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1. ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

"JIJ Simposio Internacional sobre Investigación en Mejoramiento 
Genético en Plantas Medicinales y Aromáticas 

JI Simposio Latinoamericano en producción de Plantas Medicinales, 
Aromáticas y Condimentos" 

1. Código 
2. J>ostuJante 
3. Lugar de Formaciún 
4. Tipo o Modalidad de Formación 
5. Fecha de realización 

: FI A-FP-L-2004-I-A-085 
:Puula Acevedo Coria 
: Campinas, Estado de Süo Paulo-13rasil. 
: Simposio y pasantía 
: 03 al 18 de julio de 2004 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

En la última etapa del desarrollo profesional, de la postulante, ha orientado su formación y 
especialización al área del mejoramiento genético y agrotecnología de las plantas medicinales. 
Es así como para la obtención del grado académico de Magíster desarrollo la tesis "Variabifidad 
en los principios activos de tres poblaciones de Peumus boldus M.", la cual fue realizada bajo la 
orientación de la Dra. Hermine Vogel. 

El interés que se genera por el tema de la investigación, a partir de esta instancia, en 
mejoramiento genético y agrotecnología de plantas medicinales, conducen a la decisión 
profesional de especializarse en esta área. 

Esta inquietud llevó la realización una pasantía profesional, durante los meses de enero y febrero 
de 2003 en el "Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas" (CPQBA) 
de la Universidad Estadual de Campinas (UN/CAMP), trabajando en el desarrollo de ensayos de 
campos y técnicas moleculares de especies medicinales nativas de Brasil. 

Los conocimientos obtenidos durante esta experiencia, han permitido el desarrollo de algunas 
ideas interesantes de implementar a través de proyectos de investigación o productivos, que 
sean un aporte real al desarrollo nacional del cultivo de las plantas medicinales. Pero estas 
deben ser complementadas con competencias técnicas pertinentes, lo cual sólo es posible a 
través de la capacitación y formación permanente. 

Por lo anterior, la asistencia al Congreso "111 International Symposium Breeding Research on 
Medicinal and Aromatic Plants, 1I Latin Americam Symposium on the Production of Medicinal, 
Aromatics and Condiments Plants" y la posibilidad de permanecer en CPQBA (según carta 
anexa) se presenta como una posibilidad importante en el desarrollo profesional de la postulante 
que fortalezcan su formación profesional. 
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Pero esta necesidad no sólo tiene un interés personal ya que los conocimientos adquiridos 
permitirán generar proyectos de investigación o productivos al servicio del fortalecimiento del 
sector y, además, a través de la labor como relatora de cursos SENCE será posible traspasar 
aquellos conocimientos que sean de utilidad para los usuarios de este beneficio Estatal. 

Por último, como actividad secundaria ha realizar en el Congreso se presentará el póster: 
"Buddleja globosa Hope: Variability in natural populations and cultivates progenies)" 
preparado por la Dra. Hermine Vogel et al. ( se anexa carta aceptación del póster). 

Objetivo General: Conocer e interiorizarse en los avances internacionales, científicos y 
tecnológicos, en el rubro de las plantas medicinales 

Objetivos Específicos: 

1. Generar competencia profesional, de la postulante, en mejoramiento genético y 
agrotecnología de plantas medicinales; que le permitan aportar al desarrollo de esta 
actividad en el país. 

2. Conocer los avances internacionales en mejoramiento genético, agrotecnología, 
etnobotánica, conservación de la biodiversidad y recursos genéticos de plantas 
medicinales y aromáticas 

3. Interiorizarse de la experiencia y avances desarrollados en el Centro Pluridisciplinario de 
Pesquisas Químicas, Biológicas y Agrícolas (CPQBA) de la Universidad Estadual de 
Campinas. 

4. Presentar el poster "Buddleja globosa Hope: Variability in natural populations and 
cultivates progenies)" 

5. Generar instancias de cooperación con profesionales de países que han generado un 
mayor desarrollo tecnológico yen investigación. 

6. Difundir los conocimientos obtenidos a profesionales y productores que se desempeñan 
en este rubro. 

RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

El principal resultado, a corto plazo, de la participación en esta actividad es la formación y 
especialización profesional de la postulante, en el mejoramiento genético y agrotecnología de las 
plantas medicinales. 

A mediano plazo, se espera: 
1. Desarrollar nuevos proyectos investigación o productivos, junto a otros profesionales del 

rubro. 
2. Como relatora de Cursos de Capacitación SENCE, esto permitirá entregar una mejor 

capacitación a los usuarios de estos implementos estatales y que no tienen la posibilidad 
de asistir a este tipo de eventos. 

3. Desarrollo de proyectos que involucren la participación y aporte de profesionales 
extranjeros. 
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2. BREVE RESUMEN DE LOS RESULTADOS: 

Evaluando los resultados esperados se puede concluir que la esta actividad le pennitió a la participante 
capacitarse y adquirir conocimientos en relación a los avances científicos internacionales en el rubro de la 
plantas medicinales y aromáticas. 

Por otro lado, la pasantía realizada en el Centro Pluridisciplinario de Investigación Química, Biologica y 
Agrícola de la Universidad de Campinas (CPQBA-UNICAMP) pennitió tenninar el proceso de 
investagación, iniciado en enero de 2003, que dio como resultado 2 trabajos y un poster presentados en 
seminarios brasileños; como también estrechar vínculos con profesionales de esta institución con miras a 
poder desarrollar investigaciones en conjunto. 

Por último, la visita a la industris de extractos secosy fluidos, CENTROFLORA, fue una actividad que 
pennitió realizar un análisis comparativo con la realidad nacional, como también visualizar áreas de 
investigación y desarrollo tecnológico que podrían implementarse en el país. 

En general, se pede decir que toda las actividades desalTolladas han sido impol1illltes para la fonnación y la 
generación de competencia" profesionales en el rubro de mi persona. 
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3. ITINERARIO DE TRABAJO REALIZADO: 
FECHA 

(Día-mes-aíio) ACTIVIDAD OBJETIVO 

05 al 
08/07/2004 

I Asistencia el Congreso postulante, en mejoramiento genético y 
I 
- Generar competencias profesional, de la 

I agrotecnología de plantas medicinales; que le 
I permitan aportar al desarrollo de esta actividad en el 

09/07/2004 

12 al 
18/07/2004 

20/07/2004 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
i 

Visita a la empresa de 
extractos vegetales 

"Centrotlora" 

¡ Participar 

1

, actividades 
en 
de 
el 

I 
investigación 
Centro 

en 

I 
I 

Pluridisciplinario de 
Investigación (CPQBA) 
de la Universidad de 

i Campinas 

Traslado 
Santiago/Talca 

07/09/2004 Charla de Divulgación 

12/1 0/2004 Charla de Divulgación 

I 

Entrega Informe técnico 
y de difusión al FIA 

país. 
- Conocer los avances 
mejoramiento genético, 

internacionales en 
agrotecnología, 

biodiversidad y 
medicinales y 

etnobotánica, conservación de la 
recursos genéticos de plantas 
aromáticas. 
- Presentar el poster "Hlldd/eja j.:/oho",a Hope: 
Variability in natural populations and cultivates 
progenies" 
-Generar instancias de cooperación eon prolcsionales 
de países que han generado un mayor desarrollado 
tecnológico y en investigación. 

- Conocer los sistemas utilizados para la obtención 
de extractos vegetales líquidos y secos para la 
industria farmaceutica, alimentaria y cosmetica 

lnteriorizarse de la experiencia y avances 
desarrollados en el Centro PluridiscipJinario de 
Pesquisas Químicas, Biológicas y Agrícolas 
(CPQBA) de la Universidad Estadual de Campinas 
(obj esp. 

Regreso a TaJea 

Difundir los conocimientos obtenidos a 
profesionales y productores que se desempeñan en 
este rubro 

Difundir los conocimientos obtenidos a productores 
que se desempeñan en este rubro y alumnos de la 
Escuela Te' cnico Agrícola Padre Luis Letsch
Fundación Luxemburgo 

Difundir los conocimientos obtenidos a 
profesionales y productores que se desempeñan en 
este rubro 

LUGAR 

Auditorium de la 
Universidad de 
Campinas (UNICAMP) 

"Centro Flora" , 
Botucatu-Sao Paulo 

Centro 
Pluridisciplinario de 

Investigación (CPQBA) 
de la Universidad de 

Campinas 

Talca 

Auditorium Facultad de 
Ciencias Agrarias, 

Universidad de Talca, 
Lireay sin 

Dependencias de la 
Fundación 
Luxemburgo, 
Curicó 

TaJea 

Teno-

En la propuesla se consigno conlO IniCIO de la pasanl1a en CPQBA el d 13 09 de Julio" debido a que para este día la Comisión 
Organi"adora del eyento junto a ··CenlroFlora·' coordinaron una visita a las dependencias de dicha empresa. ubicadas en la ciudad 
de Botucatu, y dado que este dia era feriado en el Estado dc Sao P:lUlo y CPQBA no sc rcali"arían aeti\'idades laborales: se decidió 
asistir a dicha actividad. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS: 

El evento de fonnación y pasantía contribuyo a la fonnación profesional de la participante, pennitiéndole 
adquirir: 

1. Conocimientos sobre las orientaciones y metodologías de las investigaciones que se están 
realizando a nivel intemacional en el rubro 

2. Conocimiento de fonna en que Brasil se relaciona y trabaja con el recurso nativo y exótico de 
plantas medicinales. 

3. Capacitación y fonnación en la implementación de investigaciones en poscosecha y secado de 
plantas medicinales. En este punto se debe señalar que la pasantía realizada en CPQBA-UNICAMP, 
permitió complementar el proceso comenzado durante la pasantía realizada, en este centro de 
investigación, en el año 2003; proceso materializado en 2 artículos científicos y un póster 
presentados en eventos brasileño: 

a) Figucíra,G.M., Silva, F., Pnrk, K.J.,C'oria, P.A. 2004. Detclllliml<;:io dos pru'amctros de 
secagem e isotcrmas de desson;::1o cm Espinheira Sanla (A,laylel1l1s ilic~/i>lia mM. Ex. 
Reiss.) 

b) Figueira,G.M., Silva, F., Park, K.J., Acevedo, P. 2004. Secagem de Espinheira Santa 
(Maylenus i/iciJó/ia Mart. Ex. Reiss.) 

e) Figueira,G.M., Silva, F., Coria,P.A., Park, K.J. 2004. lsotennas de Dessory30 em 
Espinheira Santa (Maylenus i/iciJ()/ia MaIt. Ex. Reiss.) 

4. Contactos con profesionales brasileños para el desarrollo de futuras actividades de cooperación 
como fonnulación de proyectos de investigación, pasantías y vistitas técnicas. 

En resumen, se puede señalar que los conocimientos, capacitación y [onnación adquirida, como también los 
contactos realizados han pennitido potenciar las competencias profesionales de la 
participnatetécnicas, lo cual se traduce en la maduración de ideas de investigación y desarrollo 
tecnológico que podrián materializarse en futuros proyectos de investigación y productivos. 

Nota: 
a. Las fotos están en formato digital y se anexan el en CD 
b. Los articulas se presentan en anexos 

5. APLICABILIDAD: 

Al realizar una comparación de las investigaciones y experiencias, observadas durante el simposio y la 
pasante, con el desarrollo que tiene el rubro en nuestro país; puede concluirse que: 

a) Hay una concordancia en la orientación de [as investigaciones científicas realizadas en Chile 
como a nivel internacional, en todos los temas tratados. 

b) Si bien existen diversas investigaciones en el rubro y que el apoyo entregado por FlA al 
desarrollo de estas, es necesario buscar alguna forma de ordenar, clasificar y sistematizar la 
in[onnación que se ha generado y que se genere a futuro. Además, es necesario fonnar grupos 
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interdisciplinarios que pennitan que el desarrollo de investigaciones se sistematice y no sólo 
sean ideas aisladas. 

Existen experiencias internacionales que podrían servir de ejemplo para el desarrollo de 
proyectos de estudio de nuestra biodiversidad como 10 es el proyecto BIOT AlF APESP, que 

c) El desarrollo observado en el rubro de las plantas medicinales y aromáticas en Brasil está dado 
por la existencia de una cultura de uso de estas plantas muy arraigada en este pueblo. La 
relación de los brasileños con las plantas medicinales es muy potente, ya que existe un rescate 
y respeto de las tradiciones que ha llevado a los investigadores a estudiar en profundidad una 
parte importante de su biodiversidad y otorgarles valor agregado. La creación de su propia 
fannacopea y el desarrollo de fitofárn1acos es un ejemplo claro de esta situación. 

Es en este punto donde se puede observar una gran diferencia con lo que sucede en nuestro 
país. Si bien la última década aJlos, el rubro ha experimentado un desarrollo importante en 
términos de investigación, aún existe poca cultura cn el consumo <.le las cspecies medicinales y 
sus derivados. 

El trabajo de grupos interdisciplinarios que pennitan gcnerar instancias de educación de la 
población en el uso de plantas medicinales, como trunbién el runpliar y extender los progrrunas 
de salud que incluyen la fitomedicación, pueden ser alternativas que potencien el desarrollo 
del rubro. 

d) A diferencia de lo que se observa en nuestro país los estudios agrotecno]ógicos y las 
producciones comerciales de plantas medicinales, implementados en Brasil, se desarrollan de 
acuerdo a sistemas de producción orgánica; en cambio en Chile aún se sigue usando los . 
sistemas tradicionales de cultivo. Resultados cntregados en el simposio muestran las ventajas 
de Jos sistemas orgánicos de producción sobre los sistemas tradicionales. Este punto podria ser 
importante de desarrollar en nuestro país. 

Si bien, como se mencionó al principio, la orientación de las investigaciones chilenas está en concordancia 
con lo realizado a nivel internacional, se vislumbra la necesidad de potenciar Jos estudios de poscosecha de 
las plantas medicinales, generar productos con valor agregado, fonnulación de fitofánnacos, desarrollar 
nuestra propia fannacopea, etc.; y al igual que muchos países, Chile generar programas de conservación de 
la biodiversidad en peligro por el problema del extrativismo. 

Todo lo mencionado aJltelÍormente son aspectos que podrían implementarse en el mediano pJazo en nuestro 
país, ya que se cuenta con el recurso humano para ello; pero donde será necesaria la inyección de una gran 
cantidad de recurso capital desde el mundo privado y público. Sin esto último será dificil que el rubro de las 
plantas medicinales siga creciendo. 
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6. CONTACTOS ESTABLECIDOS: 
Institución/Emp Persona de Cargo 
resa Contacto 
Cpqba Pedro M. de Director Arca de 

Magalhancs Agrolecnología 

Cpqba Glyn Mara 
Figueira 

Cpqba Ilio Montanari Ingeniero 
Junior J\grónomo 

I 

I 
I 
I 

I Franceli da Silva Ingcniero 
I Agrónomo, 

Fono/Fax 

(55-19) 
38847811 
(55-19) 
38847500 

(55-19) 
38847811 
(55-19) 
38847500 

(55-19) 
38847811 
(55-19) 

138847500 

(55-19) 
38847811 

I Cpqba 

I 
Candidata a (55-19) 

1 1 Doctor en 
1 I 

38847500 
1 

Emater/RS Gervásio Paulus Ingeniero (55-51) 
Agrónomo Msc. 21253097 
En (55-51 ) 
Agroecosi stema 32316199 
s 

Centrof)ora Elizabeth Tcrán Rclacionadora (55-11) 
Group Pública, 41932260 

Fannacéutica- (55-11) 

I Bioquímica 41931166 

Escuela de Rosana Farmacéutica (55-31 ) 
Farmacia I Gonyalvcs 35591630 
Universidade Rodrigues-das 
Federal De Dores 

IOuro Preto 

1 1 1 

Dirección E-mail 

CPQBAlUNI iliornj@cpqba.W1ic 
CAMP amp.br 
C.P.6171 
13081-970 
Campinas-SP 
CPQBAlUNI iliornj@cpqba.W1ic 
CAMP amp.br 
C.P.6171 
13081-970 
Campinas-SP 
CPQBAlUNI iliomj@cQgba.wtic 
CAMP atllQ.br 
C.P.6171 
13081-970 
Catnpinas-S P 
CPQBAlUNI 
CAMP 
C.P.6171 
13081-970 
Campinas-SP 

Rua Botafogo, ggaul us(a),emater. tc 
I051-CEP he.br 
2727 Porto 
AJegre-RS, 
Brasil 
Rod. Eduardo eteran@centroflora 
Zuccari, Km .com.br 
21,5- P.Box 
254 ]8603-
970, 
Botucatu-SP, 
Brasil 

Rua Costa rosana@efufog.br 
Sena, 171 
Centro Oura 
Prcto-MG. 

I Brasil 1 
I 
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Facultad de I Dr. Lin Chau Profesor (55-14) Depto. linming@fca unes~ 

Ciencias Ming Adjunto. Área 38117126 Producción .br 

Agronómicas, I Plantas (55-14) Vegetal, 

Universidad I Medicinales 38153438 I Fa;ultad de 
I Estadual de Sao I 

I I 
I Ciencias 
I Agronómicas 

I 
I Paulo (UNESP) I 

I I UNESP-
I Botucatu-SP. I I 

I 
I 

Brasil. 

I 
CEP 48.603-

I I 970 
Universidad de I Gustavo Zúñiga gzuniga@usaeh.el 
Santiago 
Aché Valim Técnico Rod. ISimei (55-19) simei@c~g bao unica 

I Laboratorios Olivetti Agrícola 38847500 Presidente mp.br 
Farmacéuticos I ¡ (55-19) I Dutra km 

I 38847811 222.2-Porto I 
I I I Ida 19reja 
I I I 107034904-

I I I I Guarulhos-SP 

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: 
Considerando que uno de los objetivos de la propuesta es la capacitación y fonnación, profesional, en el 
rubro de las plantas medicinales; se puede mencionar la invitación a participar en dos eventos de fonnación 
a realizarse en Brasil y que son: 

l. V Seminario Internacional sobre Agroecología, 
II Congreso Brasileño de Agroecología, 
VI Seminario Estadual de Agroecología. 

Eventos a realizarse en [onna paralela los días 22 al 25 de noviembre de 2004 en el Centro de 
Extensión de PUCRS- Brasil. 

2. XVIlJ Simposio de Plantas Medicinales Brasileilas: Evento a realizarse en el Centro de 
Convenciones Studio 5 Manaus, AM- Brasil.www.simposioplantasmedicinais.com.br 

Además, la labor realizada durante la pasantía en CPQ8A-UNICAMP pennitió estrechar lazos con los 
profesionales que allí trabaja; lo cual pennitió se refleja en la posibilidad de realizar algunas 
actividades, en conjunto, a futuro como la [onnulación de proyectos y visitas técnicas en nuestro país. 
Ideas quc se están cvaluando. 

Aún cuando el evento tuvo un carácter marcadamente localista, no deja de ser interesante y atractivo el 
conocer e interiorizarse de la fonna en que el pueblo brasileílo se relaciona con su biodiversidad y como 
trabajan Jos profesionales c investigadores del rubro. Considerando que los profesionales brasileños 
poseen un liderazgo latinoamericano y una basta experiencia en el trabajo con plantas medicinales y 
aromáticas, la pasantía desarrollada fue una instancia de aprendizaje importante que permitió rescatar 
ideas que podrían implementarse en nuestro país en el mediano plazo. 
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Comparando la experiencia brasileña con la chilena se puede mencionar que entre los aspectos que son 
necesarios abordar en nuestro país están: 

a) La generación de nuestra propia farmacopea. 
b) Estudios que pennitan generar productos con valor agregado como nuestros propios 

fitofánnacos y extractos vegetales líquidos y acuosos como materia prima para la industria 
fannacéutica, alimentaria, cosmética. 

c) Mayor cantidad de estudios de los procesos de poscosecha y almacenaje de las plantas 
medicinales 

d) Generación de grupos interdisciplinarios de investigación y estudio. 

8. Resultados adicionales: 

No hay 

9. Material Recopilado: 

Tipo de Matcrial N° Correlativo (si es necesario) Caracterización (título) 
Libro l Libro de Resúmenes del 

Simposio 
Fotos Digitales Fotos Exposiciones, Gira a 

Mata Atlántica, Centro Flora y 
Cpqba 

IO.Aspectos Administrativos 

1O.l. Organización previa al inicio de la actividad de fonnación 

a. Apoyo de la Entidad PalTocinanle 

bueno ___ regular malo 

No hay entidad patrocinante 

b. Infonnación recibida por parte de FIA para realizar la Postulación 

detallada __ x~ aceptable deficiente 

falta especificar de mejor fonna las condiciones que deberá cumplir el postulante si su propuesta es 
aprobada. 

10 
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c. Sistema de Postulación al Programa de Fonnación de FIA 

_~x~ adecuado __ aceptable __ deficiente 

d. Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje (pasajes, seguros, otros) 

bueno __ regular _~x_malo 

Se detectaron algunos problemas como: 
., Se solicito que el pasaje fuera comprado en detenninado en determinado horario 

(mediodía), dado que ]a postulante era de provincia y otro horario dificultaba e] 
traslado; observación que no fue considerada. Dado que los pasajes electrónicos llegaron 
sólo 3 días antes del vuelo y había vencido el plazo para realizar modificaciones, debí 
recurrir a la agencia de viajes para solucionar el problema. 

,. El seguro de viaje no fue enviado a tiempo, como tampoco los pasajes. 
,. La infonnación de los trámites necesarios para contar con el dinero, antes de viajar, de la 

inscripción del simposio no fue óptima 
,. Los formatos de informes a entregar debe ser realizado antes de viajar, ya que el envió por 

mml no asegura una recepción oportuna. 

e. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar los aspectos 
administrativos antes indicados) 

Creo que estos puntos sólo pasan por no disminuir la burocracia y agilización en la entrega de la 
información. 
Por otro lado, me parece curioso que a participantes de otras actividades de formación recibieran se 
les realizaran los trámites con mayor prontitud. 

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces) 

Item Bueno Regular Malo 
Recepción en país o región de destino según lo x 
programado 
Cumplimiento de reserva en hoteles x 
Cumplimiento del programa y horarios según lo x 
establecido por la entidad organizadora 
Facilidad en el acceso al transporte x 
Estimación de los costos programados para toda la x 
actividad 
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11. Programa de Actividades de Difusión 

11 .1. Descripción de las actividades de difusión: 

Se realizaron dos charlas de difusión, ambas a cargo de la Srta. Paula Acevedo Coria 

1) Primera Charla: Se realizó el día 7 de septiembre en el Auditórium de la Facultad de 
Ciencias AbJfarias de la Universidad de Talca. 

La exposición fue dividida en 3 partes: 
,. Resultados de trabajos relevantes presentados en el Simposio 
,. Días de Campo (Mata Atlántica y CentroFlora) 
,. Pasantía realizada en CPQBA-UNICAMP: investigación realizada y trabajos 

resultantes. 

Esta actividad fue abierta a profesionales del área tanto de la Universidades como de la 
empresa privada, estudiantes y productores. 
La asistencia fue la que se detalla en el listado que se adjunta al final del documento. 

2) Segunda Charla: Se realizó el día 12 de Octubre en dependencias de la Fundación 
Luxemburgo, Comuna de Teno, Provincia de Curico. 

La exposición fue dividida en 3 partes: 
.,. Resultados de trabajos relevantes presentados en el Simposio 
,. Días de Campo (Mata Atlántica y CentroFlora) 
,. Pasantía realizada en CPQBA-UNrCAMP: investigación realizada y trabajos 

resultantes. 

A esta actividad fueron invitados alumnos pertenecientes al Liceo Técnico Agrícola de la 
Fundación Luxemburgo y productoras de LUXCAMP. 

La asistencia fue la que se detalla en el listado que se adjunta al final del documento. 

Nota: Ambas presentaciones se adjuntan en archivo Power Poinl y por escrito a este documento en 
el anexo 2. 

11 .2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, 

El único inconveniente detectado fue la baja asistencia en la primera charla, en relación a lo 
esperado; en términos generales se puede se esperaba una mayor asistencia. 

En término generales, considero que ambas actividades se desarrollaron de excelente forma y se 
cumpl ¡eron con los objetivos propuestos. 

12 
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En cuanto a la modificación de las fechas propuestas para la realización de dichas actividades se 
debe señalar que: 

,. La primera charla se postergó por disponibilidad del Auditórium de la Facultad de Ciencias 
Agrarias 

,. La charla en la Fundación Luxemburgo se retraso por la existencia de incompatibilidad de 
horarios entre la expositora y Jos asistentes. 

11.3. Indicar si se entregó algún material a los asistentes, 

Tipo de material Nombre o identificación Idioma Cantidad 

Exposición 1II Simposio lnlemaeion¡¡J sobre Investigación en Mejoramiento Español 2 (1 por charla) 
Genético en Plantas Medicinales y Aromáticas 
JI Simposio Latinoamericano en producción de Plantas 
Medicinales, Aromáticas y Condimentos. 

I Escrito CHARLA DE D1FUSION: 111 Simposio Internacionnl sobre Espnilol (1 por asistente 
Investigación en Mejoramiento Genético en Plantas Medicinalcs 
y Aromáticas 

I 
[/ Simposio Latinoamcricano cn producción de Plantas 

Medicinales, Aromáticas y Condimentos 

13 



ANEXO 1 

ASISTENTES CHARLAS DE DIFUSION 
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~ GOBI[RNO Dr. CHILE "IL:,:,,~ IIJNIJACiC"" I'AIIA lA 
INNOVA(JÓN A(¡IIAIIIA 

,:~~"" 

1.- Asistentes a la charla N°l 
Fecha : 7 de septiembre de 2004 
Lugar : Auditórium Facu)tad de Ciencias Agrarias Universidad de Talca, Campus Lircay 

Nombres Ursula Maria 

Apellido Paterno 0011 
Apellido Materno 1 
RUT Personal 114.571.629-2 

Dirección, Comuna y Región Pencahue- Región del Maule 

I'ono y Fax 17l/200372 
E-mail 1 udol Va:uta1ca.cI 
Nombre de la organización, empresa o Universidad de Talca 
institución donde trabaja / Nombre del 
predio o de la sociedad en CIISO de ser 
productor 
RUT de la organización. empresa o 

1"'.''';'''"' institución donde trabaja I RUT de la 
sociedad agrícola o predio en caso de ser 
agricultor 

1 Cargo o actividad que desarrolla I Profesor conferenciante 

Rubro, área o sector a la cual se vincula o I Plantas Medicinales Nativas 
en la que trabaja 

I Nombres ' Jaqucline Andrca 

¡ Apellido Paterno Vergara 
1 Apellido Materno ! Seguel 
I RUT Personal 1 13.&00.364-7 
I Dirección. Comuna y Región ~ Chillan-V JIJ Región 
I Fono y Fax 421208777 

¡E-mail j javergnr(aludec.cI 

Nombre de la organización, empresa o ' Facultad de Agronomía Universidad de 
institucíón donde trabaja / Nombre del . Concepción 
predio o de la sociedad en caso de ser , 
productor 

RUT de la organización. empresa o 

I 
institución donde trabaja I RtJT de la 
sociedad agrícola o predio en caso de ser 
agricultor 
I Cargo o actividad que desarrolla 1 Esludianle-Tesista 
Rubro. área o sector a la cual se vincula o ! Plantas Medicinales 
en la que trabaja 
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Nombres Rnsemarie 

Apellido Paterno !Wilki 

Apellido Maternu I 
RUT Penonal j 7,02ó,61J-k 

Direcciím, Comuna J Regiím I Casilla 537- Chillán. VIII Región 

Fono y Fax j42/20X745 

F.-mail 

Nombre de la organil.ación, empresa o in~titución I'acuhau ue Agrono1l1iu lJniversiJad de Concepción 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
~ociedad en caso de ser productor 

RUT de la organil.ación, empresa o instituciím IX 1.494.400-k 
donde trabaja! RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cargo o acti"idad que desarrolla I Docenle 

Rubro,área o sector a la cual se "ineula o en la I Planlas Medicinales 
que trabaja 

Nombres . I :Illeslo A \c.1:tndw 

Apellido Palcrno 1 (¡liCITa 

Apellido Materno jllravll 

RUT Personal ·jl.1.272.(,(,()-4 

Din:cción, Comuna y RegUlO ,J Vi¡;L'Jlle ML'T1Ue/. 595. ClJiIIúlI- VIII RcgiúlI 

Fono y Fax j 42/20XI),l(, 

E-mail i!gueITu1ih)(]e¡; . .:I 

Nombre de la organi7.ación, empresa o instilución I'acullau de Agronomia Universidad de CllncL-pación 
donde trabaja! Nombre del predio o dc la 
sociedad en caso de ser productor 

RUT de la organu.ación, emlu'CxlI o institución ' XI .494.4()()-k 
donde tmbaja ! RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cargo o acti\'idad que desarrolla Ingcniero Agrónomo 

Rubro, área o s(.'Ctor a la cual se "incula o en la ¡l'lanluS Medicinales 
que trabaja 

I Nombres I Mag~'olene Carolina 

I Apellido Paterno Rodríguez 

I Apellido Materno Cllhcllo 

I RUT Personal 11.l52 (,,14-7 

I Dirección, Comuna ~. RegilÍn Sol oe Sepliellllm;. RJI) I.auea I ~57. Cuneo VII RLtp.ioll 

I Fono~' Fax 75nX2~')() 

I E-mail 1l1ó1rÚIlI I ~Jmail.d 

Nomhre de la organil.ación, empresa o instituciím 1 tJnivcrsiJad Cah,Jiea del Maule 1':sclIela Je Agronomia 
donde trabaja I Nombre dd predio 11 de la 
sociedad en caso dc ser JlN,duelllr 

1 

RUT de la organb.aciún, empresa o inxtitución 

I 

dunde Irahaja I RlJT de la ~ociedad agrícula o 
prcdio en caso de ser agricultor 

I Cargll o lIcll\'ldad (Iue desarN,lIa II:slllulanle Jc A¡1.rononlm 
~~~----~~~~~--------
Ruhro, área o scclor a la cual se ,'incula () en la I Plantas M¡;di¡;inalcs 
q~lrnh~a I 
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Nombre~ flermine 

I Apellido Paterno I Vogcl 

I Apellido Mate~o I 
I RUT P~nonal /14 .5 JO.521-~ 
I Dirección, Comuna y Región Casilla 747, Talca- VII RelZión 

Fono y Fax 71/200233- 71/200212 

I E-mail I hvogcl(u)ulalca.cl 

Nombre de la organi7.ación, empresa o institución Universidad de Talca 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
~ociedad en ea~o de ~er productor 

RUT de la organi:l.ación, empre~a o institución 170.XX5.500..(í 
donde trabaja I RUT de la ~ociedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cargo o Reth·idad que de~arrolla Académicu 

Rubro, área o ~ector a la cual se , ·incula o en la I Plantas Medicinales Nali\·as 
que trabaja 

I Nombres . I.orenll 

I Apellido Palerno Niedm:1II1l 

I Apellido Materno l Lolus 

I RUT Penonal 1 !O.314.:lRO-X 

I Din:cción, Comuna y RegiilO l Av. J.ircay s/n 

I Fono y Fax ! 71/200267 

E-mail Inicdrnan(u)utlllca .cl 

Nombre de la organi7.ación, empresa o inditución Universidad de 'falca 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en ca.'o de ser productor I 
RUT de la organÍ7.ación, cmprcsa o institución 70.X85.500-6 
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ~er agricullor 

I Cargo o actividad que dcsarrolh, Estudiante I )(lCtorudo 

Rubro, área o sector a la eUld se: , ·incula o en la . Billtecnolllgiu 
que trabaja 

I Nombrc~ I Juan Curios 

I Apellido Palerno I Caris 

I Apellido Malerno I Contrcras 

I RUT Penona! IIO.2(,O"¡X<)-7 

I~~~~----~------------I Dirccciún, Comuna \" Rej!iim 

I Fono y Fax I '.IOCJIOJX2 
I E-mail I syorg(!(lI'mixmuil.com 

Nombre de la organi7.l1ciilO. empreu o inolilución 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser produelor 

HUT de la ol'gllnÍ7.Mcllin, cmprcslI .. in~lllucUm 

I donúe trabaja J RUT de la sociedad a~ricola o 
predio en caso de ser al!ricultor 

I Cargll o acth·idad que de~arro"" I !\scs(lr Agricola 

Rubro, área o ~(:clor a la cual ~c , ·incu/a 11 en la 1 LXlcencia- Asesorias Técnicas 
'/ue Irabaja 

I 

, 

¡ 

, 
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II\;:-¡OVACIÚ:'>< AGlVIllJA 

¡ Nomhres 1 Rulh Ivonnc 

¡ Apellhlo Paterno Pnntoja 
r¡ A.....!.p-e~lI-:-id-:-o~M~Il-t-e-rn-o-------------1 Mont~cinos 

I RUT Personal j 7.496.005-7 

I Dirección, Comuna y Re~ilin 125 sur 140, Talca- VII Región 

I Fono y Fu ¡71/20046X-41/451IOJ 

¡ E-mail I jDunloja((iltJlalc:l.l:1 

Nombre de la or~ani:t.ación, empresa o institución Univcrsidad de Talea. Proycclo /\rroz 
donde trahaja I Nomhre del predio o de la 
~ociedad en ea Sil de ser productor 

RUT de la organización, empresa o institución 17o.XS5.500-ú 
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 
predio en ca~o de ser agríeultor 

I Cargo o actividad que dcwarrolla Jefe Técnico 

Rubro, án.'Il o sector a la cual se "ineula o en la Cultivos :muales- Transfercncia 
que trabaja 

1l'illmhreH 1 Sonia 

I Apdlido Paterno j I{oongó 

I Apellido Malemll ¡ ()pnzo 

I RUT PeMionll1 :14.J4lJ.5lJV) 

Dil'Ci:Ción, Comuna y Rc~iélR Ramón Olule 870, I.inrlrcs- VII I~egión 

I Fono y Fax ,1731215413 - 09639ÚXX 1 

I E-mail 

Nombre de la organi:t.ación, empresa o imtituciém Agroindustria YERBAMED 
donde trabaja / Nombre del predio o de la 
~oc:iedad en ca,o de ~er productor 

RUT de la organización, empresa o institución 77.468. O!JO-k 
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser a~ríeultor 

I Cargo o acth'idad que dCHarrolla ¡ Productora 

Ruhro, área o sector a la cual ~e vinculll o en la j Plantas Mctlicinalcs 
que trabaja 

I Nomhres I Ilcnita 

I Apellido Paterno I (jon;';ilcz 

I Apellido Materno II,úpcz 

I RUT Per~om,1 I D .575.<J4('-5 

I DircccilÍn, Comuna y Re~iÍln j!'sjc Los !.ingues !5XO Villa l':! 13os'Iuc. San JII\"icr- VII R"''!.lión 

I Fono y Fax IC)<)2IJ221(, 

I E-mail 1 hbglo[!cz(il'alumnos.ullllca.el 

Nomhre de la organb.ación, empre~a o in~titución 1\ Jnivcrsidad de Talca 
donde trabaja I Nombre del predio., de la 
~ociedad en caso de ser productor 

RUT de la urgan;7.Hciím, emprc,a .. inditucicm 170.HH5.S()O.(, 
donde trabaja I RUT de la ... ded .. d lI~rieola .. 
predio en caso de ser agricullor 

I Ca~o () a.cth·idad que de~arr .. lh. Il\sislellle Je ln\'cst i!:!:I\;iún 

Ruhro, área o ~eclor a la cual ~c "incula o en 1 .. ¡1)1:1II10S Mcdi.:inulcs 
que trahaja 

I 
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I N.mb~ I J"" L";, 
I Apellido Paterno Espino/.a 
IrA~p-e~lli-'d-o~~~a-t-e-rn-(-I-------------------------- VL~ 

I RUT Personal /13.574.321-6 

1 Dirección, Comuna y Región Río Claro, Cumpco 

I Fono y Fax OIJ41<40XOIJ 

I E-mail al:lroL'SDin(I/.1l(,'){(I~U himnos. ulalca. el 

Nombre de la organización, empresa o institución ILJniVCrsiJaJ de Talea 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en easo de ser pnlductor 

RUT de la organu.ación, empresa o Institueión 70.885.500 .. (, 
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser agrieultor 

I Cargo o actividad que desarrolla ¡\lunfl1no Magisler Hortieullura 

Rubro, área o sector a h. cual se "incula o en la Il3iOICCnOIOgia 
que trabaja 

Nomhrcx j Svlvanll 

Apellido Paterno 1 StI\O 

Apellido Materno l ¡\lvcar 

RUT Personal 110.363<./<14-1 , 
Dirección, Comuna ~. Reglim . J norte 2IJ, Talea- VII Región 

Fono)' Fu OIJ5775427 

E-mail syl vanaril·alumnos. ula lea. el 

Nombre de la organi7.ación, empresa o inditución Universidad de Talea 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
~ociedad en ca._o de ser productor 

RliT de la organización, emprcsa o institución 170.l<l<5.500-6 
donde trabaja I RUT de la sociedad agríeola ti 
predio en caso de ser agríeultor 

1 Cargo o actividad quc desarrolla 1 J':sludianle Map.islcr J Jorlicullura 

Rubro, área o sector a la cual He "incula o en la j Ilorticullura 
'Iue trahaja 

I Nombres ]!cmun 

I Apellido Paterno I'aillán 

I Apellido Materno I Leglle 

I R UT Personal j X') 11.775-5 

I Direeción, Comuna ~. Rc/:iim I Casilla 747. Talea- VII l<ql.1ún 

I Fono y Fax 17112U0221< 

I E-malJ I h0lill~n,d'u\3Ica.cl 
Nombre de la organil.ación, empre~1I o ¡nditución Facultad de Ciencias Agrarias, UnivcrsiJad de Tale<! 
donde trabaja I Nomhrc tld pretli" ti tle la 
~ocietlad en easo dc Hcr pn,tluettlr 

RUT de la organil.aciÍln. cmprcHII " imtituciÍln 170.XX5.500-Ú 
donde tr .. bllja I RUT de la xociedlld agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cal'l:O o IIcth'itlatl que tlesllrnllla I)ocenlc 

Rubro, área ti sector 11 la cual .~c "incula o cn la IIIOrlali/(,s. A¡zriculluru Orgúnica 
que trabaja 
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. 1;-';~OVi\CION I\GlvWJi\ 

2.- Asistentes a la charla N"2 
Fecha : 12 de octubre de 2004 
Lugar : Fundación Luxemburgo, Teno- Provincia de Curico, Región del Maule 

Nombre~ I Hcclor Aleiandro 

Apellidu Paterno I AriI~'<1 
Apellido Materno I Mondes 

RUT Penonal 1').(>\17.434-5 

Dirección, Comuna :O' Región 1I hwi4uillo 440, ClIrieo- VII Región 

Fono:o' Fax lO<)0710420 

E-mai! 1 wngaliIQ¡ci'hotmail.eom 

Nombre de la organización, empre~a o in~titueión I r-wlUación Luxemburgo 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en eilSu de ser productor 

RUT de la organización, emprc~a o in~titución 

I 
donde trabaja I RUT de la ~ociedad agrícola o 
predio en ca~o de ser agricultor 

I Cargo u acli,'idad clue desllrrulla I Profcs()1" 

Rubro, área o scctur a la cual ~e vincula o en la II:Jucue,ún 
que trabaja 

I Nombres Ricardo Ariel 

I Apellido Paterno j I<eyes 

I Apellido Materno 1 Muñ(r", 

I RUT Personal jI2.370,277-H 

J Dirección, Comuna y Rej.,>iún J V(:nlunu del Alto Tl-'1lO 

J Fono y Fax 1 
1 E-mail 

Nombre de la organización, empresa o Institución Fum!.1ci6n Lllxemburgo 
donde trahaja I Nombre del pn.'tIio o de la 
~ociedad en caso de IiCr productor 

RUT de la organu.ación, empresa o institución I donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cargo o aem'idad que de~arrolla 1 Estudiante Escuela Técnico Agrícola Padre Luis Lclsch 

Rubro, área o u-ctor a la cual 5e "'incuJa o en la I Agricolu 
que trabaja 

I Numhre~ I Aid.1 Lordo 
Apellido Paterno I Mwlll/. 
Apellidu Materno ICalalán 
RUT Penonal IIO.IIO.5'H-K 

Dirección, Comuna :O' Región I Akklll'adre Luis Letsch. 'J'cno-VII Region 

Fono:o' Fax I 
E-mail 1 
Nombre de la organización, empre~a o in~titución I FW1Uación I.uxl-wburgo 
donde trabaja I Nombre del prt'dio u de la 
~ocicdad en ea.u de ~er productor 

RUT de la organi:r.aeiim, cmpre~a o institución 

I donde trabaja I RUT de la , .. ciedud Ilerkuln 11 

predio en ea~o de ser ilericuItur 

I Careo o acth'idad que de.arrolla Il'sllldianlc I':seuela T"cnieo Agrícola Padre Luis I.clseh 

Rubro, área 11 ~(:ctor a la cual ~e ,'incula .. en la 1 Agrícola 
que trabaja ! 
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I Nombres I Saru Bernarda 

Apellido Paterno Catalán 

I Apellido Materno ' Monarte 

RUTPenonal 9,548.164-7 

1 Dirección, Comuna y RegUlO Aldea Luis J.elsch 70. Sun Raloel TL'1lo- Vl1 R 

Fono y Fax 

IF .... mail 

Nombre de la organización, empresa o in5titución FlUldación Luxemburgo 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
~ocicdad en cuo de ser productor 

RUT de la organl7.ación, emprcu o institución I donde trah .. ja 'RUT de la IU)ciedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor I Cargo o actividad quc desarrolla Estudianle Escuela Técnico Agrícola Padrc Luis 

Lelseh 

Rubro, área o sector a la cual Re "ineula o en la Agrícola 
que trabaja 

Nomhre~ I Celia Rosa 

Apellido Paterno Iltuma[!a 

Apellido Materno I Nuric";: 

RUT Personal 19.201.(,56-0 

Dirección, Comuna y RegiílD I Aldea Luis Lctseh . San Ralael- Tcno- VII R 

Fono y Fax ¡ 
E-maí! 1 
Nombre de la organil.llción, empresa o institución I Fummción I.uxcmburgo 
donde trabaJa, Nomhre del predio 11 de la 
sociedad en caso de ser productor 

RUT de la organización, empresa o institución 

I donde trabaja' RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cargo o acti\'idad que desarrolla 11':sluuiallle 1':sclJcJu Técnico Agricola Paure I.uis 
Lclseh 

Ruhro, área o sector a la cual se "incula o en la 1 Agrícola 
que trabaja 

I Nombres ¡ Teresa de Jesús 

I Apellido Paterno 1 Gumbou 

I Apellido Materno ¡I'arrugue/. 

I RUT Penonal 

I Dirección, Comuna y Regl"'n J AldC<1 /.lIis /.clsch XO. Sun Ralilel- TL'IlO- VIII~ 
I ¡'ono y Fax ¡ I E-mail 

Nombre de la organi:tJlción, empre!Ul o Indituelón Fumlución Luxemburgo 
donde trabaja' Nombre del predio o de la 

: lJOCiedad en ca~o de 8er productor 

RUT de la organización, empre~a o institución 
donde trabaja' RUT de la 50ciedad agrícola o 1 

predio en ca~o de ser a~ricultor 

I Cargo o aeth'idad que desarn.lla 1 bludiunle bcuelu Técnico A[!.IÍeolo Padre Luis Lclsch 

Rubro, área o Hector a la cual se vincula o en la I Agrieol" 
, 

que trabaja : 
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'Nombres 
Apellido Paterno 

I Apellido Materno 

'RUT Penonal 

I Dirección, Comuna y Región 

'Fono y Fax 
, E-mail 

Nombre de la organización, empre~a o in5titueión 
donde trabaja! Nombre del predio o de la 
50ciedad en ca~o de ~cr productor 

RUT de la organi;r.aci(m, empre~a o in~tituclón 
donde trabaja! RUT de la suciedad agricola o 
predio en ca~o de ~er agricultor 

1 Cargo o acth'idad que desarrolla 

Rubro, área o scctor a la cual se , 'incula o en la 
que trabaja 

Nombn. ... 

'Apellido Paterno 
, Apellido Materno 

1 RUT Penonal 

I Dirección, Comuna y Región 

'Fono)" Fax 

E-mail 

Nombre de la organi7.ación. empresa o inditución 
donde trabaja! Nombre del predio o de la 
sociedad en ca~o de ser productor 

RUT de la organu.ación, cmpn:~a o institución 
donde trabaja I RUT de la sociedad a¡!ricola o 
predio en ca"o de ser agricultor 

, Cargo o actividad que desarrolla 

Rubro, área o sector It la cultl se vincula o en la 
quc trabaja 

Nombres 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Penona! 

Dirección, Comuna ~. RegíÍln 

Fono y "'u 
E-mltil 

Nombre de h. organi;¡.ación. empre~1l o imlilución 
donde trabaja / Nombre del predio o de la 
~ociedad en ea~n de ser prnductor 

RUT de la organizaeiím, cmpre~a o imtitución 
donde trabaja I RUT de la ~ocicdad aJ:rieola 11 

predio en ell~o de ~cr a~ricullnr 

, Cargo o actividad que dcsarrollll 

Rubro, área o ~cclor a la cu1l1 .e "incula o en la 
que trabaja 

Ruis Antonio 

Fuen:l..alida 

Villlllobos 

9.432.924-11 

¡ Camino Viej\) Q 1 ,ontuc 012. Cuneo- VII Región 

175/329021 

1 colocolino200J{fIlyah\lo.c\lm I I'unoociún I.uxcmhur!l-0 
I 
I 

I 
Estuúiante Escuela Técnico Agricola Pudrc Luis I.ctsch I Agricola 

1 

I Nicolc Andrc/l 

1IlIlllTlcs 

f Caris 

10.273.452-1 

¡ Camino I.os Niches Km 6 Curico- VII Región 

09K720574 

LUXCAMI' , 

1%·930.410-4 

' Ingeniero Agrónomo 

Plllnl/lS McdicilUllcs 

I Jimcna 

I Vargas 

ICahcllo 

114.014.675-7 
1 El Quclrncn s/n. Curico- VII RC!l-iúlI 

1 
I I Funu.\ciún Luxcmhurgo 

I 
I E~luJianle Escuela Técnico Agricola Pudre l.uis I.ctsch I Agricola 
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" 
",-lt:¡" rUNIJACKN I'AnA lA 
'? GOOlERNO DE CHILE 

I:"NO\'/\CIO:-; 1I(,lv\l(l/\ 

I Nombres 1 Julia Viviana 
.Torqucra I Apellido Paterno 

I Apellido Materno Brovo 

I RUT Personal 13.572.487-4 
I Dirección, Comuna y Región Aldea Luis I.etseh, San Ralad- Teno- VII R 
I Fono y Fax I 
I E-mail I 
Nombre de la organi7.ación, empresa o institución FW1wciún Luxmnhurgo 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser productor 

RUT de la organización, empresa o institución 
donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cargo o aclh'idad que d~arrolla I Estudiante Escuela Técnico Agrícola Padre Luis Lctseh 

Rubro, área o scctor a la cual ~e "incula o en la I Agrícola 
que trahaja 

I NomhreH , Consucll' 

I Apellido Paterno ¡ l'i"lITTO 

I Apellido Materno l Eskcrazl 

I RUf PersonaJ 

I Dirección, Comuna y Rcstión 

f 10.746.450-6 

I FW1do Santa Tcrcsita sIn Curico- VII Región 

Fono y Fax 0961124t!30 J 
E-mail 1 eonsuelonizarroelulhotmai1.com 

I Nombre de la organi7.11ciÍln. empresa o institución 1 FW1daciún I.uxcmhurgo I donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser productor ¡ 
RUT de la organu.ación. empresa o inslitueión , donde trabaja I RUT de la sociedad agrícola o 
predio en caso de ser agricultor 

I Cargo o aclh'idad (Iue desarn.lla ¡ AgrÍlnomo/l'rofesorn de Plnnlus Mlxlicinalcs 

Rubro, área o scctor a la cual se "incula o en la I Educación 
que trabaja 

I Nombres I Hugo Va lcnlín 

I Apellido Paterno ICmo 

I Apellido Malerno I Hurtado 

I RUT Personal j 7.337.4614\ 

I Dirección, Comuna y /{cgiélD l/{omcral , VfI/{cp.lún 

I Fono y Fax I O'JH7:1H77 5 

I E-mail I hgtr(\~a; 12J.:lick.cl ._.-.~-----

Nombre de la organi7.8ción, empre~u o indilución 

I donde trabaja I Nombre dd predio o de la 
~ociedad en ea~o de ~cr produclor 

RUT de la organización, empre.a o in~litución 

I donde trabaja J RUT de la ~llCiedad agrícola o 
predio en ca~o de Her M¡:ricultor 

I Cargo o aclh'idad que de~arrnllH I Técnico Agrícola 

Rubro,lÍrea o ~eclor a la cual ~e ~'incula 1} en la 1 Plantas Mcdicinalcs 
que trabaja 
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I Nombre8 Gerardo Antonio 

I ApelJido Paterno GOI17.álcz 

I Apellido Materno Pércz 

I RUT Personal ( ,)O4005:1-:l 

I Dirección, Comuna :O' Re!!i';n I AIJca San ./usé, Ten\)- V 11 Rc¡z.iún 

I fono y Fax 10')77(;5657 

I E-mail I 
Nombre de la or~aniZltción, empresa o institucií," I LUXCAMP 
donde tr.t.haja / Nomhre del predio o de la 
slx:jedad en caso de ",r pnlductor 

KUT de la organi7.aeión, empresa o institución I % .'.I3U.4IU-4 
donde trabaja I RUT de la sociedad agricola o 
predio en easo de ser a~ricullor 

I Cargo o acfh'idad que desarrolla I (¡ercnle .. le I'roJuc.:ión 

Rubro. área o sector a la cual ~e "¡ncula o en la I Planlas Medicinales 
que trahaja 

NomhreN , 1.lv Y csc..'1Iill 

Apellido PlaCemo 1 Dillz 

A II"d M pe I o Illerno aya 

RUT Penonal , 15. 1 :12 .1<·14 -1\ 

Dirección. Comuna )' Ke~iÍln 1 Aldea San .lose, Tcno- VII KCll-i.J1l 

fono)' Fax 1 oxs:n0290 - 75/4 I 1976 

E-mail j 
Nombre de la organi;,.ación, empresa o institución LUXCAMP 
donde trabaja / Nombre del predio o de la , 
50ciedad en ca,o de ser produelor 

RUT de la organización, empreu o instilución ' 96.9:10.4 10-4 
donde trabaja I RUT de la sociedad a~ricolll o 
predio en CIIS0 de ser a~ricullor 

I CarJi:o o acth'ldad que desarrolla j Administración 

Rubro. "rea o 5cclor It lit CU1l1 se "incula o en III I Plllnllls Medicinales 
que Ir .. haja 

Nombres I Purísima Am.lrCII 

Apellido Palerno I Rodriguez 

Apellido Materno I Mclla 

RUT Personal 112.151.646-2 
Dirección, Com una :O' Rcgii," 1;-1-.11-:-1 ':-:s-m-c-'r-a:-lJaC"'-,-S""" i:-II:-· o-2-/l"-"'R:-I-l!-a"'"1 ~l"""c-n-o---V"'"I~I-::R""'c-'g-i:-ó-n----I 
Fono)' Fax IOn4.¡c,7!<7 

Nomhre de III orgHni:r.aciún, emprua .. inditución I "unc.lm:iúll I.uxeml>ur¡u' 
donde trabaja I Nomhre dcll,redio () de la 
~ociedad en ca~o de ~cr pnlduetor 

l
' RUT de la organi7.ación, eml,rcMa n in~li1uci"n 1 
dunde trabaja I RUT de la ... ciedltd agricula u 
predio en ca..u de .er agricullur 

I Cargo o acth'idlld que dc.ltrrullll Il'slUdialll': I·:s.:ucla Técni.:o Agrícnla Pac..lrc I.uis l.clsdl 
rR:::-u-;-b':";r'-o-'-:"-re-ll-o-'-C-C--I"';o:"'r-Il-I-Il-c-u-Il-'-~-e-' -"-in-c-'u-'-Il-o-c-n-'-Il--' Agrícolll 

que trabaja 
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" 
4"ftf~ .. ~i': GOBIERNO DE CHILE 

" . rIJNIJArKI~ rAKA 1ft 
INNOVI\CIÓN AGRIII(IA 

Nomb~ Juan Carlos 

I ApeUldo Paterno I Amagada 

I Apellido Materno IGU7mán 
I RUT Personal 111.747.034-2 

I Dirección, Comuna y Región i San Raliwl sIn. Teno-VII Región 

I Fono y FHX IO<)5<)!U2XX 

I E-mail I 
Nombre de la o~ani:tJlciílR, empresa o in~titución FlInoo.:iún l .uxclIlhllrg" 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en caso de ser rroductor 

RUT de la o~anÍ7.ación, empresll o institución 

I donde CrIlbllja I RUT de la sociedad agrícola (1 

predio en caso de ser agrícultor 

I Cargo o acth'idad que desarrolla Estudiantc Escuela Té.:nico Ap.ricola Padre Luis Lctsch 

Rubro, área o sector a la cual se "incula o en la I Agrícola 
que trabaja I 

NombreN Mar.:cla 

Apellido Paterno 1 (iu,iunlo . 
Apellido Materno 113aru.monucs 

RUT Penonal 12.:HO.(¡YCJ-6 

Dirección, Comuna y Re~ión 1 San Rafael. Tcno- VII Región 

Fono y Fax 1 
E-mail ; 

Nombre de la o~ani:t.ación. empresa o institución! Fundación Lux\.'I1lburgo 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 1 
sociedad en cuo de ~er productor 

RUT de la organización, empresa o instilueión 

I donde trabaja I RUf de la Kociedad Ilgrícola o I 

pn.-dio en caKO de ser agricultor 

I Ca~o o actividad que d~arrolla Estudiante Escuela Técnico Agricolu Podre Luis Lctsch 

Rubro, aérea o ~cctor a la CUltl 8C vinculH o en la Agrieola 
que trabaja 

Claudia uc las M\.'reeues 

Apellido Paterno Gutiérrcz 

Apellido Materno I Arius 

RUTPenonal 12.370.233-6 

Dirección, Comuna y Regi"'n I Mnntcsillo. Tcnn-Vlll{cgión 

Fono y F"x IOK5224551 

E-mail I 
Nombre de la o~anj:t.aci'¡n. t'mJlre~a 1) inoli/ucicin I Funuación J .uxcmburgo 
donde trabaja I Nombre del predio o de ¡,. 
.ociedad en ca~o de .er productor 

I RUT de la organizaciílR, empn.~. o in .. ilución 

I donde trabaja' RUT de la ~ocicdltd agrícola 1) 

I pn!dio en ca.o de .er agricultor 

I Carj;(o o actividad que de8arnllla I:stuulantc "scllcln Técnico A!.U'ícllla I'udre Luis Lclsch 

Rubro, área o ~eclor 11 la cUHI .e , ·incu¡" o en la I Agrícola 
clue trabaja 
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Nomhrc~ Verónica 

Apellido Paterno I Fuentes 

Apellido Materno I Fuenles 

RUT Penonal II.U5CU5:l-{) 

Dirección. Comuna)' Región jl.<l Esmeralúal Tt.'no- VII Región 

Fono)' Fax l 
E-mail 

Nombre de la organización, empresa o institución Fwulación LW\L-mburgo 
donde trabaja I Nombre del predio o de la 
sociedad en caso dc Kr productor 

RUT de la organÍ7.ación, empre~a o institución 

I donde trabaja I RUT de la sociedad IIgríeola o 
predio en ea~o de ~er aJ!:rieultur 

I Cal1!o o lIc1h'idad que de~arrollll Estudiante Escuela Técnico Ap.rícola Paúre Luis Lclseh 

Rubro, úrea o sector a la cual ~e "¡neula o en la I Agrícola 
que trabaja 
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ANEXO 2 

DcOCUMENTOS CHARLAS' 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

CHARLA DE DIFUSION 

III Simposio Internacional sobre Investigación en 
Mejoramiento Genético en Plantas Medicinales y 

Aromáticas 
II Simposio Latinoamericano en producción de Plantas 

Medicinales, Aromáticas y Condimentos 

05 al 08 de julio de 2004 
Campinas-SP, Brasil 

Paula Acevedo Caria 
Ingeniero Agrónomo 

Magíster en Horticultura 

Talco, Septiembre de 2004 



ID Simposio Internacional sobre 
Investigación en Mejoramiento 

Genético en Plantas Medicinales y 
Aromáticas 

n Simposio Latinoamericano en 
producción de Plantas Medicinales, 

Aromáticas y Condimentos. 
O!I Al oa d. Julio d. 2004 

'-...... s-SP. hsil 

TEMAS 

• Mejoramiento Genético 
• Blodiversidad y Conservaci6n de Reclrsos 

Genéticos 

• Biotecnologla 
• Qulmica y Conirol de Colidad 
• Aspectos económicos. éticos y legales 
• Etnobatánica 
• Actividad Biol6gica 

• AgrotecnoIogla 

BIOprospccTA-Estado de Sao Pauto 

"'" .. AIf_ 10ly 

• Programa de Conservaci6n y Uso Sustentable de la 
8iodiversldad del Estada de Sao Paulo 

• Objetiva Común: Estudio de lo blodiversidad 

• 8IOTA/FAPESP o Insfituto Virtual de 
Biodiversidad (1999). 

• Sistematizar. almacenar e integrar la informaci6n 
prov&rIÍente de diversos estudios. 

• Coracterizaci6n. conservaci6n y uso sustentable 

• 

INTRODUCCION 

• Generar competencia profesional: 

• Avances internacionales en el I'\.Ibro de las 
plantas medicinales 

• Centra Pluridlsclplinario de Paquisas Químicas. 
Biológicas y Agrícolas (CPQBA) de la Universidad 
Estadual de Campinas . 

• Cooperaci6n Internacional 

• Pastcr: -Buddleja globoso Hope: Var/ability in 
natural populations and cultiva m pr'Ogeniesr 

BIODIVERSIDAD y 
CONSERV ACION DE 

RECURSOS GENETICOS 

BIOprospccTA-Estado de Sao Pauto 
eo_ AlfNdo .101y 

• Director Cientifico FAPESP (Funda~¡¡o de Ampara Q 
Pesquisa do Estado de Sao Paulo) 

• Comunidad clentifica: 
¡. Universidades (USP. UNICAMP. UNESP, 

UFSCAR, PUC, UNAERP. UNISANTOS). 
.. Institutos de Investigac/6n. Instituto de 

Botánica, Instituto Forestal, Instituto Geológico 
> EMBRAPA 
,. ONG's 

• 50 proyectos de investigaci6n 
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Uso de un Sistema de Informaci6n Gcogre!fica como 
un rcarso para la toma de decisiones para la 

dolnCSticacl6n y conservacl6n de especies medicinales 
H .• : _oo ... L. eu-. D.f .......... A.M. MON .. 

Slstama cM InformClCI6n Gcográfk:a (GIS) : Unlvuslty of 
Mlssislppl y National Cantar for Natural R .... arch (NCNPR) 

• San d. datos contic ... datos sobre la distribución geogrófica 
y CGrClCtarísticas d. diferentes genotipos de planto 
medicinal .... 

• ManeJa, anallz4, almCIC&IIa, muestra y relaciona 
caracteristlcas con mopas 

• \hGdo como hcrr"",lcnta para evaluar los factores ccofíslcos 
que Influirhl en lo producción d. la(s) drogo(s) en ... tudlo. 

• lA etnobotánleo se de fine COfTlO : 

• el estudio de /os reloclDnt:S recFprocas errtre el 
hotnbre)' ID ~odÓfl (Arcl/Os, 1986: Plotkin, 1988: 
Daws, E99I), 

• Oeompo, 1994, considero ~ es uno disciplina que 
estudio el oprovechatnlento de los recursos naturales 
pprjltJrte de /os fJOb.IDciDnt:S IDeoles torrto natims 
(ind~I/OS) COtnO Ol/fIe.I/os ~ han sido residerrtes en 
lIJO tJetertninodo regiÓfl. por Iorgo tiempo. 

• LA Real Acodemlo en 1990, definió esta disciplina 
COtno: "111 estudio errtre el hombre y lo ~oción que 
le rodeo, tln esptlciol, en lo que concierne 01 hombre 
prltnítlW1 y o tlSptlciu ogrfeokis", 

"EtnofortnOCologla es /o explorodón cierrtrfico 
IrrtudlsclpUlIOI'lo de Jos ogenttlS bioactlvos 
tNdiclono/tntlrrte empleados u obserVados por el hombre" 
(Bruhn y Holtnstedt, 1981). 

Programa de Fitoterapla paro la salud pública 
en Brasn-CampinGS,SP 

' ....... 1. e.e .. (lIiwo .... R. ... Pol'lo. L.R ... "'-"<II,5.e .. """nt ..... L.e. 

• Estondarlzaci6n en base a la Farmacopea 

• Fitoterapla legalizada en Campinas (ley 13/01-
ZOOl) 

• Caracterfsticas de las patologias descritas en 
fichas cUnleas 

• Evaluaci6n: cuantificar casos de cura, suspensión y 
abandono 

• 60 a 70"" de cura, 

ETNOBOT ANICA 

Programa de Fitoterapla para la salud pública 
en Brasil-CampinGS,SP 

' ... _.1. e.e .. 01 ....... R .... _. L.R.. 6nrdl.5.C" ... Lcama .... L.e. 

• Programa de Fitoterapla: 13 años 

• Joaquim Egklio, comunidad rural (1991): Jardín de 
plantas meClicinales 

• PrImer producto fitotercípico (1993): CPQBA
UNICAMP 

• 12 Fitomedicinas: 
> Sel Y locIÓn JIGI"O tratamientos vetemos: A/~ I/'ef'tl, Arn/ca 

Manh"'o, Ca/endulo t>ff/nInoJ/s, Homoml!//s Yirglnl_ 
> Té: Chomanrll/o recvt/ta, Maytl!nus 11I<:1f"'la, PasslflDra 

alata, Mo/vo sllvutrls, 
• Extractos secos: 6InkIJ blltJba e Hypelrorn perfOf"IJtum 
• 6arGbe: MyIt_ lar.-Igata 

Investigaci6n etnobote!nica en Sauipe-BA, aumentando 
el valor del conocimiento tradicional y contribuyendo 

a la sustentabllidad regional 
Ninca C.8. 51". Mar1tla Rocha. Rito. M. Ntri. Mara zona. d, Altncida 

• Sauípe este! situado en la costa noreste de Bahía. 
• Usos de las plantas: aromático, condimentarios, 

alimenticios 
• Esto investigaci6n se realiz6 en el marco del 

MPrograma de desarrollo sustentable/Programa de 
agricul'hro Familiar" 

• Objetivo Principal: Crear un Jardín farmacobote!nico 
y. capacitor a la comunidad para generar productos 
aesde el material cultivado en este Jardín. 
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Investigación efnobotánlca en Saufpe-BA. aumentando 
el wlOf' del conocimienta tradicional y contribuyendo 

a la sustentabilidad regional 
NN C.I. 5 .... M4r'111a IIocho. RIto M. No';. M4ro Zo'lo de A' .. olda 

• Trabajos sobre cultivo, cosecha y secado 
de plantas, preparación de productos 
desinfectantes, cosméticos , artesanías y 
otros productos fueron realizados (Facultad 
de Farmacia UFBAlEscuela COmJnitaria de 
Producción -Sauípc) 

• Comercialización: Escuela COmJnltaria de 
Producción y "Casa do ArtesaoN -Sauípe 

AGROTECNOLOGIA 

Tabla 1: Tipos de clasificación según nivel de 
enraizamiento 

CLASE 

Estxas con 1 .4 ,.es ~. (en 1,5 cm., : i J ~ __ _ 

EstKas con" • S rKes bien deslffobdn ... nudos ,con pocas laices 
...cundo"" halla ~ cm. de 1orlgiW1. 

EstK..ts con" nudos evlQ~ con buen ~'oISo di! rM:e5 pllnw~ 
1-:-__ __ ~7-~~~~bue~-~.':'-oI..,Ot . ~.~es-~~Wls.. __ 

9 EsQus con 5 o más nudos enr.zados. con Ój:JCrmo c:JeYIrollo de r.ices 
pntNna.5 y gnn Clnbdad de rIIíce¡ S«l.Wmuu bten deYnoll.adi:s. 

• Clcuu 7 y 11 f ......... consld.rosdos por4 tr4l\Spl4llt •. 
• DIf .... nclld después d. 27 dÍCllJ d. cnrosl."",icnt4 
• ~ .. 'N/gdr/6 L y Thyrrrus "or/~aru L : clGSCS 1 • 3 Y 5 
• Thyrrrus dfrltld_ L: clases 7 y 11. 

Portales WEB 
(pcfcr &o,.¡fhc-foa I1olio 

• Ecocrop 
> http://ecocrop.fao.org 
> Plantas para ambientes específicos 
> Hábitat de crecimiento 
> Usas 
> Identificar plantas para una descripción definida 

• EcoPort 
• http://_.ecoport.org 
• FAONniversidad de Aorida 
> 88.000 plantas y sobre 500 plantas medicinales: 

descripcl6n cultivo. farmacología. 

Enraizamiento de diferentes especies de 
tomillo 

It. "" ..... Ior-K .......... 1 . 8 .1 ......... 

• Gran variabilidad de especies. posibilidades de 
hibridaci6n y mutaci6n Multiplicocí6n por 
semilla es inapropiado. 

• Objetivo: Evaluar el potencial de crroizamiento de 
tres especies 

• Especies: Thymus vulgoris L .• Thyrnus varícgafa L. 
y Thymus eifriod_ L. (cultivo doméstico-Rio 
Grande do 5uI) 

• Sustrato: Cáscara ccrbonizoda d arroz. 

Uso de MllnthQ piperitD para la rrJ.Iltiplicación 
de micorrlzas arbusculares 

Soma. Vd"" da S, ... , .... RAfael l..oNcftolt .... r"9l"1<1 Berp .. on. So""o Se ........ 
PouIo .t>ut,.. de Souz. 

• Evaluar Menfha piperita Hudson. para la 
multiplicaci6n de GlalfJlJS dlJrum, GllJmus etunicatum 
y AcaulDSportJ scrobiculottl 

• TrlJzos de tallo Joven, sustrato emr;1 (coco-pit y 
cáscara carbonizada de arroz). contenedores ( 40 
a 100 mi), 10 mi de inóculo 

• Transplante (contenedores de 5 It): Z semanas 
después de enrizamlenttl. 
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Uso de AkllfllQ p;p.,.ifa para la nlltiplicación 
de micorrizGS arbusculares 

s.a. .. Vdho do Sihc6na. Raf ... l...or'IdIcttr. l"8rid 8crg ....... Sergio Sehwan. 
PMIIo Dvt,.. cM SouIa 

• Colonlzaci6n (90 dtas después de floasplante) : 

• Ac#u/IJSJNlrtl scrtlbieulll'lI : 91,5% 
• GltNIfUS cJtu'UIfI: 94" 
• GltNIfUS efllniclltum: 98" 

• Mejor desarrollo de la parte aérea: nO de hojas, 
drea follOl', materia fresca y seca (MS) : 

• GltNIfUS dunictltum: 37" MS 

Producción de camomnla bajo fertilización 
orgánica 

M.!l. Con.. It. T .... h • ... . v. __ .. 

• EvoluadotlU: Producci6n de masa, aceite 
cscneiol , olnro de lo planto 

• 1.4 materia seca aumento o medido que aumento 
lo dosis de fertilizorrt. 

• No hubo diferencias signlficatiyos para la 
concenfload6n de Aceite eseneial y alnro de la 
planto 

• Andllsis ecotlÓlnico: 5 a 15 t/ha 

MEJORAMIENTO 
GENETICO 

Producción de camomilla bajo fertilización 
orgcínica 

M.!l. c ..... R. T ... tch . ... . v. __ ... 

• Mayor produc:c:i6n en Mandirifuba-Paraná 

• Perdido de producci6n: uso de fertilizantes y 
suplementos nufloicionales 

• Objetivo: Eyaluar diferentes dosis de compon 
orgdnlco 

• Bloque al azar: 4 repeficiones y 6 floatalTlientos 
Guano de vacuno y residuos de ensilaje de maíz 
(Compostado 90 días): O, 5,10,15,20,25 t ha- 1 

Unidad Móvil de destilaci6n para Aceite 
Esencial 

Polimorfismo de hidrato cis-Sabine e hidrato 
acetato cls-SabÍfle en híbridos de morjorama 

y orégano 
J'ohaMc.l __ ~Ing pronz 

• Hidrato cls-SlIblne (monaterpeno blddico) e hidrato 
acetato cis-SlIbine "'". sabor en Marjorama (Orlglfnum 
mlfjonmlf) 

• Hidrato Tr.ns-ublnene y Hidrato ds-SlIbine formado 
por la enzima Hidrato sablnene slntetasa. 

• Hlbridaci6n O. _rjonm x O. yulgare (F2): 
Segregad6n Mendeliana de cls-ubinene(3:1) 

• Gen responsable no esta en los parentales 

• Ausencia de Hidrato cis-S.blne c.,. No hay formación 
deacetilto. 
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ACTIVIDAD BIOLOGICA 

Capacidad antioxidante de crudferos desde 
diferentes sistemClS de cultivo usando el método 

de fosfomolibdeno 
K.A. _ . l . ...., ... A. M. "'.I1 .... -So ....... C.A.M. Santo. 

• Método del Complejo de Fosfomolibdeno: Mo+S a 
Mo+s I pH Ácido 

• Control: Actividad del áddo ascórbico (200 
mg/ml) 

• Mayor actividad antioxidante: Extracto acuosos 
de Inflo.--cenclas de brócoll orgánica (7 veces 
mayor que el control). 

• Todos los extractos presentaron actividad 
antioxidante 

VISITA A CENTROFLORA 

www.centrotlora.com.br 

Capacidad antioxidante de crucíferas desde 
diferentes sistemClS de cultivo usando el método 

de fosfomolíbdeno 
K.A. . ÁI't)OI. L. ""0. A.M. W"fot"t ~ .s.ntN. C.A .M. s.m. 

• ~pacld.d Intloxldlnte d. extractos acuosos. 
> Sra_a o/enc,,"vlr. capltata L(repollo) 
> SraS$lCI eI",..CflI L vor. oc.phllo D.e. (col crupa) 
> SnDkl o/e'ICflI L Vlr. botrytls L subv. Cullfrora 

(colino,) 
> Bn-'l:1 o/er«_ varo VI'. botrytls L subv. Cymosa 

(b,6coll) 
> Nast.rlJum omt:lnllls (berro) y Rlphlnus saIJvus 

,.d/cu/l L (radlcclo) 

• forma de cultivo: convencional, hldrop6nlco, o'll~nlco 

Capacidad antioxidante de crudferas desde 
diferentes sistemClS de cultivo usando el método 

de fosfomolibdeno 
K.A. _ . l . ...., ... A. M. ",.I1.rt-Sonto • . C.A.M. Santo. 

• La capacidad antioxidante varia según el tipo de 
cultivo: orgánico> hidrop6nico > convencional 
(en una misma especie) 

• A la parte de la planta evaluada : hojas y tallos 
de brócoli convencional > inflorescencia de 
brócoli 

• Ensayo: Radical libre DPPH+ . 

GRUPO CENTROFLORA 

• Fundado em 1957(sao Paulo) 
• Objetivo Principal: manejo sustentable de sus 

materias primas 
• Líder sudamericano en prod~ción y desarrollo de 

extractos vegetales padronizados 
• Industrias farmaceutica , cosmética y alimentaria 
• Asociados: productores, y comunidades 
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GRUPO CENTROFLORA 

• Constifuído por: 
• Anidro do Brasil 
• Centroflora 
.Vegeflora 

, 
PRODUCCION 

• CosftWticos: 
• Destilados 
• Extractas Glicó/icos 
• Unca Ecofloral 
> MucDagas 
> SoI,*anu Acuosas 
• Tinhras 

• Productos arg4nic:as: 
• Exfrac:tos secos 

• pnac:arplna 

CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE 
PESQUISAS QUíMICAS. 

BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS 
(CPQBA-UNICAMP) 

www.cpqba.unicamp.br 

PRODUCCIÓN 

• Farmacéuticos: • Alimenticios: 
; Extractos Fluidos 

Padronizados 
; Extratos Secos 

PQdranlzQdos 

... Extractos Fluidos 
; Extractos Moles 
". Extractos Secos 
; J~os y Pulpas 

DeslildratQdas 
, V~etales 

Deslildratados 

PROYECTOS 

• Adolecer 
• CcntroFauna 
• Huerta Orgcínlea 
• Jardín de Plantas Medicinales 
• Tratamiento de Aguas 
• ComposfQJe 
• Plantas 
• Mata Grande 
• etc 

, 
Areas de Investigación 

• Division de Agrotecnología 
• División de Residuos 
• División de Farmacología e Toxicología 
• División de Fitoquímica 
• División de Microbiología 
• División de Química Orgánico e 

Farmacéutica 
• División de Procesos y Biotecnologia 
• División de Recursos Microbianos 
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INVESTIGACION 

• Poscosecha de Espinheira santa 
(Maytenus ilicifolia Mart. Ex. Reiss.): 

}> Curvas de secado (30 oC, 40 oC y 
50 OC) 

}> Isotermas de sordón 

CURVAS DE SECADO 

• Evolución del 
contenido de 
agua, a 
dctem1inada 
temperatura 

• Velocidad de 
secado 

AGRADECIMIENTOS 

• Fundacl6n para la Innovacl6n Agraria 
• Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad de Talca 
• Sra. Herrnine Vogel 
• CPQBA 
• Asistentes 

ISOTERMAS 

!¡ "01 :: ~ " 

" p ; .. 
:I ,oo¡ 

! o • .'. 
, 

• Actividad del agua 
• Curvas de equilibrio, compuestas por las 

humedades de equilibrio del material. 
• Humedad relativa a determinada 

temperarora 

ARTICULOS y POSTER 
1. Detertnina!;QO dos pararnetros de secagem e 

isotermas de d~¡¡o em Espinheira Santa 
(Mtlytem/$ ilícifo/ia mart. Ex . Reiss.) 
FIguo ..... ~ . M .. s ....... F .• 'orle. r . .1 .. Corio. P ..... 

2. Secagem de Esplnheira Santa (Maytenus I/iclfolia 
Mart. Ex. Reiss.) 

FIg ....... ~ ,M .. Silva. F .. hrio. r . .1 .. __ .' 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 

CHARLA DE DIFUSION 

III Simposio Internacional sobre Investigación en 
Mejoramiento Genético en Plantas Medicinales y 

Aromáticas 
II Simposio Latinoamericano en producción de Plantas 

Medicinales, Aromáticas y Condimentos 

05 al 08 de julio de 2004 
Campinas-SP, Brasil 

Paula Acevedo Coria 
Ingeniero Agrónomo 

Magíster en Horticultura 

Curico, Octubre de 2004 



III Simposio Internacional sobre 
Investigación en Mejoramiento 

Genético en Plantas Medicinales y 
Aromáticas 

n Simposio Latinoamericano en 
producción de Plantas Medicinales, 

Aromáticas y Condimentos. 
O!I'" 08 de .r ulio d. ZOO4 

Compino. - SI'. lIrG.il 

TEMAS 

• Mejoramiento Genético 
• BiodiYCI"SÍdod Y Conservaci6n de Recursos 

Genéticos 

• Biotecnologlo 
• Quúnica y Control de Colidad 
• Aspectos econ6micos, éticos y legoles 
• Etnobotclnica 
• Actividad Biol6gica 
• Agrotecnolog lo 

BIOprospccTA-Estodo de SGo Paulo 

• Pf'09I"Clma de Conservoci6n y Uso Sustentable de lo 
Blodivcrsidad del Estodo de Sao Paulo 

• Objetivo Común; Es1udio de lo biodiversidad 

• BIOT AlFAPESP o Instituto Virtuol de 
Biodlversidod (1999). 

• Sistematizar, almacenar e integral' la informaci6n 
proveniente de diversos es1udios . 

• Coroctcrizaci6n, conservaci6n y uso sustentable 

INTRODUCCION 

• Generor competencia profcsional: 

• Avances internacionales en el rubro de los 
plantas medicinales 

• Centro PI¡ridiseiplinorio de Pesquisas Qulmicas, 
Biológicas y Agrlcolas (CPQBA) de la Universidad 
Estaclual de CampillOS. 

• Cooperaci6n InteN!acionol 

• Poster: "BuddleJa globoso Hope: Variobility in 
natlral populations and cultivates progenics· 

BIODIVERSIDAD y 
CONSERV ACION DE 

RECURSOS GENETICOS 

BIOprospecTA-Estado de SGo Paulo 
CGrIos Alfredo 301, 

• Director Cientifico FAPESP (funda~íIo de Amparo cl 
Pesquisa do Estado de Siío Paulo) 

• Colt'Alnidad cientffico: 
> Universidades (USP, UNICAMP, UNESP, 

UFSCAR, PUC, UNAERP, UNISANTOS), 
> Institutos de Investigaci6n, Instituta de 

Botclnica, Instituto Forestal, Instituto Geológico 
, EMBRAPA 
.ONG's 

• 50 proyectos de investigación 
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Uso de un Sistema de Infor_clón Gcogrdflca como 
un reclrSO poro lo tol1lCl de decisiones poro lo 

domesticoci6n y conservoci6n de especies IMdiclnales 
H .• : ........ L. e ...... O.f .......... R.M. MONa 

• 5~ ele Inf_l6ft 6aogr<lflca (615) : Unlverslty af 
MlAislppl '( Il10_1 wntar far Nat ..... 1 Ruaarch (NCNPR) 

• Basa ele elotes eontiana datos sobre la dlst1'lbuc:l6n geogr<ifica 
y caract ... lotic"" ele dif_ntu tipas da plant"" medicinal ... 

• M-,ja, ~Iza, almacena, muestra y relaciona 
CGr'GCtW1Itieas con lIWIfIGS 

• Usado _ herramienta paro ..... Iuar los factoru ecoflslcos 
.... Infl ...... en la produc:cl6n ele Io(s) cIroga(s) an estudio. 

• La IIfntJbDftln/co se de fine """O : 
• el estudio de /as re/oclones reciprocas entre el 

hDtnbrc y /o Ife9l!tDCiÓfl (Arenos, 1986: PlotkJn, 1988; 
Dovis, E991), 

• Ocotnpo, J 994, considero t¡I!e es uno d~iplina t¡!Je 
estudio el tJpf'OW!c/ro/fliento de los recursos naturales 
porjlDrfe de /as fJDb./odone.s Ioco/es fonto nofil/OS 
(ind~) COlrlO fN1IIII.l/as t¡IIII; /ron siilo residentes en 
lIfIQ íJIIfennlntJdo reglón. por Iorgo tlll/flpo. 

• La RIIDI ACDdctnlo en J 990, definió esto disciplino 
_ : "el estudio entre el hDtnbre y /o lfe9l!fación que 
le rodeo, en espedol, en lo que concierne 01 hombre 
pt'Í/fI1ff1lO y o espedes ogrlcoltis". 

o Etnof_o/ogio es /o expJcroclón dentífico 
Interdisdpfinoria de /os agentes bioactlvos 
trodIclonill1ncnte 1I/fI~ u obsuVodos por el hombre" 
(Bruhn y Holtnstedt, 1981). 

Programa de Fltoterapi4 para la salud pública 
en Brasn-Camplnas,SP 

,",,-.1. E.C .• 0I1ft .... R.IÓ •• _ . L.R . • 51ro1'dI.S.C . • ALcoIIt ..... L.C. 

• Estandorizoclón en base o lo Forl1lClcopco 

• Fitoterapio legalizado en Campinos Oey 13/01-
2001) 

• Coractwlsticas de los potologlas descritos en 
fichos dlnlcos 

• Evaluod6n: cuantificar cosos de CIrO, suspensi6n y 
abandono 

• 60 o 70"* de ara . 

ETNOBOT ANICA 

Programa de Fitoterapia para la salud pública 
en Brasil-Campinas,SP ' 

Pilncn1cl , E.C .• o ..... : ..... . A. .~ •• ~. L. " . • Girw-di.5 .C . • .Al.c.oIrt ..... L .C. 

• ProgroI1lCl de Fitoterapio: 13 años 

• Jooquim Egidio, collW.lnidod ru-ol (1991): Jordin de 
plantos IMClicinoles 

• Primer- DrOducto fitoterdpico (1993): CPQBA
UNICAMI' 

• 12 Fitolnedicinos: 
• &el Y 10<:16n JIOI'a tratamientos extel'llos: AIH "'''', knlelJ 

MllflflJfOIJ, CtJlendultl """""'IIs, H_.11s FIIrg'NIJfOIJ 
• TI .. Ch,.",_1I1tJ ,..t:Ut/"', MtJyfenl.U II/elfll/IIJ, PtUSlfltN"tl 

tJ/tJ"" Mtllva s/Wutrls, 
• Ext1'actos suos: 6Ink1l bll • • Hyp.rleutn ¡MrlOl"tlfUm 
• &orobe : Mr*- 1_.'" 

Inves1igocl6n etnobotdnico en SGulpc-BA, oU/llentando 
el valor del conocimiento f1"odicionol y contribuyendo 

o lo sust.ntabllidod regional 
Nino C.B. Slvo. Morillo ...... Rito M. No';. Maro Zolio ele AIoMIdo 

• Soulpe estd situado en lo costo norest. de Bohío. 
• Usos de los plontos: oNlm&tico, condimentarios, 

olilMnticios 
• Esto invcstiqocl6n se reolizó en el I1ICIrco del 

"P!"C?9'".011ICI ác desorrollo sustentoblc/Progrol1lCl de 
ogriculnro Familiar" 

• Objetivo PrIncipal: Crear un jordin fOMTlClcobotdnico 
y. capacitar o Jo cOllW.lnldod poro generar productos 
Clcsde el I1ICIterlol cultivado en este jardln. 
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Investigaci6n etnobatdnica en Saufpc-BA, aumentando 
el valor del conocimienta tradicional y contribuyendo 

a la sustentabilidad regional 
Nina. C. I . 5 ...... Mo"", 1I'cc .... Rita M. Ne,;, Mera Zalla di: Ah".tda 

• Trabajos sobre cultivo, cosecha y secado 
de plantas, preparación de praductos 
desinfectantes, cosméticos , artesanías y 
otros productos fueron realizados (Facultad 
de FClf'tnQCla UFBA/Escuela CornJnitaria de 
Producción - Souípe) 

• Comercialización: Escuela COrrAJnitaria de 
Producción y -Casa do Ar-tesao" -Sauípe 

AGROTECNOLOGIA 

Tabla 1: Tipos d. clasificación según nivel de 
enraizamiento 

• Clases 7 y 11 fueron cClftSid • ...,.¡os para transplantc . 
• DIf .... nclu dupués de 27 dios de UI,..,izamicnfo 
• T7tymw vul9GtV L Y T7tymw vtU'/~trJ L : clases 1 , ;, y !) 

• T7tymU8 dtrl~_ L: elasu 7 y 9. 

Portales WEB 

• Ecocrop 
• http://ccocrop .fao .org 
¡,. Plantas para ambientes c$pccíticos 
• Hdbitat de crecimiento 
• Usos 
• Identificar plantas pora una dcscripci6n definida 

• EcoPort 
• http ://www.ccaport.org 
• FAONniversidad de Florida 
¡,. 88 .000 plantas y sobre 500 plantas ~dicinales: 

dcscripc.6n cultivo, farmacología . 

Enrai:zamiento de diferentes especies de 
tomillo 

A.. br'ian .. ier-KNirnctcr. l.b.l. krTOS 

• Gran variabilidad de cspcciu, posibilidades de 
hibridaci6n y mutaci6n Multiplicación por 
semilla es inapropiado. 

• ObJefivo: Evaluar el potencial de enraizamiento de 
tres cspceics 

• Espcciu: Thymus tnJIgoris L., Thymus voríegoto L. 
y Thymus citriDdDf'US L. (cultivo doméstico-Rio 
Grande do Sul) 

• Sustrato : Cdscora carbonizada de arroz . 

Uso de Mentha piperifa para la rnJltiplicación 
de micorrizas arbusculares 

SOInClr VEiho do Silww.. Rafact Lorsdtctfcr. IngNt 8crglftOl'l. Sergio 5ehwa,-z. 
P.wo Oufra eN .sou .. 

Evaluar Menthtl pi~ito Hudson, para la 
multiplicaci6n de GIDmus cloN"'_ G1o",us etunicotu", 
y AcoulDsp_ scrobiculoto 

• Trozos de tallo joven, sustrato estéril (coco-pit y 
cdscara carbonizada de arroz), contenedores ( 40 
a 100 mi), 10 mi de in6culo . 

• Transplante (contenedores de 5 It): 2 semanas 
después de eN'izamiento. 
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Uso de M.ntha p;p.,.ifrl para la rrultiplicación 
de mlcorrizQS arbusculares 

SaIIw Vdho da Sitvclro. Aofact Lorschci1cr. Ingrid Bcrgman. Scrvio Schwarz. 
P.uto Out,.. de SouJII 

• Colonizaci6n (90 dios dupuú de trasplante): 
• ACllultlspDra sertlblcu/ata : 91,5'" 

• GltNrrUS cJarum: 94" 
• Gltlmus efunicafutrr: 98" 

• Mejor desarrollo de la parte aérea: nO de hojas, 
dre4 foliar, materia freKa y seca (MS): 

• Glomus efunicatutrr: 37" MS 

Producción de comomillo boJo fertilización 
orgónlco 

M.D. cato.. A. Trvteh. A.V._to 

• Evaluaciones: Producci6n de maso, aceite 
esencial, altura de la planta 

• La materia seca aumento a medida que aumenta 
la dosis de fertilizante 

• No hubo diferencias significativas para la 
concentraci6n de Aceite esencial y olhra de lo 
planta 

• Andlis/s econ6mico: 5 a 15 t/ho 

ACTIVIDAD BIOlOGICA 

Pr-oducción de camomilla bojo fertilización 
orgánica 

M.O. Cona. !:l. Tl"'lltch ..... . V.8orsato 

• Mayor producci6n en Mandirituba -Poraná 

• Perdida de producción: uso de fertilizantes y 
suplementos nutricionales 

• Objetivo: Evaluar diferentes dosis de compost 
orgánico 

• Bloque al azor: 4 repeticiones y 6 tratamientos 
Guano de vacuno y residuos de ensilaje de maíz 
(Compostado 90 días): O. 5.10,15,20.25 t ha- I 

Unidad Móvil de destilación para Aceite 
Esencial 

Capacidad antioxidante de cruciferas comestibles 
obtenidas desde diferentes sistemas de cultivo ' 

usando el método de fosfomolibdeno 
K.A. _. L. Bcrgu. A.M. Woll."'-5o_. C.A.M. 50_ 

• capacidad antioxidante de extractos acuosos, 
• BT1I5$/u o/uac,,"_r. capltat. L(repollo) 
• BnssIclI O/"T1I~1I L var. acephala D.e. (col crespa) 
• BnssIclI OI_IIC1l11 L var. botrytls L subv. CUllfloT1l 

(collnor) 
» BT1I5SIu o/Il,ac_ var. _ro botrytls L subv. Cyrnosa 

(br6coll) 
» N6Startium ol'ficl"./Is (bllrro) y ~phllnus SJltlvus 

,..dlcu/II L (radlcclo) 

• Forma de cultivo: convencional, hldrop6nlco, orvánlco 
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Capacidad antioxidante de crucíferas comestibles. 
obtenidas desde diferentes sistemas de cultivo 

usando el método de fosfomolibdeno 
K.A. ArboI. L. torta. A.M. Wclfart-S.ntos. C.A.M •• 54rrtol 

• Ma~or Ktlvld.d antioxidante: ExtnJcto acuosos 
de mflorescencias de brócoli orgánica (7 veces 
mayor que el control). 

• Todos los extractos presentaron actividad 
antioxid.nte 

• La capacidad antioxidante varía según el tipo de 
cultivo: orgánico > hidropónico >convenclonal 
(en una misma especie) 

• A la p.i!rts de la planta evaluada : hojas y tallos 
de I)róooli convencional > inflorescencia de 
brócoli 

GRUPO CENTROFLORA 

• Fundado em 1957(5ao Pau/o) 
• Objetivo f'Ioindpal: manejo IUltentable de sus 

materias primas 
• Llcler sudamrlcano en produccl6n y desarrollo de 

extractos vegetales padronizados 
• Industrios farmaceutica. cosmética y alimentaria 
• Asociados: productores. y comunidodes 
• Constituido por: 

• Anidro do Brasil 
• Ccntrofl_ 
• Vegcflora 

PROYECTOS 

• Adolecer 
• CentroFauna 
• Huerta Orgánica 
• Jardín de Plantas Medicinales 
• Tratamiento de Aguas 
• CompostoJe 
• Plantas 
• Mata Grande 
.etc 

VISITA A CENTRO FLORA 

www.centroflora.com.br 

, 
PRODUCCION 

• Farmacéuticos: 
> Ex1ractos fluidos 

Padronizados 
> Ex1ratos Secos 

Padronizados 

• Alimenticios: 
> Extractos Fluidos 
> Extractos Moles 
> Extractos Secos 
• J~ Y Pulpas 

l>estildrotodas 
> V~toles 

l>eslildrotados 

• Cosméticos: 
> Destilados 
> Extractos 

GIic6licos 
> Unea Ecofloral 
> MucHagos 
> Sol~iones Acuosas 
> Tinturas 

• Productos orgánicos: 
> Ex1ractos secos 

• Pilocarpina 

CENTRO PLURIDISCIPLINAR DE 
PESQUISAS QUÍMICAS. 

BIOLÓGICAS E AGRÍCOLAS 
(CPQBA -UNICAMP) 

www.cpqba.unicamp.br 
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Áreas de Investigación 

• Divisioll d. Agrotecnología 
• División de Residuos 
• División de Farmacología e Toxicología 
• División de Fitoquímfca 
• División d. Microbiología 
• División de Química Orgánica e 

Farmacéutica 
• División de Procesos y Blotecnologia 
• División de Recursos Microbianos 

ISOTERMAS 

!¡=¡'=.=.:" ' - ~-~~l" 
~:L ·· .. ____ ~_ 
~., .. .... 

• Actividad del agua 
• Curvos de equilibrio. compuestas por las 

humedades de equilibrio del material. 
• Humedad relativa a determinada 
te~ra1ura 

ARTICULOS y POSTER 
1. DeR:rftina,io dos paramefros de suagem e 

isotermas de d~ia Clft Espinheira Santa 
(MDyt.nus lIicifDIID IftGrt. Ex . Rciss.) 
' ........ 4; .M .. s ..... f .. Parle. l . .1 .. Corio. r .... 

z. SeugeIn de Espinhc.ira Santa (Moytenus i/icifo/io 
Mart. Ex. Reiss.) 

' ........ Ii.M .. Si ..... f .. Pn. l . .1 .. -..do.' 

INVESTIGACION 

• Poscosecha de Espínheíra santa 
(Maytenus i1icifolia Man. Ex. Reiss.): 

;.. Curvas de secado (30 oC, 40 oC y 
50°C) 

.. Isotermas de sorción 

CURVAS DE SECADO 

• Evolución del 
contenido de 
agua. a 
determinada 
tempera1ura 

• Velocidad de 
secado 

" : 

--~ -~~ "'--- _._-----. 

AGRADECIMIENTOS 

• Fundación para la Innovación Agraria 
• Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad de Talco 
• Sra. Hermine Vogel 

• CPQBA 
• Asistentes 
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DETERMINAC;ÁO DOS PARAMETROS DE SECAGEM E ISOTERMAS DE 
DESSORC;ÁO EM ESPINHEIRA SANTA (MaJ,'tenus i1icifolia Mart. Ex. Reiss.) 

FIGUEIRA,G.M'., SILVA, P., PARK, K.J1.,CORIA, P.A4
. 

I Eng. Agrónoma, Pesquisadora, Dept. de Agrotecnologia, Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 
Químicas, Biológicas e Agrícolass, CPQBAlUNICAMP, Paulínia - SP. (19) 3884 7500, e-mail: 

glyn@cpqba.unicamp.br. 
lEng. Agrónoma, Doutoranda, Dept. de pré-processamento de Produtos Agropecuários,Faculdade 

de Engenharia Agrícola, UNICAMP, Campinas - SP. 
~Eng . Alimentos, Prof. Doutor, Depto. de pré-processamento de rrodutos 

Agropecuários.Faculdade de Engenharia Agrícola, UNICAMP, Campinas - sr. 
• Eng. Agrónoma, Universidade do Talca., Talca- Chile. 

Escrito para apresenta~ao no 
XXXIII Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola 

2 a 6 de agosto de 2004 - Sao Pedro - SP 

RESUMO: A espinheira santa (Maylenus i/icifblia Mart. Ex. Reiss.) é um arbusto de pequen o 
porte distribuído em várias partes da América do Sul. Suas folhas secas tem sido usadas em 
infusoes na medicina popular nos casos de gastrite e úlcera. Existe um aumento no interesse 
comercial desta planta, por isso pesquisas relativas a dados produtivos e pós-colheita desta 
espécie tem sido desenvolvidos. Portanto, este trabalho tem por objetivo caracterizar isotennas 
de dessor~ao nesta espécie em tres temperaturas: 30, 40 e 50 oC, a fim de se verificar a 
influencia da temperatura na atividade de água, e respectivamente as curvas de secagem. As 
curvas experimentais foram ajustadas usando os seguintes modelos matemáticos: BET, BET 
LINEAR, GAB, HALSEY, OSWIN, PELEG, HENDERSON, LANGMUIR e CHUNG. O erro 
relativo entre os vaJores experimentais e os valores estimados foi calculado em cada curva, com o 
objetivo de se avaliar qual equa~fio melhor se ~iustou aos dados experimentais. O modelo que 
apresentou o menor erro relativo foi o de OSW1N com 5,05 %, 2,33 % e 6,41 % respectivamente 
em 30, 40 e 50°C. Os processos de secagcm foram interpretados de acordo com os valores de 
difusividade, sendo 1,12 x 10.1\ 1,59x 10·R, 3,00 x 10.1\ nas temperaturas de 30, 45 e 60 oC. 
PaJavras chaves: atividade de água, pós-colheita, planta medicinaJ brasileira. 

EVOLUATION OF DRYING PARAMETERS AND DESORPTION ISOTERMS 
IN EM ESPINREIRA SANTA (Maytenus ilicifolia Mart. Ex. Reiss 

ABSTRACT: A espinheira santa (Maylenus ilic~folia Mart. Ex. Reiss.) é um arbusto de pequeno 
porte distribuído em várias partes da América do Su!' Suas folhas secas tem sido usadas em 
infusoes na medicina popular nos casos de gastrite e úlcera. Existe um awnento no interesse 
comercial de sta planta, por isso pesquisas relativas a dados produtivos e pós-colhcita desta 
espécie tem sido desenvolvidos. Portanto, este trabalho tem por objetivo caracterizar isotennas 
de dessor~ao nesta espécie em tres temperaturas: 30, 40 e 50 oC, a fim de se verificar a 
influencia da temperatura na atividade de água, e respectivamente as curvas de secagem. As 
curvas experirnentais foram ajustadas usando os seguintes modelos matemáticos: BET, BET 
LINEAR, GAB, HALSEY, OSWIN, PELEG, HENDERSON, LANGMl1IR e CHUNG. O erro 
relativo entre os valores experimentais e os valores estimados foi caJculado em cada curva, com o 
objelivo de se avaliar qual equa~ao melhO!" se ajustou nos dados expcrimcntais. O modelo que 
apresentou o menor erro relativo foí o de OSWIN com 5,05 %, 2,33 % e 6,41% respectivamente 



em 30, 40 e 50°C. Os processos de secagem foram interpretados de acordo com os valores de 
difusividade, sendo 1,12 x 10.'\ 1,59x 10.'\ 3,00 x 10·!\ nas temperaturas de 30, 45 e 60 oc. 
Palavras chaves: atividade de água, pós-colheita, planta medicinal brasileira. 

INTRODll<;ÁO: Mais de 200 espécies do genero Maytenus tem sido investigadas devido 
a presenya de compostos bioativos de interesse na produyao de medicamentos. Seus usos estao 
relacionados com as propriedades terapeuticas ditas antissépticas, antitumoral e em problemas 
gástricos (ORABI et al., 200 1). A maior parte da matéria-prima desta cspécie é seca ao sol, o que 
acarreta em perda de qualidade do produto. Visando ampliar a qualidade do produto utilizou-se a 
estufa com circulayao foryada de ar. Estando o produto em contato com o ar aquccido, ocorre 
runa transferencia de calor do ar para o produto sob o cfeito da diferenya de temperatura existente 
entre eles. Simultaneamente, a diferenc¡;a de pressao parcial de vapor de água existente entre o ar e 
a superficie do produto determina uma transferencia de massa para o ar, na fonna de vapor de 
água (NOGUEIRA, 1991 ).0 objetivo deste traba1ho foi determinar os parametros de secagem e 
isotennas de dessory30 de espinheira santa (Maytenus ilicifolia Mart. Ex. Reiss.).As infonnay3es 
acerca da umidade de equiJíbrio sao importantes no processamento e annazenamento de 
alimentos. As isotermas de soryao mostram a reJayao de equilibrio entre o conteúdo de umidade 
dos alimentos e sua atividade de água (aw) nas temperaturas e pressoes constantes (LABUZA, 
1968; LONCIN et al., 1968 e GAL, 1972). No equilíbrio a atividade de água é relacionada com a 
wnidade relativa da atmosfera circundante. E as curvas de secagem direcionam a preservayao do 
princípio ativo do produto, mostrando a melhor condic¡;ao de temperatura, visando a preservayao 
da integridade fisica e química do produto. 

MATERIAL E MÉTODOS: As folhas de espinheira santa (Maylenus ilic[folia Mart. Ex. Reiss) 
foram obtidas no campo experimental do CPQBA (Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas 
BioJógicas e Agrárias) localizado em Paulinia - SP, latitude sul 22° 48 min, 47° O min longitudc 
oeste, 669 altitude, solo tipo latossolo vennelho escuro argiloso. Após a colheita, a<; folhas foram 
encaminhadas ao processo de secagem em Estufa com circulayao forc¡;ada de ar, nas temperaturas 
de 30, 45, 60°C. Na obtenyiío da umidade de equilíbrio utilizou-se amostras rasuradas de 2 a 3 
gramas que foram colocadas em cadinhos de porcelana, em triplicata, dentro de dessecadores 
cada um contendo urna solu93o salina saturada diferente, simulando oito diferentes condic¡;oes 
constantes de umidade relativa. Esses dessecadores forarn colocados dentro de estufas de 
circulay30 foryada as temperaturas de 30, 40 e 50 oC e submetidas ao método gravimétrico padrao 
(GÁL, 1975), iniciando-se medidas periódicas da reduc¡;ao da massa de espinheira santa, até as 
massas tornarem-se equilibradas e constantes. A massa seca foi detenninada colocando-se 
amostras de cada experimento em estufas él 105°C por 24 horas.O método Quasi-Newlon 
(STA TlSTJCA, 1995) de análise de regressao nao linear foi usado para estimar as constantes dos 
modelos.Geralmente, sao considerados que valores de erro relativo médio abaixo de 10% indicarn 
wn razoável ajuste nas práticas propostas (AGUERRE et al., 1989).0 critério usado na avaliac¡;ao 
foi o módulo do erro relativo médiO: 

100 '''! IVE - vpl 
E = -¿ (1) 

ne i=1 VE 

RESULTADOS E DISCUSSÁO: Na detenninayiío da umidade de equilíbrio foi utilizada a 
isotenna de desSOr9ao expressa pela equayao de OSWIN, que mais se ajustou aos dados 
experimentais: 



em que, 

Xeq = A.( a w JB 
1-a w 

~ - conteúdo de umidade de equilíbrio, kg.kg- I
; 

aw - atividade de água, adimensional; 
A.,B - constantes. 

(1 ) 

Utilizou-se na detennina~ao da umidade relativa do ar de secagcm o programa 
computacional de cálculo psicrométrico PLUS: partindo de um ar ambiente com umidade relativa 
(URamb) e a temperatura (Tomh), aqueceu-se este ar, com umidade absoluta (X) constante, até a 
temperatura do ar de secagem (T), detenninando-se neste ponto a umidade relativa do ar de 
secagem que corresponde a atividade de água (aw ). Utilizando este dado na equaCfao de GAB 
determina-se a umidade de equilíbrio (Xeq). 

T ABELA 1. Cálculo da umidade de equilíbrio em espinheira santa. 
Temp. sec Temp 8mb UR 8mb Umidade 

(oC] (oC] (%) absoluta 
30 28,07 72,30 0,0198 
40 28,40 68,20 0,0183 
50 27,10 71,40 0,0177 

aw 

0,6710 
0,3580 
0,2070 

Xeq 
(kgJl2o/kgm.l 

0,1147 
0,0982 
0,0508 

As curvas de secagem experimental e calculada estao apresentadas nas Figura 2,3 e 4 em 
fun~iio do tempo (t). 
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FIGURA 2_ Curvas de secagem de Maytenlls ilicifolia na temperatura de 30°C em estufa com 
circula~iio for~ada de aro 
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FIGURA 3. Curvas de secagem de Maylenus ¡licijo/ia na temperatura de 40°C em estufa com 
circulayao fOTyada de aro 
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FIGURA 4: Curvas de secagem de /vIaytenlls iliciJo/ia na temperatura de 50°C em estufa com 
circulayao foryada de aro 

No cálculo da difusividade foi utilizada a resolu9ao da Segunda Lei de Fick com cinco 
termos e a rotina de estimayao nao linear do programa estatístico STATISTICA 5.0 
(STA TISTICA, 1995). 

TABELA 2: Constantes, erros e difusividades efetivas no modelo empírico. 



T Difusividade R2 E 
IOCJ Im2/s) 1%) 
30 1,12E-08 0,997 3,19 
45 1,59E-08 0,998 6,98 
60 3,00E-08 0,996 8,09 

CONCLUSÓES: As curvas de desson;;ao nas temperaturas de 30,40 e 50°C foram melhor 
ajustadas pelo modelo de OSWIN. A umidade de equilibrio decresceu com o aumento das 
temperaturas nos valores constantes de atividade de água. Observou-se que a difusividade efetiva 
da espinheira santa aumenta corn o aumento da temperatura do ar de secagem. A utilizayao de 
cinco termos na resolu~ao da Segunda Lei de Fick possibilitou o cálculo da difusividade efetiva 
com urn bom ajuste do modelo aos dados experirnentais. 
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RESUMO: A espinheira santa (Maytenus ílícifolía Mart. Ex. Reiss.) é um arbusto 

de pequeno porte distribuido em várias partes da América do Sul. Suas folhas 

secas tem sido usadas em infusoes na medicina popular nos casos de gastrite e 

úlcera. O objetivo deste trabalho, foi estudar o comportamento da secagem nesta 

espécie em trés temperaturas: 30°C, 40°C e 50 oC. O processo de secagem foi 

interpretado através dos valores de difusividades efetivas obtidas da segunda lei 

de Fick, e os valores foram 1,12 x 10-8m2/s, 1,59x 10-8m2/s, 3,00 x 10-8m2/s, 

respectivamente nas temperaturas de 30°C, 40°C e 50°C. 

Palavras chaves: segunda lei de Fick, difusividade efetiva, planta medicinal 

brasileira. 

DRYING STUDY OF ESPINHEIRA SANTA (Maytenus ilicifolia Mart. Ex. Reiss 

ABSTRACT: The Maytenus ilícifolia Mart. ex. Reiss. is a smal! shrubby evergreen 

tree found in many parts of South America. Infusion of dried leaves have been 

used in folk medicine as an antiulcerogenic and ana!gesic. The objective this work 

was studied the drying process in the temperatures at 30, 40 e 50°C. The drying 

processes have been interpreted according to values of diffusivity, obtain in the 

second law of Fick, being 1,12 x 10-8
, 1 ,59x 10-8

, 3,00 X 10-8m2/s, respectively for 

temperatures at 30,40 e 50°C. 

KEYWORDS: second low of Fick, effective diffusivity, medicinal plants. 

INTRODUCAO: Mais de 200 espécies do género Maytenus tem sido investigadas 

devido a presenya de compostos bioativos de interesse na produc;áo de 

medicamentos. Seus usos estao relacionados com as propriedades terapéuticas 

ditas antissépticas, antitumoral e em problemas gástricos (ORABI et aL, 2001). 

Visando ampliar a qualidade do produto utilizou-se a estufa com circulac;áo 

foryada de ar. Estando o produto em contato com o ar aquecido, ocorre a 



transferéncia de calor do ar para o produto sob o efeito da diferenya de 

temperatura existente entre eles. Simultaneamente, a diferenya de pressao parcial 

de vapor de água existente entre o ar e a superfície do produto determina uma 

transferéncia de massa para o ar, na forma de vapor de água (NOGUEIRA, 1991). 

o objetivo foi estudar o processo de secagem de espinheira santa (Maytenus 

ilicifolia Mart. Ex. Reiss.). As informac;:oes acerca das curvas de secagem 

direcionam a preservac;:ao do princípio ativo do produto, o que confere qualidade a 
matéria-prima. 

MATERIAL E MÉTODOS: As folhas de espinheira santa (Maytenus ilicifolia Mart. 

Ex. Reiss) foram obtidas no campo experimental do CPQBA (Centro 

Pluridisciplínar de Pesquisas Químicas Biológicas e Agrárias) localizado em 

Paulínia - SP, latitude sul 22° 48 min, 47° O min longitude oeste, 669 altitude, solo 

tipo latossolo vermelho escuro argiloso. Após a colheita, as folhas foram 

encaminhadas ao processo de secagem em Estufa com circulac;:ao foryada de ar, 

nas temperaturas de 30, 45, 60°C. Os métodos de cálculo da cinética de secagem 

sao aplicados de modo diferente dependendo do período de secagem 

considerado. O período de taxa decrescente de secagem é quase sempre o único 

observado para a secagem de produtos agrícolas e alimenticios. Neste período, a 

teoria difusional que se apóia exclusivamente sobre a lei de Fick, o coeficiente de 

difusao (Def) é urna difusividade efetiva, que engloba os efeitos de todos os 

fenómenos podendo intervir sobre a migra~o da água, e seu valor é sempre 

obtido pelo ajuste das curvas experimentais. O método Quasi-Newton 

(STATISTICA, 1995) de análise de regressao nao linear foi usado para ajustar os 

dados experimentais na equac;:ao de Fick. 

RESULTADOS E DISCUSSAO: Para obter os valores de umidade adimensional 

os valores das umidades de equilíbrio foram obtidos utilizando a isoterma de 

dessorc;:ao expressa pela equa9ao de OSWIN (equac;:ao 1), que melhor 

representou os dados experimentais, conforme estao apresentados na tabela 1. 

em que, 

( )

0 
Uw Xcq=A--

I-u w 

(1 ) 



Xeq - conteúdo de umidade de equilíbrio, kg.kg·1
; 

aw - atividade de água, adimensional; 

A, B - constantes. 

TABELA 1. Cálculo da umidade de equilíbrio em espinheira santa. 

Temp. sec Temp amb UR amb Xeq 
aw re] re] [%] [kgH201kgmJ 

30 28,07 72,30 0,6710 0,1147 
40 28,40 68,20 0,3580 0,0982 
50 27,10 71,40 0,2070 0,0508 

No cálculo da difusividade efetiva foi utilizada a solu9ao analítica da Segunda 

Lei de Fick com cinco termos e a rotina de estima<;ao nao linear do programa 

estatístico STATISTICA 5.0 (STATISTICA, 1995). Os resultados estao mostrados 

na tabela 2. 

TABELA 2: Difusividades efetivas e erro. 

T Difusividade R2 E 
re] 1 08 [m2/s] rlo] 
30 1,12E-08 0,997 3,19 
40 1,59E-08 0,998 6,98 
50 3,00E-08 0,996 8,09 

Os dados experimentais e calculados nas tres temperaturas esta o 

apresentadas nas Figura 2,3 e 4, repectivamente, em fun<;ao do tempo (t). 
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FIGURA 2,3,4. Curvas de secagem de Maytenus ilicitolia na temperatura de 30, 

40 e 50°C em estufa com circula<;§o forc;ada de aro 

CONCLUSOES: As curvas experimentais de secagem, juntamente com as 

isotermas de dessor<;ao possibilitaram encontrar o valor de difusividade efetiva da 

espinheira santa para diferentes temperaturas de secagem utilizados. Observou

se que a difusividade efetiva da espinheira santa aumenta com o aumento da 

temperatura do ar de secagem. A utiliza<;ao de cinco termos na resolugao da 

Segunda Lei de Fick possibilitou o cálculo da difusividade efetiva com um ajuste 

do modelo aos dados experimentais com erro relativo médio inferior a 10%. 
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