del 2002 con una página de internet
y un boletln electrónico donde se difundan los
documentos, propuestas y acciones generados en
el congreso asl como para dar seguimiento a los
acuerdos y mantener comunicación permanente
entre los asistentes.

Colaboradores y patrocinadores
Con el fin de contar con colaboraciones y apoyos
nacionales e internacionales se invitará a
organizaciones vinculadas con la herbolaria, la
medicina tradicional y las terapias naturales para que
participen en el evento.
Algunas de las instituciones que se ha contemplado
considerar son las siguientes:

• Organización Mundial de la Salud (OMS)
• Organización Panamericana de la Salud

(OPS)
• Organización de las Naciones Unidas para

el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Comité Organizador 2001
El comité organizador para este Primer Congreso
Latinoamericano de Herbolaria esta conformado por
las siguientes personas e instituciones:

• Lic. J08eIlna Morfin López. Presidenta del
Congreso t.atinoamericano.
Consejo Mexicano de Investigación y
Desarrollo de Productos Naturistas AC.

• BioL Miguel Angel Gutiérrez Donúnguez.
Vicepresidente del Congreso Latinoame 
ricano y Presidente del Congreso Nacional
de Plantas Medicinales de México. Jardlri
Botánico Universitario de Plantas
Medicinales, Secretaria de Investigación
Cientlfica, Universidad Autónoma de
Tlaxcala. Red Mexicana de Plantas
Medicinales y Aromáticas S.C.L.

• Dr. Juan Diego Urlbe pérez. Tesorero
Conciencia Nutricional S.CL,

• Ing. Adrián Ramirez Buenrostro.
Secretario.
Secretaria de Promoción Económica ,
Gobierno del Estado de Jalisco.

Secretaria de Salud
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Banco Nacional de Comercio Exter io r
(BANCOMEXT)
Secretaria de Economla
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT)
Gobierno del Estado de Jalisco
Gobierno del Estado de Tlaxcala
Oficina de Atención a los Pueblos Indlgenas
del Gobierno Mexicano
Instituto Nacional Indigenista (INI)
Asociación de la Industria de Productos
Naturales A.C. (ANIPRON)
CONOCER
Secretaria de Agricultura, Gan aderla ,
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación
(SAGARPA)
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla
(CONACYT)
Organización de Médicos Tradicionales de
Chiapas (OMIECH)

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

Consejo Mexicano de Investigación y
Desarrollo de Productos Naturistas A.C.
Red Mexicana de Plantas Medicinales y
Aromáticas S.C.L.
Conciencia Nutricional S.C.L.
Jardln Botánico Universitario de Plantas
Medicinales de la Secretaria de
Investigación Cientifica de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala
Secretaria de Promoción Económica del
Gobierno del Estado de Jalisco
Red Iberoamericanapara el Comercio Justo
de Plantas Medicinales y sus derivados
Farmacia Homeopática Juan Diego
Hierbas Orgánicas de México SA de C.V.
Ecologla y Desarrollo de Tlaxcala y Puebla
A.C.
Fundación Produce Jalisco A.C.•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

Metas
• Convocar bianualmente a los distintos sectores
vinculados con la herbolaria latinoamericana en un
foro donde se analice la situación actual y las
perspectivas de Investigación , conservación ,
transformación , certificación, comerc ialización y
desarrollo de las plantas med icinales y de sus
productos derivados.
• Generar propuestas integradoras que posibiliten
la creación a corto plazo del Consejo
Latinoamericano de Investigación y Desarrollo de
la Herbolaria con representación de los distintos
actores sociales relacionados con las plantas
medicinales y sus derivados.
• Elaborar al final de cada congreso un documento
donde se incorporen los principales acuerdos y

PRIMER CONGRESO
LATlNOAl\lERICANO HERBOLARIA
Segundo Congreso Nacional de Plantas

Medicinales de M éxico
Primera ExpcNatural Latinaomericana

Objetivos
El Congreso Latinoamericano de Herbolariay se ha
propuesto como objetivos generales:
• Ser el principal foro latinoamericano que pro
mueva la cooperación, el intercambio y la difusión
de investigaciones, tecnologlas y experiencias entre
los dist intos actores soc iales vincu lados con la
herbolaria, las terapias naturales y la medicina
tradicional con el fin de rescatar, conservar, revalorar
y aprovechar sustentablemente las plantas
medicinales y sus derivados.
.• Servir como espacio abierto generador y
multiplicador de ideas, propuestas , pollticas ,
experiencias y acciones entorno a la conservación
ecológica, la etnobotán ica, el manejo sustentable ,
la investigación de campo y laboratorio, el contro l
de calidad, la certificación, la bioprospección, el
derecho de propiedad intelectual de las comunidades
rurales e indlgenas , el cultivo orgán ico, la
normatividad, la transformación, el comercio justo y
todos aquellos aspectos vinculados con los recursos
terapéuticos herbolarios .



INTEGRANTES

La Red Iberoamericana para el Comercio Justo
de Plantas Medicinales y sus derivados la
integran los siguientes representantes
nacionales:
México. Miguel Angel Gutiérrez Domlnguez

Coordinador de la Red. Jardín Botánico
Universitario de Plantas Medicinales-UAT.
Red Mexicana de Plantas Medicinales y
Aromáticas A.C. Proyecto Mercados Verdes
Herbolarios-FANCA-Ecología y Desarrollo
de Tlaxcala y Puebla A.C. Red Mexicana de
Plantas Medicinales A.C.

Argentina. Roberto Diego Rivas . Cámara de
la Industria de Productos Naturales.
Laboratorio Biokosma S.A.

Brasil. Anny M.M. Trentini. Herbarium
Laboratorio Botánico Ltda.
Dulce M. Castro. Facultad de Ciencias
Agronómicas.

Colombia. Luis Mauricio Sosa Venegas.
Asociación Colombiana de Químicos
Farmacéuticos del Area de Recursos
Naturales.
Sandra Patricia Guzmán . Congreso
Intemacional de Plantas Medicinales y
Aromáticas .
Angela MarIa Alvarez. Secretar ía de
Agricultura de Antioquia .

Costa Rica. Carlos H. Orozco Calderón.
Cámara Costarricense de Productos
Naturales y Suplementos Nutricionales .

Ecuador. Ximena Buitrón. Traffic América del
Sur.

Guatemala. Lidia M. Girón. Armando
Cáceres . Alfredo Pérez. Laboratorio de
Productos Fitofarmacéuticos Farmaya S.A.

Nicaragua. Lida Orozco. Fundación
Nicaragüense de Promotores de Salud
Comunitaria Cecalli.

Perú. Elena Li Pereyra. Sociedad
Farmaceutica de Perú .

Empresas verdes de comercio justo
Cada vezesmás frecuente encontrar mundialmen

te empresas que ofrecen productos convencionales
que han incorporado criterios verdes y éticos en su
gestión, dirección, funcionamiento y en sus relacio
nescon el personal, los consumidores y la sociedad
en general.
• Estas empresas no utilizan animales en lasprue
bas a que someten sus productos.
• Promueven el reciclaje y la reutilización de los
envases de sus productos en colaboración con los
consumidores y bajo criterios resultantes de estu
dios de impacto ambiental
• Aplican una polltica de comercio justo fair trade
en sus transacciones con los productores de las
materias primas que utilizan.
• Desarrollan y financian iniciativas locales
sustentables y no explotadoras ni para personas, ni
para los animales ni para el ambiente.
• Tienen un claro compromiso en la defensa del
ambiente, de lasespeciesen peligro de extinción, de
losderechos humanos, de la igualdad deoportunida
desy la no discriminación racial o sexual.
• No emplean costosas campa/'las de mercadeo o
publicidad para la difusión de sus productos.

Uruguay. Walter Staininger. Herboristeria
Botica del Señor S.R.L.

Venezuela. Luis Doreste Miranda.
VitaNatural.

Para mayores informes contactenos:
Biol. Miguel Angel Gutiérrez Domlnguez. * Red
Mexicana de Plantas Medicinales y Aromáticas
A.C. * Ecología y Desarrollo de Tlaxcala y Pue
bla A.C. * Apartado postal 332, C.P. 90000 ,
Tlaxcala, Tlax. México . Telefax: (246) 289 96 *
redcomerciojustohierbas@yahoo.com.mx

RED IBEROAMERICANA

COMERCIO JUSTO

PLANTAS MEDICINALES

y SUS DERIVADOS

Biol. Miguel Angel Gutiérrez Domínguez

'" Coordinador '"

RED MEXICANA DE PLANTAS

M EDICINALES y AROMÁTICAS A.C.



RED IBEROAMERICANA PARA EL
COMERCIO JUSTO DE PLANTAS
MEDICINALES Y SUS DERIVADO

Biol. Miguel Angel Gutiérrez Domínguez tt

Coordinador

INTROUCCION
El CYTED es el principal mecanismo de cooperación
técnico-cientlfica en la Región Iberoamericana
realizando sus actividades a través de 16
subprogramas, organizados en redes y proyectos.
Las redes son asociaciones de Unidades de
Investigación de organismos públicos o privados
cuyos intereses y actividades guardan relación con
el tema.

El Subprograma X (Qulmica Fina Farmacéutica) del
CYTED, se inició en 1989 y está coordinado
actualmente por el Dr. Mahab ir Gupta de UDP.
Cuenta con un consejo integrado por los
coordinadores de las redes y proyectos del
subprograma e invitados. Desde su inicio el
subprograma se fijó como objetivo estratégico la
«Búsqueda y desarrollo de medicamentos»
principalmente de origen natural. RIPROFITO,
coordinada por el Dr. Armando Cáceres, tiene como
objetivo propiciar la cooperación internacional entre
los sectores académico, empresarial y de gobierno
para estimular la industrialización de las plantas
medicinales, con el fin de aprovechar al máximo los
recursos vegetales autóctonos en el cuidado de la
salud de iberoamérica. Su tema central gira en torno
al uso de la diversidadgenética y cultural de la región
como base para equiparar la frtoterapia como una
opción terapéutica en los sistemas de salud.

• Presidente de la Red Mexicana de Plantas
Medicinales y Aromáticas y de Ecologia y Desarrollo
de Tlaxcala y Puebla A.c. Director del Jardín
Botánico Universitario de Plantas Medicinales-UAT.
Organizador y fundador del Congreso Nacional de
Plantas Medicinales de México. Apartado postal 332.
c.r. 9OCOO Tlaxcala, Tlax . México' Telefax: (246) 289
96 • Correo: rediberoamerica@terra.com.mx

En el marco del Seminario-Taller sobre Agrotec
nologia de Cultivo de Plantas Medicinales
Iberoameri-canas realizado en La Habana, Cuba
del 1 al 4 de noviembre de 1999, los miembros de
RIPROFITO plantearon la necesidad de estructurar
una proyecto precompetitivo que investigueel estado
actual y la perspectiva de desarroüo del mercado
iberoamericano de plantas medicinales y de
fitomedicamentos.

En la reunión de RIPROFITO celebrada al finalizar
el I Curso Iberoamericano de Fitoterapia Cllnica
realizado en la Antigua Guatemala del 21 al 26 de
febrero de 2000, el M.C. Miguel Angel Gutiérrez
presentó en términos generales los objetivos, las
metas y las actividades que podrian integrar el
proyecto sobre comercialización de drogas vegetales
y productos derivados. Uno de los alcances más
valiosos será la conformación de una Cámara
Iberoamericana de Empresas Fitofarmacéuticas que
refleje la interrelación de' ciencia-tecnologia
conservación ecológica-desarrollo social-comercio
justo .

OBJETIVOS
• Promover el comercio justo de plantas

medicinales y productos derivados entre los
países iberoamericanos.

• Propiciaruna adecuada interrelaciónde las
empresas fitofarmacéuticas iberoame
ricanas con universidades, centros de
investigación, organizaciones sociales ,
gobiernoslocalesy consumidores.

• Apoyar la creación de una Cámara
Iberoamericana de Empresas Fitofar
macéuticas de una Fundación para la
Investigación Científicay la Transferencia
Tecnológica de Fitomedicamentos y de una
FeriaComercialIberoamericana de Plantas
Medicinales.

• Impulsar la formación y consolidación de
microempresas herbolarias que busquenun
desarrollo sustentable de las comunidades
locales.

• Promover la organización de ferias
comerciales, exposiciones, seminarios y
otroseventosquevinculenla investigación

científica con la comercialización de productos
herbolarios

METAS
1. Elaboración de un manual de drogas

vegetales iberoamericanas para su empleo
práctico por herbolarios, responsables de
droguerias y profesionales médicos.

2. Elaboración de un directorio
iberoamericano de empresas de productos
fitofarmacéuticos y organizaciones
relacionadas con las plantas medicinales.

3. Realización de un estudio de mercado de
lasplantas medicinales iberoamericanas en
mercados regionales e internacionales,
donde seanalicen las debilidades, fortalezas
y perspectivas de crecimiento delcomercio
deplantas medicinales en Iberoam érica.

4. Operación de una página web donde se
difundan las actividades del grupo
iberoamericano decomercio justodeplantas
medicinales así como de los productos y
servicios delasempresasfitofarmacéuticas.

5. Organización de un Seminario Iberoame
ricano de Mercado y Comercio de Plantas
Medicinales y Productos Derivados.

6. Establecimiento de una Base de Datos
Iberoamericana dePlantas Medicinales para
su consulta por empresas, centros de
investigación, profesionales de la salud,
gobiernos locales y organizaciones sociales.

7. Organización de la Primera Feria
Iberoamericana de Plantas Medicinales
donde se expongan productos y servicios
relacionados con la industria fitofar
rnacéutica.

8. Integración de un Grupo de Consultores
Iberoamericanos para Empresas Fitofar
rnaceúticas.

9. Generar un sello o etiqueta verde
iberoamericana para productos herbolarios
quecumplancon la normatividad orgánica
y de comercio justo internacionales.
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1. Módulo de Herbolaria Médica
a) Conceptos básicos de botánica, medicina
tradicional y herbolaria, b) Identificación de las
principales plantas medicinales de la región, e)
Usos frecuentes de las plantas de la región, d)
Tianguis herbolario, e) Técnicas de recolección
de las plantas medicinales, f) Elaboración de
miniherbarios.
2. Módulo de Propagación , Cultivo y
Certificación Orgánica
a) Conceptos básicos de Agricultura Orgánica y
Permacultura,b) Fundamentosde la Agricultura
Sustentable, c) Manejo sustentable y cultivo
orgánico de plantas medicinales, d) Propagación
de las plantas med ic inales, e) Bancos de
semillas, f) Viveros de plantas medicinales, g)
Jardines botánicos de plantas medicinales, h)
Parcelas demostrativas, i) Taller de elaboración
de compostas, abonos orgánicos y abo nos
verdes, j) Tallerde elaboración de «plaguicidas»
orgánicos, k) La inspección y la certificación
orgánica.
3. Módulo de Procesamiento, Control de
Calidad y Normatlvidad de Productos
Herbolarios
a) Principales productos herbolarios en el
mercado nacional b) Cosecha , secado y
almacenamiento de materia prima, c) Taller de
elaboración de productos herbolariospomadas,
tinturas, jabones, champúes, cremas, etc. , d)
Reglamento de salud: medicamentos y remedios
herbolarios , e) Control de calidad de los
productos herbolarios, f) Normas mexicanas
para recolección, procesado y etiquetado de
hierbas y productos herbolarios, g) Centro de
acopio y laboratorio de productos herbales.
4. Módulo de Comercialización de Plantas
Medicinales y Productos Herbolarios
a) Sustentabilidad de los recursos herbolarios
eroMéxico, b) Mercado nacional e intemacional

Productos y servicios de la Red
• Remedios herbolarios , cos rn ét icos y
plaguicidas • Aromaterapia • Jarabes ·
Pomadas • Cremas • Shampoos • Jabones
de glicerina • Plantas en bolsitas de té •
Tinturas • Extractos • Aceites esenciales *
Cápsulas • Microdosis • Plantas de vivero
* Semillas • Estacas * Flores • Frutos •
Plantas frescas y secas • Potpourris
• Almohadas sedantes y aromatizantes •
Publicaciones • Consultorías * Estudios de
mercado • Proyectos de invest igación
* Diplomados • Cursos • Talleres *
Seminarios * Consultas * Monografías
científicas • Videos herbolarios * Registro
de productos herbolarios * Comercializa
ción y distribución nacional e intemacional

de las plantas medicinales, e) Mercado de
productos orgánicos, d) El comercio
convencional y el comercio justo (fair trade), e)
Etiquetas, registros y patentes de productos
herbolario, f) Redes de comercialización de
plantas medicinales
5. Módulo de Microempresas Herbolarias
a) Principios de organización para la producción
y la comercialización, b) Fundamentos de
planeación de una microempresa herbolaria , e)
Figuras jurídicas para el registro y
funcionamiento de una microempresa , d)
Estrategias de financiamiento para una
microempresa .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Para mayores informes contactenos :
Biol. Miguel Angel Gutiérrez Domínguez /
L/c. Irma Betancourt Aguilar * Red Mexicana
de Plantas Medicinales y Aromáticas A.C. * En
Tlaxcala: Apartado postal 332 , C.P. 90000 ,
Telefax: (246) 289 96 * En Puebla: Privo Italia
2626-4, Fracc. Las Hadas. Telefax : (22) 49 02
02. México * redmexp l am@uol. ~om .mx * www.
geocities.comlflorbach/red.htm
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Promoviendo la conservación ecolágica, el
manejo sustentable, la producción orgánica
el procesamiento agroindustrial, el control
de calidad, la investigación y el comercio

justo de los recursos herbolarios

BioL Miguel Angel Gutiérrez Domínguez
Lic. Irma Betancourt Aguilar

1< Coordinadores 1<

RED IBEROAMERICANA PARA EL COMERCIO

JUSTO DE PLANfAS M EDICINALES



Presentación
* La Red Mexicana de Plantas Medicinales y
Aromá ticas A.C. (REDMEXPLAM) fue fundada

en 199 9 como resultado del proyecto Mercados
Verde s Herbola rios apoyado por el Fondo de
Amé rica del Norte p ara la Cooperación
Ambiental México-EVA-Canadá (FAN CA).
*A través de la Red participan productores ecoló
gicos de regiones prioritarias de los estados de
Tlaxcala, Puebla, Morelos y Veracruz así como
invest igadores, técni cos , asesores y consultores
co n f o rm a c ión en las ciencias biológicas,
ag ronómicas y sociales.
* La REDMEXPLAM promueve la conservación
ecológica, el manejo sustentable, la certificación
botánica, el cultivo orgánico, el procesamíento,
el co ntro l de calidad, e l comercio justo y la
inves tigaci ón científica de más de 250 especies
nativas y exóticas con alta dem anda local ,
nacional e internacional.
* Las especies vegetales que se man ejan en la
Red se recolectan, cultivan y procesan libres de
...groq uí m icos , conservadores ó colorantes
artificiales. Son regadas con agua limp ia de pozo
profund o y fertilizadas con abonos orgánicos y
verdes, se secan a la sombra (hojas y flo res) y al
sol (raíces, frutos, cortezas) evitando la pérdida
de principios activos .
* En la REDMEXPLAM participa la asociación
civil Ecologia y Desarrollo de Tlaxcala y Puebla,
q ue coo r d ina y admin istra los p royectos
i-te rcados Verdes Herbolarios y Establecimiento
de Mi croempresas Herbolarias de Mujeres
Campesinas así como proporciona capacitación
técnica , asesoría organizativa y vinc u la s
come rcia les con distribuidores v co me rcia li
zadores del país y del extranjero. •

* El Ja rd in Botán ico Unive rsi tario (JBU) de la
Unive rs ida d Autónoma de Tl axca la también
colabora con la Red proporcionando as esoría
cientí fico-técnica permanente en cada etapa de
la producción y certifica la autenticidad botánica
de las especies así como la calidad de los
productos herbolarios. El personal del JBU
elabora las fichas monográficas básicas qu e
contienen información botánica ecológi ca
etnobotá nica , fitoquímica , farm~cológica ;
tox icológica para cada 'especie certifica la
autenticidad botánica de las especies así como la
calidad de los productos herbolarios.
* Los Grupos d e Productores Ecológicos de
Plantas Medicinales, integrados principalmente
por mujeres campesinas, recolectan, cultivan y
procesan en forma sustentable y orgánica las
especies locales con mayor demanda nacíonal
bajo la asesoría de la Red . Sus productos
herbolarios son co mercia lizados directamente en
el mercado local y nacionalmente a través de la
REDMEXPLAM.

Objetivos
• Promover el comercio justo de plantas

medicinales y sus productos derivados en
los mercados nacionales e internacionales.

• Propiciar una adecuada interrelación y
cooperación de las empresas de productos
herbola rios con universidades, centros de
investigación, organizaciones sociales,
dependencias de gobierno y consumidores.

• Apoyar la creación del Centro Mexicano
de Investigación y Capacitación en Plantas
Medicinales.

• Impulsar la formación, operación y
consolidación de microempresas herbo
larias como alternativa social y económica
para el desarrollo sustentable de las
comunidades locales.

• Promover la organización de ferias comer-

•

•

•

•

•

•

•

•

ciales, exposiciones, seminarios y otros
eventos que impulsen la producción y
comercialización de plantas medicinales y
susderivadossiguiendo los lineamientosdel
mercado orgánico.
Continuar impartiendo el Curso-Taller de
Capacitación para el Establecimiento de
Microempresas Herbolarias entre organi
zaciones civiles, comunidades rurales,
zonas suburbanas y grupos de productores
del país y del extranjero.
Participar en la organización del Congreso
Nacional de Plantas Medicinales de
México y del Diplomado en Herbolariay
otras terapias alternativas.
Generar el sello o etiqueta verde para los
productosherbolariosque garanticeautenti
cidad botánica, adecuadas prácticas de
manufactura, el manejo sustentable y la
conservación ecológica de los recursos
herbolarios.
Apoyar el establecimiento de reservas
ecológicas, jardínes botánicos, viveros y
parcelas demostrativas donde se realice la
preservación, propagación y cultivo
orgánico de la flora medicinal de México
con énfasis en especies amenazadas y con
alta demanda comercial.
Participar activamente en la Red
Iberoamericana para el Comercio Justo de
Plantas Medicinales y sus derivados así
comoen la Red Norteamericana de Plantas
Medicinales.
Elaborar estudios sobre la comercialización
de productos herbolarios mexicanos en el
mercado hispano de EVA Yen el mercado
europeo de productos naturales.
Apoyarel derecho de propiedad intelectual
de los pueblos indígenas por sus conoci
mientos de los recursos herbolarios.
Editar un boletín oficial así como otros
materiales impresos o electrónicos para
promover la cultura herbolaria y como
apoyo a los cursos de capacitación.
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INFORME DIFUSION

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Actividad de Difusión

Nombre de la Propuesta gue la Oriaina

Participación en el Primer Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromáticas 
CaU Colombia

Código de la Propuesta

F01-1-PI-04O

Entidad Responsable

FLORASEM LTOA.

Coordinador

Guillermo Riveros Urzúa

Lugar de Realizaci6n de la Actividad de difusión (Región. Ciudad. Localidad)

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

Ff¡Jcha de realización

4 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Expositores - Difusores: presentación de acuerdo al siguiente cuadro.

Nombre Institución/Empresa Contenidos Entregados

Guillermo Riveros Urzúa FLORASEM LTDA. - Presentación/Participación
en 1er. Cong.lnt.de PI. Med.
y Aromáticas
- Situación

Latinoamericana
Carlos zambrano Femández MACHI S.A. - Antecedentes Técnicos

FLORASEM LTOA - Situación Araentina
Juan Vidal Acuña SOCOOER LTDA. - 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 Reglón, los aspectos más relevantes de: Primero, de las técnicas del
cultivo, propagación, deshidratado y control de calidad de hierbas medicinales. adquiridos en
las jornadas de Mendoza(F01-1-PL-Q07) y Segundo, transferir los conocimientos adquiridos en
el Primer Congreso Internacional de Plantas Medicinales y Aromáticas, en lo relativo a técnicas
de cultivo, innovaciones, control de calidad, nuevos productos y comercialización, entre otros
temas relevantes{F01-1-PL-(40).

2. Antecedentes Generales de la Actividad de DIfusión

Se cursaron más de 60 invitaciones a instituciones públicas y privadas y a agricultores de la
octava y séptima regiones, para que participaran en el encuentro denominado" Actividades de
Transferencia".

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 LTDA SAN IGNACIO 5
PROCHILE CONCEPCION 1
AGRICULTORES DIVERSAS 5
DIARIO LA DISCUSION CHILLAN 1

La actividad se realizó en las dependencias de Socodar Ltda, en la comuna de San Ignacio.
Contó con la presencia de 30 personas entre profesionales, técnicos y agricultores,
provenientes de fas comunas de Yumbel, Pinto, Chillén, 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)

En la primera parte de la actividad 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 la realidad
latinoamericana y de Centro ameriea en el contexto del Primer Congreso Internacional de
Plantas medicinales y Aromáticas, en cuanto a técnieas de cultivo, manejo de productos y
proyecci6n del rubro. se puso énfasis en el valor agregado que estos debieran tener y en su
comercialización.
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Posterior a las exposiciones se participa en una mesa redonda en la que se comenta y
responde las inquietudes de los participantes, durante más de treinta minutos.

3. Programa Realizado:

Hora Actividad Responsable

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

Albahaca Orégano, Salvia
11:30-12:00 Intermedio - café Socoder Uda.
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 Uda.
14:30 - 15:30 Situación Latinoamericana en Guillenno 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 Uda.
17:00 -17:30 Mesa redonda Guillermo Riveros - carios Zambrano

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 ,manejo y control de calidad y comercialización.

Fecha: 14 de Septiembre de 2001

Nombre y Firma coordinador de la ejecución: _Guillermo Riveros Urzúa. _
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Granja OrgÓl'1JcoSanto Cecilia
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Madre Armella 506 · Fono Fax 56-42-651 009
r Son Ignac io · Chile

e-mail: sococler@enfelchlle.net

EMPRESAS DE LA REGiÓN DEL aío.ato Oficina Socoder Ltda. Madre Arnella 506



9:00 - 9:30 '

PROGRAMA



re
. (~~ ' .. '

!:'¡. ' .
" :- , .

UNIVERSIDAD DE
S AN B UENAVENT IIRA
CAL!
....cultad <k II1~nim"
Allr oindu.trilll

~~...•.~:~. : ;~: :

'~, ,(~!:~...
~ "..r r . •~
.....

l e r
• Congrp.~o Internacional de



DATOS DE INTERES

Colombia es un gran País: 38 millones de habitantes, posee costas
sobre el mar Caribe y Océano pacífico tres ramales de la cordillera
andina.
Posee climas diversos: un verano eterno en las costas y eterna
primavera en las ciudades de los andes. Clima tropical en las selvas
del amazonas.
El país se encuentra dividido en Departamentos.

CALI

Se encuentra ubicado a 995 m. sobre el nivel del mar. Tiene una
temperatura promedio de 25°C con una población de
aproximadamente 2 millones.
A la fecha de desarrollarse el congreso Cali estaba en pleno verano,
con temperaturas de 35 - 38°C.
Cali es una ciudad moderna con lugares de interés turístico que
preserva y conserva centros históricos, como iglesias, claustros,
museos diversos (Siglos XVI - XVIII).
Su vida cultural se expresa a través del teatro municipal, sus galerías
de arte y museos. Es simbólico el paseo de fa "Chiva" ...
Posee universidades y centros de estudios, uno de los cuales es fa
Universidad de San Buena Ventura creada a inicios del siglo XVIII .
El Primer congreso se desarrollo en plenitud en esta universidad,
ubicada al sur este de Cali (Sector "alto" de la ciudad).

El CONGRESO.

Demás de 400 participantes, solo 2 eran Chilenos, de América latina
faltó Uruguay y Paraguay.
La jornada fue intensiva con "charlas Magistrales" desarrolladas ante
meridiano y ponencias pasado meridiano de desigual contenido.



Los países participantes muestran su desarrollo en el ámbito de las
Hierbas medicinales y aromáticas tanto en producción como en
productos terminados.

Algunos conferencistas carecieron de información actualizada y
evitaron el debate plenario, otros argumentaron que el "Plus" de las
información tenía costo adicional.

En relación a lo expuesto en el congreso y trabajos presentados se
entregó un Compac Disc, (que trae una parte mínima de la
información) .

La mayoría de las exposiciones y charlas estaban referidas a plantas y
hierbas Medicinales y Aromáticas de uso en Centro América o
producción en la zona norte de Perú hacia centro América. La
revisión bibliográfica que se presentó, corresponde en la práctica a la
misma que se conoce en Chile. Todas las validaciones de productos
son pensadas en el mercado interno, no hay novedades en
producción Propiamente tal.
Chile es considerado un País de buen desarrollo en el Rubro, al
exportar Orégano, boldo, rosa mosqueta, entre otros, cosa que no
sucede con otros países. Perú se acerca con la Uña de Gato.

En cuanto al procesamiento no existieron chartas o ponencias que
indicaran un avance en control de calidad (cosecha-Iavado-proceso
etc)
En productos terminados: a mayor valor agregado a los productos
más valor de retorno.

Necesidad de mayor intercambio de conocimientos entre los países
de latino América y centro América.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Logros a conseguir a Corto Plazo.



Desarrollar nuevos cultivos y mejorar los actuales.
Instalación de procesadores básicos.
Diseño y montaje de laboratorios regionales para procesos
sofisticados.
Instalación de una red nacional de distribución.
Creación de facultades y escuelas
Elaboración de un Vademécum Nacional
Homologación de nomenclaturas de Plantas Medicinales.

Para un desarrollo a mediano plazo.

Continuar desarrollando la investigación en Plantas con
actividad antinflamatoria, anti VIH, contra afecciones
hepáticas.
Se plantean dos criterios para lograr rentabilidad en el rubro.
A) Grandes superficies en especies con mercado seguro o
potencial, B) pequeñas superficies e no más de V2 hectárea,
con diversidad de especies, para ofrecer al mercado lo que
requiera ya precios competitivos.
Excelente Calidad de las plantas medicinales y aromáticas sin
contaminación.
Establecer normas de calidad en procesos

CHILE:
Mi visión particular es que esta en similares condiciones de
producción e investigación. Falta afinar etapa de industrialización.



Desarrollar nuevos cultivos y mejorar los actuales.
Instalación de procesadores básicos.
Diseño y montaje de laboratorios regionales para procesos
sofisticados.
Instalación de una red nacional de distribución.
Creación de facultades y escuelas
Elaboración de un Vademécum Nacional
Homologación de nomenclaturas de Plantas Medicinales.

Para un desarroUo a mediano plazo.

Continuar desarrollando la investigación en Plantas con
actividad antinflamatoria, anti VIH, contra afecciones
hepáticas.
Se plantean dos criterios para lograr rentabilidad en el rubro.
A) Grandes superficies en especies con mercado seguro o
potencial, B) pequeñas superficies e no más de 112 hectárea,
con diversidad de especies, para ofrecer al mercado lo que
requiera y a precios competitivos.
Excelente Calidad de las plantas medicinales y aromáticas sin
contaminación.
Establecer normas de calidad en procesos

CHILE:
Mi visión particular es que esta en similares condiciones de
producción e investigación. Falta afinar etapa de industrialización.



UNI17NDO ESFUERZOS._ Cuatro sociedades de la n --.::;.~. 0_.-

deH/erbasMedicinalesyAromáticas "M hi" zo a perüaoen en el Proto
En la foto Carlos Zambrano 'efe t _ a~ / queapuntaalmercado intemacional.
Riveros gerente del Profo y jjan Gue/~/~~'ddell proyecto productivo, Guillermo

oo vt a gerente de Socoaer,

A nivel latinoamericano

Chile a la vanguardia en
hierbas medicinales

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

experiencia a agricultores ínteresados en el tema.
Ayer se efectuó unaacti

vidad detransferencia en la
sede de Socoder deSan Ig·
nacío, en la cuallos profé
sionales Carlos Zambrano,
Guillermo Ríveros, que vía
jaron recientemente junto
al productor VíctorVefoso a
Mendoza, Argentina. y Call,
Colombia. a un curso de
capacítacíón en cultivo y
manejo .de plantas medící
nales,enelprimer caso,yal
PrímerCongreso dePlantas
Medlclnales y Aromáticas.
en el segundo, dieron a co
nocerla experíencía a pro
ductores locales. .

Alaactividadasistieron
unos28 productores proveo
nlentes deYumbel,Yungay,
Cabrero, PInto y Colhueco
además de los locales. es
decirSan Ignacioy El Car
menoEn la ocasión el agro.

:. iw.ni.o,C<1r!O~Z3.l!\brano ,. se

refirió al semínarío realiza- Guillermo Rlveros, seña
doen Argentina: "Capacita- ló que la asistencia a esta
clónen elcultivo. manejo de actividad le permitió
post cosecha y control de dimensionar que nuestro
calldad de Plantas Medící- paísestáa la vanguardia en
nales", En este temase tra- estetemaa nlvel Iatínoame
taron aspectos técnicos de. rícano, pero aún lejos de
plantas aromáticas. como naciones como las de la
orégano, albahaca, salvia, Unlón .Europea o Estados
lavanda y lavandJnes. Tam- Unidos. En cuanto al mero
blénel temadelmanejo que . cado señalóque a su juicio,
se requiere para estar a los el país debe apuntar hacia
niveles que elcontrol deca- losmercados ¡pás exigentes
lIdad exige, y noa Latinoamérica. Tam

. Elíngeníero agrónomo y ' biénestablec~;<:!>ntactos de
empresarío agroíndustríal negocios con:!=Ompradores
Guillemo R1veros y el pro- suecos que asistieron a la
ductor Victor Veloso, abor- actividad.
daron el tema de la sítua- "Un aspecto positivo es
clón de Am érica Latina en queChile ya tiene un camí
aspectosdeproduccí ón, pro- nohecho, enloquerespecta
ceso y comercíalízacíón de a la exportación de hierbas
hierbas medicinales y aro- medicinales y aromáticas.
mátícas, además de aspec- . corno por ejemplo con oré
tos de comercio intemaclo- gano, rosa mosqueta, he
nal. chasde morayotras. Ahora

es cosa de continuar con
.otras especies", señala
Ríveros, agregando queexis
te un gran mercado y que a
su Juicio hoy lasposibilida
des son prácticamente Inll
rutas para este tipo de pro
ducción.

En lo que respecta al
Profo de HIerbas Medicina
lesMachi.queorganizó esta
actividad de transferencia,
en exportaciones, R1veros
señaló que hay un compro
miso conProChile, para co
merciar a travésde una 011
cina chilena que 'se está
abríendo en Mlaml, por lo
queestán en compásde es
perayproduciendo momen- .
táneamente para el merca- '
donacional. conbuenosre
sultados.

Elgerente de laempresa
Socoder Juan Guido Vídal,
que también está incursio
nando en este mercado a
través de su participación
en el Profo Machi, señala
que hayun aspectoque ím-

.. ~ '\ ,"

pide aprovechar 'bien estas está haciendo conProChIle
oportunidades de negocios en lo que respecta a pros
donde hay un tremendo pecclóndemercados,esuna
mercado, ' mucho interés y buena coordinación de los
dondelospequeños produc- programas que aisten de
tores tienenmuchasventa- apoyo para aprovechar al
jas para competir: "Hay un máximo la experíencía; ·SI
serlo problema. que es el se prospecclona Unm~
déllcttde'capital de trabajo.- do con ProChile. lo Iógíeo
S bien es' cierto, que liay . seria luego alinear los íns
anuncio de recursos, en la trumentos, como elbono de
práctica la gente no tiene ':' liego. transferencia tecno
como acceder". Señaló que . lóglca,capital detrabajo que
en laprácticanosonatendí- puede aportarCorfo, ínves
dos porla banca prívada, ni . tlgadón conFlA yproyectos
por el Bancolsstado, deinversión conFogape, por
. Otroasunto que señala ejemplo.,Asi la exper1encla

Juan Guido Vídal,que hizo se aprovecharla en forma
presentealevaluarloquese eficiente y rápida".



Nombre

ACTIVIDAD DE DIFUSION
PROYECTO FIA CODIGO F01-1-PL-040 / 7

RUT Teléfono Comuna o Fi~/
emoresa ~/

Cc:~ li A u.cde h ~ , p J A !Ai../-S-.\·7 7 ' ·, ·-t(1'-r-.5 ":¡<¡to 5.-1 '/uNL-;j ./ nr,.:t/ ;'AA- .3/
'?aLüa:~ éJ.1Ah1 ~ . ~1 · 51-'1-6 'IZo'- l¡LúW~1 "?~~7~
1fLü¡ ('l ~-:;;;JO/1C/¡r- 1IC'.bY'8 .?t''J-7 t!3/iS '5 'V~//}/pL ¿~1(3v9..~~<,

fI {'v\I\z. ~'~ \....ÁO k {jN '-'!'. u:x rJ ~ ; (J (;V1/1 =..LI Pd

~/:7lb/Jút:~.h.H1Zí? -/ /) 6.(J51·322 ·~¿ ~Yf')-c? 'J- '5Vc;~«....... / L--::>-/_ ~

).¡//Arn//.. ~~¡UA (/ ( lt'lf.o~~/-,2r~ o').Mqo/~15 f:-c+ .JilijA'E/I....... ..
rj~ J L_ (~1-, ¿ r .-./ . , )t ,~ 099 511;:.~{()09 50u~ . , /, -, CL ~

J..f?L}AI~v7~(7'A-M>~L:JA_L /7'S f'lbS"f.-f O'(J.(;~:':'r -= Ln -.L" ';/./ -"
IT hl~AJQ -J~~ ~"llrf"'lo¡ \~ .b7I.hJ.t:\ -o 09- b~IQIh4 ~"" -- Ir-v- ltn~{)A1fo/ 1-- .J

11 ' lOrrllÓV1 t'1ir -; 'i ft, 1:r.nv.OO-1-lm-~"S4Blr -- ~1JV¡jJ-'ftJ1)lü ID
\ J4-l\n (\r~vÑI\ \.~1I'c.é~ 1-....... - ,(')('~~ 2366rl Itlr\{\" ....'~ . Ffv,JJ~'J¡ r:T(fW.¡,ith

1\I¡UUWi\ C¿Jtvya~lO rt>rve~ (ó\?O').:?,\-1-b Of4-1/ Jhl3 l\t1.ptuh 7 é/J1/tVT
7


	10000004A
	10000005A
	10000006A
	10000007A
	10000008A
	10000009A
	10000010A
	10000011A
	10000012A
	10000013A
	10000014A
	10000015A
	10000016A
	10000017A
	10000018A
	10000019A
	10000020A
	10000021A
	10000022A
	10000023A
	10000024A
	10000025A
	10000026A
	10000027A
	10000028A
	10000029A
	10000030A
	10000031A
	10000032A
	10000033A
	10000034A
	10000035A
	10000036A
	10000037A
	10000038A
	10000039A
	10000040A
	10000041A

