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1 . Realizar un encuentro que reOna productores (as) . recolectoras (es) I instituciones del
sector pablico y privado. acad6micos. investigadores, locales nacionales y empresas
rolacionadas con el fin. dc incorporarlos a la cadena de valor de las Plantar Medicinales y
Arom6ticas de las Provincias de Arica y Parinacota.

2. Evaluar las oportunidadcs de iilvQrsi6n y/o asociaci6n an lorna a los rocursos
vegetales regionales. on el marco de un inanejo sustentable.

(

3. Obtonor Informac16n ralovanto I):)ra ol dlsoilo do un modelo multldlsclf)linnrio do
intervenci6n en los recursos botinicos. que asegure :l un exitoso emprenditniento
agroindustdal de la producci6n, manejo, comercializaci6n de Plantar Medicinales y
Arom6tlcas (PMA).

4. Clear y fortalecer vinculos con ins:ituciones L.acad6micos, e investigadores de

h f£ U £'l!'phil:;.F8H:; glib(ii
transferencia de conocimientos y expenencias.

(

HP$H$#$;i?.HHUIHHU!
Vegetales De Zones Aridas E Hiperaridas En La Reg16n..

Se establecieran relaciones vinculantes entry las instituciones, empresas y la Asociaci6n Agro
I Eco16gica y de E.coturismo de Tarapaca para llevar a a cabo los proyectos Tuturos. {

medicinales arom6ticas y condimentarias.
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Arica

importancia de los encadenamlentos productivos
asociatividad entry diversos
actlvos intangibles: Fades, capacidad do gesti6n.

access, distr buci6n beneficios y protecci6n conocimiento tradicional
bioprospocci6n en chile
doroctlos da propledad Intoloctual

ploll::clan dol conocim entoitraelcionai n sustentablo de plantar modlclnalos y arom5ticas

Hn H :! lInE ::':=:lE:i;f=11:1:E f;'"".,.,"
dlrectrlces .
plantar medicinalos tradicionales
suplementos alimenticios
alimentos funcionales
cosm6tlcos naturales
fitomedicamentos

drogas vegetaless. oleorresinas(especias), c.oncretos. absolutes. extractor y tinturas
caracterfsticas / dificultados de la materia pnma
alpgll11gLgDg..producci6n unlformo an todgg los..lotos-
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- este permite no poner en peligro la vegetaci6n nativa
- asegura un abastecimiento constante y homog6neo a la industria
funciones del bono en el metabolismo vegetal:

participa en el transports de azQcares
forma panto do la estructura do la pared

::l:H:E:l,F; =X'£'l=:i:£ 'S: EE:=:TE'il-.= gL'=1:::In::fg'£.=.:L-,..."
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE NUESTROS OBJETIVOS :

1. Creat redes de cooperaci6n y desarrollo entry las diferentes ontidades pOblicas y privadas
regionales. respecto al estudio. producci6n. manejo. comercializaci6n de las plantar

v6asc videos

2.

Arica -pannacota. d e la producci6n organica

participantes -

fue un tema recurrente entry los

Promover una mejor y mayor 'inserci6i

:%iW;£l@ W mi
de la producci6n regional en el mercado :local

Incremontar y difundir la invostigaci6n y cl conocimlento productive y tecno16gico do plantar

!::HHE'=hK£';=:: 1:.;:=-='£.qu::£:u?i.=r::=u='-:::
viene reaiizando en este campo
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en ambience controlado de I
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Conocer uses y aplicaciones .modicinales ae las piaitta uu -a -Qy"''- n '' '''

Conocer las distintas. imodalidades de manejo productive en comunidades agricolas de

Belcn . ( v6ase video)

medicinales de ias plantar de la regi6n que realizan Colllris (9.

10.

11. =:E3HHHSg :g=£E SETH:;*::S:£::T=;',.',: -. -. '.,:'- '."'
,;:"m :::! a%W49: .$i::li$93'N=;li£.I '
deberin generarse a mis tardar.durante
importancia asignada a asta actlvidad..
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Aporte COESAM de 400 plantas de diferentes especiesl Rosa Mosqueta. Romero, Hinojo, Linaza.
etc.. para sor adaptadas en ol prodio Enqueta..

modicinales y especios forestales, tadas elias nan CQllull.'ui"v -'u-"v-w '- ''' ' I
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lquique.

2.400 m.s.n.m.

Ball:ll i181 !=H=nl':HZ ?l*s£'i8i.ps:'F!£?;;';
"Por otra parte, los torronos agrfcolas cubran un total de 29.341,2 ha quo reprosentan un 0.5% del
total y est6n concentradas en un .58% en la provincia de Arima y en 26.8% en la provincla de
lquique.
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carencias en el process de comercializaci6n. ( y ase; F'owen Po/r7f e/aOorado por em6rl Pacheco Q)

Todd to anterior. justifica plenamonte la estrategia de articulaci6n entre el sector pablico y privado
para llevar a cabs proyectos asociativos de carta. mediano y largo plaza, que permitan dar valor a
los recursos vegetales de la region.

Dar un soporte real de trabajo a las expectativas de lca gents. introducir tecnologra de process y
products cn el manejo de los recurse vegetales

Integrar a esta estrategia a productores de parses vecinos, Per0 y Bolivia con quienes compare.amos

Creemos que lo mas destacable en relaci6n a este punta son las manifestaciones de
asociatividad de las empresas e instituciones y personas participantes las que debieran I
ti-aducirse en las siguientes acciones en el porto plaza :

Puesta en marsha del Centro Experimental y Transferencia Tecno16gica (CETT)
que INNOVAWTEC etta instalando en la Tirana , Comuna de Pozo ;Almonte
Provincia del Tamarugal , Region de Tarapaca ( se anexa dock/menlo Ped7/ de/
Proyecto CEn' );

La presentaci6n a INNOVA CORFU en el transcurso del mes de Abri1 2007- del
perfil del proyecto de creaci6n dei Centro de Difusi6n Tecno16gica en el
Manejo de Recursos Vegetales de Zonal Aridas e Hiperaridas (CeDiTec) que
reOne al Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CODECITE) y al
grupo de empresas que vienen trabajando en esa direcci6n desde el Encuentro
realizado en lquique, noviembre 2005' sabre P/anfas /Wed/c/na/es y ,4romdf/cas,
olga/7izado por /a Ur7ap, F/A y Organ/caChile. Se suma a etta iniciativa ,la
Corporaci6n de Desarrollo Arica Parinacota (Agroindustrial de Arica S.A I la
comercializadora SABORES DE ARIMA 1 ) ( se anexa docunoenfo. PeM/ do/ Cer?f/o de

Difusi6n Tecna16gica en ei manejo de Recursos Vegetales de Zanas Adidas e Hiperaridas) \

La Asociaci6n Agroeco16gica y de Ecoturismo de Tarapaca habrA formuiado
el marco de sus relaciones asociativas y la de sus asociados, con las empresas
en particular y/o el Centro Experimental y de Transferencia Tecno16gica (CETT) y
en el naediano plazo con el CeDiTec

INNOVAWTEC - CORDAP - ASOCIA(l;lON AGROECOLOGICA al t6rmino del mes de
abril abran elaborado los perfiles de proyectos de acuerdo al modelo
multidisciplinario de intervenci6p gn g
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bio16gicos para la agriculture
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eco16gicos de la regi6n con el fin de rc81izar csLuutu uu ua-a--''--- -"''' '''''



"h.i:

GOBl£RNO D£ CHILE
tJN!)xc tON PARA I A

iNNoVAaoN AGttAfCiA

B

NO Fecha Actividad )'$ In lc ian'+al

l:EUNIONES PREPAY
roKUULACiON DE LA Pi

ATOF2 IAS
pf)Ul:STA

EN ERICA PARA I EVENTS)S

! 20/08/06 }NFORMAR Y COMPROF. TER ASISTENCiA PRODUCTORES EVENTOS

26 jul al 30 Dic 06 Farr.IALIZAR PARTICIPACION DE EXPOSITORES INVITADOS EVENTOS

4

5

6

7

14 a1 15 /1 1/0G
Ul:11£''=':b.:H:l:oMs:S:.'lIrE:T)lil=£.11t:gaA,«'':P'j?s; EVENT:0S
FIA

ASiSTE A ANIVERSAR:O FIA ' SANTIAGO EVENTOS

18 /11 a1 23/12/06 Contactor con Panelistas y Exposltores Santiago EVENTOS

V{SITA A FUNDACION CIENCIA PARA
ROSENBLATT G PROGRAMA EUREKA

LA VIDA PABLO I EVENTOS

VISITA A PROCHiLE
INVITACiON A ENCUEN

;ANTIAGO
iqo

MAnCeLA VALOEncNiro IEVENTOS

VISITA CORED INVll'ACTON A MACARENA
Subdirecci6n dc Transferoncia lecno16gica

ALVARO 1 1 EVENTOS

EWR =: ". ; EVENTOS

4 AL 8 Enero 07 PREPARAC}ON EN TER}RENO ACTIVIDADES Y LOGISTICA DEL
ENCUENTRO

EVENTOS

VtSITA A DIRECTOR R: 10NAL DE INDAP RICARDO PORCELL EVENTOS

 
9

10

11

12

13
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98 especies 100% (17% v/s 83%) y de
os.
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de ias especies.
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competitivas )r ' auto sustontablos
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recomendada. ctc .

Fortnloco la Idontidnd nacional- origin a potonto:

a padir de humus de lombriz.

HH$gHilH$:1HI HB$i$11.*::
diferencian 23 regiones eco169icas

T.



u de Chile
Ciencias

lsP Martha Parada Valderrama Prod.Farmaceutico 1 23507637
s Complementaros

;'

A.Marathon 1000 I mparada
Santiago i @isPchct

Agustinas1350 j115srmhcr.I
;;; 1 - '

QF 2 2905513

Andean Project
Chairman
Project

Andean 58 291 162

[NDAP Guillermo Reyes
[)irector Provincial
de INDAP Arima

''g: H=:.'
T. I .M .E Alberto Balangione Director

Moreno
54-3496-420021 i Santai I Argentina
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r)OWED? POINT

POWEIR POINT

POWER POINT

POWER POlrqT

Abstract Y POWER POINT PLANTAS MEDiCiNALESy APOU.4rtcAS
MANEJO SUSTENTABLE

Bonita Gonzalez U de
Talca

100

Abstract Y POWER POINT QUiMICA Y ACTiVIDAD niOLOOtCX DE
DITERPENO1DES DE ESPECIES'DE
AP IACEAE

Aurelio San Martin Fac
cs. U de Chile

TnAbstract Y POWER POINT

CHILE.
Alejand ra Acevedo R

100
POWER POINT

PLANTAS NATIVAS DEL ALTai'LANA
CHILENO.

Jose Delatorre UNAP
CIDHE

UN MODELO DE ESTUDiO rifslOL6CiCO:
manejo de la toiemncia a la salinidad y al
excess dc biro dcl'ecotipo zea n7ays I
amyiacea originario dcl valle dc liuta. arica-
chiie .

Elizabeth Bastfas M

U de Tarapaca

VER POINT kITt.J.a.Clan ACTUAL Dl: L/\£
MEOICINALES EN EL NORTE

lqTAS
CHILE

Jose Dclatorre UNAP
Alejandfa Acevedo R.

I A!)sttact Y POWi ' P01bIT t DiVCRSiDAD B10LOCICA Di .IVtA Constantine Soto Sociedad I 100
13olivlarla dc l"listeria
Natural

]

F--'
Abstract Y PORN

100
.R FO}NT PUNTOS cntTtcos EN IX p

INSUF,IOS Y EN LA !NDUSTR
DE LAS PLANTAR MEDICINE

OViSi6N DE
iznct6N
SY

Ximena Pclanco
Laboratorlo Ximena
Polanco
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RIATERIAL DE PRENSA PREVIO AL ENCUENTRO

NIATERIAl- DE PRENSA POSTERIOR AL ENCUENTRO

COf''f';!:i0 DE W/\LEER QUtSPtl: ARIMA Ct:lll..[:

DtPTICO FARN4ACIA HERBOLARIA MAPUCHE

REGISTRY DE PARTICIPANTES

JARDiN BOTANICO ARICA

AVIS DE LLUTA ARICA

m"rrs Y FOTOGRAFIAS DEL
PRESENTAC]
ENCUENTRO

ONES PARTfCIPA

RECOPILADO

2

FOTOCOPtA 3

FOTOCOP{A

FOTOCOPIA

CaRlA MAtl-

RECOPILADO

RECOPlt.ADO

DVD

DVD

4 AL IO

11 A 18

19

20

21

CD
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iApeliido Paterno Basting

Apelltdo Mcaterno
Marin

8034820-7
! ... . !

\Pasaje Las Palmas # 130 conaominiol
I Las Palmas IV, Arima, I regi6n I

20551 2/205595 tax.205305 1

lo.ireccian. Cemuna;y Region

ebastiasl'a:uia:ct .

lichybastias<!yahoo.es

I Nombre de la organizaci6n, empresal I
o institt.ici6n: donde trabaja / Nombrejracuitau De Ciencias Agran6micas de I

lu -- - . t. .! JA 'l"n-nanny 1

del predio o de la sociedad en casojia Universidad deTarapaca
I de ser productor
. .bJ+w.+ qBb.pbh.+...B..nnlL4ab+q-poA- BB .-nFe+ln.-p++ .b++..n dh++h4.h.#.+.B-n.b41

IRUT de la organizaci6n, empresa o

i instituci6n donde trdbaja 7-'RUT de. la 170770800-k
jsociedad agricole o predia en casa de

# ng#nnPUn b n -

Rubro. area o sector a la cud se
vincula o en la que trabaja

Acad6mica investigadora

visio agra Vegetal

F] A-CD-V-2006-1-A-140



Maria. isabe!

IApeiiido Paterno , j-Manzur

Apellido iVlaterno i I Nazal:

IKUT Personal lsS71SSS-3

Direccl6n. comuna y KeSioitijseminario: 870, Santiago

I .. -- - . . r.., 1 1 2235459
! F-onovt"'ax . + i

I E-mail I Sustenta@r( c.cl

INombre de la organizaci6n, empress ol

jinstituci6n dondetrabaja/ Nombre del predio jrundaciansociedades Sustcnt3bles
I o de la sociedad en casa de ser products! I

RUT de la organizaci6n. empress oi

jinstituci6n cJonde trabaja / RUI ' de }aj750S62co-o
sociedad aglicola Q prddio en cano cle seri

I ag i"icultor

- : : I'

r

Biodiversidad[s!

l

r.argo o actividad quq 4esarrolla

IKubro. area o sector a la cud se vincuia o I
I en la que trabaja

1;} ,\-CD-V-2006- t -/\- 140
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Nombre J os 6 Gregorio

iDeiatorre

I N.,'.m

;'6 810545-5

omar Adridtico4753.

057 394:505

I.Apeiiido 'Paterno

I RUT Pe i'tonal

Direcci6n, Comuna. y Region.

jose.delatorre (@unap-cl

Nombre de lb organizaci6n. empress oluniversidadArturo Put
instituci6n donde trabaja./.Nombre del-predio I Centro de investigaciones del

o de la sociedaden casa da ser:productor idesierto

RUT .de la .organizaci6n. erTlpresa ol

Instituci6n donde trabaja / RU'r de kl'0:777.Soo-S
sociedcad: agricoia o predio en casa de ser 1 65.412.0s0-3

j:agricultor I

Cargol g
Rubro.. area o sector.a la cud se vincula o I.ac;ricoia

jen laquetrabaja I

Hombre

FIA-CD-V-2006-1 -A-140
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I Noon bre

IAoettido Paterno

I.Apeilido Matemo

RUT Personal

Direcci6n. Comune :y Region

1.

L

I Carlos Fernando

1 6.32'i:=263i6

.La toga 8820;La:Reyna 'TRegion: Rn ctrapoiitana

56-}2731889

camin€coescam.clE-nazi! '' { '

Nombre de la organizaci6n, empress o

iinstituci6n donde trabqa/ Nombre del predio iLaboratorios Coesam S.A.
o do la sociedad en casa-de ser productor i

56a-2Z3954 6

InuT de la organizaci6n. empress

jinstituci6n donde trabaja / RUT de
jsociedad agricola o .predio en case ce seri

I agricultor

Cargo o actividad aue:desarrolia I.g!!11?residents'ejecl= tivo

Rubro. area o sector a la cud se vincula o I cuMvos orgaricos/exporta .j:erbas

r;lA-CD -'v-2006-1 -A-140



Nombre

Apellido Palermo

IApeiiido MHtemo

RUT Personal

Direcci5n,. Comunay: Region

Laura Ximena

Polanco

i Gonzalez

'5:17C.'51 14

IDrcsden46ao; San Miguel.Metropolitana

ls6..2-ss't sss6

X\men apo\ arco (expo\arco.com

Nombre Je la organizaci6n, empress ol

donde trabaja/ Nombre del.predio ILnb
,ciedad:en. casa de. ser productor. i

RUT .de la Ofganizaci6n, emp.rosa oi

jinptitucian donde trabaja / RUT de iajS.170.S.It-4.{persana natural}

sociedad agricole o predio en casa de seri
agricultor I

I Rubio, area o senior a la cud se vincula o I Fitofdrmacos-Alimentos
I.en :la .que .tra baj a

!oriosXimona PolancoC10sor

.i

FIA-('D-\r.2Q06-1 -A- 140



! kiERNAN ALFONSO

PACHECO

! QUIROZ

1 5263234=K

! OBiSPO ' LABBE 9231QUIQUE

{

-------+fn

5$ S7 L 574246

Apellido Paterno

IApetiido Materno

I RUT Personal

Direcci6n, Comuna-y Region
L

( jrono y Fax
ORGANICATARAPACA@YAHOO ES ]

DEINombre de la organizaci6n, empresa o I.ASOCtACloN AGROECOLOGICA

instituci6n donde trabaja / Nombre del prodio I ECOTUR[Smo OE TARAPACA A.G.
I Q de la sociedad en casa de ser productor iiu \.I '., ia -'-''-'--,v '''--'' -' : ' .. ... .I

IRUa ' de la organizaci6n, .empress ol

jinstituci6n doncle trabaja / RUT .de iaj6S.CS9.a30-4
lsociedad agricole o predio en faso de :;erl

ag ricultor
!.... -

I Cargo o act

Rubio, area o sector a la cud se vincula o IASOCiACiON GREMfAL
I en la que {rabaja

Y

r'D .\./.'']Q061.] A.-1 40



iApeiiiUe Patefno

IApeiiido M8temo

i PRADO

! MENDOZA

1 4433977 PATE

\ COCHABAMBA BOLIVIA
RUT Personal

Direcci6n, Comuna-y Region

IFono y Fax
I capramcn2@y ando

Nombre de Ja organizaci6n empress o.I
I instituci6n donde trabaja /-Nombre del predio

lo de la sociedad en casa de ser productor

RUT de la organizaci6n. =empresa ol

jinstituci6n donde .stab.ala ./ RUT de. ial
jsociedad agricoia o predio en casa de seri
I agricultor

Cargo o gg11ylggg..gue desarro la

Rubio. area o sector a la cud se.vincula o I MEt)iCiNA TRADTC
.je« la

E-mai\

reNAL

I.'l X-Ct)-V..2000. I -A- I 'lO
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IApeilldo Paterno

Apellido Matemo

I solo

GONZALEZ
.j

I RUT -F'ersoiial

I Dlrecc16n, Comuna. y ReSiGn

jrono y Fax 1423-S062

E-mai\yahoo.com

INonlbre de la organizaci6n. empress ol O EDAD -DE HISTORIC
jinstitucian donde trabaja/ Nombre del predio lcocHaeamsn BOLIVIA
I o de la. sociedad en casa- de.ser produ.ctor I

IRUT cle la organizaci6n, empresa ol
linstituci6n donde trabaja / RUT de ial
lsociedad agficola o predio en faso de seri
I agricultor

Inw.
IRubro. area o sectors la cud sevincula a I
en la quetrabaja : .. . ....L

! .. . - .

A/

! COCHABAMBA- BOLIVIA

(

UA:RURAL I
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Apellido :Pdtem o

Apellido Materno

r'

:1''

i SAN MARTIN

1 4.$18.371 -9 i

VEnsiOAD Dcl
} CH)LE SANTIAGO

: 82882249

I asanmadn@uchiie.ci

E= ,=,= ==:;::=i.=:i=.::1 .".--'". .: '::~.-": - .' .":-.
o {n nciedad en cano de ser productor Io de la sociedaa en cdsu uc ui }'-v'..'u--'-

IKUT de la organizaci6n, ;empresa ol

jinstitucian dandy tmbaja / RUT de ial

jsociedad agricola o predio en cano de seri
i agricultor

Rubio, 6iea D sector a la cud sevincula o I au ihaico FARhaACEUTlco
jen ia qugllg
i: A-CI)*V -:OO(,-l-/\-l'lO

RUT Personal

Direcci6n, Comtlna y Regi6n

I Fond y Fax

.1
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IApaltido Paterno

I RUT Personal

JULIO
.!

iTUISL

} 61-37134-6

Direcci6n, Ccmunay. Regi6n

E-mai\

INombre de la organizaci6n.. empress o

I instituci6n donde trabaja /Nombre del predio

lo de la sociedad en casa. de serproductor

RUT dn .ta organizaci6n. ompresa o

jinstituci6n donde trabaja / RUT de la
I , I . ...J;,x An l-nqn de ser
jsociedad agricole o predio

agricultor

Cargo c. qg11ylggg.gue desarrolla

Rubro, area o sector a la cud se vincula o
jen -!al que tfabaja

FTA-CD-V-2006-1-A- 140

{{'

\ [)IRECTOR GEREN:!:E

:XTRACTOS Y ACEITES

'1



IApellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

I Direcci6n, Comuna y Region

{ Fono v f-ax

I E-mai\

INombre de la organizaci6n, empress ol

jinstituci6n dongle trabaja/ .Nombre del precJio iiNNOVATec LtMiTADA
I o de la sociedad en casa de.ser-productor I

RUT de la organizaci6n, .empress o

iinstituci6n donde trabaja / RUT de iaj77184560-6

lsociedad agricole o. predio en casa
I aC; riculto r

I Rubio, area o sector a la cud se vincula o icoNrKOL DE CALIDADI en la que trabaja .

l

.]
1'

-+a"""''0H I

ACEVEDO

i PEREZ '

'i 3:'866:45 'i =''i

: SARG£NTe ALDEA:1970

-{

t.'l,\-(:!)-V-2006- 1-A-140
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y entusiastas La metodologia de trabajo

:
4

F
lido era el prop6sito medir conocimientos



.J$:' F'XBEIDllH?EH

a) Informaci6n recibida por parte de FIA para realizar la postulacie)n

.X alnplia y detallacla accptable deHiciente

Justificar

b) S stema de postulaci6n al Programs de Formaci6n o Promoci6n (seton corresponda)

X adecuado accptable deficlente

Justificar

c) Apoyo de FIA en la reaiizaci6n de los trgmites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (s6Jo quando corresponds)

MUY buena ; regular .maID

J ustificar

los aspectos administrativos antesindicados)
Explicitar ios t6rminos en que debe ser firmado el pagare para el casa de la personas
juridicas , en este casa, Asociaciones Gremiales

. Eyg!!q,.eR.EplgDg.ggL99n99.EIW!:ljr g
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Proyecto CERT); I

:l'; i:ii::i:giBgiLii:T g ll;;U:lll
en ei mediano plaza con el CeDiTec

0

0

;lFd££ ?lll;£=}«=ll:/\.: Tk::l
bio16gicos para la agricultura

=l= : HH1121T% IUili l:



PLANTAR l\'IEDICIN.4 1,ES Y AROMATICAS:
Asocintivitlltlt y cncntlcnlimicntn lroductivo piu'a una industx-in snstcnlni)lc

Arica Encro 17 /\.L 19 DEL 2007.
:till'cl-- FIA -- Colin.q.P . INNOVA'4'TEC

QUIMICA Y ACTIVID/\I) BIOLOGIC/\' I)E'YARETAS
Aurclio San Makin: Faculty dc Cicnciu U dc Clailc

Un Grupo dc csPccics tlotZhicas quc crcccn cn la icgi6n altoandina dc Chile y quc

icprcscntan {l los g6ncros A4z///fzz.//?r,. /,al'er/a y H;ore//a pertenccientes a la. fanilia. de las

/\piaccac (Tribu Mulinac) han fido inotivo dc nucstro intcr6s, por la holiiogcilcidad y
cspccificidad dcsdc el punto de vista quimico de sus extmctos de iter de petr61co, la
potcncialidad dc las actividadcs.bio16gicas dctcctaclas y por. sus uses cn.In.mcdicina folc16iica.

I.os rcsulrados obtenidos sciialiut que cstas cspccies son una rica fucnte cxclusiva dc

ditcrpcnoidcs dcl lipo nlulinano, ai;=orcllano, yarctano y madrcporano. Cnbc scf\dar quc las
csPccics {lc l:i lltiilili:t Umbcllifcrac no. sc ('nractcrizan pot ' scl uno fiicntc ptoducloia. dc
dilcrpcnoides, sino nibs bien producer cumarinas y sesquitcrpcnoidcs.

Las cspccics botfnicas cstudiadas llasta este monlento son: ]Wz//inumi Gras.v£Xo//zeal.

/\=orelia colllpacta, A. yareta }Xatuxxai:\:t, A. . madre.p(erica. A. cryptarltha y Lciretia acaulis. t.s\as

csPccics fuclon sclcccionadas por sus antecedcntes ctnobotgnicos que sc relational con su
utilizaci6n coma hicrbas ntcdicinalcs cn infusiones acuosas para contrarrestar los cfectos

iclativos al mal dc altura o "puTIn", dial)cues, bronquitis, etc,

Nucstros icsultados sciialan que las plantar cnd6micas .de la Cordillera de Los Andes

represent;ul una rica fucntc de biocompuestos, cuyas cstructuras y composici6n quinlica

constituycn novcdosos aportcs al :conocinlicnto dc metabolitos producidos en la
naturalcza. Rcci6n sc esb conocicndo sus actividadcs bio16gicas y cn particular la accl6n

imLiparasitaria, asi condo tan)bicfn ]os cfcctos aliLlg6sico, m)Linflunatorios c hipogliccntiantc.



,~,..:::.:-:*«.' '--'ll :; ; u :ll:l::; ,;l=='"
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LAS ZONES ADIDAS E HipERARiDAS EN ' CHILE
.POTENCIALIDAD .D.E .LOS .RECURSOS GE.NET.!COS .NO EXPLOT.zt=;3 S

:l:XEi=:H:l£;g '::''. ;,.. i:.'.,', -..:«.',: :'g:=.;£ Hlsg:

0

RESUMED

gen6ticos.



!'l..AN I'.'LS M.C{)ELIN,A. x..ES Y .AROMA:l:i(:.AS:
,\slid;;(ivi(!;td y cnciidcli=iEnit:nlo [)ru( u({ivo [):u':l un:t iri<Zustrift sustcnl:il)ic

Ai'ic:l l=ncro i7 /\i, i9 1)EL 2007.
i -- FIA -- cotnu,xp - }NNO\rA 'i'EC

Resulnen

Plantar Mcdicinalos y Arorl)&ticas: Manoja Sustcntablo
Bonita Gonzalez. Universidad de Talca

siendo dlfundidas.vos finales del manejo susi'3ntable do los recursos medicinales son el

producer o extraer material vegetal mis homog6neo sin exporter a las poblaciones silvestres a
sobreexplolac16n. lo que deberia reflejarse en mayores precios de renta y mayor hlenestar

los recolectores. Ademgs, una producci6n sustentable pernlitiri mantener este actividad

ccon6mica a largo plaza

(



:\.sod:\tivida(] y encadcnamiet..! induslria sustciltal)!e '

RESUNIEN

industriaiiPuntos crjticos en ]a proviliion de insumos y en la resp:

QF. Ximena Polanco G.
Laboratories Ximena Polanco

]£h€r:n:sr.::£r: : ';iJ''E:#HSH=".b:=:'v':t=
profesjonuin mercado poco regulado, dificil de evaluar, pero, no por Clio ments



PLANTAR IWl£l)ICON.'LEES Y AliOIHATICAS:
Asocintividaid y cncaidenumicnto procluctivo para una industrie sustcntablc

Arima Encro 17 AL 19 DEL 2007.
i} c: -- FIA -- C01 1)/\i) - INNOVA 'i'l£C

ACCESS A ]iECURSOS GENETICOS
Y PROTECCl6N DEL CONCCIMIENTO TRAnlCiONAL

Maria Isabel Manzui
l;uidaci(5i} Socicdadcs Sustcntablcs(FSS)
I 'li\cro 2007

iNTi{0i)(ICCiON 1} illll . .... . .
ltccurso gcncgico cs Lada orgunismo vivo quc LfDsillitc in hci'cnciu y quc .ticnc un valor.o utilidncl actual o
potcnclal dc uso cn cl futuro Las rccursos gcn6ticos Clench dos componcnLcs, uno tangible quc es cl recwso

Rilb@i$ : :n l:!:$H : :
dc trnnsmisi6n oral y pcHcilccc n la conaunidnd.

invcntos con sistcn :is dc propicdad intclcctuul, para rccupct ar cl capiUI y uscgurar nluyorcs gununcns.

comunicladcs indigcnas y locales.

(OM}'l), la IRAQ cntrc olrus-

$nn
il:€:11H$iBElillm



PLANTAR bqEI) Cii ,L}. :;S \'' ,'tl10lVI/'\ I

Asociati\'ipad-y encadcnamieato productive para una: industrie sustenti blc
Arima Encro 1 7 A1, 19 1)EL 2007.

n:l} et --'FIA -- COEiDA]' - INNOVA:l'"l'lfC

]tiCSUrvIEN EJECUa']VO i)U ]:X DIVERSE 0An BiOL6CiCA ])E BOLiVI/\
ing. Agr. M$ Sc Cansturxtino. Sold G:

y pl:ings dc acct(\n part! suqecuclon.

Aprovechaldo ]a experiencia de los expertos nacionales c intemacionalcs, se elaborl5 cl prcscntc
documcnto clue prctcndc dar unu iclca .actualiza&b tltnto dcl cstado dc conacimicnto dc lzt t)iodivcrsiclud
dcl pris, coho uno de Jos.csfuenzos y dcsafiasde CQnscr\ aci6n dc la \nisma.

T3olivi:t pcrtencce a ]os pafscs tropicales del mundi,
isot6rmicos durante todd el ano.

as zones tmpicalcs w caractcrizan, por scr

La Rcpublica dc Bolivia se encuentra ubicada .cn cl ccnuo -dc Sudam6ric& geogr4ficuncntc entry lus
coordenadm geogrdlbas que van desde los 9'38' a 22' 53' de latitud Sud y de 70'05' a 58' 07' de
longitud Oestc.

La Rep8blica de Bolivia cubrctina cxtensi6n superfjcia] de ] .098.58] ; Km2. ]a misma estii I'armada por
ues Brandes rcgioncs .quc son: Altiplano, Vallcs y [,]anuras, con 23Q000, 170000 y 698581 Km2
rcspectivanlentc.

EI pcrnLI longitudinal dc Bolivia nos indira quc la latitud vatia dcsdc 7000 a 130 nunm.

Los aspectos tcrmorn6tricos nos indican una variaci6n clc tcn\pcraturas-medias alutaics de 20 '' n 27'' y cn
]as panes i\has con medias quc vzuian dc 6 ' u 0' C. La prccipiti\ci6n varig dc 250 a 7000 mm/alla.

:EE:£Lg :l:ik :lBi:l: I ZGX
de Areas protegjdas existentes en el pals.

Finalnlcntc sc da tmn idea preliminar dc la distribuci6n cspacilil dc la t)iodivcrsidad ct\ cl tcrritorio
Nacionlil- EI an;ilifis espacidl de la biodiversidad este muy relacionada con el ordenamicnto tenitorial dcl

En este scntido, las ecolegioncs y ecosistemas nos dartln .una infomlaci6n precisa de la biodivcrsidad cjc
Bolivia.

pitts

Actua[mentc cn ]a Rq)ab]ica dc Bolivia idcntiflcamos 12 \:ctjregioncs, cinco dc c]kis sc stibdivi(]cn
clue sc dihrcncian 23 rcgioncs cco168icas- .Las mislnas s : lilt'cstran a continuaci6n:

Region Ticrras Bajas

l Subocstc dc la Amazonfa
1. 1. ]13os(!ucs Amaz6nicosdc inunclaci6n
1 .2. ]3osques Amatz6nicos sub;uldinos
1 .3. Basques Amaz6nicos. premldinas
1 .4. 13osqucs Amaz6nicos.dc Panda
1 .5. ]3ol;qucs Anaaz611icas clc.Bcniy Santa Cruz



PLANTAR R4ED{CINALES IV ARGMAITfCA$:'
ANNI:inlivillnlly cnc;idunnmicnto pro(!ucliv{)- pari un:l, indtiutria suNtcntnblc

Arima Encro 17 AI. 19 DIAL;2007.
iayct -- leIA -- C01il)AT ' - INN0v/\\l/TICE

( .t:i'i':l(1o
2. 1
2.2
2.3
2.4

(:cn'ado PacciHo
(=ci'redo J3ciliano
Corrado Chiquitano
Ccrmcio CI)aqucf\o

3.- Sal)ands inundal)lcs
3.1 . Sabimm inundablcs dc los llanos dc Moxos
3 .2. Sabilnas inundablcs. dcl PantailaJ

4.- 13os(luc scco Chi(luitano
5.- Chan Chaco

licgi6n Vcrticntc Oriental y Vallcs intcrundinos

f).- Yungu
7.- 13osqtlc Tucumailo T3oliviano
8.- CI):lco Serrano
9.- Basques sccos intcrandinos
i 0.- 1'rcplin;\

licgid)n Cilrdillcras Alias y Altipinno

! I .- Pui)a Nortciia
1 1 .1 Puma 1{6mcda
1 1 .2 Fund ScmillQmcda
1 1 .3 Vcgctaci6n altoandina dc la Cordillcra con pesos nivdcs y subnivdcs

1 2.- Pune Surcfia
1 2.1. Puff.sega
1 2.2. Pune dcs6rtica con pesos nivalcs y subnivalcs dc la cordillcra Oriental

Con la dc=cripci6n cspccifica dc las difcrentes ecoregionn. identifimdas cn la Repablica de Bolivia, se
canoccr6n cn dctallc la divctsidad :bio16gica liasta cl momcnto idcntiBcada$ '1o. quc nos indicaizi la
f3iodivcrsidad Bio16gica dc Bolivia.
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Luis Hernandez Zpata

f/;lgdaiena Garcia
Manue! Carrasco

Mario (;astro Carrasco

Marina Lopez
Marlene vasquez Siau

Michael Humire

Niksa Bezmalinovic

Orlando Acosta Lancelotti

Oscar Cofre

Pablo Chan Sajama

Pedro Gallo Donoso

Pilaf Mazuela Aguila

Raul Cardenas

Reynaldo Cordoba

a IRicardo Centella Cossio
Ricardo Rojas >'<-

Richard Fernandez

Roberto Flores Feliu

Roberto G6mez Calizaya

Roxana Belaonde

Sylvia Merlett
Viviana hlorales

Viviana Velosa
Wllliatn Joffe Una

Ximena Cruz Schmitd

Ximena Gonzalez

.I Lino Tapia

6b ; Z., Z.,= .\

1. hqunicipalilad General Lagos

IArqucologii\ \l de (;h lc
SERCOTEC
SERCOTEC
CORFO
Asltec Lada

Regantes Rio L uta

IAgroindustria Bezna
Dlrecci6n de Aguas

ITarapaca Incuba
IAsociaci6n de Agricultores de Lluta

ICooperativa Agricola Juan Noe
Universidad de Tarapaca

IAsociaci6n de Agricultores de Lluta
I.fete Gabinete Gobernaci6n de Arica

IAgrrcota de! Node
INDAP

kconsejero Nacional Aymara
Obras Hidr6ulicas

IAgricoia de Node
Prochile

FERMATT
'!' r\

\ t ''\

Restaurante Maracuya

ISeremia de Ag ricultura

Gobierno Regional

'PoVZ..- e JZO.!k.
,., }:A..£

:a
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\

Nombre

Livia
Rosalie
Mafalda
Alfredo
Maria
Luis

Apellidos
Vergara RQjq92
IGuajardo gilXg.
Maldonado Caqy99
Gomez Mamani
Mamani Gonzalez
Mamani
Cooke

Blast
Ponce
Mamani
Flores
Ponce
Carrasco Flora!
Villablanca
Cristina Hidalgo
Quid)e Melq111.

Hernandez
Benitez
Guerrero Guti91g!

Forma

£

9

P

Felipe-.
Luisa
Graciela
Elsa
Omar
Georgina
Angelilg.
Maria

Olga
Eleodora
Manuel
Freddy
Eva
Lucas
Sara
lsolina
Fernando

Felipe
Claudio
Claudio
Luis

£.. &'

Mamani Lara
IArraya Lasgjljjje
Silva Alvarado
Acura
IA.Ifaro Carmona
Huerta
Gods
Huerta

jca6ipa
Guerra trillo
Liman Ochoa

..,;,7,:,. ;'-«., qf '- %/

\.

'x

nerd P.a Do.''\

,« ll



PI lkleC© L€'$

Nombre

Abrallam Quelopaya Oyarce

Alex mendoza Rodriguez

Alfredo Araya Aguirre

\lfrcdo Moscoso Salazar

Alvaro ZuAiga

Anil Maria Espindola

Ana Rojas Escobar

Aquilcs Quiguallo Yucra
Arturo Murillo Gaete

Camino Urbina Alonso

Carmen Campusano Vega

Daniel Chipana

)avon I''xazmilic Tomicic

Dirk Nelen

Domingo Huerta Perez

Edith Munoz

Elias Munoz

Eugenio Doussoline Escobar

Fernando Alfaro

ernando Carreilo Ctaaparro

ljllibcrto Ovando Alvarez

ance Vencgas
lk Ricllter

Freddy Gutierrez

es Rojas Olives
;ose IRojas Cornejo

.Juan l:rancisco Trevlzan

.Julio Santa Marfa Devincenz

<ariil} Duk Ponce

Lido Carbons Salinas

I.iliad.} Quintcfos

l:i;iy Escudefo Guardia
Luis Cailipa Ponce

Luis Guzman

Empresa / }nstituci6n

1. Municipalidad de Putre

Gobernaci6n de Parinacota

Sabores de Arima

IAgroliva Azapa 1 8=
Relaciones Exteriores

Forma

jr;-,p"# lgg!@.

ls:..m
IAsociaci6n d$ Propietarios de Putre

IAsociagi6n Regantes
Asitec Ltda

Obras Hidr6ulicas

COMCA
Molinera Azaoa

Medco Ambiente - IMA

Consultor

COMCA
Seremia de Agricultura

Universidad de TaraE?aca

IAsociaci6n de Agricultores de Lluta

ICoooeratiaa Agricola Juan Noe

/

g
IAlimentos Fines Rna Chile
INNOVA COFO

IAsociacian de.Agricultores de Hula

Servicio Ag£fcgla Ganadero
CORDENOR

IAsociaci6n de Ag£igyjlores (ie Arima

Coma

ICoope£allva Agricola Juan Noe

1. Mullicipalidad de Arica
SATIA

1. Municipalidad de Ar ca
Seremi de Economic
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EXiCENCiAS ACKOKCOL6CiCxs

i!$1Hl$;:":i

tas zones cilidas.

dc 1 00 a 2.000 m$nm.

ANTECEDENTES GENERALES

antiasmaticas.

Sus hojitas se emptean generalmente secas, se
pueden encontrar enteras o en polvo
Su valor comcrclal esb fntimamente relacionado
con su contenido de accitc esenclal y
o teorreslna .

PKODUCCi6N MUNDIAL

Los mayores productorcs de or6gcano son Turquttt,
A\banca, Cree\a, Marruecos, EglPto y N'exico.

VARIEDADES

ssp viride.

COM£RCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES

lll=qH;lqF:l;:€q'=
cxportacfones mundialcs.

Estados Unjdos.

OREGANO -. aCCi6N DC TARXPXCA
'1



Uwguay importa desde Chile un valor aproxf modo
de 212 mil d61ares, que corresponde casio la
tatalidad de lo importado por ese pdfs. Los
preclos CIF pagados varian de I a 3 US$/kg.

IMPORTACIONES

Estados Unidos cs ct principal pdfs importador de
oregano en el mundi. (sus tmporFaclones
representan e1 14,0% de. las importaciones
mundiales). Lo hack en dos formal: oregano
crude o no manufacturado y oregano sato o
manufacturado. En et 2003 fmport6 14f,9

@£l'iEii;ki;';=nE.n
cquivalente a US$ 1 .256.

segundo de Turqufa y Perk.

.S' ).t\'' 1. s i.]\ dll: tadist<nsdeCOMT©RDt.

E1 80,2% dc las exportacf ones chinas van dih8fdas
l\aaa Ins mcrcados dc Jap6rt, thong Kang, Circa,
Vietnam y Taiwan.

Exportaciones Chilenas:
En America del Sur, Chile es .uno. de los
prlncipalcs cxportadorcs. Su posici6n relative en
[as cxportaciones mundiaLcs en e1 2003 fue 14.
C})i\c, a su vez, imports de\ Peril.

Elxportactones Naclonalcs
Oregano, fresco o scco, tncluso corrado,

quebrado o pulvedzado

.lp: 0D(:PA ('1)tt It\f Dill\iRCtd)ll tlal Swivtclo Nncl0t\ I tlc Atllint\it'

P,I asS\ cs cl princ\pa\ destlno dc las exportaclones
chilcnas de oregano, constituycndo e1 39,216 dcl
wald( total
cxportado en et
2003 (USS
1 . 083.431 ).

KCCt6N DE TXKAPXcA
PRODUCCi6N REGIONAL

RI iH:l ':li$111BF:
l£:i.il: G3 :3i.«£
Tarapaca (249,1 ha).
Comuna de Huara

La producci6n
dc Argentina no
alcanza a cubrir
L] deux\ando rticntc: 9)rviaoNnrSlulnllieAdunnm-

prirlcipal provccdor.

E11 14,9% dcl valor total exportado corresponds a
Espana (tcrcer destiny), hacia donde se
cxportaron 412 mil d61ares.



l££l?'l ';

h::::' ': T";':=:h£''-:=ng;H.=
prlnclpa\monte por herencla.

esb en tr6mite

exportaaon.

;

Et rendimierlto promedio en ta comuna de Huara
es de 1 ,26 ton/ha.

r!.,:;.;''i l:;:i&l';i;i;ii="ll maYO

NAVEL EDUCACIONAL DE LOS PRODUCTOR£S

un major y rllayor dcsenvolvirnicnto.

profesionatcompleta ca, media, tdcntca o

IHH l:E{H ?U:F'llU,:
porccntaje de productores (46,996) tienc su

1 ,20 ton/ha.

SISTEMA DE RINGO

TENENCIA DE LA TIERRA

OREGANO KKc16N oc TxaxPACA
l

)



debido a mates experiencias que han tenido las
comunfdades productoras con organizaclones
pubemamentates y no gubemamentates, cuya
acci6r) no ha fido efectiva. Asfmismo, .a navel

productores locales.

aumenta la resistencia al trabajo asociado.

hacer mis efcctivo su trabajo.

IhE: #$#£l:i":l
responsab\es de t\acertas funcionar.

St rUACtdU I)E at,I l-xkb-' - "B.n-
I.A lll)t1lt{3.1XA'!:qllb!.qTl:;E'!\tgi . .. I Ui'\u..nk;b+,-r"..+

IOiti;ANi;£ACi6l{

nfln '

cnscnanza
anatfabeto

bisica incomplete y el 33,3% es
S6[o un 1,89f tiene ensefianza media

enen estudlos

B 31t} !nu?unu

B IMiniN4U DlsSC+

Olnlcormlleta Pled a

B Incorvlplptl thiv+rsii

n/ nbd

fu.ntc: Inforimc16n obtcnida por OUGYD

CAPAC}DAD ECON6MICA DE LOS PRODUCTORES

los predios.

INFRAESTRUCTURA

c;lso de las bodegas).

::': ,ll,a'::==ZF=ll£=3U
packing y cimara de fno.

. @«d
! --... ...-------------'--q

0v 1 00:\.;

l€ ]
Ales-l tbsp% IFI

ACCess A SERViCios sAsicos

transports re8uta r.

A penas el 1,8% cuenta con.alcantarillado (la
mayor'a ticne acccso a rosa s6ptfca).

asBroilxdustdal.

}=,=3===;&;i=n=;'aiki
o'b

[il"?SE:.#E.]"F~aK£"'F'"'gl?~ =
PRODUCCl6N DE OREGANO '

ASOCiATivioAD Y naVEL OKCANlzacioNAL
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puente: Inforttlacl6:l n!)teal(la pa !:)UGYD

d\spa\\tShdad de\ aqua.

EXPOPxxCt6K R[GtOUAL

nnayor prescncia internacional.

==s£::tu£",::.==:=«,
quebrado o pulvenzado

LLUVIA $

Fucn\tc: Infoti \aclu)t\ u!)tell\da I)or Eb\GYD

conERciALizAci6N Y CESTi6N DEL PRODUCTO

obteniendo can cato mayores preclos.

Huara ) .
Fact\tc: ODEPA con tnfornucl6n dot $crvtcio Nacional. tlC Adult\a"

Mexico, Uruguay, Australia, Turqufa y Espana.

En tas exportaciones regionales, cl oregano tierlc
una escasez de valor agregado as{ homo una
limitante de volumen para la exportaclon.

La exportac{6n se realiza vf a .intermediaries,
obsewindose carencias en et proceso de
comcrciaiizaci6n .

este fmbito.
Nli$$::Sill:%N

Etprcciode ventasuf . , .. ....e grande variacfoncs dc
una temporada a okra, \a chat orig\na una

onEaxno REGl6N DE TAKXPXCA



Rcspccto a tos prccios, sc obscrva que 6stos
mitntuvferon et navel det promcdio Pact gnat
dLirantc cl pcriodo 1995-2t)04. Et pick ocurrc en
1999. cuarldo cl valor por lCN fuc clc 3,0 d6Earcs,
ta\'.to para el pals coma para la region: EL prccia
m.is bajo se produjo cn c1 2002 (0,9 US$/1<N).

acopio, adquiri6ndose a ta vez maqufnaria tales
como tractor y mules mecdnicas.
Las inversiones rea\izadas han vcnido
mayors tariamcnte del sector gubernamcntat
coma el Gabiemo Regional, La Ca\lodi, condos
municipales, INDAP y otras instituciones no
!iubcrnamentalcs como la OCAC.

Otr'a invcrsi6n impormntc ha fido el ringo
tecnificado cn ciertos scctores, {nf luycwdo cn un
major aprovectlamiento .del aqua y Jla aumcntado
el rendimiento por hectirea del cultivo.

rccNOLOCfA APLiCADA

[T\.. ]ot, '.cc\ores productores c Ilan real\7.ado
lilvcrsioncs dc cailalizaci6n, cstanques dc
acumulaci6n, y en algunos sectores coma Jaifia,
CI)napa y Bc16n, se han construido centros de

(

Consultora dc Estudios Multidiscfplinarios para la Gesti6
1 1 dc Sepbcmbre 2214, o$cina 81 , Providencla.
Fond: (56) 2-2328773

y el Desarrollo - EMGYD Ltda



MANUAL DE PLANTAS Y CAiqGiONE$ AYMARA
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1)1<0\'l I('To llXpl.ORA-CONICyT ED7/02/0S5: "1:tnobotinicn y ELnomusicologia Aymara:
[)ixitli ncioiicfc ]it sinn(hight uiiccsfliilsotjrc pluii(us iuitfx-;is clcJ /\l([Plnno dc Arima. Chile". Scplicnillic 2{)(}

l\tt\) ./rv;sx-.\ .t\lawns..ctrl\ \\xiwil/

Scl)ticiill)i'c 2{)03

? CI).nclTaklln a: Sc/zoc/o
rtuUiriS Sell. 8i\n . {=

S. grnveo/cr7s Wcdd.).
Familia Asteraceae
IAstericcas) o Compositae
(Co mp ues ta s) .

(Aldurlate et a1. 7 981). A?ivia los dolores estomacales
de ixnimalcs !6v lees y animates lechanes paquenos
(An6nimo 1 987, citado por Wickens.1993) Forraje:
La comer los burros y los llamas(Villagran et al.

1999). Alimenticio (Condiments):. En Toconcel se
uu za para pfeparar m\das, a s ca coma sazonadar
o condiments (Aldunate et al. 1981; VVickens 1993).

cl cora/.6n: lest buena cosi para todd cl cucrpo. Sc.
tania UlllllillG"((-.n floiiis y ramitns dc Cola })]nnLa)

I.a clnicliakuriia )irvc calijbi6n [)anil tcllir lana

[;a\'rdc-. " A. t& t\\ r:. w c\xac\\akwnx sc in cotwct\ los
I)unis. Pcro sc coincn solo cl tally. no sc conch las
llojas'

1.cusco-Yucra: "La
(:taactlakuina dcl cristiano: cs

r) /orin f)aJ'n cl dolor' dc
s.t6tx\:\$o . }):\t'a. li\ t)ui\a.

para
el coraz6n: [es] buena cosi
villa to(Jo el cucrpo. Sc
forlla url mate" {coll lloias y
.xmttas de es\a plants).
La chachakuma sirue

lilnlbi6n f)ara tcl'tir lana '
l-orrajc: "A la Burru
c/TacllilkurTTa se la cornea los
b rios. Peso se con\ct\ Bala
1:1 tally. no sc corllcn las
Ojai

En Cllile. dlversos autores
Ilan infomlado uses
d\vcfsos. Uso n\edicina\. En
infusion se usa como
remedio para el mal de
iltura. denominado "pune" o
'soroche" (Womlafd 1966;
r.astro e\ al. 't982: Loyola
ct a1. 1985; Mast)ach 1992;
Hoffmann et al. 1992;
dickens 1993; Villagran et
i31. 1 999: £3enoit y
t/a\verde 2aaO}. para el do\ar
de est6mago (Womaald
1966: M6sbach 1992;
Hoffmann et al. 1992;
vi llagrdrl
e\ al. q99g). antitlatulen\o
(Wickens 1993) y para
problemas cardiovascuiarcs
(Wornlalcl 1966:
Mdsbacrl 1992; Hoffmann eC
al \992. $Aafa\es 1996}.
En miro contra la fiebre
(Castro et al. 1982) 1a tos
(Aldunate et al. 1981 ;
Viflagriirl et a1. 1999). el
esfria
(Aldunate et al. 1981) y para
rcgularizar el ciclo
menstrual (l-hoffmann ct al.
1992). Su vapor en
sahurncrio sc usa para curar
cl rornadizo u "otros
naples" (Aldunatc et a1. 1981)
y })ara cl rcsfrio fucrtc
(Castro c{ i:i1. 1982). Serve
para prcparar pomadas.

las dolores. o pucdcn
agrcgarsc las holds
molidas ai Mentholatum o a
1.1 nomads alcanforada

Erz C/lde. es/ad/os £7roqc//m/cos e/z es/a espec/e ha/7
reportodo (a pre:;cctcia do circa compucsCo:s

glbHri ;iii :H£ iiii;..,:.:
5-acetilsalicilaldehido y 4-hidroxi- .

gigli iag:i:w :uk:::

..:

£,

{992)

(



uig'iciort dc

;.

para el panto '

2) pure-Puja: a) Urqu pura-
pura (Fora-puja.
macho): Xcnophy//um
paposum (Phil.) V.A
Funk (=U7orneria poPosa
Philippe). b) Qachu

HEIR:Hh.«
\=Worneria '-voddelli
phil.). Familia Asteraceae
(Aster3ceas) o .,...
Compositae {Compuestas)

a) Xenophyllum. popasum
(Ph\\.) V.A.. Funk
Sufrutice. .

iii=' x:-:=T '..
forma coiir 3s densos-
Hojas esl)Iraladas.
lineages..
carnosas. irnbricadas a lo
largo del tally.
redondeadas en el spice y
ensanchcadas cn la base
por una vclina
membranosa. canosa en
las axilas, de .
5-8 Mrn de longitud por I
mm de ancho
En Chile. para asta .
osPocie so llarl rogistrada

siguientes usos: Medicinal
y AlimonUctl)
(Condiments). 1''medicinal
En mate es remedio para

dolor de est6mago
(Munizaga y Gunckel
1 958:

t:i:=zt :\'. xiEi:;vHK
=j=£H.,;
Trobok 1983) . para la
pune (Laval 19571
Munizaga y Gunckel
1958:
Mufloz-Schick et al. 19811
'Frobok 1 983). matos rates



;* '.:::il::ii:.:iiii£:i: si:ns m i'z'!©£l.:l==";i :s : :il ;. :."

')

(Sagua et a1. 1996).

3) Yarita: .4zore//a
co/17Pacfa Phil. Familia
Apiacenc (Apiliceas) a
U ox\ be{ I.i(era.c
IU iiabelife ra s) .

,Azo/e//a c0/77pacra Phil.
Arbusto que forma coltnes
c.o'in})n(xos. do S)aSIa I m do
\laura por 1 ,5-2 nl de

didmctrol tallow prismaticos.
cubiedos totaIMente por
las floias. Hojas glabras. .
\ near cs. \f\qie\fas hacia e\
spice. de 4-10 mm dc

E '::..,,«.'-;:
simpler. terminafesl .flores
con el c6\iz 5-dcntado, corona
de 5 p6talos
amarilloverdosos
Fruto: un esquizocarpo con
mericarpios a
vices deslgua\es. Especle
saliva de Chile. Tambi6.n
presence cn Pena. Bolivia y
NO de Argentina
En Chile para la Yareta.
l\gunos autores han
reportado los slgulentes
uses: Medicinal: Se emplea
su regina en cmplastos.

7 967). Se usa para .
curar hcridas. defenderse de

:::m:r:'T=:E;'. * ';:
v18s renames y para los
dolores de cabeza (Urzaa
lgGlg}. Cen su reslna se
preparan "parchcs" que se
colocan cn la espalda
oars los dolores o
enfermcdades de! pulm6n
(Aldunate et al. 19811
Hoffmann et al. 19921

ckcns

(



ili\UigaC16ri dc lii sabidunit ;l-:cc'= 'iiii;vi : :i:.;ili,,:.*.

:ll:i€1=;1:a,iu'z :: !::'::=

liil81kin.:.E:.EU# a:"""

1990)

4} $ak'a 'T'u\a= Urdu
$ak'a t'ula (mara to;a
macho\. Qifiwa de los
Inkas: £3acc/lads
incarun7 Waddell to.

IG:Hi.??£U'.l=...,,:
Bacctlaris
/ncart/nl V'Judd. to.
prostrala Cuatrecasas
Familia Astcraceac
(Asteraceas) o
Compositac
(Compuestas)-
E3acctlarts irlciirun
Waddell. Arbusto ramoso-
resinoso. de haste 50 cm
de altura. glabro, cubierto
por las holds haste el
spice de las ramos. Hojas
g\ando\osas.
oblanceolado-
espatuladas, alternas,de
6-12 mm de longitud por
2-4 mm de ancho.
obtusas
en el spice. margen con
1 -2 dientes.

En Chit.e. a\gyROS au\ores
han Inclicado los
siquientes usos para este
cspoCio: rncdicinal..
alimenticio. tccno16gico y
tint6reo. Nledicinal: Las
hojas tostadas y hervidas
sirven como mate o
bebida
para Sa \os. resfr Sos o
dolor de est6magol
tambi6n se
prepara coelho "emplasto
para el dolor (]e est(1)mago
(Castro et a1. 1 9821
Wickens 1993). Las hojas
de la
Toga (sin nombre
cientifico): "tienen la virtud

solder ios huesos
quobrados" ([3ittmann
1988.
citando a Coho 1956).
/\lirTlcnticio: En sus ralcos
viva

Q'.F-+Nnl .r«q' 'l- .-rlvliP+l#t !nq'pea-+ ++.-'.n-P 'If-+sPtP-+''Za"""''
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Girault 1987).

5) Qiinwa: Polylepis
raraf)aca/ia Phil. Faillilia
Rosaceae (Rosaceas}.
Polylepls tarapacana Ph\\.
Arbor de 3-7 m de altura.
copa elongada y abieda.
bronco de 30-60 cm de
grosor. pudiendo alcanzar
haste I m de didmetro;
corteza rojiza.
desprendi6ndose en
FJ\aces \amlnarcs
fq mas tortuosas. ramitas
pi\osas en los ext(eras.
Hojas perennes
compuestas. trifoliadas.
agrupadas
en ol extremo dc las
ramos
Llusco-Yucra: "La mascara
do Qirlwa os buena para
el rt66n. la cdscara
jlaminas que forman la
corteza
de este arbollto), es
buena. Yo loma esa, la
mayoria
adel tiempo]. I.a mezclo
siempre con Canela
tCinfaanlorllum
zey/anfcum. Familia
I.aur6ceas), y a
vices con T6 (T/7ca
slnensis, tami\ia
Thedccas). La
Giscard de la Qifiwa es
buena para el ri66n y para

higado. porque es fresca
por eso es buena. porque
si fueril calienlc mas
pctludicaria al iit16n y al
higadol
ia Qi6wa es fresca, es
col-rio T6: frescol da un
color
lgual que el T6. no ilene ni

i;HI'hTlli:':!";.*.
Canola". Primeco se
deben
lirnoiar una a una las
Idminas de la ciscara. se
seleccionan y se eliminan
las qt.ie tienen un "bichito"
blanco (porque estas
15minas son amafgas).
(H

(



Dj\tligii:.,ion ({c i:i sabidttria iiccsi

unu i.,;::r"::FF's'.! k$ 81#; ill!$ i&l;:il \iE g$$iH

S\)OTC I)tilii..- - ...IL. ' . ,

::.

B=\:i:2.='i:l}.;,..
andfna Phil. b) Qachu

Ness et Meycn. Familia.

Ethan:''
rau
vez monoica o con flores

L:=::=\i::';'S=; .;.
cm de espesor. Tailos
ramlficados que emlten
raices adventicias.
ct\b\eros
en la base por los reston
de holas mltertas. Hojas

bIlE;':2xJ'FBU ' ';
forrajera y alimentici.a.
Serve de alimento a los
palaros (Aldunate et al.
1981 ) y es forraje para el

Comestible.
Antiguamente, en .
Toconce. el fruto del
Paku se recolectaba. se
tostaba y se hacia hanna
de
6r (Aldunate et a1. 19811
yy\ckens 1993). En el
Altiplano de Arica. el fruto
es \lambda Paku tunqu.
es duke y se come crude
o cocido (Castro et al.
1982). EI fruto. llamado
pokotongo, pukutongo

pototongo. en el
Altiplano de lquEque, es
duke y sc
come al natural o tostado
Quando este maduro se
cuece. tuesta y consume
IVillagran et al. 1999).
En Parinacota. el Qachu
palau es una especte
forrajera indy apreciada
oor el qanado dom6stico

0
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l\Lily.rrxx -.vw .brawls.clra} wxard
coma relate hay que tamar unis 8 dias, echo dias; en
auz do \omit :\g)ua. u3tod loma K31"1chalawa. $o

prepare con aqua t)e ida... en vez de aqua usted
debi tamar. Loma(. Lama( {la Kanchatawa\. Prepara
en un vaso. cil un8 alla, m6s o ments, despu6s lo
vacia en URa botella. to que sea; y va tomando,
remojando no hirviendo, remojar la.planta enters.
entera. no mast relate no mis remoja. los mates no
hay que tomarlos hervldos. eso.hay que Racer. De
Kanchalawa. eso es muy buenos adelgaza la sangre
y baja \a pres\6n. Se prepay a con \a Sor de\ C\avec
Blanco. enterlto, una ramita enters. con eso, porque
et Claret es ama(go. asique hay que echar un poco,
no mgs... Ochs dias, mis o ments, hay que tamar,
para que adelgace la sangre, porque [a] la gente [se
le] cube la presi6n por sangre espesa
Castro et al. (I oe21. para los Andes de Arima. citan a
este especie homo Canchalagua. con us.o medicinal:
en mate para el fafgado. vesfcula. dolor do ost6mago.
Tambi6n para desmanchar. Villagran et al. (1999) la
elton coma una pear?ta forrajera, perk sin nombre
vc(nu.c,u\ar

8) Kanchalawa: /?eyes/a
juniperoides {Vqcrd. }
D'Arcy. Familia
Solanaceae
(Solanaccas).
Reyesia .juniperoides
(Wend,) D'Army. Hierba
a(lull
de 1 0-30 cm de altura,
glandulosa. con escasa
vollocidad; tailor
numerosos. Hojas
llneares. las
ba:;c lcs. rotor({ldo-
dcntadas. \nl\oresconcla
c/nasal
flores largarnente
pedunculadas, c61iz 5
dcntado.
corona bianco-azulino
Fruto: una c6psula
dehlscente
Llusco-Yucra: Medicinal.
Kancha\awa es una

yerba
t-nuy cotizacla. Esa es
buena para adeigazar la
sangre. quando uno tiene
la presi6n alta. [se tonal
con [la flor deli Clavel
Blanco (Dfanfhus
caryoph yllus .
F anil\ia Carioii\icons).
Quando tenernos la
\) t e SLO t\
alla, hay que toEllar con
Clavel Blanco. y eso hace
bajar la prosi6n, coma se
dice. adelgaza la sangre

gents tenernos rlluy
gtucso \a sangrc. &no'7
muy
i,c.6mQ se puede dear?
lituy tir\to, USI uoQ cosa
muy... muy espesa. la
sangre. Entonces la
Kanchalawa con Clavel
t3\cinco. baja, babe
cadelgazar
la sangre, finds clara.
Coma mate hay que
lornar.

la

(
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RESUMEN

EI presente trabajo busch resumir la informabi6n existente en relaci6n a la
biodiversidad existente en la zona des6rtici de Chile. Por una dado este
trabajo busca resaltar la importancia de la biodiversidad existente en la zona,
la que croce en condiciones de extreme aridez, como tambi6n compilar una
serge de investigaciones respecto del uso potencial de estos recursos
gen6ticos.

La zona se encuentra caracterizada por el gran deficit hidrico, el que fiuctOa
entre 700 a 2.000 mm arlo. Etta situaci6n de extreme c8ridez condiciona el
lipo de 'vegetales presences, los que en sl.I mayoria han desarrollado
importance adaptaciones para sobrevivir en condiciones tan hostiles como
las se$aladas. Esta presi6n del medco a seleccionado plantar en forma
natural, las que se convierten en una fuente importante de genes y
metabolitos de gran utilidad para el desarrollo del llombre.

INTRODUCC:ON

De la totdlidcad de las plantar superiores, solanlente el 5% se encuentran
domesticadas, esto equivale a aproximadamente 7.000 especies (Evenson.
1997). EI proceso de conservaci6n de estes especies ha sido asumido por
los campesinos, dando initio en algunas especies en forma espontanea a un
process de selecci6n y mejoramiento. De este forma por media de. la
sabiduria popular seleccionaron ecotipos y crearon variedades locales
aut6ctonas.

En cuanto a plantas para uso no calimentlcio. laslcontribuciones de la regi6n hcan
fido igualmente trascenderltes, podemos :mencionar plantas textiles.
laticiferas, algunas oleaginosas, plantas medicinales y especies forestales,
todas elias han contribuido notablemente a la humanidad.

Sin embargo, en la actualidad el 95% de las egpecies superiores .no .son
explotadas comercialmente, ejerci6ndose sobre elias una gran presi6n de
explotaci6n, lo que se contrapone a los esfuerzos de conservaci6n. Esto
conlleva a enfrentar dos tendencias: los arvtbientalistas puros y la agronomia
moderns Los ambientalistas dcusan a los agr6nomos como: a) destructores
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del habitat natural, y b) reductorcs de la:b.iodiversidad. debido al :crecimjpqto en
importancia de las pocas especiedicultiy?das.

En; Chile, la explotaci6n de estes recursos botdnicos se han iorjentado
b3sicamente a la producci6n de hierbas:.rpedicinales, la que. ha=aumgritaqo en
la Oltima d6cada coma consecuebcia del la puesta en marchaljde njuQefosas
iniciativas privadas.

Chile posed una gran biodiversidqdl gran parte de su flora tiene reporEado un
uso de valor econ6mico. Sin embargo. !se, requiere de una estrategia dej:asks
sustentable de las diversas espQcies. lo que debi contemplar sisteMas de
conservaci6n o de domesticaci6nl de algunas especies. De mantra se lpodr6
garantizar la preservaci6n de la diVersidad bio16gica en el tiempo, sin ddsQuidar
su aprovechamiento sostenible, lk) quoi ipermitiria :l entregar al. los-lpqqyeAos
agricultores y/g etnias nuevas altefnativas para su desarrollol.

Un sistema de conservaci6n es ef$ctivo;:yeficiente.requiere de la. integradiQn de
las modalidad6s de in situ y ex situ slm:ultaneamente. La especies med.IgjRales
y arom5ticas tien6n poco relevan#ia en: los sistemas de conservaci6n e8 situ y
no se visualiza su conservaci6n cQmo integrante de un programa de estddio y/o
desarrollo(Salazar,2005).l:li I. .:i;; i 1::; i, 4 iil
Chile es una de las 25 areas que q navel .mundial se ideRtifican como prlqritarias
desde .el punto de vista de la biodiversidad de piantasjjvascularesjl Gabe
destacar que Chile posed 5.105 especies de * las cuales el 51% (2l6q0) son
end6micas (Myers et al, 2000):

Las regiones I y:ll se ubican en el extremo none: de Chile, estas r6giones
conformal un gran bioma,I con; una zonal comin coma es ell ajtiplano
compartido por Argentina, I.Bolivia, Chile:;y Per0:testa zona es considerada
como grida e hiperarida, consecuehcia de .su regimen de lluvias.

EL CLIMA Y SU EFECTOS ;SOBRE LA:BIODIVERSIDAD

EI clima es el granlcondicionante de laldiVbrsidad floristica. La Zona Hidpr$rida
en Chile poseen en t6rminos generalesl .jas siguientes caracteristicasjl-En el
literal, el regimen: t6rmico esisuaL'izado I bor efecto del oc6anoj't:la: 6sCilqci6n
t6rmica es menor de 10oC.I '. La temperatura del mes mgs frio es superiorjja ' 10oC
y las temperaturas mgximas n6 mayorlde 28'C. En la Pampa aumbnta la
oscilaci6n t6rmica diurna. Lasjtemberaturas m6ximasl del mes m6s calidd:llegan
a 32'C, y las mfnimas del mes fred. son ,inferiores a 0'C. En la Precordillera el
clima se. va enfriando gradOalmente haste los 3.800 -. 4.000.metros. haste.ljegar
al regimen altiplanico. La temperature media, durante todd el arlo, es hen6r de
6'C. Las temperaturas minimal bajo 0'C todo el afro, lsiendo de --l'C a -,2'C en
verano ;y -10'C o inferiores 'en iverano.I Tanto enl el Literal y Pa.m'pa,I las
precipitaciones anuales inferlores 'a 5 milimetros, ' son erraticasHsin patron de
distribuci6n bien definido (CORFO. i g82).



Chile iactualmente exports productos por un total de 19,5 millones de d61ares.
Los productos que exporta son material primes deshidratadas de: rosa
nlosqueta. ol6gano, boiclo y llierba de San Juan.

(Gevulnia avellana)

2.817.941 (FIA 2003)

EVALUACION DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE
REGION UBICADA EN LAZONA HIPERARIDA DE CHILE

LA

! ziii UW £ iii<i,z=:'
representan el 86,2 % de la superncie total

un 31 .5 ;% del total.

==:*:r=ii ' .i$.*ii:r : ;u:Fl:.;n:.= =;i.r i.cali:.=:s;
de Arica y en 26,8% en la provincia de lquique.

'

sobro los 2.400 m.s.n.m



EI deficit hfdrico anual (precipitaci6n ments evapotranspiraci6n) es de 1.:7oo a
2.000 milfmetros. Hacia la Precordi.llera, lalprecipitaci6n creme de 10 milfrpetros,
en el Ifmite de;la Pampa, hasta m6s de 200 en el Ifpite con el Altiplano,. estas
ocurren de preferencia en veranol EI deficit hidrico es de 1.000 la :1::500
milrmetros anuales. En el IAltiplano, las: precipitaciones I superan los.1:200
milfmetros, llegando a 300 en las panes atlas. Aqua el regimen es francamente
tropical, sin embargo el d6{lcit hidrico anual e$ de 700 a 800 milimetros (CC)RFO.
1982)

Estes caraderisticas climdticas y altiludinales condiciortan la flora dei .las
regiones des6rticas y/o 6ridas, lo bud se: traduce en la existencia do pesos o
cinturones vegetabionales desarrdtlaclos bn un sentido longitudinal (CO.NAF
1981). La precordillera corresporlde .al segundo de cuatro pisos o ci;ntylones
vegetacionales denominada; pune (Villagran ef a/.. 1981 I Gutierrez ef a1., : 1 9881
Arroyo ef a/., 19971 Negrete 1997); este zona dcsde ol punto de vista
vegetacional se c:onoce coma tolar verde o matorral baja (CORFQ1.. 1.9821
Villagr6n ef a/.,: 1982) o estepa arbustiva pre-altip15nica ( Fajardo 19941 Fajardo
19971 Rundel 2003).

EI molar negro, ubicado entry 31100 y 3.800 m de altitud, corresponds al paso.:mas
rico en especies y de mayor cobertura vegetacional; las especies presentan
hojas resinosas y persistentes. Esb corasiderada como la region vegetacional
mds diversa. tanto en riqueza coma.en cobertura, destaca el alto. porcentaje de
flora de origen nativo, 92,9% del total de especies vasculares registrada? gn. el
estudio. (Mufioz y Bonacic, 2006).

Destacan entre elias a to ments setenta egpecies con propiedades medicinales
que se colectan y comercializan de mantra informal eO los mercados y agros de
la I reg16n. Estudios etnobotanicosl repodan que el 30% de su flora nativa=tiene
uso medicinal (Massardo. 1 995).

EL MERCADO DE PLANTAR MEDICINALES EN CFlILE

EI comercio de plantar a navel mundial.entre los adios 1994 a 2000. sg ha
incrementado en un 140%, pasando.de US$ 12.500 millones.:a 30.000 .millgjnes
de d61ares 1. La cadena de comercializaci6n esb conformada por tres grander
segmentos: a) intermediarios,! cuba funci6n es server coma contacts qntre
oferentes y demandantesl b) fab.ricantes de productos intermedios, ijcon
extractor y aceites esenciales y c) fabricantes de jproductos destinado? al
consumidor final.

Los fabricantes que demandan los productos medicinales y arom6ticos pugden
dividirse en : a) fabricantes de atim6ntos diet6ticos. infusiones o t6s; b) jnduftria
farmaceOtica para elaboraci6nl de fitofirmacos y hombop6ticost c) inddstria .de
productos utilizados homo suplementosl alimenticios, como vitaminas y c)
industria de cosnt6ticos'

' Rcvista l;arttlw dc Con\crcia ll\tcl-i\ilciai\al. Octutnc 200 \
2 flr ' ' .lc lll?F-'-c ;,I :dicinalcs y .,\rofnftic.as,:F[A plarzo 2Q02



Tambi6n se presentan formaciones vegetacionales en las zonal costeras
producto de la neblina o camanchaca. Pinto (1997), define estas zones.

como

Oasis de Nieblas, de los cuales en la zona lcostera de lquique existirian
cuatro: Punta Gruesa, Punta Patache, Punta Lobos y Alto Chipana. Todos ellos
cubiertos con hermosas praderas d& hierbas. Cactus y arbustos se mantienen
vivos a travis de los aflos con escasos grados de humedad, mientras las
hierbas anuales deben esperar adios para tener condiciones de humedad
adecuadas. Se han informado 73 especies, de las cuales 5 especies no
habian fido descritas para Chile. En la tabla I se presentan un listado de
especies. el que ha fido adaptado a parter de diferentes fuentes.



UTILIZACION DE LA FLORA NATIVA DE LAS
ARIDAS DE CHILE

ZOP3AS HiPERAnlDA Y

compuestos.

y l-lutchinson. 1995).

La recolecci6n de material de realiz6 en Chile. Argentina y Mexico y tuvo como
objetivo la exploraci6n de principios activos para la formulaci6n de nuevas drogas
a parter de plantas nativas del desierto. Se asigna mgxima prioridad a plantar con
antecedentes etnobot5nicos, ya que aumenta la probabilidad de ser usados
como f6rmacos. Flerbarios de las plantar colectadas se enviaron al National
Herbarium. Smithsonian Institution, The New York Botanical Gardens y The Royal
Botanic Garden (Grifo. 1996).

Los extractos puros fueron sometidos a bioensayos mediante t6cnicas
desarrolladas por Lederle-American Cyanamide. Se evaluaron estos productos
coruo potenciales aplicaciones para el sistema nervioso central, sistema
cardiovascular. metabolismo intermediario. alergia/inrlamaciones. sistema
gastrointestinal, cancer, anti viral. anti bacterianos y aplicaciones en la agricultura
para la protecci6n de cultivos y salud animal. Tambi6n se realizaron bioensayos
contra TBC y lepra. La propiedad inieleclual : fue negociada por .todos los
participantes, para asegurar una distribuci6n de los beneficios economicos si se
produjese algOn descubrimiento. Ademds si una nueva droga fuera descubierta y
desarrollada un porcentaje de la ventas regresaria a la comunidad que aportaron
las plantar



La eventual utilizaci6n de una plants silvestre tiene una marcada influencia sabre
la conservaci6n y la estabilidad del dcosistema. Por asta raz6n, la conservaci6n
de la biodiversidad y el desarrollo econ6mico, deben incluir estrategias para
minimizar los impactos negativos en el ambience y deben asegurar un beneficio
econ6mico y social a las comunidades de donde se extrajo el material. no solo
referido al eventual cultivo de la especie o la colecta del mismo. sino tambi6n a la
participaci6n en las patentes.

Del total de especies listadas en la tabla 1. muy pocas especies cuentan con
informaci6n que permita caracterizar su explotaci6n o eventual cultivo. La mayor
parte corresponde al conocimiento etnobotgnico y algunos aportes .aislados de la
composici(5n qufmica, sin embargo faitan antecedentes clfnicos de los mismos.
que permitan garantizar la utilidad farmaco16gica o alimerlticia. Algunos ejemplos
de productos encontrados a partir de plantas hativas chilenas se detallan en la
tabla ll

TABLA li

PRODUCTOS ENCONTRADOS EN PLANTAS NATIVAS
DEL DESIERTO CHILE;aO

Espccie '1'
ilctivos
Cetona: TuyonaAcantholippia punensis Botts Biopesticidas

Aristotelia chilensis
(native IX region?)

(Mol)(Mol) Stuntz i Indol- calcaloide. los
l\utos collticncll
iltltociiit i(.llilas. I ,a
1)1ailta cs t-ica cil
ilcaloi(lcs inc161icos,

aisliindose 111is dc 30
junto a una varicdad de
flavor) oidcs
iuc6siclos dc

cianidina. dclfiilidjila,
iitillvidiilii. i)ci uti(lilia.
ctiii} iirc {lils

t i'itciP(' i] os .

]'l'lojils cn inl'usi6n
sii'«c para
ctllLnncdadcs dc la

;iti'gi)ttttl, loci'Pcs, CQtllt)
ILbrilugo, antituillorzll
lln tingilcnto, ticnc
ilctividad cicatrizantc.
I,os
llutos son
antidialTeicos, sc utilize
LtEI l;ts ciltcl'ins y
ciisciltcrias. J'icsct)ta
iict ividacl

I)iolcSgica coho
llltitunloral y I
liltil)actcrii\no I

Acaena pinnatihda Tri terpenoides /xstringente, diurctico. I
{racto unnarlo, I

... I.uplKWule. .. .-l
l:facto antitubercular

6c do.LQtgygl91.
'aAzorella rlnadEgpoljjSg.

l4;9£9@.ssunleslg.fl:!i!:
Di tg11pg ng.idol
[l!!! pe!: gg



Yareta mail r ico do I bronquitis.
muni16nico. 6cldo1 1.13- I Actividad ; antiparasitaria

deen-mulln-20-nico. I contra Tnpanosoma cruz
-rlulinol. yaretol y 7 acetic- jy Leishmania braziliensis. I
V!!!S©.l?L.. f - - :--l
Flavonas: 54'djhidioxi- Para quebraduras, cosi
3,6.78,3'- ' lbronquitis,higado ;l
pcntametoxiflavonal 5-4
dihidroxi-3.6,78,3'- 1 1
tetrametoxiflavonal I I
R,letilsuda ctlitinal (4)

Baccharis incarum
Rtak'a Lula o tqaka toga macho

Diterpenoides: ' B- I
Baccllalineoll Iamiryila;

E3articulidioll
Diacetato18incatrioll I
Espatulenol; : Acids
otean61ico (5)

Baccharis linearis
Baccharis pingreaea

Q. jerpengf
Diterpenoides Ai llincumil tied,

itnliiitllimuilcnrio .
iltttitlii\\anil). :tt\!i:;ifilitico

Baccharis thessiodes
Chersodoma jodopappa

!JplGe!:!g.©a!!s$Qgg..
Lactosas I Anal96$ico
sesquiterpenoides , . muelas)
Alcan old es: pir.rolici dinico
6P-Hidroxl-8BH -l
eremoflla-7(11)-en-8. 12-

I oiida I

op,ol;-o!-ig''*i: J'E'l-
eremoflia-7(11)-en-8. 12- 1
olida

Sen }<lrklna
Flavo {loide s
Alcaloides:
equisctonina.
palustNdina.
mctoxlp [lg!!n©

(dolor dc

nicotina. I Dopurativo, diurdtico.
palustrina. I hcmostitico, suplernento

3- I mineral

Diur6tico, antis6ptico
venereo.

.I -.- -- '': ''''' ':

ll.:l:m;E ll ili,lilliiill;l : I "" '"""
I {lti'.cslivo y $tltlot'lilt'o

b,4cxl iciniil :illtioxid:iirc,
lic'l)ittol)rotcctot

c,vpjgsiirnnlyp.
Equisetum giganteum

Fabiana imbricata

Grinclolli) !anlpocnnu

I'l(i])lc)] u])])us i'igidus 3:5 .7-'1'rillid roxy-S ,'t ' -
dinlctoxi iliw ona

1 8-Acctii- ilco-sal4it tariol
\(

ol ii;iltat;iltlo {lc
anool ((,)



i,cin! xiyit n cdicit ellis ]'rRia=ii:?3''F
Irimetoxillavona

5.4'-Dihidroxi -7,3'-
dirhetoxiflavcna (vclutina)

5:Hidroxi-7 .4'-
dimetoxifjavona

1 - 5.:4'-Dihidroxi-6.7.3'-
I trimetoxiflavona
I (cirsilerlol)

p=hidroxiacetofenona
Geniplna.

t.: iciitrico so, cs to mage,vc:lISa,
I I)rostatit rlf\oll

Lycoperslcon chilanso AnLimic6tico (Candida
albicans, Aspergillus
Niger, Acremonium I
!-Kl9ulg) - .--}

r,qolinum crassifolium Phil.

Oxichloe andina Phil
I Parastrephia quadrangularis

Escopole1lna, 6cido
animico, icida verdtrico y
6cida fe rCllico

I Alimento humana
La resina se usa para
componer
oxtremidades quebradcas
y para varios traumas

Flavona:
3.8.3'.4
tedram--'toxiflavona
Escopole tina ,
umbeliferota, y
cu maroiioxitremetor) a

5 ,7 -dihidroxi

P

I Analg6sico. cancer I
I.aQ!!Qw-ugLge.ellsu '.

Parchcs o cull)l:istos

Perezia atacamensis

Pciiaslt'cpllia tctcstiuscttlti 5 .4'-Dil- \idroxl-7 ,3' -
dimeto;<iflavanona

5 .3'.{ '-Trihidroxi-7
metoxiflavanona

Rii:i6n. viag urinarias,
higado. diabctos
r-eumatisrlo tos. artritis. I

I Hipertensi6nl vesicula.
h ig !!gg
Cilcos estomaca\es. Sa
regina coma cicatrizante.
La corteza para curar
heridas y antiinflamatorio

polylopis tarapacana

Reyesia ]uniperoides

Schinus molto L. CL y l3 fetandreno,
canfeno. mirceno. CL y P
pinena, cawacrol
limoneno, espatuletol
Adem6s posee
flavonoides coma:
quercetina .
kacmplerol, rutirl a .
mirece tina .

TDt idroeupahna; 4
hidroxi-3-(isopeten)-2 ,1)
acctofcnana. :3-hidroxi-
2 .2-dimetii-6 -ace til
cromonal y dos derivados
del p-hidroxiacetofenona
5-acetllsalicilaldehido y 4-
hidroxi-3-(3
slid roxiisopcn til) { ]cc to fen o

es un€iR;at;'iiiGRi3a s:p dual de
dihidroeuparina
Itipotcnsor(Chacakurna)
o-hidroxiacetofenona es
antihipertensor. bloquea
receptores [3eta que I
ilene que ver con }a I
r;ontractibi]idac] (fc i.l:; I
vij$os S;ltl9\1lrxL}0$, '!



Aceites eserlciales: I anliparasitarios para I
Tridcleno, beta pineno, I pr otozoos gage\a(]os I
mirceno, beta felandreno, I (Tripanosoma cfuzi). mal I

I alfaterpineno. o-cimeno, I de chagas
p-cimeno, I neo-alto- I
oci0]9[19£l!: ! ggl I"] 1 . 1 Problernas

cardiovasculares, similar
efecto a Chachakuma;
tambi6n coma

I antiinflamatoiio
Dolor de est6mago,
l;G.a e«'3 pane

L

produce
(2)

vca sodilataci6n

Xenophylium poposum

I (pure-pure macho)

IXenophyllum weddellii(Phil).

PoPQgg.g.P.UF).ulg. . ... ..-.....--=.- - ----1.

1982b 1(5) San Martin el al., 1986)

'Fuentes . Listado de Publicaciones selecc onadas. 13arbara Timmermannl(2)
oyola ef a/., 1985 1(3) B6rquez ef a/.. 1996; (4) Faint et al.. 1982al Faint et al.,

Otra fuente de diversidad en el Norte de Chile, son las poblaciones siivestres
natives de Z-ycopersfon. Existen dos especies de Lycopers/con. L. ch//ease y L.
pe ruv/ar7um (Pezoa, 1996). Estas especies son poco. conocidas en Chile, pero
intensivamente estudiadas en el extranjero, en especial por su potencial de genes
de resistencia a factored bi6ticos y abi6ticos, utilizados en el mejoramiento varietal
del tomate cultivado por medco de la introgresi6n de genes (Esquinas-Alc6zar
1981 I Zeven y De Wet. 1982 I Stalker y Chapman, 1989 I Vulkova y Sotirova.
1993)

La importancia de estos parientes silvestres chilenos, radica en que poseen
nuevos genes para el mejoramiento gen6tico del tomate dom6stico, el que
depends del enriquecimiento de su restringida base gen6tica, para seguir
sosteniendo su productividad (Pezaa, 2000)

MANEJO DE LA FLORA NATIVA

La principal forma de abastecimiento de material primas para .los diferentes
mercado corresponde a la recolecci6n de la flora silvestre. Esto impl.ica.ten un
conocimiento acabado de la biologra de las plantas a fin de hacer sustentable el
explotaci6n de estes recursos, En la practica este no ocurre, exists un gran
desconocimiento por parte de los recolectores respecto .de la 6poca mas
i.(j=ct:ad;l -ara I cc'cc.lln. este sc ' -.fe alrn/ado pnrqtle tambi6n se desconoce ia
rasa de extracci6n que puede utilizarse sin afectar el recLlrso.

Esto implica la necesidad de conocer ambas variables. to que necesariamente
pasa por conocimiento acabado de las especies. Asi por ejemplo. se debe estudiar
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el ciclo fenomorfo16gico de las diversas especies y ias concentraciones de
metabolitos asociados a carla etapa (Potocnjak. 2003). Etta informaci6il debi
correlacionarse con el climb

CONCLUSIONES

De los antecedentes descrito podemos sefialar que las zonas hiperaridas y
6ridas poseen una rica diversidad. la que se expresa fundamentalmente en los
ones disponibles en las diversas especies existentes.

Existe una importa p6rdida de etta dlversidad consecuencia de la falta de
conservaci6n de muchos de estes recursos gen6ticos.

:lH EI l:E6 : EI gH :E:
Estos compuestos son los que cl hombre andino, en su sabiduria popular ha
dcscubiedo corno stiles para mejorar algunos problemas de salud.

Consecuencia de elmo, estas plantas han side redescubiertas por el mundi
moderns. to que ha implicaclo la aparici6n de un mercado para las plantar nativas
medicinales y/o aromdticas.

La demands ha influido en la explataci6n del recurso silvestre. to que puede llevar
a la sobreexplotaci6n, si 110 se cuentan con normal de rTlanejo adecuadas.

Por c1lta raz6n. exists la nccesidad de estudiar las variables que influyen en la
sustentabilidad de este recurso.

Tca rn Didn

padicula
en algunos casos, es deseabie dorllesticar
aquellas que se encuentran en vras de extinci6n
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naturales renovables de zonal Aridas e Hiperaridas.

Para ella, se propane Identificar recursos nativos con potential econ6mico,
consolidar las ventajas competitivas existentes y entregar un valor agregado a
pnmas y sus derlvados provenientes de e:hos recunos naturales terrestres.

promover y
las material

EI Centro operara con un concepts ampliado de to rural, vinculos urbane-rural;
territorio como un espacio con identidad sZ)dal, cultural, econ6mica y Qulica.

entendiendo el

m%W@H$:$Hl% '=::
cosm6ticos u otros productos utilizados en la industri8 alimenticia.

transformaci6n acorde a las cara(leristicas de la regi6n.

Carretera a Rica
La 'nrana; Comuna Puzo Almonte
Prov. del Tamarugal; Regi6n de Tarapac6



OB3 ETiVOS ESPECIFICOS

l Realizar I &D + ipara generar productos terminados y material primal a parter de los
recursos naturales de la regi6n. . .

2 Formular e introducir tecnologia de process y productos en una relaci6n asociativa con las
Empresas asociadas al CEn ' y los productores y recolectores.

3 Experimentar y desarrollar pautas de manejo agron6mico para
especies de interns de la Regi6n o adaptadas.

4 Desarrollar alianzas de inversion a parter de estudios de preinversi6n. .
5 Realizar estudios de demanda tendientes detectar las necesidades de mercado en relaci6n a
los productos generados
6. Aportar a la'identidad de nuestro territorio d6ndole calidad a nuestros productos , que lo
hagan 6nico , distinguible y diferente.

la producci6n de las

NUDOS CRrnCOS

Generaci6n de cluster o encadenamientos productivos, que permitan el desarrollo econ6mico-
social de las comunidades de la Region.

La zona des6rtica a pesar de su calificativo, presenta una interesante diversidadi. Las
especies que prosperan deben ser capaces de hacerlo a pesar de las dificulhdes del med o,
para ella''han desarrollado adaptaciones fisio16gicas, .Coma por ejemplo la producci6n de
metabolitos secundarios. Estos productos son fuente de prirTcipios activos que pueden ser
usados en la industria alimenticia, farmaco16gica, biopesticidas, etc.'

Sin embargo, los estudios bio16gicos, de actividad farmaco16gica, proximales, dermocosm6tica y
toxico16gica son pr6cticamente inexistentes, para un gran n6mero de especies. que poseen
antecedentes etnomedicinales o que han sido utilizados por el hombre y/o animales como
fuente de alimentos. De igual forma. no existe un desarrollo de productos, subproductos,
material primal u otros que den valor agregado a las especies vegetales y frutos de la zona,
encontr6ndobe una potencial fuente de 'sustancias activas y de interns comercial. EI
aprovechamiento de estos recursas no seri ; posible sin una proyecci6n .y politica de
Investigaci6n y de desarrollo aplicado que genere impacto regional a carta plaza ''''

I llmmermanm, B, and Hutchinson, B1995. Biodlvenlty prospecting in drtlands of Chile, Argentina and mexico. Arid

: Delatorre, 2004.Potencialldades de los recunos genetlcos en las zones arldas e hlperarldas de la re(gian cle tarapacd
en el nora de Chile. Revista de Agricultura del desierto. No3. . , . .
5 Mellado V., M©dina E."Herbolarla medici de Chile diagnostics de su estado actual y perspectivas futuras para la
mediclna oRclal Ct)ilene". Mlnisterio de Sa lud 1997.
' Martlcorena C., Quezada M. "Flora Vascular de Ctllle". (bya/7a 1985;



ENIPRESAS Y EN'nDADES ASOCIADAS

fQESAM. Group es una empresa de organizaci6n familiar que. a su vez esb formada
por var ias empresas con distihtos roles. Existen empresas totalmente .controladas por el
Grupo, como participaci6n en terc+ras aegon se describe a continuaci6n:

Agroindustrias Santa , Magdalena .. Lada:

Etta empresa corresponde a la procescadora de los insumos agroindustriales del Grupo
u producci6n lo constituyen fundamentalmente distintas hierbas medicinales

deshidratada$ aceite extmido por prensado en frib y por m6todo convencional. Produce
en invemaderos sus plantas, opera 80 hect6reas de plantaciones organicas de Rosa
Mosqueta con riego tecnificado baja norHBS GAP y plantar de proceso manejadas con
normas de GMP y HACCP.)

mm? :til$H8 :HlrBIMHHBI
HACCP

llH%g : E:£'H=b=Bdl:.HFU
$W"4U;:X #Hl$
Organica de Chile A.G. AAOCH, vicepresidente

Carretera a Pica Km.
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ENID'RESAS Y EN'nDADES ASOCIADAS

e R&S LIMA'ADA es una empresa chilena que investiga. desarrolla. formula y comercializa
productos orggni(:bs, naturales y de control bio16gico para la agricultura y de gran
demanda pam el consumidor, incorporando innovaciones con el fln de desarrollar
nsumos con tecnologibs de punta y de baja costa. Comprometidos con la producci6n
limpia y las buenas practical agrkolas, pensado para aplicaciones samples y seguras,
compatible con la mayoria de los productos que se usan en la agricultura tradicional,
integrada u org6nica, y que presenten un comportamiento favorable en relaci6n con el
medco ambiente-
Combina tecnologias e innovaci6n. investigaci6n y desarrollo, que permitan potenciar el
aprovechamiento de los organismos nativos del suelo, bacterial y hongos y, otras
material primal vegetales y nacionales con el fin de aumentar la producci6n agriCola y
forestalS0

INNOVAiPTEC Limitada. es una empress de reciente creaci6n dedicada a la
producci6n, formulaci6n y comercializaci6n de ihsumos agrtolas para la agricultura
convencional y org6nica, a la domesticaci6n y propagaci6n de especies nativas para su
comercializaci6n y utilizaci6n en la industrie de plaribs medicinales y aromdticas.

En este a6o de actividades ha coordinado este grupo de Empresas con el fin de lograr
una integraci6n vertical y horizontal con elias, que permita dar el saito cualitativo que
se requiera para que los recursos de nuestra regi6n se integren. con distinto valor
agregado a la Ifnea de productos potenciales de ja industria cosm6tica. homeopatica,
fitofarmaco, aceites y extmctos, biofertilizantes y biorepelentes, asi como para la
alimentaci6n humana y animal.

Trabaja actualmente, de forma asociativa para ella,
Regi6n); R&S, Florasem; Sustratos Agricolas; es
Agroeco16gica de Tarapac6 A.G.

con Agricola Collahue Limitada (V
Socio fundador de la Asociaci6n

Carretera a Pica Km.
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FMPRESAS Y EFI'HDADES ASC)CIADAS

Laboratorios Ximena Polanco desde hace 15 ands se ha dedicado al desarrollo,
investigac 6n y producci6n de extractor de material primal vegetales, para la industria

farmac6utica, alimentaria. y recientemente cosm6tica.
Simut6neamente ha desarrollado una Ifnea propia y original de fitof6rmacos y
productos I farmaceuticos , . . homeopaticos
La calidad de sus productos garantizan eficacia terap6utica y seguridad, contribuyendo
a mejorar el nivel de salud de la poblaci6n, y por lo tanto su calidad de vida

AGRICOLA COLLXCOK, situada en la V Regi6n; Comuna de el Me16n; etta orientada.
en sets hectareas, con sistema de riego tecnificado y canal abierto , a la producci6n de
manzanilla y de plantar arom6ticas, medicinales y candimentarias, cuentaademis con

una plane de extractor de aceites esenciales.por arrastre. de vapor.:Compare.y
administra 32 mil hect6reas de uso comin, aledailas a su predio. en la precordillera de
la V Regi6n con una rica biomass y hierbas medicinales.

@
la CORDAP a travis de Inversiones CORDAP

MP INGENIERIA proyectos y servicios de ingenieria e16ctrica industrial;
automatizac 6n de procesos e16ctricos y energias sustentables

en zonas des6rticas.

Carretera a Pica Km.
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MPRESAS E INS'FTTUCIONES RELACIONADAS

. AGRONORTE dedicada a la producci6n y comercializaci6n de plantas
ornamentales, insumos para la jardineria y paisajismo. Especialista en
sistemas de riego tecnificado para areas verdes urbanas y agricolas en
zonal iridas.

+ AGRUPACION DE AGRICULTURA ORGANICA DE CHILE A.G.

ASOCiACt6N AGROECOLOGICA Y DE ECOTURiSMO DE TARAPACA

. 1. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE: Mesa Publico Privada de
la I Municipalidad de Pozo Almonte; Comisi6n Silvoagropecuaria.

A.G

e DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DEL DESIERTO ; UNAP

CENTRO EXPERIMENTAL CANCHONES DE AGRICULTURA EN EL
DESIERTO Canchones; UNAP.

CORPORACION DE DESARROLLO ARICA PARINACOTA

CENTRO ECOLOGICO BORNE RIO ARICA

BOLEYN LA'nNOAMEMCANO Y DEL CAmBE DE PLANTAR MEDICINALES Y
AROMA:TICAS , Editor Jeff ; Jose Luis Martinez

Carretcra a Rica Kiu.
La Tlrana; Comuna Pozo Almonte
Pray. del Tamarugal; Reg16n de Tarapac6



CAPACIDADES Y LOCAUZACION

EI Centro este emplazado cn 2 hect6'read localizadas en la La Tirana; Comuna de Pozo
Almonte. Provincia del Tamarugal; Regi6n de Tarapaca
Cuenta con red de agua potable. puzo con bomba de agua. ele(Iricidad. cierre perimetral; 2
mil metros de area de cultivo experimental, casa de vigilancia. vigilante

18 eras, aproximadas 2 mil metros cuadrados, berra preparada
Sombreaderos
Invernaderos 380 m2 de policarbonato
Sistema de Fertirriego
Sistema de riego tecnlficado
Area de acopio de material vegetal
Invernadero para manejo de lombricultura
Area de Producci6n Hidrop6nica
Se destinara un area para la producci6n de microalgas en este mismo lugar
o en La t-luayca. donde se cuenta con tcrrenos aproplados-

Como miembros de la Asociaci6n Agnoecologica y de Ecoturismo de Tarapaca. (aayet)
contamos con productons asociados dis12onibles para llevar a acabo cultivos experimentales en
diferentes pisos ecologicos de la region, y pruebas de ensayo de biopesticidas y biofertilizantes
en sus cultivos ( La 'Hrana Parcela NO 10 Sector el Carmelo, La Huayca Sector. la Nona Parcela
133 ; P ca; Ancovinto ; Zapahuira. Putre . helen , Cobija : Predio Enqueta (2 mil Ha),.Copaquilla
en General Lagos , predio fronterizb con Per0 y con Bolivia concentra mas de 60 especies
nativas) ; junto con pequeflos y medianos productores disponibles a introducir practical
agricolas de alto est6ndar.

Carretera a Pico Km.
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CAPACiDADES

Con motive del Encuentro de Plantar Medicinales y Arom6ticas Arica Parinacota; Asociatividad y
Encadenarriiento Productivo para hacer una industria sustentable, organizado por Asociaci6n
Agroeco16gica de Tarapac6; FIA; CORDAP e INNOVAq;TEC en la cludad de Arlca los dias 17 al
19 de Enero 2007. se sum6 a etta iniciativa la Corporaci6n de Desarrollo Arica Parinacota
(CORDAP) to cud nos permite visualizar dos areas de intervenci6n regionales para llevar a
acabo proyectos multiprop6sitos , multidisciplinarios en el manejo de recursos vegetales

Es asf coma, CORDAP pone a disposici6n de esta iniciatiVa 7 hect6reas, aledahas a la planta
de compostaje de AGROINDUSTRIAL DE ARICA S.A. para .instalar las actividades del CETT y en
su caso del CeDiTec una vez que este entre en funcionamiento. Adicionalmente se human dos
empresas relacionadas con la CORDAP como son:

OTEC-CORDAP LTDA., Organismo de Capacitaci6n creado ' en apoyo a las Mipymes. A la fecha
ha realizado actividades por el Programa Chilecaliflca, Foncap Mope. Franquicia Tributaria y
otros financiados por la CORDAP; en las areas de Gesti6n y Administraci6n, Ing16s, Uso de las
Tecnologias de la Informaci6n y las Comunicaciones y Oficios

SABORES DE ARICA S.A., como una alianza estratlggica entre la Corporaci6n de Desarrollo de
Arica y Parinacota y el sector productivo privado se crea Comercial de Arica y Parinacota S.A.,
que tiene por objetivo la promoci6n y desarrollo de at:tividades de comercializaci6n,
distribuci6n. almacenamiento y transformaci6n, en cualesquiera de sus formal, de toda ceases
de productos, principalmente de los provenientes de las Provincial de Arica y Parinacota o de
otros lugares. Asimismo, la realizaci6n de today las actividades que sean necesarias para elmo,

asr coma la representaci6n o agenda de empresas. gesti6n de negocios y la intermediaci6n o
corretaierre J

Dentro de los aspectos relevantes considerados en la creaci6n de la empresa. este la
proyecci6n de la imagen Arica come lugar de productos de calidad, la facilitaci6n de la
comercializaci6n nacional de pequehos y medianos productores, el rnejommiento de la calidad,
aumento de productividad y aumento de la escala de negocios de pequefios productores
locales, el aumento del valor agregado de la producci6n local y la comercializaci(5n al por mayor
de una colecci6n de productos regionales, tanto a nivel nacional como internacional.

Carretera a Rica Km.
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DESARROLL0 DE CAPITAL t-lUMJ£\l~j0

EI Centro privilegiara la inserci6n de Tbsistas de escuelas agricolas de navel t6cnico .y de
Agronomib Biotecnologib, Qufmica y Farmacia de navel superior. ,para llevar a cabs sus
proyectos de Investigaci6n. propiciando de esa manera una interacci6n con disttntos aspectos
agron6micos, agroindustriales y comerciai(is de los recursos vegetales.

5
EI CERT buscara una alianza amplia y estable con entidades tecna16gicas regionales, nacionales
e internaconales, mediante sistema de consultarras profesionales, t6cnico cientificas y
tecnologicas y la participaci6n en proyectos conjuntos.

Nos parece fundamental para desarrollar la industria, la integraci6n y coordinaci6n de la
empresa, con la investigaci6n bisica y: aplicada realizada por investigadores nacianales y
extranjeros, por entidades tecno16gicas nacionales y extranjeras.

Desarrollar una relaci6n transversal empress ' investigadores,
resultados de sus investigaciones en el area de recursos vegetales

con el fin de potenciar los

ilgHli#U$$:1
INNOVA CORFO.

! MglUgil:l$$! Hgl$
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GES'HDN Y ADMIFqlSTRACIOFJ DEL C

EI CEn sera gestionado mediante un Directorio compuesto por un representante de cada una
de las empresas asociadas, quienes designar6n un Dire(lor Ejecutivo, un Director de I & D;
un Director de Administraci6n y Finanzas

Los gastos operacionales del CETT ser6n de cargo de las Empresas Asociadas mediante el pago
bimensual de la cuota aprobada para cada arlo.

EI CETT gestionara recursos para llevar a cabs sus inici3tivas mediante su participaci6n en
proyectos de I & D a travis de fondos concursables como INNOVA CORFO, Agenda de
Desarrollo Regional (ADR); CONICYT, FDR; etc.

Destaca en etta lined de cofinanciamiento las gestiones realizadas ante INNOVA CORFO para
la creaci6n de un Centro de Difusi6n Tecno16gica (Cede'ec); esta propuesta se encuentra en la
face de elaboraci6n del Analisis de Pertinencia CeDRec para ser presentado en el mes de
Abril del 2007.

RELACIONES EMPRESA & UNIVERSIDAD
Modalidades de colaboraci6n
Ejecuci6n de proyectos y programas de investigaci6n y desarrollo, a realizar entre los Institutos
y/o Centres de la UNIVERSIDAD y la EMPRESA.
Cooperaci6n en programas de formaci6n de personal investigador y t6cnico.
Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de ambas entidades.
Organizaci6n y ejecuci6n de actividades comunes relacionadas con la promoci6n social de la
investigaci6n y el desarrollo tecno16gico.
Intercambio de personal por tiempo limitado, cuando la indore del trabajo asi to requiera.
Estancias de estudiantes de la UNIVERSIDAD en la EMPRESA mediante programas de
cooperaci6n educativa.
Cuantas otras sean consideradas de interns mutuo, dentro de las disponf bilidades de las panes
y de las a(lividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo Marco.

Contenido De Los Convenios Especificos
Cada proyecto y/o programa de actuaci6n en el marco de este Acuerdo seri objeto de un
Convenio/Contrato Especifico que deber6 contener, entre otros, los siguientes aspectos :
Definici6n del objetivo que se persigue
Descripci6n del Plan de trabajo, que incluir6 las distintas faces del mismo y la cronologia de su
desarroilo.
Presupuesto total y medias materiales y humanos :que requiera el citado programa,
especificando las aportaciones de cada entidad.
Normal para la coordinaci6n, ejecuci6n y seguimiento del proyecto.
Nombres de las personas, una por cada parte. que se designar6n por mutuo acuerdo y se
responsabilizaran de la marcha del Convenio.

Carretera a Pico Km.
La 'nrana; Comuna Puzo Almonte
Prev. del Tamarugal; Region de Tarapacg



RELACIONES EMPRESA & UNIVERSAL)AD

Equipamiento

Los bienes de equips aportados por una parte en un proyecto de investigaci6n comin ser6n
siempre de su propiedad. La propiedad de bienes inmuebles o equipos adquiridos o construidos
en el marco de un proyecto comin sera determinada. en cada casa, en el Convenio Especrfico
correspondiente

Confidencialidad Y Publicaci6n De Resultados
Cada una de las panes se compromete a ' no difundir, bajo ning6n aspects. las informaciones
cienti6cas o t6cnicas pertenecientes a la otra parte a las que haha podido tener acceso en el
desarrollo de los Convenios Especificos, siempre que eras informaciones no sean de domingo
PUuticv.

Los datos e informed obtenidos durante la realizaci6n de los proyectos conjuntos, asi coma los
resultados finales, tendrin car6cter confidencial. Cuando una de las panes desee utilizar los
resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicaci6n coma articulo,
conferencia. etc., deberi solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta
certiHlcada dirigida a los miembros que la representan en la Comisi6n Miata.

La otra parte deber6 responder en un plazo miximo de treinta dras{ comunicando su
autorizaci6n, sus reservas o su disconformidad sobre la informaci6n contenida en el articulo o
conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta. se entender6 que el silencio es la
t6cita autorizaci6n para su difusi6n.

Cuando los resultados sean susceptibles de aplicaci6n industrial o comercial, su publicaci6n
podr6 se diferida por petid6n razorlada de la EMPRESA, teniendo en cuenta las restricciones de
rcservd a que se ve sometida en raz6n de su vocaci6n industrial.

Tanto en publicaciones como en patentes, se respetar6 siempre la menci6n a los autores del
trabajq en estas Oltimas figuraran en cdlidad de inventores. En cualquiera de los castes de
difus 6n de resultados se hara siempre referenda especial al Convenio Especifico.

Propiedad Industrial De Los Resultados ., :, ..
Cuando se realicen proyectos de investigaci6n, ya sean conjuntos o.a petici6n de la empress
en la medida en que los resultados que se puedan generar en los mismos sean patentables, la

respecto, a travis de la Comisi6n Mixta.

En casa de que la EMPRESA no este interesada por algunos resultados patentables originados
en el proyecto, debera, en los sets meses siguientes a la obtenci6n de os mismos, comunicarlo
a la Universdad la cud decidir6 si protege ;y hace explotar dichos resultados.

l££MF==H==E.3% SH FTBIHl::
mantenimiento y la defensa de dichas patented.
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RELA£lONES.ENIPRESA & UNIVERSIDAD

EI contenido de la pmsente c16usula podr6 ser modificada en los Convenios Especrficos,
teniendo en cuenta las caracteristicas peculiares de cada uno de ellos.

Explotaci6n De Los Resultados

La EMPRESA podr6 explotar libremente los resultados, patentables o no, que tuvieran su origen
en los proyectos de investigaci6n que se realicen en colaboraci6n.

En contmpartida. la EMPRESA debed satisfacer a la Universidad la oportuna regalia, que se
definir6: A un navel razonable. teniendo coma referenda los procedimientos o productos del
mismo tips existentes en el mercado.

Considerando las aportaciones intelectuales y financieras respectivas de las dos panes en el
proyecto de investigaci6n y en el desarrollo de los procedimientos o del producto. Dicha regalia
seri definida en coda casa directamente por los servicios competences de la Universidad y de la
Empresal r

En el cano en el que la EMPRESA no quisiem o no hiciese llevar a cabo los trabajos de
desarrollo relatives a algunos de los resultados obtenidos. en comin. a los dieciocho memes de
su obtenci6n la Universidad quedar6 libre de todo compromiso con la EMPRESA y podri
negociar libremente la explotaci6n del "know-how" o de las patentes del correspondiente
proyecto de investigaci6n con un tercero de su elecci6n. En este cano, la Universidad satisfar6
a la EMPRESA una parte de la regalia, de acuerdo con to expuesto precedentemente

L-a Universidad podr6 igualmente negociar libremente la expiotaci6n del "know-how" o de las
patentes que puedan surgir de ios proyectos comunes, para aquellas aplicaciones que no entren
en las preocupaciones industriales de la EMPRESA. Los ingresos que se puedan obtener en etta
explotaci6n se repartir6n entre ambas panes como en los otros cason.

Carretera a Pico Km.
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CENTRO DE DIFUSION TECNOLOGICA EN RECURSOS VEGETALES DE
ZONAL ARIDAS E HIPERARIDAS,

ANALYSIS DE PERTINENCIA PARA LA POSTULACION A INNOVA CaRgO

l Anteccdentes generales; caracterizaci6n y cvoluci6n ccon6mica del sector
en el cud participan las empresas.

fabricantes de productos destinados al consumidor final.

[, i] iE]imm#]TEu:mgEF nia
alimenticios, como vitaminas y c) industria de cosm6ticos'

Pipe/vZa) y Avellana (GeHu7nD aue/h/7aD(FIA. 2003)
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org6nica AAOCH) ICEX 2004 Mercado organico en Chile, sef\ala que, la superncie de .hectgreas

stinadas a producci6n de cultivos organicos certiHlcados en Chile asciende a 5.806 Has ; las

Revista Forum de Comercio Intemacional. Octubre 2001
'. : ' . .- . ni,. ' o4i(inalesv Aromfticas, FTA marza 2002



CENTRO DE DiFUSION TECNOLOGICA EN nEcyKSOS VEGETALES DE
. ZONAL ARIDAS E HIPERARIDAS/

ANALISIS DE PERTINENCIA PARA LA POSTULACION A INNOVA CORFO

que incluyen; uva vinifera (1914 hect6reas) ,. cultivos anuales (692), manzanos, olivos, hierbas
medicinales, esp6rragos, berries, hortalizas, citricos, rosa. mosqueta, otros.

En general el grupo de plantas pertenecientes a la categoria de las medicinales o
productoras de aceites esenciales se pueden divider en tree grander grupos. los que segOn
Fernandez (1994), se definen a continuaci6n:

1.- Las plantar medicinales son aquellos vegetales que elaboran o contienen princlpios
activos; elias constituyen aproximadamente la s6ptima parte de las especies existentes,
tambi6n se conocen como plantar o/kzha/e$ definldas coma las que por sus propiedades
farmaco16gicas est6n destinadas a la farmacopea o que forman parte de un medicaments
preparado

2.- Las plantar aromiticas o de esencias soh plahtas medicinales cuyos principios
activos estdn constituidos total o parcialmente por esencias. Los aceites esenciales son
susUncias volitiles olorosas que se extraen por destilaci6n. Estas plantar representan alrededor
de un 0,7 % del total de las plantar medicinales (Lavanda, Geranio, SalviaJ etc.)

3.- Plantar condimentarias o de especias son plantar arom6ticas que el hombre
utiliza por sus caracterfsticas organoi6pticas, las que transmiten a los alimentos o bebidas cierto
aromas, colored y sabores (Ej.: Oregano, Romero, AzafHn, etc.).

Las principa\es formal de aprovechamiento de las plantar medicinales, arom6ticas y
aceites esenciales de acuerdo a D61ano y Zamorano (2000), son:

Infusiones: Introducci6n de panes de la plants (en bolsa filtro o trozos de la planta)
directamente al agua hirviendo.
Cocimientos o decocciones: Se realizan vertiendo la hierba sabre el agua hirviendo,
donde se dejan de 10 a 30 minutos, utiliz6ndose las panes dumas de la planta tales
como madera, corteza, tallow y raices.
Extractos: son maceraciones acuosas o a]coh6]icas cuya concentraci6n depende de las
necesidades.
'Hnturas: Son maceraciones prolongadas de una planta fresco en alcohol de 70%, por
un periodo de diez dias a sein semanas.
]arabes: Son diluciones de 150 a 200 gr. de azOcar en 100 gr. de agua. A este liquido
se aHaden las panes de la planta.
Polvos: Panes de plantar secas y pulverizadas
'Rnturas - Madres: Se obtienen de la maceraci6n de la planta entera o de una parte de
ella. durante tree semanas en alcohol (entre 45 a 90 %). Con este liquido se Impregnan
los g16bulos o granules utilizados en homeopatial
Gotas: Provienen de diluciones, concentrado para ser administrado via oral
Juga o Zumo: Se corta la planta fresco en pedazos pequehos que se machacan hasta
obtener la savia.
Maceraci6n: Se desmenuzan flores, hojas, frutos y semillas y se le agrega liquido
(Agua, Alcohol, aceite, vino, etc.)

"Las hierbas medicinales organicas son un producto prioritario de corto plaza , de alto
potencial . En el aho 2003, se introdujeron 233 productos nuevos en el mercado
norteamericano de t6s organicos... los factored que promueven este crecimiento han sido
conveniencia , factored de salud, sabores ex6ticos e Innovaci6n ...el movimiento "natural" hacia
el uso de las hierbas ha empezado a disminuir la demanda por drogas sint6ticas.
Consecuentemente. esto ha incrementado la demands por fltomedicina ( la medicina natural de
las plantar ) ... los consumidores est6n demandando productos y suplementos alimenticios
naturales" y "org6nicos". Las ventas anuales de hierbas en Estados Unidos exceden los 4 mil

3 Femindez. P. ]994. Las Plantar Mcdicinales y AromAticas. Apone a la Transformaci6n Productive de la
Agriculture. Serge Ruralidad N ' 6. Confederaci6n Nacional de la Agricullura Campesina. La voz dcl
Campo
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t\\xNxot\es de d&axes. tProChile New York "Perry de Mercado Products Hierbas Medlcinales

Ongfa/Z:as en ibs £3Za(Ho. giere que adem6s de producir las hierbas debe agregarsele valor a

profesionales con experiencia en negocios internacionales.

alimenticia

econ6mico inexplorado de manera industrial.

Objetivos especificos

2

3

4
5

I Incrementar la I &D para generar productos terminados y material primal a parter de los

rmularrsos naturale tecnlao reg:)nes del pals. productos en una relaci6n asociativa con la

perirnentare I desectoar nvolucrados anejo agron6mico para la producci6n de las

U:E:E$Eg;fdtee=Hfg:f:Tl;!'feES:: SI'==g:T7 -;.:'- ;
6 Describir y sistematizar lerados e comercializaci6n para los diferentes productos.vegetales en
v estado natural y sus productos con valor agregado.
7 Apoyar el emprendimiento de iniciativas: a navel de PYMES

manejo agron6mico para
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2.Principales necesidades Tecno16gicas
consideran critical en el sector.

que se han detectado y que se

i)
ii)

Domesticaci6n y adaptaci6n de especies
Propagaci6n de especies
Producci6n org5nica o biodin6mica, certificadas en calidad y
especies comerciales para los mercados nacional y extranjero.
Vincular la producci6n a las necesidades de los clientes extranjeros
Incorporar valor a la oferta de PMA y de productos naturales
Asociarse a una red de comercializaci6n local, nacional e internacional
de recolecci6n y / terminados.
Internacionalizar su comercializaci6n otorgando confianza en la
products, vegetal, semilla, aceite, extracts; etc
Asociatividad. encadenamiento productive, :transferencia tecno16gica
productores: de process y producto y gesti6n.

volumen de

iv)
v)
vi)

vii)

vin)

de productos

calidad del

a pequenos

3.Descripci6n Individual de las Empresas Postulantes

CODECl].E. es una corporaci6n sin Hines de lucro, corresponde a unos de los primeros
ceritros icgionales creado por CONICYT en c-onjunto con el Gobierno Regional de
Tarapac6 y las Universidades de Tarapac6 y Arturo Put. Sus investigadores son
altamente calificados, con estudios de postgrados y un alto induce de proyectos. y
publicaciones. Sus lrneas de investigaci6n son la arqueologfa, antropologia, Biologia-
Medicina de altura y Agricultura de zonas des6rtica..

El:QBASEM. LTDA es la Onica empresa dedicada a las hierbas arom6ticas y medidnales
en !a zona central del pars y que este 100 q/o cedificada coho org6nlca. Se ha
propuesto, en un plazo de 3 ands, ser la Empresa Chilena cider en ventas de productos
terminados en base a hierbas org6nicas deshidratadas, a travis de un trabajo
asociativo con organizaciones de la Regi6n de Tarapaca. Incrementando sus productos
y I(neas de trabajo hasta tener una salida anual de 360.000 unidades envasadas.

Este desarrollo estar6 basado en la penetraci(5n, con productos terminados de la zona
centro sur, norte de Chile y nativos, al mercado nacional (poblaci6n de los niveles
socioecon6micos AI, BI y CI) e internacional.

COESAM. Group e$ una empresa de organizaci6n familiar que, a su vez este formada
por vailas empresas con distintos roles. Existen empresas totalmente .controladas por el
Grupo, cano partlclpaci6n en terceras segCn se describe a contlnuacl6n:
Ag roindustria s Santa M agdalena Ltd a :
Etta empresa corresponde a la procesadora de los insumos agroindustriales del Grupo.
Su producci6n lo constituyen fundamentalmente distintas hierbas medicinales
deshidratadas, aceite extraido por prensado en frio y por m6todo convencional. Produce
en invernaderos sus plantas, opera 80 .hectarebs de plantaciones org6nicas de Rosa
Mosqueta con riego tecnificado bajo normal GAP y plantar de proceso manejadas con
normal de GMP y HACCP. En etta area se etta desarrollando una fuerte acci6n de
encadenamiento produ(live con comunidades Etnicas en esta primera etapa ;Mapuche
,donde etta llevando a cabo plantaciones org6nicas con comunidades en la localidad de
CholChol donde ya existen ll hectireas plantadas bajo la supervisi6n de Coesam,y se
ha presentado al FIA un plan de trabajo de plantaci6n de 1.000 unidades productivas
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de una hect6rea cada una coma una ayuda a la pequeila agrlcultura familiar
Campesina, Tambi6n etta trabajando la certificaci6n de Comercio Juste(Fair Trade)

R8lS Lli.In'ADA es tina einpi'esa cililena que inVeS'Lila, desai'rolla. forinuia y
comercializa productos org6nicos, naturales y de control bio16gico para la agricultura y

Es una sociedad de responsabilidad Ltda.; constituida por dos socios Maria Eugenia
Reyes y Mario Inostrosa. amboy conforman un equips con experiencia en lo t6cnico y

gesti6n de negodosomo pr\napa\ actividad la producci6n y renta productos org6nicos,

u=ii.'.;:; ' 'ibis:'nni=:$'1iEUis.'n:li=:: 'E =1= :
constituy6 en el arlo 1997.

Agroeco16gica de Tarapaca A.G.

Inversiones CORDAP.
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4.Identificaci6n Empresa y Socios Principales: Rut, Direcci6n, Te16fonos, mail;
Socios principales Tamafio'del Negocio: Ventas, participaci6n del mercado, NO de
empleados. Evoluci6n del negocio en ios Oltimos tree af\os ( si corresponde)

EI detalle de la Informac16n sollcitada en relac16n a la Empresa se acompana en Hola Anexa

5.Experiencia previa de las empresas respects
tecno16gica en forma individual y / o asociativa.

a su estrategia de absorci6n

En forma individual cada empresa ha desarrollado una estrategia particular para la generaci6n y
utilizaci(5n de la tecnologia necesaria para innovar en productos relacionados con las plantas
mediclnales: aramiticas, aceltes esenciales y extractor. (V6ase archivos digitales que se
acompahan y/o Web de cada empress) Sin embargo no existe aun una estrategia asociativa,
aun cuando se comienzan a establecer los primeros nexos de trabajos cooperatives entre
Coesam. INNOVAllrTEC , QUiMiCQ R&S , LABORATORIOS XIMENA POLANCO ,
FLORARASEM.

Por otra parte . en el transcurso de este aHo 2007 , se ha realizado un trabajo asociativo entre
INNOVAWTEC y R8lS , para la formulaci6n conjunta de biofertilizantes y biorepelentes para
la agricultura orginica en la I region y su comercializaci6n , en una primera etapa de la linea
de productos de R&S , para en una segunda etapa ser remplazados por productos formulados y
procesados en lquique .En el mes de Octubre se realizo un Seminario para difundir etta Ifnea
de productos a los PRODESAL , productores agricolas , t6cnicos y profesionales de lquique , La
Tlrana. La Huyca , Pica , Plntados, Huara. Camilla, Mamlha, Camaror)es, Arlca

De la misma forma INFgOVAtPTEC, ha venido trabajando en la formulaci6n
FULLBIOABONO) y comercializaci6n, a partir de Turba Negra Humica, para distintos tips de
cultivos en la I region. EI proveedor de Turba Sustratos Agricola Limitada, forma parte de
etta red cJe trabajo; con quien hemos llegado a un acuerdo asociativo para agregarle valor a su
producto.

A continuaci6n y de madera samara los principales aspectos tecno\6gicos en que coda empresa
asociada este centro trabaja actualmente:

COESAM: desarrollo de cremas, genes, espuma de baho a partir de uva, rosa mosqueta.
Aceites de Rosa Mosqueta En el campo agron6mico, etta empresa ha desarrollado las
tecnologias necesarias para el cultivo de rosa mosqueta .Procesamiento de Hypericum
En etta area se esta desarrollando una fuerte acci6n de encadenamiento productivo con
comunidades Etnicas en etta primera etapa ;Mapuche ,donde etta llevando a cabo plantaciones
org6nicas con comunidades en la localidad de CholChol donde ya existen ll hectireas
plantadas bajo la supervision de Coesam,y se ha presentado al FIA un plan de trabajo de
plantaci6n de 1.000 unidades productivas de una hect6rea cada una coma una ayuda a la
pequena agricultura familiar Campesina, tambi6n etta trabajando la certificaci6n de Comercio
Jusco(Fair Trade)

FLORASEM: Se tiene la experiencia y los conocimientos t6cnicos y pr6cticos para la producci(5n
y deshidratado de hierbas medicinales, aromgticas y condimentarias, organicas.
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1:: $H :;:lilUEI.=THl:l'Rh;,g: gn;
org6nica desde hace sets ands.

IF iln s :ffflB ll:Ell;li Hlfi
IH] ll$)=FX:leia%:E;J ::;':z:.=;:E;£,;;s,:'z3"':!.:s
ambiente: objetivo fundamental de nuestro process productive.

de producto (envasado en bidones de 3, 5 y 25 litros).

sin efectos negatives para el medco ambience

6. Identificaci6n preliminar de los factores criticos de arden tecno16gico que
justinlquen abordar esta iniciativa de nlanera asociativa.

Tecnologfa de proceso y de producto de plantar nativas

/ 11) Lf,E\ ml u I b'Pf PW fr - v v '

GiuFUHfi=Qr cal'lfidades e.ficaces de p-a.
Dube ser estandari ada, desde

cosecha, secado altltacenalltienlo) -
PROCESoS
Canalcs (tc comercializaci6n local, nacional:
I'oco cxacLa lci itlforrlluci6n oficial
No re/deja La realidad
[:s un mercado poco reguLado

industrie

Asegurar una producci6n utaUorme en 'todos tos !ores- FIOMOGENEIDAD/ BPAm:pETIBll,IPAD / 13PA

w x,c'ripen (Lugar de recolecci6n, 6poca de
nlateriat vegetal E:;rANDARIZADO/CONTROL I)E

Contercializaci6n: fal'mac6utica. farlnacias, superlnercados, centres

tuturut(n te, contercializaci6n de extractor para la industrie cosm6tica y alimetltaria.
[l I :erccldo rcquiere Productos de catidad, eficaces. seguros. innovadores

Acceso a mercados internacionales: diHlcultad creada por bayou. volhncnes,
zstaridarcs de catidad en recol.ecci6n, en procesado: envasado ,
lispeci.j\caciories del colttpt'odor: Z) de .humcdad, id(mtljicaclon y lcrlur uu p-tt.'
s6[idos tota]es, estabilidad, actieidad bio16gica, doris, etc
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Droga utiLizada no este descrita en b'armacopea/)dorlogralia (sustituci6rt, jalsi.licaci6n
o so$sticacif)n)
.#Parte de ta plants no corresponds u Lu descrLta
.$Canlidad de sustancias exfrafias superior a la permitida
&Ceni=as superior al permiticio
.$Contenido de principios activos no cor?esponde at dcscrito
.$Contaminaci6rt nticrobio16gica y
.+Contenido de pesticides y de metales pesados superior a! permitido

Insuficiente tecnologfa de transformaci6n dc material primas para los distintos
sectores de la industria.
Cadena de valor agregacio: tnayores diftc\lltades '.eil la cadena productivct: ntaterial
pegetal, extractor. productos itlterniedios. [c'rmiy]ad&s

Difusi6n y valorizaci6n de nuestros recursos natu rates versus productos:
lialta de ntonografias: descripci6n corrects de lct.especie, parte de la plants tlsacia,
Identi$caci6tl de p.a. , actividadfarmaco16gica, seg&ridad, doris recomendada, etc.
La importancia de las monogra$as : facilita ta estandarizaci6n de las ptantas
rnedicinales. y drogas vegetales ; Jacilita la/ormaci6n de los profesionales de la salad
facility relaci6n Industrie -- Proveedores tfacilita la legislaci6n. regulaci6n y
hotnologaci6rt sartitaria ; /acilitu la promoci6ll al }livel requerido- flue'pos

oducEos(suplemenLos, ctlimentos funciortales, $toterdpicos - clinics) ; $acilita iu
comercializaci6n

CertiHlcaci6n de denominaci6n de origen de recursos naturales que representan un
patrimonio natural y de biodiversidad.
Gcneraci6n de cluster o encadenamientos productivos, que permitan el desarrollo
econ6mico- social tlc las comunidadcs dc la Rcgi6.n.

7. Identificaci6n preliminar de los actores relevantes que debieran former parte de
las estructuras asociativa propuesta: empresas productivas del sector o cadena
productive; entidades tecno16gicas; alianzas con entidades internacionales, otros.

i)

n)

ni)

Como entidades tecno16gicas que debi6ramos incorporar a nuestra estructura
destacan la UNAP ( Departamento de Agricultura en el Desierto) ,
Fundaci6n Ciencia Para La Vida ;
Formalizar una alianza internacional con la Facultad de Quimica de la
Universidad de la Habana; Doctor Francisco Coll Manchado; Director del
Centro de Estudios de Productos Naturales (CEPN), de la Facultad de
Quimica de la UH.1994-2006.
Formalizar una alianza internacional con la Universidad Mayor de San Simon
Bolivia (Cochabamba); Facultad de Bioquimica y Farmacia ; Director Juan
Carlos Quiroga Morales.

A nivel de actores relevantes destacamos a FIA, INDAP, Asociaci6n
Agroeco\6gica de Tarapaca
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8. Descripci6n de los niveles de inversi6n para la constituci6n del Centro de Difusi6n
Tecno16gica ( arden de Magnitud )

''r ,.. 4. .. ti vtai

solicitado 1 1 aporte

TI'\'r A I
I v I rql-

items

( Este presupuesto se elabora a medlados del aHo 2006 cano aportes valorlzados y en recunos ehcUvos ; sln embargo a un buell
refbrente para elaborar en forTna mas detallada el presupuesto final de acuerdo a la estrategia que se adopts para la insEalaci6n
del Cent'o. )

bbe destacar que el presupuesto contempla tnfraestructura y equipamiento de las empresas; la
puesta en marcha inmediata de las actividades del Centro se apoyarian en las infraestructuras
existentes, la incorporaci6n de equipamiento solicitado serra paulatina.

ANEXO POR CADA EMPRESA

Identificaci6n empresa y socios principales; Descripci6n del Negocio; Tamano del
Negocio : ventas , partidpaci6n de mercado; evoluci6n del negocio en lob 61timos 3
adios; Experiencia de la empress en iniciativas asociativas.
i. usar una cuartilla para responder el cuestlonario. 'J

El9cuBo! Hung!!Pg .. .....Lll02:!Q4:99g.

Infraestructura y

Subcontratos

263.448.000

1 86.960.000

46.500.000

456.312 . 000

347.660.000

1 46.500.000

Gaston do operacione! P9:@gggg
69.600.000 } 20.880.000Misiones tecno16gicas ....L

Difusi6n ... . .. ... .......L64 500000 ..L 14000000

TOTAL ' '

/ u.buu.uuu

1 .383.917.600
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1. EN'HDAD POSTULANTE

RUT S6cios Principalcs

Estimaci6n dc sus Vcntas Anuales

Participzlci6n dc Mercado ( %)
J

l

Firms y RUT Informants

Nombre Entidad

Gino Principal  
Raz6n Social  
RUT  
Direcci6n  
Fond/Fax  
Nombre ReprcscntanLe Legal

R-'

Cargo ReprescnLanLe Legal  
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11;N'l'l!)/\ i)'l£S 'l ' l:( :N O LO(; I(:.\S

INVESTIGACl6N -p I)ESARR01,1,0 +
INNOvACION:

CLUB:E
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

EMPRESAS:
&

'[']tANS];(')]i.)v] A]')C) t{ ]£S
SECUNDARIOS:

Creme:s
Principios activos

Fitofarlnacos

Abastcccdorcs Dc
M.atcrias Primes:
A8.ricultorcs Y
Rccolcctorcs

TRANSl;OliiMI)\.DOliES I'lil.N4ARIOS
Extractos

Deshidratados
Molidos

Envasado

C{ )ilal£liCIALIZADOliES
Local Nacional

EXPORTACION

TECNOLOGIA DE PRODUCTO - DE PROCESO - DE GESTION - Y MARKETING
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ANl:XO C/\.Dl:N/\ 1)1: V.'\1(.) 1{ 1''1'1'01''.\RN'l /\( '0S

Cadenti de valor ciiaRrama prescntado por Ximcna Polanco cn Arima I'arinacota 2007
FIA-CD-V-2006-1-A-140 AAYET -£ORDAP-INNOVAI'EC

FitofKmacos

4
H

.$ reds & Mlbu
Alimentos salu&bbs,

nutm6dicos

Produdos AuxHims

Uso jldHiialy
£amu6utico

Nlahbn tmcbloid

Diagmma prescntftcio por Ximcnt! Poianco cn Arima Parinaoota; Encro 2007
[;IA-CD-V-2006-1 -A-14(] AAYl:'l ' -- CORI)AI' - [NN(1)VA'r]iC
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(

Cadcrla dc valor dia8rama prcscntado por Guillcmlo Rivcros , FLORASEM;Plantss Mcdicinalcs y Arom6ticas; lquiquc, Noviembrc 2005
ORGANICACHILE
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CADENA DE VALOR

4.) DesarroH.o de bto-productos para
mercado niacioniaiy eX'LraqerO

Cudcna dc valor dia8i Pi itado pi Mlldil Eu8enia lZcycs ; QuiMrcA R&S ; pliultiu Mcdicinuli
F{A-CD-V:200$1-A-108 UNAP. ORGANICACHILE

y Aromiiticas; lquiqi N iirc 2005
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PLOI EI papal de la region lberoamericana en el desarrollo mundial de fitomedicamentos
Xavier I o/r)ya
Uol(l8(Irlr) Irlvr'Riff:ar:lfniy I)r'i;;itty)llr) Ir-f r)f)lf} !it 1) rlr- llltntif'flit fnrtt'riff)s,(:l'iilrr) M6rlt(:r) Nn(:itlrial "SIRIo XXI
Instittilo Merit:ano (lul Srl iirc f;{)r:ial. Mrtxir;o, 1).1 . MrlxicoB'
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Resumen

Aunque en la actualidad parezca qtre la Investigac16n y desarrollo de productos medicinales a partir de plantas
es una tarea novedosa. la verdad es que estambs viviendo okra etapa de un interesante proceso que se imci6.
en todd el mundo, face aproximadamente unis 25 o 30 Bros. Mi interns por relatar la historic de este process
se basa en que nos permits conover los antecedentes que han determinado la situaci6n que priva actualmente
en nuestros parses: el origin del poco interns con que se mira a la investigaci6n de medicamentos propios y
al estudio del importance acervo floristico regional despuds de casi 30 arias de esfuerzos alslados de algunos
pecos grupos. Me referir6 tambi6n a la contradicci6n de orden conceptual que subyace en la investigaci6n y el
desarrollode este typo de medicamentos en nuestro medio cientifico y a las frecuentes discusiones bizantinas
de caricter metodo16gico que persisten en la evaluaci6n preclinica y clinica de este tips de productos, que
si bien. reconozc5moslo. son usados por todos, al final del dia dificilmente resultan aprobados por el cuerpo
m6dico. debldo en gran parte a ese convencionalismo academicista que caracterlza a la medicina oficial de
nuestra regi6n. Terminar6 Intentando esbozar el horizonte de los cambios paradigm6ticos que estin ocurrien
do en el pensamiento cientifico verdaderamente moderns y en el que invito a los investigadores de nuestra
reg16n a apoyarse, para sacar de su pasmo conceptual el trabajo colectivo

Abstract

Although research and development of products obtained from medicinal plants, seems to be a new activity
in present science, the true is that we are living another period of an interesting process started around the
world 25 30 years ago. My Interest in recovering the history of this recent process, particularly considering
the research methods and tools utilized, is based in the conviction that only knowing these antecedents we
will understand the present situation of thi.s field of study in our region: the scarce Interest in the investigation
and development of our own medicinal plant resources after almost 30 years of isolated efforts of some small
scientific groups. I also consider important to revise the conceptual contradiction that is present in the resear
ch methodology of this type of resources and the permanent Byzantine discussions around pre clinical and
clinical studies of products that have been used by our population during many years. sometimes for centuries
Herbals that in our region are traditionally consumed by people, but not yet accepted by the formal medicine.
frequently due morc to conventional academic positions and not because of lack of scientific information.
Finally I try to define the new horizon of research activities of medicinal plants that are possible once accepted
many changes occurred in the pharmacological conventional paradigm, inviting young scientists to utilize the
modern scopes that are being constructed in the interpretation of the biological effects of natural products
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EI marco o paradigma de la politica cientifica de los adios setenta
Durante los ahoy 70's del siglo XX. y ann bain la infltlencia (Je la Guerra Fda. el largamr'nte esperado ingress
de la Repiiblica Popular (Je China al Sistema rlp Nacinnes Uni(tas came)i6 radicalrnente la opini6n que la Or-
ganizaci6n Mtindia[ de [a Sa[ti(J(OMS]tenia (]e otras formal (Je clirar qiJe se dan en e] p]aneta, al ri]argen y a
cesar del modelo occidentalizado de stir'diciria que predomina. En estes ailes se dio a coriocer en el horizonte
mundial de la ciencia y ]a tech(l]ogia de (]ccidente. la eslralegla qur ' la Repllhlica Popular de China haifa
Implementado para resolver. con mucho 6xito. la p6sima situaci6n sanitaria que habia heredado de su largo
perlodo colonial. del que la Revoluc16n los habia sacado mediante una encarrlizada guerra civil. Para ser breve
dire que, China habib logrado remontar sus haste erltonces lamentables indices de mortalidad y morbilidad
prerevolucionarios en un tiempo verdaderamente record, sobre todo. si se recuerda que mejoraron las condi
clones de salud de 800 millones de habitantes en menos de 20 dios de acciones gubernamentales m6dicas
realmente innovadoras para la 6poca.
Togo este fue descubierto con sorpresa por la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) la que, dominada por
los modelos de los parses ricks de Occidente, segtJia blandiendo el discurso del desarrollo capitalists homo
garantia para el crecimiento econ6mico y que, segtln la definici6n tradicional, se afirma que basta con la ge
neraci6n de la riqueza para lograr la mejora de las condiciones de salud de la poblaci6n
La Oficina Panamericana de la Salted (OPS) creada por Washington para garantizarle a las empresas estada
unidenses su influencia directs en rilateria de salud y medicine en Latinoarn6rica, por encima y a cesar de la
propia OMS, habla disehadn, desde tir'rnpo atlas. las estrategias sanitarias nacidas en la post guerra rilundial
en 1945 50 y tenla perfectaitlente claro lo que convniia y no. a los pueblos latirloarnericanos, en rttateria de
medicamentos. atenci6n a qIJ6 enfermedades e investigac16n de cuales problemas locales. Durante los arias
50's a 60's del mismo siglo XX las universidades y los ministerios de salud de los parses latinoamericanos
siguieron al pie de la letra los planes y la vision sanitaria de los estadounidenses. tanto en la formaci6n de los
m6dicos coma en la orientaci6n de la irtvestiRaci6n cientifica en salud de todd la regi6n
En ese mismo tiempo China habia apllcado por su cuenta y riesgo un modelo de desarrollo sanitario, que hacia
uso de una formula muy elemental, por pragmatica: recurri6 a la combinaci6n de todos los recursos medicina-
les que se encontraban en su territorio, es dear, por una parte, utilize el bagaje ancestral de la Medicina Tra
dicional China. aOn vigente y practicada por la poblaci6n y, por el otro, el conjunto de conocimiento y recursos
de la medicina Occidental que habian side introducidos en ese pars durante diversos periodos de dominaci6n
occidental. Esa estrategia combinada de haberes y practlcas para atender eficazmente las enfermedades
end6micas y mejorar la condici6n de salud de la poblaci6n qued6 ilustrada en la famosa fuse atribulda a su
disefiador, el presldente Mao Tse-Tung cuando dojo: "Respecto a fos problemas de salad que enfrentamos. en
la Nueva China la medicina caminar6 sobre dos piernas: la de la medicina china propia de nuestra culture y la
de la moderns medic/na occidenta/ tecno16gica.'Veinte adios despu6s el resultado era asombroso, medido en
los t6rminos epidemio16glcos y parametros "duros" de la propia medicine Occidental

Cuando la OMS apareci6 con un discurso en pro del modelo Chino, hacienda un llamado a los demos parses
"tercermundistas" a que emularan el modelo chino utilizando sus propias "medlcinas tradicionales'(mayoritari
amente consistentes en un amplio uso de plantas medicinales aut6ctonasl combinadamente con los recursos
de la medicina preventive Occidental (primordialmente: los programas de vacunaci6n, saneamiento del am-
biente. nutrici6n infantll. cuidado del embarazo, parto y puerperio, etc.I en un esquema de participaci6n activa
de dada comunldad afectada y con amplios programas de educac16n para la salud. la famosa Declaraci6n
de Alma-Ata sabre "Atenci6n Primaria de la Salud" (OMS, 19741 y poco despu6s el programa de "Salud para
Todos en el Af\o 2000 '10MS, 19751 y el de "promoci6n y Desarrollo de las Medicines Tradicionales" TOMS,
19781 encontraron sustento politico y difusi6n mundial homo programas novedosos y distintos a los anterior-
mente existentes para los parses en desirrollo: En ese entonces se retaba a los parses pobres .para que en los
25 aaas que restaban para la llegada del arlo 2000 su situaci6n sanitaria se modificara radicalmente a travis
de 6stos planes de atenci6n m6dica, de investlgaci6n de los recursos locales de la Medicina Tradicional y de
predominio de la prevenci6n sanitaria. Es importante subrayar que para lograrlo. se proponia conceptualmen-
te "combinar ' los recursos de las Medicines Tradicionales con los diversos grados y haberes de la mediclna
Occidental. en cada pals de America Latina. Africa y Asia.
Para la comunidad de cientificos latinoamericanos que siempre ha fido pequefia pero con comprometlda
vis16n llustrada, este Biro fundamental en la politica sanitaria tenia un doble mensaje que motiv6 a muchos
investigadores: por una parte, se reconocia un espacio concrete y rico en posibilidades, el de la propia Cultu-
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mente aceptadas no consideraban que el temp fuera de interns para sus lectores; en las Instituciones univer-
sitarias la producci6n bibliogrgfica de estes investigadores no "calificaba" en los estindares curriculares que
servian de referenda vilida del quehacer novedoso y verdaderamente cientifico de la comunidad acad6mica
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Multidisciplina y m6todo cientifico
La constancia de los grupos latinoamericanos, fobre todo en el campo de la etnobotinica. pronto empez6 a
generar frutos. La informaci6n sobre el uso de plantar medicinales dentro de las llamadas Medicinas Tradicio-
nales empez6 a difundirse en el mundi acad6mico y pronto qued6 clara la necesidad de desarrollar estudios
de typo multidisciplinario que incluyesen simult6neamente la participaci6n de quimicos, farmac61ogos y m6-
dicos que evaluasen las propiedades atribuidas a numerosas plantar utilizadas coma infusiones y extractor
en la tradlci6n popular. Sin embargo, al intentar el desarrollo de los estudios farmaco16gicos nos topamos
con una realidad metodo16gica que dlficultaba el avance de las investigaciones: el m6todo propuesto estaba
fundamentalmente disefiado en el marco de referenda de la industria quimico-farmac6utica vlgente para el
estudio de compuestos quimicos purrs y no para extractos crudos procedentes de plantas con una compleja
y variada constituci6n quimica. Primero debra aislarse el llamado "principio activo ' para una vez purlflcado y
conocida su estructura quimica pasar a realizar los estudlos de farmacologia animal bisica sobre mecanis
mos de acci6n y toxicologia. Este process tomaba mucho tiempo y abundantes recursos econ6mlcos. La
Investigaci6n clinics estaba a adios luz de este process
Se olvidaba o subestimaba el hecht de que dichos extractos erin utilizados ya habitualmente por la poblaci6n
durante muchos adios. a vices siglos, de una aplicaci6n pr6ctica que se delia eficaz para aliviar numerosos
padecimientos sin que su uso presentara. aparentemente, efectos indeseables o t6xicos. No obstante, el m6-
todo para valorar las propiedades de las plantar medicinales parecia partir de un conocimiento prevlo nulo o
para decirlo mis claramente, la "medicina tradicional" de la poblaci6n no era culturalmente aceptada y por la
tanto. la informaci6n etna botinica que se ofrecia era vista por el farmac61ogo homo irrelevance. EI concepto
dominante de aislar un principio activo, idea apoyada en la experiencia de la quimica farmac6utica de los
compuestos sint6ticos. se circunscribia a buscar en las plantas siempre IJn compuesto nuevo, que fuera lo su-
ficientemente novedoso para generar una publlcaci6n fitoquimica atractiva curricularmente y a demostrar que
se contaba con la capacidad tecno16gica internacionalmente aceptada para lograr stl dilucidaci6n estructural.
Por su parte. los farmac61ogos nos avoc6bamos a utilizar esos compuestos en los modelos animales de expe
rimentad6n que provenian de la Industria quimico farmac6utica, arguyendo que los extractos no era factibles
de ser aplicados a los sofisticados modelos de cultivos celulares, tejidos aislados, y animates fntegros, por su
complejidad quimica. Era una especie de farmacologia "unidireccional ' normada por el paradigma prevalec en-
te de que os pocus receptores bio16gicos que conociamos debian responder a compuestos puros especificos
y de ahi no los sacibamos mis que para lograr publicaciones y mis pubs.icaciones acad6micas. La extrapola.
ci6n de estos datos con el uso medicinal que tenia el vegetal en la mediclna tradicional, era un tema colateral
y vagamente abordado. Cast siempre los trabajos se iniciaban con un escueto parrafo introductorio de que tal
planta se usaba en la medicina tradicional para a, b, c, d. .. padecimientos o sintomas, para despu6s proceder
a identificar el principio active, que con frecuencla resultaba mas de uno y a la evaluaci6n de su actividad
generalmente en pruebas in vitro que ya venian sustituyendo a los modelos animates. p.ara pr.oporcionar una
informaci6n de rastreo de I)ropiedades (screening) que en el mejor de los cason lograba atribuirse a uno o
algunos de los compuestos aislados. Etta estrategia gener6 una abundante cantidad de reported: lo que se
constata con el hecho de que hoy en la literatura experimental, practicamente no jaya planta medicinal en el
mundi que no posea alguno typo de estudio quimico-f armaco16gico, que muestre que posee compuestos con
alger typo de actividad bio16gica sea etta antimicrobiana, antiprotozoaria, citot6xica, antiespasm6dica u otras.
La modificaci6n metodo16gica mas sustancial que se produlo en el periodo que vengo relatando fue la apari-
ci6n de una estrategia que se ha denominado "monitoreo de la actividad bio16gica ' o en el mundo anglosaj6n
biodirected ' que mnsiste en utilizar una prueba bio16gica r6pida, generalmente mediante un ensayo in vitro

para evaluar las fracciones que se van obteniendo durante el proceso de separaci6n cromatogr6fica de un ex-
tracto y asi llegar mas o ments cn poco tiempo a la asignaci6n de alguna activtdad bio16gica a algunos de los
compuestos que logran identificarse. Globalmente analizado, resulta que para fines practicos na hay extracts
vegetal que no de positive en alguna de estas pruebas. EI dolor de cabeza se Inicia cuando se descubre que
n nguna de estas pruebas garantiza que necesariamente el pro.ducto tendri en el humano el efecto esperado
por la sola extrapolaci6n del dato obtenldo in vitro, por lo que el acceso a la evaluaci6n clinics quedaba nueva-
rnente negado. Ahora el requisito se colocaba en la toxicologia. Los comit6s m6dico acad6micos correspon
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dientes exigian la realizaci6n de estudios toxico16gicos, agudos, semfcr6nicos, cr6nicos, terato16gicos. etc.
antes de permitir el uso de un extracts 'nuevo ' en la farmacologia clinica. sera nuevo!
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Redise6ar el m6todo que guia nuestros esfuerzos en la validaci6n cientiflca de los recursos herbolarios tra-
diclonales.

Abramos ampliamente la investigaci6n clinlca como centro del proceso de validaci6n cientffica. primeramente
demostremos la eficacia terap6utica y la seguridad de nuestros productos tradicionales y a continuaci6n
dlrijamos la investlgaci6n b6sica. fitoquimica y farmaco16gica, en funci6n de egos hallazgos y no al rev6s.
coma lo venimos hacienda. Que quede claro, nudie sobra. La regi6n necesita de todos. absolutamente de
todos. La inversi6n reafizada en la formaci6n de botanicos, quimicos y farmac61ogos de productos naturales
ha fido muy grande pero es aOn insuficiente; cambiemos la direcci6n de nuestros esfuerzos nero no la meta:
lo que necesitamos es desarrollar nuestros propios productos para nuestras propias necesidades. Contamos
para elmo con tina totalrilente modiflcarla tecnologia de laboratorio que exide la estandarlzaci6n y control de
los procesos para (lcsarrollar fortiias fariilac6iilif:as (ltPT ' ya tlo eslAli lolaliilr.tile ott:a(leiift(las al f)ara(liRitia
qtllrtiicn f artnac4ttllco {ltic I)re(loiiiliir) cricl pasri(lo
fs neccsario dolan a los filoritr'(licntiir.mos (It: i(lclililla(I cir.tllllica lnt)I)l;l y iit) {lP loin/os {) I){ncliilltln(les

c:nriccl)liiales (le olros I)ro(jill:It) till\(lir:irialc
[)ct)ertlos at)ort]ar c] cs]li(]io (in ]os cx]rac]os rlc ])lattlfis corito tnilt}(lo I)i{)It\Hicniii{.tile at:llvo l:ttyu I'It't:lo ])tit '
de ser medldo. cuantificado y evaluado qulmicarnente sin los cartabones restricllvos que sostuvo la qllliiiica
de antes. Por su parte nuestro conocimiento fisio16gico y farmaco16gico sobre los efectos que producen los
productos naturales en elorganismo humano tambi6n se ha modiflcado: hoy hablamos de acciones generates.
potentes y reveladoras, coma son las que producen los antioxidantes, los inmuno reguladores, los adapt6
Bends. las fro-hormonal. los modificadores de las cascades de prostaglandinas, etc. Necesitamos volver a
mirar el efecto farmaco16gico de un products con la visi6n integral que da la fisiologia general, evaluando el
comportamiento del cuerpo humano coma un todd. Por ella, para ello, es fundamental que la farmacologia
clinica este presente desde el initio del process de convalidaci6n que este implicito en la investigaci6n de
plantar medicinales que han fido y siguen siendo utilizadas por la poblaci6n de manera practica. Se trata de
integrar el conocimiento. no de fraccionarlo.
Un esfuerzo especial requiere la recuperaci6n de la investigaci6n farmacogn6stica en nuestro media, enten
didn asta homo la base que permite un major conocimiento botanico. quimico y farmaco16gico de las drogas
vegetales que nos interesan con las t6cnicas y m6todos biotecno16glcos modernos que garantlcen el desarro-
llo agroindustrial y el control bot6nico de su calidad para la explotaci6n masiva y comercial de los productos
herbolarios del futuro. Sin este nunca podremos escalar la producci6n de los recursos herbolarios
Inici6 este charla diciendo que habia que recorder. asi fuera someramente, la historic del proceso de Investiga-
ci6n cientifica en el que hemos decidido, por voluntad propia, trabajar y aprender. EI corolario de mi reflexi6n
es hacer un llamado a los j6venes cientificos a alejarse del dogmatismo que caracteriza al pensamlento
humano en nuestros dias. dogrnatismo que. en nuestro medio. este recubierto de una tecnologia divinizada.
porque hace f6cilmente olvidar el prop6sito de la Investigaci6n cientifica misma: desarrollar el conocimiento
de quienes nos precedieron, perk con modestia, apertura mental y una buena doris de sueilos.

Direcci6n de contacts
Xavier t.ozoya
Unidad de Investlgaci6n y Desarrollo Tecno16gico de Fitomedicamentos
Centro M6dico Nacional "Siglo XXl"
Edificio CORSE, 2'. Pisa
Instituto Mexicana del Seguro Social
Mexico, D.F. Mexico

E mail: 4509@igo.com.mx
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ConstanUno Solo ' Car:os Prado, de Kuska, una orqalizaci6n de
medtctn\a path-al. iocii.-itansa. Nn.epclan(5 tambi6n ence los
par'ti'ci)ands d I'o; Ccl'if'b, de CdrTlll:H. Carlo conlprerrlerlt0 8i '
an31isb de la tem6tica, llabr6 ula salida a terreno para hacer I.na
exalt.nc16n tn stu dz I.:.s posbilida(ks realms quid existed pare
desarTofbr- i'r-dub-i'iis

Localizar indusb-im Her nln Pacheco precise que bs ernFresas que
pa'tic$a-an en este '!m-.entry est6n dispa;tlbtes y vier"\p:R a esEa

tMMad wsua !'rear- r)o.i fbfrRJadw (h Ins la/ane, cle enctJ(hrnarlnos
productivamente. "0.ial.t que logo"amos csb cornpomiso de
enca&.rnmlenbo proj.nti /o entry {a indusUh, los ixaductcres, a
quinn"ies bs v'a r]]os t] f)t?de ' cwe= nos enb-egux3n H'ochctos pr\ este(-bs
con un clerto valor .{iSlr\ .;1.3do con calldades deHrmhadas, que nos
w(mta twcer w'.a it..Jusbia nuion"xal de este recuse con
proclLKtos ch i'a zoo.!i nolte ", afirm(5

'' . . ]
\\ \)ri\i\ \r Eil'./{ar por mail

H



ttl)tl.' t(t. Encuentro coax ocado por I
investigadores, acad6micos, cmi)res;trios y proveedores del

recurse rlntural

£ ('4l'b!\f I'PX<:) llf' (' }

fac ibigidad !s'2dus'g:Flab FOSiS
'y comercia8 de

plamtas m€diciRc8Hes nil I H!::g U:Uit:.
£

,4 e
S(}it(!ili'io

tra stlPtlriClr .n }ax
sc t: }ta osPccios n.=flvas
coi\ propiedades
? o(licirlalos oxiston en

t )\ {f{ s I)i\tl\ {JcCll{ {J {:tl\
{ ra ru(]itbt}, la'K

c\t.}l+)s !\o {lst.\n siu: ({t}

cxPl0ta(I s ni itiiiZa(loS
rll(f { scrip/monte.

I.f +l'l : .r3 t: 8 ! '1 : ( \"'

Y. tO qUe eS rt\fS pt'eaCIJP.3tlt.l3. tray IJfi 3 fIJr2') de una graf\ r.&fttiddrJ rJ
djclTas eSPaCjeS h=c= 80fjvj.3. pa;S qu ', SJ JP is;gn.3 un gr.an valor y
posco \lna gray i=)n\idaiJ (]t iDdt.}s\fi8:. \. t.lol't.]DS de vurit8'ttc\
prclductos naturafos con fines m edicin.3fc

De allique surge la necosidad de e\ 8li
inversi6n y/o asociaci6n en torso a lo
rtnqionalos. cn c'l m arco do tin manojc}

rc c '
oportunid.fides de
;os vogetales
t.3 bl o .

[saS y atlas razclnes {tev6 a la C'orpnaf
r).aria.aco (a a e6.-ctuar {/n trad.aUO. conyc

Agroec;o\&gica 'y Ecaturisrrto de Tarap
[nnov.3ci6n Agraria. a abjcto cle reafiz.
Plantar Mcdicirtales y Arom6ticas de

losdfasl.7al 19 da enorQ, en lse(Je
ubicada en Avila. Diego Portales 6SI

c\6t\ (le oosarrotlo d.} erica y
'? t..3 u'.] .-t ?a Asoc+aci6rt

).' cuff la Fur'td&ct&fi para \a
L rl tincuen tro venom inacf o

orinoco ta". fijado para
tonal de la Cordap,

}-li{ F:v{$'.\('\t.I

L.a ac:it/idat] tiene com o ol)Jetivo obionPr
el disef\ de un nnoda\o n\ut\idiscip\i\l tto
"ucursos boC.irtfcos. que aseyure url c:

atyrolndustrlal tlc la producci6n, n} ando,
m odicinalos y dram .incas.

n fc-rmaci6n reJevante p ra
n \er\ ena6n de l0'3

1.) r'D lacfitil ien tti
olli orcia)izact6n do plantar

Asimism o. cl'o.nr sr fortatocer \ Irlctilos
nvtts tigatlc)t'tns (Jt} {iquollos [lnfSuaS quid

rnacr oregi6n. Bolivia y Polo principalnioil t
mayor oxporiencta Qn ol dmbito de la pro(
manojo do este recurse ltaturat. abrierldt
qut3 faciliten una transforonci.3 do cano

tticionos. aci)(J tSlii iC(}S u
porta do la

tl t.le ct.ioo t(in cun UQ=i
cci6R. com erciailzaci 6n y

IDlcs de com unicad6n
:os y cxperic! iictQS.

Recurse iRoN plorado

EI prosidonto do la Asoci.nc16n Agrooccl}6gii::i clo Tarapac6, }.I ern6n

pacht3co Quiroz, rocorc16 qi.io este illiciiitlv8 :,urgi6 e: 8fio pasado.il
potici6r} do la Corporaci6n do Desarrollo. qut+ tania la intenci6n de
desarrollar un prosyocto rospccto de es:.t! foci.!r'scl patrimonial, quo
tieno una tromonda viabilidad ocon6rfitcd \' (lolo com o pals y rogi6n
no Qstamos oxfplotando.

[)tlstoc& quu hoy tll rtogclclo (!o los rl
millonos clo dd)Idriis a nivolmundi
s61o 8 m illones de d61ares anuales

turolus alcitnza los Z't
E.3l8s Child participa cor



't'loy dfa la tc
no s61o en Ch
ru ti n(f tl t! rttert

I (.1 Ci J t ' Sr)

} ! I Star'

osotros ", cor

'J t} r\ I.

1.

IS un nlilyor coosulncl de prods.ictos nett.irales
cli.le en Europa. Cst-adds Unidos, iap6n, en el
tl} !)tlsr:;i los prcliJi.ictiis I)ilturtllcls })t)r(int) I)s llr

r.+cci]\6]i]lct:) y $ r].] .I li'ls })t)t'$cirlits
.){J0 8 11t uctii3s gt)r\eractoncs .3Qti3s (]uu\

[)(3S t&Ctb (tLICI
'jU13 SOn t )tsXFI
ci coil o c(}n m

-') ii.; ric.I rlr\ f)lilt\tas Hi ttdiCIR&lQS. tidy fticurst.)$
xisttcrtdc} sobro 6C)O osf)acids, rJo las cuolos

o hoc'i.i rn tiy
,is m orlogr li
us apltcacion-

productos qt.it'
anim a! y para

n

ti lr: I).i ar or) idurltilicar ustis usf.icicicls. li&ct'r
.8rrQllf urea invctsdq8£i6n raspecto de elias, ver

ificar st.l$ principios activos y desarrollar los
p8C8SQfiO$ para al consurn o humana. CQDsuMO
I do t.as pl.3ntas y dc, !os vogotatos", ctijo

P.a ch occi m e nc, :toi

dc3 plan tas nl t.tltctt
cul tur'alm t'tn ti3 rlc\
ton QTR os. B oli\ i.i
naturales, con t.io.
estarn os provi{.ion.
Hrontera. t:sto
La m an ta t)I or-rl +-
todavfa rlo ns

.:ile es pretlcupante elhect')o da quo hay una juga
.s .1 Bolivia. En eso contexts. agrcg6 qut3

13r)(anl os v.3tor a los 1'(3cursos vt)f)I)tcalog (it.JO
a$1gria, ttotlo una qr.3n industrie do prods.lctos

jr.3n candid.3d de tiencf as de ventas. "Nosotros
o recursc.s n.3ttlrales a olivia a tr.avis cle la

.!.'icf3 0currir y, por lo t8rlto, dtlio $cr 6iscalt:ado.
s as( f)cir la amplitucl (Jo la [rQHtof;i y [)or(]uu

'so (]uo sua valori=ado

Frento al encu
puasto quo }cn
Q \r f) r ') t(} . f: :; .) S {

factor (luc es t
f.3rm aco, (Jc af
m apuchas, Nla:
Pr odtictos rn o(

VI
\.f

rogram ado, vaf or6 1a asistoncia que tonctrd.
ost.in on clirocto rt.laci6n a los otl.f titlvos clot

+n las principilos criipros:is ctlilunas (!cl
indo en e1 .5roa ({e cash eiticd, de Rita

.nciales, tlioposticidas y las farmacias
con ladas sus af)licaclartos y.dosarrollo con

Apunt6 quc} su
Vic n en in ,/o $

Fa cu]tad (]e Ci.
la U nivorsidad
Tal ca; Marfa is
clo personas qt.
t:von to . Asim i$
Bolivians d cl H I
de K uska. una
tam bi dri entry

Et.3 {Jl? un ovcritca orRincnt8rn Cato profosior\al
(Je la walla de Aurclict San Martin. de la

.3$ tle la URiVt=fSid8d de Chile; Jose de la Torre. de
l-'rat; Bonita Carl:.51ez, de la Universidad clo
n$ur. dc Sociedadcs SustcQt8Lli8s y un grupo
a dar una prostarlcia irn portal\to a este

tc invitado ol })rosidente do la Sociodad
FJ.3tural, Dr. Constantine Soto y CDrlcis Prado.

.)Gian clc n\odicina natural bolivians. facncion6
lfiantes a !os Collins, do C.3m i6a.

C

s par

Coma cornplen- cilia ai an.41isis de la tem .inca. habr.g un8 salina a
terrono para h.3-:cr ufii Qv8lu8i:i6R in situ d{3 las posibilidades neale
que oxisten par.mes.lrrollar industries

Lo calizar inclust

Hernan Pacheco f,rea',Li que las en} presas que participar8n en t3stc
encuontro cstgRI {fisporlibles y vienon a este actividad a visualizar
posibilidades dc instalarse. de encadenarnos productivam tinto.

'Oj ald qti ii logrlllri
productive entry
podir que no$ cnt
agrogado con coli(
indus trio n.nciorl..
afirm 6

IG cornprotTiisc) do clRci(loQ81111Dtlto
.trio, los productoros, a quienes les vam os a

rl productos procesados con un ciorto valor
detorrninadas, quo nos porrrlitan hacor uli8
.to rocurso con pro(It.ictos do la iona norco



£valuar6n aci: bilidad industrial 'r co!
de plan€as med finales
(Area, 4 de e! efo de 2(Q7)
mediclnales existed en ios tre
explolados nj L';1).7.,-dds }nduslrli

i3 suoerlo.' a as s sc i(3 SPcct s iiLliivi.:
oi .}co169icos de nuestra region, las cuales

.A

Y. to qtJ /JtJ.alt'!Ci) r.f)I'lli) r(liS I
esPectes oC:e {3oln'ia. alois qt.
ttr3rid ts (So v(!roti.I cSc I)rocluctos [t

J r\te. e$ qtif) tt 3v arlo fiJga i'J iJ(t;J gr n
n.n3 Un aron Valor )r ' pOScO L} d grO-'? C.3/?

pFI fifttlS [fic'dtciri cl]ti3s

0a al! qtje 'w
rccurso$ vo go

10 \a w tc triad
fos rc111tonafos.

la'S c't)ot\ut\\cla(ins, de itv.lars.\ 6r. bf to
:o de un manunjo sustoiltabfo.

.o£

Eras y atros FO;:OFtOS llcvc6 a la C
un trabajo conjtinto con la /''sod.scion
.nora la Inrtovocid-rl A1lrt)ria (FIAT. =] obl
Arorn.5ticas dc Ance Paiinacota '. !i.lod(
Cordap. ubtcada en avc:nido Diego Por

a.:i6n de Desarro]]o (]e Arica y PonRc8cot8 ((1
]roecc,16gica y Ecoturismo de T8ropac(it y

c. de re..}lizar un oilctientro clclnatninada "l:'lot
para los dias 17 of 19 de enero. en la sc(to

651

La Qcti'i.id8d tiunRun porno obyet:vo cnb
multidisciplinario de intervenci6n C€! 10:
agroindustrii)I do la produ cci6n. m

her informaci6n rolevante para el dtsef\
'ecurscs bot6nlcos. que asegure un exitos
.ofnorciolizaci6n (Je plantar fT'icdicin8lcs y a

Asimlsmo. crear y fortolecer vfnculos
parses que forfri8n parte de:la HtlCFOfC '
experiencia en el 6mbito de lii ;)lo
(ibrtc\i\do colt.)Ins l:Jo CorllufliCQCI('i (lti

con instituciones. acad6micos e invest19a(
6n. Bolivia y Perth principalmente. clue cuent

ilcci6o. comercialkaci6n y malnajo dun est(
bciliton una ttansforoncio do corloCilRlollt S

RECURSE INEXPLORADO

EI pr8sidi3nte de la Asociaci6n A!
iniciativa surgi6 el aAo posada 8
desarrollar un proyucto rcspectc]
eccno6HiC8 \' quo comp {)ais y ref)

c.i6gica do T8rapacZi. Herni3n Pacheco Ouiroz
lci6n de la Corporaci6n de Dosarrollo. quo [cr

de este recurse matrimonial. que bone una tr(
n no estarnos ex plotando

Destac6 que hoy el nogocio do
mundial. de los ct.halos Cllilo port:

os recursos naturalos alcanza los 24 millono:
3 .-orl s61o 8 millonos do d61aros anus)los

(

genoracior\cs antes que nosotros". coinoilt6

Destac6 que este zona es rica en
sobre 600 especies. de tas cuales

qantas medicinales. Hay recursos que son incxp
e conocen muy pocus

plantar y do las vegetales'. dojo



tambi6n entry los p(]rliclp. rites a los Collins. de Carnif\a

Coho complement(' f
situ de las posibllidadi

}riillsis de la [emaiica. habr6 una salida = {errcno para hflcer
realms que 8xisti)n para desarrollar indusrrlas

;NDUSTRIAS

Flarndn Pacheco Pf
viorlon a este acts\'t(

cIlIa I(is emprosas (lila f)ulticiporArl Cri tlf;t
] wsuillznr posibiliclodos do instc)torso. d(' croc

t) r'lCL10 rltr\) (}'
Eden ornos proU

Elle.=:1:.ELHH: :UE:l111iUH:::.
con productos de la zcIRd norte '. oHlrm6.

To€5as ;(s det n$ reservac3os w\:fw.cinscwis.'ci
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«!Prw:nieeEnaa
5pr.Menu"c= ccf"ivcp:adQ pO{
rapt'.=sarios p(':NeelJores

Cor eunlr5 a invest.igada'es.
:c.]dirnlccc

EVALLiARAN FACT}81LIDA'D LI'jDU=
f,IEEllC}NALES

=\{.;'.L I ' COF;IERCIAL DE PLANTAR

f: i\-b'p.b t Vt41\:

A t.'l't +K,AN I(

\' 1. ilt$bKtQ.

Nctic} s~l! ::
i-. : ..'{.I..l-. } .'.Q.

[RECUrlSO INEXPLOiRAI)O

' ! ' oClc la{. rccursosnaturaies alcann lcS 24miiloncs dc[)([tcicd (]ue hov ' ct neq

F



los ctl.ales Cl"tile plrticipa ccEI ; C)lc} 8 rfti1lc-rt

A{))t& quc C$tc0 201")a
iaea:$)tw'i\dos, eltlsti,:r\do

Padlcco mencinn6 que .3s : reocupante el hecho de qu= he\' una !;a cle pianEas
nledidno3es a Bciivi a. En cs-? t:c41texto, agreg6 que culturalmcilte nc> lc siDllamc-s
valor a las re(wrso$ \eg-.)fail\:'; Clue tcnerrlas. Bdivia si te asiqna, ttene ucla gran
industn.I dc nruluctos natL11-.lies,: ct:n una gran cantidod cie tiendas (tc. vcnros
'f- c's)tr.n estdmcs prc:r'f :scxl,:!ndo realrsos 'noturoles a 3divi£n a tT-l-/4 de .}a
fronterci. Este no debtors acurnr y, por lo tanta, debi sor tlsc)lizada.
Lamentab.temcnte no es :isi }- r la anlplitud. de la frontera y F'crque todavia no es
ur] recurse que se vunlcfi:dd:,

France al cncu.intro Pa)';ir£lll'i.3{!o, valor3 1a asistenda qt.tc tcn.=lr6, ptTcsto clue !05

ga[$1:'#H'].U!] aRgH qL:] !H ?]]::X11
mol)uchcs, lqal<clelwen. a)n tc-.{lcls sus aplicocic-ncs \' dcsal'Folio can i)r xluctas
n3ediciil ales . '

..=HI,.=: .?..':Si: .!- , If::,::'''='#""::.I'.'='1=.,H'SE'gl:,'.:.Y'.;=1:
gull:l':l:'\:f'Ht.3=!i.-:.:.E ' ;==; h,JI, 'i=;=':ia.=''z'=.:i='=
Susteritables y ' un gruprD 'Je f arsorlas que le van a dar una prestanda trnpLn'Lantz
a este events. Asimtsmo, BACH.3 invitado el prcsidente de la Sodniad Bolivi8no de
HistcAc} i\!atural, Dr. Con:;:'3n .i:lo Soto y Carlos Prado, de Rust:a, unto organiziici on
de rnodrooi nahirol bUtT or}.]. f.bndcnb tclrril:idn .=ntre los pLnrticrt)-antes ci leas

CC:!iris, df} Carl$Aa.

Carr\c\ carr\p:erncntQ a
htnacr tania cvaltJad dn
desorro I f ifldusbjas.

da 1,:! tentdtia], habr6 uno sail(]a el terrcno {)nra
las posit)ilidades radios (lue ('xi:\tc'rl pzirit
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Eva salim face:sb31idad }mdusffBa! y c
de plaw&as medic:males
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RECURSO tNEXPLORADO
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[qolic']i C]ias(Luis.cl

H}Hgla;!:lH;-XWg;:$HHn
productos medicinales

r

:n Tsr£h:s=£fu :; l=:jzi:w::'.£zsps= naFTa ''' '''; "''''
[NDUSTRIAS

Hernan Pacheco precis6 que las empresas que participar6n en este encuentro e:
vienen a este actividad a visuaiizaf posibilidades de instalarse.. de encadenarnos pro

Hl:E.=R: LI.iTBT! :l$:Xllh\TU:;=.'
con productos de la zona norlc '. c.Irma.
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Arima contari con Transferencia
Tecno16gica
c.a t03orlas: lkc.rKirtlia - I.tt ;ll

iyt'il:lt11' i)i'i+i{) i}.')i'.tl.) Itty\t-tl.i. il.',[ lllr, !it(F{.ibtt't!'tli 1::1 tf (}t'lt€J(}r'..tt- {l ''

f ){i\)(.1{)\ ( -'.}bJbl£''t!{ f) \-' fl{.Cit {:'. } t..willi'.'1l{

Lcido 64 vices

'x i.';ikea {'a'

La Iniciativta surgi6 en ':l rcclenle encuenbo denomlnado "Plant:as



1111.N]oi-i'oco]ti(io - ].:l(lieu'io linc-sli'o clc radii(lin.
.I ' i'i g,

Ag-lcultl.ra e Lrnovatec

conti'o Tocno16Qico

valor ./kgregildo

hUZh=,alF.:;=====H:tl
en norma inmedlaU

tambiin- .& lo ( Jc el incl--: Mo .Je afuera b'ansrnita

EI eject-itivo, con gl'an exF'-:rte ;'
Sar\naga 'l-n t-n soda ey.itas=
o:Isle cn est;a xiR.a cn i){r r
un afro ft.ic InvlLa(lo iur) !.oi rli

qie li.)s I)I'orJI JCIOq {lt Ji ') t If:;l
t.J\c.\.ttl})Iran) c] \ t:! (!t:SitXI <) 1)

mich en el rubio y con t-lna indusb'ia cn
]iranbe anm, be ta riqueza que
t t:a)s rrt(dic inale3s . Reoordd (f-J'-] i''llw
arlo !ilan lear en lqulque y sc clio cher)Li

r) I')):)vi')J ' I)(?llr.)J'if:lo (.x} (}J 11)t Jr)rjr) '.(
\iv{ iSi'\t.{o tlc} ii'wln(io.

En ese contexts. precise CPe
alrededa" pu.;eden ten)er u)a m
ml qie nac\6 sm iFitEt'€s e:l '- E '"

d3 erica y Parhacota .

lcs productos que tienen mage a su
3ya" respebbll.idad en el .rTBrc3do }' es
alucrane Ef'l este l:fcryec\c ' de \a zcl-t8

pa'ma\a)temente en el pars" coment6.

Respects a la necesidad -J'3 esEablecer una :' i;tt- a en mica, d b que

hrdar [nr lo mencG un it -c '

lsnlo qt !e el clna] de coH[€''rCi.]li=.lciK5n.



este el I.amoi-cara'io Cosmdtlcos cri SonLiago. ;qui tenemcc qie
bl'rJ-=bi:tt ' la=F1 .2x.Lace':-6 , n-J ' q '. 11 t.nn \clt- tli.:rbas v xi'.111d€flcQS en fa Cb3S
nu lo rl :e cu.{llqLJlci".'l. I)drli{)! lc clf ') vulol- alf'calndO y eso (5 lo
(iuc cr(ni nos (luc po(janos iq)oi-tat-". asevcrd.

Ccarlos Amin comenP5 elie "Gees.am Group"- Laboratorio Cosm6tica
'ev.a 33 a.fn'bl; l;i Elin,. .Jc } rosa mosques. f-@ vande 700
'.or'ictcDdQS de rma i'Rosa:it.beta 3101'lo, u(luca'ta a 32 Fakes, ccFi \c'gl 05

irnpcrLantes cn ese campo [:;ii experiencia y c'onociHbntOS los
1:1i ere e>(hapolcar y split:ar o ': f r-o-JuctOS tlf3icc6 d: :sta region.

ll-imero aa el No!'te

l:for su parke, Herr.$n Pad-cco. pr'esicbnle de la Agrufncidn
.fy.mcdi3gk.3 y Econ:i.,-f-;smo de Taratnc6, express $i.i sabshcc16n por
\a data-t-RIFiQCid-l at?Ecl)'Lada d.: 'i\Cv3f QdElu'it8 el p'uyecto de la
Ruud.rh, que es una ii)quieEud que cslnba lotente perk que no haifa
:io posible concretnr

R$ 1l Hllll..&XHlh&il=';:

asta-6 ubicado en A'fca", dfiFi'HC-

Domint)o 28 ck3 Enero de 2007

i ;J;rinir ll E;lvinr ornloiJ I

P

Fub% a um C©£'-aaB't8Fi0

I all:



C nstfwil'am em AI'ica cent:ra de t:ransf
g: cmal6gica en manelio de fc r5 sw

HHiH$i!!$1$1R$1 ;ni

V,rxLOR AGREGADcn

EI emprosario Carlos Amin f.merino. vicepresidente ejocutivo cle Coesam C'r
especialmente para p.articipclr de esa iniciativa. precis6 que junta con apoyarla c
aporto en forma inmediata

!$HilBliil IH$ Bill: HHH$!=!:!
=;££::SE3 Ei:5?£'J.!\LTIPHIF:82 £ym,T£:# .IS..TF£#£: :!:'E '
de Arica y Parinacota

Slag!=illl::'lil:H:HiH'il;$H 'll::: l? :
Hilly liiRil:i:ii.li yi:i B's:.:p $ !:='i:
Respects.a la necesidad dc establecer unaindustria en Arica. dino que en la prim(



rw \)I iciiLS \.., iiibsclii

buscar los I)rincipios active '!:
cierto. hay que dade el sof)(
a {'1 0

l£' ':.::.Sl::'; '£il .:H:l;l:l==: i.F;:i'£':l :l'T*'.£llil;

I.a experiencia ya asta. IO [r
Sar'lliago. /\(4i.]iLcnf'mens (it
hack cualquiera. D6tnosie [::X];]]E1 1:1:.]31Hi: l:H-:B
Carlos Amin coment6 clue '
mosqueta. Hoy x/endo 70C
impottantes er] ese camp(
producLos tiPicos cle este r :

{'ll lll$ 1 1i#Hlb'l''all'l::n
l

PRIMERS EN EL NORTE

llllillilUll ' i':'ll;: lllliil:Hill:1illXiE=BE,i::El£



il€1$1.i+::.l14CW '. .cu'l.li:.yy8$ 11.j.! l:; :=:Flip.M.E : E PJ 'l: ll\U.'SI illX$$:q#!Unali 1=!NI..N-g.};q)1l .'q

-atigph?y:cl

Primer pa93 para iFistdi8r ii
a/3:i t,3s naturat{

elaboradcres de prcductos -3s.{)'3 ib o:is

CON$TRUIRAT'] CN nfllCA
b-},qNE.jO DE IRECUR$O$ \'

l:E?-J'AFRO DE TR\AT'JSFERET'lCIA TEC?qC}LOGICl\ tl:N
t; EI'A L E $

F ' +) 'k .+xjz.

$

'\-

;q 8 EI Pri filer -:intro d£'
Frt'lnsfcrcn(itn Teen.:l )gi :l crl ci
lvklncj) dc l\c.:ui's.:-s './c\)t:L.ll.
(?n ZCT't.3S [)CSt:i'i]i.=.:)S S£r"d
c(}nstruldc) er.i A:'ti:-a,
(Xa)stituyell.=jc c -:i ') :;i prlrntlr
elr PC)so !);it'i} I.:i i{ l!;t.:il )I tint- i:li

un future (Dfc'arie:l- de tia.:iLjsLri.:i
eJaba'adcrcas, o)meraeft adcf as
'/ exportcnda'cas dc f-.rc-:ft)cios dcf
=;rea ' de cosa'idt] c-,3, fl to fdfinacc '.
ao:ices escncialcs, biopcstl adds
cone c-tran, ?t F rt3r de lis
Dial)tas riledicli)a! s \
outom(i(i(as Clue tns rl cn I.}
rcgi on .

I'\ +.} 1 ( , qM.\

?'t J;xtxt k

I.\ $ \\ ) {; Ptl". IS.St

Notkias:)I : ::U

T $1i.-.;:J.lk#.,

del }qini stem-io de Agriculture c: I nnovatec

V Alan AG fREGADO

EI einprestaria Callas P+inin
quiert viaj6 espedal [iJ{JFitC P '
apo\'aria oompromebcron su

brirlo, Vicepresidente EjecuUvo de CL'-3s8ril Group,
] p !rticipcar de csa iriiclativa, prccisb -:t lc ]urlLo ccd

Eporte cn forma inmediata.

c 10 quc el ma'carlo (Je clfucia [r'iiRSrnlti3



x-] ica ] lo Ji i1'10 b.leet,I'(}ll It'0

i;n cse ' Cc\ntcXto. f\reCtSO qtJ'i}

I)tli:'(JCf\ tCrlCT ' i]]]l] rT\t:i'/i:{ reF;ri.'i .i
intcrcs (':n in\ r(J\.icral se c:r} fists I 'i -)'y '

'oduct.os (!u-
ll(Jof.I {.!n cl rl-

:Lc\ clc; la ;:cxlc}

Lichen rrla'3ia a :;u .)Irc(!('(!or
:r(xii:lcp V (:s fist {iu/* ri-'l('ii:} t. I

je Arico v P£U'If)[lCi=.t.J.

r4c he involucra(.lo eri lo qu '
caoortar rni eypcriencaa de 30
rH8 mralezca y hor sc: hn [r'carat

pcrscxni3s parma er\ti3rv) !nte cia

!::l£€$H£::%\Fi:,£lH:!E
o)rne!")to.C

bqrHcicxld lca nec:si.:lad de qu
hicrbas clue hLay en 'asta =Htca s'j
rn.3tec-x.a prima sino qt.ie dartdc
ucfbajo CFI la re-3t6rl-

cjemplo, ia llareta y la. gran. carltidad de

:l. ='''''H"'''.':l:, ':.=T:>S'2F:'FL=1:.'=:

alfBIHile$H$RHigl ;
'Lit 't:(1)erica\-=lf} yi .:st.i, la

}-,.-'r.at'l-Y-iQ {'qR=tRISIJ il:C)5 C'ft =lC!! li.J l:i?: hH, : -Rl?!.£=d
Tins q!-i-:: pCdCnlC6 rapG{ tier", clswvcra.

1..3bor.a teri o C y;rR41i i=cis Cri
1:"::r\hic toincar hielbas y VCrl :Jeri Ll:
\ tile- .)grcgaclo y CSC CS I'=- qii{ I'i

Ccarlc.s Amin coment6 qu,! "Ct
r.!n e] temca de la rosa illosque

'io. expcrta a 32 parses, caa I
oa;rlocimientos :cn quiere exel
7'eG} Cfl .

rn Group"- Labcfatoria (;osmdbul ilcva 33 af\c's
!oy vande 70a t(ndadas ]e rc$a nlosqu-:ta ai

mparLantes ci't eSe l:nrnDO. ES= e)Pi [!t:Rfla l:'
r )' capllccar 3 los prcducEos tfP::os .:f+ est:l

J

P}RIMERO EN EL NOP\TE

0:iBeR]]i,i]8 l£::::::
c'm})resorlcns (I
sc licg6 al cc

TI dflsfct-cnc3d Tecnd &31ca.

partici})as'an en cl cncuenb'o qLJcxiarcsn mub '
OIFtlSO dc la =alstrucCiCa dc l:rl Cc:retro d:!

P

\R'J'C./\ Dii'€: ctOr: iJ'S=\-'.fill:
Ediicr G €t f'te r;l!
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ci6n se manifiesta respecto de los Centros de
Exportaci6n, los que han perdido vigencia pro-
ducts de la interpretaci6n restrictiva que se ha
hecho de elias por los Servicios de Impuestos
Internos y Aduana. EI Banco Mundial esb tra-
bajando actualmente estos temas por Mandato
del Ministerio de Hacienda.-

En el Sector Social, se hace necesario
equiparar los 20 dias de vacaciones que tie-
nen actualmente los trabajadores de la Xly Xll
Regi6n.-

Como cuarto desafio se encuentran las
Obras de Infraestructura, las que son necesa-
rias para el desarrollo de la actividad produc-
tiva. Dentro de 6stas gabe consignar las que
dicen relaci6n con los Recursos Hidricos. los
Controles Fronterizos, la Linea del Ferrocarril
Arima - Visviri, las Carreteras Internacionales.
el Puerto Pesquero de Arima y las Caletas Pes-
queras de Vitor y Camarones y la Reparaci6n
del Morro de Arima. En parte de estos temas se
esb trabajando con el Ministerio de Obras P0-
blicas y se espera que el Ministry, el pr6ximc
19 de Enero. anuncie el Plan Maestro para la
Explotaci6n de los Recursos Hidricos y control
de crecidas para los Rios San Jose y Lluta.-

EI futuro es promisorio para la Nueva Re-
gi6n, la que para su consolidaci6n definltiva
requiere del concurso de las Autoridades Na
cionales, Regionales, Provinciales y Comuna-
les, homo asimismo de la Comunidad Organi-
zada, cuya acci6n debe verse reflejada en un
Liderazgo .Colectivo, en el que predominen los
superiores intereses de Arica y Parinacota por
sabre los particulares.-

La Corporaci6n de Desarrollo de Arica y
Parinacota se hace eco de este futuro, com-
prometiendo sus mayores esfuerzos para
hacer de estas Provincias una Nueva y Gran
Regi6n.-

Fences Pascuas y Pr6spero Aho 2007

PBEPABANBONOS
PAPA IA NUEVA REGION

stando en la vispera de la Nueva Regi6n
de Arica - Parinacota, se hace necesario
ordenar las ideas y coordinar las acciones

necesarias para que esta herramienta de de-
sarrollo sea exitosa desde el momento mismo
en que se convierta en Ley de la RepOblica.-

En primer lugar. a la Presidente de la Re-
pOblica le corresponde designar al o a la In-
tendente, hecho que reviste la m6xima impor-
tancia, por cuanto de los est6ndares que tenga
dicha autoridad depender6 el resto de las au
toridades pOblicas. La segal que se d6 en este
sentido es fundamental para el buen initio de
etta nueva Regi6n, la que name con el respal-
do un6nime de una Comunidad que luch6 por
ella. La nueva autoridad debe ser un profesio-
nalde alta calificaci6n. con gran experiencia en
el mundo pOblico y privado y que conozca a
cabalidad la realidad de las Provincias de Arica
y Parinacota.-

Una segunda mirada debe estar dirigida
a la estructuraci6n de una Estrategia para la
Nueva Regi6n, la que debe surgir producto del
trabajo mancomunado y participativo de los
distintos estamentos de la Comunidad Organi-
zada. En este sentido han estado trabajando
las Gobernaciones de Arica y Parinacota. las
Universidades de Tarapac6 y Arturo Put, la
Corporaci6n de Desarrollo, las Municipalidades
de Arica, Camarones, Putre y General Lagos.
Esta Estrategia debe necesariamente contener
un Plan de Desarrollo Integral respecto de to-
dos y cada uno de los Sectores Productivos,

)

Sociales y Culturales, fijando plazos y metal
claus que cumplir.

Como tercera cuesti6n, se hace necesario
actualizar y prorrogar las Leyes de Excepci6n
de que disponen en la actualidad estas Provin
das, las cuales se encuentran con su venci-
miento a porto plazo. Para el 6xito de la Nueva
Regi6n. es indispensable dotarla desde un co-
mienzo de instrumentos que le permitan desa-
rrollar today sus potencialidades. En este sen-
tido cabs destacar la importancia que tienen y
han tenido la Bonificaci6n a la Mano de Obra.
a la Inversi6n, y el Cr6dito Tributario, contenido
este Oltimo en la Ley Arica ll. lgual preocupa- EL DIRECTORIO W )



Autoridades y ciudadanos festejaron en la Plaza Co16n la aprobaci6n
en la Cfmara de Diputados del proyecto que seri Ley de la Rep6blica

Dino que lo ocurrido en la Cimara
de Diputados es una demostraci6n de
c6mo estaban sensibilizados los parla-
rnentarios, quienes sintieron el clamor
de los habitantes de este berra y com-
prendieron la necesidad de estas pro
vincias de independizarse y velar por
su propio destino. "Arica y Parinacota
merecen ser regi6n y eso fue ratificado
con la mayoritaria votaci6n parlamenta-
ria", asevero

UN SUENO HEl:HO REAlIDAB:
ARIMA - PARINACOTA REGIONA su vez, el Jefe de Gabinete de

la Municipalidad local, Juan Carlos Poli
puntualiz6 que el rostro de alegria refle-
jado en los ariquefios, tanto en los que
concurrieron al Congreso Nacional en
Valparaiso como quienes asistieron a la
Plaza Co16n, express la satisfacci6n de
toda una ciudad que aspiraba a lograr
ese anhelo.

Agreg6 que es el fruto del trabajo
en conjunto de los diversos organis-
mos e instituciones, que cost6 bastan-
te puerto que no era fdcil cambiar la
estructura administrativa de un paid y
alcanzar los resultados obtenidos.

omentos de emoci6n y alegria
se vivieron en la ciudad cuan-
do la Cimara de Diputados
aprob6, con 105 votes a favor,
uno en contra y I abstenci6n,

las modificaciones del Senado al pro-
yecto de ley que crea la XV regi6n de
Arica y Parinacota y la provincia del
Tamarugal.

M siempre debe primal por el bien de la
nueva Regi6n- entonaron el Himno de
Arica a cuyo t6rmino hubo abrazos por
el logro obtenido.

cripci6n senatorial estari constituida
por las regiones I y XV. "Creemos que con esta herramien-

ta que hoy le entrega el Gobierno a Ari-
ca y Parinacota se van a acelerar los
procesos. Estamos ciertos que no es la
panacea, pero creemos que la autono-
mia, el poder de decisi6n, la determi-
naci6n de los presupuestos van a ser
elementos fundamentales para nuestro
desarrollo", afirm6.

MEMENTO HISTORICO

LA INICIATIVA LEGAL EI Gobernador Provincial subro-
gante, Reinaldo C6rdova, expres6 que
se vive un momento hist6rico. Hacien-
da un paralelo, dino que el aHo 1953.
cuando el Presidente Carlos lbifiez del
Campo cree la Ley del Puerto de Ari-
ma, teniendo en la retina esa fotografia,
espera que se viva un memento similar
cuando venga ia Presidenta Michelle
Bachelet a promulgar la ley que cred la
Nueva Regi6n.

La Iniciatlva legal dispone que la
capital de la nueva regi6n sera la ciu-
dad de Arica, y que incluir6 las actuales
provincias de Arica y Parinacota, en la I
Reg16n de Tarapaca.

La gran cantidad de personas que
se encontraba en las graderias de la
Catedral San Marcos y en la Plaza Co
6n enton6 con mucha fuerza el Himno
de Arica. al tiempo que numerosos ve-
hiculos hacian sonar sus bocinas.

Finalmente. destac6 la uni6n de las
autoridades. la Gobernaci6n, la Munici-
palidad, la Corporaci6n de Desarrollo y
otros organismos, unidad que se dube
cuidar para hager una gran Region

La nueva provlncia del Tamarugal.
en la I Region. incluir6 las comunas de
Pozo Almonte jcapital provincial), Pica,
Huara, Camifia y Colchane. En tanto,
la actual provincia de lquique quedar6
conformada por las comunas de lqui-
que y Alto Hospicio.

oran las 14 horan del martes 19 de
Diciembre Quando la Sale de la C6mara
de Diputados entreg6 el resultado de la
votaci6n, que mayoritariamente dio e
paso para convertir en Ley de la Rep0-
blica la creaci6n de la Nueva Regi6n.

'EI Congress Nacional ha dado su
aprobaci6n y eso es to que hoy esta-
mos celebrando. Estoy seguro que este
momento hist6rico seri aquilatado por
las generaciones futuras de la ciudad
y estoy cierto que tendremos mucho
6xito", afirm6.

Ei presidente de la Union Comu-
nal Rural. representantes de las orga-
nizaciones de los valdes y coordinador
de los comit6s de allegados de Arica,
Orlando Mundaca, dino sentirse feliz
porque hoy es parte de la historia

La nueva ley entrari en vigencia
180 dias despu6s de su publicaci6n,
fecha en la que se nombrari al inten-
dente y al gobernador Provincial.

(

Fueron d6cadas de esfuerzo, de
cha, de trabajo que precedieron a

,ge momento hist6rico tan anhelado
por los ciudadanos de estas provincias
extremas del pals. EI texto qued6 en
condiciones de convertirse en ley, ante
la alegria de los arique6os que siguie
ron el debate desde Arica como de las
autoridades y ariquefios en general que
viajaron 2.000 ki16metros para estar en
las tribunas de la Cimara de Diputa-
dos

Por su parte, el secretario general
de la Comisi6n Arica Parinacota Regi6n
de la Corporaci6n de Desarrollo, Mar-
cos Saavedra. precise que ser Region
era un sue6o muy anhelado desde
hace d6cadas por los habitantes de es-
tas provincias, muchos de los cuales ya
no est6n con nosotros.

"A nombre de mis representados
quiero dar las gracias a la Corporaci6n
de Desarrollo, a la Gobernaci6n, al mu-
nicipio y a todos los organismos que
se han unido para lograr el objetivo de
que seamos regi6n. Ojala que cuando
se nombren a las nuevas autoridades
sean de la zona, ariquefios que se la
han jugado por su ciudad", acot6. :a

EI Senado defini6 con mayor pre-
cisi6n los limites de la nueva regi6n. EI
texts dispone que el Servicio Naciona
de Pesca deberi reestructurar las ins-
cripciones de las I y XV regiones, con
forme el domicilio de los pescadores
artesanales.

Por otra parte, se establece que el
gobierno de Tarapaca transferiri a titu-
to gratuito, al nuevo gobierno regional,
los bienes inmuebles de su propiedad
situados en el territorio de la Nueva Re-

gion

Tras el anuncio oficial de la crea-
ci6n de la Nueva Regi6n, subieron
al escenario el gobernador provincial
subrogante. Reinaldo C6rdova: el Jefe
de Gablnete de la Municipalidad. Juan
Carlos Polio el secretario general de la
Comisi6n Arima- Parinacota Regi6n de
la Corporaci6n de Desarrollo, Marcos
Saavedra: invitdndose a la vez a los
representantes de los diversos secto-
res e instituciones sociales, vecinales y
gremiales.

EI Ministro del Interior, a travis de
la Subsecretaria de Desarrollo Regio-
nal, deberd instalar y determinar la lo-
calizaci6n de las secretarias regionales
ministeriales y direcciones reglonales
o provinciales que sean necesarias en
las regiones de Arica y Parinacota, y de
larapaca

Tomados de la mano y alzados
os brazos. en un signo de unidad- que En tanto, mientras no se modifique e

actual sistema electoral, la I ' circuns-



Para el burn manejo del vital elemento en Arica y Parinacota

17 MEBIBAS PBOPONE MESA TEeNleA
BE BECURSOS HIBRl£OS AI GOBIERNO

a Comisi6n de Infraestructura, surgida
al alero de la Corporaci6n de Desarrollo,
hizo llegar al Gobierno una propuesta con
teniendo 17 medidas consideradas homo

necesarias para el buen manejo de los recursos
hrdricos en las provincial de Arica y Parinacota.

La comisi6n, tras un trabajo exhaustivo y
recogiendo el sentir de todos los sectores involu-
crados, se plante6 como objetivo bisico generar
las condiciones que permitan mejorar la disponi-
bilidad. accesibilidad, seguridad, calidad, regula
ci6n y distribuci6n de recursos hidricos, asicomo
mitigar los efectos negatives que perjudiquen la
actividad humana y sus recursos en ambas pro-
vincias- futura XV Regi6n- sin dafiar nuestro pa-
trimonio regional.

Los diecisiete miembros que la componen
es dear, Eugenio Doussoline Escobar, Decano
Fac. Agronomra de la UTAH Valerio Cafiipa Tor-
que, de la Junta de Vecinos de Livilcarl Luis Ca-
hipa Ponce. Jefe Depth. Rural de la IMAC Rosa
Moreno Ochoa, delegada Comunidad Juan
de Dios Aranda de Putrel Ricardo Centella. de
ASOAGROI Roberto G6mez Calizaza. presiden-
te Soc. Agricola del Nortel Alejandro Perez We-
llman, asesor Regantes y Agricultores de LLutal
Juan Trevizin Rispoli, ingeniero agr6nomo ase-
sor de Cordapt Mgximo Kart Paniagua, director
Hip6dromo Arical Julio Santamaria. presidente (
s) Asoc. Agricultores Arica; Meter Muffeler Ver-
gara, director Cimara de Turismol Mario Moya
Montenegro, gerente Puerto Arical Ra01 Palma,
asesor Aguas del Altiplanol Daniel Chipana y
Ernesto Morales. de COMCA; Ernesto Morales.
repartidor aguas COMCAI Gino Grunewal. Ca-
mara de Turismo Parinacota, y Manuel Guajardo
Torres, presidente Asoarpes, se reunieron pe
ri6dicamente todas las semanas, emitiendo un
documento que contiene las medidas.

La mesa gener6 un listado de problemas,
que fueron considerados en la nueva propuesta
que se hizo llegar al Director Regional de Agua
Tarapaca, Orlando Acosta, quien es el gerente
del Comity T6cnico del Ministerio de Obras P0-
blicas.

Cabe mencionar que la Mesa T6cnica de
Recursos Hidricos actOa como contraparte del
Comity T6cnico conformado por el Ministro de
00.PP., Sergio Bitrin.

l

criben a continuaci6n:
I .- Manejo de la parte alta de la cuenca del rio
San Jose que disminuya la escorrentia.
2.- Utilizaci6n sustentable del acuifero subterr6-
neo de la cuenca del Altiplano para otorgar se
guridad de riego alvalle de Azapa y proporcionar
mayor abastecimiento y recarga al acuifero de
Azapa, en especial en 6pocas de sequia, que en
ningOn casa signifique alteraciones sobre el pai-
saje y la naturaleza de la zona y el entorno, en
especial, que asegure la mantenci6n de la biodi-
versidad existente en los bofedales de la zona.
3.- Uso del acuiferos Costeros para agua peta
ble que permita disminuir la presi6n en el acuife-
ro del Valle de Azapa.
4.- Obras de acumulaci6n y regulaci6n de cau-
dales que aumenten la infiltraci6n al acuifero y
disminuyan el arrastre de sedimentos.
5.- Desarrollo de la organizaci6n de usuarios
del acuifero que permita la regulaci6n de la utlli-
zaci6n de este y el cierre de los pozos llegales.
6.- Estudio de la calidad de los distintos tributa-
rios del rio Lluta.
7.- Evaluaci6n t6cnica y econ6mica de las dis
tintas alternativas para el mejoramiento de las
condiciones hidricas del valle de Lluta.
8.- Catastro de recursos hidricos de la regi6n
con factibilidad t6cnica y juridica.
9.- Plan de mejoramiento de las obras de capta-
ci6n, conducci6n y distribuci6n del sistema Lau-
ca -- Azapa.
10.- Programa de aumento de la eficiencia de los
sistemas de riego extra e intraprediales.
ll.-Programa de aumento de la eflciencia de
conducci6n, distribuci6n y uso del aqua potable
que considere el ambience 5rido en que se desk
rrolla .

12.- Evaluaci6n t6cnica, econ6mica y urbanistica
de un espig6n turistico en la desembocadura del
rio San Jose que no permlta la contaminaci6n
con sedimentos en las playas Chinchorro y Las
Machas y no afecte al puerto de Arima
13.-Plan de mejoramiento, limpieza y manten-
ci6n del cauce del rio San Jose en el sector ur-
bane
14.-Desarrollo de un centro de documentaci6n
sobre temas hidricos regionales
15.-lmplementaci6n de una mesa POblica - Pri-
vada de trabajo permanente.
16.-Anilisis del manejo de recurse hidricos de
intercuencas con fines multiples, en especial la
de generaci6n de energia e16ctrica, seguridad d
riego, abastecimiento de agua potable, contra
de crecidas y belleza esc6nica
17.-Estudios isot6picos de caracterizaci6n de
acurferos en su alimentaci6n y recarga, interco
nexi6n y tiempo de residencia

)

TRABAJO CONJUNTO

La Mesa T6cnica de la Comisi6n de Infraes
tructura de la Corporaci6n de Desarrollo presen-
t6 la propuesta al Comity T6cnico conformado
por el Ministerio de Obras POblicas a objeto de
trabajar en conjunto, para que el pr6ximo 19 de
enero del 2007 se cuente con una propuesta de-
finitiva, la que sera dada a conocer en la ciudad
por el Ministro del romo, Sergio Bitrin

De etta forma, la Nueva Regi6n Arica Pari-
nacota contar6 con acciones y proyectos a corto,
mediano y largo plazo que le permitira mejorar
su condici6n y avanzar de mejor forma hacia un
desarrollo sostenido y sustentable en el tiempo

LA PROPUESTA

A continuaci6n se enuncian 17 propuestas con-
cordadas en la Mesa T6cnica que se consideran
necesarias de recoger en un plan de manejo de
los recursos hidricos regionales, las que se des-

H



Secretario Ejecutivo se refiere al aio que terming
y a los desafios que implica el 2007

IA eOBBAP TENBBA UN IMPOBTANTE ROI
EN IA NUEVA REGION AMIGA-PARINACOTA

n imporlante rol le correspondera cumplir a la
Corporaci6n de Desarrollo cuando commence
a funcionar oficialmente la Nueva Regi6n XV
de Arica y Parinacota.

Siendo un organisms representativo de los
interests de la comunidad organizada- cuyos ob-
jetlvos son el fomentar el progress de esta zona,
sirviendo coma 6rgano consultivo en las decisio-
nes de inversi6n y politicas pablicas vinculadas a
estas provincias- su accionar se ve doblemente
significatlvo al ser un espacio de encuentro y de
rabajo, con un compromiso futuro en el desarrollo
de este extremo de la Patna.

De los desafios que ello implica este muy
consciente el Secretario Ejecutivo de la Cordap,
Pedro Aguilar Carvajal, quien esb trabajando jun-
to al Directorio, ejecutivos y personal orientados
a constituirse en un real aporte al progreso de la
Nueva Regi6n.

EI ejecutivo se mostr6 satisfecho con los logros
alcanzados en el arlo 2006, aunque reconoce que
no estuvo exento de dificultades, especialmente
en el 6mbito econ6mico, to que oblig6 a doblegar
esfuerzos por cumplir las metal establecidas.

se preocupara de todos los imbitos que requie-
ran apoyo para su despegue. Y en ese sentido:
tenemos la misi6n, coma equips ejecutivo, lograr
participar en la creaci6n de nuevas iniciativas de
Impacts tanto productivas, sociales, culturales,
que sirvan al crecimiento de estas zonal.

Ante la proximidad que Arica y Parinacota se
transformarin en Regi6n, .lqu6 rol le corres-
pondera a la Corporaci6n.
'EI rol de Cordap ha sido y sera aOn m6s funda-
mental con la creaci6n de la nueva Regi6n. EI ser
un ente articulador entre el sector pOblico y privado
y 6rgano consultor de las politicas pOblicas, entre
otras, la posiciona como un Instrumento muy ne-
cesario para este nuevo escenario

(

&No hay superposici6n de funciones con la
Agenda de Desarrollo Regional?
'La A.D.R. tiene coma fin fomentar y apoyar a
iniciativas de fomento en el area de innovaci6n
productiva, to que no superpone funciones entre
la Cordap y este agenda. ya que la primera rea-
lize muchas tareas que no s61o tienen relaci6n al
fomento productive, sino tambi6n al imbito social
cultural, etc

tarse las obras de infraestructura necesarias,
principalmente. para controlar la aguas del rio San
Jose. situaci6n que afecta dlrectamente al turismo
local. No podemos olvidar que ya este en marsha
la remodelaci6n del Hospital Juan No6 y la cons-
trucci6n del Terminal A6reo, el que opera desde
principios de este afro.

&C6mo cataloga el arlo 2006 para la Corpo-
raci6n?

Desde mi perspectiva, al igual homo en aflos
anteriores, La Cordap ha cumplido a cabalidad con
lo que sus estatutos indican. Siempre en el lami-
nar ocurren hechos que, por factores tanto internos
como externos, alteran en cierta medida el normal
cauce de lo planificado, pero, no es menos cierto,
que dichas alteraciones, en muchas ocasiones,
han fortalecido internamente a esta Instituci6n.

&Estima Ud. que la Corporaci6n de Desarro-
llo deberia ser la Agenda de Desarrollo de la
nueva Region, coma lo han insinuado algunas
autoridades y parlamentarios?
'La A.D.R. debiera ser parte integrante de la Cor-
dap, fortaleciendo el area al fomento productivo,
pero en ningan caso debe pensarse que la Cordap
sea la A.D.R., principalmente porque la Corpora-
ci6n tiene objetivos mds amplios que la Agenda

aUd. dina que fue un arlo complicado?, Z, por
qu6 raz6n?
'No dina que fue un afro complicado, sino m6s
bien uno de grandes desafios tanto para Cordap
como para la regi6n actual y el pars. Recordemos
que hace unos pocos meses asumiC) una nueva
Presidenta de la RepOblica, lo que obliga a que los
escenarios anteriores sufran un cierto grado de di-
ferenciaci6n respecto al anterior. Y dentro de este
contexts, la Cordap se ha ido adaptando rapida
mente, lo que facilita enormemente su conviven-
cia interna y su mirada hacia el futuro.

(

&Cuales son, a su juicio, los principales lo-
gros alcanzados en este arlo que termina?
EI principal logro cualitativo es el haber consoli-

dado a esta Instituci6n dentro de la regi6n actual
como un instrumento real y potente, necesario
para la toma de decisiones que afectan el accionar
econ6mico y administrativo de estas zonas.

Referente a los logros cuantitativos, este es un
aho donde se lograran hechos relevantes para la
ciudadania, y en ese 6mbito no podemos dewar de
nombrar la creaci6n de la Nueva Regi6n de Arima
y Parinacota. proyecto Impulsado por Cordap. Asi-
mismo, en este periodo las empresas Otec Cordap,
Sabores de Arica, Agroindustrial de Arica y Coope-
rativa Parinacoop, terminar6n de consolidarse y
el afro 2007 podr6n realizar sus operaciones sin
el apoyo de Cordap. Ademas, pronto alcanzardn
su madurez los proyectos Hotel Escuela en Putre,
Tren turistico de Los Andes y Cultivo (face de en-
gorda) del Osti6n del Norte.

Z.,C6mo ve Ud. la proyecci6n de la Corpora-
ci6n de Desarrollo a futuro?
'Debemos preguntarnos primers si esta Instituci6n
es necesaria para el desarrollo de las provincias
de Arica y Parinacota, y mi respuesta inmedlata
dice que es necesaria en la actualidad y to sera
tambi6n en todo el 6mbito de articulaci6n y fortale-
cimiento de la nueva regi6ndC6mo enfrentarg la Corporaci6n de Desarro-

llo los desafios del pr6ximo arlo, considerando
la reducci6n de recursos econ6micos?
'Tenemos clara que para el pr6ximo a6o solamen-
te contaremos con una asignaci6n para el presu-
puesto corriente. Pero no es menos cierto que la
nueva politica administrativa interna de Cordap
partiendo por la reestructuraci6n conocida y apro-
bada por su Directorio, tiene deflnido dentro de
sus lineamientos el c6mo lograr apalancar recur-
sos tanto pOblicos como privados, ya sean estos
nacionales e internacionales.

dEn lo personal, que ha significado para
Ud. asumir coma Secretario Ejecutivo de la
Cordap?
'EI estar al frente de una Instituci6n tan impor-
tante y relevante del quehacer regional es un
gran desafio profesional, lo que conlleva a con-
centrar todos los esfuerzos para alcanzar los
objetivos trazados'

dCuales son las areas en que la Cordap pon-
dri mayor 6nfasis en esta nueva etapa que ini-
cia el arlo 2007?
'Esta Instituci6n seguir6 cumpliendo con los obje-
tivos deflnidos en su Estatuto, to que significa que

iAlgo mis que desee agregar?
'S61o desear una feliz Navidad y un pr6spero

Arlo Nuevo. Muchas bendiciones a todos los ciu-
dadanos, de nuestra futura Regi6n, que manten-
gamos un espiritu integrador, para trabajar unidos
en pos del tan anhelado desarrollo". aa

ZY los proyectos mgs emblemiticos?
Coma se seha16 anteriormente muy pronto se

concretari el proyecto Arica y Parinacota Regi6n,
del cud sabemos tuvo su primer y gran impulso
dentro de la Cordap. Tambi6n llegaran a concre-



ACTIVIDADES CORDAP
Y FILIALES 2006
FOMENTO PRODUCTIVO

1. Elaboraci6n Informe T6cnico
Propuesta Para la Continuidad de
la Bonificaci6n a la Contrataci6n
de Mano de Obra Provincias de Ari-
ca y Parinacota (ex DL 889). Teziendo coho misi6n:

- Fomentar elprog'eso & las Prouincia.s deArica )Parinacota.
- Server c07tlo 6rgano consultiuo en las decisiones tie inuersi6n )pol£ticas pabLicas uit...
lada.s a tales prouincim ]
- Eualuar elaua lce de la.s medidas hfomento y&sarrollo que se hcreten o haydn &
taco a favor de elias, h Corporaci6n de DesarroLlo de Arima y Parinacota ba formwk '
generaclo y respaUado la ejecuci6n de proyectos & inuersi6n y & fomento prodmti '.
ehborando, promouiencio y apoJando iniciatilia.s hstinadas alfortalecimiento de h f

Esta actividad se inici6 en Marzo de
2006 con un taller de trabajo convocado
en conjunto por la Cordap y ASINDA, el
cud participaron importantes empresarios
locales. representantes de asociaciones
gremiales e instituciones pOblicas. Este
taller tuvo como prop6sito analizar el im-
pacto de la Bonificaci6n a la Contrataci6n
de Mano de Obra y elaborar una propues
ta t6cnica que entregue los antecedentes
econ6micos que respaldan la petici6n de
prorrogar este beneficio a para las Provin-
cias de Arica y Parinacota

EI mes de Julio de 2006. el Directorio
de la Cordap hizo llegar el informe t6cnico
a la Excelentisima Presidenta de la Repu-
blica. Sra. Michelle Bachelet J. solicitando
la continuidad del dicho beneficio. Como
resultado de la gesti6n realizada por Cor
dap, la Bonificacion a la Contrataci6n a la
Mano de Obra, beneficio que expiraba el
31 de diciembre de este aHo fue prorroga-
do por un periodo de 12 meses.

2. Corporaci6n de Desarrollo de
Arica y Parinacota como Socio Es-
trat6gico de Tarapaca Incuba

La Corporaci6n de Desarrollo de Ari-
ca y Parinacota, participa como entidad
asociada en la Incubadora de Empresas
de la Universidad de Tarapac6, aportan
do recursos pecuniarios y gesti6n para el
funcionamiento de Tarapaca Incuba. Etta
Incubadora es financiada, en su mayor
parte, por CORFO a travis del Comity
Innova Chile y tiene por objetivo fomen
tar la creaci6n, desarrollo y consolidaci6n
de empresas innovadoras que incorporen
valor agregado y con un potencial expor-
tador.

investigadores privados y el gobierno y e
establecer vinculos entre potenciales so-
cios inversionistas e incubados.

objetivo y la viabilidad de los programas
que contaron con fondos provenientes del
Presupuesto de la Naci6n, entregando sl
evaluaci6n de eficiencia en los prop6sitos
cumplidos, todd esto baja la metodologia
de "Marco L6gico" la cud permite exami-
nar el desempeno de un programa en to-
das sus etapas.

GESTION INSTITUCIONAL

I .Evaluaci6n de la Corporaci6n de
Desarrollo de Arica y Parinacota
por parte de la Division de Control
de Gesti6n de la Direcci6n de Pre-
supuestos - Proceso 2006.-

2. Inaguraci6n de Moderna Sede Ins
titucional

La Corporaci6n de Desarrollo de Arica
y Parinacota fue evaluada por la Divisi6n
de Control de Gesti6n de la Direcci6n de
Presupuestos del Ministerio e Hacienda,
como uno de los programas gubernamen-
tales m6s eficientes entry una muestra de
1 3 programas a nivel nacional.

E129 de Julio de 2006, la Cordap inau-
gur6 sus nuevas dependencias ubicadas
en Av. Diego Portales N ' 651. Esta obra
constituye un aporte al paisaje urbanistico
de la ciudad de Arica ya que se rescat6
y remode16 el antiguo edificio de propie-
dad de la empresa Telenorte, cuyas de-
pendencias se encontraban en absoluto
abandono y deterioro

Los objetivos especificos de la Incu-
badora, son la generaci6n de una infra
estructura y staff de profesionales como
tambi6n el desarrollo de capacidad em-
prendedora y el fortalecimiento de habili-
dades. Se puma a to anterior la genera-
ci6n de cartera de proyectos incubados, el
establecimiento de redes institucionales,
el fortalecimiento de la interacci6n entre

Un panel de expertos consultores
independientes, contratados por el Go-
bierno analizaron el funcionamiento, el Este moderno edificio cuenta con un



Korlaet e Infante en Antofagasta y en la
ciudad de Santiago a travis de un distri-
buidor en la ciudad de Santiago

2. Agroindustrial de Arica S.A
AGROINDUSTRIAL ARICA S.A. es

una empresa filial de la Corporaci6n de
Desarrollo de Arica y Parinacota. Fue
inaugurada en el mes de Noviembre de
2005 y esb dedicada a la producci6n y
comercializaci6n de acondicionador de
suelos para la agricultura, elaborado a
partir de residuos org6nicos tales homo
podas de 6rboles, restos de cultivos y
ademds de guano de broiler y equine,
provenientes de los valles de Lluta, Azapa
y Camarones

rwtura productiua local y tie la organimci6n empresarial bhopal y social en el sentido
}td,s a;m>ho.

Del pismo molto, ba promouido, .Fnanci(do y conn'ibuido a h reaLimci6n & es-
1. ,lids yandLisis que contribuyan alclesam'otto, estimuhtldo el conocimiento de la realichd
( Arima ]Parinacota, la participaci6n yh articulaci6n enh'e Los sectores pablico ypriuado

t ones de &sart'0110.\

\ contittuaci6n, un re$umen de la.s actiuiclades realiza£las.

productos de calidad , la facilitaci6n de la
comercializaci6n nacional de pequefios y
medianos productores, el mejoramiento
de la calidad , aumento de productividad y
aumento de la escala de negocios de pe-
quefios productores locales, el aumento
del valor agregado de la producci6n local
y la comercializaci6n al por mayor de una
colecci6n de productos regionales tanto a
nivel nacional como internacional

Desde Agosto de 2006, la planta pro-
cesadora cuenta con la Certificaci6n de
Calidad basada en las Normas IS0 9001-
2000 y adem6s el producto compost
cumple con los requisitos establecidos
en la Norma Chilena de Compost Nch
2880/2004

La empresa Agroindustrial de Arica
S.A. tiene como prop6sito minimizar la
contaminaci6n del valle mediante el com-
postaje del material organico, especial-
mente el esti6rcol animal generados por
pequefios ganaderos de la zona, obte-
niendo asi un producto que no emite olo-
res y que cumple con la Norma Chilena
de Compostaje N ' 2880/2004

Auditorium con capacidad para 100 per-
sonas completamente equipado, Sala de
Directorio, amplias oficinas al servicio de
la comunidad de Arica y Parinacota.

Es asi como en el mes de Marzo de
2006. se realiz6 el lanzamiento de la linea
de productos marca "Sabores de Arica '
como una estrategia uniflcadora para lo-
grar comercializar a nivel nacional e inter-
nacional los productos tipicos de la zona,
tales coma aceitunas y pastas de aceitu
nas del valle de Azapa, c6cteles de frutas
tropicales(mango, guayaba* Maracuya),
aceite de oliva, pastas de ajo, entre otros
productos.

La inauguraci6n cont6 con la presen-
cia de autoridades locales, directores de
la Cordap, empresarios y comunidad en
genera I .

La planta tiene una superncie de 6
hect6reas de terreno ubicadas en la co-
munidad de Acha, posee moderna maqui-
naria e infraestructura como chipeadora,
cargador frontal, sala de ensacado, es
tanque acumulador de agua, laboratorio
de control de calidad, adem6s de recur-
sos humanos, t6cnicos y profesionales
(12 personas) que han permitido procesar
alrededor 1.400 toneladas de residuos
agroindustriales, esperando lograr para
el periodo 2007 una producci6n de 2.400
toneladas

( EMPRESAS FILIALES

1. Sabores de Arica S.A.: Plataforma
Comercial de los Productos Locales

Entre las actividades realizadas por la
comercializadora durante el afro, destaca
la participaci6n en distintas ferias a nivel
nacional y en la m6s importante muestra
de alimentos Expoalimenta 2006, en Casa
Piedra en la ciudad de Santiago.

Como una alianza estrat6gica entre
la Corporaci6n de Desarrollo de Arica y
Parinacota y el sector productive se area
Comercial de Arima y Parinacota S.A. o
Sabores de Arica S.A.", sociedad an6ni-

ma cerrada que se constituye legalmente
eldia 02 de Judo de 2005 e inicia sus ac-
tividades comerciales el dia 21 de Judo
de 2005 con la apertura de un local co-
mercial ubicado en pleno circuito turistico
y comercial de la ciudad.

La oferta total de Sabores de Arica
este confOrmada por mds de 130 produc-
tos elaborados en la zona por pequefios
y medianos empresarios de agricultura,
pesca, industria y artesania, sumando en
total 18 proveedores que abastecen sus
productos en forma permanente

Dentro de las metas logradas durante
elafio 2006 fue la certificaci6n del process
de elaboraci6n del producto, con la norma
de calidad Internacional IS0 9001/2000,
entregado por la empresa SGS Chile

Dentro de los aspectos relevantes
considerados en la creaci6n de la em-
presa este posicionar la imagen territorial
de Arica y Parinacota como una zona de

Respecto a los canales de comerciali-
zaci6n y distribuci6n, a nivel regional Sa-
bores de Arica este en la cadena de su-
permercados Palmira y Rossi en lquique

FOMENTO PRODUCTIVO

l Cooperativa de Ahorro y Cr6di



to Parinacoop Limitada.
Parinacoop Limitada fue creada en

octubre del arlo 2005 con el prop6sito
de apoyar a los trabajadores, pequefios
y medianos empresarios. coma tambi6n
a las duefias de casa, estudiantes y pO
blico en general. Su direcci6n es Bolog-
nesi 317 Arica, y ofrece varios produc-
tos. tales como cr6ditos de consume,
comerciales (cuyos plazos de pago son
hasta 24 memes y con una tasa de mer-
cado preferente), libretas de ahorro, y
dep6sitos a plazo con la mejor tasa del
mercado. Para el arlo venidero se espe-
ra implementar el sistema de factoring,
mecanismo muy necesano para apoyar
financieramente, principalmente, a los
pequefios y medianos empresarios.

Actualmente cuenta con las si
guientes cifras:

Capital enterado$ 138.760.000.-
NO de socios: 3.01 6.-
$343.874.1 75.- en pr6stamos (953 ope
raciones).
$204.308.601.- en dep6sitos a plazo(95

operaciones).

actualmente en 07 de judo 178, oficina
5, Arica.

ci6n digital, entre otros. Tambi6n la Otec
Cordap este certificada con la norma de
calidad NCH-2728.

2. Otec Cordap Limitada.
Esta Otec fue creada a mediados del

afro 2004 y sus actividades las realiza

Dentro de sus programas se encuentra
la capacitaci6n en idioma ing16s, tecnolo-
gias de la informaci6n, administraci6n y
gesti6n de empresas, oficios, alfabetiza-

En el transcurso del a6o 2006 se realiza

ron 32 cursos de un total de 34 asigna
dos y participaron 834 alumnos.

La Nueva Regi6n de Arica y Parinacota para ser exitosa re-
quiere disponer desde un primer memento de Incentivos claros,
precisos y a un horizonte de largo plazo, lo que permitir6 fortalecer
a los actuales emprendedores locales y atraer inversiones, lo que
ha sido la gran falencia de que han adolecido estas Provincias.

La Legislaci6n Vigente contiene una serie de Incentivos que
deben actualizarse y adecuarse a las actuales circunstancias.

Dentro de estes Incentives se encuentran los siguientes:
I .- Zona Franca de Extensi6n y Normas Especiales para Arica.
Texto Actual se encuentra en el D.F.L No2 del aHo 2001 del Mi.
nisterio de Hacienda, el que aprob6 el Texto Refundido, Coordi-
nado y Sistematizado del D.F.L. N'341de 1977, del Ministerio de
Hacienda, sobre Zonas Francas, publicado Diario Oficial 10 de
Agosto del 2001
2.- Bonificaci6n a la Mano de Obra.- Ex DL 889 - Texto Actual Ley
N'1 9.853 del 2003;
3.- Bonificaci6n a la Inversi6n.- Ex DL 3.529 de 1980 Texts Ac-
tual DFL 15 del Ministerio de Hacienda de 1981
4.- Bonificaci6n Cr6dito Tributario.- (Ley Arica)
5.- Centros de Exportaci6n.- (Ley Arica)
6.- Ley de Casinos.-(Ley Arica y Ley N'19.995)
7.- Dusty Free.- (Ley Arica).
8.- Libre Cabotaje.- (Art.34 Ley Arica Derogado Ley N'20.136

de 1 3/12/06)
9.- Devoluci6n de Impuesto a Turistas.- (Ley Arica).

EI Texts Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
N'19.420 (Ley Arica I y las Modificaciones introducidas pc )
Ley N'19.669, Ley Arica 11) que establece Incentives para el be-
sarrollo Econ6mico de las Provincias de Arica y Parinacota, se
encuentra aprobado por el D.F.L.N'l del Ministerio de Hacienda,
Publicado en el Diario Oficial del dia ll de Septiembre del afro

Estos Incentivos son materia de estudio en la actualidad por
el Banco Mundial a requerimiento del Ministerio de Hacienda,
producto del error que contiene un anterior informs realizado
para la Primera Regi6n de Tarapaca, en el que se demostr6 que
no se habia considerado debidamente los indices de las Proven
Bias de Arima y Parinacota.-

No obstante este Trabajo del Banco Mundial, se hace nece-
sario disponer de una Propuesta a Nivel Local, en la que se haga
un andlisis de cada uno de estes incentivos y de otras medidas
destinadas a hacerlos operatives para reactivar la economia de
la Nueva Regi6n.-

Para estes efectos se han convocado por CORDAP los Pro-
fesionales que tienen espertiz en el tema y que han demostrado
interns en trabajar en 61

2001



GOBIEBNO WAIUO HOMO EFICIENTE A U Expertos revisaron su
funcionamiento,

objetivos y viabilidadCOBPOMCION EN PBOGBAMAS SOCIAIES
La Corporaci6n de Desarrollo de Arica y Parinacota fue

evaluada por el Gobierno como uno de los organismos del
pals eficientes en sus programas sociales, entre los amos
2002 y el 2005.

Consultores independientes, contratados por el Gobierno
analizaron el funcionamiento, el objetivo y la viabilidad de los
programas sociales que contaron con fondos provenientes del
Presupuesto de la Naci6n, entregando su evaluaci6n de efi-
ciencia en los prop6sitos cumplidos.

Como todos los adios y de acuerdo a un protocols firma-
do con la Comisi6n Mixta de Presupuestos del Congreso, ex-
pertos privados revisaron 16 programas sociales, acordados
entre la Direcci6n de Presupuesto y los parlamentarios- para
resolver si se justifica o no su permanencia

Arica y Parinacota
Dicha evaluaci6n se6ala lo slguiente
Dise6o: La definici6n del prop6sito es apropiada.
Organizaci6n y Gesti6n: La creaci6n del Comity Ejecutivo

en el 2004 ha permitido que se agilice la toma de decisiones
por el menor nOmero de integrantes( 10). Una de sus grandes
fortalezas es la participaci6n de los actores locales que es
valorado por los entrevistados.

Eficiencia y Calidad: Hay productos que aparecen como
actividades de estudio y anilisis que merecen reconsiderar-
se.

Eficiencia /Economia: Los gastos de administraci6n han
representado un alto porcentaje de los gastos totales, aun-
que se han ido reduciendo de un 44% en 2002 a un 21% en
2005

(

ADECUADO FOMENTO

En el informe de los programas evaluados por el Gobier-
no e informados a los parlamentarios, destaca la Corporaci6n
de Desarrollo de Arica y Parinacota- evaluada entre los adios
2002 y 2005- como Adecuado Fomento a las Provincias de

La ejecuci6n presupuestaria ha ido mejorando desde un
88% del presupuesto anual en 2002 hasta en un 100% en

Justificaci6n: EI diagn6stico que dio origen a la Corpora
ci6n sigur plenamente vigente. Ha

2005

llSTAS PAPA SEB INAUGURAOAS IAS
132 EASAS EN EI SEGTOB PUNTA NOLTE

erminadas y listas para ser entregadas a los
beneficiaries se encuentran las ciento treinta y
dos viviendas que componen el Comity "lgual-
dad para Todos 1", conformado al alert de la

Corporaci6n de Desarrollo de Arica y Parinacota
La Cordap, actuando coma entidad organiza-

dora, reuni6 a los grupos postulantes, prepar6 el
proyecto, postu16 a los Fondos Concursables Habi-
tacionales Solidarios del Serviu. present6 y contro16
el cumplimiento del plan de ahorro, entre otras ac-
ciones

La inauguraci6n y entrega de este nuevo con-
junto habitacional se realizari el pr6ximo jueves 28
de diclembre, a las 16 horas, to que se constituir6
en la materializaci6n del suefio mds preciado de las
1 32 familias beneficiadas: la casa propia.

Las casas est6n ubicadas en el sector Pun-
ta Norte, donde ya fueron construidas y habitadas
otras 236 casas- en el Late G- de los comit6s "MI
Casa 1 , 2 y 3", con obras de urbanizaci6n. luz e16c-
trica, alcantarillado, agua potable, pavimentaci6n en
callas y pasajes.

Estas nuevas viviendas constan en el primer
piso de una bala de estar- comedor, cocina y baflo.
En el segundo piso, de un dormitorio. Con la am-
pliaci6n se pueden obtener otro dormitorio mds y

T
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otro bafio. Tienen una superficie de 36,23 M2. cons-
truidos. EI terreno total de cada una de elias es de
IO0.48 M2
La construcc16n del conjunto habitacional se ini-
oi6 a comienzos del 2006 y las obras tuvieron una
duraci6n de nuevo memes. En cuanto al costo que
significa obtener una vivienda de este tips, el Serviu
proporciona un subsidio de 280 U.F. y las familial lO
U.F., con lo cud quedan totalmente pagadas y sin
deuda para los beneficiarios.
Estos programas favorecen especialmente a fami-

lias de escasos recursos econ6micos, que viven de
allegados. por to que con estas viviendas mejoran
significativamente sus condiciones de vida

MANO DE OBRA E INVERSION

La Corporaci6n de Desarrollo ha realizado las
sigulentes acciones, coma ante organizador

Viviendas entregadas: 468 casas
Inversi6n: MM$ 24.762

Empleos generados: 700 puestos de trabajo,
entre director e indirectos. la h



Culmina exitoso proyecto experimental realizado por la CORDAP

eUITIVO BEI OPTION OEI NORTE, UN GRAN
FUTURO PARA IA A£UICUITUBA DE AfrICA

na de las iniciativas em
blem6ticas de la Corpo
raci6n de Desarrollo de
Arica y Parinacota es el

Proyecto Experimental del Cul-
tivo de Osti6n del Norte.

Desde abril del 2005 la
Cordap, a travis de su empre-
sa filial Inversiones CORDAP
S.A. y en un trabajo en conjunto
con la Universidad "Arturo Put"
coma entidad asesora, to vie-
nen desarrollando. con la deno-
minaci6n "Evaluaci6n de Facti-
bilidad T6cnico-Econ6mica de
un Sistema para la Engorda de
Ostiones en Zonas Expuestas
del Litoral de la Provincia de
Arima '

Este proyecto, auto-
rizado por la Subsecretaria de
Pesca, R. Ext. N ' 1264 del 28.04.2005,
se encuentra desarrolldndose sobre una
Concesi6n Maritima de Escasa Importan-

cia" de 3 hect6reas de superficie en sector
Punta Blanca, al sur de Arica.

Dada la serie de factores favo-
rables, tales coma temperaturas estables
durante todo el afro, baja poluci6n y una
alta productividad primaria(fitoplancton),
tecnologia de cultivo desarrollada, capaci-
dades t6cnicas, entre otros. esb obtenien-
do resultados satisfactorios, demostrados
principalmente en elcrecimiento delosti6n,
lograndose una talla sobre los 90 mm.

SegOn lo explic6 Maria Eugenia
Salas Gaitan, coordinadora general del
proyecto, los objetivos alcanzados de-
muestran que se trata de un proyecto ren-
table y con enormes perspectives futuras.

A la fecha, seton explic6, se lo-

las unidades de anclajes o fon-
deos. obteniendo resultados
preliminares del diagn6stico
sanitario", coment6.

ETAPA FINAL

Actualmente el proyec-
to de cultivo experimental del
osti6n de norte se encuentra
en su etapa final, por lo que In-
versiones CORDAP S.A. este
llevando a cabs un plan de di-
fusi6n y transferencia para dar
a conocer los exitosos resulta-
dos alcanzados

Entre las actividades
contempladas en este plan se
encuentran la operatividad de
un link en la p6gina Web de la
CORDAP, que contendr6 in-

formaci6n referente al proyecto osti6nl un
Road Show invitando a inversionistas loca-
les y nacionales y, finalmente, un Taller de
Transferencia de resultados del proyecto
Por otra panel Inversiones CORDAP S.A.
se encuentra en la tramitaci6n final de
una concesi6n acuicola de 1 8 hectgreas e
igualmente de la solicitud de cosecha de
22.000 unidades del producto osti6n.

)

gr6 un crecimiento mensual de los ostio-
nes del orden de los 7,5 mm. "Los ostiones
alcanzaron la talla comercial en 10 meses,
lo cud contrasta con los 14 y 16 meses
que demora esta fase de cultivo en la IV
Regi6n, alcanzando una reducci6n en cer-
ca en 8 meses", dijo.

Consultada por las dificultades
que se presentan en proyectos de este
tipo, como por ejemplo la alta tasa de
mortalidad, dijo que ello es products de la
mala calidad de la semilla adquirida y el
excesivo manejo de 6stas.

Del mismo modo, mencion6 la
presencia de fouling durante todo el perio
do de ejecuci6n del proyecto, asociados
principalmente a organismos bio16gicos, ta-
les como picorocos, choritos e hidrozoos.

'Debimos realizar algunos ajus-
tes para la adaptaci6n del sistema traditio-
nal de cultivo a zonas abiertas, en especial

INVITACION A EMPRESARIOS

EI principal objetivo de este trabajo sera
atraer a potenciales inversionistas para
iniciar a escala productiva comercial la ac-
tividad acuicola local, apunt6 Maria Euge-
nio Salas
Elmo con el fin de fomentar y diversificar la
base productiva-econ6mica de la Provin-
cia de Arima

)

I auditorio de la side institucional de la Cor-
poraci6n de Desarrollo de Arica y Parinacota,
ubicada en Avenida Diego Portales 651 , se ha
convertido en el lugar preferldo para reuniones,

encuentros, cursos de capacitaci6n y actividades de
la comunidad.

La bala, con capacidad para 80 personas
c6modamente sentadas, moderno sistema audiovi-

sual y adecuada iluminaci6n ha sido continuamente
solicitada por instituciones diversas, por lo que ha

aldo necesario confeccionar un calendario de even-

tos, a objeto de no superponer actos.
Es asi que el auditorio ha sido ocupado

por INDAP, el Club de Deportes Arica, los Comit6s
de Viviendas, la Escuela Artistica, cursos de capa-
citaron de la Otec Cordap, ceremonia de graduaci6n

de los estudiantes de la Escuela F- 22, por mencionar

solo algunos.
Tal coma to expres6 el presidente del Di-

rectorio de la Corporaci6n, Ra01 Castro Letelier, du-

rante la inauguraci6n de la side institutional. "esta es
la casa de los ariquefios y de los parinacotenses", se
cumplen cabalmente eras palabras, ya que el edificio
esb justamente al servicio de la comunidad

Las instituciones y organismos que de-
seen ocupar el auditorio de la Cordap- que no tiene
costa por el memento- deben solicitarlo a los te16fo-
nos 261136, 230382 o al 260384, dando a conocer
el dia y la hora en que to van a utilizar, como asi
tambi6n el motive.BHh



La Corporaci6n de Desarrollo propone e impulse un innovador sistema asociativo

GESTION INTEGBAI OEI OESTINO
TUBISTICO ARIMA Y PARINACOTA
a creaci6n de una estructura organizational pOblica y pri-
vada, que se abocard a preparar una propuesta que con-
formari el Plan Maestro de Desarrollo Turlstico para luego
insertarlo en la Estrategia de Desarrollo de la Nueva Re-

gi6n Arica Parinacota, fue el resultado de la Jornada de Trabajo
realizada en el auditorlo de la Cordap.

l de un Plan que deberia considerar a lo menos las siguientes
lineas estrat6gicas y programas de trabajo, con sus respectivos
objetivos y acciones especificas

Estrategias:
e Desarrollo de Recursos Humanos y Conciencia Turistica
e Gesti6n de Calidad de los Servicios Turisticos
© Gesti6n para un destino Turistico Sustentable
e Desarrollo de nuevos productos y circuitos turisticos.
e Gesti6n de Posicionamiento y Comercializaci6n del Des
uno
8 Conectividad e integraci6n.
8 Planificaci6n Territorial

EI importante encuentro cont6 con la presencia del Gober-
nador Provincial. Alvaro Palma Quirozt del Presidente de la
Corporaci6n de Desarrollo de Arica y Parinacota, Ra01 Castro
Letelierl del Secretario Regional Ministerial de Serplac, Fernan-
do Cabralest representantes de la Intendencia Regional. Uni-
versidad de Tarapaca, de la Municipalidad de Arica, C6mara
de Turismo, de la C6mara Chilena de la Construcci6n, Femypi-
me, Empresa Portuaria Arica, empresarios hoteleros, turisticosl
Directores y ejecutivos de la Corporaci6n de Desarrollo, entre
otros

(
Programas

e Sistemas de informaci6n para la gesti6n turistica.
8 Desarrollo de la Innovaci6n y Tecnologias para la gesti6n
turistica
e Gesti6n de Infraestructura Turistica

EI Asesor de Turismo, Peter MOffeler, realiz6 una exposici6n
sabre la realidad actual que presenta este sector en la zona
y detal16 el modelo impulsado y propuesto por la Corporaci6n
de Desarrollo que establece un Plan de Gesti6n integral del
destiny turistico, eficiente, efectivo e integrador, a objeto de
consolidar una estructura organizacional representativa de la
oferta turistica de Arica y Parinacota, con el principal prop6sito
de acordar una agenda de trabajo concreta, medible, participa
riva y consensuada, orientada al cumplimiento de las Estrate
gias acordadas, que permita definir y consolidar la orientaci6n
turistica del territorio.

Consejo POblico y Privado para el Desarrollo Turisti
co del destino Arica y Parinacota

Asimismo, la propuesta realizada por la Corporaci6n consi-
dera la creaci6n del Consejo POblico y Privado para el Desarro-
llo Turistico del Destiny Arica y Parinacota Con el prop6sito de
establecer una estructura organizacional formal, participativa,
con poder de decisi6n. con fundamento t6cnico y gesti6n ejecu-
tiva

Este importante esfuerzo permitira tambi6n articular los
componentes de la oferta turistica de la nueva Region de Arica
y Parinacota, de manera de conflgurar un destiny turistico iden-
tificable, competitivo y diversificado, que posicione a la nueva
regi6n, como uno de los destinos turisticos m6s importantes a
nivel nacional y de la macro regi6n Andina.

Esta estructura organizacional contempla la creaci6n de 4
niveles de participaci6n y coordinaci6n: Directorio del Consejo
Compuesto por 10 instituciones pOblicas y privadas, de car6cter
t6cnico y directamente relacionadas con la actividad turistica de
Arica y Parinacota.I Instituciones POblicas y Privadas Consul-
tivas y Asesoras, instituciones que directa e indirectamente se

vinculan a la actividad turis-
tica de Arica y Parinacotal
la creaci6n de una Gerencia
de Gesti6n, Secretaria T6c-
nica y Ejecutiva, cuya princi-
pal misi6n sera disefiar, pro-
poner y ejecutar acciones
y/o actividades relacionadas
directamente a las Estrate-
gias y Planes establecidas
por acuerdo undnime del Di-
rectorial y el reconocimiento
de Unidades de Proyectos y
Programas: constituidas por
las diversas instancias que
administran, organizan e
impulsan iniciativas relacio-
nadas a la actividad turistica
de Arica y Parinacota

(

En ese contexto. las accio-
nes y/o actividades relaciona-
das a la actividad tu ristica de
Arica y Parinacota, estardn
coordinadas y organizadas
de acuerdo a un nuevo Plan
Maestro y Politica Regional
de Turismo, que deberi ser
establecido de comOn acuerdo
entre las organizaciones rela-
cionadas.

Estrategias Bisicas y prin-
cipales objetivos del Plan de
Gesti6n Integral

Las estrategias y progra-
mas de acci6n impllcan el dise-
fio y posterior implementaci6n



Presidenta de la Uni6n

"EXISTS MUeHA ESPERANZA IE OUI :i
200Z NOS TRAEIA CAMB10S POSITS i!

6

Comunal de Juntas de
Vecinos de Arica, Eliana
Cartagena,tiene confianza
en la nueva Regi6n
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speranzada en que el cambio adminis-
trativo que sufrirdn las provincias de
Arica y Parinacota- al convertirse en la
XV Regi6n- traerg beneficios para sus

habitantes se mostr6 Eliana Cartagena Arre-
dondo, presidenta de la Uni6n Comunal de
Juntas de Vecinos de Arima

Y ese optimismo ella lo ha palpado entre
los dirigentes de las agrupaciones vecinales.
Si bien reconoce que existi6 durante mucho
tiempo un des6nimo en los pobladores por
las numerosas promesas incumplidas hoy
nuevamente renace la confianza en que
ahora si comenzarg a visualizarse un cam-
bio, tan anhelado por todos.

Recibimos con mucha alegria la noti-
cia de que ya somos Regi6n. Era algo que
queriamos hace muchos adios, independi-
zarnos, teller nuestras propias autoridades
y decider nosotros mismos", sefla16.
La dirigente coment6 que los vecinos se
sentian desilusionados por el tratamiento
que tenia Arica con respecto a lquique en
tomas tan importantes homo la decisi6n sa-
bre la ejecuci6n de obras, la aprobaci6n y
destinaci6n de recursos econ6micos, entre
otros.

Agreg6 que "la rivalidad siempre saba

E
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puerto que de esa manera la I P =:::o
Arlca comenzar6 a cambiar. !;

'Llevamos amos con una cl H =+=
alta. La situaci6n que se vive On ius se',lu-
res poblacionales es muy dificil, dramdtica en
muchos hogares"- dojo- agregando que ello
motiv6 a que muchos jefes de hogar se fue
ran a otras ciudades a buscar empleo

Por ello, Eliana Cartagena ve a la Nue-
va Regi6n como una herramienta importante
para provocar un Gambia en la situaci6n ac-
tual y ese pensamiento lo representa a nom-
bre de todos los vecinos

'Tenemos mucha fe que nuestro destino
va a cambiar para mejor. Hay mucha volun-
tad de trabajar unidos y eso lo veo en la Cor-
poraci6n de Desarrollo de Arima y Parinaco-
ta, donde los 29 directores que estamos ahi
y que representamos a la comunidad orga-
nizada entregamos nuestro aporte", subra-

La dirigenta envi6 1os mejores deseos de
felicidad y 6xito para el aHo que se avecina
a toda la comunidad y muy especialmente
a los directores y socios de las Juntas de
Vecinos. "Que mantengan la esperanza, sa-
bemos que vienen tiempos mejores con la
Nueva Region. .

yo

)

a relucir y los fondos que aprobaba el Core
no eran igualitarios sino que m6s cargados
para la capital regional". Por ello, Cartagena
visualiza un mejor futuro para ciudad.

MAS TRABAJO

Uno de los mayores deseos que tiene
la presidenta de las agrupaciones vecinales
para el a6o 2007 es que haya mis trabajo,

Nino Balto16 afirm6 que la Corporaci6n de Desarrollo esb llamada a cumplir parte de ese compromiso

"TENEMOS IA GRAN OPORTUNIOAO OE HAGER
OE ABleA Y PABINAeOTA HNA GIAN LEGION" )

ras un aho de ausencia, de actuar silencioso. dedicado
integramente a su vida familiar y a sus negocios, vuelve
a la vida pOblica el impresario Nino Baltoi0 Razera.
EI ex candidato independiente a diputado, ex conse-

jero regional. ex dirigente gremial y ex dirigente deportivo
reaparece coincidentemente con la creaci6n oficlal de la
XV Regi6n Arima Parlnacota, luego de cumplirse el tercer
trimite constitutional en ia Cgmara de Diputados, quedan-
do el documents llsto para la promulgaci6n homo Ley de
la RepOblica por parte de la Presidenta de la RepOblica,
Michelle Bachelet, queen vendria a Arlca en los primeros
meses del pr6ximo arlo.

Es un memento especial, "estamos hacienda historia", nos comenta
y de alla su impetu y su optimismo frente a lo que nos depara el futuro.
Este consclente que la tarea seri ardua, ya que no se nos dare una varita
m6glca para solucionar los problemas y necesidades que tiene esta zona
extrema del pals.

Para Nino Balto10, el hecht de constituirnos en Regi6n es una gran
oportunidad que se presenta a los habitantes de etta berra, para buscar su
propio destino* sin dependencias ni decislones externas.

T 'La palabra dave es la uni6n. Si nosotros no nos
unimos, no nos esforzamos no va a venir nadie a traernos
soluciones. Somos los encargados de sacar a nuestra co-
munidad adelante, de dejarle a nuestros hijos, que salen
de la Universidad con tanto esfuerzo, un mejor futuro, que
tengan la posibilidad de desarrollarse y no emigar a otras
regiones en busca de trabajo".

En ese contexto, asegura que Arica y Parinacota tie-
nen la gran oportunidad de comenzar a pensar a futuro, qu6
es to que se va a hacer en tres, cinco, en diez ands mas, a
proyectarse definitivamente hacia el desarrollo

;S6 c6mo se trabaja en los Gobiernos Reglonales,
donde practicamente la participaci6n de la gente es minima, salvo en ae-
gon proyecto que el alcalde o los municipios presentan y que el Gobierno
Regional analiza y to aprueba o no. Pero en deflnitiva la comunidad no tie-
ne participaci6n. Por eso la Corporaci6n de Desarrollo adquiere ahora una
enorme importancia, puerto que alla este inserta la comunidad organizada
de Arica, est6n las autoridades, los gremios, las instituciones", apunt6

Agreg6 que la Cordap esb llamada a cumplir gran parte del compromi-
so de impulsar esta nueva regi6n.W
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