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Los análisis y resultados que se 
presentan han sido desarrollados a 
partir de las experiencias y leccio-
nes aprendidas de la ejecución de 
tres proyectos financiados por la 
Fundación para la Innovación Agra-
ria. El objetivo de estos proyectos 
fue evaluar las técnicas de cultivo 
y explorar la factibilidad económi-
ca de cultivar algunas especies de 
plantas medicinales, con el fin de 
producir material vegetal homogé-
neo y de alta calidad, de manera de 
contribuir a diversificar la agricultu-
ra tradicional del país.
En general, las plantas que perte-
necen a la categoría de las medici-
nales y aromáticas son aquellas que 
reúnen un conjunto de especies 
con principios químicos (ingredien-
tes activos) que proporcionan una 
utilidad diferente a la nutrición, en 
diversos campos de la medicina, 
perfumería, cosmética, o industria 
de condimentos, entre otras acti-
vidades económicas. Se pueden 
dividir en los siguientes grupos de 
acuerdo a su uso: 
•	 Las	plantas	medicinales,	destina-
das a la farmacopea o que forman 
parte de medicamentos preparados.
•	 Las	 plantas	 de	 esencias,	 cuyos	
principios activos son aceites esen-
ciales que se extraen por destilación. 
•	 Plantas	para	condimentos,	que		
transmiten a los alimentos o be-
bidas ciertos aromas, colores y sa-
bores.
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Esta ficha resume los resultados y lecciones aprendidas de estos 
proyectos, expuestos en detalle en el libro correspondiente de la serie

Plantas Medicinales y Aromáticas      
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Origen Este documento fue elaborado a partir de las experiencias y resultados obtenidos en la realización de 
tres proyectos que contaron con el financiamiento de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA): 
“Desarrollo de la Producción de Plantas Medicinales y Aromáticas”. Facultad de Agronomía, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso - Index Salus Villarrica, agosto 1996-agosto 1999; “Estudios de 
Cultivo de Algunas Especies Medicinales Nativas de Chile”. Universidad de Talca, noviembre 1999- 
octubre 2003, y “Paquete Tecnológico para Fomentar la Competitividad y Calidad en la Producción 
de Plantas Medicinales”. Universidad de Concepción, noviembre 2000-julio 2004. 

 Las evaluaciones de terreno se realizaron en las Regiones V, VII, VIII y X, dependiendo de las especies.

Tendencias  Los principales compradores finales de partes de plantas aromáticas y medicinales son la industria 
de fitofármacos en Europa y los Estados Unidos (suplementos dietarios), la industria de las infusiones 
(tés), la industria de alimentos y la cosmética. 

 Solamente el mercado de fitofármacos sería del orden de los US $ 28.400 millones. De éstos, se estima 
que unos US $ 10.300 millones corresponden a productos elaborados en países de la Unión Europea, 
mientras que la industria norteamericana ha llegado a desarrollar un mercado con ventas del orden 
de los US $ 13.800 millones en el año 2006. 

 La cantidad de materia prima que produce la Unión Europea no puede abastecer en promedio más 
allá del 20% de su propia demanda para elaborar productos, especialmente los fitofármacos.  En 
particular, la producción europea cubriría sólo el 10% de la demanda de materia prima que necesita 
Alemania para fabricar sus productos y el 30% de la demanda de Francia. Para cubrir el resto, se hacen 
importaciones de materia prima de otros países que no pertenecen a la UE y de países de Europa del Este.

 El mercado alemán de plantas medicinales es de US $ 107 millones y abastece el 44% del mercado europeo.  
Además, representa aproximadamente un total de 5.698 ha bajo cultivo, mientras que la mayor parte 
de las exportaciones chilenas de rosa mosqueta, hierba de San Juan y Crataegus se destinan a ese país.

 La mejora de la calidad y una reducción de los costos de producción son los objetivos principales de los 
empresarios europeos,  para poder competir con una gama de productos importados a precios muy 
competitivos. Ello ha impulsado la especialización, racionalización y particularmente la cooperación 
técnica entre las empresas; así como la incorporación creciente de términos como gestión de calidad, 
certificación, trazabilidad, origen, marcas y sobre todo sellos de calidad.

Situación del    El mercado nacional de plantas medicinales se caracteriza por un consumo interno muy bajo, que no 
alcanza a US$ 5 per cápita/año, en comparación a consumos sobre los US$ 30 per cápita/año en Europa.

 Nuestra oferta de materia prima proviene principalmente de la recolección de material silvestre, lo que 
conlleva una alta incertidumbre respecto de la seguridad de los volúmenes ofrecidos y de la calidad 
del producto, que por lo general es baja y altamente heterogénea. Adicionalmente, la oferta nacional 
se ha caracterizado por tener un reducido valor agregado debido a un escaso nivel de procesamien-
to, siendo el deshidratado el proceso mayormente empleado para plantas medicinales orientadas 
al mercado externo, junto a la extracción de aceites, aunque ésto último en mucho menor volumen.

 En Chile existen algunas industrias establecidas que procesan varias especies de plantas medicinales 
y aromáticas, principalmente para infusiones y especias tradicionales.  Cuentan con la tecnología para 
el proceso de secado y también con experiencia como exportadoras en este rubro. 

 Entre las empresas chilenas que comercializan plantas medicinales a escala industrial se encuentran 
la Sociedad Agrícola y Forestal Casino, que ha exportado rosa mosqueta y hierba de San Juan; Cam-
biaso Hermanos S.A.C. y Frigosam S.A., que exportan y comercializan material seco para té de hierbas 
en bolsitas; Index Salus, que se dedica al cultivo orgánico y procesamiento en seco de plantas medici-
nales y aromáticas, y Coesam, exportador de aceite de rosa mosqueta.

 La principal especie exportada desde Chile es la rosa mosqueta, en un volumen de 5.000 t/año, prin-
cipalmente como cascarilla deshidratada, y que se envía entre los meses de abril a agosto. El segundo 
lugar lo ocupa el orégano, con 2.000 a 3.500 t/año. Otras especies relevantes en las exportaciones 
chilenas son el boldo, la manzanilla, crategus y cedrón. 

 En el caso del boldo, su principal destino es Argentina, seguido por Brasil, Paraguay y España. Los prin-
cipales destinos de las exportaciones de cascarilla de mosqueta son Alemania, Suecia y Estados Uni-
dos; de orégano, Brasil y Argentina; y de manzanilla, Perú, seguido por Venezuela, Alemania, México y 
Guatemala. Chile es el principal país productor y exportador de aceite de rosa mosqueta del mundo, 
a través de la empresa Coesam, que exporta a Francia, Alemania y Japón.
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Alcances Actualmente, el mercado internacional de partes de plantas medicinales y aromáticas ha 
experimentado un cambio respecto a los últimos años, producto de la reconversión de productores 
de este rubro a otros cultivos, incluyendo cultivos tradicionales que hoy han visto elevados sus 
precios.

 La producción chilena compite con la de los países de Europa del Este, que en general ofrecen 
menores costos en mano de obra y además, por su cercanía con estos mercados, menores costos de 
transporte. Sin embargo, la incorporación de los países de esa región a la Unión Europea ha generado 
opciones de negocios más lucrativos para los productores que el de las hierbas, y que satisfacen en 
mejor forma sus aspiraciones a una mejor calidad de vida. El desplazamiento de la actividad ha 
hecho que los precios de las materias primas tiendan a subir. Un ejemplo de esto es lo que ha pasado 
con el precio de la Rosa Mosqueta.

 Si bien estos cambios recientes en el mercado representan una oportunidad para nuestro país, se 
debe tener en cuenta que en los países desarrollados, sobre todo en Europa y Estados Unidos, el 
mercado de las hierbas medicinales está muy reglamentado. El acceso es muy difícil, en particular 
para los países en desarrollo, cuyos productos no están sometidos a los estrictos procedimientos de 
control que la industria farmacéutica desarrollada aplica antes de su producción masiva. Además, la 
producción de fitofármacos está concentrada en un número reducido de empresas, encadenadas con 
empresas proveedoras que les aseguran abastecimiento durante todo el año con la calidad exigida, 
siendo muy difícil para un proveedor nuevo acoplarse a la cadena.

Claves de la Los factores que influyen en el éxito de un cultivo y escalamiento comercial de plantas medicinales y 
aromáticas son de variada índole. Por una parte, están los relacionados con los aspectos técnicos del 
cultivo, como la obtención de productos homogéneos y de buena calidad; y por otra, se encuentran 
aquellos que atañen al mercado de los productos, como el conocimiento del mismo y el desempeño del 
productor frente a sus compradores. Es así como las claves de la viabilidad de este negocio estarían en:

 Conocer el mercado. El mercado de las plantas aromáticas y medicinales es reducido, está en manos de 
pocos compradores, frente a quienes compite un número considerable de productores. Es importante 
anticipar sus demandas, conocer sus nichos y entender la dinámica de su evolución. 

 Establecer alianzas con los compradores. El mercado funciona en base a confianzas entre compradores 
y vendedores. Éstas se desarrollan a través del cumplimiento de los contratos y tienen como principal 
base la entrega en tiempo y forma del producto, así como el pago oportuno al productor. Las alianzas 
que se derivan con el paso del tiempo de esta relación son críticas para consolidar el negocio y ganarse 
nuevos espacios en el mercado. 

 Diversificar la producción. El mercado para cada especie es relativamente estrecho. La rentabilidad 
del negocio requiere de una escala productiva que en la mayor parte de los casos sólo es posible con 
el cultivo de varias especies. La disponibilidad simultánea de varios productos vuelve también más 
atractiva la oferta del productor para los compradores. 

 Gestión para una producción flexible. El mercado para una especie tiene cambios que se generan del 
lado de los consumidores finales o la industria, y otros más inesperados que provienen de fenómenos 
climáticos que afectan la oferta de otros países. En vista de ello, el productor no puede proyectar 
permanentemente los mismos cultivos. Es indispensable que esté siempre preparado para introducir 
nuevos cultivos y eliminar otros, de acuerdo con los requerimientos de sus compradores. 

 Control de los costos. El cultivo de hierbas aromáticas o medicinales es un negocio cuyos márgenes 
suelen ser estrechos, si bien hay productos individuales que contribuyen en forma considerable a 
rentabilizarlo. Es vital que desde un principio la gestión del negocio se concentre en el control de la 
eficiencia y los costos de los cultivos. 
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 El valor Los proyectos financiados por FIA son los primeros en evaluar de manera sistemática la posibilidad 
técnica de cultivar especies medicinales y aromáticas. Su valor está dado por la información que 
aportan en el ámbito agronómico, presentando una alternativa de cultivo para el país. En total se 
estudiaron 27 especies. Los aspectos estudiados incluyen densidad de siembra, recomendaciones de 
poda, estimaciones de las necesidades de riego, rendimientos bajo condiciones de estrés, principales 
plagas y enfermedades que afectan a los cultivos, fertilización y, en general, técnicas culturales para el 
óptimo manejo de los cultivos. Toda esta información es básica al momento de establecer un cultivo, 
y esencial para disminuir los riesgos al comenzar a trabajar en un nuevo rubro.

 El hecho de que el mercado de las plantas medicinales sea reducido y esté concentrado en manos de 
pocas empresas que manejan gran parte del mercado, con encadenamientos difíciles de modificar, nos 
obliga a explorar mercados nichos. Lo anterior, sin embargo, no le resta valor a los estudios realizados, 
más bien incentiva a continuar con investigaciones orientadas a explorar este tipo de mercados y 
a desarrollar modelos de negocio que busquen viabilidad económica, con base en una rentabilidad 
comprobada.

 Es así como en el área de productos de venta masiva que se cultivan en muchas partes del mundo con 
condiciones agroclimáticas adecuadas, no habría mucho espacio desde la innovación para desarrollar 
nuevos negocios. El aumento del precio de estas especies estaría dado por una lenta disminución 
de la superficie cultivada hacia otros cultivos más rentables, manteniéndose la demanda mundial o 
experimentando ésta un crecimiento gradual. Por lo tanto, en este campo del cultivo tradicional de 
plantas medicinales y aromáticas podrá competir quien tenga mejores condiciones para su cultivo y 
en función del comportamiento de la superficie internacional.

 En la búsqueda de modelos de negocio que persigan una clara viabilidad económica, resulta valiosa la 
experiencia en nuestro país de algunas empresas productoras consolidadas en este rubro, que basan 
su producción a partir de un soporte comercial seguro, referido principalmente a contratos de compra 
con empresas internacionales (laboratorios, exportadores, importadores), donde se establecen las 
características y requisitos de los productos solicitados. Junto con ello, se están diversificando a nichos 
de mercado con productos de mayor valor agregado y que son difíciles de producir en otras partes del 
mundo, ya sea por el costo, disponibilidad de mano de obra o experiencia de la industria, entre otros 
factores.
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