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sión se manifiesta respecto de los Centros de
Exportación, los que han perdido vigencia pro-
ducto de la interpretación restrictiva que se ha
hecho de ellos por los Servicios de Impuestos
Internos y Aduana. El Banco Mundial está tra-
bajando actualmente estos temas por Mandato
del Ministerio de Hacienda.-

En el Sector Social, se hace necesario
equiparar los 20 días de vacaciones que tie-
nen actualmente los trabajadores de la XI y Xll
Región.-

Como cuarto desafío se encuentran las
Obras de Infraestructura. las que son necesa-
rias para el desarrollo de la actividad produc-
tiva. Dentro de éstas cabe consignar las que
dicen relación con los Recursos Hídricos. los
Controles Fronterizos, la Línea del Ferrocarril
Arica - Vísviri, las Carreteras Internacionales.
el Puerto Pesquero de Arita y las Caletas Pes-
queras de Vitter y Camarones y la Reparación
del Morro de Arita. En parte de estos temas se
está trabajando con el Ministerio de Obras Pú-
blicas y se espera que el Ministro, el próximo
19 de Enero. anuncie el Plan Maestro para l )
Explotación de los Recursos Hídricos y control
de creadas para los Ríos San José y Lluta.-

El futuro es promisorio para la Nueva Re-
gión, la que para su consolidación definitiva
requiere del concurso de las Autoridades Na
cionales, Regionales. Provinciales y Comuna-
les, como asimismo de la Comunidad Organi-
zada, cuya acción debe verse reflejada en un
Liderazgo .Colectivo, en el que predominen los
superiores intereses de Arica y Parinacota por
sobre los particulares.-

La Corporación de Desarrollo de Aríca y
Parinacota se hace eco de este futuro. com-
prometiendo sus mayores esfuerzos para
hacer de estas Provincias una Nueva y Gran
Región.-

Felices Pascuas y Próspero Año 2007

PBEPABANOONOS
PALA IA NUEVA HELION

stando en la víspera de la Nueva Región
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 República.-

En primer lugar, a la Presidente de la Re-
pública le corresponde designar al o a la In-
tendente. hecho que reviste la máxima impor-
tancia, por cuanto de los estándares que tenga
dicha autoridad dependerá el resto de las au-
toridades públicas. La señal que se dé en este
sentido es fundamental para el buen inicio de
esta nueva Región. la que nace con el respal-
do unánime de una Comunidad que luchó por
ella. La nueva autoridad debe ser un profesio-
nal de alta calificación, con gran experiencia en
el mundo público y privado y que conozca a
cabalidad la realidad de las Provincias de Arica
y Parinacota.-

Una segunda mirada debe estar dirigida
a la estructuración de una Estrategia para la
Nueva Región, 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 Tarapacá y Arturo Prat, la
Corporación 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 metas
claras que cumplir.-

Como tercera cuestión, se hace necesario
actualizar y prorrogar las Leyes de Excepción
de que disponen en la actualidad estas Provin
oas, las cuales se encuentran con su venci-
miento a corto plazo. Para el éxito de la Nueva
Región, es indispensable dotada desde un co-
mienzo de instrumentos que le permitan desa-
rrollar todas sus potencialidades. En este sen
todo cabe destacar la importancia que tienen y
han tenido la Bonificación a la Mano de Obra.
a la Inversión, y el Crédito Tributarío, contenido
este último en la Ley Arica ll. lgual preocupa EL DIRECTORIO a



Autoridades y ciudadanos 6estejaron en la Plaza Colón la aprobación
en la Cámara de Diputados del proyecto que será Ley de la República

Dijo que lo ocurrido en la Cámara
de Diputados es una demostración de
cómo estaban sensibilizados los parla-
mentarios, quienes sintieron el clamor
de los habitantes de esta tierra y com.
prendieron la necesidad de estas pro-
vincias de independizarse y velar por
su propio destino. "Arica y Parinacota
merecen ser región y eso fue ratificado
con la mayoritaria votación parlamenta-
ria", aseveró.

UN SUENO HECHO REAlll)Al):
AfrICA - PABINAeOTA REGIONA su vez, el Jefe de Gabinete de

la Municipalidad local, Juan Carlos Poli,
puntualizó que el rostro de alegría refle-
jado en los ariqueños, tanto en los que
concurrieron al Congreso Nacional en
Valparaíso como quienes asistieron a la
Plaza Colón, expresa la satisfacción de
toda una ciudad que aspiraba a lograr
ese anhelo.

Agregó que es el fruto del trabajo
en conjunto de los diversos organis-
mos e instituciones, que costó bastan-
te puesto que no era fácil cambiar la
estructura administrativa de un país y
alcanzar los resultados obtenidos

amentos de emoción y alegría
se vivieron en la ciudad cuan-
do la Cámara de Diputados
aprobó, con 105 votos a favor,
uno en contra y l abstención,

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

) siempre debe primar por el bien de la
nueva Región- entonaron el Himno de
Arica a cuyo término hubo abrazos por
el logro obtenido.

)ripción senatorial estará constituida
por las regiones l 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-
mía, el poder de decisión, la determi-
nación de los presupuestos van a ser
elementos fundamentales para nuestro
desarrollo", afirmó.

MOMENTO HISTORICO

LA INICIATIVA LEGAL El Gobernador Provincial subro-
gante, Reinaldo Córdova, expresó que
se vive un momento histórico. Hacien.
do un paralelo, dijo que el año 1953,
cuando el Presidente Carlos lbáñez del
Campo creó la Ley del Puerto de Ari-
ca, teniendo en la retina esa fotografía,
espera que se viva un momento similar
cuando venga la Presidenta Michelle
Bachelet a promulgar la ley que crea la
Nueva Región.

La iniciativa legal dispone que la
capital de la nueva región será la ciu-
dad de Arica, y que incluirá las actuales
provincias de Arica y Parinacota, en la l
Región de Tarapacá.

La gran cantidad de personas que
se encontraba en las graderías de la
Catedral San Marcos y en la Plaza Co-
lón entonó con mucha fuerza el Himno
de Arica, al tiempo que numerosos ve-
hículos hacían sonar sus bocinas.

Finalmente, destacó la unión de las
autoridades. la Gobernación. la Munici-
palidad, la Corporación de Desarrollo y
otros organismos, unidad que se debe
cuidar para hacer una gran Región

La nueva provincia del Tamarugal,
en la l Región, incluirá las comunas de
Pozo Almonte (capital provincial). Pica.
Huara, Camíña y Colchane. En tanto,
la actual provincia de lquique quedará
conformada por las comunas de lquí-
que y Alto Hospicio.

Eran las 14 horas del martes 19 de
Diciembre cuando la Sala de la Cámara
de Diputados entregó el resultado de la
votación, que mayoritariamente dio el
paso para convertir en Ley de la Repú-
blica la creación de la Nueva Región.

'El Congreso Nacional ha dado su
aprobación y eso es lo que hoy esta-
mos celebrando. Estoy seguro que este
momento histórico será aquilatado por
las generaciones futuras de la ciudad
y estoy cierto que tendremos mucho
éxito", afirmó.

El presidente de la Unión Comu-
nal Rural, representantes de las orga-
nizaciones de los valles y coordinador
de los comités de allegados de Arica,
Orlando Mundaca, dijo sentirse feliz
porque hoy es parte de la historia

La nueva ley entrará en vigencia
180 días después de su publicación,
fecha en la que se nombrará al inten-
dente y al gobernador Provincial.

Fueron décadas de esfuerzo, de
lucha, de trabajo que precedieron a
se momento histórico tan anhelado
,ór los ciudadanos de estas provincias

extremas del país. El texto quedó en
condiciones de convertirse en ley, ante
la alegría de los ariqueños que siguie-
ron el debate desde Arica como de las
autoridades y ariqueños en general que
viajaron 2.000 kilómetros para estar en
las tribunas de la Cámara de Diputa-
dos

El Senado definió con mayor pre-
cisión los límites de la nueva región. E
texto dispone que el Servicio Naciona
de Pesca deberá reestructurar las ins-
cripciones de las l y XV regiones, con-
forme el domicilio de los pescadores
artesanales.

Por su parte, el secretario genera
de la Comisión Arica Parinacota Región
de la Corporación de Desarrollo, Mar-
cos Saavedra, precisó que ser Región
era un sueño muy anhelado desde
hace décadas por los habitantes de es-
tas provincias, muchos de los cuales ya
no están con nosotros.

"A nombre de mis representados
quiero dar las gracias a la Corporación
de Desarrollo, a la Gobernación. al mu-
nicipio y a todos los organismos que
se han unido para lograr el objetivo de
que seamos región. Ojalá que cuando
se nombren a las nuevas autoridades
sean de la zona, ariqueños que se la
han jugado por su ciudad". acotó. Ea

Por otra parte, se establece que el
gobierno de Tarapacá transferirá a títu-
lo 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-
ción de la Nueva Región, subieron
al escenario el gobernador provincia
subrogante, Reinaldo Córdoval el Jefe
de Gabinete de la Municipalidad, Juan
Carlos Polio el secretario general de la
Comisión Arica- Parinacota Región de
la Corporación de Desarrollo, Marcos
Saavedral invitándose a la vez a los
representantes de los diversos secto-
res e instituciones sociales, vecinales y
gremiales.

El Ministro del Interior. a través de
la Subsecretaría de Desarrollo Regio-
nal, deberá instalar y determinar la lo-
calización de las secretarias regionales
ministeriales y direcciones regionales
o provinciales que sean necesarias en
las regiones de Arica y Parinacota, y de
Tarapacá

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

actual sistema electoral. la la circuns-



Para el buen manejo del vital elemento en Arica y Parinacota

17MEBIBASPROPONEMESATEeNleA
OEBEEUBSOSHlüBICOSAl GOBIERNO

a Comisión de Infraestructura, surgida
al alero de la Corporación de Desarrollo,
hizo llegar al Gobierno una propuesta con-
teniendo 17 medidas consideradas (lomo

necesarias para el buen manejo de los recursos
hídricos en las provincias de Arica y Parinacota

La comisión, tras un trabajo exhaustivo y
recogiendo el sentir de todos los sectores involu-
crados, se planteó como objetivo básico generar
las condiciones que permitan mejorar la disponi-
bilidad, accesibilidad, seguridad, calidad, regula-
ción y distribución de recursos hídricos, así como
mitigar los efectos negativos que perludiquen la
actividad humana y sus recursos en ambas pro-
vincias- futura XV Región- sin dañar nuestro pa-
trimonio regional

Los diecisiete miembros que la componen
es decir, Eugenio Doussoline Escobar, Decano
Fac. Agronomia de la Util Valerio Cañipa Tar-
que, de la Junta de Vecinos de Livilcarl Luis Ca-
ñipa Ponce, Jefe Depto. Rural de la IMA; Rosa
Moreno Ochoa, delegada Comunidad Juan
de Dios Aranda de Putrel Ricardo Centella. de
ASOAGROI Roberto Gómez Calizaza, presiden
te Soc. Agrícola del Nortel Alejandro Pérez We-
Iman, asesor Regantes y Agricultores de LLutal
Juan Trevizán Rispoli, ingeniero agrónomo ase-
sor de Cordapl Máximo Karl Paniagua, director
Hipódromo Arical Julio Santamaría, presidente (
s) Asoc. Agricultores Arical Meter Muffeler Ver-
gara, director Cámara de Turismol Mario Moya
Montenegro, gerente Puerto Arical Raúl Palma,
asesor Aguas del Altiplanol Daniel Chipana y
Ernesto Morales, de COMCAl Ernesto Morales,
repartidor aguas COMCAl Gino Grunewal, Cá
mara de Turismo Parinacota, y Manuel Guajardo
Torres, presidente Asoarpes, se reunieron pe-
riódicamente todas las semanas, emitiendo un
documento que contiene las medidas.

La mesa generó un listado de problemas,
que fueron considerados en la nueva propuesta
que se hizo llegar al Director Regional de Agua
Tarapacá, Orlando Acosta, quien es el gerente
del Comité Técnico del Ministerio de Obras Pú-

Cabe mencionar que la Mesa Técnica de
Recursos Hídricos actúa como contraparte del
Comité Técnico conformado por el Ministro de
00.PP., Sergio Bitrán.

l

blicas

criben a continuación:
1.- Manejo de la parte alta de la cuenca del río
San José que disminuya la escorrentía.
2.- Utilización sustentable del acuífero subterrá-

neo de la cuenca del Altíplano para otorgar se-
guridad de riego al valle de Azapa y proporcionar
mayor abastecimiento y recarga al acuífero de
Azapa, en especial en épocas de sequía, que en
ningún caso signifique alteraciones sobre el pai-
saje y la naturaleza de la zona y el entorno, en
especial, que asegure la mantención de la biodi-
versidad existente en los bofedales de la zona.
3.- Uso del acuíferos Costeros para agua pota-
ble que permita disminuir la presión en el acuífe-
ro del Valle de Azapa.
4.- Obras de acumulación y regulación de cau
dales que aumenten la infiltración al acuífero y
disminuyan el arrastre de sedimentos.
5.- Desarrollo de la organización de usuarios
del acuífero que permita la regulación de la utili-
zación de este y el cierre de los pozos ilegales.
6.- Estudio de la calidad de los distintos tributa-
rios del río Lluta.

7.- Evaluación técnica y económica de las dis-
tintas alternativas para el mejoramiento de las
condiciones hídricas del valle de Lluta.

8.- Catastro de recursos hídricos de la región
con factibilidad técnica y jurídica.
9.- Plan de mejoramiento de las obras de capta-
ción, conducción y distribución 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 eficiencia de
conducción, distribución y uso del agua potable
que considere el ambiente árido en que se desa-
rrolla .

12.-Evaluación técnica, económica y urbanística
de un espigón turístico en la desembocadura del
río San José que no permita la contaminación
con sedimentos en las playas Chinchorro y Las
Machas y no afecte al puerto de Arica
13.-Plan de mejoramiento, limpieza y manten-
ción del cauce del río San José en el sector ur-
bano.
14.-Desarrollo de un centro de documentación
sobre temas hídricos regionales
15.-Implementación de una mesa Pública -- Pri-
vada de trabajo permanente
16.-Análisis del manejo de recurso hídricos de
intercuencas con fines múltiples, en especial la
de generación de energía eléctrica, seguridad de

nego, abastecimiento de agua potable, contra)ñ
de creadas y belleza escénica. ¿//
17.-Estudios isotópicos de caracterización de
acuíferos en su alimentación y recarga, interco-
nexión y tiempo de residencia

TRABAJO CONJUNTO

La Mesa Técnica de la Comisión de Infraes-
tructura de la Corporación de Desarrollo presen-
tó la propuesta al Comité Técnico conformado
por el Ministerio de Obras Públicas a objeto de
trabajar en conjunto, para que el próximo 19 de
enero del 2007 se cuente con una propuesta de-
finitiva, la que será dada a conocer en la ciudad
por el Ministro del ramo, Sergio Bitrán

De esta forma, la Nueva Región Arica Pari-
nacota contará con acciones y proyectos a corto:
rnedlano y largo plazo que le permitirá mejorar
su condición y avanzar de mejor forma hacia un
desarrollo sostenido y sustentable en el tiempo

LA PROPUESTA

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



Secretario Ejecutivo se refiere al ano que termina
y a los desafíos que implica el i2007

IA eOBOAP TENOBA UN IMPORTANTE BOI
EN IA NUEVA REGION ABleA-PABINAeOTA

n importante rol le corresponderá cumplir a la
Corporación de Desarrollo cuando comience
a funcionar oficialmente la Nueva Región XV
de Arica y Parinacota.

Siendo un organismo representativo de los
intereses de la comunidad organizada- cuyos ob-
jetivos son el fomentar el progreso de esta zona,
sirviendo como órgano consultivo en las decisio-
nes de inversión y políticas públicas vinculadas a
estas provincias- su accionar se ve doblemente
significativo al ser un espacio de encuentro y de
trabajo, con un compromiso futuro en el desarrollo

)
consciente el Secretario Ejecutivo de la Cordap,
Pedro Aguilar Carvajal, quíen está trabajando jun
to al Directorio, ejecutivos y personal orientados
a constituirse en un real aporte al progreso de la
Nueva Región.

El ejecutivo se mostró satisfecho con los logros
alcanzados en el año 2006, aunque reconoce que
no estuvo exento de dificultades, especialmente
en el ámbito económico, lo que obligó a doblegar
esfuerzos por cumplir las metas establecidas.

e este extremo de la Patria.
De los desafíos que ello implica está muy

se preocupará de todos los ámbitos que requie-
ran apoyo para su despegue. Y en ese sentido,
tenemos la misión, como equipo ejecutivo, lograr
participar en la creación de nuevas iniciativas de
impacto tanto productivas, sociales, culturales,
que sirvan al crecimiento de estas zonas

Ante la proximidad que Arica y Parinacota se
transformarán en Región, ¿qué rol le corres-
ponderá a la Corporación.
'El rol de Cordap ha sido y será aún más funda-
mental con la creación de la nueva Región. El ser
un ente articulador entre el sector público y privado
y órgano consultor de las políticas públicas, entre
otras, la posiciona como un Instrumento muy ne-
cesario para este nuevo escenario.

¿No hay superposición de funciones con la
Agencia de Desarrollo Regional?
'La A.D.R. tiene como fin fomentar y apoyar a
iniciativas de fomento en el área de innovación
productiva, lo que no superpone funciones entre
la Cordap y esta agencia, ya que la primera rea-
liza muchas tareas que no sólo tienen relación al
fomento productivo, sino también al ámbito social,
cultural, etc

tarse las obras de infraestructura necesarias.
principalmente, para controlar la aguas del río San
José, situación que afecta directamente al turismo
local. No podemos olvidar que ya está en marcha
la remodelación del Hospital Juan Noé y la jons
trucción del Terminal Aéreo, el que opera desde
principios de este año.

¿Cómo cataloga el año 2006 para la Corpo-
ración?

Desde mi perspectiva, al igual como en años
anteriores, La Cordap ha cumplido a cabalidad con
lo que sus estatutos indican. Siempre en el cami-
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 Institución.

¿Estima Ud. que la Corporación de Desarro-
llo debería ser la Agencia de Desarrollo de la
nueva Región, como lo han insinuado algunas
autoridades y parlamentarios?
'La A.D.R. debiera ser parte integrante de la Cor-
dap, fortaleciendo el área al fomenta productivo
pero en ningún caso debe pensarse que la Cordap
sea la A.D.R., principalmente porque la Corpora-
ción tiene objetivos más amplios que la Agencia

¿Ud. diría que fue un año complicado?, ¿ por
qué razón?
'No diría que fue un año complicado, síno más
bien uno de grandes desafíos tanto para Cordap
como para la región actual y el país. Recordemos
que hace unos pocos meses asumió una nueva
Presidenta de la República, lo que obliga a que los
escenarios anteriores sufran un cierto grado de di-
ferenciación respecto al anterior. Y dentro de este
contexto, la Cordap se ha ido adaptando rápida-
mente, lo que facilita enormemente su conviven-
cia interna y su mirada hacia el futuro.

¿Cuáles son, a su juicio, los principales lo-
'boros alcanzados en este año que termina?

/J El principal logro cualitativo es el haber consoli-
dado a esta Institución dentro de la región actua
como un instrumento real y potente, necesario
para la toma de decisiones que afectan el accionar
económico y administrativo de estas zonas.

Referente a los logros cuantitativos, este es un
año donde se lograrán hechos relevantes para la
ciudadanía, y en ese ámbito no podemos dejar de
nombrar la creación de la Nueva Región de Arica
y Parinacota, proyecto impulsado por Cordap. Asi-
mismo, en este periodo las empresas Otec Cordap,
Sabores de Arica, Agroindustrial de Arica y Coupe
rativa Parinacoop, terminarán de consolidarse y
el año 2007 podrán realizar sus operaciones sin
el apoyo de Cordap. Además, pronto alcanzarán
su madurez los proyectos Hotel Escuela en Putre,
Tren turístico de Los Andes y Cultivo (fase de en-
gorda) del Ostión del Norte.

¿Cómo ve Ud. la proyección de la Corpora-
ción de Desarrollo a futuro?
'Debemos preguntarnos primero si esta Institución
es necesaria para el desarrollo de las provincias
de Arica y Parinacota, y mi respuesta inmediata
dice que es necesaria en la actualidad y lo será
también en todo el ámbito de articulación y fortale-
cimiento de la nueva región.¿Cómo enfrentará la Corporación de Desarro-

llo los desafíos del próximo año, considerando
la reducción de recursos económicos?
'Tenemos claro que para el próximo año solamen-
te contaremos con una asignación para el presu-
puesto corriente. Pero no es menos cierto que la
nueva politica administrativa interna de Cordap,
partiendo por la reestructuración conocida y apro-
bada por su Directorio, tiene definido dentro de
sus lineamientos el cómo lograr apalancar recur-
sos tanto públicos como privados, ya sean estos
nacionales e internacionales

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

¿Cuáles son las áreas en que la Cordap pon-
drá mayor énfasis en esta nueva etapa que ini-
cia el año 2007?
'Esta Institución seguirá cumpliendo con los obje-
tivos definidos en su Estatuto, lo que significa que

¿Algo más que desee agregar?
'Sólo desear una feliz Navidad y un próspero

Año Nuevo. Muchas bendiciones a todos los ciu-
dadanos, de nuestra futura Región, que manten-
gamos un espíritu integrador, para trabajar unidos
en pos del tan anhelado desarrollo". Ea

b

¿Y los proyectos más emblemáticos?
Como se señaló anteriormente muy pronto se

concretará el proyecto Arita y Parinacota Región,
del cual sabemos tuvo su primer y gran impulso
dentro de la Cordap. También llegarán a concre-



ACTIVIDADES CORDAP
Y FILIALES 2006
FOMENTO PRODUCTIVO
1. Elaboración Informe Técnico
Propuesta Para la Continuidad de
la Bonificación a la Contratación
de Mano de Obra Provincias de Ari-
ca y Parinacota (ex DL 889). Teme?tdo como misión:

Fomentar eLpro©'eso de las Provincia deArica y Parinacota.
Servir como órgatto consultiuo en La.s &cisiones de inversión ypolÍticas públicas pinch

idas a tales provincia ]

Evaluar elauance de Lm medicas defomento ydesarrollo que se decreten o bayan decrt
tada a favor & ella, h Coloración de Desarrollo de Arita y Parinacota ba formuhú-
getterado y respalchdo h ejecución de proyectos de inversión y de comento productiuc
elaborando, promoviendo y apoyando iniciativas üstinacla.s aLfortalecimiento & h e!

Esta actividad se inició en Marzo de
2006 con un taller de trabajo convocado
en conjunto por la Cordap y ASINDA, el
cual participaron importantes empresarios
locales, representantes de asociaciones
gremiales e instituciones públicas. Este
taller tuvo como propósito analizar el im-
pacto de la Bonificación a la Contratación
de Mano de Obra y elaborar una propues
ta técnica que entregue los antecedentes
económicos que respaldan la petición de
prorrogar este beneficio a para las Provin-
cias de Arica y Parinacota

El mes de Julio de 2006, el Directorio
de la Cordap hizo llegar el informe técnico
a la Excelentísima Presidenta de la Repu-
blica. Sra. Michelle Bachelet J. solicitando
la continuidad del dicho beneficio. Como
resultado de la gestión realizada por Cor-
dap, la Bonificación a la Contratación a la
Mano de Obra, beneficio que expiraba el
31 de diciembre de este año fue prorroga-
do por un periodo de 12 meses

2. Corporación de Desarrollo de
Arica y Parinacota como Socio Es-
tratégico de Tarapacá Incuba

La Corporación de Desarrollo de Ari-
ca y Parinacota, participa como entidad
asociada en la Incubadora de Empresas
de la Universidad de Tarapacá, aportan
do recursos pecuniarios y gestión para el
funcionamiento de Tarapacá Incuba. Esta
Incubadora es financiada, en su mayor
parte, por CORFO a través del Comité
Innova Chile y tiene por objetivo fomen-
tar la creación, desarrollo y consolidación
de empresas innovadoras que incorporen
valor agregado y con un potencial expor-
tador.

investigadores privados y el gobierno y el
establecer vínculos entre potenciales so
aos inversionistas e íncubados.

objetivo y la viabilidad de los programas
que contaron con fondos provenientes del
Presupuesto de la Nación, entregando su (Uw
evaluación de eficiencia en los propósitosi)))
cumplidos, todo esto bajo la metodología
de "Marco Lógico" la cual permite exami-
nar el desempeño de un programa en to-
das sus etapas

GESTION INSTITUCIONAL

l.Evaluación de la Corporación de
Desarrollo de Arica y Parinacota
por parte de la División de Control
de Gestión de la Dirección de Pre-
supuestos - Proceso 2006.-

2. Inaguración de Moderna Sede Ins
titucional

La Corporación de Desarrollo de Arica
y Parinacota fue evacuada por la División
de Control de Gestión de la Dirección de
Presupuestos del Ministerio e Hacienda,
como uno de los programas gubernamen-
tales más eficientes entre una muestra de
13 programas a nivel nacional.

El 29 de Julio de 2006, la Cordap inau-
guró sus nuevas dependencias ubicadas
en Av. Diego Portales N' 651. Esta obra
constituye un aporte al paisaje urbanístico
de la ciudad de Arica ya que se rescató
y remodeló el antiguo edificio de propie
dad de la empresa Telenorte, cuyas de-
pendencias se encontraban en absoluto
abandono y deterioro.

Los objetivos específicos de la Incu
badora, son la generación de una infra-
estructura y staff de profesionales como
también el desarrollo de capacidad em-
prendedora y el fortalecimiento de habili-
dades. Se sum.a a lo anterior la genera-
ción de cartera de proyectos incubados, e
establecimiento de redes institucionales,
el fortalecimiento de la interacción entre

n
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 través 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 Corporación de
Desarrollo de Arica y Parinacota. Fue
inaugurada en el mes de Noviembre de
2005 y está dedicada a la producción y
comercialización de acondicionador de
suelos para la agricultura, elaborado a
partir de residuos orgánicos tales como
podas de árboles, restos de cultivos y
además de guano de broiler y equina,
provenientes de los valles de Lluta, Azapa
y Camarones.

:ructtLra produ.ctiua local y & h organización empresarial, laboral y social en el sentido
'nds am'bt,'to.

Del ntismo modo, ba pt'omouiclo, Jinanciacto y contribuido a h realización de es-
üdios ]análisis que conn'ibuyan aLdesarroLlo, estimulando el conocimiento de h realidad

ieArica yParinacota, la participación yh articulación enü'e tos sectolespúbLico ypriliado
on fines de desarrollo.

\ continuación, utl resumen de hs actividades realizada.

productos de calidad , la facilitación de la
comercialización nacional de pequeños y
medianos productores, el mejoramiento
de la calidad , aumento de productividad y
aumento de la escala de negocios de pe-
queños productores locales, el aumento
del valor agregado de la producción local
y la comercialización al por mayor de una
colección de productos regionales tanto a
nível nacional como internacional

Desde Agosto de 2006, la planta pro-
cesadora cuenta con la Certificación de
Calidad basada en las Normas IS0 9001-
2000 y además 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 propósito minimizar la
contaminación del valle mediante el com-
postaje del material orgánico, especial-
mente el estiércol animal generadas por
pequeños ganaderos de la zona, obte-
niendo así un producto que no emite olo-
res y que cumple con la Norma Chilena
de Compostaje N' 2880/2004

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

Es así como en el mes de Marzo de
2006, se realizó el lanzamiento de la línea
de productos marca "Sabores de Arica'
como una estrategia unifícadora para lo-
grar comercializar a nivel nacional e inter-
nacional los productos típicos de la zona,
tales como aceitunas y pastas de aceitu-
nas del valle de Azapa, cócteles de frutas
tropicales(mango, guayaba, Maracuyá),
aceite de oliva, pastas de ajo, entre otros
productos.

La inauguración contó con la presen
cia de autoridades locales, directores de
la Cordap, empresarios y comunidad en
general

La planta tiene una superficie de 6
hectáreas de terreno ubicadas en la co
munídad 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. además de recur-
sos humanos, técnicos y profesionales
j1 2 personas) que han permitido procesar
alrededor 1.400 toneladas de residuos
agroindustriales, esperando lograr para
el periodo 2007 una producción de 2.400
toneladas

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

Entre las actividades realizadas por la
comercializadora durante el año, destaca
la participación en distintas ferias a nive
nacional y en la más importante muestra
de alimentos Expoalimenta 2006, en Casa
Piedra en la ciudad de Santiago.

Como una alianza estratégica entre
la Corporación de Desarrollo de Arita y
Parinacota y el sector productivo se crea
Comercial de Arica y Parinacota S.A. o
Sabores de Arica S.A.". sociedad anóni-

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

La oferta total de Sabores de Arica
está conformada por más de 1 30 produc-
tos elaborados en la zona por pequeños
y medianos empresarios de agricultura.
pesca, industria y artesanía, sumando en
total 18 proveedores que abastecen sus
productos en forma permanente

Dentro de las metas logradas durante
el año 2006 fue la certificación del proceso
de elaboración 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 creación de la em-
presa está posicionar la imagen territorial
de Arica y Parinacota como una zona de

Respecto a los canales de comerciali-
zación y distribución, a nivel regional Sa-
bores de Aríca está en la cadena de su.
permercados Palmira y Rossi en lquique

FOMENTO PRODUCTIVO

l Cooperativa de Ahorro y Crédi



to Parinacoop Limitada.
Parinacoop Limitada fue creada en

octubre del año 2005 con el propósito
de apoyar a los trabajadores. pequeños
y medianos empresarios, como también
a las dueñas de casa, estudiantes y pú-
blico en general. Su dirección es Bolog-
nesi 317 Arica, y ofrece varios produc
tos. tales como créditos de consumo,
comerciales (cuyos plazos de pago son
hasta 24 meses y con una tasa de mer-
cado preferente), libretas de ahorro. y
depósitos a plazo con la mejor tasa del
mercado. Para el año venidero se espe-
ra implementar el sistema de factoring,
mecanismo muy necesario para apoyar
financieramente, principalmente, a los
pequeños y medianos empresarios.

Actualmente cuenta con las si
guientes cifras:

Capital enterado $ 1 38.760.000.-
N' de socios: 3.016.-
$343.874.175.- en préstamos(953 ope-

raciones)
$204.308.601 .- en depósitos a plazo(95

operaciones).

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

ción digital, entre otros. También la Otec
Cordap está certificada con la norma de
calidad NCH-2728

Dentro de sus programas se encuentra
la capacitación en idioma inglés, tecnolo
gras de la información, administraciC)n y
gestión de empresas oficios, alfabetiza-

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

año 2004 y sus actividades las realiza

En el transcurso del año 2006 se realiza
ron 32 cursos de un total de 34 asigna
dos y participaron 834 alumnos

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

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

Dentro de estos Incentivos se encuentran los siguientes:
1.- Zona Franca de Extensión y Normas Especiales para Arica.
Texto Actual se encuentra en el D.F.L N'2 del año 2001 del Mi-
nisterio de Hacienda, el que aprobó el Texto Refundido, Coordi-
nado y Sistematizado del D.F.L. N'341 de 1977, del Ministerio de
Hacienda, sobre Zonas Francas, publicado Diario Oficial 10 de
Agosto del 2001
2.- Bonificación a la Mano de Obra.- Ex DL 889 - Texto Actual Ley
No1 9.853 del 20031
3.- Bonificación a la Inversión.- Ex DL 3.529 de 1980 - Texto Ac-
tual DFL 15 del Ministerio de Hacienda de 1981
4.- Bonificación Crédito Tributario.- (Ley Arica)
5.- Centros de Exportación.- (Ley Arica)
6.- Ley de Casinos.-(Ley Arica y Ley N'19.995)
7.- Dutty Free.- (Ley Arita).
8.- Libre Cabotaje.- (Art.34 Ley Arica - Derogado Ley N'20.136

de 13/12/06)
9.- Devolución de Impuesto a Turistas.- (Ley Arita).

El Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley
N'19.420 (Ley Arita l y las Modificaciones introducidas por la
Ley N'19.669, Ley Arica 11) que establece Incentivos para el))»
sarrollo Económico 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 día ll de Septiembre del año

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 informe realizado
para la Primera Región de Tarapacá, en el que se demostró que
no se había considerado debidamente los índices de las Provin-
cias de Arita 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 análisis de cada uno de estos incentivos y de otras medidas
destinadas a hacerlos operativos para reactivar la economía de
la Nueva Región.-

Para estos efectos se han convocado por CORDAP los Pro-
fesionales que tienen espertiz en el tema y que han demostrado
interés en trabajar en él

2001[]
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GOBIERNO WAIUO EOMO EFlelENTE A m Expertos revisaron su

GOBPOBACION EN PB06BAl IS SOeIAIES
funcionamiento,

objetivos y viabilidad

La Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota fue
evaluada por el Gobierno como uno de los organismos del
país eficientes en sus programas sociales, entre los años
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 Nación, entregando su evaluación de efi-
ciencia en los propósitos cumplidos

Como todos los años y de acuerdo a un protocolo firma-
do con la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, ex-
pertos privados revisaron 16 programas sociales, acordados
entre la Dirección de Presupuesto y los parlamentarlos- para

,'l)resolver si se justifica o no su permanencia.

Arica y Parinacota
Dicha evaluación señala lo siguiente
Diseño: La definición del propósito es apropiada.
Organización y Gestión: La creación del Comité Ejecutivo

en el 2004 ha permitido que se agilice la toma de decisiones
por el menor número de integrantes( 10). Una de sus grandes
fortalezas es la participación de los actores locales que es
valorado por los entrevistados

Eficiencia y Calidad: Hay productos que aparecen como
actividades de estudio y análisis que merecen reconsiderar-
se

Eficiencia /Economía: Los gastos de administración 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 Corporación
de Desarrollo de Arica y Parinacota- evaluada entre los años
2002 y 2005- como Adecuado Fomento a las Provincias de

La ejecución presupuestaria ha ido mejorando desde un
88% del presupuesto anual en 2002 hasta en un 100% en
2005

Justificación: El diagnóstico que dío origen a la Corpora-
ción sigue plenamente vigente. E%

LISTAS PA8A
132 CASAS EN

SEB INAUGU8AOAS IAS
El SECTOR PUNTA NOCTEEl

T
.b dad para Todos 1", conformado al alero de la

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
La Cordap, actuando como entidad organiza-

dora, reunió a los grupos postulantes, preparó el
proyecto, postuló a los Fondos Concursables Habi-
tacionales Solidarios del Serviu, presentó y controló
el cumplimiento del plan de ahorro, entre otras ac-
ciones

La inauguración y entrega de este nuevo con
junto habitacional se realizará el próximo jueves 28
de diciembre, a las 16 horas. lo que se constituirá
en la materialización del sueño más preciado de las
1 32 familias beneficiadas: la casa propia.

Las casas están ubicadas en el sector Pun-
ta Norte, donde ya fueron construidas y habitadas
otras 236 casas- en el Lote G- de los comités "MI
Casa 1 , 2 y 3", con obras de urbanización, luz eléc-
trica, alcantarillado, agua potable, pavimentación en
calles y pasajes.

Estas nuevas viviendas constan en el primer
piso de una sala de estar- comedor, cocina y baño.
En el segundo piso, de un dormitorio. Con la am-
pliación se pueden obtener otro dormitorio más y

erminadas y listas para ser entregadas a los
beneficiarios se encuentran las ciento treinta y
dos viviendas que componen el Comité "lgual-k

otro baño. Tienen una superficie de 36,23 M2. cons-
truidos. El terreno total de cada una de ellas es de
l O0.48 M2.
La construcción del conjunto habitacional se ini-
ció a comienzos del 2006 y las obras tuvieron una
duración de nueve meses. En cuanto al costo que
signiflca obtener una vivienda de este tipo, el Serviu
proporciona un subsidio de 280 U.F. y las familias lO
U.F., con lo cual quedan totalmente pagadas y sin
deuda para los beneficiarios.
Estos programas favorecen especialmente a fami-

lias de escasos recursos económicos, que viven de
allegados, por lo que con estas viviendas mejoran
significativamente sus condiciones de vida

MANO DE OBRA E INVERSION

La Corporación de Desarrollo ha realizado las
siguientes acciones, como ente organizador:

Viviendas entregadas: 468 casas
Inversión: MM$ 24.762
Empleos generados: 700 puestos de trabajo,

entre directos e indirectos. m

Ü



Culminó exitoso proyecto experimental realizado por la CORDAP

OSTION BEl NORTE,GUITIVOOEl BEl UNGRAN
FUTUROPARAIA AEU16ülTURABEAR16A

las unidades de anclajes o fon
deos. obteniendo resultados
preliminares del diagnóstico
sanitario", comentó.

na de las iniciativas em-
blemáticas de la Corpo-
ración de Desarrollo de
Arica y Parinacota es

Proyecto Experimental del
tivo de Ostión del Norte.

Desde abril del 2005 la
Cordap, a través de su
sa filial Inversiones
S.A. y en un trabajo en
con la Universidad "Arturo
como entidad asesora, lo vie-
nen desarrollando, con la deno-
minación "Evaluación de Facti-
bilidad Técnico-Económica de
un Sistema para la Engorda de
Ostiones en Zonas Expuestas
del Litoral de la Provincia de
Arica'

ETAPA FI NAL

Actualmente el proyec-
;; to de cultivo experimental del

ostión de norte se encuentra
en su etapa final, por lo que In-
versiones CORDAP S.A. está
llevando a cabo un plan de di-

transferencia para dar

las actividades
en este plan se

la operatividad de
un link en la página Web de la
CORDAP. que contendrá in-
referente al proyecto ostión; un

Show invitando a inversionistas loca-
finalmente, un Taller de

resultados del proyecto
Inversiones CORDAP S.A
en la tramitación final de

concesión acuicola de 18 hectáreas e
de la solicitud de cosecha de

.000 unidades del producto ostión

Entre

Este proyecto, auto-
rizado por la Subsecretaria
Pesca. R. Ext. N' 1264
se encuentra desarrollándose
'Concesión Marítima de Escasa
cia" de 3 hectáreas de superficie en
Punta Blanca, al sur de Arica.

Dada la serie de factores
rables. tales como temperaturas estables
durante todo el año, baja polución y
alta productividad primaria
tecnología de cultivo
dades técnicas, entre otros. está
do resultados satisfactorios,
principalmente en
lográndose una

Según lo
Salas Gaitán, coordinadora
proyecto, los
muestran que se trata
table y con enormes

A la fecha, segtln

gró un crecimiento mensual de los ostio-
nes del orden de los 7,5 mm. "Los ostiones
alcanzaron la talla comercial en 10 meses.
lo cual contrasta con los 14 y 16 meses
que demora esta fase de cultivo en la IV
Región, alcanzando una reducción 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 producto de la
mala calidad de la semilla adquirida y el
excesivo manejo de éstas

Del mismo modo, mencionó la
presencia de fouling durante todo el perio-
do de ejecución del proyecto, asociados
principalmente a organismos biológicos, ta-
les como picorocos, choritos e hidrozoos

Debimos realizar algunos alus-

INVITACION A EMPRESARIOS

El principal objetivo de este trabajo será
atraer a potenciales inversionistas para

i::=l\:i=ann.'!;: =mMe::;; ' :;Ü)
nia Salas.
Ello con el fin de fomentar y diversificar la
base productiva-económica de la Provin-
cia de Arica.

n



La Ct)rporación de Desarrollo propone e impulsa un innovador sistema asociativo

GESTIÓN INTEGRAL OEl DESTINO
TUBISTIOO ABIOA Y PABINA60TA
a creación de una estructura organizacional pública y pri-
vada, que se abocará a preparar una propuesta que con-
formará el Plan Maestro de Desarrollo Turístico para luego
insertarlo en la Estrategia de Desarrollo de la Nueva Re-

gión Aríca Parinacota. fue el resultado de la Jornada de Trabajo
realizada en el auditorio de la Cordap

de un Plan que debería considerar a lo menos las siguientes
líneas estratégicas y programas de trabajo, con sus respectivos
objetivos y acciones específicas.

Estrategias:
© Desarrollo de Recursos Humanos y Conciencia Turística
e Gestión de Calidad de los Servicios Turísticos
e Gestión para un destino Turístico Sustentable.
e Desarrollo de nuevos productos y circuitos turísticos
e Gestión de Posicionamiento y Comercialización del Des

© Conectividad e integración
e Planificación Territorial

tino

El importante encuentro contó con la presencia del Gober-
nador Provincial, Alvaro Palma Quiroz; del Presidente de la
Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, Raúl Castro
Letelíer; del Secretario Regional Ministerial de Serplac, Fernan-
do Cabralesl representantes de la Intendencia Regional, Uni-
versidad de Tarapacá, de la Municipalidad de Arica. Cámara
de Turismo, de la Cámara Chilena de la Construcción, Femypí-
me, Empresa Portuaria Arica, empresarios hoteleros. turísticos:
Directores y ejecutivos de la Corporación de Desarrollo, entre
otros

)
Programas

e Sistemas de información para la gestión turística.
8 Desarrollo de la Innovación y Tecnologías para la gestión
turística.
e Gestión de Infraestructura Turística.

El Asesor de Turismo, Peter Müffeler, realizó una exposición
sobre la realidad actual que presenta este sector en la zona
y detalló el modelo impulsado y propuesto por la Corporación
de Desarrollo que establece un Plan de Gestión integral del
destino turístico, eficiente, efectivo e integrador, a objeto de
consolidar una estructura organizacíonal representativa de la
oferta turística de Aríca y Parinacota, con el principal propósito
de acordar una agenda de trabajo concreta, medible, participa-
tiva y consensuada, orientada al cumplimiento de las Estrate-
gias acordadas, que permita definir y consolidar la orientación
turística del territorio.

Consejo Público y Privado para el Desarrollo Turísti
co del destino Arica y Parinacota

Asimismo, la propuesta realizada por la Corporación consi-
dera la creación del Consejo Público y Privado para el Desarro-
llo Turístico del Destino Arica y Parinacota Con el propósito de
establecer una estructura organizacional formal, participativa,
con poder de decisión, con fundamento técnico y gestión ejecu-
tiva

Este importante esfuerzo permitirá también articular los
componentes de la oferta turística de la nueva Región de Arica
y Parinacota, de manera de configurar un destino turístico iden-
tificable, competitivo y diversíficado, que posicione a la nueva
región, como uno de los destinos turísticos más importantes a
nivel nacional y de la macro región Andina.

Esta estructura organizacional contempla la creación de 4
niveles de participación y coordinación: Directorio del Consejo
Compuesto por 1 0 instituciones públicas y privadas, de carácter
técnico y directamente relacionadas con la actividad turística de
Arica y Parinacota.; Instituciones Públicas y Privadas Consul-
tivas y Asesoras, instituciones que directa e indirectamente se

vinculan a la actividad turís
nca de Arica y Parinacotal
la creación de una Gerencia
de Gestión, Secretaría Téc-
nica y Ejecutiva, cuya princi-
pal misión será diseñar, pro
poner y ejecutar acciones
y/o actividades relacionadas
directamente a las Estrate-
gias y Planes establecidas
por acuerdo unánime del Di-
rectorios 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 turística

Úde Arica y Parinacota.

0
En ese contexto, las accio-

nes y/o actividades relaciona-
das a la actividad tu rística de
Arica y Parinacota, estarán
coordinadas y organizadas
de acuerdo a un nuevo Plan
Maestro y Política Regional
de Turismo, que deberá ser
establecido de común acuerdo
entre las organizaciones rela-
cionadas.

Estrategias Básicas y prin-
cipales objetivos del Plan de
Gestión Integral

Las estrategias y progra-
mas de acción implican el dise-
ño y posterior implementación



Presidenta de la Unión
Comunal de Juntas de
Vecinos de Arica, Enana

Cartagena,tiene confianza
en la nueva Región

"EXISTE MUELA ESPERANZA OE OHE El

2007 NOS TRAERA CAMBIOS POSITIVOS"
speranzada en que el cambio adminis-
trativo que sufrirán las provincias de
Arica y Parinacota- al convertirse en la
XV Región- traerá beneficios para sus

habitantes se mostró Enana Cartagena Arre-
dondo, presidenta de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Arica.

Y ese optimismo ella lo ha palpado entre
los dirigentes de las agrupaciones vecinales
Si blen reconoce que existió durante mucho
tiempo un desánimo en los pobladores por
las numerosas promesas incumplidas hoy
nuevamente renace la confianza en que
ahora sí comenzará a visualizarse un cam-
bio. tan anhelado por todos.

Recibimos con mucha alegría la noti-
cia de que ya somos Región. Era algo que
queríamos hace muchos años, independi-
zamos. tener nuestras propias autoridades
y decidir nosotros mismos", señaló
La dirigente comentó que los vecinos se
sentían desilusionados por el tratamiento
que tenía Arica con respecto a lquique en
temas tan importantes como la decisión so-
bre la ejecución de obras, la aprobación y
destinación de recursos económicos, entre
otros .

Agregó que "la rivalidad siempre salía

E
puesto que de esa manera la situación de
Arica comenzará a cambiar

'Llevamos años con una cesantía muy
alta. La situación que se vive en los secto-
res poblacionales es muy difícil, dramática en
muchos hogares"- dijo- agregando que ello
motivó a que muchos jefes de hogar se fue
ran a otras ciudades a buscar empleo.

Por ello. Enana Cartagena ve a la Nue-
va Región como una herramienta importante
para provocar un cambio en la situación ac-
tual y ese pensamiento lo representa a nom-
bre de todos los vecinos

)
tad de trabajar unidos y eso lo veo en la Cor-
poración de Desarrollo de Arica y Parinaco-
ta. donde los 29 directores que estamos ahí
y que representamos a la comunidad orga-
nizada entregamos nuestro aporte", subra-

'Tenemos mucha fe que nuestro destina
va a cambiar para mejor. Hay mucha volun

yo
a relucir y los fondos que aprobaba el Core
no eran igualitarios sino que más cargados
para la capital regional". Por ello, Cartagena
visualiza un mejor futuro para ciudad

La dirigenta envió los mejores deseos de
felicidad y éxito para el año 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 Región.

MAS TRABAJO

Uno de los mayores deseos que tiene
la presidenta de las agrupaciones vecinales
para el año 2007 es que haya más trabajo.

Nino Baltolú afirmó que la Corporación de Desarrollo está llamada a cumplir parte de ese compromiso

"TENEMOS IA GRAN OPORTUNIDAD OE HAGER
OE ARleAY PARINAeOTA UNA GRAN REGION" )

ras un año de ausencia, de actuar silencioso, dedicado
íntegramente a su vida familiary a sus negocios, vuelve
a la vida pública el empresario Nino Baltolú Razera
El ex candidato independiente a diputado, ex conde

jero regional. ex dirigente gremial
reaparece coincidentemente con
XV Región Arica Parinacota. luego de
trámite constitucional en la Cámara de Diputados
do el documento listo para la promulgación como Ley de
la República por parte de la Presidenta de
Michelle Bachelet, quien vendría a Arica en
meses del próximo año.

Es un momento especial. "estamos
y de allí su ímpetu y su optimismo
Está consciente que la tarea será
mágica para solucionar los problemas y necesidades que tiene
extrema del país.

Para Nino Baltolú, el hecho de constituirnos en
oportunidad que se presenta a los habitantes de
propio destino. sin dependencias ni decisiones

T
La palabra clave es la unión. Si nosotros no nos

unimos, no nos esforzamos no va a venir nadie a traernos
soluciones. Somos los encargado.s 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
en busca de trabajo

En ese contexto. asegura que Arica y Parinacota tie-
nen la gran oportunidad de comenzar a pensar a futuro, qué
es lo que se va a hacer en tres, cinco, en diez años más, a

definitivamente hacia el desarrollo
'Sé cómo se trabaja en los Gobiernos Regionales,

de la gente es mínima, salvo en al-
municipios presentan y que el Gobierno

o no. Pero en definitiva la comunidad no ne-
de Desarrollo adquiere ahora una

allí está inserta la comunidad organizada
los gremios, las instituciones', apuntó

a Cordap está llamada a cumplir gran parte del compromi-
esta nueva región.1%
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RESUMEN EJE(:U'l'lVO DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE BOLIVIA
Ing. Agr. Ms Sc Constantino Soto G.

Bolivia ratificó el convenio sobre la diversidad Biológica ( CDB ), mediante la ley de la República N'
1580 en 1994. Por lo tanto comia parte de la legislación ambiental del país. Uno de los organismos y en el
marco de la CI)B, es elaborar estrategias naclona\es de conservación y uso sostenible de la blodlversidad
y planes de acción para su qecución.

Aprovechando la experiencia de los expertos nacionales e internacionales, se elaboró el presente
documento que pretende dar una idea actualizada, tanto del estado de conocimiento de la biodiversidad
del país, como uno de los esfuerzos y desafíos de conservación de la misma.

Bolivia pertenece a los países tropicales del mundo, las zonas tropicales se camcteñzan, por ser
isotémlicos durante todo el año.

(

La Republica de Bolivia se encuentra ubicada en el centro de Sudamérica, geográficamente entre las
coordenadas geográficas que van desde los 9'38' a 22' 53' de latitud Sud y de 70'05' a 58' 07' de
longitud Oeste.

La República de Bolivia cubre una extensión superficial de 1.098.581 Km2, la misma está ñomiada por
tres grandes regiones que son: Altiplano, Valles y Llanuras, con 230000, 170000 y 698581 Km2
respectivamente.

El perfil longitudinal de Bolivia nos indica que la latitud varia desde 7000 a 130 msnm

Los aspectos termométricos nos indican una variación de temperaturas medias anuales de 20 ' a 27' y en
las partes altas con medias que varían de 6 ' a (P C- La precipitación varia de 250 a 7000 mm/año

Actualmente la diversidad biológica, no es posible brindar una descripción detallada de todos los
elementos de la biodiversidad del pais- Lamentablemente esta incompleto y ni los elementos mejor
estudiados de consewación insitu principalmente se dirigen hacia el establecimiento y el mantenimiento
de áreas píoteg)das eñstwtn en eS país.

Finalmente se da una idea preliminar de la distribución espacial de 1/ biodiversidad en el territorio
Nacional. El análisis espacial de la biodlversidad esta muy relacionada con el ordenamiento territorial del
país

(

En este sentido, las ecoregiones y ecosistemas nos darán una infiomtación precisa de la biodiversidad de
Bolivia.

Actua[mente en ]a Repúb]ica de Bo]ivia identificamos ] 2 ecoregiones, cinco de eiias se subdividen, así
que se diferencian 23 regiones ecofógícas. Las mismas se muestran a continuación:

Región Tierras Balas

l Sudoeste de la Amazonia
1.1 . Bosques Amazónicos de inundación
1 .2. Bosques Amazónicos subandinos
1 .3. Bosque AmuóÑcos pímndinos
1.4. Bosques Amazónicos de Pando
1.5. Bosques Ainazóniaos de Beni y Santa Cmz



PLANTAS ME])ICHVALES Y AROMATICAS:
Asociatividad y encadenamíento productivo para una industria sustentable.

erica Enero 17 AL 19 DEL 2007.
arya -- FIA -- CORDAP - INNOVA(+fTEC

2. Cenado
2.1. Cerrado Paceño
2.2. Cerrado Beniano
2.3. Cerrado Chquitano
2.4. Cerrado Chaqueño

3.- Sabanas inundables
3.1. Sabanas inundables de íos llanos de Mloxos
3.2. Sabanas inundables del Pantanal

4.- Bosque seco Chiquitano
5.- Gran Chaco

Región Vertiente Oriental y Valles ínterandinos

6.- Yungas
7.- Bosque Tucumano Boliviano
8.- Chaco Serrano
9.- Bosques secos interandinos
!Q.- Píepuna

(

Región Cordilleras Altas y Altiplano

11 Puna Norteña
1 1. 1 Puna húmeda
11 .2 Punk Semihúmeda
}1.3 Vegetación altoandina de }a Cordillera con pisos mírales y subnivales

12.- Puna Sureña
12. 1. Pura seca
12.2. Puma desértica con pisos Rivales y subnívales de la cordillera Oriental

Con la descripción específica de las diferentes ecoregiones identificadas en la República de Bolivia, se
conocerán en detalle la diversidad biológica hasta el momento identificadas, lo que nos indicará la
Blodiversldad Biológica de Bolivia.

P

(
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Resumen

Plantas Medicinales y Aromáticas: Manejo Sustentable
Benlta González, Universidad de Taka

La demanda creciente de plantas medicinales y aromáticas resulta en un comercio do U$$ 60
billones a nivel mundial. Unas 30.000 especies se comerciallzan a nivel international y muchas
más a nivel regional. El IUCN estima que existen unas 15.000 especies medicinales
amenazadas con ta eñinci6n, principa\mente poí ta pérdida de hábitat y fa\ta de sustentabilídad
originado por inadecuadas prédicas de recolección. A pesar de que el cultivo juega un rol
importante en la carter\a de suministro sota unas setecientas especies. .se cultivan
comercialmente. La mayoría de las especies seguirá siendo regale(jada de su hábitat silvestre,
debido a su menor costo. Para hacer la recolección sustentable se requiere reformar las
prácticas de manejo en todos los pasos de la cadena de suministro. Se requiere de estándares
para asegurar el uso sustentable de las plantas medicinales y aromáticas pensando en el
bienestar ecológico y social. A nivei g]oba], las Guias de Conservación de Plantas Medicinales
de OMS/UICN/WWF están listas para su publicación. Dentro de las estrategias.y
opoñun\hades potencia\es de implementar\ón se intuye una propuesta de un Está)daí
Internac oral para la Recolección Silvestre Sostenible de Plantas Medicinales, las que ya están
siendo dtfundidas.

Los objetivos finales del manejo sustentable de los recursos medicinales son el
producir o eñraeí materia\ vegetal más homogéneo sin exponer a Sas pob\aviones silvestres a

sobreexplotación, lo que debería reflejarse en mayores precios de venta y mayor bienestar

para los recolectores. Además, una producción sustentable permitirá mantener esta actividad

económica a largo plazo

(
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POTENCIALIDAD DE LOS RECURSOS GENETICOS NO EXPLOTADOS EN
LAS ZONAS ARIDAS E HIPERARIDAS EN CHILE

José Delatorre Herrera 1/1 Alejandra Acevedo Rodríguezz
1/. Mg. Cs Agropecuarias. Dr © en Ciencias Agropecuarias. Académico del Departmento de Agñcuftura def Desierto
Universidad Altura Prat. lquque, Chile. \nve«igador de\ Genio de Investigación del Hombre en el Desierto (C\HDE)
Av. Apuro Prat 2120. Casilla 121 . Email: lose.delalggg@yDgp:d
2/. Licenciada en Ciencias Biológicas. Tesista. Carrera Biología. Universidad Apuro Prat

RESUMEN

El presente trabajo busca resumir la infomlación existente en relación a la
biodiversidad existente en la zona desértica de Chile. Por una lado este
trabajo busca resaltar la importancia de la biodiversidad existente en la zona,
la que crece en condiciones de extrema aridez. como también compilar una
serie de investigaciones respecto del uso potencial de estos recursos
genéticos.

La zona se encuentra caracterizada por el gran déficit hídrico, el que fluctúa
entre 700 a 2.000 mm año. Esta situación de extrema aridez condiciona el
tipo de vegetales presentes, los que en su mayoría han desarrollado
importante adaptaciones para sobrevivir en condiciones tan hostiles como
las señaladas. Esta presión del medio a seleccionado plantas en fom)a
natural, las que se convierten en una fuente importante de genes y
metabolitos de gran utilidad para el desarrollo del hombre.

P

(
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QUIMICA Y ACTIVIDAD BIOLOGICA DE YARETAS
' Aurelio San Martin; Faculta de Ciencias U de Chile

Un grupo de especies botánicas que crecen en la región altoandina de Chile y que

representan a los géneros .A4u/hum, Z,areífa y .azora//a pertenecientes a la íbmilia de las

Apiaceae(Tribu Mulinae) han sido motivo de nuestro interés, por la homogeneidad y
espwifícidad desde el punto de vista químico de sus extractos de éter de petróleo, la
potencialidad de las actividades biológicas detectadas y por sus usos m la medicina folclórica.

Los resultados obtenidos señalan que estas especies son una rica fuente exclusiva de

diterpenoides del tipo mulinano, azorellano, yaretano y madreporano. Cabe señala que las

especies de la familia Umbelliíérae no se caracterizan por ser una fuente productora de

diterpenoides, sino mas bien producen cumarínas y sesquiterpenoides.

Las especies botánicas estudiadas hasta este momento son: JWu/inzzm grass¿ño/jum,

Azorella compacta, A. careta 'k\amW A. madrepórica, A. cryptantha y Laretia acaulis. Eiias

especies fueron seleccionadas por sus antecedentes etnobotánicos que se relacionan con su
utilización como hierbas medicinales en infusiones acuosas para contrarrestar los efectos

relativos al mal de altura o "puna", diabetes, bronquitis, etc,

Nuestros resultados señalan que las plantas endémicas de ]a Cordillera de Los Andes

representan una rica fuente de biocompuestos, cuyas estructuras y composición química

constituyen novedosos aportes al conocimiento de metabolitos producidos en la
naturaleza Rwién se está conociendo sus actividades biológicas y en particular la acción

antiparasitaria, así como también los efectos analgésico, antinflamatoños e hipoglicemiante.

(

(
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AN'lECEDENTES GENERALES EXIGENCIAS AGROECOLÓGICAS

El orégano(Origanum vulgare) es una planta
fuertemente olorosa y de gran sabor. Se cultiva
por su demanda en el sector fam)acéutico, de tos
Licores y camético, además de la industria
alimentaria, conserven y semillera. Su uso
práctico en codna es el de aromatizante por
excelencia de los platos. También la
herborístería lo consume ampliamente por sus
propiedades túnicas, digesüvas, estomacales y
antiasmáticas.

El orégano es una especie de alta adaptabilidad a
gmn variedad de suelos y climas, lográndose
cosechas de buena rentabilidad, tanto en
deshidratados como en aceites esendates.

El cultivo de orégano tíene éxíto en todos los
tipos de terrenos ricos en materia orgánica,
sueltos, sitíceos arcíltosos, francos, humiferos,
calcáreos, arcitloso - arenosas e, incluso, en
lugares áridas. La mejores resultados, tanto
cuatftativos como cuantítativos, se obtienen en
las zonas cálidas.

(

Sus hijitas se emplean generalmente secas, se
pueden encontrar enteras o en polvo. Resiste bien las heladas, sobre todo el orégano

rojo (la spp. vulgare). El O. rojo vive en las
montañas, hasta los 3.000 msnm, y el O. verde
de 100 a 2.000 msnm.

Su valor comercial está íntimamente reladonado
con su contenido de aceite esencial y
oteorresina.

Actualmente la demanda de esta hierba se
encuentra en alza a nivel mundial, captando el
interés de pequeños y medianos productores,
como una altemativa económico - productiva a
tenerse en cuenta. Sa\ cultiva. ve!.sátÑ\es se
adaptan a las modalidades de mercados
cambiantes por sus diversos usos, ya sea como
hierbas secas, aceites esenciales, etc.

PRODUCCIÓN MUNDIAL
Et informe de la FAO sobre el mercado mundial
de especias, muestra una tendencia det mercado
mundial que crece al doble de la población
mundial. Las cifras en especias son aprodmadas,
de todos modos crece entre un 4 - 5%.

Los mayores productores de orégano son Turquía,
A\bahia, Greba, Marwetos, Egipto y Idéxico.VARIEDADES

Oregano es un ténnino utilizado en Norteamérica
para designar a la hierba secada proveniente de
las dos especies pñncípales del género Origanum:
Orina/wm wlgare y Origanx.im uniras.

CQAHRCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES

Como se observa en el gráfico, las o(portacíones
de orégano están muy poco concentradas. 14
paises concentran menos det 75%n de tas
exportadores mundfala.

El tem)íno orégano también comprende muchas
subespecies(ssp) de O/fganum wlgare, entre
ellas ta muy común y ampliamente difundida O.
vtilgare ssp vutgare y la menos caTiún O. vlilgare
ssp viride.

Las exportaciones mundiales de "las demás
plantas, partes de plantas" (que incluye al
orégano) llegaron, en el año 2003, a 604.380
toneladas, corrapondientes a 903,7 millones de
dólares, de lu cuales el 19,4% conespoi\dió a
China, 8,1% a Alemania, 7,1% a India, 6,3% a
Hong Kong (re-exportación), 5,8 a Fonda y 3,9 a
Estados Unidos.

Finalmente, hay una subespecie muy interesante,
localizada mayomlente en Grecia y Turquía,
denominada O. w/lgare ssp hirulm, conocida
como el "verdadero orégano grago", la cual
tiene elewdas cmtenjdos de aceites esenciales.

ORÉGANO REGIÓN DE TARAPACÁ



Uruguay importa desde Chile un valor aproximado
de 212 mil dólares, que corresponde casí a la
totalidad de lo importado por ese país. Los
precios CIF pagados varían de l a 3 US$/kg.

IMPORTACIONES

Estados Unidos es el principal país importador de
orégano en el mundo (sus importaciones
representan et 14,0% de las importaciones
mundiales). Lo hace en dos formas: orégano
crudo o no manufacturado y orégano seco o
manufacturado. En et 2003 importó 141,9
millones de dólares, principa\mente de Chilla
(26,9%) e India (22,6%). Según ODEPA, Chile
expartó a Estados Unidos a penas l tonelada,
equivalente a USS 1 .256.

E1 80,2% de las exportaciones chinas van dirigidas
tracia Ins mercados de Japón, Hor\g Kong, Corea,
Vietnam y Taiwan.

Exportacia)es Chilenas=

En América del Sur, Chile es uno de los
principales exportadores. Su posición relativa en
[as exportaciones mundiales en e] 2003 fue 14.
Chile, a su vez, importa de\ Perú.

(

Alemania es et segundo comprador en
importancia (et 10,0% de [as importaciones
mundjates correspor\den a nte país), seguido par
Japón (9,6%), Francia (4,8%) y Hong Kong (4,2%).

Exportadores Nacbnales
Orégano, fresco o seco, incluso cortado,

quebrado o pulverizado

Brasil es et principal país importador de orégano
de la región, pero a nivel mundial se encuentra
en la posición N' 30. Con 3.200 toneladas anuales
de consumo, requiere importar alrededor de
1.330 toneladas, cerca del 41%. Sus
importaciones representan 2 millones de dólares
promedio. Chile es el principal proveedor,
seguido de Turquía y Perú.

Fuente: ODEPA con Infomlactá) del. Servicio Nadornl de Aduanas

Pese a la disminución de las exportaciones de
orégano que se ha venido produciendo desde el
año 2000, en el 2004 se registró un aumento muy
significativo debido, principalmente, a que tas
exportaciones a Brasil aumentaron en un 1 36%.

1995 1996 1997 1998 1999 aO0 2001 20Q2 a03 a04

REGIÓN DE TARAPACÁ
PRODUCCION REGIONAL

La producción de orégano está concentrada en
las comunas de Putre (participación del 65,5% de
la superfície total regional) y Huara (29,3%).

Bmñt u et pñncSpat destino de tas exportacjoí'ies
chilenas de orégano, constftuyendo et 39,2% del
valor total
exportado en el
zo03 (usS
1 .083.431 ).

Según el VI Censo Agropecuario (1997), la
superfide cultivada en el país fue de 934,4 ha,
de las cuales el 26,7% corresponde a la región de
Tampacá (249,1 ha).

Comuna de Huara
La producción
de Argentina no
alcanza a cubrir
su demanda Fuente: Selqdo NadmatdeAduanas.

intema y, por
consiguiente, importan. El segundo destino de las
exportaciones chilenas es Argentina (1 5,8%), con
US$ 436.882 en el 2003. Para Argentina somos el
principal proveedor.

Sector Soga
Es una Asociación Indígena, y a la vez Junta de
Vecinos. Existen 25,5 ha de uso agrícola, de las
cuales 17,5 ha están destinadas al orégano. La
producción se realiza en terrazas, lo que impide
la aplicación de tecnología y el riego por goteo,
pero tíene [a ventaja de protegerse de [as
heladas. El sistema de Nego es por tendido, a
través de verüentes. Se realizan dos cortes al
año(en mayo y lwñembre). Los prodKtaes m
cuentan con infraestructura(bodegas, packing)
pam la transformación y almacenaje; se destinan
habitaciones de 3 a 4 mts para el
almacenamiento después del corte y secado del

El 14,9% del valor total exportado corresponde a
España (tercer destino), hacía donde se
exportaron 412 míl dólares.

ORÉGANO - REGIÓN OE TARAPACÁ 2



orégano; este último se realiza a la intemperie.
Et rendimiento anual promedio es de 0,99
ton/ha. La venta se rea\iza en sacos de 20 kg sólo
de hojas secas. m t«fa la producción agrícola, ¿a
producción, cosecha y coi wrciatización de{
orégano es el mayor aporte a la economía de las
familias. Hay un desconocimiento por parte de
los agricultores sobre las. variedades que
producen y las exigencias de calidad para la
exportación.

ha) por el total ínfomlantes(437), el 94% de la
superfíde de (as explotacÍones agropecuarias;
asimismo, las personas jurídicas (definidas por et
sector públíco y privado) mantienen el 6%.

De igual modo, en la comuna de Putre, las
personas naturales mantienen pam sí, del total
de superficie declarada (354.521,7 ha) por el
totai ínfomlantes (1. 136), el 40% de la superfide
de las explotaciales agropecuarias; asimismo, las
personas jurídicas mantienen el 60%.

Sector rampa Trigal
Es una Comunidad Indígena. La superficie
agrícola es comunitaria, entregándosele a cada
productor 2 ha para uso exclusivo del orégano.
bdsten 12 ha de uso agrícola, pero hay un
proyecto para amp\iar esta superficie en 10 ha
más. E¿ sistema de riego a por goteo, con lo cual
a\atenta el rendilnhnto a 1 ,73 tnnrha .

En cutre, el tamaño de la propiedad agñcola es
reduddo y continúa subdivídiéndose
principalmente pu heíenda.

En sectores como Pampa Trigal (comuna de
Huara), la tierra está en propiedad privada
exísüendo un porcentaje en proceso de
saneamiento (et 75,7% de tos encuatada es
dueño de sus terrenos). En otros centros
productivos como Jaiña y Chispa, los agricultores
son propietarios individuales con título de
dominio y, en otros casos, la posesión efectiva
está en trámite.

Sector Jaiña y Chispa
Existen 65 ha de uso agrícola, de tas cuales 35 ha
están destinadas al orégano, siendo éste el
principa\ producto local. EL sistema de riego es
por "mata", es decir, por tumo, el cual se hace
aprox. cada 30 días; se acumula agua en
estanques y el riego es por tendido. Las cosechas
se realizan 2 veces al año, en abril y octubre. Las
productores cuentan con galpones de
acumulación, así como también con mulas
mecánicas y bombas espalda de uso comunitario.

El rendimiento promedio en la comuna de Huah
es de 1 ,26 ton/ha.

Fuente: Infomwacíón obtenida por aAGYD

NIVEL EDUCACIONAL DE LOS PRODUCTORES

Corrxma de Putre
La zona precordíllerana presenta un potencfat
estimado de unas 3(» ha pam et orégano, de tas
cua¿es se explota el 66,7% de ellas (200 ha), que
se distribuyen desde Pudre t\asta Tignamar
formando el conocido cordón oreyanero(Fuente;
Indap, l Región). El rendimiento promedio es de
1 ,20 ton/ha.

Una constante en el sector rural es la baja
escolaridad y niveles de capacitación, to que
limita el desarrollo de la actividad agropecuaña.
En este sentido, la mayoría de los productores
carecen de la instrucción básica necenria pam
un mejor y mayor desenvolvimiento.

De acuerdo al VI Censo Agropecuario (1997), det
tota¿ de productores agropecuaríos de la comulu
de Hurra (361), e{ 8a% tiene estud{« básicos
incompletos o no tiene ninguna educación. Del
total de infomlantes. tan sólo 50 agricultores
tienen su enseñanza básica, medía, técnica o
profesional completa. En el sector productivo de
cutre, .dd total comunal de productores
agropecuarios (800), el 69% tiene estudios básicos
incomp\etas o no tiene ninguna educación. Del
total de infomlantes, sólo 173 agricultores tienen
su enseñanza básica, media, técnica o
profesional completa.

SIS'TEMA DE RIEGO

De la encuesta realizada a 111 agricultores de ta
región (de un universo de 345), 88 indicaron que
utilizan el sistema de .riego por tendido, el 15,3%
usa et riego por goteo y el 9,9% el sistema de
surcos (tómese en cuenta que un agricultor
puede emplear más de un sistema de debo).

TENENCIA DE LA TIERRA

De acuerdo at VI Censo Agropecuario (1997), en
la comuna de Hurra hs pesadas natura\es
(definidas por el productor indiüdual y las
sucesiones y sociedades de hechos mantienen
pam sí, del total de superficie declarada (3.578

De {a encuesta íeahzada a los productores de
orégano, se conffm)a la tendencia de la falta de
calficación del recurso humano. EL mayor
porcentaje de productores(46,9%) tiene su

ORÉGANO REGIÓN DE TARAPACÁ 3



enseñanza básica incompleta y el 33,3% es
analfabeto. Sólo un 1 ,8% tíene enseñanza medía
completa (esto Intuye los que tienen estudios
universitarios incanp¿ecos).

debido a malas experiencias que han tenido las
comunidades productoras con organizaciones
gubemamentates y no gubemamentates, cuya
acdál no ha sido efectiva. Asimismo, a nivel
local, se han ca\stituido ccKnXtés y asociadones
gremiales, cuya gestión ha sído cuestionada. Otro
elemento de desconfianza es la intervención de
consultores que han hecho un aprovechamiento
en desmedro del desarrollo de las canunidades y
productores locales.

Fuente: Iníom»dón obtenida pa aAGYD El fuerte divisionismo a nivel de organizaciones
indígenas y de emigmntn es otro factor que
influye en ta asodatividad efectiva, y que
aumenta la resístenda al trabajo asociado.

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES

La mayoria de los productores no puede ingresar
at sistema financiero privado por estar operando
{nfomn\mente, sin In+ciac\ón de acüv\daries, y
por la no regularizacíón de títulos de dominio de
Los predios.

Existe una diversidad de organizaciones de orden
social y comunitario, pero no son organizaciones
productivas que agrupen a los productores pam
hacer más efectivo su trabajo.(

INFRAESTRUCTURA Una de tas críticas que se te hace a las
organizaciones es ta deficiente gestión de éstas y
el poco conocimiento o preparación de [os
responsables de hacer\as funcionar.

De acuerdo al VI Censo Agropecuario (1997), no
existe una infraestructura que entregue un mayor
apoyo. La encuesta realizada confinna lo
anterior; la infraestructura existente es
Rudimentaria, y la mayoría no cumple con los
estándares de calidad y seguridad (como es el
caso de las bodegas).

Et 23,4% de tos encuestados poseen bodegas; et
56,2% poseen bcKnbas espaldas. A penas et 2,7%
tiene tractor y el 5,4% mula mecánica. Ninguno
de tos encuestados tíene ínfraestructum como
packing y cámara de frío.

o% 100%
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Dentro de los puntos geográficos encuestados, se
observa la existenda de servicios básicos
esenciales como el agua potable rural, soluciones
sanitarias básicas, energía eléctrica, caminos de
acceso(principalmente de tierra) y servicio de
transporte regular.

Fuente: Infom)ciclón obtenida por UAGYD

FACTORES QUE INCIDEN EN LA AMPLIACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE CULTIVO Y EN LA
PRODUCCIÓN DE OREGANO

A penas el 1,8% cuenta con alcantarillado
mayoria tiene acceso a fosa séptica).

([a

Cabe señalar que ta mayoría de tos sistemas de
enerBI'a eléctrica no aseguran energía [as 24
horas det dia, heblo que limita procesos
productivos cuyo fiQ. sea iniciar una actividad
agroüxdustrial.

Si bien es cierto existe una superficie potencial
pam la expansión del cultivo del orégano, [a gmn
y mayor timitante es la capaddad económica de
los productores (81,t% de los encuestados).
!mportante también es Sa escasez de mano de
obm calificada(49,6%), la gestión supervisión
directa (50,5%) y la existencia de terrenos no
apropiados para el cultivo del orégano (40,5%).

ASOCIATIVIDAD Y NIVEL ORGANIZACIONAL

Existe una resistencia a la asociatMdad,
privikgiái\dan h venta individual., lo q.e atenta
contra un proceso de exportación. Las
desconfianzas son fuertes producto det nivel
cultural y educadonal de los productores y
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explotadón oportunista, con dedicación al
cultivo cuando et precio es atractivo, y abandono
cuando el precio es muy bajo. Un incremento en
la producción puede reducir notablemente el
precio de equilibrio y con ello mantener
aceptable los ingresos de los agricultores.

Los precios del orégano durante el periodo 2001 -
2003 fluctuaron entre los $300 y $400 el kilo
pagado al productor. Actualmente, los precios en
et predio fluctúan entre tos $600 y $700 et kilo,
mientras que et precio de transacción en et
mercado urbano fluctúa entre los $800 y $1.000.

Fuente: Infomnclón obtenida pa' Oi4GYD

El mayor elemento que afecta a la producción
son las plagas y, en segundo término, las heladas.
Otros elementos condfcionantes de [a producción
son el recurso hídrico (vinculado al deficiente
manejo de éste), y {as sequías que disminuyen la
dqsparx\bil\dad del agua.

... TR

EXPORTACtQN REGIONAL

At contarlo de [a realidad nacfonat, en ]a Región
de Tampacá se ha observado un aumento de tas
exportacíona de orlágano desde et año 2000. El
orégano en La región es el segundo producto
agñcola (después de la aceituna) que registra
mayor presencia íntemacional.

El pick ocurrió en el 2004, con un volumen de
1 .143.232 KN (equivalentes a USS 1.812.981), que
corresponde al 36.7 % del total nacional
exportado. Durante el periodo, el valor de las
exportaciones asciende a los 3,7 millones de
dólares, equivalentes at 7,6% del total nacional.

Q m 40 80 100

Fuente: Infortvucíón obténtda por aAGYD

COMERaALiZACION Y GESTIÓN DEL PRODUCTO E)cportacfones Región de Tarapacá
Orégano, fresco o seco, incluso cortado

quebrado o pulverizadoLa comercialización se hace mayoritariamente a
través de intermediarios, pero también tos
mismos productores comercíalízan el orégano
directamente en los mercados locales.
obteniendo con esto mayores precios.

En general, los productores no tienen estrategia
de comercialización; venden el producto a título
individual por la ínexistencía de una organización
comercializadora(especialmente en el sector de
Huah).

1995 1996 1997 ]998 1999 2000 2001 m2 20m 2004

Fuente: ODEPA con tnfomuctón dd Serqcb Nadonal de Aduanas

Sólo 2 de los ll l productores encuestados tienen
asesoría administrativa y contable, pero no
manejan registros por escrito de su producdón, y
son muy pocos tos que han iniciado actividades.
Poí otro lado, a penas dos poductaes realizan el
esfueno de implementar estrategias de
comercialización para mejorar las deficiencias en
este ámbito.

Las exportaciones salidas de la región se
orientaron príncipatm«lte al mercado bmsilero,
cancentrándan en el periodo el 61,9%a de las
exportaciones totales (2,3 millones de dólares).
El segundo mercado en importancia fue
Argentina, en donde se concentró el 23,5% del
valor de las exportaciones (872 mit dólares).
Otros destinos con menor participación fueron
México, Uruguay, Australia, Turquía y España.

En las exportadones regionales, el orégano tiene
una escasez de valor agregado así como una
limitante de volumen para la exportación.

La exportadón se realiza vía intermediarios,
observándose carendas en el proceso de
comerdalizacíón.El prlecfo de venta sufre grandes variacfona de

una tanpaada a otra, Lo cual oH$ina una
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ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 2 1,8
POSEE ASESORÍA ADMiNiSTRAtiVA Y CONTABLE 2 1,8
TIENE SISTEMA DE FACTURACION 2 1,8
MANEJA REGlgRO PRODUCCION TOTAL 0 0,0
TOTAL ENCUESTADOS 83  
Fuento= Infomu abunlda oaí aúGYD



Respecto a [os precios, se observa que éstos
mantuvieron et nível del promedio nacíonat
durante et periodo 1995-2004. Et pick ocurre en
í999, cuando el valor por KN fue de 3,0 dólares,
tanto pan el pais cong para {a región. EL precio
más bajo se produjo en el 2002 (0,9 US$/KN).

acepto, adquiríéndose a la vez maquinaria tales
como tractor y mulas mecánicas.
Las inversiones realizadas han venido
mayoritariamente de¿ sector gubemamental
como el Cabie«n Regional, La Cohadi, for\dos
municipales, INDAP y otras instituciones no
gubemamentales como la OCAC

TECNOLOGIA APLICADA

En los sectwes productores se han realizado
inversiones de canalización, estanques de
acumulación, y en algunos sectores como Jaiña,
Chiapa y Belén, se han construido centros de

Otm inversión importante ha sida et riego
tecnificado en ciert08 sectores, influyendo en un
mejor aprovechamiento del agua y ha aumentado
el rendimiento por hectárea del cultivo.

Cansul©ra de Estudios Mulüdiscíplinaríos para la Gestión y el Desarrollo - EMGYD Ltda
11 de Sippbembre 2214, añcina 81 , Froy\detKia.
Foro: (56) 2-2328773

(
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7} Chachakuma: Setec/o
nutans Sch. Bip. {=
S. graves/ens Wedd.).
Familia Alte raceae
(Asteráceas) o Compositae
(Compuestas).

(Afdunate et al. 1981). A/Fuia los dolores estomacales
de animales !ódenes y animales lechanes pequeños
(Anónimo 1 987, citado por Wickens 1 993). Forraje
La comen los burros y los llamas (Villagrán et al

1999). Alimenticio (Condimento): En Toconce, se
utiliza para preparar caidos, o seca coma s donador
o condimento (Aldunate et al. 1981; VVickens 1993)
Ritual: En Toconce, es quemada como incienso
(Aldunate et al. 1983, citado por Wickens 1993)
Tintóreo: Ortiz Gamlendia (1968) y Carrasco (1 995)
f\an usada la planta para teñir lanas. Otra. Se utiliza
la planta para lavarse el pelo (Aldunate et al- 1981)
cl corazón: lcsl buena casi para todo cl cuerpo. Sc
Loma lm mate" (con hojas }' ramitas dc esla planta)
'La chacllakunla sirve (ambien para teñir layla

FoKañc. " A la Burn cttachakuma sc la oo\ncl\ los
burros. Pero sc comen sólo cl tallo. no sc comen las
hojas

Llusco-Yucca: "La
Chachakuma del cristiano: es

buena pam el dorar de
estómago, para la Pana,
para
e[ corazón] [es] buena casi
para todo el cuerpo. Se
roma un mate" (con hojas y
ramitas de esta planta)
La chachakuma sirve

también para teñir lana'
Forraje: "A la Buruu
chachakuma se la comen los
hurtos. Pero se comen sólo
el tallo, no se comen las
hojas'
En Chile. diversos autores
han informado usos
diversos. Uso medicinal. En
Infusión se usa como
remedio para el mal de
altura, denominado "puna" o
'soroche" (Womlald 1966;
Castro et a!. 1982, Loyola
et al. 19851 Mósbach 1992;
Hoffmann et al. 1 9921
Wickens 19931 Villagrán et
af. 1999; Benoît y
t/a\verde 2000), para e! dolor
de estómago (Wormald
1966: Mósbach 19921
Hoffmann et al. 1 992;
Villagrán
e\ a{. 1999), antiflatulento
(Wickens 1 993) y para
problemas cardiovasculares
(Wormald 19661
Mósbach 1992; Hoffmann et
a1. 1992. Morales 1996).
En mate contra la fiebre
(Castro et al. 1982), la tos
(Aldunate et al. 1981
Villagrán et al. 1999), el
resfrío
(Aldunate et al, 1981) y para
regularizar el ciclo
menstrual (Hoffmann et al
1992). Su vapor en
sahumerio se usa para curar
el romadizo u "otros
males" (Aldunate et al. 1981)
y para el resfrío fuerte
(Castro et al. 1982). Sirve
para preparar pomadas
para los dolores, o pueden
agregarle las hojas
movidas al Mentholatum o a

la pomada alcanforada

En Chile, estudios ñltoquimicos en esta especie han
npoítado fa pnsencia de clnco compuestos
aromáticas. llamados: dihidroeupañna; 4-hidroxi-3-
(ísopenten-2, 1)acetofenona; 3-hidroxi-2,2-dimeti1-6-
acetilcromoDa y dos derivados de la phidroxiacetofenona.
5-acetilsaficltaldehido y 4-hidroxi-
3-Í3'-hfdmxiisopentí!)aéetofenona (Loyola et a/
t985). En conexión con el uso medicinal tradicional
de esta planta (remedio pam el mal de altura: "puna
o "soroche") la dihidroeupañna fue mostrada
jGallado Vanya 1982, citados parLayofa et al
í985 y Haffmann et af. í992) exhibiendo una fuerte
actividad hipotensom en mías a concentmcíones
fisiológicas. Según Loyola et al. (1985) esta actividad
oiológica, la cuai puede también extenderse a tos
otras derivados de la acetafenana podría estar
dÍnctamente asacfada af uso tndicÍona{ de esta
planta. Uno de estos derivados de la phfdroxiacetofénona
tendría un efecto antihipedensor
bloqueando los receptons Beta (Gallardo y Araya
t982, Cerda 1986. citados por HofFmann et al. 1992)
ríos receptons Beta son una estructura que gobierna
la contmctibifidad de ios vasos sanguineos y que
recibe la adenalina por temlinacianes newlosas del
nivei centmf, af ser bloqueados se produce
vasodltatación y. par ende, disminuye la posión
arterial {Hoffmann et a1- { 992JJ. Este hallazgo ha
constituido un importante descubrimiento que podria
revolucionar ef campo del tmtamlento antlhipedensor
con esta draga de origen natural (Hoffmann et al.
1992}.

(

(
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(Serracino et al. 1974), para el insomnio y como
antineívioso (}aunizaga y Guncke\ 19631 Muñoz
Schick et a}. 19811 Trobok 1 983>. Según Morales
(1996) esta planta posee una reconocida utilización
en problemas cardiovasculares. Alimenticio
ICondimento): Usada como condimento en sopas y
caidos (Munizaga y Gunckel 19581 Muñoz-Schick et
al. 1981 l Trobok 1 983)
En BolrvEa. MedEctnal: la Infusión de la raiz es
febrífuga, y se usa contra las hemorragias
pulmonares y de\ estómago. E! cocimien\o de Sas
holas con sal se usa se usa en baños y fomentos
contra los dolores musculares y de huesos, y para
desinflamar las piernas de personas enfermas con
gota.
b) Qachu pura-pura (Pura-pura hembra)
Xenophy//um Meade//ll (Phil.) V.A. Funk
Castro et al. (1 982) citan a l&err7eí7a Meade//í/ Phil.
como Pura-pura, en el Pajonal del piso Altoandino
del AltEplano de Arlca, no citando usos para ella
Villagrán et al. (1999). la citan para el de lquique
como poposa o pupusa: "p\anta medicinal, que
usada como mate es remedio para el dolor de
estómago, para lastimaduras y también "se toma
para el parto

2) Pura-Pura: a) Urqu pura-
pura (Pura-pura
nacha \: Xenaphyl:um
popasum (Phil.) V-A.
Funk (= Wemerfa Reposa
Philippa). b) Qachu
pura-pura (Pura-pura
hembras: Xenophyl/um
weddelfií (Phil.) V.A. Funk
\=Werneria weddellí
Phil.). Familia Asteraceae
(Asteráceas) o
Compositae (Compuestas).

a} Xenophyllum poposum
(Phil.) V.A. Funk
Sufrutice,
postrado, de 3-5 cm de
altura. Famoso. aromático,
forma cojines densos
Hojas espiraladas,
lineales,
carnosas. imbricadas a lo
largo del tallo,
redondeadas en el ápice y
ensanchadas en la base
por una vaina
membranosa, lanosa en
las axilas. de
5-8 mm de longitud por l
mm de ancho
En Chile, para esta
especie se han registrado
los
siguientes usos: Medicinal
y Alimenticio
(Condimento). Medicinal
En mate es remedio para

dolor de estómago
(Munizaga y Gunckel
1958
Castro et al. 1 9821 Muñoz-
Schick et al. 1 981 l Irobok
í 983), dolor de cabeza
«Senacino et aS. 19741
Muñoz-Schlck et al. 1981
Trobok 1983), para la
puna (Laval 19571
Munizaga y Gunckel
1958:
Muñoz-Schick et al. 1 9811
Trobok 1983), malos ratos

el
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7 993) o "parches cicatrizantes" de }a "abertura de
Games" mezclada con cuela de culebra a laba(ta
molido, y las plantas: ñaca tala (Bacchans sanae/rc/s
Phil., Asteraceae), ruda (Rafa sp. , Rutaceae) o
ajenjo ( 4/fem/sia abs/nfhlum L. , Asteraceae) y Molde
(Sobi/7us mo//e L. , Anacardiaceae) (Castro et al
19821 Hoffmann et al. 1992). Con la raíz se preparan
infusiones medicinales para el asma (Aldunate et al
1 981). La planta completa es estimulante. estomacal
y vulneraria (Muñoz-Schick et al- 1981 ; Trobok 1983)
(vulneraria= propiedad de ayudar en la cicatrización
de heridas). La raíz hervida, como bebida, jarabe o
mate sirve para los bronquios, riñones, resfríes,
asma, diabetes y buena para la matriz- Las flores
hervidas y tomadas como mate son buenas para el
asma (Castro et al. 19821 Wickens 1993). Una
infusión de 20 gr en 0.25 L de agua reduce el nivel
de azúcar en la sangre, y se usa en tratamientos de
diabetes debido a obesidad y a enfermedades del
gazal raices usadas contra ta ciática, planta
posiblemente anticancerígena (Wickens 1 993). La
infusión acuosa de la planta es utilizada ampliamente
en la medicina folklórica, principalmente en el
tratamiento de la diabetes, asma, bronquitis y
resfrios (Bóíquez et al. 1996, citando a dickens
1995). La raíz, flor, semilla y resina son medicinales,
usadas en mate, para enfermedades de los riñones,
vesícula, tos y dolencias en general. La resina (la
lágrima) se usa para confeccionar parches. Para lo
cua\ se la biene 42 veces hasta que fisnalmente
adquiera consistencia viscosas con un trapito se hace
el parche para aplicar a quebraduras de huesos de
animales o gente, machucones, heridas (Villagrán et
aí. 1999). Remedio para la tos, se toma como mate
Medicina para la diabetes (Vil\agrán et al. 2000a)
Combustible: Los cojinetes extensos. tupldos y
resinosos de las Yaretas (Géneros l-ansia y4zon//a) en las
cordilleras altas sirven como combustible (Reiche 1 901)
En Chile, estudios fitoquímicos en A. compacta han
aislado 6 ditelpenoides: ácido mulínico; ácido
mulinóiico: ácido t 1.1 3-dien-mitin-20-oigo; mulinol
yaetol y 7-acetil-yantoi(Bórquez et al. 1996). Fue
evacuada }a acción dei 7-acetityantol sabe la
función testicular de ratones, no madiñcándose su
actividad espei'matogénica y esteroidogénical
demostrándose su nocuidad a nivei del sistema
reproductor de un mamífero. como un paémetro de
gran valor en su desarrollo famlacológico(Castillo et
al. 1996). 7-acetílyaretol y ácido 11,13-dien-mulan-20-
oico pmsentan una Importante actividad btológtca
antlparasitaña tanto a nivel de epimastigotes como
tripomastigotes y mostmmn un efecto tñpanocída
elevada fmnte a fas formas amastigotes de fa cepa
Tulahuen de Tñpanosoma cruzó(Nein et a}. 1996).
Se ha demostm(io que 7-acettlyanto} posee uña
elevada actividad }eishmanicida }r? vitro fnnte a
promastigotes de Leishmania bmzitiensis y L. major
(Sagua et al. 1996).

3) Yarita: .4zore//a
compacta Phil. Familia
Apiaceae (Apiáceas) o
Umbelliterae
(Umbelíferas).(

izon//a compacta Phil
Arbusto que forma cojines
compados, de has\a l m de
altura por 1 ,5-2 m de
diámetrol tallos prismáticos,
cubiertos totalmente par
las hojas. Hojas grabras.
lineales, tíiquetías hacia el
ápice, de 4-10 mm de
longitud, arrosetadas
Inflorescencia en umbelas
símples, terminafesl flores
con et cá\iz 5-dentado, coto\a
de 5 pétalos
amarilloverdosos
Fruto: un esquizocarpo con
menca rpios a
veces destguates. Especie
nativa de Chile. Tamblén
presente en Perú, Bolivia y
NO de Argentina
En Chile para la Yareta,
algunos autores han
reportado los siguientes
usos: Medicinal: Se emplea
su resina en emplastos,
como rubefaciente en
dolores reumátlcos (Gunckel
7 967}. Se usa para
curar heridas. defenderse de
catarros pulmonares,
estimular el estómago y las
vlas renales y para los
dolores de cabeza (Uaúa
1969). Con su resina se
preparan "parches" que se
colocan en la espalda
para los dolores o
enfermedades del pulmón
(Aldunate et al. 19811
Hoffmann et al. 19921
dickens
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una planta parásita (Ombrophytum subterraneum
(Asp\und) Hansen, Ba\anaphoíaceae) deromSnada,
ficha, Fora o Maíz de} Monte (Muñoz Pizarro 1973).
esta planta forma engrosamientos radicales
comestibles o 'Sichas' en los arenales (Aldunate et
al. 1 981 ; Wickens 1 993). Según Francesca Morales
de Parinacota, esta planta se denomina Amañoko y
es medicinal y alimenticia. La resina de esta planta
se consume como dulce en el invierno (Aldunate et
al. 1981 ). Tecnológico: Las cenizas de B. /hcarum
sirven pata pe\ar Sa Quinoa y et Maiz, al igual que Sa
Yareta (Aldunate et al. 1 981). Tintóreo: En el
Altiplarw la ñak'a t'ola (Baccharis sp.) siwy para
hacer 2 teñidos con 3 Kg de planta/ 25 L de agua / 2
Kg de lana (Carrasco 1 995). Combustible: Según
Bittmann (1988, citando a Bertrand 1885) la leña de
tala es la mejor de la cordillera. Forraje: Bittmann
(1 988) señala que la Tota (sin nombre científico):
sirve como forraje. Sus tallos son usados como
forraje (Wlckens 1993).
En Chile, según Murillo (1861 ): varias especies del
género Bacchaíis, contienen en sus cen\zas gran
cantidad de potasa.
En Bolivia, usa medicinal y combustible. Medicinal:
Según Lucca y Zalles (1 992) el uso medicinal de
esta especie, llamada Tala, Tula (Aymara y
Quechua), Pacha thaya, Waka t'ula (Aymara). es: el
cocimiento se usa contra la disentería, para combatir
la tos, bronquitis y neumonía. El alcohol en que se
han macerado las hojas durante varios días, se usa
en fricciones contra Sos do\Dres neumáticos. La
infusión de las hojas como sudoríflco y estomacal.
Cambwtible: Según Beck (1985), en Bolivia, a esta
especie la llaman: Tota, Tala macho, Tala hembra,
Sacha tala, y se utiliza principalmente como
combustible, pero no tanto como la Tala
(Parasfneph/a /epidophy/h, llamada Urqu supu t'ula
en Caquena).
Estudios fítoquímicos en partes aéreas de B. lhcarum
han aislado las ñavonas: 5,4'-Dlhidroxl-3,6,7,8,3'-
pentametoxiflavona; 5,4'-Dihidroxi-6.7.8,3'-
teiíametoxiflaNona
y Metilsudachitina (Faini et al. 1 982a,
1 982b, citados por Correa y Yesid 1990). Y los
diterpenoides: B-Amyrinal Bacchalineol; Barticulidiol
diacetato; Bincatriol; Espatulenol y Acido oleanólico
(San Martín et al. 1 986, citado por Correa y Yesid
1990)

e

4) Ñak'a tula: Urqu
ñak'a t'ula (Naka tota
macho), Qiñwa de los
Inkas: Baccha/is
incanz/m Weddell fo.
üzcarz/m. Qachu ñak'a
t'ula (Ñaka tola hembra):
Baccharis
incantim 'lNedd. fo.
piostmta Cuatrecasas.
Familia Asteraceae
(Asteráceas) o
Compositae
(Compuestas).
Bacchañs incarun
Weddell. Arbusto ramoso,
resinoso, do hasta 50 cm
de altura, glabro. cubierto
por las holas hasta el
ápice de las ramas. Hayas
glandulosas,
oblanceolado-
espatuladas, alternas,de
6-12 mm de longitud por
2-4 mm de ancho,
obtusas
en el ápice, margen con
1 -2 dientes.

En Chile, algunos aut«es
han indicado los
siguientes usos para esta
especie: medicinal,
alimenticio, tecnológico y
tintóreo. Medicinal: Las
hojas tostadas y hervidas
sirven como mate o
bebida
pata la tos. res#5os o
dolor de estómago;
también se
prepara como "emplasto'
para el dolor de estómago
(Castro et al. 1 982;
Wickens 1993). Las hojas
de la
Tola (sin nombre
científico): "tienen la virtud
de
soldar los huesos
quebrados' (Bittmann
1988,
citando a Cabo 1 956).
Alimenticio: En sus raíces
vive
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hace un matecito icon ]as féminas se]eccionadas]
que se n\ezcSa siempre con canela, se puede
mezclar tambiém con té, se toma por 10 días'
En Bolivia, se r\an registrado los usosl Medicinal. La
infusión de las láminas que forman la corteza se usa
como remedio para la tos. El cocimiento de la
madera se usa en baños y fomentos contra los
dolores neumáticos y artríticos. El carbón de la
madera pulverizado se usa contra la diarrea y la
disentería (Lucca y Zarfes 1 992). La resina que se
desprende de\ tronco o de Sas ramas se mastica tat
cual para mortificar el corazón (Girault 1 987. citado
pof BelTtwnte 1997). Tecnológico: La corteza, ramas
y hojas de Qiñwa fueron utilizadas para curtin cueros,
como por ejemplo de Vicuñas (Bittmann 1 988,
citando a Bertrand 1 885; Lucca y Zalles 1 992).
Combustible y Construcción: La madera de esta
especie es dura, compacta y pesada. de color rojizo.
se la utiliza en construcciones y como combustible
(Lucca y Zatles 19921 Belmonte 1997, citando a
Girault 1987).

5) Qiñwa: Polyepis
lbmpacana Phil. Familia
Rosaceae (R08áceas).
Polylepis tarapacana Phi\.
Arbol de 3-7 m de altura,
copa elongada y abierta,
tronco de 30-60 cm de
grosor, pudiendo alcanzar
hasta l m de diámetro;
corteza rojiza.
desprendiéndose en
placas baminaíes.
Ramas tortuosas. ramitas
Filosas en los e«remos.
Hojas peronnes,
compuestas. trifoliadas.
agrupadas
en el extremo de las
ramas.
Llusco-Yucra: "La cáscara
de Qlñwa es buena para
el riñón, la cáscara
(láminas que forman la
corteza
de este arbolito), es
buena. Yo tomo esa, la
mayoria
[del tiempos. La mezclo
siempre con Canela
(Cinnamomum
zey/anlcum, Familia
Lauráceas), y a
veces con Té (Iinea
sinensis, Fama\ia
Theáceas). La
cáscara de la Qiñwa es
buena para el riñón y para

hígado, porque es fresca
por eso es buena, porque
si fuera caliente más
perjudicaría al riñón y al
hígados
la Qiñwa es fresca, es
como Té: frescor dá un
color
igual que el Té. no tiene ni
un gusto, [por esto]
siempre hay que echarle
Canela". Primero se
deben
limpiar una a una las
láminas de la cáscara, se
seleccionan y se eliminan
las que tienen un "bichito'
blanco (porque estas
láminas son amargas).
"Se

el

Qiñwa: Polylepis tarapacana Phil. l
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especialmente por alpacas y ovejas (Castro et al.
q982, Casieltaro ei a}. t996, 1998).
busco-Yucca dice que el froto del Uíqu
baku se denomina Puku tunqu. y es alimento para
la gente, es rico por ser dulce, puede ser consumido
al estado fresco. se puede cocer o tostar. Tunqu
significa grano rojo de Choclo en Aymara.

6) Paku: a) Urqu paku
(Pako macho): Oxycñ/oé
angina Phil. b) Qachu
puku (Pako hembra):
Distichia muscoides
Nees et Meyen. Familia
Juncaceae (Juncáceas).
a) Oxych/oé angina Phil.
Hierba perenne. dioica,
rara
vez monoica o con flores
hermafroditas. forma
densos cojines de 10-30
cm de espesor. Tallos
ramiHicados que emiten
raíces adventicias
aübiertos
en la base por los restos
de hojas muertas. Hojas
En Chile el Urqu paku
(Oxych/oé and7na Phil.) es
forrajera y alimenticia.
Sirve de alimento a los
pájaros (Aldunate et al.
1981 ) y es forraje para el
ganado (Castro et as.
1982; Wickens 1993).
Comestible:
Antiguamente. en
Toconce, el fruto del
Paku se recolectaba, se
costaba y se hacía harina
de
éf (Aldunate et al. 1 981;
Wtdcens 1993). En et
Altiplano de Arita, el floto
es llamada Puku tur\qu,
es dulce y se come crudo
o cocido (Castro et al.
1982). El fruto, llamado
Pokotongo, Pukutongo

Pototongo. en el
A)üplano de lqulque. es
dulce y se
come al natural o tostado.
Cuando está maduro se
cuece, tuesta y consume
(Villagrán et al. 1999).
En Parinacota. el Qachu
paku es una especie
forrajera muy apreciada
por el ganado doméstico,

0

7) Marancela: Penzfa atacamensis (Phil.)
Reiche. Familia Asteraceae (Asteráceas) o
Compositae (Compuestas).
Perez/a afacanoens/s (Phil.) Reiche. Hierba perenne,
10-35 cm de altura. rízomatosa; tallos erectos,
simples, corta y densamente glandutoso-pubérutos.
Hojas lanceoladas, glanduloso-pubescentes en
ambas caras, de hasta 8 cm de long\tud, k»ídem
dentados, robados o profundamente partidas las
basales dispuestas en rosetas con pecíolo
envainador, las caulinares sésiles, oblongolanceoladas.
Inflorescencia en capítulos, terminales,
solitarios o de 2-6 formando un racimo haxo.
En Chile, es Medicinal: Los tricomas (pelos)
glandulares contendrían la sustancia aromática que
a la infusión de las hojas da un gusto exquisito. Es
un remedio contra \a Pura (Reiche 1901). Se usa ta
raíz sola para }os dolores a} cuerpo y acompañada
de Verbena en las resfríes (Lavan 1957). Se aplica
como cataplasma en traumatfbmos (Munizaga y
Gunckel 1 958: Gunckel 1 967; Muñoz-Schick et al.
1 981 ). En infusión teiforme es usada, por sus
propiedades balsámicas, para las afecciones del
pecho, y contra la Puna (Muñoz-Schick et al. 1 981 ).
Usada para dolores del período menstrual (Wickens
1993). La infusión de esta planta es de muy buen
sabor. se le considera como remedio contra la pura,
e! cáncer gásiñco. etc. (Squeo et al. 't994).
Comestible: El tallo sería dulce y comestible (Castro
et al. 1 982; Wickens 1 993). Y forraje: El ganado
consume las hojas (Castro el al. 1 982; Wickons
1993)
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como mate hay que tomar unos 8 días, ocho días; en
'wz de tomar agua, usted tama Kanchalawa, se
prepara con água hervida... en vez de agua usted
debe tomar, tomar. tomar {la Kang\alawal. Prepara
en un vaso, en una olla, más o menos, después lo
vacía en una botella, lo que seal y va tomando,
remojando no hirviendo, remojar la planta entera,
entera, no más; mate no más remoja. los mates no
hay que tomarlos hervidos, eso hay que hacer. De
Kanchalawa, eso es muy bueno, adelgaza la sangre
y baja \a presión. Se pepaía con \a Soí de\ Clavel
Blanco, enteñto, una ramita entera, con eso, porque
el Clavel es amarga, así que hay que echar un poco.
no más... Ocho días, más o menos, hay que tomar,
para que adelgace la sangre, porque [al la gente [se
le] sube la presión por sangre espesa'
Castro et al. (1 982), para los Andes de Arita, citan a
esta especie como Canchalagua, con uso medicinal:
en mate para el hígado, vesícula, doior de estómago.
También para desmanchar. Viltagrán et at. (1999) ta
citan como una plar7ta forraJera, pero sin r70mbre
vemacl..liar

8) Kanchalawa: Reyesia
jun@eloidbs (Word.)
D'Arcy. Família
Solanaceae
(Solanáceas).
Reyesia juniperoides
(Word.) D'Arty. Hierba
anual,
de 1 0-30 cm de altura.
glandulosa, con escasa
vellocidad; tallos
numerosos. Hojas
]ineares. las
basafes. recortado-
derüadas. trWorescencia
mimosa;
tIMes largamente
pedunculadas, cáliz 5
dentado.
carola blanco-azulino.
Fruto: una cápsula
dehiscente.
Llusco-Yucca: Medicinal.
'Kanchalawa es una
yerba
muy cotizada. Esa es
buena para adelgazar la
sangre, cuando uno tiene
[a presión a]ta. [se toma]
con [la flor dell Clavel
Blanco {Dianthus
caryophyllus.
Familia CañdRl\áceas).
Cuando tenemos la
preston
alta, hay que tomar con
Clavel Blanco, y eso hace
bajar la presión. como se
dice, adelgaza la sangre;

gente tenemos muy
güeso Sa sangre, ¿no?
muy. . .
¿cómo se puede decir?
muy tinto, así una cosa
müy... muy espesa, la
sangre. Entonces la
Kanchalawa con Clavel
B\arco, baja, hace
adelgazar
la sarxgre. más claro.
Como mate hay que
tomar,
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ii:H Una afta superior a las sesenta
esperes nativas con propiedades
medldnates existen en tas tres
pisos ec(iogicos de nuesü'a
región, las aiates no están
riendo exploQdas ni utilizadas
industrial mente.
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Y, to que es más preocupante.
hay una fuga de tina gran
mnüdad de di(has especies
hacia Bolivia. pais que sí le
asigna un gran valor y posee una
gr¿n cantidad de indusuias y
ba"!das de venta de product03s
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nüü#'des ax\ fines medidnate

De alli que surge la r\ecesidad de evaluar: las opa"&inidades de irwersión y/b
asoaadón en torno a tos recursos vegetales regionales, erl el marco de un manejo
wsterlüUe.

Ens y cü'as rlazcnes llevó a la Ca'poración de Desarrdlo de A'ica y Parinaoota.a
efeduar un iabajo m)unta con la As(xiación Agroeociogca y Ecoüirismo de
Twapaü y {xxi la ñlndación para la !nnovación 49raña, a d)leto de realiza un
encuenB:o d«ioíñnado 'Plantas Medidnales y A"omáücas de erica PBñnaoota',
alado para los dios 17 al 19 de enero. en la sede'instiüidcnal de la Corday.
ubicada en Avda. Diego Portales 651.

La actividad bene como ob.jebvo obtener infamadón {-elevpnte'.para el diseña
de un modelo mulüdisciplinario de intervención de lo$'reet.ilsa. .boté)ia)s, que
asegure un e)óü)so emprendimiento agroindustrial de la.producdán, maneja,
a)merdalindón de plantas medidnales y aramáücas.

Aámismo, aea' y fortalecer vínculos a)n institudales, académicos e
investigadores de aquellos países que fuman parte de la maaaegiónr. 8diyia.y
laerú pñndpdmalteJ que alentar cal una mayor experienda en d áínbi8} de la
píoducoón. {nnerdalizadón y manejo de este realrso naü)ríi, abriendo canales
de a)municadón que fadliten una üansferenda de catod mientas y expalenaas.

IUCUIBO INEXPLOlIADO
t-WEl president de la Asadación Agroecdógica "dé íarapacá- Hemál Pacheoo

Qu noz recndó qn esta inidativa surgió' el .año ..pasado .q. perdón de la
Gorpori3dón de Desa'rolo. que tenia la'intendón de desardlar .un HoyecU)
respecto de este recurso patrimonial. que bene una".:b'emenda viabilidad
económica y que a)mo país y región no estamos oqlilotanda

©

@@'Desi;acó q» hor et negodo de las realrsas naUx'des alcm'lza tas 24 miilales de
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Publicidad Encuertbo convocado par la Cordap reunirá a l.
investigadores, académicos, empresarios y proveedores del

recurso natural
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factibilidad industrial
y comercia! de

plantas medicinales
Una cifra superior a !as
sesenta especies nativas
con propiedades
medicinales existen en
}QS tres PISAS eCOlÓgiCOS
de nuestra región, tas
cuales no están siendo
explotadas ni t+tilizadas
índu stríalme nte .
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Y, in que es más preocupante, hay una fuga de una gran cantidad de
dichas especies h.3da Bolivia, país gIMe sí le as¿gna un gran valor y
posee una gran can\mad de ind\.lstrias 'f \sendas de 'genta üe
productos naturales can fines rn edícinales.

De allí que surge la necesidad de evaluar las oportunidades de
Inversión y/o asociación en torno a los recursos vegetales
regionales. en el m arca de un maneJO sustentable.

Esas 'f otras razones llevó a l Corporación de Desarrolla de erica y
Parinacota a efectuar url tr'ababa conjunto con ta ,\sociadón
hgrüeEn\ügtca y Etnturtsrno de 'íarapacá y con Sa Fundación para la
[nnovaclón Agraria, a objeto de realizar un encuentro denüm ínacío
'Plantas Medicinales y Arolxláticas de erica Parinacota", fijado para
los días 17 al lg de enero, en la sede institucional de la Cordap,
ubicada en Avda. Diego Portales 651.

$!;v{Rt('ltÜ

La achí/edad tiene com o ob.leti\ro obtener información relevante para
el diseña de un modelo multidiscip\mario de in\erx enci6n de los
r'ecur-süs bütánfcüs, que asegur-e ur] exi sü er]] pr'endirTI ien tü
agroindusü'la) de la producüón, m anexo, comercializadón de plantas
medicinales y brom áücas.

Asimism o, crear y fortalecer vínculo)s can instituciones, académicos e
investigadores de aquellos países que forman parte de la
macroregión, Bolivia y Perú principalm ente, que cuentan con una
ma\ror experiencia en el ámbito de la producción, comercialización y
manejo de este recurso natural, abriendo? canales de com unicación
que facilitan una transferencia de conoció lentos y experiencias.

Recurso inexplorado

El presidente de la Asociación Agroecalógica de Tarapacá, Hernán
Pacheco Quiroz, recordó que esta iniciativa surgió el año pasado a
petición de la Corptlración de Desarrollo, que tenía la intención de
desarrollar un proyecto respecto de este recurso patrimanial, que
tiene una trem onda viabilidad económica y que cam o país y región
nü estam os explotando.

Destacó que hoy el negado de los recursos naturales alcanza los 24
millones de dólares a nixrel mundial, de los cuales Chile participa con
sólo B m illanes de dólares anuales.



Hoy día la tendencia es un mayor consumo de productos naturales.
no sólo en Chile sino que en Euro)pa, Estados Unidas, Japón, en el
mundo entero. La gente busca los productos naturales porque es un
recurso inocuo, es m ás económico y sana a las personas
Históricamente ha sanada a m uchas generaciorles antes quü
nosotros", com ente

Destacó que esta zona es rica en plantas m edicinales. Hay recursos
que son inexplorados, existiendo sobre 600 especies, de las cuales
se conocen m uy pocas

'Se hace m uy necesaria trabajar en identificar esas especies, hacer
sus m onografías, desarrollar una investigación respecto de ellas, ver
sus aplicaciones, identificar sus principios activas y desarrollar los
productos que sean necesarios para el consun't Q humano, consumo
anirn al y para la salud de las plantas y de los vegetales", dijo.

Pacheco merlcionó que es preocupante el hechc. de que hay una fuga
de plantas medicinales a Bolivia. En ese contexto, agregó que
culturalm ente nú le asignalri üs süator a los recursos vegetales que
tenem os. Bolivia sí te asigna, tiEFTB una gran industria de productos
naturales, con una gran cantidad de tiendas de ventas, "Nosotros
estamos prúvisionando recursos naturales a Bolivia a través de la
frontera. Esto no debiera ocurrir y, por lo tanto, debe ser fiscalizado.
Lamentablem ente no es así par la amplitud de la frontera y porque
todavía nt] es un recurso que se.a valarizado

Frente al encuentro program adü, vataró la asistencia que tendrá,
puesto que los invitados están en directa relación a los objetivos del
evento. Es así que vienen las principales empresas chilenos del
sector que están trabajando en el área de cüsm ética, de aito
farm aco, de aceites esenciales, biapesticidas y las farmacias
mapuches, f.lakelawen. con todas sus aplicaciones y desarrollo con
productos m edicinales.

Apuntó que se trata de un evento eminentem ente profesional.
Vienen investigadores de la talla de Aurelio San Martín, de la

Facultad de Ciencias de ta Universidad de Chile; José de la Torre, de
la Universidad Arturo Pratt nenita González, de la Universidad de
Taka; María lsabel N4ansur, de Sociedades Sustentables y un grupo
de personas que le van a dar una prestancia irn portante a este
evento). Asim ismo, viene in»'itodo el presidente de la Sociedad
Boliviano de Historia Natural, [)r. Constantino Soto y Car]cis Prado,
de Kuska, una organización de medicina natural baliviarla. Mencionó
tara bién entre los participantes a lc)s Collins, de Camiña.

Como complemento al análisis de la tem ática. habrá una salida a
terreno para hacer una evaluación in situ de las posibilidades reales
que existen para desarrc)liar industrias,

Lo calizar industrias

Hernán Pacheco preciso que las ern presas que participarán en este
encuentro están disponibles y vienen a esta actividad a visualizar
posibilidades de instalarse, de encadenarnos prüductivam ente.

'Ojal á que logremos este corn pum iso de encadenam iento
productivo entre la Industria, los productores. a quienes les vam os a
pedir que nos entreguen productos procesados con un cierto valer
agregado con calidades deterrrtinadas, que nos permitan hacer una
industria nacional de este recurso con productos de la zena norte".
afirm 6
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Leído 21 veces

E[scs\«) v'.ik&s' ¿].üH
Lha aha scpericr a las
sesenta
especies nativas con
Frcple(Jacks medicinales
exbten €f'l las tres pis(n
ecológicos de nuestra región,
bs cuales no están siendo
o(plotadas t-ii
utilizadas hdusü-iafmente . Y,
lo que es más prea'cupante,
t'lay \.[i8 fuga

de u-m gran cantidad de dichas especies hacé Bolivia, pa b que sí b
asigna un gran valor y posee una gran cantidad de industrias y
bet'\:hs
de went:a (h pm(].actos rlaü.ir-dies con fines medicírlales. De allí cFe
surge la necesidad de evaluar las oportunidades de inversión y/o
as«cación en heno a los recursos vegetales region\abs, en el marco

un manejo sustentable . Esas y otras razones llevó a b Carl:oraci¿xl
cie ü ,Hr\'Ln\lQ (b {h'l.t -P' Pcal'iFb8Ccnh .a efectuar ¿.n trabajo canjur)to
con \a ;bochcícin .j:üLjrn'=-colíhíca y Ecomrisn'to de Tai'aNacá y con la
F{.aldaci¿,n F}.lra ia il'tFP:l\8ciÚR .ia.g'.aria. a obÉto de realizar un
encuarltro l:krnm].ru(]o "PJ.mbs b'bdlclnlales }' A'omátlcw de A-lca
Partnacota", fiado para los dias 1? a1 19 de enero, en la sede
hstituciorul de h Cordap. ubicada en Avda. Diego Portales 651. La
activé(]ad tie/w como ob.#tivo cbteíwr iDfMm8cióFi releva.üe para e

de



diseño de un malee multidisciplirurio de intervención de los
recusan botar\Leos , q-n asegwe L.n exitoso emprendimknbo
ag-oñlct.s b'fal de ra pr'od-íccfán, mine.jo, comercfalizac idl cl: plantas
medicinales y aromáticas. lc\simismo, crear y futalecer vínculos con
hstit!..nio(es, académicos e investQaJcrm de aquellos paises (we
ña-man pór'h cÉ h rTlaCr or-egiÓn, Bolhia y Perú prírncpalrTlente, qtn
cuentan con una mayor experiencia en el ámbito de la praJucción,
comercialización '/ ma-seb de este rach-c.a nata-at, quier-l=k) canales
de comunicación que facíliten uru ü-ansferencia de conocimientos y
experiencias. Recurso inexplorado El presidente de la /bcEicaci¿f}
/\E?rí:»e¿: ]45QilD (]9 Ta'úí:ü.rá, Hernán Pack«:o Q.uiroz, beau-dó cbn
esb inicial:Ña su'yñ el arlo paucb d petición cÉ la Corwac1(5n cb
Desarrolk), que tenía la intención de desarrollar un proyecto
respecta de este [€cufBí3 pak'imonlal, (l..n tiene ur'n ü'emerja
vlabfficlad económica 'r'' que corrio país y í'egic3n no estamos
explobndo.
Destinó q.n hav el negocio de los recursos rntuabs alcanza los 24
nlillorns ci3 dólar-es a nivel ÍTlundfar, de lcs cuales Chile participó
con sób 8 millones de dólares anuales. "Ho.y día ta tendencia es
i.H maya' consumo de N'oductas rmturales, rD sób eR Chile
sirio que en R,í Eshck)s t..unidos, Japón, en el rTlu-)do enl:ero. La
gente busca k)s productos nah.orales porque es un recurso inocuo,
es más económico y mrn a las peronas .
Históricamente ha sanaci) a muchas generaciones antes (lue
nosotros", comentó. Destac(5 que esta zona es rica en planos
rmdicln\atm . Hay recta-sos que scr\ !ne)<plcfadas, exbtie(do scbe
6(1o e!;lncfu, cb i'ds cuales se cclrlocen ÍTluy poleas. "Se háce muy
necesario trabajar en identificar esas eq)eches, hacer sus
rmr'iog-alias, desa-Fallar L.ma Investigación\ rewecta (b ellas, ver
sw aplicaciones, fdenl:lflcóí- sus wfncipios acCfvos y (ÉsórTOllar- bs
productos que sean necesarios para el consumo humano, consumo
arxlmal y para la sal-»id de las plank y de los vegetales", dib.
Pacheco mencionó que es preocupante el hecho de que hay una
fuga de plantas medicinales a Bolivia.
En ew corxhexta, ag-eg5 q..n culta-almerste rn le nig-unas vala a
los í-ecursüs vogel:abs que tememos. Bolivia sí b asigna, Cfene una
gran"i industria de productos naturales, con una gran cantidad de
tierl:hs de ventas . "blaB3tros estamos 5:raulsiorlars(ia recesos
nak.i-ares d Bolkb a üavés de la honEera. Esto no debida ocurr-ir y,
por lo tanto, debe ser fiscalizado. Lamentablemente no es así por la
ampllt:tH de la fior'teu */ pa(#x t!)da'ila rn es \.n recurso (}.e sea
va k)riz ado

Frente al encuentro programado. valoro la asistencia que tenctá.
ni ioctr)

CNe Sos irlvibdüs están en díecta relación a }os cbÉttvc6 de\
evento.
Es así (}.e vienen las principabs empresas chllenas del sector que
están baba.iendo en eJ área de cosmética, de rito fármaco, de
aceites esenciales, blopesticldas y }as farmacias mapuches,
Makelawen. con todas sus aplicaciones v desarrollo con
productos medicinales. .i\)t.nló que se bata de l.n evento
errlineriñerrtente poieslcrial. "vienen Irivestlgüdores de \a ta\la de
IQirelio San Martín. de la Facultad de Ciencias de la Lhiversidad de
Chile; .bsé de J.a Tare, de b Lhiva-sidad Arüro Pub Benib
Gcx-izá\ez, de Sa Urllverüdad de Ta\ca; tqaria \abel tqarnir, de
Sociedades Sustentables v un grupo de personas que le van a dar
L.[o pestarlc.iun imam'hole a este e\'a-]to. Asimismo, yb/xa invitado
et presidente de la Sociedad Boltvtana de Hlstorla T'tatu-al. Dr



Constantino Soto y Carlos Prado, de Kuska, una orgar)cación de
rnuedlciru rnb.ral tnlivlarn. MQpqcioRÓ también erüre las
par'l:fci) nbs a los Collar-b. de Cónlíí'h. Como complemento af
análisis de la temática, habrá una Hilda a terreno para hacer una
evalK.nción in sit-ü de las lnsbilldades reales qun existen para
dejar-í-ulhr- fí-üuü-fas.

Localizar industria Hemán Pacheco preciso que bs emH-esas que
pa'tlcba'án en este €t'i=u..RRtío están dispaí'\ibles y vienen a esta
acre'dad a vest.ni'fza' ptisfbflldades cb instalar-se, de eracócbr-'ninos
productivamente. "Oj.alá que logremos este compromiso de
erica'=brnmlento píadu.nti.va er\tre la irv=hshia, los prodKk«es, a
quieres bs ua rll(n d pedi' que rl(x enb'eguen píoductcis pí'ocesacix
con un cierto valor agregado con calidades determinadas, que rios
permitan tncer \.)nn h.J,.isk-ia nKiornl de este recuw c«\
pro(]-nos cb la zona noi-te", afi-mó.

!iwwül\ir l EtÚÜ- i;¿Fi;ñai! l

Publica un Comentario ,

Norli&e;
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EVALUARAN FACnBILIDAD INDUSTRIAL Y COHEE
DE PLANTAS MEDICINALES
Encuenti-.3 ct:;t'lvc..= dü p =.r !a (.:cjí dat) [ciiíiifá a

invesf.iga(Jc,!c:s, a :aí:!éi-Ricos. empresarios y
F)rüyeedrUÍe$ 1:lÜI I'QCLlr$cn Fi-3tt.IF eil

l.jala Cité.l !:i-ll:iel iÜt' ¿i tclS Se5 i-lta eSPn:3Cie5
r nativas (1)h pl'-=.[)i€r(lñdús ]-r]c:(lícii-tales -3:list:eil
ei'} laS tiCS ;)IS(}S €iCÜ}Ó i::l)S i:lC 111.desti-et

reyiári, ías ci.lotes l io están siendo exF,lcntadas
rti utiliza( at: It'i(iustri8líHQFltü
)', lo que e!. rr).ás pf'eocuparíte, hay i.ulñ fi.i-ya
de i.#-iñ tgr¿lri c !\ticlcad cle cli(:has Élspecies
l-laci-ü Büíivi.a, ÍJaís que 3í iü asigna un gran R/ñ:-L}.NI.- :
hala' y l)üo?e unca gran .ca-iniciad de int)tJ:.TF .-'tl. ':' \:la&

FS ..3 f:¿'T +'lS j,}Et)!€: ! h:.QI.F$
industrias y tiendas de y€=itd de prc.cluct3s
nath!-dies :ün Éíl-ic,s fried icirt.sies.
De allí due f;urge ló Flccüsid (J de ev'ajuar lós oporturiidódeas de ir
dsocidciÓÍ'i ün torne) a los recursos vegetales regirunaie3s. CFt et rr
m.arwja su {ei-it.able.
Es-¿is y c)[1';3:3 r zo]-l€)$ 11 vi3 .3 ia C:JTPüf.3cÍí:l]] de 9üsñí't-t]itO
Pat'ir'lace)l.a ] .: f«:tl.t,]í tll'i ti-.abajo cor)j!-ii'ito col-i la Asociaci¿)i') Ai;lr(
Eccltlifig'\lc. (!e T<arapacá )' Cari la Fl-.!riddciÓR para !ñ l!-tQclyi3ciá!
clkijatü i:lQ íe¿fitz.3r UFI cnco-lcfltro denominó(Jo "Plantcts lviG
troi'nátic.as ,:le /\i-ica F'arinüccita".. fijado' i)a!-a lüs (l ía t 7 al l g de l
sede iRstitilcitlF131 (:1 1c3 C(lrdal), ubiaüdCa €t'i A\rd8. [1iegCi Parla]CIS e
La elctivl($ad ti.:rlc crofflo cibjeti\ c, 't'bterter iria'ol'wlñcíóri rc1levai

disefb :Je iir+ mo( elo t'nultidiscipíir:.3í'io de intervalción ,:le l(
bütánicas, que ctngure un exítosc} emprerldiinieftla aqroirtdu:
fifa-:iuccióri, trlcírlejü, ccKner-=ializaciór. ck plant.as- tTicdiciflñlüs y ar
Asimismcn, o'ear y fort¿il€ccr vín-=ulüs c-JFt :hstitucic-i-!es, aci
investig i:lclíüs de a-=luelios póisns que 'ña'mátl parte de la n-
Bü!iria y Perú principalmente, que clicñtórt lOFt un-3 mayor expo'
án-ib-íta de la l)rQclucci¿in. corñcrcl(81izñct¿ifi y maneljü de este realm
at»ierldo carl¿lies cle coFíluFiic8ciÓ:'r que facilitan una tras-is!
coRücÜmicfltos y clxperÉencias.

(

RECL}RSO í1'4EXPLORADO

E} presidente (!e la Asa(iac óri AgraecolóQica de Ta!'. l)acá, Hein
Quirüz. rece-l'-:ió q\..ie esta irliciativa u.n-gió el añü pCasa':iü a F,e
Corporacíóri de Desarr-ello, -lue tenía la inl:cRicióH tle desari'ollas l
I'aspecto de este real..irse pabimonial, que tiene u:la. trenlend
eccmárnica v (!ue cama pais y región rla cst8Ffios exf)iDEando.
Destacó : uc! l-toy el Fleg-:lac de los rewrsos Fate.leales avanza los
de dólaíe a nix e! mui-mia!, ,Je !os cuales Cl"life participa coll sól(
cie dóiares .a:'ü.i.dies.
"l"loy día ia türlden(ia es UFt rriüyor corlginlo de prüdiici:c6 natura



Efi Chile Gina ql.}e en Eul-opa, Estados ijnidos, Jap6l'i. fn el nlurtd(
gerlte t.uu:.s las l:.}- )ductos riatt..iralcs F.clr'que es url recurse irks
o:arie)['F]i-:i:' y' sari.] d !ds [Jersorias. Ftist6Fic3[ncritc }18 s.3R.:tdci
gel'leracione'L ::!files c:ue nose:-k'Qs", Cain ey-lt6.
Destac6 .3i.le e:sta z,3F'id es rica efl plcllltas rtledicinalcs. }-!a'y rec\..}r .
it'beEF lcirattos, existiertd-:- n;:clare 60r] especies, de lets cu les se ct
1:)0cas.

Se t-\.ncc ' ir+u\' rltlcesario trrlbajar en identif:scar eras especi-zs.
marlagr::lfi.3:s, .:le at'i-altar ul'll investigaci6n t'espl3cta cie Q!!c3

aplifaciol-ltlq iclct'itific8t sus prinfipicns d(tivtls y desarr ailar los pt'{
sea!'} feces..lricle. !)al-a el ctnFisumo hui'nal'lo, consul'no B!-iiu)31 y P;
l:iQ ]as p]'antes y ]e los vegetales", di.io. ' '

Pacheco t-R€fli:iol-lCI CF.ie es pi'ec-cuba;lte el hccl"io de qlJe hay t.,
1: 1dt-leds n-ie-:!idi')ales fi E.olav i.]. El"i ese cor'itexto, agl-egc ' que ci.tltlut
la asian tl-H':,s 'v.ulc-r a ITJS [Qci.IFSos vegetales que tenemos. E
asia 3a, bet }e i.ll'i8 gt al-} it:(austria de prrodi-tctos riaturales, c,)}
c.antid.sd de tied-tclet= de veritas. "!-Joscib'cis estarncs [lrr3\ isior+arl{
i'Bali.irales a B.)live.:l ei tra'/&s de la frontera. Este rlo debicra acul
tanta, cle!)e set ' fiscaliz.ado. Larnlarltat,:elriente na es asi por la an
h'oi'itera y I)c;;'due torddyid na es un FcfUFSTJ que scfi valorizadc
Frente al arlo.lcFltFO pr'ografnada. valor'6 1.a asistencia qiie tends .i.
lc.s int itadas est4n CFI clirecta relaci$rl a lds otijetivas del everlto
vienet'i las f rlncipales €.ffil=iresas chiicFids del sector que cs1:8FI tr
el &re de ci:13rn6tica, ':ie fits' farr-lace,, de amines esefc ales. bia
las f.arrri .3cias irtal)uches, Mal<el.3vyel'i, con ladas 9..1s: .aplicaciories
con pr OCIUCtruS n-ledicin.Bias.
Api.int6 que se grata cle i.ID cect-lto clhiRCFttcrflcllti3 profesiori
inv€stiyacitares cle I walla {:ie Ai-n'clio Sari f-martin, de la Fdciilt8d
de la U["]ivQfs,icldi:! de Chile; Jose de ia Tc,rre. de ]a Universida(] .
Berlitz Gcrlz&lez, d€f ia !JFiivQf clad de Talca; P4ari.a is,nt)el
$Oc-iCcl8(.l€!s f,i.istH-it8blc y un -grub-o de perslar+as ilife le Tart
prestancia inlForl.onto a este events. Asimisrno. \riche iF]vit3clr] e
de I,a Sociedati BTJliViHfl.3 cle Historic !'.natural, Dr. Cu'Estofitil'io S(
Prado. de kltislfa, I.Iftc3 01'gariizaci6fi de n-iediciria FtdbiE-81 1)olivia!-i(
tame)iQn enl:re lens par ticiparltcn a kis CcJlliriS, de CcQi'Hifi8.
Coma complelrier\to al 8Fifilisis de l€: tematica, l-t3bF€1 ii!'i.3 mild
}),31'8 I'racer t.l!'io QV.3lti,3cii3Fi if-i situ de las pflsibiiidacles realms que €
desarroll.a!- jill:!{.ustr ias. F

LCEALIZAH. {l jOiJSTFUAS

1-geri'l8n P-8ct-icccn precic;6 que las ampresas qi.le pi3rticip3r6
enctlenbo east.3tl dial)ai'bibles y viet'ren a .p.sta .active:iad c
pasibilidCadtls de instalarse, de CFiccld€odrr+(x= productive'Dente.
'Ojata que la(trerri os este calriFlromicu) de ertcaderlal'rrierlta prado
lcQ ii't.:!usi:rla, l-:,s ])roductorcs, a quierles les vamps .3 pcdir ]ue no!
productcs procesacios col"} iRi cierto valor aQr;:Qadc. cor
determin.:Kids, que fxos f:,errnital-i hficer una industrie nacior
returso COFt prods.-ictc-s de ia zr)H8 nor te", aRrrrld.

Dakin atta AsacicNdtn
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}l Explotarían plantas medicinales
'} }' :.} f }

}na cifra sl;penar 3 las 6ü especies noen'as con príJpiedades rnp:dlcinales e7rsten en
lets !res Fisns et:alüglccns de tlueüra ;egión. l3s cuales nci egáil siendo explüiadas rti
tlü lzadas Indy gñalmente

La que es irás preocuFafile fray Ltrt¿t íiug3 de gran c8fiüddd {te aiLÍ'ias esFJecles tiacta

Bil1ly13. país qi'.e si le asiqtla gran v8líur y pLnsee oirla Qr.3n cdíltlrl8d de tftdl-i Bns \f

tiendas de 'wídu de pra iiilíns rj;aiurates crue: fines f'rwdicirl.lies

[)e a]]í que wíBe Ja rlpceudad de e:./ajuar l.3s ypor:unidades cie irlveísión yf
üs,OLiadón eil len-!a a lLaS ít?Cijl'SÜS 'vEGct8iES ieylcinales. en el {Tlarco de till :'naElelun

uistenlahie

E:as y ollas razones ile:,'nür} a la (:orpc'r3Eléiri de [lcsdííüllci a efectuar ufl !r Daly
iUlrljUnitO Coit !.a AS;iJCI. r.lór- 4.graecai-3gica 3' Eeütunsn-o de Tarapacá y cón la

Flandación Baia !a Innüvílctüil Agraria. a übleiü de realizar un encuenlrü denomi:lado

'F'!cintas Nediünales \' Aromáticas [!e Arca PaE'tnacü]a'. fijado fiara füs caías i7. 1E] \,

!g de enero. en !a 9de in«Rtíctüital d ia Cürdap. ubicarla cft Eles¿ü F'ada]es 651
E: preside'r#e de !a AsaciaEiái'i Agree [ilógfca de Tarapacá. Heman Pacheca. afín'na
quie la acbvidad :iene par ol31etn/ct obtener tnfc3ímación lele'varlte para el diseñrJ l$e un

!mdeb nuHidisí=$3[nariü ,:]e n]ter-«ertti ón (]e los recursos botánicos. que asegure un

c ]t sn eíTPNndinT#entLn agr indugrtal de la pi'üducción. manejo. cornertialtzítciün tle
plant $ medichdesy aíaínáfttas
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