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La Fundaci6n para la Innovaci6n Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura 
de Chile, tiene la misi6n de fomentar la transformacihn de la agricultura y la 
economia rural, impulsando y coordinando iniciativas, programas y proyectos 
orientados a incorporar innovaci6n en 10s procesos productivos agrarios. 

En este marco, el Ministerio de Agricultura encomend6 a la Fundaci6n para la 
Innovaci6n Agraria la responsabilidad de coordinar esfuerzos de 10s sectores 
pirblico y privado con el  objetivo de diseiiar y construir Estrategias de 
Innovaci6n Agraria para diversos rubros y servicios dentro del sector, en una 
visi6n de mediano y largo plazo. 

En este sentido, la coordinacibn asumida por FIA busc6 crear un espacio de 
analisis y discusi6n que permitiera hacer un diagn6stico de lasituaci6n actual 
de cada rubro y/o servicio, identificar 10s factores que limitan y quefavorecen 
su desarrollo y definir las necesidades de innovaci6n que enfrenta cada uno 
de ellos, dadas las altas exigencias de competitividad que plantea el actual 
escenario econ6mico nacional e internacional. En consecuencia, el objetivo 
central de esta etapafue definir una Estrategia de Innovaci6n paracada rubro, 
con una visi6n de mediano y largo plazo. 

Para ello, se crearon espacios de analisis, discusi6n y encuentro que se 
convirtieron en la plataforma inicial para un trabajo futuro mas estrecho y 
coordinado entre el sector pirblico y el sector privado. Esta coordinacihn se inici6 

3 



a traves de la construcci6n conjunta de un plan estrategico de innovaci6n para 
cada rubroo servicio y se proyecta hacia la implementacibn de dicha estrategia. 

Para abordar este proceso, se trabaj6 con una metodologia que favoreciera la 
activa participacibn de 10s diversos representantes del rubro, generando 
espacios de reuni6n y analisis conjunto en diferentes zonas del pais. 

La definition de la metodologia aplicada para disetiar y construir cada una de 
las Estrategias de Innovaci6n y su posterior implementacibn se bas6 
fundamentalmente en tres factores complementarios: 

Los propios actores o representantes de cada rubro son quienes tienen 
mayor autoridad y asertividad para diagnosticar y plantear una propuesta 
de innovaci6n de caracter estrategico. 

La estrategia de f i n ida  tendra u n  mayor nivel  de apropiac i6n y 
representatividad por parte de 10s actores involucrados d i recta e 
indirectamente en su implementaci6n, en la medida en que ellos mismos 
han sido protagonistas de su disetio. 

Lafuerza del grupo, compuesto tanto por representantes del sector pirblico 
como privado, representa un valioso aporte al trabajo en tbrminos de 
creatividad y ef iciencia, y br inda la posibi l idad de aprovechar las 
potencialidades que ofrece la descentralizacih en la toma de decisiones 
y su posterior ejecuci6n. 

De esta manera, se definio desarrollar el proceso mediante una secuencia de 
Mesas de Trabajo, aplicando en ellas metodologias de caracter participativo 
apoyadas con el us0 de tbcnicas de visualizaci6n. A lo anterior se sum6 el 
analisis de informaci6n secundaria, entrevistas semidirigidas y un importante 
tra bajo de sistemat izac i6n. 

En el cas0 de la producci6n de Plantas Medicinales y Aromaticas, participaron 
activamente en este proceso mas de 120 personas vinculadas al rubro, 
productores y productoras, empresarios, profesionales y tecnicos, academicos 
y representantes de organismos pOblicos. 



En el presente documento se exponen 10s resultados finales de este trabajo, 
validados por 10s agentes pl jbl icos y privados que se constituyeron en 
representantes del sector en su conjunto y que participaron a Io largo de todo 
el proceso. 

Este documento esta estructurado en dos partes: 

La primera parte entrega 10s antecedentes generales del ru bro, tanto a nivel 
nacional como internacional, y expone el conjunto de factores limitantes 
que 10s part icipantes en e l  proceso definieron como priori tarios y 
estrategicos para ser abordados en el corto y mediano plazo. 

La segunda parte desarrolla el Plan Estrategico de Innovaci6n para 
Produccion de Plantas Medicinales y Aromaticas, entendido como un 
camino que se traza para alcanzar una situaci6n deseada en el futuro, a 
partir de las condiciones del presente. El plan esta compuesto por la 
definicibn y descripcihn de un conjunto de Lineamientos Estrategicos 
priorizados por el sector en su conjunto. Un Iineamiento estrategico es un 
camino de acci6n especifico que contiene un conjunto de acciones 
concretas que se deben emprender para avanzar en la superac ih de las 
Iimitaciones actuales a las cuales se ve enfrentado el rubro, 

De acuerdo con la opci6n metodol6gica asumida, el product0 estrategico 
propuesto surge de 10s propios participantes y de su caracter de representantes 
del sector desde la perspectiva particular de sus distintas areas de trabajo y 
experiencia en cada uno de 10s temas. 

El presente documento sistematiza, entonces, el  trabajo realizado por un 
conjunto de personas representativas del rubro tanto por la actividad que 
realizan como por su procedencia regional. El resultado de este proceso 
constituye, por Io tanto, lapropuesta delsector frente a un desafio definido por 
el propio sector. 

Finalmente, este documento establece prioridades sobre las cuales se debe 
focalizar la acci6n conjunta del sector pljblico y privado. Naturalmente, las 
prioridades deben ser permanentemente redefinidas de acuerdo con las 
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acciones que se realicen y con 10s nuevos desafios que se presenten para el 
desarrollo del rubro. 

AI dar a conocer este trabajo, FIA quiere expresar su reconocimiento y 
agradecer a todas las personas e instituciones que participaron en este proceso, 
aportando su visi6n y su experiencia. De cada uno de ellos ha dependido, en 
definitiva, el resultado alcanzado. 

El objetivo, como ya se ha serialado, es impulsar el desarrollo competitivo del 
rubro Plantas Medicinales y Aromaticas en el pais. Per0 mas alla de este 
objetivo, el sentido de este esfuerzo ha sido contr ibuir  a mejorar las 
oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida de las familias rurales 
del pais, para las cuales la agricultura representa no sblo su actividad 
econ6mica y su fuente de ingresos sin0 tambibn, y principalmente, su forma 
de vida. 
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An teceden tes 
generales del 

El rubro Plantas Medicinales y Aromaticas reline a un conjunto de especies 
que poseen principios quimicos, conocidos como ingredientes activos, que 
proporcionan una utilidad diferente a la nutrition, en los campos de la medicina, 
la perfumeria, lacosmetica, la industriacondimentariay lacreacion dealgunos 
productos de us0 industrial y de aplicacion en laagricultura u otrasactividades 
economicas. Estos principios activos pueden encontrarse en las diversas partes 
botanicas de las plantas, que incluyen las hojas, lasflores, los tallos, las semillas, 
las raices u otras. 

Estas partes botanicas son utilizadas como materia prima en una amplia gama 
de procesos productivos que utilizan 10s compuestos que se derivan de ellas 
con un grado de industrialization menor (secado) o mayor (obtencion de 
extractos o aceites). En el mercado pueden distinguirse 10s siguientes usos a 
10s que se destina esta materia prima: 

Suplemento dietetic0 
Aditivo alimentario 
Droga vegetal 
Cosmetico 
Alimentos (funcionales y naturales) 
Ti, (infusiones) 
Colorantes 
Fragancias 
Aromas 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

A nivel mundial estos productos son usados principalmente para la prevenci6n 
de enfermedades y la mantenci6n de lasalud. El interes por vivir sanamente y el 
envejecimiento de la poblacibn, con la consiguiente preocupaci6n por la salud, 
han dado lugar a1 crecimiento explosivo de una industria de nutrici6n natural, 
cuyas ventas al detallese estiman en U$65 mil milldhes a escala mundial(1999), 
incluyendo 10s segmentos de 10s suplementos y remedios (que corresponden a 
un 60% del valor de las ventas), de 10s alimentos naturales (25% del valor) y de 10s 
productos para el cuidado personal (15% del valor). 

En el cas0 de Europa, como resultado de las investigaciones que se han 
desarrollado desde hace muchos alios, se han aceptado y reconocido 
tradicionalmente 10s efectosfavorables de las plantas medicinales y aromaticas 
sobre la salud, razon por la cual su us0 en la medicina complementaria esta 
fuertemente posicionado. La venta de productos expendidos bajo receta medica 
y por venta directa (OTC) en la Uni6n Europea alcanz6 valores al detalle por 
US$4,1 mil millones en 1997. En este total, Alemania particip6 con US$1,8 mil 
millones y Francia con US$1,1 mil millones. 

Estados Unidos se caracteriza por presentar una alta demanda en suplementos 
dietkticos (productos que ofrecen beneficios a la salud) de origen natural, cuyas 
ventasal detalleseestimaronen US$2mil millonesen 1997y hanvenidocreciendo 
a tasas del orden del 15 al20% durante 10s irltimos aiios. Los productos naturales 
decuidado personal y bellezaconstituyen otrosegmento importante de la industria 
basada en el us0 de plantas medicinales y aromaticas en Estados Unidos, con 
ventas al detalle que alcanzaron 10s US$2,8 mil millones en 1997. 

En Japon, se ha estado desarrollando un vasto mercado para 10s alimentos 
funcionales y, en consecuencia, para sus ingredientes, como product0 de una 
leg islacion reciente que favorece la producci6n y expendio de alimentos para 
us0 especifico en la salud (Foshu), cuyas ventas ya alcanzaron 10s US$ 500 
millones en 1997. 

A la vez, existe un alto porcentaje de la poblacion mundial, especialmente en 
paises subdesarrollados, que utiliza las hierbas de manera tradicional para la 
curaci6n o sanacion de enfermedades y que, en muchos casos, tiene en estas 
plantas su principal recurso de medicaci6n. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  DEL R U B R O  

En concordancia con lo serialado anteriormente, 10s principales demandantes 
de materia prima deshidratada proveniente de plantas medicinales y 
aromaticas son 10s paises desarrollados. En este sentido, el mercado es 
liderado por Alemania; Jap6n es el segundo importador de partes botanicas 
de us0 medicinal, seguido por Estados Unidos. AI analizar 10s productos que 
estos paises demandan en forma mayoritaria, se observa una tendencia hacia 
el us0 de nuevas especies como Ginkgo, Echinacea, Hiperico, Ginseng, Saw 
Palmetto, Kava kava, Goldenseal, Valeriana y otras. 

Los paises industrializados producen un nOmero importante de las especies 
utilizadas por sus industrias farmaceuticas, cosmkticas y alimenticias, ya que 
disponen de las variedades, tecnicas de cultivo intensivas y procesos que les 
perm i te n a bastecer I as com petit i vamen te. 

La competencia internacional ha estado mas abierta a aquellos casos en que 
la tecnologia o las practicas de producci6n permiten obtener productos a 
menores costos o calidades significativamente mejores fuera de 10s paises 
que son principales demandantes; tal es el caso, por ejemplo, del romero de 
Marruecos y de las hojas de laurel de Turquia. Algo similar ocurre cuando se 
trata de cultivos que requieren condiciones especiales de clima, como es el 
cas0 de las especies tropicales. 

Si bien laoferta internacional de partes botanicas la integran un gran nOmero 
de paises, 10s mayores volfimenes estan concentrados en un nOmero mas bien 
limitado de paises proveedores, que se diferencian notablemente por el destino 
y la utilizaci6n industrial del material. 

La Uni6n Europea se abastece mayoritariamente desde 10s paises del Este de 
Europa (Bulgaria, Polonia, Hungr ia,  ex-Yugoslavia y Turquia) y de la 
producci6n de sus propios miembros (aunque esta producci6n tambien 
incluye un porcentaje de reexportaciones de productos de terceros paises). 
En el cas0 de Estados Unidos, sus principales abastecedores son China, India, 
Alemania, Italia, Egipto y Mexico. 

Por otra parte, la mayor proporci6n del abastecimiento de Japbn proviene de 
paises orientales (China, Taiwan, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia), como 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

consecuencia de sus tradicionales vinculos comerciales con esos paises. Para 
todos 10s mercados del rubro, China juega un papel importante puesto que es 
el principal proveedoraescala mundial, en tanto que lndiaesel mas importante 
proveedor de partes botanicas de especies de clima tropical. 

Chile ha encontrado oportunidades interesantes para ciertas especies, basadas 
en demandas especificas y de caracter mas bien eventual, frente a las cuales 
las exportaciones del pais se han sustentado inicialmente en la recolecci6n. 
Este es el cas0 de la rosa mosqueta y el hiperico, 10s cuales en virtud de las 
exigencias-de 10s mercados en cuanto a rendimiento en volumen y 
concentracion de principios activos, han creado las condiciones para generar 
en Chile una transicion del rubro hacia un proceso de cultivo incorporando 
mayor tecnologia. 

Tal transici6n comenz6 en la ultima decada, con una inversih en investigation 
y desarrollo liderada por empresas privadas e instituciones publicas. De este 
modo, se ha ido conformando gradualmente una nuevafase de desarrollo del 
rubro en nuestro pais, en la cual se han incorporado nuevas tecnologias de 
cultivo y se han diversificado especies y variedades, lo que ha permitido ampliar 
la oferta nacional, incluyendo el procesamiento primario dentro de su fase 
agroindustrial (secado de especies medicinales). 

Secado de plantas rnedicinales al aire libre, en la zona norte del pals 

Aunque no existe informacion estadistica sobre la superficie cultivada de 
especies medicinales en Chile, un calculo basado en loscultivos que mantienen 
y desarrollan 10s principales operadores nacionales permite estimar que esta 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

alcanz6 a alrededor de las 1.200 hectareas' en 1998. Para el aiio 2000, se puede 
estimar una superficie cultivada de 1.400 hectareas, calculada en base a 
estimaciones de la Universidad de Concepcihn, para algunas especies, y a 
informaci6n del Censo Agropecuario de 1997, para otras especies. 

Los cultivos de especies medicinales y aromaticas se distribuyen entre las 
RegionesV y X. Existen tambien algunassuperficies marginales en la IV Regi6n 
(melissa, tomillo). Los nuevos cultivos se han concentrado en un 75% en las 
Regiones VI, VI1 y V l l l  (menta, cedr6n y, con superficies que se estan 
comenzando a establecer, hiperico y rosa mosqueta). Existen tambien cultivos 
de relativa importancia en la IX regi6n (manzanilla, hiperico y rosa mosqueta). 

Las grandes areas de recolecci6n se encuentran entre las Regiones VI1 y Vlll 
para la rosa mosqueta, hiperico y espino blanco; mientras que entre las 
Regiones V y VI1 se recolecta el boldo. 

Las principales especies que Chile exporta son rosa mosqueta, hiperico y boldo, 
que representan alrededor del 80% del total de las exportaciones como partes 
botanicas deshidratadas. El 20% restante corresponde a exportaciones de una 
veintena de especies (cedrbn, hojas de mora, manzanilla, tilo, crategus, melissa, 
espino blanco, entre otras), cuyos volljmenes varian de acuerdo con las 
oportunidades que se presentan, con una demanda especifica para cada aiio, 
consecuente con el comportamiento que caracteriza a este mercado. 

Es asi como al analizar el trienio 1997-1999, destaca el valor de las exportaciones 
del at70 1998, las cuales bordearon 10s US$ 50 millones, debido a la alta 
incidencia del explosivo crecimiento en volumen exportado y del alto precio 
alcanzado por el hiperico, proveniente mayoritariamente de recolecci6n 
silvestre. Esta situacion cambib radicalmente en las temporadas posteriores. 
En 1999, el valor total de las exportaciones disminuy6 a US $22 millones y en 
el2000aalrededorde US$13 millone;, principalmente por la caidaen el precio 
del hipbrico, como consecuencia de la menor demanda y del aumento en el 
nljmero de proveedores de materia prima de calidad superior. Esta materia 
prima, proveniente de cultivos comerciales, provoc6 una baja de 10s precios 
en forma general y, en particular, de 10s precios del product0 procedente de la 
recolecci6n silvestre. 

1 lncluye cifras estirnativas para Forestal Casino, Salus Haus y Herbarned 

2 Fuente: ODEPA. lncluye las principales glosas arancelarias del rubro. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

Por otra parte, existe un incipiente proceso de exportaci6n de productos con 
mayor valor agregado, correspondientes a extractos de quillay e hiperico, cuyos 
montos superaron el mill6n de d6lares en 1998. 

Manzanilla en floraci6n y rnuestras de flores de rnanzanilla deshidratadas 

En el mercado nacional, existe una demanda pequetia per0 permanente de 
especies de buena calidad, que se encuentra asociada a la industr ia 
farmaceutica, cosmetica, laboratorios homeopaticos, elaboraci6n de bolsitas 
de infusiones (te) y usos en la medicinacomplementaria, en lacual laboratorios 
farmaceuticos tradicionales han incorporado en 10s Oltimos atios nuevas lineas 
de productos naturales. 

Otra linea de demanda la constituye la industrializaci6n con el fin de obtener 
extractos y aceites esenciales, 10s cuales carecen de un mercado estable y 
s610 abarcan ciertas especies, las que varian atio tras atio dependiendo del 
comportamiento de la demanda. 

Paralelamente, coexiste un mercado informal, en el que participan recolectores 
y yerbateros que comercializan productos de calidad irregular, con algljn grado 
de agregaci6n de valor (como el envasado artesanal), 10s cuales son distri buidos 
en ferias, kioscos, mercados locales, puestos callejeros o almacenes como 
h ierberias. 

Por otra parte, Chile importa US$ 2,5 millones3, en forma de extractos 
elaborados o partes de plantas (bajo 10s c6digos arancelarios 130219000 y 
121 190900), principalmente a traves de empresas fabricantes de productos 

3 Fuente: ODEPA. lncluye las principales glosas arancelarias del rubro. 
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A N T E C E D E N T E S  G E N E R A L E S  D E L  R U B R O  

fitofarmaceuticos, cosmeticos o alimenticios, que las utilizan como insumos 
para ampliar y diversificar la oferta de este tip0 de articulos. 

Estas importaciones provienen principalmente de Alemania, Argentina, Perlj 
y Brasil. Dentro de estos productos importados, el mayor grupo lo componen 
10s extractos vegetales sin especificacion de las especies, debido a que no 
existe una clasificacion detallada, ya que se encuentran incluidos bajo una 
misma glosa arancelaria. Las importaciones de extractos de ginkgo, centella 
asiatica, manzanilla y echinacea siguen la tendencia de la moda por el us0 de 
estos productos a nivel mundial. En cuanto a partes botanicas deshidratadas, 
las mayores importaciones, segljn datos de 1998, corresponden aflanfagoovata, 
manzanilla, sen, garcinia y ginseng. 

Durante el atio 1999, se realizaron importaciones de capsulas y polvos de 
hierbas medicinales provenientes principalmente de Colombia, las cuales 
corresponden a la glosa arancelaria 2106909000 y a las especies ginseng, 
chisandra y ginkgo, en su mayoria, para ser comercializadas en forma directa 
por cadenas farmaceuticas que ljltimamente han desarrollado una linea de 
venta de productos naturales. 

lodo este escenario indica que para el sector de las plantas medicinales y 
aromaticas en Chile existen diversasoportunidadesvinculadasa ladiversidad 
de especies que el mercado requiere, siempre y cuando se aborden aquellos 
aspectos que hoy limitan su desarrollo. Entre estos, el principal factor que se 
debe considerar es la ca l idad de 10s productos ofrecidos y, 
complementariamente, el estar alerta a 10s constantes cambios que muestra 
este dinamico mercado, de manera de tener la capacidad de reaccionar en 
forma oportuna y responsable. 

FACTORES QUE LIMITAN PROCESOS DE INNOVACION EN EL RUBRO PLANTAS 

MEDICINALES Y AROMATICAS EN CHILE 

El desarrollo de este rubro en nuestro pais se ve limitado por diversosfactores, 
tanto desde el punto de vista del mercado y comercial como productivo y 
tecnologico y de 10s recursos naturales vinculados a esta actividad productiva. 
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F A C T O R E S  L I M I T A N T E S  E N  EL AMBITO D E L  M E R C A D O  Y L A  C O M E R C I A L I Z A C 1 6 N  

1. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DEL MERCADO Y LA COMERCIALIZACI~N 

En materia de mercado y comercializaci6n, el rubro plantas medicinales y 
aromaticas en Chile presenta dificultades que, en conjunto con las limitantes 
del ambito productivo, restringen las posibilidades de la actividad de alcanzar 
un mayor desarrollo. 

A nivel mundial, el mercado de las plantas medicinales es relativamente 
pequefio, altamente exigente y controlado por un nOmero pequefio de 
empresas, muchas de ellas con caracteristicas de transnacionales. 

Como resultado de estas condiciones, el acceso a 10s poderes compradores de 
estas materias, independientemente de su nivel de agregaci6n de valor, 
constituye un proceso altamente exigente que presenta diversas dificultades. 
En una segunda fase, las relaciones comerciales ya establecidas deben 
considerar tambien el objetivo de mantenerse en el mercado. 

En este marco, 10s principales factores que en la actualidad pueden 
identificarse como limitantes para el desarrollo del rubro son: el bajo desarrollo 
de la oferta nacional, la ausencia de un marco regulador de la calidad para la 
comercializaci6n de la materia prima proveniente de las plantas medicinales y 
aromaticas, y la insuficiente disponibilidad de informaci6n oportunay confiable, 
tanto nacional como internacional. 

Bajo desarrollo de la  oferta nacional 

Existen dosfactores que inciden de manerafundamental en el desarrollo de la 
oferta nacional de productos procedentes de plantas medicinales y aromaticas, 
la calidad y el volumen. Est0 se debe, entre otros aspectos, a que en el pais 
una alta proporci6n de la materia prima se ha obtenido tradicionalmente a 
traves de la recolecci6n desde el medio silvestre, de manera que 10s productos 
presentan una alta heterogeneidad en cuanto a su calidad y volljmenes muy 
variables. 
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Por otra parte, a pesar de que algunas especies estan siendo cultivadas 
desde hace algunos aiios, el bajo desarrollo tecnologico de 10s procesos 
productivos tambien origina problemas de baja o heterogenea calidad en 
el producto ofrecido. 

El bajo desarrollo de la oferta se manifiesta tambikn en la baja diversidad que 
esta presenta en terminos comparativos, si se consideran las oportunidades 
que ofrece el pais en cuanto a clima y suelos. La oferta nacional es reducida 
tanto en especies y variedades, como en 10s niveles de agregaci6n de valor e 
industrialization; de hecho, un porcentaje muy reducido del volumen exportado 
corresponde a productos con mayor valor agregado. A est0 se suma el hecho 
de que 10s cultivos establecidos cubren pequeiias superficies, de modo que 
no permiten ofrecer vol6menes atractivos de producto, asi como tampoco 
mantener una continuidad en el abastecimiento. 

Restringido acceso a las cadenas de comercialiraci6n 

Las cadenas de comercializaci6n de plantas medicinales y aromaticas se 
caracterizan por el alto n6mero de agentes que en ellas intervienen y por las 
diversas direcciones que puede tomar un producto dentro de ellas. En este 
sentido, el sector productivo nacional, y especialmente 10s productores de materia 
prima, enfrentan importantes debilidades para acceder a dichas cadenas y 
ademas para proyectar en el largo plazo su permanencia en las mismas. 

Lavinculacion entre losoferentes y 10s demandantes de este tip0 de productos, 
tanto a nivel nacional como internacional, independientemente de la parte de 
la cadena de comercializaci6n en que se encuentren, es muy lejana, fragil y/o 
eventual, lo que impide establecer relaciones de confianza y comprender c6mo 
alcanzarlas. Esta situaci6n es resultado de unaserie de factores entre 10s cuales 
destacan la gran cant idad de agentes comerciales, el alto grado de 
part ic ipacibn de empresas transnacionales, el alto dinamismo en el 
comportamiento del mercado, 10s procesos productivos dominantes en el pais 
(fundamentalmente recolecci6n) y el restring ido acceso a information 
adecuada y oportuna, entre otros. 
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Diflcil acceso a informaci6n de mercado y comercial 

Para el sector productivo nacional un aspect0 que constituye una importante 
debilidad es el acceso a informacibn, tanto de mercado como comercial, que 
sea oportuna y confiable. 

Por una parte, 10s oferentes nacionales, actuales y potenciales, carecen de 
un mecanismo de informacibn directa sobre las demandas existentes, de tal 
manera que cuando se producen demandas por determinadas especies, la 
informacibn llega al productor en forma desfasada. Asi, algunos productores 
establecen cultivos en forma tardia, de modo que al momento de la cosecha 
la rentabil idad del negocio decrece puesto que la demanda ya se ha 
estabilizado, y el mercado se encuentra demandando una nueva especie o 
variedad, como consecuencia, principalmente, del factor moda que define la 
actividad de este rubro. 

A nivel mundial, porotra parte, la informacibn es reservada, dispersay muchas 
veces contradictoria. Ademas, unidaa la escasa informaci6n disponible, existe 
una generalizada carencia de datos estadisticos desagregados, especialmente 
porque la mayoria de las especies se encuentran agrupadas bajo una misma 
glosa arancelaria, y se mezcla la informacibn correspondiente a materia prima 
deshidratada con informaci6n sobre algunos productos de mayor valor 
agregado. 

Por las razones anteriores, es muy dificil que 10s productores o inversionistas 
puedan analizar la informacibn en formafacil y oportunay de este modo actiren 
con una capacidad de respuesta adecuada, que les permita enfrentar 
oportunamente el dinamismo que caracteriza al rubro. 

Falta regular la calidad de la oferta nacional 

En la actualidad, la calidad de las materias primas que se comercializan tanto 
en el mercado nacional como extern0 es marcadamente heterogenea, Io que 
se agrava con la inexistencia de un marc0 regulador combn, que permita 
uniformar la oferta del pais. Esto significa que 10s productos recolectados o 
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cosechados no son sometidos antes de la comercialización a una selección

estandarizada que asegure el cumplimiento de los requerimientos mínimos

(como la concentración de ingredientes activos, por ejemplo), con el fin de

responder a lo solicitado por el mercado de destino.

En la mayoría de los casos, la comercialización de los productos se realiza sin

criterios técnicos, y las distintas categorías de calidad sólo se asignan sobre

la base del uso y la costumbre. Como resultado de ello, los productos

comercializados presentan en general una calidad heterogénea (diferentes

partes botánicas y diversas concentraciones de principio activo), lo que

aumenta la posibilidad de rechazo a los productos de baja calidad y, a la vez,

deteriora la imagen del país como proveedor de material medicinal,

2. FACTORES L1MITANTES EN EL ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO

Actualmente, el rubro plantas medicinales y aromáticas se encuentra en Chile

en una fase de desarrollo relativamente incipiente. Existen problemas

directamente asociados a una baja disponibilidad de tecnología apropiada

para el proceso productivo, relacionados tanto con el cultivo como con el

procesamiento industrial.

En cuanto a la producción de materia prima, las especies que actualmente se

cultivan están en una primera fase de desarrollo desde el punto de vista

productivo y tecnológico, ya que se están abordando aspectos asociados a la

domesticación de especies nativas y naturalizadas, la adaptación de especies

y variedades introducidas y la definición de pautas de manejo en cultivo y

postcosecha. Estas materias han sido abordadas por iniciativas financiadas

en parte por fondos públicos de apoyo a la innovación y al fomento productivo

(CORFO, CONICYT y FIA) y también por la importante iniciativa del sector

prod uctivo.
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Introducción de especies aromáticas y medicinales en Putre

(proyecto apoyado por FIA en la I Región)

Las mayores dificultades que se presentan en la actualidad en esta fase de la

cadena de producción son las siguientes:

Escaso conocimiento acerca de las variedades adecuadas a cada región

agroecológica, principalmente por la gran diversidad de especies

involucradas

Calidad deficitaria del material de reprod ucción que uti Iizan los agricu Itores

e insuficiente desarrollo en la obtención de plantas de calidad (viveros)

Falta incorporación de tecnología en el desarrollo de los cultivos

Desconocimiento de la forma y el momento oportuno de cosecha

Bajo conocimiento de los tratamientos de postcosecha

Consecuentemente, los productores aún no han alcanzado un conocimiento

completo sobre las tecnologías que es preciso aplicar en este tipo de cultivos,

lo que afecta directamente la calidad de la materia prima que se obtendrá y,

en particular, los contenidos y características de los compuestos activos

esperados. Esto resulta de gran importancia al momento de comercializar los

productos, ya que cada compuesto activo extraído de las especies medicinales

y aromáticas debe cumplir con los estándares exigidos por el mercado y con

las condiciones específicas requeridas por cada comprador particular.
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Por otra parte, 10s conocimientos sobre tecnologias aplicadas a 10s procesos 
de industrializacion son manejados con cautela por parte de 10s productores e 
industrias del rubro, tanto de 10s principales paises productores, como de 10s 
competidores de Chile y de algunos agentes nacionales. Este hecho dificulta 
el acceso a informacion tecnologica completamente validada, que facilmente 
podria ser aplicada por otros productores vinculados al rubro. 

3. FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS NATURALES 

En el ambito de 10s recursos naturales vinculados a la produccion de plantas 
medicinales y aromaticas, se han identificado dos limitantes que afectan 
directamente 10s beneficios actuales y potenciales que las especies 
medicinales nativas representan para la economia agricola de nuestro pais. 

En efecto, la opcion de aprovechar economicamente estas especies endemicas 
se ve fuertemente limitada por dos factores: por una parte, el hecho de no 
disponer de una base de conocimiento que permita determinar las 
potencialidades de estas especies desde el punto de vista de su adaptation a 
condiciones de cultivo, sus diversos usos, fines medicinales, aromaticos, 
cosmeticos o incluso en otras actividades economicas; por otra parte, la falta 
de proteccibn de estas especies frente a diferentes fen6menos climaticos o a 
la accion directa o indirecta del ser humano. 

Bajo nivel de conocimiento sobre la potencialidad de las especies medicinales y 

arornlticas nativas 

En relacion con el conocimiento existente sobre las especies medicinales 
nativas, en el pais se han realizado estudios orientados a la descripcion de sus 
propiedades medicinales con registros desde el afio 1882 a traves de la edici6n 
de la primera Farmacopea Chilena. Sin embargo, existe una gran deficiencia 
en investigacion cientifica para demostrar las propiedades terapeuticas 
efectivas de estas especies. 

A lafecha, $ 1 0  se han realizado acciones aisladas para avalar las propiedades 
farmacologicas de estas especies, s in  la part ic ipacion de equipos 
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mu ltid isci pl i narios (i ntegrados por q uimicos, botan icos, i ngen ieros agrbnomos, 
antrop6logos y soci6logos, entre otros) que integren estas investigaciones. 

Por otra parte, la falta de evaluaci6n cientifica y de ensayos clinicos con 
resultados demostrables, dificulta la credibilidad de las propiedades curativas 
de las plantas medicinales por parte de los actores institucionales relacionados 
con lasalud, representados por el Ministerio de Salud o por el Colegio Medico 
de Chile, lo que impide el us0 de este recurso como alternativa o complemento 
a la medicinaoficial del pais y a lavez disminuye el potencial aprovechamiento 
economico de estas especies. 

Falta protecci6n a especies medicinales y aromkticas nativas 

La explotaci6n indiscriminada de las especies aut6ctonas con propiedades 
medicinales representa una amenaza constante para la diversidad de la flora 
nativa y para el equilibrio ecol6gico nacional. 

Las politicas hasta hoy implementadas no han abordado la protecci6n de 
nuestra flora nativa con una preocupaci6n particular por las especies con 
propiedades curativas, que tradicionalmente han sido utilizadas por algunos 
sectores de la poblacion como linico recurso terapeutico disponible para tratar 
enfermedades. 

En cuanto a 10s recursos geneticos, no ha existido una planificaci6n a escala 
nacional para la conservaci6n del germoplasma nativo, especialmente de las 
especies medicinales que se explotan en forma indiscriminada, de tal modo 
que muchos individuos de estas especies se ven en peligro de no completar 
su ciclo reproductivo, lo que pone en riesgo su conservaci6n. 
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Plan . 
La planificacibn estrategica es un instrumento de trabajo que permite a grupos 
de personas, empresas o instituciones trazar un camino para intentar alcanzar 
unasituacidn futura deseada, a partir de las condiciones particulares del presente. 

Asi ,  la planificacidn estrategica conjuga la nocidn de futuro con la de 
efectividad. Se planifica una situacibn que se quiere alcanzar, con la mayor 
seguridad de poder alcanzarla. DiseRar un camino estratkgico no asegura 
alcanzar la situacibn deseada, per0 si permite ser actor mas que espectador 
de 10s acontecimientos y, de ese modo, hace posible ejercer una mayor 
influencia sobre ellos. 

En este marco, un Iineamiento estrategico es un camino de acci6n especifico 
que contiene un conjunto de accionesconcretas en torno a una tematicasimilar 
y que pretenden resolver o dar cuenta de uno o varios factores limitantes 
definidos durante el proceso. Generalmente hay mas de un camino para llegar 
a un determinado resultado u objetivo, combinando distintos recursos y 
actividades. Esta variedad de opciones hace posible definir diferentes 
lineamientos estrategicos paraalcanzarel mismo resultado; sin embargo, entre 
las distintas alternativas, habra una mas efectiva y eficiente. 

Se describe a continuaci6n el objetivo del plan estrategico para el rubro 
plantas medicinales y aromaticas, y 10s distintos Iineamientos definidos para 
ponerlo en marcha. 
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRATEGICO 

El plan estrategico busca desarrollary posicionar el rubro plantas medicinales 
y aromaticas como una alternativa econ6mica para la agricultura nacional de 
caracter competitivo, basado en el fortalecimrento de procesos de innovaci6n, 
de manera de potenciar una inserci6n sostenida en 10s mercados externos y 
un desarrollo del mercado interno. 

Para ello, el plan se orienta, especificamente, a diversificar y estabilizar la oferta, 
desarrollar productos de calidad y estandarizados, desarrollar productos con 
mayor valor agregado y promover el us0 racional y sustentable de 10s recursos 
de especies medicinales y aromaticas nativas. 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 

A continuaci6n se presentan y desarrollan 10s lineamientos estrategicos que, 
a juicio de 10s participantes, son 10s pertinentes y prioritarios de abordar de 
manera desuperaren forma exitosa el conjunto de factores limitantes descritos 
anteriormente. 

En el ambito del mercado y la comercializaci6n: 

Con el objetivo de generar una capacidad de respuesta del sector productivo 
frente a las exigencias y caracteristicas de 10s mercados internacionales: 

Mejorar la oferta de especies medicinales y aromaticas 
Diversificar la oferta de especies medicinales y aromaticas 
Fomentar la producci6n organica de plantas medicinales y aromaticas 
Fomentar la incorporaci6n de valor agregado a la materia prima cosechada 
en el pais 
Promover una mayor inserci6n de la producci6n nacional en el mercado 
extern0 
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Promover la generaci6n y difusi6n de inforrnacion de mercado oportuna, 

confiable, continua y de f k i l  acceso 
Promover un marc0 regulador que permita establecer estandares de 
calidad para la oferta del pais 
Difundir la legislaci6n nacional vigente sobre producci6n y distribucihn 
de productos derivados de especies medicinales y aromaticas 

En el ambito productivo y tecnol6gico: 

- lncrementar el conocimiento productivo y tecnobgico 
Formar especialistas (profesionales y tkcnicos) dedicados a la actividad 
Mejorar las capacidades de 10s recursos humanos que se desempetian en 
el rubro 
Fortalecer 10s programas de transferencia tecnobgica 

En el ambito de 10s recursos naturales: 

= Promover la regulacion y protecc ih de la flora nativa vinculada al rubro, 
para sentar las bases de un aprovechamiento sustentable 

1. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DEL MERCADO Y LA COMERCIALIZACI~N 

En materia de mercado, el plan estratkgico se propone generar las condiciones 
paraalcanzar una inserci6n sostenida de la producci6n nacional, principalmente 
en 10s mercados internacionales de especies medicinales y aromaticas. 

Una de las caracteristicas mas importantes del mercado de las especies y 
productos de plantas medicinales y aromaticas es su alto dinamismo, que 
plantea la necesidad de generar una capacidadde respuesta delsectorproductivo 
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desde el punto de vista de la gestion comercial y del desarrollo, conocimiento 
y validation tecnol6gica. 

En este sentido, la mayor capacidad de respuesta ante las exigencias de 10s 
mercados es uno de 10s factores que influyen de manera importante en el 
desarrollo del rubro. En este ambito, se han priorizado tres tematicas que 
constituyen en la actualidad las bases fundamentales sobre las cuales se debe 
asentar este desarrollo, desde el punto de vista de la oferta: mejorar la oferta, 
diversificarla y fomentar la producci6n organica de plantas medicinales y 
aromaticas. 

De manera complementaria, este proceso debe apuntar a la incorporacion de 
valor agregado a la producci6n del pais, la promoci6n de un marco regulatorio 
que normalice 10s estandares de calidad para la comercializacidn de materias 
primas, la generaci6n y difusi6n de informaci6n de mercado y la difusi6n de la 
legislaci6n vigente sobre producci6n y distribucibn de productos derivados 
de estas esDecies. 

I .  I .  MEJORAR LA OFERTA NACIONAL DE ESPECIES MEDICINALES Y AROMATICAS 

En esta primera fase de desarrollo del rubro, una de las condiciones para 
convertiraChileen un paiscon unaofertaconfiable de especies medicinales 
y aromaticas es consolidar el aspect0 productivo, en terminos de alcanzar 
volirmenes atractivos, ofrecer una diversidad interesante de especies de 
calidad, costos de produccion competitivos y unaoferta estable en 10s periodos 
de demanda (tanto desde el punto de vista del volumen como de la calidad). 
Para alcanzar estos objetivos, se proponen las siguientes acciones. 

Acciones propuestas 

Promover la sistematizacibn y difusi6n de informaci6n generada en el pais 
sobre opciones productivas y productos con mayor agregaci6n de valor. 
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Promover el desarrollo de iniciativas que permitan a 10s productores 
disponer de material genetic0 adecuado, en forma oportuna y continua. 

Promover el desarrollo de iniciativas con un componente asociativo de 
manera de aprovechar economias de escala desde el punto de vista de la 
inversibn, proceso productivo y comercializaci6n. 

Cultivos de romero (izquierda) y de salvia, dos especies 

que se esthn estudiando en el pais con fines de mejoramiento 

Adicionalmente, con el mismo objetivo de mejorar laoferta nacional, es preciso 
abordar un conjunto de acciones orientadas de manera mas especifica a 
impulsar la diversificacibn de la producci6n del rubro, afomentar la producc ih 
organica de plantas medicinales y aromaticas y a favorecer la incorporaci6n 
de valor agregado a la materia prima que se produce en el pais. 

1.2. DIVERSIFICAR LA OFERTA DE ESPECIES MEDICINALES Y AROMATICAS 

Con el fin de disponer de una base productiva amplia y estable que incluya 
una diversidad de cultivos, es necesario extender 10s conocimientos sobre las 
especies medicinales potenciales de ser cultivadas en el pais. 

Para esto, se debe realizar un esfuerzo continuo y acelerado por mejorar la 
productividad de una gama de especies, en el sentido de desarrollar paquetes 
tecnol6gicos que consideren aspectos agron6micos, asi como 10s analisis y 
pruebas de laboratorio necesarias para medir la calidad de las especies 
medicinales, sin dejar de considerar las condiciones de mercado. 
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Acciones propuestas 

En base a 10s resultados que entregue un estudio de mercado (que se 
describe mas adelante), desarrollar nuevos productos en funci6n de 10s 
requerimientos de las empresas demandantes. 

Promover la introducci6n de nuevas especies mediante la sistematizacion 
y difusi6n de informaci6n sobre diversas alternativas productivas y 
productos con mayor valor agregado, considerando la experiencia ya 
desarrollada en el pais complementada con informaci6n extranjera. 

Desarrollar estudios sobre adaptaci6n de especies, identificando zonas 
potenciales de produccibn, en funci6n de factores productivos, de mercado 
y comerciales, estrategicos y ambientales. 

Fomentar a escala industrial la diversificaci6n de formatos, procesos y/o 
productos, seg Q n  10s resultados de 10s estudios setialados anteriormente, 
por medio de proyectos, consultorias, giras tecnolbgicas y otros 
i nstrumentos. 

1.3. FOMENTAR LA PRODUCCION ORGANICA DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

Existe un sector de mercado que demanda especies medicinales y aromaticas 
de origen organico. El hecho de que algunas especies se empleen con fines 
medicinales y de que Sean sometidas a diversos procesos de elaboracibn antes 
de llegar al consumidor, origina un nicho de mercado importante para el 
desarrollo de cultivos de caracteristicas organicas. Chile dispone en su 
ter r i tor io  de ciertas areas geograf icas apropiadas para c u m p l i r  
adecuadamente con todos las condiciones que definen la producci6n 
organica, a lo largo de todo el proceso productivo, de manera que existe un 
potencial que puede aprovecharse para el desarrollo de este tip0 de productos. 
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Ensayos de fertilizacidn orgtmica y fertilizaci6n mineral 

Acciones propuestas 

Las acciones propuestas en esta linea son las siguientes: 

1 Desarrollar un plan de difusi6n de la norma chilena (NCh 2439 de 1999) 
que rige la producci6n organica en nuestro pais y que abarca las areas de 
producc ih,  elaboracibn, etiquetado y comercializaci6n de este tip0 de 
prod uctos 

Conocer, recopilar y difundir la experiencia mundial en producci6n 
organica, a traves de instrumentos como consultorias, giras tecnolbgicas, 
estudios especificos y otros, para su posterior aplicaci6n en Chile. 

Difundir la existencia de 10s Organismos Certificadores de Produccidn 
Organica que actualmente se desempefian en el pais y favorecer la 
acreditaci6n internacional de estos organismos, paracontar con un sistema 
de certificaci6n reconocido quefavorezca laexportacion. La d i fus ih  puede 
realizarse a traves de 10s instrumentos que se creen para el intercambio de 
informaci6n y la comunicaci6n a1 interior del rubro (boletin, sitios web y 
revistas especializadas, entre otros). 
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Rosa mosqueta con certificaci6n organica 

producida en Argentina 

1.4. FOMENTAR LA INCORPORACION DE VALOR AGREGADO A LA MATERIA PRIMA 

COSECHADA EN EL PAiS 

La consolidacibn de la produccibn primaria de plantas medicinales y aromaticas 
permitira avanzar posteriormente hacia el desarrollo agroindustrial del rubro, por 
una parte, mediante la extraccibn de compuestos como aceites y oleorresinas para 
diversos usosy, porotra parte, mediante la generacibn de productos mas elaborados 
en 10s campos alimenticio, cosmetico, medicinal y otros, en 10s que sea posible 
aprovechar las propiedades que poseen las plantas medicinales y aromaticas. 

Acciones propuestas 

Para conseguir este fin, se proponen las siguientes acciones: 

Evaluar la factibil idad de realizar un estudio especifico orientado a 
identificar las alternativas en las cuales nuestro pais puede tener ventajas 
competitivas para el desarrollo de productos de diversa naturaleza, con 
distintos niveles de agregacibn de valor, asi como otro tip0 de productos. 

Dicho estudio puede ser apoyado mediante la realizaci6n de giras 
tecnolbgicas, contratacih de consultores y encuentros de analisis en 10s 
cuales se comparta informacibn. 
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Promover el desarrollo de ingenieria para las distintas fases del proceso 
industrial, destinada a apoyar las etapas del procesamiento, respondiendo 
a 10s diversos requerimientos de las especies y a diferentes escalas de 
produccibn, segDn el product0 a desarrollar. Para ello se propone el 
desarrollo de proyectos de innovacibn que incorporen estas tematicas, 

lmpulsar la creacibn de alianzas estrategicas entre sector agrario e 
industrial para fomentar el desarrollo tecnolbgico en forma conjunta. 

lncorporar en la produccibn industrial actual y futura del rubro fitofarma- 
cbutico la aplicacibn de las Practicas de Buena Manufactura (normas 
GMP). Estas son normas minimas establecidas para todos 10s procesos 
de produccibn y control de 10s productos farmaceuticos, que tienen por 
objetivo garantizar una calidad uniforme y satisfactoria, dentro de limites 
internacionales aceptados y vigentes. 

La propuesta plantea que las iniciativas que se desarrollen en el corto o 
mediano plaro incorporen la aplicacibn de estas normas. La elaboracibn 
de manuales de us0 practico que permitan estandarizar la aplicacibn de 
estas normas, su difusibn entre 10s distintos agentes productivos y, 
paralelamente, la sistematizacibn y difusibn de la experiencia de otros 
paises en este tema, contribuiran al desarrollo de esta accion. 

-- 

Proceso de destilacidn para la obtenci6n de aceites esenciales 

en planta de pequeiios productores (El Bols6n, Argentina) 
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1.5. PROMOVER UNA MAYOR INSERCION DE LA PRODUCCION NACIONAL EN EL MERCA- 

DO EXTERN0 

Si bien el pais presenta ciertas ventajas para la producci6n de especies 
medicinales y aromaticas y puede competir como abastecedor en el dinamico 
mercado de 10s productos derivados de ellas, la rapida entrada de nuevos 
oferentes en 10s mercados internacionales del rubro reduce las posibilidades 
de aprovechar las oportunidades que se presentan para este tip0 de productos. 

Por ello es precis0 fortalecer la inserci6n en el mercado de Chile como pais, 
para proyectarse como un abastecedor estable y confiable. 

Acciones propuestas 

Se proponen en esta materia las siguientes acciones, que deberan ser 
realizadas en forma conjunta por 10s sectores pljblico y privado: 

Realizar estudios de mercados potenciales 

Conocer 10s habitos de consumo de 10s paises que constituyen mercados 
potenciales a nivel mundial permitira prospectar la demanda por las 
especies usadas tradicionalmente, tanto en la medicina como en productos 
naturales destinados a diversos usos como cuidado personal, suplementos 
alimenticios, colorantes, fragancias, aromas y aceites, entre 10s mas 
importantes. Est0 contribuira a que el rubro pueda adelantarse a 10s 
requerimientos del mercado de manera de desarrollar las estrategias 
necesarias para ofrecer en forma oportuna productos de calidad. 

Con estefin se propone la realizacihn de un estudioorientado a caracterizar 
la demanda y detectar potenciales mercados para especies medicinales 
que el pais pueda ofrecer, ident i f icando clientes, proveedores, 
competidores, productos sustitutos y complernentarios, entre otros. 

Promover la participaci6n del sector productivo en misiones comerciales y 

ferias internacionales 
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La participaci6n en misiones comerciales y ferias internacionales favorece 
la cercania con el mercado y el conocimiento de 10s cambios que 
permanentemente se producen en la demanda de nuevos productos 
originados a partir de las plantas medicinales y aromaticas. Porotra parte, 
10s contactos establecidos en este tipo de eventos ofrecen la posibilidad 
de dar a conocer la oferta de 10s productores nacionales y as; aproximarse 
a posi bles compradores. 

Con este objetivo, se debe elaborar unaagenda de eventos que se actualice 
y difunda permanentemente. 

Fomentar la participaci6n del sector productivo en encuentros con 
em presas deman dantes 

El establecimiento de encuentros entre el sector productivo y las empresas 
demandantes de materia prima, tanto a nivel nacional como internacional, 
permitira el acercamiento de losoferentes con 10s potenciales demandantes, 
asi como la proyecci6n de nuevas areas de negocios a largo plazo. 

Promover la creaci6n de alianzas estrategicas entre productores y 
demandantes 

Dada la fluctuaci6n de demanda que presenta el mercado de materias 
primas provenientes de especies medicinales y aromaticas, la formaci6n 
de alianzas estrategicas entre demandantes de materia prima y productores 
otorga beneficios para ambos. El comprador obtiene un abastecimiento 
seguro de materia prima y niveles de precios estables, en tanto que el 
productor tiene posibilidad de contar con un comprador seguro y una 
rentabilidad Clara de su produccion. AI mismo tiempo, ambos disminuyen 
sus costos de comercializaci6n. 

Estos esfuerzos, naturalmente, deben ser posteriores al desarrollo de 
encuentros entre el sector productivo y las empresas demandantes, 
mencionados en el punto anterior, y dependen de las relaciones de 
confianza y negociaciones que se hayan establecido entre ambas partes. 

33 



LINEAMIENTOS E S T R A T C G I C O S  E N  E L  AMBITO D E L  M E R C A D O  Y L A  C O M E R C I A L I Z A C I ~ N  

Potenciar la colaboraci6n de agregados agricolas y comerciales de Chile 
en el mundo 

Chile cuenta con Agregados Agricolas y Comerciales en 10s principales 
paises del mundo, lo que facilita el acercamiento del sector productivo a 
10s mercados demandantes de especies medicinales. A lavez, ellos pueden 
representar un apoyo en la detecci6n de oportunidades de mercado, lo 
que contribuye a mejorar la inserci6n en dichos mercados. 

Lograr una mejor comunicaci6n del sector con estos Agregados suponecontar 
con un estamento que coordine y difunda las iniciativas del rubro. Con este 
fin, es importante que el sector productivo se encuentre organizado, de tal 
modo que pueda enfrentar estas iniciativas en forma conjunta y articulada. 

1.6. PROMOVER LA GENERACI~N Y DIFUSI~N DE INFORMACI~N DE MERCADO OPORTUNA, 

CONFIABLE, CONTINUA Y DE FAClL ACCESO 

Disponer de informaci6n oportuna, confiable, continua y de facil acceso 
permitira al sector contar con 10s antecedentes necesarios para desarrollar su 
actividad en forma eficiente, y al mismo tiempo contribuira a la correcta toma 
de decisiones de 10s productores, desde el establecimiento de 10s cultivos hasta 
I a come rc ial izac i6n. 

Acciones propuestas 

Para suplir la carencia existente en este ambito, se proponen las siguientes 
acciones. 

Promover la articulaci6n pcblico-privada para la generaci6n de un sistema 
de inteligencia de mercado 

Es necesario promover la articulaci6n entre 10s agentes del sector pliblico 
y el sector privado con el fin de generar un sistema de inteligencia de 
mercado. Esta articulaci6n sera clave para la creaci6n y mantenci6n de un 
sistema que considere informaci6n de precios, estadisticas de comercio, 
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mercados demandantes, exigencias respecto a productos demandados, 
paises competidores, restricciones vigentes, entre otros aspectos. 

Este tip0 de antecedentes permitira generar la informacih necesaria para 
conocer la demanda tanto externa como interna, realizar analisis y detectar 
oportunidades de mercado, para posteriormente difundirla a traves de un 
comite tecnico permanente, conformado por 10s principales agentes del rubro. 

En este sentido, el rol del sector privado es fundamental  para la 
consolidacih de organizaciones de productores. 

Fortalecer la difusi6n de la informaci6n de mercado disponible 

En el pais se han desarrollado diversas iniciativas en el hmbito de las 
plantas medicinales y aromaticas que han generado informacih relevante, 
per0 esta no hasido suficientemente difundida. La amplia d ivu lgac ih de 
esta in formacih contribuira a solucionar en parte el vacio de informacidn 
que existe al interior del rubro. Entre 10s medios adecuados para difundir 
esta informaci6n pueden mencionarse un boletin especifico del ru bro, 
revistas especializadas y/o un sitio web en internet, 10s cuales deberian 
crearse con la participacihn de 10s distintos agentes del sector. 

1.7. PROMOVER UN MARC0 REGULADOR QUE UNIFORME LA OFERTA DEL PAiS 

Para que el rubro plantas medicinales y aromaticas desarrolle plenamente su 
capacidad exportadora y logre acceder a mercados mas exigentes, es 
indispensable disponer de unaoferta de materias primas de calidad uniforme. 

Una reglamentacibn nacional sobre calidad de 10s productos debe ser 
elaborada en coherencia con las normas internacionales (basandose en 
exigencias de las principales empresas demandantes de especies medicinales 
asi como considerando las diversas farmacopeas y compatibilizando la 
normativa vigente en el Codex Alimentarius elaborado por FAO/OMS). 
Asimismo, debe contemplar la normativa que rige la actividad en paises 
relevantes desde el punto de vista del comercio exterior de estos productos, 
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de modo de facilitar las transacciones, asi como la resoluci6n de controversias 
comerciales o negociaciones de caracter arancelario. 

La existencia de una normativa productiva concordada por todos 10s actores, que 
aporte marcos de referencia y normas, permitira mejorar el proceso de 
comercializaci6n. En este sentido, la implementacibn de un marco regulatorio que 
garantice la cat idad y homogeneidad de las materias primas debe hacer posible: 

Concordar criterios tecnicos de estimaci6n de rendimiento de las especies 
(volumen y concentraci6n de principios activos) segOn categorias 
previamente determinadas 

Unificar pautas para la comercializaci6n 

Hacer mas eficiente el pago a 10s productores, en la medidaen que existan 
diferencias de precios segljn calidad 

Apoyar la evaluaci6n de proyectos de inversidn, por cuanto facilitara la 
valorizaci6n de 10s ingresos por venta 

Acciones propuestas 

En esta materia, se propone realizar las siguientes acciones: 

Definir una normativa de produccibn, mediante lacreaci6n de unacomisi6n 
ad-hoc multidisciplinaria (integrada por quimicos, bioquimicos, ingenieros 
en alimentos, ingenieros agr6nomos, productores, comercializadores, 
abogados y thcnicos de 10s sectores pOblico y privado), que permita 
concordar y aplicar estandares en aspectos como materia prima, procesos 
y productos, con el fin de favorecer el acceso a nuevos mercados. 

Avanzar hacia normativas que definan mecanismos de certificaci6n de 
calidad de productos diferenciados. 

Analizarydifundir laexperienciamundial al respecto, atravesde instrumentos 
como consultorias, giras tecnobgicas, estudios especificos y otros. 
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1 Promover la aplicacibn .entre 10s productores del rubro de las Buenas 
Practicas Agricolas (BPA), que actualmente estan siendo aplicadas por un 
gran nljmero de paises como requisito a 10s sistemas de producci6n, e 
impulsar conjuntamente la producci6n libre de pesticidas, a traves de la 
capacitacion y difusi6n por medios escritos. 

1.8. DIFUSION DE LA LEGISLACdN NACIONAL VIGENTE SOBRE PRODUCCION Y DlSTRlBUCldN 

DE PRODUCTOS DERNADOS DE ESPECIES MEDICINALES 

Se debe difundir la normativa vigente sobre producci6n y venta de productos 
derivados de especies medicinales regulada por el lnstituto de Salud Pljblica 
(ISP), dependiente del Ministerio de Salud, de tal forma de garantizar la 
formalidad de esta actividad, que muestra un constante crecimiento y buenas 
proyecciones. La difusi6n de esta normativa debe considerar un medio de 
actualizaci6n permanente, en la medida que existan nuevas resoluciones o 
se produzcan modificaciones de las ya vigentes. 

Acciones propuestas 

1 Desarrollar un plan de difusi6n de la normativa vigente para el sector de 
las especies medicinales,  a traves de bolet ines y paginas web 
institucionales, entre otros medios, mediante una acci6n coordinada con 
10s distintos actores involucrados. 

2. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO 

Desde el punto de vista productivo y tecnologico, se busca mejorar las bases 
del conocimiento y la experiencia productiva del sector, de manera de 
fortalecer aquellas capacidades necesarias para alcanzar un nivel adecuado 
en la fase productiva. Para ello, se propone generar y difundir tecnologias 
adecuadas a las condiciones de producci6n e industrializaci6n de acuerdo a 
cada especie y zona agroecol6gica. 
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Desde este punto de vista, 10s aspectos prioritarios a ser abordados son 10s 
si g u ientes: 

- Realizar investigacihn sobre la adaptaci6n de especies y variedades de 
plantas medicinales y aromaticas de acuerdo a las distintas condiciones 
agroecol6gicas del pais; 
Promover la disponibi l idad en forma permanente de material de 
reproducci6n de calidad; 
Fomentar la adecuada utilizaci6n de maquinaria especializada para la 
realizacibn de diversas labores agricolas, particularmente, en cosecha y 
post-cosecha; 
Desarrollar y transferir a nivel de 10s productores tecnicas eficientes de 
manejo de 10s cultivos, cosecha y postcosecha, incluyendo la preparation 
de almacigos y suelos, riego, fertilizacidn y control de plagas, enfermedades 
y malezas; 
Promover la disponibilidad de maquinaria y equipos especializados y 
conocimiento para la industrializaci6n de las materias primas obtenidas. 

- 

- 

- 

- 

Con el fin de emprender acciones destinadas a abordar estas tematicas, el 
sector debera realizar esfuerzos simultaneos en las areas de investigacibn, 
formacion y transferencia tecnol6gica. 

AREA INVESTIGACION 

2.1. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO 

Las lineas de investigaci6n desarrolladas en Chile se han orientado 
basicamente a diversificar la producci6n, desarrollar y/o validar tecnologias 
de producci6n y domesticar especies nativas o naturalizadas. No obstante, aGn 
existen necesidades de investigaci6n en estos y otros temas, tales como 
determinacidn del potencial productivo y de utilizaci6n de especies nativas, 
diversificacibn productiva (de especies introducidas o nativas), manejo 
productivo, calidad de 10s productos, procesos de agregaci6n de valor y 
mercado. entre otros. 
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Con estos antecedentes, resulta importante abordar aspectos como la 
validaci6n y generaci6n de tecnicas apropiadas, dirigida a sectores con 
diferentes potencialidades y diversas posibilidades de incorporacih de la 
tec no I og ia. 

La orientacibn de la investigacibn debe responder necesariamente a 10s 
requerimientos del sector productivo, para lo cual se precisa tambien la 
existencia de organizaciones representativas de 10s productores. Se deben a 
la vez generar instancias de trabajo permanentes en las cuales productores e 
investigadores puedan identificar en conjunto las lineas de investigaci6n 
prioritarias, para desarrollarlas a traves de programas que recojan dichas 
necesidades y evaliren la factibilidad de responder a ellas. 

Estudio de propagacibn in vitro de Rosa mosqueta 

En este ambito, entre otras lineas de trabajo, yase ha identificado, por ejemplo, 
la necesidad de realizar estudios tendientes a obtener productos especiales 
asociados a zonas especificas que brinden caracteristicas distintivas para la 
producci6n de plantas medicinales y aromaticas. En este sentido, el punto de 
partida debe ser el estudio de zonas geograficas que cuenten con las 
potencialidades para desarrollar produccibn de plantas medicinales y 
aromaticas, con el objeto de determinar la factibil idad, restricciones, 
oportunidades y orientaciones productivas en cada caso. 

Todos estos esfuerzos en torno a lineas de investigaci6n actuales o futuras 
deben complementarse con una activa difusibn y transferencia de las 
tecnologias generadas. Para ello, resulta fundamental mejorar las actuales 
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vias de difusibn utilizadas y contar con un sector productivo organizado para 
facilitar la comunicacibn hacia sus asociados. 

Entre las acciones propuestas en el ambito de la investigacibn, necesarias de 
emprender en el corto plazo, destacan las siguientes: 

Acciones propuestas 

Fomentar la investigacibn en sistemas de produccibn en areas 
agroclimaticas adecuadas para desarrollar sistemas productivos 
sustentables. 

Difundir 10s resultados de las investigaciones hacia 10s productores, 
asesores y mundo acadbmico, a traves de medios escritos (revistas 
especial izadas, d iarios, boleti nes), rad iales y televisivos. 

Promover una mayorarticulaci6n entre 10s diferentes fondos concursables 
de innovacibn, de manera de coordinar 10s esfuerzos de inversi6n en esta 
materia, dar a conocer prioridades de investigacibn identificadas por el 
sector privado e investigadores y difundir 10s resultados de las diferentes 
iniciativas de investigacibn desarrolladas en este tema. 

Crear un programa de investigacibn que sea el resultado de encuentros 
permanentes entre productores e investigadores, tanto a nivel zonal como 
nac i o n a I, 

AREA FORMACION 

El areaformacih reconoce dos grandes grupos de personas que deben ser el 
objetivo de las diferentes acciones: por una parte, es precis0 fortalecer y/o 
desarrollar capacidades tecnolbgicas a nivel de especialistas; y por otra parte, 
entregar conocimientos al interior de las propias unidades de producci6n (de 
caracter primario o industrial) mediante la capacitaci6n de 10s productores, 
operarios y tecnicos. 

40 



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN El ÁMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLÓGICO

Las temáticas que deben ser priorizadas en el área de formación son las

siguientes:

Tecnologías de cultivo, tanto para especies introducidas como nativas

Especialización para la producción orgánica de especies medicinales y

aromáticas

Mecanización del cultivo de especies medicinales y aromáticas,

especialmente en la fase de cosecha

Introducción y/o mejoramiento de tecnología aplicada a la fase de

postcosecha

Estudios de conducción en Pasiflora,

estructura tipo espaldera (izquierda) y tipo Y

2.2. fORMAR ESPECIALISTAS (PROFESIONALES Y TÉCNICOS) DEDICADOS A LA ACTIVIDAD

Los especial ¡stas son parte fundamental de la cadena necesaria para impulsar

el desarrollo tecnológico en este rubro y así reforzar el área productiva, La

creación de un programa que contemple cursos de especialización, pasantías

y estudios de postgrado para formar especialistas en cultivos de especies

medicinales, es esencial para acompañar el proceso de adaptación de cultivos

y superar la fase de una actividad productiva basada en la simple recolección

de estas especies desde el medio silvestre.
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Este sector debe contar con un nbmero adecuado de especialistas y asesores, 
con amplios conocimientos y criterios para responder a las diferentes 
situaciones a las que se enfrenta la produccion de especies medicinales y 
aromaticas en todos sus ambitos, lo cual permitira hacerfrente de mejor manera 
a 10s problemas y desafios del rubro. 

Acciones propuestas 

Las acciones propuestas son las siguientes: 

Promover la formacion de especialistas en produccion de plantas 
medicinales y aromaticas, estimulando estudios de postgrado financiados 
por becas y/o por algirn otro instrumento de apoyo. El objetivo es contar 
con un grupo de profesionales que desarrollen investigacion aplicada y/o 
presten asesoria en el rubro. 

Aumentar la oferta en formacion y capacitacion para profesionales, 
fomentando postitulos dentro del pais y la formaci6n en centros 
especializados del extranjero, recurriendo a becas u otro instrumento de 
apoyo, en 10s ambitos previamente abordados. 

Fomentar la realizacion de programas de extension por parte de las 
universidades, institutos de investigacion e institutos profesionales, que 
incluyan cursos sobre tecnologias de produccibn, postcosecha, 
procesamiento y comercializacion de plantas medicinales y aromaticas. 

Promover la participacion de especialistas en programas de actualization 
de caracter permanente, con el fin de que 10s profesionales del sector 
mantengan un alto nivel de formaci6n. 

Difundir informacion existente respecto a la oferta de formacion y 
especializacion en producci6n de plantas medicinales y aromaticas, a traves 
de medios escritos (revistas especializadas, diarios, boletines) y paginas 
web, entre otros. 

42 



L I N E A M I E N T O S  E S T R A T k G I C O S  E N  EL A M B I T 0  P R O D U C T I V O  Y T E C N O L 6 G I C O  

2.3. MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE SE DESEMPENAN 

DIRECTAMENTE EN LA PRODUCCION 

Un plan especifico de capacitaci6n para este grupo debiera orientarse a 
transferirconocimientos sobre 10s cultivos de plantas medicinales y aromaticas 
hacia aquellas personas que trabajan directamente en el ambito productivo. 
Esta iniciativa debera realizarse a traves de la formaci6n y especializacih de 
equipos tecnicos en 10s diferentes ambitos de la produccihn, por medio de 
cursos de capacitaci6n y talleres participativos, entre otros. 

Visita a terreno, en el marco del seminario “Perspectivas del azafr6n en Chile” 

(Quillota, agosto de 2000) 

Acciones propuestas 

Las acciones propuestas son las siguientes: 

I Promover la generaci6n de cursos especializados para productores, 
operarios y tecnicos, en temas como tecnologias de produccion, 
postcosecha y almacenaje. 

Promover la realizaci6n de charlas y seminarios tecnicos dirigidos a 
woductores, operarios y tecnicos del sector. 

Promover la participaci6n de productores, operarios y tecnicos en pasantias 
v cursos de perfeccionamiento en el exterior o dentro del pais. 
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Difundir 10s instrumentos estatales de capacitacion y formacion disponibles 
parael sector privado (porejemplo, lafranquiciatributariade SENCE), atraves 
de medios de facil acceso, como revistas, periodicos y boletines, entre otros. 

Promover, a nivel de instituciones del sector rural, que 10s alumnos de 
escuelas, liceos agricolas e institutos de educacion rural se acerquen al 
conocimiento y a la practica del trabajo relacionado con la produccion de 
plantas medicinales y aromaticas, especialmente en las zonas donde la 
producci6n tenga o pueda tener relevancia. 

Promover practicas profesionales para estudiantes de escuelas o liceos 
agricolas en convenio con institutos de investigation, universidades o 
empresas del rubro, con el fin de reforzar la instruccion en materia de 
producci6n de plantas medicinales y aromaticas. 

Crear un registro nacional de agentes e instituciones dedicadas a la 
capacitacion en temas relacionados con el rubro. 

Canalizar 10s esfuerzos de capacitacion a traves de 10s establecimientos 
ed ucacionales reg u lares existentes (escuelas, I iceos cientif ico- h uman istas, 
liceos agricolas, polivalentes y universidades). 

AREA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

2.4. FORTALECER LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 

Con el objetivo de aumentar el conocimiento a nivel tkcnico y productivo y 

favorecer un proceso creciente de apropiacion de las tecnologias asociadas a 
las diferentes etapas de la produccion, las acciones de transferencia 
tecnologica deben responder adecuada y complementariamente a 10s 
requerimientos que hoy presenta el sector. 

I as tematicas prioritarias en esta materia son las siguientes: 

- 

- Tecnicas para diversificacion productiva 
Informacion tecnologica, de mercado y productiva 
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- 

- 

- 

- 

Tecnologias de cultivo de especies introducidas, naturalizadas y nativas 
Mecanizaci6n de 10s procesos productivos 
Procesamiento agroindustrial de materias primas 
Tecnologias asociadas a la presentacion de productos 

En este esfuerzo, se debera tener presente la necesidad de que las metodologias 
aplicadas en 10s procesos de transferencia Sean adecuadas a las necesidades 
de 10s usuarios y a 10s contenidos tecnicos que se requiere transmitir, de manera 
de asegurar que efectivamente se alcancen 10s objetivos de estas iniciativas. 

Acciones propuestas 

Promover la contratacion de asesorias o consultorias para lograr un mayor 
conocimiento respecto de tecnologias especificas para las distintas etapas 
del proceso productivo y, asimismo, para las diversas especies involucradas. 

Promover la realization de giras tecnol6gicas y la difusi6n de 10s 
conocimientos adquir idos en ellas, como una manera de conocer 
tecnologias posibles de ser aplicadas en el pais. Estas giras debieran 
desarrollarse dentro del pais y hacia el exterior, con la participaci6n de 
gru pos mu lt id isci pl i narios (formados por prod uctores, industriales, 
ingenieros agronomos, quimicos, botanicos, ingenieros en alimentos, 
profesionales de las areas de salud, mercado y gestion, entre otros) y 
abordando materias que contribuyan tanto al desarrollo productivo como 
comercial del rubro. 

Fortalecer la difusi6n de la informaci6n tecnica generada en proyectos, 
cursos, seminarios y congresos, impulsados por instituciones privadas, 
pirblicas y universidades. Se debe buscar un mecanismo paraqueel material 
generado en estas iniciativas seaampliamente difundido al interior del sector. 

Fomentar la creaci6n de una red intrasectorial para el intercambio de 
informacion, experiencias y conocimientos en esta area, la que debe estar 
conformada por 10s principales actores del sector vinculados a la generaci6n 
o manejo de informaci6n (involucrando a productores, academicos, 
investigadores, exportadores y organismos pirblicos, entre otros). 
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Promover laedici6n de un Boletin periodicocon informaci6n y noticias del rubro 
plantas medicinales y aromaticas, Io cual permitira contar con un instrumento 
que d6 a conocer y difunda las setiales de importancia para el rubro. 

Actividad en terreno, con productores de plantas medicinales 

3. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS EN EL AMBITO DE LOS RECURSOS NATURALES 

Para potenciar el desarrollo del rubro, es precis0 conocer, valorar y proteger la 
riqueza, variedad y exclusividad de las especies medicinales nativas, 
investigando el potencial que estas especies poseen, como base para 
desarrollar un aprovechamiento sustentable de ellas. 

3. I .  PROMOVER LA REGULACION Y PROTECCION DE LA FLORA NATIVA VINCULADA AL 

RUBRO, PARA SENTAR LAS BASES DE U N  APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Desde un punto de vista productivo, la valorizaci6n de la riqueza, variedad y 
exclusividad de las especies medicinales nativas, para su posterior 
aprovechamiento econ6mic0, constituye un elemento importante de considerar 
dentro de las potencialidades de Chile como pais productor de plantas 
medicinales y aromaticas. En este sentido, se debe considerar la importancia 
de disponer de una base de conocimientos acerca de sus potencialidades, 
sumada a la protecci6n de condiciones adecuadas para la mantencibn y 
preservaci6n de este recurso. 
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En este sentido, se deben desarrollar lineas de trabajo que permitan conocer 
el potencial que estas especies poseen, asi como tambien propender a la 
valorizacibn y resguardo del patrimonio genetic0 que ellas representan. 

Chilco y Ciruelillo, dos especies que crecen silvestres en la XI Regi6n 

Acciones propuestas 

Destinar lineas de financiamiento para investigacibn y estudio de especies 
medicinales y aromaticas nativas orientadas, en particular, a determinar 
su potencial para fines medicinales o para otros fines, especialmente e r  
areas previamente identificadas, como: 

- 

- 

Domesticacion de especies de recoleccion silvestre 

Sistematizacibn y d i fusi6n de la informacibn existente sobre 10s 
componentes activos de las especies medicinales nativas, sus propiedades 
farmacol6gicas, evaluation toxicolbgica, efectos secundarios o 
contraindicaciones; asi como desarrollo de investigaciones con este fin, 
en aquellas especies en que dicha informacibn no este disponible 

- Desarrol lo de ensayos cient i f icos para avalar las propiedades 
farmacologicas de las especies nativas y demostrar su us0 terapeutico 

- Desarrollo de productos con valor agregado en base a estas especies 

Coordinar act ividades de complementacibn e intercambio de 
conocimientos entre centros de investigacibn nacionales en torno a estas 
especies, junto al desarrol'lo de una linea de trabajo integral con equipos 
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multidisciplinarios estables bajo una instancia centralizadora de este tip0 
de informacion en el pais. 

1 Promover el cultivo y la comercializaci6n de especies nativas chilenas a 
partir de 10s resultados alcanzados en las iniciativas de investigacidn, 
difundiendo sus posibilidades de cultivo, fomentando su desarrollo 
comercial y su posterior inserci6n en 10s mercados. 

Transferir la informaci6n disponible mediante charlasorientadas a difundir 
la importancia de la conservaci6n y us0 racional de las especies 
medicinales nativas; elaboraci6n defolletos ilustrativos y fichas descriptivas 
de estas especies, incluyendo sus efectos terapeuticos. 

Evaluar la factibilidad de crear un banco de germoplasma, de manera de 
conservar el patrimonio genktico de las especies medicinales y aromaticas 
nativas que actualmente estan siendo sobreexplotadas y de otras, cuyas 
propiedades medicinales pudieran ser conocidas a largo plazo. 

1 Revisar la legislacibn vigente con relaci6n a la protecci6n del material 
genetic0 nativo y compatibilizarla con la legislaci6n internacional en estas 
materias. Para ello debe crearse una comisi6n ad-hoc que analice el 
perfeccionamiento de la legislaci6n actualmente vigente en el pais. 

1 Evaluar 10s beneficios y la factibilidad de integrar 10s productos basados 
en laformulaci6n de plantas medicinales al Sistema de Atenci6n Primaria 
de Salud, como complemento a la medicina oficial del pais. Se propone 
implementar esta propuesta, inicialmente, a traves de un programa que de 
a conocer 10s beneficios de las especies medicinales en el tratamiento de 
diversas enfermedades y problemas de salud, con el f in de confirmar la 
credibilidad hacia ellas por parte de 10s profesionales de esta area. En 
este sentido, la propuesta sigue 10s l ineamientos planteados por la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) desde el afio 1978, sobre el rol 
que deben cumplir estas especies en la medicina actual. 

Coordinar la acci6n de los fondos concursables disponibles en el pais con 
la finalidad de concordar prioridades para la asignacion de 10s recursos. 
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Las plantas medicinales y aromaticas re6nen a un conjunto de especies 
que contienen principios activos que son utilizados a nivel mundial 
principalmente para la prevenci6n de enfermedades y la mantenci6n de la 
salud. El interes por vivir sanarnente y el gradual envejecimiento de la 
poblacibn, han dado lugar al crecimiento explosivo de una industria de 
nutrition y cuidado natural basada en estas especies. 

A lavez, existe un alto porcentaje de la poblaci6n mundial, especialmente 
en paises no desarrollados, que han utilizado tradicionalmente las plantas 
medicinales para la curaci6n de enfermedades y que, en rnuchos casos, 
tienen en estas especies su principal recurso de medicaci6n. 

Chile ha encontrado oportunidades interesantes en 10s mercados 
mundiales para ciertas especies, sobre la base de demandas especificas y 
de caracter mas bien eventual, frente a las cuales la oferta nacional se ha 
sustentado fundarnentalmente en la recolecci6n de materias primas desde 
el medio silvestre. 

Se debe avanzar en crear condiciones favorables para que la producci6n 
nacional alcance una inserci6n sostenida en 10s diversos mercados, para 
lo cual se deben superar las limitaciones hoy existentes, tanto desde el 
punto de vista del mercado y comercial, como productivo y tecnol6gico y 

de 10s recursos naturales vinculados a este rubro. 
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Considerando Ios diferentes usos de las plantas medicinales y aromaticas, 
es importante trabajar en forma integrada con profesionales de las diversas 
especialidades que se relacionan con el desarrollo productivo y comercial 
del rubro, de manera de abordar en conjunto 10s desafios que demanda 
este exigente mercado. 

Este proceso se debe basar en el fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta del sector productivo ante las exigencias de 10s mercados 
internacionales, el foment0 a la incorporaci6n de valor agregado a la 
producci6n nacional, la promocidn de un marco regulador que normalice 
10s estandares de calidad de la oferta nacional y la generaci6n y difusi6n 
de informaci6n de mercado. 

En este sentido, desde el punto de vista del mercado, la producci6n de 
plantas medicinales debe superar las restricciones que hoy limitan el 
desarrollo de la oferta nacional, que se refieren a la escasa diversidad de 
especies y variedades ofertadas, 10s insuficientes volbmenes y calidad de 
la materia prima producida, asi como tambien 10s bajos niveles de 
agregaci6n de valor de la producci6n comercializable tanto para 
exportaci6n como para el mercado interno. 

Otro aspect0 que debe fortalecerse, de manera de acceder a los mercados 
internacionales en forma sostenida, es el acceso a informaci6n oportuna y 
confiable, tanto de mercado como comercial. Est0 facilitara que 10s 
productores e inversionistas cuenten con 10s antecedentes necesarios para 
responder en forma oportuna a 10s constantes cambios que el mercado de 
las plantas medicinales y aromaticas presenta. 

En Chile, el rubro se encuentra actualmente en una fase de desarrollo 
incipiente en tbrminos tecnologico productivos, existiendo en general una 
baja disponibilidad de tecnologia apropiada para el proceso productivo, 
tanto a nivel de cultivo como de procesamiento industrial. 

En este sentido, se debe hacer un esfuerzo por mejorar las bases del 
conocimiento y la experiencia productiva de 10s distintos actores, de manera 
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de fortalecer las capacidades necesarias para alcanzar un nivel adecuado 
en la fase productiva. 

Para ello el plan estrategico propone generar y difundir tecnologias 
adecuadas a las condiciones de producci6n e industrializacion que 
requiere cada especie y zona agroecol6gica, asi como tambien generar y 
d i fundir  conocimientos sobre 10s manejos a aplicar, como son.la 
mecanizacihn de 10s procesos en 10s cultivos; la forma y momento oportuno 
de cosecha; y 10s tratamientos de postcosecha. 

Otro elemento importante de considerar es la valorizaci6n de la riqueza, 
variedad y exclusividad de las especies medicinales nativas. En esta 
materia, el aprovechamiento econ6mico de estas especies endemicas se 
ve limitado por el hecho de no disponer de una base de conocimientos 
acerca de sus potencialidades, sumado a la falta de protecci6n en que 
ellas se encuentran. 

En este sentido, se deben desarrollar lineas de trabajo que permitan 
conocer el potencial que estas especies poseen asi como tambien 
propender a la valorizaci6n y resguardo del patrimonio genetic0 que ellas 
representan. 

A la vez, el us0 medicinal de algunas especies y 10s procesos asociados a 
la generaci6n de 10s productos finales originan un nicho de mercado 
importante para el desarrollo de cultivos de caracteristicas organicas. Chile 
dispone de ciertas areas geograficas apropiadas para cumpl i r  
adecuadamente con 10s requisitos de la tecnologia organica, a lo largo de 
todo el proceso de producci6n. 

Por otra parte, es imprescindible implementar en la producci6n industrial 
del rubro fitofarmaceutico las Practicas de Buena Manufactura (normas 
GMP). 

Desde el punto de vistacomercial, considerando laf luctuacih de demanda 
que presenta el mercado de materias primas de especies medicinales y 
aromaticas, el  plan estrategico propone la formacihn de alianzas 
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estrategicas entre demandantes y productores, Io que otorga beneficios 
para ambos. El compradorobtiene asi un abastecimientoseguro de materia 
prima y niveles de precio estables, en tanto que el productor aprovecha la 
posibilidad de tener un comprador seguro y una rentabilidad Clara de su 
prod ucc ion. 

Por otra parte, la existencia de una normativa productivaacordada por todos 
10s actores, que aporte marcos de referencia y normas, permitira mejorar 
el proceso de comercializaci6n. Adicionalmente, se debera desarrollar un 
plan de difusi6n de la normativa vigente para la producci6n y comercio de 
plantas medicinales y aromaticas, a traves de boletines y paginas web 
institucionales, entre otros medios, en concordancia con 10s distintos 
actores vinculados al rubro. 

Es necesario promover tambien una mayor articulaci6n entre 10s diferentes 
fondos concursables de innovacibn, de manera de coordinar 10s esfuerzos 
de inversibn en esta materia, dar a conocer prioridades de investigaci6n 
identificadas por el sector privado e investigadores y difundir 10s resultados 
de las diferentes iniciativas de investigaci6n desarrolladas en este tema. 

Para poder concretar 10s lineamientos enunciados, se debe contar con 
recursos humanos Io suficientemente capacitados. En este sentido, se 
deben emprender acciones orientadas a fortalecer y/o desarrollar 
conocimientos a nivel de especialistas, asi como tambien a entregar 
conocimientos a quienes se desempeian en las propias unidades 
productivas (de caracter primario o industrial), mediante la capacitaci6n 
de 10s productores, operarios y tecnicos. 
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FICHA TkCNlCA 
PROCESO DE DISENO Y CONSTRUCCldN DE UNA ESTRATEGIA 

DE INNOVACldN PARA PRODUCCldN DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

PLANTAS MEDICINALE S 

Mesa de Trabajo Nacional Santiago 38 

Y AROMATICAS 

Privado 25 65,8% 
Pdblico 7 18,4% 

Universidades 6 153% 

Mesa de Representantes 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Mesa de Trabajo Zonal 1 

Privado 

Pliblico 

Universidades 

Santiago 

Chillan 

Mesa de Trabajo Zonal 2 

Privado 

Pdblico 

Universidades 

Olmu6 

7 

4 

1 

2 

27 

19 

5 

3 

31 

24 

2 

5 

57,1% 

14,3% 

28,6$ 

70,4% 

18,5% 

11,1% 

77,4% 

63% 

16,1% 
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FICHA ThCNlCA 
PROCESO DE DlSEAO Y CONSTRUCCldN DE UNA ESTRATEGIA 

DE INNOVACldN PARA PRODUCCIdN DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

Mesa de Validaci6n 1 

Privado 

PClblico 

Universidades 

Chillan 

Mesa de Validaci6n 2 Santiago 

Privado 

Ptiblico 

Universidades 

TOTAL 

Privado 

Ptiblico 

Universidades 

6 

10 

8 

1 

1 

120 

81 

17 

22 

14,3% 

14,3% 

71,4% 

80,0% 

10,0% 

10,0% 

100.0% 

67,5% 

14,2% 

18,3% 

54 



a n e x o s  

PARTKIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCCldN DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACldN PARA PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

S 

And& Acufla, La Voz del Campo 

Luis Acufla, CF Fresh 

Rodrigo Arriagada, Malloa Alimentos S. A. 

Victoria Montenegro, productora 

Luis Moraga, CODEFF 

Rodrigo Moraga, Herbamed 

* Marla Alejandra Astargo, productora Antonio Morales, Forestal Casino 

Iris Barma, O’Campanario Jorge Morales, Salus- Agricola Futacoyhn Ltda. - Cesar Mosqueira, Federaci6n de Agricultores de * Elizabeth Barrera, Corporaci6n Lawen 

* Sebastian Berthelon, Senda No& S. A. Linares 

Rodrigo Borbar, Homeopatla Alemana Knop Ltda * Anselmo Navarro, SOC. Forestal San Diego Ltda. 

* Elizabeth Braun, Braun y Cia. Ltda. - Jose Miguel Olave, SOC. Agrlcola Forestamed Ltda. 

Claudia Brucher, tesista Universidad Cat6lica de Rodrigo Otero, Natural Response S. A. 

Chile 

Pamela CortBs, Del Sur S.A. 

* Javier Crassemann, productor 

* Tila Cuadra, botanica 

Jose Paredes, Homeopatia Hahnemann 

Neil Pinaud, Agrlcola y Comercial Wolf Ltda. - Ximena Polanco, Laboratorio Ximena Polanco 

Milady Ponce, productora 

* Max de Moras, ingeniero agr6nomo * Pedro Ramirer, COOPEUMO 
* Marcia Diaz, Centro Integral La Morada del Sol 

Francisco Dreisziger, particular 

Rodolfo Fehlandt, Agrlcolay Comercial Wolf Ltda. - Fernando Rodriguez, consultor 

Guillermo Firpo, Valle Escondido Minon Rojas, Bioingemar 

- Marcia Ricci, Fundaci6n Jardln Botanic0 Nacional 

Guillermo Riveros, PROF0 Machi 

- Mario Frenkel, productor Alicia Roman, botdnica 

Javier Fuenzalida, Agroindustrial Chimbarongo 

* Manuel Fuenzalida, AgroAntuco Ltda. - Diego Santa Cruz, Apiquina A. G. 

Ernest0 Sanchez, SOC. Forestal San Diego Ltda. 

Vicente Gallardo, Corporaci6n CETAL - Eduardo Sarud, consultor - Jose Guilisasti, J.A. Guilisasti - Christian Gouet, Socoder Ltda. - Ver6nica Gutibrrez, ingeniero agr6nomo 
* Juan Hanke. Laboratorio Garden House Ltda. 

* Jose Marla Hidalgo, Prosur - Raljl Iturieta, SOC. Agrlcola ADEPU 

Luis Alejandro JimBnez, Prosur 
* Ivan Lagos, SOC. Agricola ADEPU - Mathias Lorenz, Fundacibn Chile 

Jose Luis Martinez, Corporaci6n Lawen 

Diego Matas, Valle Escondido 

* Claudia Menne, Forestal Casino 

Rodrigo Miranda, Biofrut S. A. 

* Francisco Silva, Sociedad Agrlcola Pa ihuh  

Juana Urrea, comercializadorade plantas medicinales 
* Ver6nica Urrea, Promempla S. A. 

Raljl Urzlia, SOC. Agrlcola y Forestal Santa Margarita 

Ltda. 

Jose Valladares, O’Campanario 

Fernando Vargas, Santa Clara de Diguillin 

Lorena Verdugo, asesora en cultivos medicinales y 

aromdticos 

Cecilia Vicencio, productora - Mathias Vorwerk , M. Vorwerk - Comercio Global 

Ltda. 
* Jean Claude Yogna, Natural Response S. A. 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE DlSEkO Y CONSTRUCCldN DE LA 
ESTRATEGIA DE INNOVACIdN PARA PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

Dante Barbato, CIDERE Vll l  Regibn 
* Guillermo DBlano, INlA La Platina 

Miriam FernBndez, INDAP V Regibn 

Juan Flores, CONAF RM . Luz Marla Hernandez, PROCHILE - Agustln Iriarte, SAG 
* Israel Lagos, PROCHILE V l l l  Regi6n 

- Yolanda Lobos, PROCHILE Vl l l  Regibn 

HBctor Neira, SEREMI Agricultura Vl l l  Regibn 

Alvaro Pinochet, SEREMI Agricultura Vl l l  Regibn 

Mauricio Quiroz, SEREMI de Agricultura V Regibn 

* Bernab6 Tapia, ODEPA 

Miguel Angel Trivelli, SAG 
* Marla Elena Zamorano, INlA La Platina 

Acad 

Marisol Berti, Universidad de Concepcibn 

Francesca Faini, Universidad de Chile 

Eva Flores, Universidad de Valparalso 

Ruben Garcia, Universidad de Chile 
* Felicita Hevia, Universidad de Concepcibn 

* Jean Paul Joublan, Universidad de Concepcibn 

Glauco Morales, Universidad de Antofagasta 

* Ligia Morend, Universidad Catblica de Valparaiso 

Gloria Portilla, Universidad de Chile 
* Jose San Martin, Universidad de Taka 

* Guillermo Schmeda, Universidad de Taka 

Gabriela Verdugo, Universidad Catblica de Valparaiso 

Hermine Vogel, Universidad de Taka 
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MATRIZ RESUMEN DEL PLAN ESTRAT~GICO PARA PRODUCCI~N DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS 

R LlYl EAM 

AMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIZACI~N 

Bajo desarrollo de la Generar Mejorar la oferta 

oferta nacional capacidad de nacional de 

respuesta en el especies 

sector productivo medicinales y 

ante las aromdticas 

exigencias de 10s 

mercados 

internacionales 

Diversificar la 

oferta de 

especies 

medicinales y 

aromdticas 

Promover la sistematizaci6n y difusi6n de informaci6n generada en el pais sobre 

productivas y productos con mayor agregaci6n de valor 

* Promover el desarrollo de iniciativas que permitan a 10s productores disponer de 

material genetic0 adecuado, en forma oportuna y continua 

Promover el desarrollo de iniciativas con un componente asociativo de manera de 

aprovechar economias de escala desde el punto de vista de la inversi6n, proceso 

productivo y comercializaci6n 

Utilizar 10s resultados de un estudio de mercado para desarrollar nuevos 

productos en funcidn de 10s requerimientos de las empresas demandantes 

Promover la introducci6n de nuevas especies mediante sistematizaci6n y difusidn 

de informaci6n referida a diversas alternativas productivas y productos con mayor 

agregaci6n de valor, considerando la experiencia ya desarrollada en el pais, 

complementada con informaci6n extranjera 

Desarrollar estudios en adaptaci6n de especies, identificando zonas potenciales 

de producci6n en funci6n de factores productivos, de mercado y comerciales, 

estrategicos y ambientales 

productos, de acuerdo a 10s resultados de 10s estudios seRalados anteriormente, 

por medio de proyectos, apoyo a consultorias, giras tecnol6gicas y otros medios. 

- Fomentar a escala industrial la diversificaci6n de formatos, procesos y/o 

PtAZO' 

CORTO 

MEDiANO-LARGO 

MEDIANO-LARGO 

MEDIANO 

CORTO 

MEDIANO-LARGO 

MEDIANO 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para Producci6n de Plantas Medicinales y Aromaticas, diseiiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratbgico, en todasu complejidad y complementariedad, 

se desarrollan en el docurnento. 



AMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIZACI~N 

Fomentar la 

producci6n 

organica de 

plantas 

medicinales y 

aromaticas 

Realizar un plan de difusi6n de la norma chilena vigente (NCh2439 de 1909) que 

rige la producci6n organica en nuestro palsy que abarca las areas de producci6n, 

elaboraci6n, etiquetado y comercializaci6n de este tip0 de productos 

Conocer, recopilar y difundir la experiencia mundial en producci6n organica, a 

traves de instrumentos como consultorfas, giras tecnol6gicas, estudios 

especlficos y otros, para su posterior aplicaci6n en Chile 

Difundir la existencia de 10s Organismos Certificadores de Producci6n Organica 

que actualmente se desempeflan en el pals y favorecer su acreditaci6n 

internacional. La difusi6n puede realizarse a traves de 10s instrumentos que se 

creen para el intercambio y comunicaci6n en este rubro (boletln, sitios web, 

revistas especializadas) 

CORTO-MEDIAN0 

CORTO 

CORTO 

CORTO PLAZO: 2 afios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Pian Estrategico para Producci6n de Plantas Medicinales y Arornaticas, diseiiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y cornplementariedad, 

se desarrolian en el documento. 



AMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIZACI~N 

Fomentar la incorporaci6n de valor 

agregado a la materia prima 

cosechada en el pais 

Evaluar la factlbllidad de realizar un estudio especifico orientado a identificar las 

alternativas en las cuales nuestro pals puede tener ventajas competitivas para el 
desarrollo de productos de diversa naturaleza y con distinto nivel de agregaci6n 

de valor, as1 como otro tip0 de productos 

Promover el desarrollo de ingenierfa para las distintas fases del proceso 

a apoyar las etapas del procesamiento, respondi 

diversos requerimientos de las especies y diferentes escalas de producci6n, 

segOn el product0 a desarrollar. Se propone la realizaci6n de proyectos de 
innovaci6n que incorporen estas temPicas 

lmpulsar la creaci6n de alianzas estrat6gicas entre el sector agrario e industrial 

para fomentar el desarrollo tecnoldpico en forma conjunta 

lncorporar en la producci6n industrial actual y futura las PrActicas de Buena 
Manufactura (normas GMP) entre loo industriales del rubro fitofarmacbutico. Estas 

son normas mlnimas establecidas para todos 10s procesos de producci6n y control 

de 10s productos farmacbuticos que tienen por objetlvo garantizar una calidad 

uniforme y satisfactoria, dentro de llmites internacionales aceptados y vigentes 

* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 arios LARGO PLAZO: 4 a 10 arios 

CORTO 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO-MEDIAN0 

Esta rnatriz presenta. s610 como referencia, un esquema sirnplificado del Plan Estrategico para Producci6n de Plantas Medicinales y Aromaticas, diseiiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estrategico, en toda su cornplejidad y cornplernentariedad, 

se desarrolian en el documento. 



43 
0 

AMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIZACI~N 

Restringiddo acceso a las 

cadenas de 

comercializaci6n 

co ACCIONEI 

Promover una mayor inserci6n 

de la producci6n nacional en 

el mercado externo 

- Realizar estudios de mercados potenciales 

Promover la participaci6n del sector productivo en misiones comerclales y ferias 

CORTO internacionales 

Fomentar la participaci6n del sector productivo en encuentros con empresas 

demandantes 

Promover la creacibn de alianzas estratbgicas entre productores y demandantes 

Potenciar la colaboraci6n de agregados agrlcolas y comerciales de Chile en el mundo 

Dificil acceso a informaci6n 

de mercado y comercial 

Promover la generaci6n y 

difusi6n de informaci6n de 

Promover la articulaci6n pliblico - privada para la generaci6n de un sistema de 

inteligencia de mercado 

mercado oportuna, confiable, 

continua y de facil acceso 
- Fortalecer la difusi6n de la informaci6n de mercado generada disponible 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

MEDiANO-LARGO 

Esta rnatriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para Produccidn de Plantas Medicinales y Aromaticas, diseiiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratkgico, en toda su cornplejidad y complernentariedad, 

se desarrollan en el docurnento. 



AMBITO DE MERCADO Y COMERCIALIZACI~N 

FAcfoR UYITANTB UNEAHIENTQ gSTRAT&olco ACCK)E(ES PLAZW 

Falta regular la calldad 

de la oferta nacional 
Promover un marco regulador 

que unlforme la oferta del pals 

Difundir la legislaci6n naclonal 
vigente sobre producci6n y 

distrlbucl6n de productos 

derlvados de especies 
medicinales 

- Deflnir una normativa de producci6n, mediante la creaci6n de una comlsl6n ad-hoc 

multidisclpllnarla, que permita concordar y aplicar estendares en aspectos como 
materia prima, procesos y productos, con el fin de acceder a nuevos mercados 

- Avanzar hacia normatlvas que definan mecanismos de certiflcacl6n de calidad de 

MEDIANO 

MEDIANO 

productos diferenclados 

Anallzar y difundlr la experiencia mundial a1 respecto, a traves de inetrumentos como CORTO-MEDIAN0 

consultorlas, giras tecnol6gicas, estudlos especlficos y otros 

CORTO-MEDIAN0 Promover la aplicacl6n entre 10s productores del rubro de las Buenas Pdcticas 
Agrlcolas (BPA), queactualmente estdn slendo apllcadas por un gran nQmero de palses 

como requlslto a 10s sistemas de produccl6n, e lmpulsar conjuntamente la produccldn 

llbre de pestlcldas, a traves de la capacltaci6n y dlfusl6n por medios escrltos 

Desarrollar un plan de difusi6n de la normativa vlgente para el sector de las especies 

medicinales del pals a traves de boletines y peginas web lnstltuclonales, entre otros, 

mediante una accl6n coordinada con 10s dlstlntos actores lnvolucrados 

CORTO 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aRos 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquerna simplificado del Plan Estrategico para Producci6n de Plantas Medicinales y AromMicas, diseiiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Plan Estrategico, en todasu complejidad y complernentariedad, 

se desarrollan en el documento. 



AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

Q 
J 
ID 
X 

FACTOR LIMITANTE LINEAMIENTO ESTRAT&GlCO ACCIONES 

Baja disponibllidad 

de tecnologla 
apropiada para el 

pals, desde la fase 
de cultivo a la de 

procesamiento 

industrial 

Generar y difundir 

tecnologfas 

adecuadas a Jas 
condiciones de 

produccl6n e 
industrializacidn 

de cada especie y 

zona 

agroecoldglca 

Area Investigaci6n Fomentar la investigaci6n en sistemas de producci6n en areas MEDIANO 
agrocllm6ticas adecuadas para desarrollar sistemas productivos 

sustentables 
lncrementar el 
conocimiento 
productivo y 

tecnol6gico 
- Difundir resultados de las investigaciones hacia 10s productores, asesores y CORTO 

mundo acad6mlco, a traves de medios escritos (revistas especializadas, 
diarios, boletines), radiales y televlsivos 

Promover una mayor articulacidn entre 10s diferentes fondos concursables 
de innovacih, de manera de coordinar 10s esfuerzos de inversl6n en esta 

materla, dar a conocer prioridades de investigaci6n identificadas 

CORTO 

CORTO 

nacional 

* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia. un esquema simplificado del Plan Estrategico para Producci6n de Piantas Medicinales y Aromaticas, disefiado en conjunto por ios distintos 

agentes del rubro, en el rnarco del Prograrna de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratkgico. en toda su cornplejidad y complementariedad, 

se desarrollan en el docurnento. 
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AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOL~GICO 

PAClVRuy1TANTE LINEAMIENTO ESTRAT~GICO ACCIONES PLAZO. 

Area Formaci6n 

Formar especialis- 

tas (profesionales 

y tecnicos) 

dedicados a la 

actividad 

Promover la formaci6n de especialistas en producci6n de plantas medicina- 

les y aromaticas, estimulando estudios de postgrado financiados por becas 

ylo por algOn otro instrumento deapoyo. 

Aumentar la oferta en formaci6n y capacitaci6n para profesionales, 

fomentando postltulos a nivel nacional y la formacidn en centros especiali- 

zados del extranjero, recurriendo a becas u otro instrumento de apoyo. 

- Fomentar la realizaci6n de programas de extensi6n por parte de las 

universidades, institutos de investigaci6n e institutos profesionales, que 

incluyan cursos de tecnologlas de producci6n, postcosecha, procesamiento 

y comercializaci6n de plantas medicinales y aromdticas 

Promover la participaci6n de especialistas en programas de actualizaci6n de 

caracter permanente, con el fin de mantener un alto nivel de formaci6n de 

10s profesionales del rubro 

Difundir informaci6n existente respecto a la oferta de formaci6n y especiali- 

zacidn en producci6n de plantas medicinales y aromaticas, a traves de 

medios escritos y peginas web, entre otros 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

MEDIANO 

MEDIANO-LARGO 

MEDIANO-LARGO 

MEDIANO-LARGO 

CORTO-MEDIAN0 

Esta rnatriz presenta. s610 corn0 referencia. un esquerna simplificado del Pian Estrategico para Producci6n de Plantas Medicinales y Aromaticas, diseiiado en conjunto por ios distintos 

agentes del rubro. en el marco del Prograrna de Estrategias de innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos cornponentes del Pian Estratbgico, en todasu cornplejidad y cornpiementariedad, 

se desarrolian en el documento. 
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03 
P 

AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO 

FACTOR LIMITANTE LINEAMENTO ESTRATeGlCO ACCIONES 

Mejorar las 

capacidades de 

10s recursos 

- Promover la generaci6n de cursos especializados para productores, operarios y 

tecnicos, en temas como tecnologias de producci6n, postcosecha y almacenaje 

Promover la realizaci6n de charlas y seminarios tbcnicos dirigidos a productores, 

operarios y tecnicos del rubro 

Promover la participacibn de productores, operarios y tecnicos en pasantias y 

cursos de perfeccionamiento en el exterior o dentro del pais 

que se 

desempeiian en la 

produccibn 

- Difundir 10s instrumentos ptlblicos de capacitaci6n y formaci6n disponibles para 

el sector privado, a traves de medios de feci1 acceso 

Promover, a nivel de instituciones del sector rural, que 10s alumnos de las 

escuelas, liceos agricolas e institutos de educaci6n rural se acerquen al 

conocimiento y a la prectica del trabajo relacionado con la producci6n de plantas 

medicinales y aromaticas, especialmente en las zonas donde la produccibn tenga 

o pueda tener relevancia 

PLAZO. 

CORTO 

CORTO 

CORTO-MEDIANO 

CORTO 

MEDIANO 

Promover precticas profesionales para estudiantes de escuelas o liceos agricolas 

en convenio con institutos de investigacibn, universidades o empresas del rubro 

* Crear un registro nacional de agentes e instituciones dedicadas a la capacitaci6n 

MEDIANO 

CORTO- MEDlAhu 

en temas relacionados con el rubro 

Canalizar 10s esfuerzos de capacitaci6n a traves de 10s establecimientos 

educacionales regulares existentes 

CORTO- MEDIANO 

* CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 atios LARGO PLAZO: 4 a 10 atios 

Esta matriz presenta, solo corn0 referencia. un esquema simplificado del Plan Estrategico para Produccibn de Plantas Medicinaies y Arornaticas, disetiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Prograrna de Estrategias de lnnovacion Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su complejidad y complementariedad, 

se desarrollan en el documento. 



AMBITO PRODUCTIVO Y TECNOLOGICO 

FACTOR LIMITANTE LINEAMIENTO ESTRATkGlCO ACCIONES 

AreaTransferencia 

Tecnol6gica 

Fortalecer 10s 

programas de 

transferencia 

tecnol6gica 

- Promover la contrataci6n de asesorlas o consultorlas para lograr un mayor 

conocimiento respecto de tecnologlas especlficas para las distintas etapas del 

proceso productivo y para las diversas especies 

- Promover la realizacibn de giras tecnol6gicas y la difusibn de 10s conocimientos 

adquiridos en ellas, como una manera de conocer tecnologlas posibles de ser 

aplicadas en el pals. Estas giras debieran desarrollarse dentro del palsy hacia el 

exterior, con la participaci6n de grupos multidisciplinarios y abordando materias que 

contribuyan tanto a1 desarroflo como comercial del rubro 

Fortalecer la difusi6n de la informaci6n tecnica generada en proyectos, cursos, 

seminarios y congresos. Se debe buscar un mecanismo para que el material 

generado en estas iniciativas sea difundido al interior del rubro 

- Fomentar la creaci6n de una red intrasectorial para intercambio de informacih, 

experiencias y conocimientos en esta &rea, que debe estar conformada por 10s 

principales actores del sector vinculados a la generaci6n o manejo de informaci6n 

(involucrando a productores, acadhicos, investigadores, exportadores y organis- 

mos ptlblicos, entre otros) 

Promover la edici6n de un Boletln peri6dico con informaci6n y noticias referentes a 

plantas medicinales y aromaticas, que permita contar con un instrumento que d6 a 

conocer y difunda las sefiales de importancia para el rubro 

PLAZO* 

CORTO- 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO- 

MEDIANO 

CORTO- 

MEDIANO 

CORTO 

CORTO PLAZO: 2 afios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 afios 

Esta matriz presenta. solo como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para Producci6n de Piantas Medicinales y Aromaticas. diseiiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico. en toda su complejidad y complementariedad, 

se desarroiian en ei documento. 

X 
0 
H 



AMBIT0 RECURSOS NATURALES 

m- UMEAYIENTO ESTRATeGlCO . .  ,.- 
Bajo nivel de 
conocimiento sobre la 

potencialidad de las 

Falta protecci6n a 

especies medicinales 

Promover la regulaci6n y Destinar lfneas de flnanciamiento para investi~aci6n y estudlo de especies medieinales y CORTO- 
protecci6n de la flora nativa 

vinculada al rubro, para 

sentar las bases de un 
aprovechamiento sustentable 

MEDIANO 

CORTO- 

MEDIANO 

MEDIANO- 

LARGO 

MEDIANO 

CORTO PLAZO: 2 aiios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 aiios LARGO PLAZO: 4 a 10 aiios 

Esta matriz presenta, s610 como referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para Producci6n de Plantas Medicinales y ArornBticas. diseiiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el marco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estrategico, en toda su cornplejidad y complementariedad, 
se desarrollan en el documento. 



AMBITO RECURSOS NATURALES 

P W O I  FACTOR LIYlTANTE LlNEAMlENTO ESTRAT&GICO ACCIONES 

Evaluar la factibilidad de crear un banco de germoplasma, de manera de conservar el MEDIANO- 

patrimonio genetic0 de las especies medicinales y aromdticas nativas que actualmente 

estdn siendo sobrexplotadas y de otras, cuyas propiedades medicinales pudieran ser 

reconocidas a futuro 

LARGO 

* Revisar la legislacidn vigente con relacidn a la proteccidn del material genbtico nativo y MEDIANO 

compatibilizar con legislacidn internacional en estas materias. Para ello debe crearse una 

comisidn ad-hoc que discuta el perfeccionamiento de la legislacidn que actualmente estd 

vigente en el pais en esta materia. 

Evaluar 10s beneficios y factibilidad de integrar 10s productos basados en la formulacidn MEDIANO- 

en plantas medicinales al Sistema de Atencidn Primaria de Salud, como complemento a 

la medicina oficial del pais. Se propone implementar esta propuesta, inicialmente, a 

traves de un programa que dB a conocer 10s beneficios de las especies medicinales en el 

tratamiento de diversas enfermedades y problemas de salud, con el fin de confirmar la 

credibilidad hacia ellas por parte de 10s profesionales de esta h a .  

LARGO 

Coordinar la accidn de 10s fondos concursables disponibles en el pals con la finalidad de CORTO- 
concordar prioridades para la asignacidn de recursos MEDIANO 

' CORTO PLAZO: 2 afios MEDIANO PLAZO: 2 a 4 afios LARGO PLAZO: 4 a 10 aRos 

Esta rnatriz presenta, s610 corn0 referencia, un esquema simplificado del Plan Estrategico para Producci6n de Plantas Medicinales y Arornhticas, disetiado en conjunto por 10s distintos 

agentes del rubro, en el rnarco del Programa de Estrategias de Innovaci6n Agraria de FIA. Los distintos componentes del Plan Estratkgico, en toda su cornplejidad y cornplementariedad, 

se desarrollan en el documento. 
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