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1. ANTECEDENTES GENERALES

CÓDIGO: FIA-PI-C-2004-1-A-094.

NOMBRE DEL PROYECTO: "Estudios para el cultivo in situ de Plantas
medicinales nativas, el caso de Haplopappus taeda y Geum quellyon".

REGIONES DE EJECUCiÓN: Región del Libertador Bernardo O'Higgins y
Región del Maule

AGENTE EJECUTOR: Universidad de Talca.

AGENTES ASOCIADOS: Comisión Nacional del Medio Ambiente Región del
Maule, Servicio Agrícola y Ganadero, Fundación Luxembu o, Agrícola
Luxcamp y Minera del Fierro.
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COORDINADOR DEL PROYECTO: Hermine Vogel.

COSTO TOTAL: $ 145.441.959 (
APORTE FIA: $59.479.988 (40,9%). l
PERíODO DE EJECUCiÓN: Desde el 01 de noviembre de 2004 al 31 de julio
de 2007.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. RESÚMEN EJECUTIVO

El objetivo del proyecto es la introducción del "cultivo in situ" para Haplopapppus taeda y
Geum quellyon en su hábitat natural de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la
Región del Maule, con el fin de aumentar la sustentabilidad de la producción de estas
especies medicinales, de tradicional recolección silvestre, y del mismo modo contribuir a
mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias recolectoras. El estudio de estas
dos especies en las regiones indicadas tiene un carácter de modelo para las otras
especies que tradicionalmente se recolectan del hábitat natural y otras regiones.

Para el cumplimiento de este objetivo, se ha desarrollado un estudio multidisciplinario,
tanto de mercado, jurídico, químico, técnico y de capacitación.

En la primera etapa del proyecto se establecieron alianzas para incrementar el impacto
del proyecto a través de convenios de asociación con dos entidades estatales (SAG y
CONAMA), una empresa minera (Minera Río Teno) dueña de terrenos que forman el
hábitat de Haplopappus taeda, un productor, procesador y exportador de especies
medicinales (LUXCAMP) y una fundación a cargo de liceos agrícolas en la precordillera
de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la Región del Maule (Fundación
Luxemburgo). Como beneficiario se incluye a Olivos Exportaciones Ltda. Quienes
exportan plantas silvestres y hongos silvestres, entre ellos Haplopappus taeda. Estas
alianzas conforman el primer hito concretado en el desarrollo del proyecto.
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Además, se destaca la solicitud de uno de los mas grandes compradores alemanes de
plantas medicinales, Dr. Willmar Schwabe GMBH & G KG, de ayudar a producir bailahuén
a través de cultivos. Como respuesta a la información que la recolecta actual no es
sustentable.

Para el análisis de mercado y rentabilidad se realizaron 165 encuestas economlco
productivas desde la Región de Atacama a la Región del Bío Bío para bailahuén y hierba
del clavo, concentrándose con una mayor información de mercado en la Región del
Libertador Bernardo O'Higgins y la Región del Maule. Se obtuvo información de mercado
y la evaluación económica de la explotación in situ para cada especie.

Se obtuvo información sobre los mecanismos e incentivos económicos para la producción
de plantas medicinales in situ, vinculado a mecanismos de pago por servicios ambientales
e incentivos económicos, basados en aspectos legales, principalmente relacionados a los
derechos de propiedad y patentes comerciales, actividades realizadas conforme a lo
estipulado en el proyecto. Para ello fue de gran importancia la participación en la Primera
Conferencia Internacional sobre valorización Económica de los Servicios Ambientales por
el conocimiento de las experiencias de otros países referentes al tema.

Para los estudios técnicos tendientes a diseñar un manejo sustentable del cultivo in situ,
se ubicaron tres sitios de estudio en bailahuén y un sitio en hierba de clavo. Para cada
especie se eligió un sitio donde se instalaron minicapturadores de datos climáticos, se
describió la topografía del lugar junto con las características físico- químicas del suelo, se
estudió y describió la vegetación adjunta y se cuantificaron las poblaciones naturales.
Adicionalmente estas especies fueron descritas botánicamente. En bailahuén se realizó
además un ensayo de diferentes tratamientos de recolecta. Para establecer los métodos
de propagación para cada especie se colectó semillas durante la temporada estival. Se



han establecido cinco ensayos de germinación en hierba del clavo. La propagación en
condiciones in situ es recomendable realizarla en época estival. Semillas de bailahuén en
estas condiciones alcanzan un 11% de germinación al ser establecidos en temporada
otoñal. No es recomendable el sistema de almacigo transplate en época estival pues las
plantas no son capaces de sobrevivir a las condiciones ambientales prevalecientes en el
hábitat natural. Parcelas establecidas en las poblaciones naturales fueron enriquecidas a
través de siembra de semillas maduras colectadas y seleccionadas en el sitio de estudio.

La identificación y cuantificación de los marcadores químicos para establecer criterios de
calidad se inició con una revisión bibliográfica. Extractos en metanol, diclorometano y
hexano fueron fraccionados y se preparan extractos acuosos solo para hierba del clavo.
Del extracto de Haplopappus taeda se lograron separar una serie de compuestos por
cromatografía, aislando tres compuestos marcadores del tipo flavonoide: 5-hidroxi-7,4'-
dimetoxi dihidroflavonol, 5,4'-dihidroxi-7,3'-dimetoxyflavanona y otro compuesto de la
misma familia química. En hierba del clavo se determinaron como marcadores químicos
los taninos hidrolizables denominados ácido gálico y ácido elágico. Los compuestos
volátiles de la raíz no pueden ser utilizados como marcadores.

•••••••••••••••••••••••••••

Se cuenta con una base de datos de 56 de recolectores y arrieros. Se desarrolló el
proceso de sensibilización y capacitación sobre la producción sustentable de las plantas
medicinales de recolección silvestre, entre los cuales destaca el grupo de recolectores de
Termas del Flaco- Región del Libertador Bernardo Q'Higgins, parte de los integrantes de
ferias de la zona del Valle de Elqui e integrantes del Grupo de Acción Cultural (TAC) de la
Región del Bío Bío, Forum de la Región de la Araucanía, integrantes de los colegios
agrícolas pertenecientes a Fundación Luxemburgo, Orgánica Chile y asociados, entre
otros. Otros actores han sido sensibilizados a través de charlas, la realización de un
seminario y otras actividades relacionadas con el tema como la sensibilización de
alumnos de colegios rurales y especiales. Se recibieron personas pertenecientes a dos
giras técnicas de Temuco y Curacautín. Se realizaron con gran éxito dos días de campo
tendientes a difundir los resultados del proyecto a los actores asociados al rubro de
plantas medicinales, principalmente recolectores. Entre el material de difusión y
capacitación entregado durante todo el desarrollo del proyecto destacan los libros sobre
calidad de plantas medicinales, un calendario bianual con información de las buenas
prácticas de recolección de plantas medicinales, tríptico con las fichas técnicas de cada
especie, asi como un manual de técnicas de propagación y recolección.
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111. INFORME TÉCNICO

Como una forma de organizar de una manera más práctica la entrega de la voluminosa
información obtenida en la ejecución del proyecto, a continuación se describirá la
metodología y resultados del proyecto por objetivos en forma individual.

3.1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO EN FUNCiÓN DE LOS RESULTADOS E
IMPACTOS OBTENIDOS

••••••••••••••••••••••••

El objetivo general del proyecto es la introducción del "cultivo in situ" para Haplopapppus
taeda y Geum quellyon en su hábitat natural de la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins y la Región del Maule, con el fin de aumentar la sustentabilidad de la
producción de estas especies medicinales, de tradicional recolección silvestre, y del
mismo modo contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias
recolectoras. El estudio de estas dos especies en las regiones indicadas tiene un carácter
de modelo para las otras especies que tradicionalmente se recolectan del hábitat natural y
otras regiones. Con las actividades realizadas se han sentado las bases técnicas para la
la explotación sustentable de estas especies. Se han sensibilizado y capacitado con éxito
a distintos actores relacionados con las plantas medicinales, los que demuestran gran
interés en mantener sus recursos y así conseguir el sustento para sus familias. Este
proyecto ha sido un ejemplo a seguir en la producción sustentable de otras plantas
medicinales y zonas geográficas, en donde se han interesado en conocer esta propuesta.

3.1.1. Objetivo específico N° 1:
"Analizar el mercado de las dos especies, la rentabilidad y los mecanismos

económico-jurídícos apropiados para la producción de plantas medicinales nativas"

Se analizó el mercado bailahuén (Haplopappus spp) y hierba del clavo (Geun quellyon)
abarcando gran parte del territorio nacional (Región de Atacama a la Región del Bío Bío)
registrando gran cantidad de información relevante.

Se diseñó una propuesta de mercadotecnia que fue evaluada con recolectores de la
Región del Bío Bío alcanzando la meta de 100% de los recolecto res en marzo de 2007.

Se calculó la rentabilidad que presentaría la explotación económica de las poblaciones
naturales comparándola con la explotación tradicionalmente utilizada por los recolectores
a través de la comparación de cuatro modelos de explotación: recolección tradicional de
intervención múltiple, recolección tradicional de intervención exclusiva, recolección
sustentable de intervención múltiple y recolección sustentable de intervención exclusiva.
Esta actividad fue desarrollada en un 100% durante el último período del proyecto.

Luego de un estudio jurídico relacionado con la explotación de los recursos silvestres
tales como las plantas medicinales nativas, se elaboró una propuesta de marco jurídico
de cómo abordar de forma práctica la recolección de los recursos genéticos (acceso) yel
reparto de los beneficios con las comunidades locales de recolectores de plantas
medicinales. La propuesta crea un marco jurídico que garantiza los derechos de
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•••••••••••••••••••••••••••

Objetivo específico N° 2:
"Identificar poblaciones silvestres de las especies y caracterizar los sitios en

términos geográficos, ecológicos y vegetacionales"

••••• propiedad de las comunidades locales de recolectores sobre las plantas medicinales y
propuestas para un contrato tipo de acceso y distribución de beneficios. Esta propuesta
fue finalizada en un 100% en julio de 2007.••••••••••

3.1.2. Objetivos específicos N° 2, 6 Y 7
"Contactar a diferentes empresas, instituciones y recolectores y planificar una

estrategia en conjunto"

Se establecieron alianzas para incrementar el impacto del proyecto a través de convenios
de asociación con dos entidades estatales (SAG y CONAMA- Región del Maule), una
empresa minera (Minera Río Teno), un procesador de especies medicinales (LUXCAMP)
y una fundación con liceos agrícolas en la precordillera (Fundación Luxemburgo). Como
beneficiario se incluyó a Olivos Exportadores Ltda. La meta final era la formación de un
grupo asociado de cinco integrantes siendo cumplida en el desarrollo de la primera etapa
del proyecto, constituyéndose en el primer hito concretado.

•
Se identificaron tres poblaciones silvestres de Haplopappus taeda y una población
silvestre de hierba del clavo. De ellas fue seleccionada una población por especie para
caracterizar los hábitats en términos geográficos, ecológicos y vegetacionales. La
dificultad en el acceso a las poblaciones fue decisiva en la determinación anteriormente
señalada. Aún así se describieron todas condiciones características de los hábitats de las
especies en estudio.

3.1.3. Objetivos específicos N° 3 Y 4:
"Establecer métodos de propagación para cada una de las especies para aumentar

la propagación natural"
"Mantener o aumentar las poblaciones naturales y con ellas la variabilidad genética

existente"

Se logró establecer el mejor método de propagación para hierba del clavo, logrando un
60% de germinación en condiciones controladas. En el caso de bailahuén, el mejor
método de propagación fue establecido bajo el proyecto FIA-V99-0-S-032 logrando sobre
un 90% de germinación. La meta final era conseguir un 50% de germinación con plantas
viables, siendo logrado en su totalidad.

En ambas especies se enriquecieron parcelas experimentales. En el caso de hierba del
clavo se registró una densidad poblacional de una planta por metro cuadrado, mientras
que luego de una temporada se obtuvo una densidad promedio de las parcelas de 5
plantas por metro cuadrado. En el caso de bailahuén se registró inicialmente la presencia
de una planta cada dos a tres metros, mientras que luego de una temporada, cada planta
ocupaba 0,7 metros cuadrados. En ambas especies la meta final era el aumentar el
número de plantas en un 200%, siendo ampliamente superada.
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3.1.4. Objetivo específico N° 5:
"Identificar y cuantificar los marcadores químicos de cada una de las especies

seleccionadas para poder establecer criterios de calidad"

•
Se han definido marcadores químicos para ambas especies en estudio. En el caso de
bailahuén (Haplopappus taeda) se realizó un estudio de la variabilidad de los compuestos
químicos de las resinas en tres diferentes poblaciones y la variabilidad entre órganos. En
el caso de hierba del clavo, las muestras fueron recolectadas en dos diferentes
temporadas. Este objetivo fue desarrollado a cabalidad.

3.1.5 Objetivos específicos N° 6 Y 7:
"Capacitar a recolectores de la VII Región para aumentar la oferta y la calidad de las

plantas medicinales recolectadas"
"Divulgar los resultados obtenidos, aumentando la conciencia sobre la

problemática y ofreciendo soluciones"

••••••

Este objetivo fue logrado con gran éxito. Se sensibilizó a recolectores, lugareños, agentes
relacionados al ámbito público y privado, consumidores, estudiantes, etc en calidad de las
hierbas medicinales, producción sustentable, mercadotecnia, etc. Se entregaron libros y
calendarios como material de capacitación. Se difundieron los resultados del proyecto en
dos días de campo, se realizaron fichas técnicas para cada especie, un manual de
técnicas de propagación y recolección.

••••••••••••••••••••••
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••••• 3.2. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

••••
Actividad Programada Realizada Observaciones

1.1.1
1.1 Una estrategia de mercadotecnia diseñada

Recolección de la nov 04 - mar 05 dic 04 - dic 06
información secundaria
Realización de dic 04 - abr 05 dic 04 - dic 06
entrevistas a agentes
comerciales de la VI y VII
región
Análisis de la información feb 05 - jul 05 feb 05- dic 06

Actividad que incluyó
mayor información
Actividad que incluyó
mayor información

1.1.2

•••••••••

1.1.4 Diseño de una estrategia
de mercadotecnia

jun 05 - jul 06

Actividad prolongada por
incremento de datos y
cambio en el equipo
técnico
Actividad retrasada por
dar prioridad a la toma
de información
económica necesaria
para el diseño de la
estrategia

feb 05 - dic 06 Actividad prolongada,
pero que obtuvo una
mayor cobertura de
Información

Dic 06- abr 07

1.1.3

1.2.1 Realización de una feb 05 - jun 05

••
encuesta
productiva

económico-

1.2 Evaluación económica de una plantación in situ por especie
1.2.2 Análisis del margen bruto jun 05 - nov 05 ago 05- may 07 Actividad prolongada

para incluir datos
técnicos relevantes••••••

1.2.3 Evaluación económica de ago 05 - mar 06 ago 05- may 07 Actividad prolongada
la producción in situ para incluir datos

técnicos relevantes
1.3 Estudios y propuestas económico jurídicos

1.3.1 Estudio de mecanismos e nov 04 - may 07 nov 04- may 07 Actividad realizada
incentivos económicos conforme a lo
para la producción de programado
plantas medicinales in situ

1.3.2 Estudio y prospección de nov 04 - may 07 nov 04 - jun 07 Actividad realizada
un marco jurídico de los conforme a lo
derechos de ~ro~iedad ~rogramado

1.3.3 Estudio y prospección de nov 04 - may 07 nov 04- jun 07 Actividad realizada
patentes comerciales conforme a lo

~roliIramado
2.1 Ubicación de las nov 04- mar 06 nov 04 - mar 07 Se trató de incrementar el

poblaciones naturales número de poblaciones
naturales

2.2 Estudio y descripción de dic 04 -abr 06 dic 04- abr 06 Actividad realizada
factores ecológicos en el conforme a lo
hábitat natural ~r09ramado

2.3 Cuantificación de las ene 05-abr 07 ene 05 - abr 07 Actividad realizada
poblaciones naturales conforme a lo

~r09ramado

••
••••
•••••••
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••
• 2.4 Estudio y descripción de la ene 05 - jul 07 ene 05- mar 07 Actividad realizada

vegetación adjunta conforme a lo
~rosramado• 2.5 Contactar a diferentes nov 04 - abr 05 nov 04- mar 05 Actividad realizada

• 6.5 empresas, instituciones y conforme a lo
7.5 recolectores y planificar programado• una estratesia en conjunto• 3.1 Colección de semillas en ene 05- mar 07 ene 05- mar 07 Actividad realizada

• las poblaciones naturales conforme a lo
~rosramado• 3.2 Ensayos de germinación mar 05- may 06 ene 05 - oct 06 Actividad realizada

• bajo condiciones conforme a lo
controladas ~rosramado• 3.3 Ensayos de germinación oct 05 - may 06 nov 05- mar 07 Actividad realizada

• en condiciones in situ conforme a lo
~rosramado• 4.1 Propagar las especies in oct 05 - mar 07 nov 05- mar 07 Actividad realizada• situ conforme a lo

• ~rosramado
4.2 Monitoreo de las oct 05 - abr 07 oct 05- abr 07 Actividad realizada• poblaciones conforme a lo

• ~r09ramado
5.1 Montar técnicas de análisis nov 04 - oct 05 nov 04- mar 06 Se extendió el plazo por

químico lo complejo del trabajo

• con hierba del clavo
5.2 Identificar los compuestos oct 05 - mar 07 oct 05- jul 07 Se extendió el plazo por• activos y definir lo complejo y lento del

• marcadores trabajo

• 5.3 Cuantificar compuestos oct 05 - mar 07 oct 05- jul 07 Se extendió el plazo por
activos y definir lo complejo y lento del• marcadores trabajo

• 6.1 Confeccionar un listado de nov 04 - jun 06 nov 04- mar 07 Se extendió el plazo de
recolecto res finalización para obtener• un listado mas com~leto

• 6.2 Intercambio de información nov 04- mar 07 nov 04- mar 07 Actividad realizada
con recolectores conforme a lo

~r09ramado
6.3 Capacitación de ene 05- may 07 ene 05- may 07 Actividad realizada

recolecto res y lugareños confome a lo
en la producción programado
sustentable

• 6y7 Realizar un seminario y mar 05- abr 05 mar 05- abr 05 Actividad realizada
traer un consultor para conforme a lo• informar y asesorar en el programado

• tema de la producción in
situ• 7.1 Divulgación de la ene 06- mar 07 ene 06- mar 07 Actividad realizada

• información obtenida y conforme a lo
perfeccionamiento en programado
terreno: 2 días de campo

• in situ
7.2 Preparación de un abr 07- jul 07 abr 07 - jul 07 Actividad realizada

manuscrito para publicar conforme a lo• los resultados ~rogramado
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••
3.3.1. Objetivo específico N° 1:

"Analizar el mercado de las dos especies, la rentabilidad y los mecanismos
económico-jurídicos apropiados para la producción de plantas medicinales

nativas".

3.3. DESCRIPCiÓN DE LA METODOLOGíA UTILIZADA Y PRINCIPALES PROBLEMAS
METODOLOGICOS•

• 3.3.1.1. Investigar el mercado y la comercialización de las plantas medicinales
seleccionadas.

• Como primera etapa se realizó un diagnóstico inicial, para visualizar la organización y
comportamiento del mercado de las plantas medicinales, sus agentes comerciales y la
forma de distribución y venta de los productos.

•
•

Para desarrollar esta etapa de diagnóstico y recolección de información, se siguió un
análisis de orden descriptivo, exploratorio, casual y predictivo, con el propósito de
recopilar antecedentes de manera sistemática, interpretar hechos y datos, e identificar y
proponer ciertas conclusiones respecto a los distintos agentes de la cadena comercial y el
mercado en estudio.

• Se consideró la realización de entrevistas personales a actores calificados. Esto permitió
conocer, de primera fuente, la exacta dimensión de la problemática en estudio, resaltando
todos aquellos elementos necesarios para construir un diagnóstico más acabado.••••
Para el análisis de la cadena comercial de las especies descritas, se visitaron las
principales ciudades desde la Región de Atacama a la Región del Bío Bío. En ellas se
entrevistaron a 165 informantes calificados a nivel de ferias y mercados mayoristas,
negocios establecidos, farmacias, vendedores callejeros, entre otros. Con la información
recopilada, se establecieron cada uno de los eslabones de la cadena, ubicando a los
agentes comerciales de la misma. Se diseñó un protocolo de entrevista, el cual permitió
conocer la ubicación exacta y el rol de cada agente comercial. Adicionalmente, con la
finalidad de avanzar en los aspectos económicos y de márgenes de comercialización, se
realizaron preguntas sobre los precios y volúmenes de venta y compra de las especies en
estudio.•••••••••••••••

Un segundo elemento fue el análisis de la información secundaria relacionada con los
aspectos más relevantes de primer objetivo, es decir, económico comercial. Para ello, se
utilizó la información suministrada por diversas fuentes, públicas y privadas, así como los
estudios efectuados por los profesionales a cargo de este primer componente.
Finalmente, con la información analizada se estimaron ciertas tendencias, las cuales
sirven de base a las etapas posteriores del proyecto, en lo referente al objetivo 1.

Una vez realizado el análisis, se desarrolló conceptualmente un plan de mercadotecnia,
que permita entregar lineamientos a los distintos agentes de la cadena comercial. Dicho
plan estratégico permitirá que los distintos actores de la cadena comercial puedan
penetrar y/o potenciar su producto y satisfacer al consumidor, generando así buenos
resultados tanto para la empresa como para la sociedad. Por ello, es indispensable que
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• los distintos actores conozcan las herramientas necesarias y los mecanismos adecuados
para poder vender sus productos en los mercados cada día más exigentes.

• Dicho plan contempló cinco pasos: análisis de las oportunidades de mercado,
investigación y selección de los mercados metas, diseño de las estrategias de
mercadotecnia, planeación de los programas de mercadotecnia, y organización
instrumentalización y control del esfuerzo de mercadotecnia.••

•••••••••

Los principales problemas metodológicos enfrentados en relación con los aspectos de
comercialización tienen relación con que la información primaria relacionada con los
aspectos comerciales tales como precios de compra y venta y volúmenes transados son
difíciles de obtener, pues los entrevistados evitan darla a conocer dando como excusa
que no la recuerdan o simplemente que no manejan la información. Por otro lado, la
información secundaria referente a canales de comercialización es bastante escasa y
dispersa, evidenciándose la falta de estudios en este ámbito.

En virtud de los inconvenientes descritos se replantearon las técnicas de indagación
(entrevistas) y el formato de las mismas. Para ello fueron nuevamente entrenados los
encuestadores y puestos en distintas alternativas, con la finalidad de sortear los escollos
que se pudiesen presentar al momento de las entrevistas. En el caso de la información
comercial, se efectuaron las correcciones correspondientes, ya sea por la inspección
directa, o bien, por la comparación con los informes de los proveedores o compradores.

••
Los principales problemas metodológicos descritos para la realización de un plan de
mercadotecnia dicen relación con la ausencia de un estudio de mercado enfocado a los
consumidores. Por ello, se trabajó sobre la base de un análisis FODA y tomando los
principales elementos de mercadotecnia para acercase lo mas posible a la realidad del
mercado.•••••
3.3. 1.2 Calcular la rentabilidad económica de la utilización v producción in situ de plantas
medicinales nativas.

•••••

Para estimar la rentabilidad del sistema productivo, inicialmente se cruzó la información
obtenida de las encuestas económico- productivas realizadas en etapas anteriores, las
cuales fueron procesadas a fin de obtener un valor representativo de los costos asociados
al sistema de recolección. Luego, con el objetivo de elaborar un estado de resultado del
negocio de las plantas medicinales, bailahuén y hierba del clavo, se realizó un análisis de
indicadores de resultados, permitiendo conocer tanto los costos directos asociados como
el ingreso bruto de la explotación.

•••••••••

Para facilitar el análisis y la determinación de los costos de un sistema de explotación de
bailahuén en la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la Región del Maule, se realizó
una clasificación de los costos directos de recolección en: costos variables y fijos. Los
costos variables se relacionan a las actividades propias del sistema de explotación y su
mantención, considerando como aspectos relevantes: mano de obra (temporal o
permanente), compra de sacos, material para amarras, alimentación, gastos de estadía
en terreno, transporte, secado, material para envasado (bolsas o cajas) y etiquetado. Por
su parte, como costos fijos se consideró el gasto en servicios básicos (luz yagua) y
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mantención de equipos, herramientas e infraestructura utilizada durante el proceso de
elaboración del producto final.

••

Para determinar los costos asociados al manejo productivo y rentabilidad del sistema de
explotación, se construyó una planilla contable. Para ello, se consideró la información
obtenida referente a los ingresos y costos de la explotación (venta y costos asociados a la
etapa operacional (CO), respectivamente). Con los valores promedios obtenidos se
analizó, mediante un método lineal, el costo de producción (CP) por kilogramo vendido.
Este resultado se obtuvo de la relación entre el volumen de los kilogramos vendidos y el
costo de producción, mediante la siguiente fórmula:

••••••

(1)
i=m

= L ea
j=1 v

••••••••

Donde:
CPk =
ca =
V

Costo de producción por kilógramo ($)
Costo operacional ($)

= Volumen de venta (kg)
= Número de recolectores (unidad)m

Asimismo, la estimación de los costos se realizó en base a la información primaria
otorgada por cada recolector. Para ello se registraron los costos realizados en cada labor
efectuada desde el periodo de recolección hasta la venta del producto final, calculándose
el ca mediante las siguientes formulas:

(2)
i=m

•••••••••••••••

ev= L Pi *Xi
j=1

Donde:
Cv = Costo Variable ($)
Pi = Precio por insumo utilizado o labor realizada ($/unidad)
Xi = Cantidad de insumos comprados o utilizados (unidad)
m = Número de recolectores que compran insumos o pagan

terceros (unidad).
servicios de

(3)
i=m

ef= L Pi * Xi
j=1

11
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Donde:
ef = Costo Fijo ($)
Pi = Precio por insumo utilizado o labor realizada ($/unidad)
Xi = Cantidad de insumos comprados o utilizados (unidad)
m = Número de recolectores que compran insumos o pagan servicios de

terceros (unidad).

••••••••••••••••••

(4) ea = ev + ef

Donde:
ea = Costo Operacional
ev = Costo Variable
ef = Costo Fijo ($)

La estimación del volumen individual de venta (V) se calculó a partir del producto entre el
número de unidades vendidas y el peso de las mismas, cuyo resultado total deriva de la
siguiente formula:

i=m

(5) v =¿P*n
j=1

•• Donde:

••••••••••••

v = Volumen de venta (kg)
P = Peso de la unidad vendida (kg)
n = Cantidad de unidades vendidos (unidad)
m = Número de recolectores que venden (unidad)

Para la estimación de los ingresos por concepto de venta de hierbas medicinales, se
consideró el peso promedio de las unidades vendidas, multiplicado por el precio promedio
por kg, y éste por el número de unidades vendidas, mediante la siguiente fórmula:
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(6)

i=m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV = I Pu * Pk * n
j=1

Donde:
IV =
Pu =
Pk =
n =
m =

Ingreso por venta de hierbas medicinales ($)
Peso de la unidad (kg)
Precio por unidad ($/kg)
Número de unidades vendidas (unidad)
Tipo de hierba medicinal vendida (bailahuén, hierba del clavo, u otra)

Finalmente, se realizó un análisis de la rentabilidad del sistema de explotación calculando
la diferencia entre los ingresos obtenidos por concepto de venta de unidades y sus
respectivos costos, mediante la siguiente fórmula:

(7) MB = 1- CP

Donde:
MB = Margen Bruto
I = Ingresos
CP = Costos de producción

Para evaluar económicamente los efectos del sistema de recolección tradicional en
comparación con un sistema que incorpora el manejo sustentable de los recursos, se
incluyó un análisis de rentabilidad comparativo entre un sistema de explotación bajo dos
escenarios: un sistema tradicional de recolección y un sistema de recolección con
incorporación de manejos técnicos para mantener la sustentabilidad del medio productivo.
Esto permite determinar cuál de ambos casos resulta mas conveniente para un
recolector, en términos económicos.

Para dicho análisis, se utilizaron los siguientes indicadores económicos: Valor Actual Neto
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), considerando un período de 10 años, para una
tasa de descuento del 12%. El TIR fue calculado a partir de la determinación de los costos
e ingresos promedios de la explotación de ambas especies medicinales bajo las dos
modalidades de recolección.

Valor Actual Neto (VAN): Según Sapag y Sapag (2000), el VAN corresponde a la
diferencia entre todos los ingresos y egresos expresados en valor presente, durante un
horizonte de tiempo. El criterio de selección entre varios proyectos se realiza en orden
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decreciente de VAN. Por lo tanto, el proyecto en estudio se ejecutará sólo sí del análisis
resulta un VAN positivo. El VAN deriva de la siguiente relación:

(8)

•••••••••••••••••••

Donde:
VAN =
lo =
FCt =
r =
n =
t =

i=n
VAN = 2. FGt - lo

t=1 (1+r)t

Valor Actual Neto ($)
Inversión en el período cero ($)
Flujo Neto de caja del período i ($)
Tasa de descuento asociado al proyecto (%)
Número de años (unidad)
Horizonte de evaluación del proyecto (número de años)

De igual forma, Sapag (1993) señala que el criterio del VAN permite la transferencia de la
riqueza a través del tiempo, esto permitiría regular el flujo monetario en el horizonte del
tiempo establecido. Uribe y Aviles (1998) interpretan el VAN como una herramienta que
obtiene en forma actualizada la renta económica de un proyecto. Del mismo modo,
señalan que este indicador representa el máximo valor que se puede obtener como
retorno a partir de la tasa de descuento utilizada.

Tasa interna de retorno (TIR): Según Sapag (1993) se trata de la tasa de descuento que
hace al VAN igual a cero. Sapag y Sapag (2000) señalan que el criterio de la TIR evalúa
un proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período, con lo cual los
beneficios son equivalentes a los desembolsos. Además, indican que ésta representa la
tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero.

La TIR (%) deriva de la siguiente relación:

•••••••••••••••

(9)

Donde:
TlR =
lo =
FCt =
n =
i =

0= TIR (%)

j=n

TIR(%)~VAN=L FCt - 10=0
t=1 (1+i)t

Tasa Interna de Retorno ($)
Inversión en el período cero ($)
Flujo Neto de caja del período j ($)
Número de años (unidad)
Tasa de interés o descuento asociado al proyecto que hace que el VAN =
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= Horizonte de evaluación del proyecto (número de años)

El criterio utilizado mediante este método, es ejecutar el proyecto si la TIR es mayor a la
tasa de descuento; en caso contrario no debiera realizarse. Cabe señalar que la TIR
posee ciertas limitantes. En primer lugar, no considera el tamaño del proyecto y no admite
la alternancia de signos en los flujos netos. En segundo lugar, al calcularla, se supone que
los flujos netos de caja se reinvierten a la misma tasa, lo que no es necesariamente
correcto.

3.3. 1.3 Estudiar y proponer mecanismos de incentivo económico y jurídico que permitan
una mayor participación de las comunidades en los beneficios de la conservación de las
plantas medicinales nativas.

Para el estudio de mecanismos e incentivos económicos para la producción de plantas
medicinales in situ se desarrolló un modelo teórico del mecanismo de pago por servicios
ambientales, reconociendo el esfuerzo que el recolector realiza, tanto en el conjunto de
prácticas cuyo objetivo es la producción del recurso genético (bien agrícola
comercializable), como la de servicios ambientales. La implementación de esquemas de
pago por servicios ambientales puede llegar a constituir un instrumento valioso con
potencial de contribuir a impulsar y promover las estrategias de desarrollo sostenible en
zonas rurales deprimidas y degradadas, a la vez que se garantiza un flujo sostenible de
servicios ambientales fundamentales para el desarrollo nacional.

En el caso del estudio y proposición de un mecanismo jurídico de los derechos de
propiedad, nuestra legislación los considera la forma jurídica de tenencia que un privado
posee sobre un bien, servicio o idea. En ocasiones, la indefinición de estos derechos
redunda en el uso irracional de los recursos, produciéndose situaciones de
sobreexplotación de los recursos naturales y genéticos. De allí la importancia de estudiar
y prospectar los mecanismos jurídicos que perfeccionen la relación de la tenencia sobre
los recursos y, del mismo modo, permitan una relación clara y armónica entre los
propietarios de los terrenos y aquellos agentes de la cadena comercial que utilizan los
recursos. Para ello, se realizó un exhaustivo análisis del marco internacional de acceso a
los recursos genéticos, dando énfasis a la propiedad de los recursos, el acceso a ellos y
el reparto de beneficios, la protección de los conocimientos tradicionales y los derechos
de propiedad intelectual. Se hace hincapié en ejemplos internacionales en esta materia.
Posteriormente, se abordó el marco jurídico en Chile, con temas tan relevantes como el
panorama general, el régimen de acceso y la titularidad de los recursos genéticos,
derechos de propiedad, el conocimiento tradicional y los proyectos de bioprospección
desarrollados en nuestro país. Finalmente, se elaboró una propuesta sobre como abordar
de forma práctica la recolección de recursos genéticos (acceso) y el reparto de beneficios
con las comunidades locales de recolectores de plantas medicinales a través de una
propuesta de elementos para un marco jurídico que garantice los derechos de propiedad
de las comunidades locales de recolectores sobre las plantas medicinales y propuestas
para un contrato tipo de acceso y distribución de beneficios, idea central detrás de este
estudio.
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3.3.2. Objetivo específico N° 2:
"Identificar poblaciones silvestres de las especies y caracterizar los sitios en

términos geográficos, ecológicos y vegetacionales"

3.3.2.1 Identificación de las poblaciones silvestres

Durante todo le período del proyecto se recopiló información secundaria sobre la
existencia de poblaciones naturales de bailahuén (Haplopappus taeda) y hierba del clavo
(Geum quellyon). Entre agosto a abril de cada año se realizaron expediciones tendientes
a confirmar la presencia de estas poblaciones en la cordillera de la Región del Libertador
Bernardo Q'Higgins y la Región del Maule.

Cada zona en que fue confirmada la presencia de una población natural de estas
especies fue registrada y evaluada.

•••••••••••••••••••••••••••••

Los sitios de estudio para cada especie fueron seleccionados sobre la base de la
representación de las poblaciones, aislamiento espacial y accesibilidad.

Una buena representatividad de las poblaciones incluye sitios con distribución local de los
individuos cercana al modelo agregado, determinado por la distribución de frecuencias al
azar (Serie de Poisson). Los ejemplares de las poblaciones seleccionadas mostraron un
buen estado fitosanitario, desarrollo vigoroso y signos de reproducción sexual (flores,
inflorescencias, semillas) lo que se toma como un índice de la eficiencia ecológica de la
especie en el lugar.

El aislamiento espacial es un índice de la integridad física de las poblaciones, mientras
que la accesibilidad es un tema fundamental para poder realizar los monitoreos
necesarios para caracterizar los hábitats y la propia población.

3.3.2.2 Conocimiento de las condiciones ecológicas en que se desarrollan las especies

Se seleccionó un sitio representativo para cada especie en base al estado de las
poblaciones silvestres (densidad, estado, vigor de las plantas) en las zonas identificadas
como hábitat natural de la especie. En casa sitio se instalaron mini-capturadores de
información ambiental: sensor de temperatura ambiente, sensor de intensidad lumínica y
sensor de temperatura de suelo. Estos instrumentos fueron programados para realizar
mediciones instantáneas en intervalos de dos horas.

Para bailahuén estos instrumentos fueron instalados en diciembre de 2004; mientras que
para hierba del clavo se instalaron en enero de 2005.

En ambas especies, los minicapturadores climáticos fueron instalados en un individuo o
conjunto de individuos, en donde los sensores de intensidad lumínica y temperatura
ambiental fueron montados entre el dosel del o los individuos, mientras que el sensor de
temperatura de suelo fue colocado a 20 cm de profundidad cercana a la zona radical.
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Foto N° 1: Instalación de mini-capturadores de
intensidad lumlnica y temperatura ambiental en
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/-
Foto N° 2: Instalación de mini-capturador de
temperatura de suelo en hierba del clavo

Paralelamente se realizó una caracterización topográfica e hidrológica del sitio,
conjuntamente con una descripción del perfil del suelo en terreno. Además, se colectaron
muestras de suelo, las que fueron analizadas en el Laboratorio de Suelos y Cultivos de la
Universidad de Talca, respecto a su granulometría, pH y elementos esenciales.

Los principales problemas metodológicos enfrentados se relacionan al funcionamiento
errático de los minicapturadores climáticos, en donde se perdió información de algunos de
ellos, especialmente el relacionado con humedad de suelo.

3.3.2.3 Descripción de la vegetación asociada

Para una buena descripción de la vegetación asociada a estas especies se
confeccionaron parcelas de acuerdo a un área mínima previamente determinada (Knapp,
1984). El área mínima es la menor superficie de suelo a muestrear en la cual estén
incluidas el mayor número de especies. El método es válido solo para inventariar especies
y no poblaciones. Para ello la lista se inicia con una parcela de 1 m2 anotándose todas las
especies presentes, luego se duplica un lado y se registran las especies nuevas. La
duplicación de los lados sigue las manecillas del reloj. La secuencia de duplicación de los
lados entrega las siguientes superficies:

1 x 1 m = 1 m2; 2 x 1 m = 2 m2
; 2 x 2 m = 4 m2

; 4 x 2 m = 8 m2 y así sucesivamente.

Como se observa la duplicación del área es geométrica y en cada nueva superficie se
registran solo las especies nuevas. El proceso se detiene cuando ya no se encuentran
nuevas especies. Luego con los datos se construye un cuadro de superficie de la parcela
vs. especies acumuladas para construir un gráfico bidimensional: número de especies vs.
superficie. El eje X puede extenderse más de lo necesario y para ello a los valores se les
puede aplicar logaritmo resultando un gráfico semilogarítmico. El gráfico debe entregar
una curva asintótica y donde se curva la línea se traza una tangente cuyo punto se
proyecta siguiendo una línea vertical hasta cortar el eje X el cual señala la superficie
mínima de muestreo a replicar en el sitio de estudio. Esta metodología es la única forma
de validar el tamaño del área de muestreo. Los resultados solo entregan la lista de
especies cuyo número total representa la cantidad o riqueza de las especies para una
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localidad. Cada sitio tiene su área mínima Dor ello es imDortante determinarla antes del
muestreo.

Para determinar la representación de cada especie, es decir, la abundancia que siempre
se relaciona con la densidad se debe contabilizar los individuos unitarios. Para ello se
debe determinar qué es un individuo y se estima así la abundancia- densidad. Este
concepto representa la cobertura de la biomasa aérea, es decir cuanta superficie de suelo
cubre el conjunto de los individuos en relación con el tamaño de la parcela cuando la
parte aérea se proyecta verticalmente. Para ello Mueller- Dombois & Ellenberg (1974)
proponen diferentes métodos en relación con la altura de las plantas como son: diámetro
de la copa de cuadrículas, intercepción de puntos de intercepción de línea. La elección de
uno dependerá de la topografía del terreno, superficie, tamaño de plantas y réplicas de
parcelas. Por ello es más práctico aplicar la escala de cobertura abundancia de Braun-
Blanquet (1979) de amplio uso en Europa y recomendado por los especialistas en
fitosociología siendo también sugerida por Mueller-Dombois & Ellemberg (1974). Este
método se basa en una estimación permitiendo ahorro de tiempo y mayor superficie de un
sitio.

Para medir cobertura - abundancia lo correcto es aplicar el método destructivo de corta y
luego determinar biomasa, el cual no es recomendado en especies con problemas de
conservación o que colonizan hábitats extremos como los Haplopappus.

El número de parcelas tiene directa relación con la extensión de la distribución de la
población y la forma de relieve del sitio. En cada una de ellas se procedió a registrar las
especies presentes así como sus valores de interés científico en cuanto a su distribución
geográfica, abundancia o estado de conservación o cuando es necesario confirmar su
determinación.

Con la lista de las especies se confeccionaron cuadros de vegetación para analizar
riqueza de las especies y frecuencia. Con los valores de esta última variable se
confeccionó un gráfico de barras de clases de frecuencias de Raunkaier (Braun Blanquet,
1979), el cual permitió inferir si la comunidad es homogénea o heterogénea.
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3.3.3. OBJETIVOS N° 2, 6 y 7:
"Identificar poblaciones naturales silvestres de las especies y caracterizar los sitios
en términos geográficos, ecológicos y vegetacionales. Capacitar a recolectores de
la Región del Maule para aumentar la oferta y la calidad de las plantas medicinales

recolectadas. Divulgar los resultados obtenidos, aumentando la conciencia sobre la
problemática y ofreciendo soluciones"

A través de actividades formales como informales se invitó a distintos actores a participar
activamente en el proyecto con el fin de incrementar el impacto de éste. De este modo
hemos involucrado a distintos actores para participar, tanto como agentes asociados
como participantes. Cada agente asociado firmó un convenio de cooperación por el
período de desarrollo del proyecto, comprometiéndose tanto a la entrega de aportes como
en la participación de las actividades del proyecto. Los agentes participantes se han
comprometido principalmente a participar en las actividades de difusión del proyecto.
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3.3.4. Objetivo específico N° 3:
"Establecer los métodos de propagación para cada una de las especies para

aumentar la propagación natural"

3.3.4.1. Colección de semillas

Durante las temporadas estivales del proyecto se colectaron semillas de cada especie en
estudio. Las semillas fueron colectadas en Los Queñes y Corral de Salas, Región del
Maule; para bailahuén y hierba del clavo, respectivamente.

En bailahuén, en el mes de abril de 2005 y 2006 se colectaron 200 y 5.000 semillas
viables, respectivamente.

Para hierba del clavo, se colectaron 29.000 semillas inmaduras a fines de enero de 2005;
mientras que en marzo de 2006 se colectaron 10.000 semillas, las que fueron utilizadas
para los ensayos de germinación.

3.3.4.2. Ensayos de propagación por semillas

3.3.4.2. 1. Ensayos de propagación por semillas bajo condiciones controladas

En los ensayos de germinación se busca encontrar las condiciones que aseguren el
mayor porcentaje de germinación.

En el caso de bailahuén, los ensayos de propagación por semillas bajo condiciones
controladas fueron realizados durante la ejecución del proyecto FIA-V99-0-S-032.

En septiembre de 2006 se realizó un test de viabilidad de las semillas (test de tetrazolio).
Para ello, tres repeticiones de 25 semillas cada una fueron sometidas a una solución
neutra de tetrazolio por 8 horas. Posteriormente, las semillas fueron observadas a la lupa
determinando como semillas viables aquellas en que todo el embrión se observó teñido.

Para hierba del clavo se realizaron los siguientes ensayos de germinación:

El primer ensayo de germinación fue establecido el 19 de agosto de 2005. Para ello, tres
repeticiones de 15 semillas inmaduras fueron sometidas a condiciones de luz y oscuridad
a temperatura ambiente. Cada repetición fue establecida en una placa petri con papel
filtro previamente humedecido. Posterior a la siembra, las placas petri fueron selladas con
parafilm, evitando así la pérdida de humedad. Para los tratamientos de oscuridad las
placas fueron cubiertas con papel alusa. Este experimento tuvo como objetivo la
evaluación de la capacidad germinativa de las semillas recolectadas durante la temporada
estival, sin tratamientos pregerminativos.

Un nuevo experimento de Geum quellyon fue establecido en septiembre de 2006. Para
ello tres repeticiones de 25 semillas maduras fueron sometidas a condiciones de luz y
oscuridad a temperatura ambiente. Cada repetición fue establecida en una placa petri con
papel filtro previamente humedecido. Posterior a la siembra las placas fueron selladas con
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parafilm, evitando así la pérdida de humedad. Para el tratamiento de oscuridad las placas
fueron cubiertas con papel alusa. Este experimento tuvo por objetivo la evaluación de la
capacidad germinativa de las semillas recolectadas durante la temporada estival, sin
tratamientos pregerminativos.

Un tercer ensayo de germinación fue establecido en enero de 2006 para Geum quellyon.
Distintos tratamientos pre-germinativos fueron evaluados. Para ello, seis repeticiones de
34 semillas fueron sometidas a los siguientes tratamientos pregerminativos: Inmersión en
agua a temperatura ambiente por 24 horas y la aplicación de ácido giberélico en
concentraciones crecientes (0,5; 1; 2; 2,5 Y 5 gIL) mas un tratamiento testigo. Cada
repetición fue establecida en una placa petri con papel filtro plegado previamente
humedecido. Posterior a la siembra, las placas petri fueron selladas con parafilm, evitando
así la pérdida de humedad. La capacidad germinativa obtenida fue registrada por un mes
completo.

Un cuarto ensayo de germinación en Geum quellyon fue establecido en abril de 2006.
Para ello, se diseñó un ensayo de bloques al azar (5) con 66 semillas por tratamiento y
bloque. Los tratamientos evaluados fueron: estratificación húmeda de las semillas a 5°C
por dos meses; estratificación húmeda a 5°C por dos meses más desinfección previo a la
siembra con alcohol al 30%; inmersión en agua por dos días e inmersión en agua por dos
días mas desinfección previo a la siembra con alcohol al 30 %. Las semillas fueron
sembradas en contenedores de plumavit de 286 cavidades, utilizando como sustrato tierra
de litre comercial desinfectada.

3.3.4.2.2 Ensayo de propagación por semilla en condiciones de cultivo

Ensayo de siembra directa vs. transplante

Este experimento fue parte de la memoria de pregrado de la srta. Ingrid Neumann,
estudiante de agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca.

Un ensayo de siembra directa vs. transplante en fechas dos fechas de siembra fue
establecido en la Estación Experimental Panguilemo de la Universidad de Talca, Región
del Maule. Un total de 384 semillas de bailahuén (Haplopappus taeda) fueron sometidas a
siembra directa vs. siembra en almácigo en agosto y octubre de 2004. Para cada
tratamiento se realizaron tres repeticiones de 32 semillas.

El 7 de diciembre de 2004 se establecieron las plantitas con 5 a 7 hojas verdaderas
provenientes de ambos tratamientos de siembra en almácigo. El material vegetal, tanto
semillas como plantitas, fueron establecidos sobre camellones de 0,5 m x 0,20 m, entre y
sobre hilera respectivamente, bien mullidos, sin fertilización y equipados con riego por
cinta. Una malla rashell blanca de 18% de sombra fue utilizada durante los primeras
semanas de establecimiento.

Se evaluaron capacidad germinativa, aparición de la primera hoja verdadera (días
después de siembra). La altura de la planta y el número de hojas fueron registrados
semanalmente hasta fines de marzo de 2005.
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3.3.4.2.3. Ensayos de propagación por semillas en condiciones naturales in situ

En marzo de 2006, se establecieron ensayos de propagación en condiciones in situ en
bailahuén y hierba del clavo.

Para bailahuén (Haplopappus taeda): se establecieron 6 parcelas, cada una corresponde
a un contenedor de plumavit de 48 cavidades, por la facilidad de evaluación, en relación a
una parcela sin contenedores. Para ello, tres contenedores fueron establecidos en sitios
muy asoleados y abiertos, mientras que otros tres fueron establecidos bajo la protección
de matorrales. En cada una de las cavidades fueron sembradas cuatro semillas,
previamente seleccionadas, evitando así la utilización de semillas vanas.

Para hierba del clavo (Geum quellyon) se establecieron 6 parcelas, siguiendo la misma
metodología utilizada en bailahuén, salvo que todos los contenedores fueron establecidos
bajo matorrales para evitar la pérdida de parcelas que queden muy fáciles de encontrar
por lugareños, ya que este predio no cuenta con vigilancia.
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3.3.5. Objetivo específico N° 4:
"Mantener o aumentar las poblaciones naturales y con ellas la variabilidad genética

existente"

3.3.5. 1 Plantas establecidas in situ

Para este experimento se utilizaron plantitas obtenidas de una siembra de bailahuén
(Haplopappus taeda) y hierba del clavo (Geum quellyon) en contenedores de plumavit de
48 cavidades, con tierra de hojas como sustrato establecido en el mes de septiembre de
2006. Estas plantas fueron sometidas, previo a plantación, a endurecimiento por un
período cercano al mes.

Para bailahuén, la plantación se realizó en el mes de noviembre de 2006, distribuyendo
las plantitas en las zonas con menor presencia de esta especie dentro de la población de
Los Queñes, Región del Maule. Se establecieron 150 plantitas que se distribuyeron en
tres repeticiones de 50 plantitas cada una. Una vez establecidas, las plantitas fueron
regadas con abundante agua, manteniendo el riego por las primeras tres semanas.

Foto 3: Vista de plantitas de bailahuén para
los ensayos de establecimiento in situ

Foto 4: Vista de plantita de bailahuén
establecida in situ ya estresada a las pocas

horas de su establecimiento

Para Hierba del Clavo no se realizó el establecimiento de las cerca de 40 plantitas con
que se contaba para la realización de esta actividad debido a la gran dificultad para
acceder a la población de Corral de Salas, Región del Maule. El largo transepto, realizado
a pie, junto con las condiciones climáticas no permite llegar con el material vegetal en
buen estado para su establecimiento.
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3.3.5.2. Siembra in situ

En ambas especies, bailahuén y hierba del clavo, se establecieron parcelas en donde se
sembraron semillas a fines de la temporada estival 2006. Se recolectó y sembró semillas
seleccionadas que presentan el mayor potencial germinativo. El enriquecimiento de las
parcelas de 25 m2 fue evaluado a fines de marzo de 2007.
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3.3.6. Objetivo específico N° 5:
"Identificar y cuantificar los marcadores químicos de cada una de las especies

seleccionadas para poder establecer criterios de calidad"

8ailahuén (Haplopappus taeda)

3.3.6. 1 Conocimiento de la variación de los marcadores químicos en bailahuén (H. taeda)

Como una forma de determinar los marcadores químicos para esta especie se realizaron
los siguientes estudios iniciales con el fin de definir si existe variación en la composición
química de tallos y hojas, y la existencia de posibles quimiotipos en Haplopappus taeda.

Para estos estudios de variación, se recolectaron cinco plantas de tres poblaciones de
bailahuén (Haplopappus taeda) entre enero y marzo de 2005 y 2006, durante el período
de floración. El material vegetal fue deshidratado a temperatura ambiente ba,io sombra Dor
dos semanas.

Cuadro N° 1: Localidades de recolección de Haplopappus taeda
Población Localidad Coordenadas

geográficas (L.S.)
Altitud

(m.s.n.m)

A

B

Termas de Flaco,
Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Los Queñes,

Región del Maule
Altos de Cantillana,
Región del Libertador Bernardo O"Higgins

35055' 33" 1.534

3505' 6" 1.480

C 35057' 37" 1.896

Las resinas provenientes de muestras de poblaciones naturales extraídas utilizando
diclorometano como solvente. La fase líquida fue colectada y filtrada para su posterior
utilización en cromatografía en capa fina (TLC: sílica gel 60 F254, fase móvil DCM: MeOH
98:2). Los cromatogramas fueron evaluados bajo luz UV a 254 y 365 nm para detectar la
presencia de flavonoides y cumarinas, respectivamente. Las placas fueron reveladas con
reactivo de Liebermann y ácido difenil borínico para confirmar la presencia de terpenos y
flavonoides, respectivamente.

Se evaluaron los patrones de la resina en distintos órganos de la planta (tallos y hojas) y
entre individuos intra e interpoblacional.

3.3.6.2. Comparación de los metabolitos secundarios entre diferentes especies de
bailahuén comercializadas en Chile

Una vez determinada la estabilidad de los compuestos presentes en la resina de
Haplopappus taeda se procedió a comparar su patrón cromatográfico con otras especies
comercializadas en Chile bajo el mismo nombre común (bailahuén).

La extracción de las resinas presentes se realizó utilizando diclorometano como solvente.
La caracterización cromatográfica siguió la misma metodología utilizada en el punto
anterior.
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3.3.6.3. Aislamiento e identificación de marcadores químicos en Haplopappus taeda

Un extracto diclorometánico de Haplopappus taeda fué extraído con hexano en un equipo
Sohxlet. La fracción insoluble en hexano fue cromatografiada en una columna de gel de
sílice de 10 cm de diámetro y 100 cm de longitud, utilizando como disolventes hexano,
acetato de etilo y metanol en mezclas progresivas de polaridad creciente. Se obtuvieron
72 fracciones, las cuales fueron concentradas al vacío. Se seleccionaron las fracciones
que presentaron compuestos característicos en estado sólido. Se aislaron y purificaron 14
compuestos químicos.

Figura N° 1: Cromatografía en capa fina (gel de sílice) de los compuestos aislados de
Haplopaopus taeda en distintos grados de purificación. Fase móvil: Acetato de etipc

Hexano; 70:30 revelado con ácido sulfúrico

Posteriormente se realizaron estudios comparativos mediante TLC y HPLC de estos
compuestos puros con extractos diclorometánicos de las cuatro especies de bailahuén
evaluadas y asi definir si estos compuestos pueden ser utilizados como marcadores en
Haplopappus taeda. De ellos solo tres pueden ser utilizados como marcadores químicos
por no presentar estos compuestos ni tiempos de retención en HPLC similares en los
otros Haplopappus.

Los tres compuestos seleccionados fueron sometidos a deversas técnicas instrumentales:
UV, FTIR, RMNH Y RMNC para identificar su estructura.
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Hierba del Clavo (Geum quellvon)

Obtención de extractos:

Raíces de hierba del clavo (Geum quellyon) procedentes de la población de Corral de
Salas- Región del Maule, fueron molidas y posteriormente secadas hasta humedad
constante. Una muestra de 300 g se sometió a extracción sucesiva con hexano,
cloroformo, acetato de etilo y metanol utilizando un equipo soxhlet, obteniendo 0,96 g;
1,94 g; 3,08 g Y 64,69 g de extracto, respectivamente. Cuatro fracciones se están
procesando para separar los precipitados.

Una nueva muestra de un kilogramo de raíces de hierba del clavo de la misma población
fue troza do y extraído con acetona por 48 hrs, obteniendo 67,11 g de extracto (6,7%p/p).
Dos gramos del extracto acetónico fueron sometidos a separación mediante una columna
rellena con Sephadex LD20 y luego eluida mediante mezclas metanol-acetona (1 :1).

Determinación de la presencia y tipo de taninos en la planta:

Una solución metanólica de hierba del clavo es diluida con agua hasta leve coloración
amarilla. A continuación se adiciona una gota de una solución diluida del reactivo cloruro
férrico al 10%. La formación de una coloración azul nos indica la presencia de taninos
hidrolizables.

Para verificar los diferentes tipos de taninos hidrolizables se procedió a hacer una
reacción de hidrólisis mediante HCI 2N en atmósfera inerte en un frasco sellado a 100°C
por 24 h, posteriormente se diluye con agua hasta una normalidad de 0,2 N para proceder
a su análisis en HPLC utilizando un cromatógrafo líquido marca Merk Hitachi con detector
DAD L-7455. La columna utilizada en una LiChrCart 250-4, LiChrospher 60, RP-select 8
(5¡.Jm).La Fase móvil con un flujo de 1,0 mUmin de ácido fosfórico 0,1% (A) Y acetonitrilo
(8). El programa utilizado fue el siguiente: gradiente ° min 85 (A) Y 15 (8), a los 12 min 75
(A) Y 25 (8), 20 min 75 (A) Y 25 (8), 22 min 85 (A) Y 15 (8). La lectura se realizó a 270
nm.

Determinación de los compuestos volátiles:

Los compuestos volátiles responsables del aroma característico de las raíces de hierba
del clavo fueron capturados mediante la técnica SPME (Solid Phase Microextraction).
Para ello, una muestra de raíz de hierba del clavo es colocada en un recipiente cerrado
con una septa de silicona. Se introduce la aguja de una jeringa SMPE (Portable Field
Sampler w/65 ¡.Jm PDMS-DV8, Stabls Flex marca SUPELCO) previamente activada a
200°C. Se expone la fibra absorbente dejando que capture los compuestos volátiles por
30 minutos para luego guardarla nuevamente en la aguja, retirándola del recipiente. Se
inyecta en el cromatógrafo de gases (Perkin Elmer. GC AutoSystem XL) y se expone
nuevamente la fibra. Las condiciones utilizadas en el cromatógrafo de gases son las
siguientes: Espectrómetro de masa: TurboMass; columna 007.5MS, Quadrex de 30 m de
longitud, diámetro interno 025 mm, film 0,25 ¡.Jm. Temperatura inyector 250°C;
temperatura horno 1 min a 40°C y luego 5°/min hasta 260°C. Gas acarreador: Helio
Ultrapuro, flujo 20 psi. Detector de masas: Full Sean 40-400. Temperatura fuente e
interfase: 200°C.
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3.3.7. OBJETIVOS N° 6 y 7:
"Capacitar a los recolecto res de la VII Región para aumentar la oferta y la calidad de las

plantas medicinales recolectadas. Divulgar los resultados obtenidos, aumentando la
conciencia sobre la problemática y ofreciendo soluciones"

3.3. 7. 1. Disponibilidad de un listado de recolectores

A través del contacto con agentes comercializadores de hierbas colectadas en forma
silvestre se inició la construcción de una base de datos que fue incrementada durante el
desarrollo del proyecto. Esta base de datos se alimentó tanto de la comunicación con los
vendedores de hierbas, algunos de los cuales son recolectores, como a través del
contacto con lugareños y arrieros. En esta oportunidad se amplió el espectro de acción a
otras zonas geográficas visitadas. Uno de los grupos de mayor interés es el Taller de
Acción Cultural (TAC) que agrupa a alrededor de 80 recolectores de frutos silvestres, en
su mayoría mujeres.

3.3.7.2. Sensibilización y capacitación de las personas

A través de conversaciones con recolectores y vendedores de hierbas, participación en
seminarios y la realización de un seminario sobre producción in situ y buenas prácticas de
recolección se inició la etapa de sensibilización del proyecto, en donde, no solo
vendedores y recolectores participaron de esta actividad, sino también profesionales del
área pública y privada, representantes de la etnia mapuche y mujeres consumidoras de
este producto.

En salidas a terreno a diferentes comunas de la Región del Maule se conversó a cerca de
la necesidad de cuidar los recursos naturales y hacer un uso sustentable de él. Además,
como una forma de informar y capacitar a los recolectores y vendedores sobre el cuidado
de la calidad en plantas medicinales, se entregaron en forma gratuita ejemplares del libro
titulado "Cómo producir y procesar plantas medicinales y aromáticas de calidad" de los
Autores Hermine Vogel y Marisol Berti a don Pedro Figueroa Vidal (iriólogo- produce sus
líneas de productos), don Segundo Fajardo (recolector y vendedor ambulante) y doña
Patricia Hevia Quezada (recolectora y vendedora de hierbas medicinales).

El 1 de abril de 2005, se realizó el seminario "Domesticación y cultivo in situ de plantas
medicinales de recolección silvestre, en donde se sensibilizó a un gran número de
asistentes: recolectores, vendedores de hierbas con y sin elaboración, procesadores de
hierbas medicinales cultivadas, agricultores, agrónomos, paisajistas, estudiantes,
investigadores y docentes. Se difundieron los temas "Las Buenas Prácticas de
Recolección de Plantas Medicinales de la OMS y la experiencia guatemalteca en la
producción in situ de las plantas medicinales silvestres, tema expuesto por el consultor
Sr. Vicente Martínez.

El 22 de abril de 2005 participamos en el seminario: "Intercambio de Experiencias; Salud
Intercultural y Educación Ambiental, desarrollado en Nueva Imperial, IX Región y
organizado por la Organización para el Desarrollo Intercultural de la Mujer Campesina
ODIMUC "Fresia", junto con el Centro de Formación Humana para el Desarrollo local
"ForHum" y la Asociación de Mujeres Newen Mapu 2 de Chivilcoyán. Dentro de nuestra
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intervención, pedida por los organizadores del evento, se enfatizó la necesidad de generar
prácticas tendientes a generar una producción sustentable de plantas medicinales
silvestres. Por lo atractivo del tema y el interés que provocó en los asistentes a esta
actividad, se acordó exponer los progresos de este nuevo trabajo en un futuro cercano
contando ya con algunos resultados.

A fines de abril de 2005, se realizó una charla de sensibilización en San Clemente, siendo
el grupo de interés mujeres activas en la dicha comunidad. Como apoyo a nuestra
iniciativa seis señoras de la Asociación Gremial de Mujeres Campesinas de San Clemente
han manifestado su voluntad de participar en las actividades de capacitación generadas
por el proyecto. Ellas son: Mireya Zurita y Hortensia Leiva, ambas monitoras populares
que entre sus actividades enseñan Tai-Chi; las señoras Carmen Roa, Guacolda Torres y
Margarita Ayala, dueñas de casa y consumidoras permanentes de plantas medicinales y
la señora Marina Ramírez, presidenta del Sindicato de Mujeres Campesinas de San
Clemente.

En el proceso de capacitación y sensibilización sobre la producción sustentable de plantas
medicinales de recolección silvestre una de las actividades con mayor éxito dentro de los
recolectores y yerbateros que no están asociados fue la conversación informal de
capacitación con cada uno de ellos. La formación de grupos de trabajo en este caso no
fue posible por los celos profesionales entre ellos. Estas charlas informales se han
complementado con la entrega de material de apoyo a la capacitación tal como
calendarios basados en las buenas prácticas de recolección

Siguiendo con la sensibilización se realizaron dos charlas en el marco del proyecto FIA
BID-CD-V-2005-1-A-034, tanto para recolectores y lugareños como a otros actores
importantes de la cadena productiva, como vendedores de hierbas, empresarios y
consumidores finales, con gran éxito. Una tercera charla fue realizada a comienzos de
marzo de 2007 en el sector de Comalle, Región del Maule en donde asistieron alrededor
de 70 personas.

Por otro lado se ha desarrollado una línea de educación para la producción sustentable a
través de charlas en colegios principalmente del área rural.

Se ha sensibilizado a actores del rubro en actividades realizadas en cooperación con
Orgánica Chile, Innova & Tec- MP Ingenieria- Química Florasem- Agrupación agro
ecológica Tarapacá- Codecite/Cide realizado en Iquique, en donde destaca el interés por
participar de muchas de estas entidades, principalmente representantes de comunidades
Aymarás de la 11 Región. Una actividad similar fue realizada en Arica en enero de 2007.

Se ha capacitado en identificación y producción sustentable a los Brigadistas Pecuarios
del SAG quienes han mostrado un gran interés en el tema.

Carabineros de Chile en sus avanzadas fronterizas también han sido de gran importancia,
por lo que se les ha sensibilizado sobre el cuidado de los recursos vegetales,
principalmente relacionados con las plantas medicinales.

Se atendió a un grupo de pequeños agricultores en plantas medicinales de la localidad de
Lampa, financiados a través de fondos de FIA para la realización de giras de captura
tecnológica
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Se realizaron charlas tanto de manejo sustentable, mejoramiento de la calidad de las
plantas medicinales y comercialización a tres grupos de interés del Taller de Acción
Cultural en La Región del Bío Bío.

En marzo de 2007, se realizaron con gran éxito dos capacitaciones en terreno para un
grupo total cercano a las 100 personas. En el se sensibilizó sobre la necesidad de cuidar
nuestra flora medicinal junto con mostrar los resultados del proyecto. A cada grupo se les
entregó semillas para tener sus propias plantas de bailahuén y hierba del clavo además
de enseñarles como recolectar el material vegetal provocando el menor deterioro de la
planta.

A todos ellos, se les ha entregado calendarios para mantener el interés por el tema, ya
que por si solo es una herramienta de educación y capacitación.
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3.4.8. Actividades adicionales

3.4.8. 1. Descripción botánica de las especies en estudio

Muestras de cada una de las especies en estudio fueron colectadas para el estudio de
descripción botánica y su identificación.

3.4.8.2. Evaluación de la dinámica de la población

Se realizaron parcelas para determinar la densidad poblacional absoluta según estado de
desarrollo. Para ello se evaluaron 18 parcelas con una superficie de 1.800 m2 y se
censaron las plantas por estado de desarrollo: número de plantas en estado vegetativo,
reproductivo y aquellas plantitas del año que corresponden a la regeneración natural. Esta
información es básica para definir si la población está creciendo o en peligro.

3.4.8.3. Ensavo de poda en bailahuén (Haplopappus taeda) establecidos

En una población de bailahuén ubicada en el predio "La Montaña" de la empresa
Cementos Bio- Bio se identificaron 25 plantas para un ensayo de poda, La población se
encuentra a 1.650 m.s.n.m. sobre una ladera de exposición noreste con pendiente muy
pronunciada.

Se realizó un inventario de la población cuantificando la altura media de cada planta
seleccionada, sus dimensiones (diámetro mayor y menor del individuo) y número de
brotes aéreos por planta. A fines de enero las plantas fueron sometidas a cinco
modalidades de poda, con cinco plantas por tratamiento.

Sin poda
Poda severa: se cortaron todos los brotes aéreos de la planta a ras de suelo.
Despunte: se despuntaron todos los brotes aéreos de la planta, cosechando solo
el material verde.
Poda al 80%: Se cortó un 80% de los brotes aéreos, manteniendo en pie el 20%
restante repartido uniformemente en todo el espacio ocupado por la planta.
Poda al 50%: Se cortó la mitad de la planta, dejando intacta la mitad restante.
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Foto N° 6: Testigo sin podaFoto N° 5: Poda al raz

Foto N° 7: Poda del 80% de los brotes Foto N° 8: Poda del 50% de los brotes

Para determinar los efectos de los tratamientos de poda sobre los factores de rendimiento
en bailahuén se evaluaron: número de brotes por planta, hojas por brote y longitud del
brote en dos temporadas. Adicionalmente, se estimó el rendimiento en base a materia
fresca en abril de 2007 (segunda temporada).
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3.4. RESULTADOS DEL PROYECTO

3.4.1. Objetivo específico N° 1:
"Analizar el mercado de las dos especies, la rentabilidad y los mecanismos

económico-jurídicos apropiados para la producción de plantas medicinales nativas"

3.4.1.1. Estudio de mercado:

Según Tarragó (2002) el posible esquema del canal de comercialización de las hierbas
medicinales puede ser subdividido en tres secciones. La primera, relacionada con el
origen del material vegetal (mercado externo, productor y recolector). La segunda sección
de la cadena dice relación con el acopio y procesamiento del material vegetal, dentro de
la cual se pueden identificar principalmente a envasadores y procesadores. La tercera
sección constituyente de la cadena comercial está compuesta por agentes del comercio
detallista tales como: intermediarios, distribuidores, farmacias y exportadores, los que
cumplen el rol de colocar el producto a disposición de los consumidores, ya sean
nacionales o extranjeros.

En el caso de bailahuén y hierba del clavo, el origen del material vegetal es nacional, por
lo que no existe intervención de los importadores dentro de esta cadena. El material
vegetal se obtiene en un 100% de recolección silvestre, por lo que no existe intervención
de productores que cultiven esta especie. Por lo tanto, los recolectores son los únicos
agentes que pertenecen al primer eslabón de la cadena comercial, de los cuales se surten
los demás agentes de esta cadena. Se han identificado recolectores que se integran
verticalmente a la cadena comercial, actuando como recolectores/yerbateros.

En el acopio y procesamiento de material destacan los centros de acopio mayoristas y los
laboratorios. Los primeros cumplen la función de abastecer a envasadoras, principalmente
de regiones, mientras que los laboratorios procesan, envasan y elaboran el material
comprado a granel a productos de mayor valor agregado, para luego ponerlo a
disposición de las farmacias, centros naturistas y distribuidores mayoristas (feriantes,
ambulantes, etc). Los distribuidores detallistas pueden obtener sus productos de centros
mayoristas que se dedican al envasado y etiquetado de las hierbas, logrando un mayor
valor agregado.

El último eslabón de la cadena comercial de las hierbas medicinales es el consumidor
final. De acuerdo con la opinión de los encuestados, la mayoría de los clientes que
poseen en el comercio detallista pertenecen al grupo etareo conocido como tercera edad.
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ORIGEN DEL MATERIAL VEGETAL

Recolectores

ACOPIO Y PROCESAMIENTO
Intennediario

Mayorista
(envasadores/procesadores)

COMERCIO DETALLISTA v \/
Intennediario

Detallista
(puestos de feria, callejeros,
locales ciudad, laboratorios,
boticas naturistas, farmacias

homeopáticas y tradicionales)
I

Consumidor Final

A continuación se detallan antecedentes generales de cada uno de los agentes de la
r.adena de comercialización.

Figura N° 2: Esquema de la cadena de comercialización
de bailahuén y hierba del clavo
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Recolectores:

Los recolectores de hierbas medicinales son cada día más difíciles de encontrar, y su
permanencia dentro de la cadena de comercialización se está siendo cada vez mas
amenazada debido a que los conocimientos relacionados con esta labor no están siendo
traspasados a las nuevas generaciones. Los jóvenes descendientes de las familias de
recolectores están optando por tener un mayor nivel de educación formal, por lo que
migran a los centros urbanos, no continuando con la tradición familiar.

Los recolectores trabajan en este tipo de actividad principalmente por interés sobre el
tema (43%). Este interés se fue desarrollando desde su niñez en las zonas rurales. Solo
un 28,6% de los entrevistados declaró dedicarse al rubro por herencia de sus familiares,
mientras que un porcentaje similar se dedica a esta actividad por falta de oportunidades
laborales.

Es interesante destacar que en todos los casos encuestados los recolectores llevan más
de 13 años en dicha actividad.

En cuanto a la superficie, el 43% de los recolectores recorre un área mayor a las 40
hectáreas para realizar su actividad.

Un 71% de los recolectores entrevistados no posee iniciación de actividades, lo que indica
la informalidad del rubro.

Al ser la recolección una actividad de temporada, solo el 43% se dedica exclusivamente al
rubro de las hierbas medicinales, integrándose verticalmente a la cadena de
comercialización actuando a su vez como recolectores y yerbateros.

Intermediarios mayoristas:

Los datos obtenidos para este tipo de agente comercial, se obtuvieron principalmente en
La Vega Poniente. La entrega de información de estos agentes fue muy restrictiva,
evitando dar datos de carácter comercial debido a que no lo recordaban o no era el
entrevistado la persona encargada, entre otras excusas.

Intermediarios detallistas:

Dentro de esta clasificación destacan: yerberías, centros naturistas, feriantes, ambulantes,
entre otros.

Los intermediarios detallistas se dedican a este rubro principalmente por un interés real
en el tema (50%) o bien por falta de oportunidades laborales (43%).

En cuanto al conocimiento que manejan de las propiedades de las hierbas medicinales,
todos declaran tener conocimientos ya sea básicos (67%), medios (19%) o avanzados
(14%). Estos últimos son generalmente personas con formación en medicina natural y que
han asistido a numerosos cursos, seminarios y simposios relacionados con este tema.
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Al ser consultados por los años que llevaban en el negocio, casi el 50% de los
entrevistados lleva mas de 13 años y son personas de edad avanzada. Del mismo modo,
solo el 23% declara llevar menos de cuatro años comercializando hierbas.

80%

Cerca del 90% de los intermediarios se dedica a esta actividad en forma permanente y
única. Además de ellos, el 55% tiene iniciación de actividades, ya sea como yerbatero,
venta de productos naturales, bazar o comerciante.

Al consultar en qué período del año se produce la máxima demanda por hierbas
medicinales, la mayoría (54%) declara que la venta de estos productos tiene una
demanda constante, mientras que el resto afirma que es en invierno cuando se produce la
máxima demanda.

A continuación se detallan los resultados específicos para cada especie.

Bailahuén:

A nivel país, la gran mayoría de estos agentes de la cadena de comercialización son del
tipo detallista, alcanzando un 70% de los locales encuestados. Los intermediarios
mayoristas se concentran en la Región Metropolitana, con un 85% de ellos. Los
recolectores de bailahuén se distribuyen dentro de todas las regiones consultadas, salvo
la Región del Bío Bío, con un 20% de presencia como agente de la cadena comercial a
nivel nacional (Figura N°3).

100% ,

I

60%

40%

20%

Atacama Coquimbo Valparaiso Metropolitana Libertador
Bernardo

Maule Bio Bio

O·Hiqgins

Región de (1)

.Intenn~i~rio May~rista r::Jlntennediario_Minorista D Recolector

Figura N°3: Posición en la cadena de los locales
que venden bailahuén por región
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El bailahuén es comercializado en todos los tipos de locales definidos como
expendedores de hierbas. Dentro de las regiones encuestadas, los intermediarios
detallistas que concentran la comercialización de bailahuén son los puestos en ferias,
locales en ciudad y las propias casas con un 68,1%. Las bodegas están concentradas en
la Región Metropolitana, abasteciendo a una gran cantidad de intermediarios de regiones.

d I d B·I h 'ua ro umero e oca es por reglon que ven en ala uen
Tipo de local Regiones

111 IV V RM VIII TOTAL
Bodega O 1 2 10 O 13
Botica naturista O 1 1 1 O 3
Casa particular 5 6 6 2 O 19
Farmacia O 2 5 1 O 8
Farmacia homeopática 4 2 O O O 6
Laboratorio O O 1 2 O 3
Local ciudad 3 9 8 15 1 36
Puesto callejero 3 3 2 2 3 13
Puesto feria 6 12 O 7 18 43
TOTAL 21 36 25 40 22 144

Los intermediarios compran bailahuén, en la mayoría de los casos directamente a
recolectores (33%) y envasadoras (29%).

33%

o Envasadora 11Laboratorio O Recolectores O Venta ambulante I! Sin información
.. ---- ---~_. __ ._--------~--_. --- ---------- ---------- - -

Figura N°4: Agentes de la cadena de comercialización
del cual se abastecen los intermediarios

Se realizó una entrevista especial a los agentes de la cadena comercial de la Región del
Libertador Bernardo O'Higgins y la Región del Maule. A continuación se entregan los
resultados específicos por agente.
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Recolectores:
Estos agentes de la cadena comercial recolectan el bailahuén en sectores
precordilleranos. De ellos, más de la mitad de los encuestados se abastece de la
precordillera de la Región del Libertador Bernardo Q'Higgins y la Región del Maule, con
un 28,6% en ambos casos.

Volumen recolectado (kg) 533

De ellos, el 57% está conciente de que las poblaciones naturales han disminuido,
atribuyéndolo a un mal manejo de recolección dado principalmente por la
sobreexplotación del recurso.

En el cuadro N°2 se detallan los principales indicadores de la transacción de bailahuén en
el mercado interno. En promedio, un recolector extrae un volumen por temporada de 533
kg de material vegetal seco. El recolector vende su producto a los distintos agentes de la
cadena comercial. Los recolectores yerbateros secan y envasan el material recolectado
en bolsitas de un peso promedio de 36 g. Al extrapolar el precio de venta por unidad, se
obtiene que un kilogramo de bailahuén se vende a $6.639, valor no menor considerando
que igual volumen vendido a intermediarios mayoristas y minoristas alcanzan precios
promedios de $1.000 y $1.500, respectivamente.

Cuadro N°3: Principales indicadores de la transacción de bailahuén (Haplopappus spp) en
el mercado de la Región del Libertador Bernardo Q'Higgins y la Región del Maule

Ventas a consumidor final:
Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (g)
Ventas al mes (unidad)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

bolsita
36

219
239

6.639
Ventas a Intermediarios mayoristas:

Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (kg)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

saco
30

30.000
1.000

Ventas a Intermediarios minoristas:
Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (g)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

bolsita
36
54

1.500

Existen algunos recolectores yerbateros que no alcanzan a abastecerse con el volumen
recolectado en la temporada estival, por lo que compran la hierba a las bodegas y
envasadoras de Santiago. Uno de los recolectores compra aproximadamente 200 bolsitas
para alcanzar a satisfacer la demanda de la temporada, comprando cada unidad a $100.

37



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Distribuidores mayoristas:
Como se mencionó anteriormente, estos agentes son los mas reacios a entregar
información del rubro, debido a que se sienten amenazados. Los datos obtenidos
corresponden a valores promedios de los datos reales, ya que los datos entregados por
ellos son muy similares.

El cuadro N°4 muestra los principales indicadores de compra y venta de estos
intermediarios mayoristas. Este tipo de agente compra al mes en promedio 3 sacos de 30
kg a un costo promedio de $ 30.000 cada uno. Estos agentes envasan sus productos en
bolsitas de 27 g, vendiendo mensualmente 1.450 unidades a $105 cada una.

Cuadro N°4: Principales indicadores de la transacción de bailahuén (Haplopappus spp) de
los distribuidores mayoristas de la cuidad de Santiago

Indicadores de compra:
Unidad de compra
Peso de la unidad de compra (kg)
Precio de compra unidad ($)
Precio de compra por kg ($)

saco
30

30.000
1.000

Indicadores de venta:
Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (g)
Unidades vendidas al mes (unid)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

bolsita
27

1.450
105

3.889

Distribuidores detallistas:
La mayoría de los encuestados (feriantes, ambulantes, etc) se abastece periódicamente
de hierbas, debido principalmente a su bajo poder adquisitivo.

La totalidad de los entrevistados compra y vende las hierbas sin ningún tipo de
transformación. Todos compran bolsitas a distribuidores mayoristas o ambulantes. El peso
de la bolsita presenta grandes fluctuaciones, yendo desde 20 a 60 g. Cerca del 43% de
los entrevistados compra bolsitas entre los 50 y 60 g, sobre todo en la Región del Maule.
La mayoría de las bolsitas que se venden en la Región del Libertador Bernardo Q'Higgins
pesan entre los 20 y 40 g.

La gran mayoría de los entrevistados compra y vende mensualmente entre una y 30
bolsitas. Los centros naturistas y yerberías establecidas logran un volumen de venta
mayor, cercano a las 50 bolsitas mensuales. El 88% de los intermediarios detallistas
compran bolsitas de bailahuén entre $100 y $250, lo que está directamente relacionado al
peso del producto. Mensualmente comercializan entre 0,1 a 1,5 kg de bailahuén.

Al evaluar el precio de venta de la unidad comercializada, se encontró que el 70% de los
agentes identificados comercializan la unidad de venta entre $300 y $450. Solo un 21,4%
de ellos obtiene precios superiores a los $450. Sin embargo, al analizar el precio de venta
por kilogramo se logra apreciar dos grupos de agentes bien definidos. El primero,
correspondiente al 47% de los encuestados vende el kilogramo de bailahuén a un precio
que oscila entre los $6.000 y $8.000. El segundo grupo, que corresponde al 45% de los
entrevistados vende el kilogramo de bailahuén a un precio superior a $10.000.
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Cuadro N°5: Principales indicadores de la transacción de bailahuén (Haplopappus spp)
de los distribuidores detallistas de La Región del Libertador Bernardo O'Higgins y La

Región del Maule

Indicadores de compra:
Unidad de compra
Peso de la unidad de compra (kg)
Precio de compra unidad ($)
Precio de compra por kg ($)

bolsita
20 a 60 g
100 a 250

2.000 a 3.500
Indicadores de venta:

Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (g)
Unidades vendidas al mes (unid)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

Bolsita
20 a 60
1 a 30

300 a 450
6.000 a 8.000

Costos asociados a cada agente de la cadena comercial:

Debido a la dificultad para obtener el detalle de los costos de producción y
comercialización en que incurren los distintos agentes, se realizó un cuestionario para
estimar los costos asociados más comunes.

Para los recolectores, los costos asociados más comunes dicen relación al uso de mano
de obra, material de envasado y etiquetado y transporte, entre otros; alcanzando los $215
por kilogramo.

En el caso de los distribuidores mayoristas, los costos asociados por kilogramo de
bailahuén ascienden a $300.

Para los intermediarios minoristas fueron: mano de obra, secado, envasado, etiquetado,
transporte desde el lugar de compra, arriendo de local y permisos; alcanzando un precio
por kilogramo de $815.

Cadena de valor para bailahuén:

Al observar la figura N°4, se puede establecer que el recolector que logra un mayor valor
de marginación por kilogramo vendido es el que comercializa directamente su producto a
los consumidores finales. Este es el caso de los recolectores yerbateros, que, si bien
tienen costos mas elevados que el resto de los recolectores, el precio final que pagan los
consumidores es el menor si es comparado con las otras opciones de la cadena. Esto se
debe principalmente que al disminuir la cantidad de intermediarios dentro de la cadena, se
bajan los costos finales, y por ende el precio de venta.

En el caso de los intermediarios mayoristas estos obtienen un margen de 66%.

Los distribuidores minoristas que logran la mayor marginación son los que se abastecen
de los propios recolectores, omitiendo un eslabón de la cadena. Los porcentajes de
marginación corresponde a un 75,6% para los que compran a recolectores y de un 55%
para los que se abastecen de los intermediarios mayoristas.
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Recolectores
Costo asociado/kg = $ 215

Precio de venta = $1.500 Precio de venta = $1.000
Margen = 85,7% Margen = 78,5%
Valor marginación = $1.285 Valor marginación = $ 785

Precio de venta = $6.639
Costos comerciales = $ 815
Margen = 84,5%
Valor mar~inación = $5.609

v
Intennediario Mayorista

(envasadores/procesadores)

Precio de compra = $1.000
Costo asociado = $300
Precio venta = $3.889

Margen = 66,6%
Valor marginación = $2.589

Intennediario Detallista
(puestos de feria, callejeros, locales ciudad, laboratorios, boticas

naturistas, farmacias homeopáticas y tradicionales)

Precio de compra = $1.500
Costo asociado = $815
Precio venta = $9.489
Margen = 75,6%
Valor marginación = $7.173

Precio de compra = $3.445
Costo asociado = $815
Precio de venta = $9.489
Margen = 55,1 %
Valor marginación = $5.227

D
I 7

\

v

Precio compra = $9.489

Consumidor Final

Precio compra = $ 9.489 Precio compra = $7.169

Fi~ura N°4: Cadena de valor para bailahuén
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Hierba del clavo:

Se realizó una entrevista especial a los agentes de la cadena comercial de la Región del
Libertador Bernardo Q'Higgins y la Región del Maule. A continuación se entregan los
resultados específicos por agente.

Recolectores:

El 74% de los recolectores entrevistados recogen la hierba en la precordillera y cordillera
de La Región del Maule y solo un 14,3% lo hace en La Región del Libertador Bernardo
O'Higgins. Todos los entrevistados coinciden en que las poblaciones naturales de hierba
del clavo han disminuido significativamente, atribuyéndolo a un mal manejo de la
recolección, no dejando material suficiente para la temporada siguiente o cosechando
material juvenil, que no ha alcanzado su etapa de desarrollo reproductivo.

En el cuadro N°5 se detallan los principales indicadores de la transacción de hierba del
clavo para los recolectores. En ella destaca que en promedio cada recolector
entrevistado recolecta 46 kg de hierba del clavo. Los recolectores yerbateros venden en
promedio mensualmente 74 bolsitas a $400.

Muchos de los recolectores yerbateros entrevistados deben comprar hierba para
abastecer a los consumidores, comprando en promedio 16,3 kg mensuales adicionales a
un precio promedio de $5.000.

Cuadro N°6: Principales indicadores de la transacción de hierba del clavo (Geum
quellyon) en el mercado de la Región del Libertador Bernardo Q'Higgins y la Región del

Maule

Volumen recolectado (kg) 46

Ventas a consumidor final:
Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (g)
Ventas al mes (unidad)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

bolsita
36
74

400
9.926
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Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (g)
Unidades vendidas al mes (unid)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

bolsita
23
560
205

8.913
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Distribuidores mayoristas:

En el cuadro N°6 se muestran los principales indicadores de la transacción de hierba del
clavo de los distribuidores mayoristas de la cuidad de Santiago. La unidad de compra de
la hierba del clavo es el saco de 40 kg. Estos distribuidores mayoristas compran una
unidad mensual a $45.000. Las ventas las realizan luego de envasar las raíces secas en
bolsitas de 23 g. Se comercializan en promedio 560 bolsitas mensuales a $205 cada una.

Cuadro N°7: Valores medios de los principales indicadores de la transacción de hierba del
clavo (Geum quellyon) de los distribuidores mayoristas de la ciudad de Santiago

Indicadores de compra:
Unidad de compra
Peso de la unidad de compra (kg)
Precio de compra unidad ($)
Precio de compra por kg ($)

saco
40

45.000
1.125

Indicadores de venta:

Distribuidores detallistas:

En el caso de la hierba del clavo un 7,1% de los entrevistados no comercializa hierba del
clavo debido a dos razones. La primera consiste en que no saben dónde encontrar la
hierba para poder adquirirla, mientras que la segunda se debe a la concientización del
peligro que corre esta planta al tener que arrancarla por lo cual los comerciantes
decidieron no comercializarla.

La mayor parte de los comerciantes vende bolsitas con pesos que fluctúan entre los 20 y
50 g. El 70% de los entrevistados compra entre O y 20 unidades mensuales. Sin embargo
los centros naturistas o yerberías establecidas realizan compras superiores a las 60
unidades. El precio de compra fluctúa entre los $150 y $300 por unidad.

Esta hierba se comercializa en volúmenes bajos comprando y vendiendo menos de un
kilogramo del producto. Los precios por kilogramo varían mucho, alcanzando precios
incluso sobre los $8.000.

Los distribuidores detallistas comercializan las mismas bolsitas, vendiendo entre una a 30
unidades mensuales a un promedio que fluctúa entre los $400 y $700. Los precios por
kilogramo vendido presentan rangos de precios muy variables. Un porcentaje de 28,6%
de los entrevistados alcanza precios superiores a los $20.000, pero por lo general los
precios fluctúan entre los $8.000 y $14.000 por kilogramo.

42



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro N°8: Valores medios de los principales indicadores de la transacción de hierba del
clavo (Geum quellyon) de los distribuidores detallistas de La Región del Libertador

Bernardo O'Higgins y La Región del Maule

Unidad de compra
Peso de la unidad de compra (kg)
Precio de compra unidad ($)
Precio de compra por kg ($)

bolsita
20 a 50 g
150 a 300

4.000 -10.000

Indicadores de compra:

Indicador es de venta:
Unidad de venta
Peso de la unidad de venta (g)
Unidades vendidas al mes (unid)
Precio de venta unidad ($)
Precio de venta por kg ($)

Bolsita
20 a 50
1 a 30

400 a 700
8.000- 14.000 más de 20.000

Costos asociados a cada agente de la cadena comercial:

Debido a la dificultad para obtener el detalle de los costos de producción y
comercialización en que incurren los distintos agentes, se realizó un cuestionario para
estimar los costos asociados más comunes.

Para los recolectores, los costos asociados más comunes dicen relación al uso de mano
de obra, material de envasado y etiquetado y transporte, entre otros; alcanzando los
$4.312 por kilogramo.

En el caso de los distribuidores mayoristas, los costos asociados por kilogramo de hierba
del clavo ascienden a $240.

Para los intermediarios minoristas fueron: mano de obra, secado, envasado, etiquetado,
transporte desde el lugar de compra, arriendo de local y permisos; alcanzando un precio
por kilogramo de $1.083.

Cadena de valor para hierba del clavo:

En el caso de la hierba del clavo, los recolectores solo logran un valor de marginación
positivo al vender directamente a los consumidores finales, con un margen de 45,6%. En
los casos que los recolectores venden su producción a los intermediarios tanto mayoristas
como minoristas presentan valores de marginación negativos.

La diferencia entre los dos tipos de intermediarios es escasa. Los intermediarios
minoristas que se abastecen de los recolectores logran un margen de 56,5%, mientras
que los que se abastecen de centros mayoristas obtienen un margen de 55,3%.
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Recolectores
Costo asociado/kg = $ 4.312

Precio de venta = $3.000 Precio de venta = $1.600 Precio de venta = $9.926
Valor marginación = $-1.312 Valor marginación = $-2.712 Costos comerciales = $1.083

Margen = 45,6%
Valor marqinación = $4.531

ti
Intermediario Mayorista

(envasadores/procesadores)

Precio de compra = $1.400
Costo asociado = $240
Precio venta = $8.913

Margen = 81,6%
Valor marginación = $7.273

Intermediario Detallista
(puestos de feria, callejeros, locales ciudad, laboratorios, boticas

naturistas, farmacias homeopáticas y tradicionales)

Precio de compra = $7.000
Costo asociado = $1.083
Precio venta = $18.598
Margen = 56,5%
Valor marginación = $10.515

Precio de compra = $7.231
Costo asociado = $1.083
Precio de venta = $18.598
Margen = 55,3%
Valor marginación = $10.283

D
Consumidor Final

Precio compra = $18.598

{ 7

Precio compra = $18.598 Precio compra = $9.926

Fi!=lura N°S: Cadena de valor para hierba del clavo
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• Análisis de la situación actual.
• Establecimiento de objetivos.
• Desarrollo de estrategias y programas de acción.
• Suministro de coordinación y control.
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Estrategia de mercadotecnia

Las estrategias de mercadotecnia es la lógica mediante la cual la unidad de negocio, en
este caso los recolectores, esperan lograr sus objetivos de mercadotecnia. Esta estrategia
se debe basar en programas de acción específicos que respondan las siguientes
preguntas: ¿Qué hacer?, ¿Cuándo hacerlo?, ¿Quién es el responsable de hacerlo?,
¿Cuánto cuesta hacerlo? y ¿A quién está dirigido?

La planeación estratégica dentro de las empresas consiste en que éstas deberán siempre
preparar planes anuales, planes de largo plazo y planes estratégicos. La planificación
estratégica implica adaptar la empresa para que aproveche las oportunidades en su
ambiente en constante cambio. Consiste en el desarrollo de una misión clara de la
empresa, de una cartera de negocios sólida y de la coordinación de estrategias
funcionales. La planificación estratégica implica el desarrollo de una estrategia para la
supervivencia en el mercado y el crecimiento a largo plazo.

Las etapas básicas para la planeación estratégica son cuatro:

Análisis de la situación actual

Antes de desarrollar cualquier plan de acción, es necesario conocer la situación actual y
las tendencias que afectarán el futuro de la organización. En particular se deben evaluar
los mercados existentes, competidores, costos, entre otros. Asimismo deben identificar las
fortalezas y debilidades de la empresa.

Mercado Internacional

El comercio internacional de plantas medicinales se ha transformado un negocio de
creciente magnitud. Siendo especialmente importantes los países europeos, Norteamérica
y Japón. De acuerdo con algunas cifras encontradas las ventas de plantas medicinales se
han elevado de US$12.500 millones en 1994 a US$ 30.000 millones en el 20001

.

Este aumento se debe a la entrada de América del Norte al mercado de las hierbas a
partir de la década de los 90' s. Cabe destacar que Europa tiene una tradición de uso de
fitofármacos avalados por estudios clínicos. Este mercado está altamente normado, lo que
significó que compañías farmacéuticas norteamericanas invirtieran en este mercado
utilizando investigaciones realizadas por los europeos.

Este aumento en el consumo de hierbas medicinales y productos elaborados en base a
estas obedece a varios factores: mayor conciencia sobre la salud, sobre todo en la
población entre 40 y 55 años de edad, el aumento en el costo de los fármacos en la
medicina occidental, inversiones importantes en el marketing de las plantas medicinales.

I Plantas medicinales. Forum de Comercio Internacional. N° 3/2001.
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La forma en que se comercializan los productos derivados de las hierbas medicinales
depende de la legislación vigente en cada país. Así por ejemplo, mientras en Estados
Unidos se venden en tiendas como droguerías y supermercados, bajo el rótulo de
"Suplementos alimenticios" o "Alimentos nutracéuticos", en Europa los fitofármacos se
comercializan especialmente en farmacias, e incluso en algunos países, su compra es
reembolsada por los sistemas de seguridad social de salud. Esta diferencia en la
denominación que se les da a los mismos productos, es un aspecto que debe ser
considerado en la comercialización.
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Todas estas razones, indican que a futuro continuará el aumento de la demanda mundial
por fitofármacos.

En Europa se han desarrollado estudios que reconocen los efectos favorables de las
plantas medicinales en la salud, por lo cuál su uso en la medicina complementaria está
fuertemente posicionado. Del mismo modo, existe un alto porcentaje de la población
mundial, especialmente en países subdesarrollados, que utiliza las hierbas de manera
tradicional para tratar enfermedades y que, en muchos casos, tienen en estas plantas su
principal recurso de medicación.

En el último tiempo, el mercado mundial de las hierbas medicinales ha registrado una
concentración de empresas demandantes, debido a fusiones, compras y quiebras, de tal
manera que muchas de ellas se van haciendo gradualmente más grandes y poderosas.
Entre los sectores demandantes de materias primas, es posible identificar tres tipos de
actores: los intermediarios, que actúan estableciendo contactos entre oferentes y
demandantes; fabricantes de productos intermedios como extractos, aceites esenciales y
mezclas específicas; y por último los fabricantes de productos destinados al consumidor
final, entre ellos laboratorios y empresas del rubro medico-alimenticio.

Mercado nacional

Chile en los últimos años ha pasado a ser un importante exportador de plantas
medicinales, siendo la rosa mosqueta y la hierba de San Juan las especies que
componen el mayor porcentaje del total exportado. Sin embargo, en el caso particular de
las hierbas 8ailahuén y Hierba del clavo, no existen datos oficiales donde se represente
algún tipo de producción, cultivo o exportación de éstas.

Si bien Chile no es un gran consumidor de plantas medicinales, es productor,
abasteciendo mercados importantes como: Alemania, Francia, Japón, Estados Unidos y
los países Nórdicos.

En Chile existe un mercado formal constituido por distribuidores, laboratorios y empresas
exportadoras y un mercado informal, en el que participan recolectores y yerbateros que
comercializan productos de baja calidad, envasado en forma artesanal, los cuales son
distribuidos en ferias, kioscos, mercados locales, puestos callejeros y/o yerberías. Ambos
mercados obtienen la materia prima de las plantas nativas a través de la recolección de
material silvestre. El mercado de las plantas medicinales no es un mercado tradicional,
donde existen múltiples ofertas a una misma demanda, por lo general esta muy acotado.

La calidad de las materias primas que se comercializan en el deteriorado mercado
callejero es heterogénea y no está sujeta a un control de este parámetro. La mayoría de
los productos recolectados no son sometidos a una selección estandarizada que asegure
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el cumplimiento de los requisitos mínimos de calidad e higiene antes de su
comercialización,

En la mayoría de los casos, la comercialización de estos productos se realiza sin los
criterios técnicos, y la categoría de calidad se asigna bajo la base del uso y la costumbre,
Como ya se mencionó, los productos comercializados bajo éste sistema son
heterogéneos (diferentes partes botánicas y diversas concentraciones de principio activo),
no disponiéndose de información de los lugares de recolección respecto a si se
encuentran libres de contaminación química (pesticidas, herbicidas, fungicidas tóxicos o
residuales), si representan algún grado de contaminación fecal, bacteriana, etc.

En la actualidad, la comercialización de plantas medicinales en Chile se encuentra en una
fase de incipiente desarrollo, existiendo una gran deficiencia en investigación científica
demostrando las propiedades terapéuticas efectivas de estas especies, y teniéndose
además poco conocimiento de las hierbas medicinales nativas.

La modalidad prevaleciente en la comercialización son las hierbas deshidratadas y secas,
que conlleva únicamente el proceso de limpiado y secado, no sumándoles un valor
agregado anexo.

Visión y misión de la empresa

La visión

Al ser los recolectores unidades productivas muy pequeñas, exceptuando algunos casos,
la visión del negocio que tendría que tener es "El desarrollo de alianzas de largo plazo y
un estrecho contacto entre clientes y recolectores, trabajando siempre con seriedad y
garantizando el abastecimiento de productos de óptima calidad a nuestros clientes".

La misión

Los recolectores buscan tener una importante participación en el mercado de las hierbas
medicinales nativas en La Región del Maule. La misión de los recolectores es "Brindar a
los consumidores un producto vegetal 100% natural que aporte beneficios verdaderos a la
salud de los clientes". Lo anterior en el marco de cumplimiento de las necesidades que
busca el consumidor como es un producto de calidad, confiable y efectivo para los
malestares.

El objetivo de las hierbas medicinales nativas es ser una real alternativa a la medicina
tradicional, alcanzando altos niveles de calidad para poder brindar un mayor beneficio al
cliente a través de la satisfacción de sus necesidades.

Análisis FODA

En la actualidad se vuelve necesario estar sumamente informado de todo los que ocurre
en el entorno de toda la empresa, es decir, considerar todo aquello que alguna forma le
pueda brindar una desventaja sobre sus competidores o bien que le represente una
posible desventaja ante ellos.
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La matriz FODA ayuda a cualquier empresa a identificar claramente sus fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas. A continuación (cuadro N°8) se presenta un
análisis FODA para el caso específico de las hierbas medicinales nativas que nos ayudará
a definir claramente sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.

Cuadro N°8: Análisis FODA para las hierbas medicinales nativas

Fortalezas

• Cercanía al punto de venta, reduciendo •
costos de transporte y flete •

• Imagen del producto 100% natural •
• Condiciones agroecológicas diversas •
• Extensión Territorial
• Conocimiento del lugar de recolección •

Oportunidades

• Aumento del consumo mundial de •
productos naturales •
Aumento de los precios internacionales •
Capacidad de producción orgánica •
Buena relación de intercambio con •
países desarrollados
Asociativismo •
Posibilidad de integración vertical y
horizontal. Producción y
Comercialización
Exportación
Mejoramiento genético

Debilidades

Estructura productiva limitada
Baja capacidad de Inversión
Escasez de créditos al sector
Retraso tecnológico. Bajo nivel
productivo
Falta de calidad adecuada a normas

•
•
•

•
•

•
•

nacionales e internacionales
• Falta de mercado transparente
• Capacitación sobre agronegocios
• Deficientes políticas gubernamentales
• Falta de investigación básica y aplicada
• Falta adaptación y transferencia de

tecnologías adecuadas
• Escasez de especialistas
• Informalidad empresarial
• No se siguen criterios de sustentabilidad
• Falta de posicionamiento del sector a

nivel nacional
• Poblaciones naturales limitadas
• Inexistencia de cultivos
• Falta de regulación de la recolección
• Recolectores no capacitados en las

técnicas sustentables de recolección
Amenazas

Fenómenos naturales
Productos sustitutos
Competitividad
Predación de las hierbas
Mayor exigencia por parte de los
consumidores
Aumento Competencia en el mercado
de productos de medicina alternativa

Una vez finalizado el análisis de la situación, las personas que toman decisiones deben
establecer los objetivos específicos. Los objetivos identifican el nivel de rendimiento que la
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organización espera lograr en alguna fecha futura, dadas las realidades de los problemas
y las oportunidades del entorno y las fortalezas y debilidades específicas de la empresa.

Desarrollo de la estrategia

Desde que comenzó la actividad comercial, se ha visto la necesidad de dar a conocer los
atributos con los que cuenta el bien a comerciar, es decir, comunicar todos aquellos
aspectos que un producto tiene para brindar un beneficio a su consumidor.

Cuando se trata de un producto poco conocido o difundido, como es el caso de las
hierbas en el mercado local, y que se pretende introducir en el mercado o potenciar su
presencia, es necesario desarrollar un plan de marketing, el cual, es básicamente un
diseño de actividades relacionadas con los objetivos y los cambios en el ambiente del
mercado.

El plan de marketing ayuda a que se diseñen estrategias que permitan dar a conocer los
atributos del producto hierba en el mercado, para así garantizar que dicho producto pueda
mantenerse en competencia directa con los productos existentes en el mismo, además de
que sea aceptado por el consumidor final.

Un plan de marketing se vuelve fundamental para el éxito del producto hierba, ya que
constantemente surgen nuevos productos alternativos, los cuales forman una nueva
competencia directa. Ante esto, se debe buscar minimizar dicha competencia y a la vez
mantenerse en la mente del consumidor a través de diversas estrategias de marketing,
considerando todos los aspectos que afectan a un producto como son: el precio, la plaza,
su medio de promoción e inclusive el producto mismo.

Cabe mencionar que no sólo el producto es importante y no se debe considerar como
centro absoluto del plan de marketing. Esto es debido a que el consumidor busca que un
"algo" satisfaga sus necesidades, es decir, un producto. Este producto debe cumplir con
los requerimientos, tales como calidad, funcionalidad, beneficios, entre otros, que el
consumidor busca para satisfacer sus necesidades y que además le brinde un valor
agregado al momento de su compra.

Es por esto, que se deben identificar las alternativas estratégicas y describir los medios
utilizados para poder seleccionar algunas opciones que permitan desarrollar planes de
acción en lo que se refiere a la potenciación en el mercado de las hierbas medicinales, el
desarrollo de nuevos productos, además del desarrollo del mercado y las características
de diversificación del producto.

El analizar el mercado meta hubiese ayudado a identificar el segmento(s) del mercado a
los cuales se va a enfocar el producto y su hubiese analizado las oportunidades del
mercado que describe las dimensiones y el potencial de ventas de los segmentos de
mercado que son importantes para los recolectores.

Para lograr los objetivos establecidos, es necesario tomar decisiones con el fin de
desarrollar tanto las estrategias (acciones de largo plazo para alcanzar los objetivos)
como los programas (acciones específicas de corto plazo para implementar las
estrategias).
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Estrategias del plan

• Establecer acciones para realizar la diferenciación del producto de sus
com petidores.

• Establecer el mejor lugar para implementar un punto de venta para la distribución
del producto.

• Potenciar el conocimiento del producto y sus atributos.
• Realizar un análisis de los costos que permitan a la empresa mejorar su control

financiero y realizar estimaciones de precios a futuro.

Después de haber establecido cuales serán las estrategias de mercadotecnia, se puede
proseguir con la preparación de la mezcla de mercadotecnia.

La mezcla de mercadotecnia es el conjunto de instrumentos tácticos controlables de la
mercadotecnia, producto, precio, plaza (distribución) y promoción, que la empresa mezcla
para producir la respuesta que quiere el mercado meta.

Producto

Los productos ofrecidos en el mercado por los recolectores de hierbas medicinales
nativas, la mayoría de las veces son productos heterogéneos (diferentes partes botánicas
y diversas concentraciones de principio activo), de baja calidad y con un grado de
diferenciación casi nulo.

Las personas satisfacen sus necesidades y deseos a través de un producto. Producto
puede ser descrito como cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para atraer la
atención, para adquisición, su empleo o consumo, que podría satisfacer un deseo o una
necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.

Es importante señalar que todo producto debe contener propiedades únicas que lo hagan
que se pueda diferenciar de los demás. En el caso de las hierbas medicinales la
diferenciación es muy difícil, dado que para las especies nativas no existen aún cultivos ni
mejoras genéticas que le den distintas propiedades.

El desarrollo de un producto o un servicio implica la definición de los beneficios que
ofrecerán como por ejemplo, la calidad del producto, que es la habilidad del producto para
desempeñar sus funciones. Esto incluye durabilidad total del producto, confiabilidad,
precisión, facilidad de operación y otros atributos valiosos. En este sentido, es
recomendable unificar criterios en cuanto a los protocolos que se siguen en la cosecha,
secado, envasado y distribución de las hierbas. Entre los criterios que se deben aunar,
está la recolección de los brotes tiernos del bailahuén, que aseguran un mayor grado de
componente activo y al mismo tiempo recolectarlos en recipientes o sacos limpios que
aseguren y no deterioren la calidad e inocuidad del producto. En el caso de la hierba del
clavo, se recomienda no extraer el producto de las plantas que aun no alcanzan el estado
adulto, ya que se vería afectada la reproducción de esta especie y practicarles a las
partes recolectadas una adecuada y minuciosa limpieza.

En ambas especies se recomienda no procesar partes de las plantas que se encuentren
en mal estado, que los productos se envasen completamente secos para evitar
contaminación con microorganismos y que el envase sea el apropiado para la
conservación y manipulación del producto. Además se recomienda implementar algún tipo
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de protocolo de buenas prácticas de recolección y de procesamiento de hierbas
medicinales.

Un producto es el compuesto de muchos atributos distintos, donde la calidad es solo uno
de ellos. Los atributos que los productos poseen son la vía de intercambio de información
entre la oferta, que entrega ciertas características al producto y la demanda que exige
atributos de valor diferenciadores en los productos.

Aparte de la calidad, otros tipos de atributos en los que se puede intervenir para lograr
diferenciar el producto de sus principales competidores son:
Presentación e identificación.- En la actualidad, es muy importante contar con una buena
imagen de producto. Esta se ve en función a la presentación que este producto quiere dar
a conocer en el mercado para poder identificarse como un producto con buena imagen.

Empaque.- el envase o empaque es el elemento que facilita el transporte del producto
desde el punto de fabricación, en este caso envasado, al punto de venta y posteriormente
al punto de consumo El empaque que se consideraría acorde para el producto, es una
caja de cartón impreso, con una ventana en la parte inferior la cual es su interior posee
una bolsita de plástico transparente, que deja ver en su totalidad el contenido que posee.
Es importante señalar que este tipo de envase protege al producto de elementos del
ambiente natural como son el polvo, el sol, la humedad y el intercambio gaseoso, los que
generalmente provocan un deterioro en la calidad y presentación del mismo (Foto N°9).
En la Foto N°10 se presenta el producto que debiera ir en el interior de la caja de cartón.

Del mismo modo, se propone que la caja de cartón sea fabricada con un sistema de
etiquetado estandarizado para todos los productos que la empresa posee. El empaque del
producto incluirá una breve información acerca de los aspectos relacionados con el
producto como son:

• Nombre y logo de la empresa,
• Formas de uso,
• Peso que contiene el empaque,
• Condiciones y forma de uso,
• Fecha de envasado
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Además, se propone un sistema de identificación electrónico como el código de barras,
para la estandarización y mejora en la eficiencia al manejar los distintos productos. Del
mismo modo, ésta identificación electrónica le da una ventaja competitiva ante sus
competidores, ya que podría llegar con sus productos a mercados más exigentes como
son los supermercados (Foto N°11).
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Foto N°9: ejemplo de envase de cartón

.~

Foto N°10: ejemplo de envase interior propuesto
Gentileza yerbería "El Carmen"
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Foto N°11: ejemplo de identificación electrónica

Es necesario señalar, que la declaración de propiedades saludables y curativas de las
hierbas, que se describa en los envases de los productos, deberá regirse estrictamente a
la legislación nacional vigente. Las principales fuentes legales a revisar son:

• Código Sanitario, D.F.L. N° 725/68
• Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes Farmacéuticos Botiquines y

Depósitos Autorizados, D.S. N° 466 de 1984.
• Reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos,

Alimentos de Uso Médico y Cosméticos, D.S. N° 1.876/95.
• Reglamento Sanitario de los Alimentos, D.S. N° 977/96.
• Modificación de los Decretos Supremos N°s 1.876/95, 977/96 Y 855/98.

Plaza (Distribución)

La plaza o distribución física dentro de una empresa, incluye las actividades de la
empresa que ponen el producto a disposición de los consumidores meta. En otras
palabras, es la cobertura del mercado; la estructura para la distribución al mayoreo, y al
detalle, los canales utilizados para levar los productos al mercado.

La mayoría de los recolectores utilizan intermediarios para llevar sus productos al
mercado mediante un canal de distribución. Este canal de distribución o de mercadotecnia
es un conjunto de organizaciones interdependientes, involucradas en el proceso de poner
un producto o un servicio a la disposición del consumidor o del usuario de negocios, para
su utilización o consumo.

Los canales de distribución cumplen con varias funciones, y estas funciones las puede
realizar un solo miembro y la mayor parte de ellas se logran por medio de esfuerzos,
independientes o en conjunto. Es así como también puede ser descrito como un grupo de
individuos y organizaciones que dirige los productos desde los recolectores hasta los
clientes.

El objetivo principal de un canal de distribución es cubrir la brecha existente entre el
recolectar y el usuario. Debido a lo anterior, es que se puede realizar una clasificación de
los principales elementos de un canal de comercialización de hierbas medicinales los que
son:

• El fabricante de un producto: extractar, recolectar, agricultor, fabricantes o
refinador.
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• El cliente final o usuario: un hogar, una empresa comercial o una unidad
gubernamental.

• Los intermediarios: los mayoristas y los detallistas. Los intermediarios pueden o no
manejar los bienes físicamente, pero sin embargo desempeñan operaciones de
mercadeo que facilitan la transferencia del producto o derecho a él.

Debido a que la cadena de comercialización de las hierbas medicinales es poco conocida
y poco transparente, se propone generar, normar y establecer una cadena de distribución
adecuada, pertinente y formal, la que sea aceptada y reconocida por todos los actores y
que, además, demuestre transparencia en el mercado.

Al no contar con la información adecuada para implementar una estrategia con respecto al
lugar de venta, es difícil identificar y proponer lugares específicos como puntos clave de
venta. Sin embargo, se puede asociar que lugares de mucho transito peatonal presenta
ventajas (ej. cerca de un terminal de buses). Lo anterior, se puede asociar principalmente
a que, en Chile, las personas que buscan la medicina alternativa, en este caso las
hierbas, lo hacen mayormente por dos razones. La primera tiene que ver con las
costumbres y la procedencia. Se podría relacionar que las personas que viven en zonas
rurales consumen una mayor cantidad de hierbas como medicamento. La segunda es que
este tipo de productos medicinales representa una real alternativa económica para
muchas familias.

Si el recolector no es yerbatero, es decir, no comercializa el mismo sus productos, la
distribución deberá realizarse en forma oportuna, y estar atento a los requerimientos del
mercado, contando con un stock suficiente para poder abastecer de buena manera a sus
clientes y manteniendo una muy buena comunicación y relación con éstos.

Promoción

No importa que tan bien se desarrollen, se les fije el precio o se distribuyan, pocos
productos o servicios sobrevivirán en el mercado sin una promoción efectiva. La
promoción se define como la comunicación de los mercadólogos que informa, persuade y
recuerda a los consumidores potenciales sobre un producto, con objeto de influir en su
opinión o generar una respuesta.

Dentro de las principales actividades de la promoción se encuentran: la publicidad, la
venta personal y la promoción de ventas.

54

• Publicidad: consta de todas las actividades que impliquen la presentación de un
mensaje patrocinado, verbal o visual, impersonal, y relacionado con un producto,
servicio, o idea a un grupo.

• Ventas personales: presentación oral en una conversación con uno o más
compradores potenciales a fin de lograr la venta.

• Promoción de ventas: diseñadas para reforzar y coordinar las ventas personales
con los esfuerzos publicitarios. Incluye actividades como la colocación de
exhibidores en las tiendas, celebrar demostraciones comerciales y distribuir
muestras, premios y cupones de descuento.
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Promoción, imagen y publicidad

Todo producto necesita una correcta estrategia de promoción y publicidad. De esta
depende el éxito que tenga dicho producto en cuanto a sus ventas en el mercado.

Si bien es cierto, buena parte del producto que los recolectores comercializan lo hacen
como materia prima, el resto que ellos comercializan al detalle lo hacen sin ningún tipo de
diferenciación. Por lo tanto, un factor clave para la buena identificación y diferenciación
del producto es "un nombre", este debe ser corto para que sea fácil de recordar y para
que permanezca en la mente del consumidor.

En el caso específico de los recolectores yerbateros o agrupaciones de estos, se
recomienda elaborar un nombre de fantasía de la empresa, que la identifique y potencie
los atributos del producto que se esta vendiendo. A continuación, se proponen algunos
posibles nombres a implementar como son: "HerbaNatura", "HerbaSalud". Este tipo de
nombres son fáciles de recordar y reconocer, y al mismo tiempo insinúa que los productos
son de origen natural, sano y saludable.

Otro aspecto importante, que ayuda a la promoción de las hierbas, es la participación de
los recolectores como empresa en diferentes ferias libres y artesanales que se instalen en
la región. De este modo se da a conocer el producto hierba y sus propiedades, tomando
como estandarte que se trata de un producto 100% natural con propiedades medicinales.

Un tipo de publicidad que sería adecuada para este rubro es la folletería, la tarjetería yel
empaque. Todo esto se realizaría para lograr la penetración y aceptación del producto a
través de la difusión de información sobre las propiedades de las hierbas. Los folletos
deben contener la mayor cantidad de información referente a las propiedades de las
hierbas, su adecuado procesamiento, bondades de los productos naturales, entre otras.
Mientras tanto, las ta~etas deberían ser utilizadas tanto en ferias como en los diferentes
puntos de distribución como medio de promoción directa de la empresa, es decir repartida
mano a mano a los clientes. En las tarjetas se debe entregar información referente al
lugar de venta del producto, la dirección, algún teléfono donde ubicar a la persona
encargada, además del logo y nombre de la empresa.

De vez en cuando, sería bueno que la empresa llegara a su mercado meta a través de
publicidad en medios masivos de comunicación, como puede ser una radio emisora
comunal. El objetivo central de una campaña publicitaria es dar a conocer el producto y
sus beneficios. El tipo de publicidad que se podría utilizar es a través de las radioemisoras
comunales o provinciales que son de uso masivo y orientado principalmente a la gente
que mayormente usa las hierbas como medicina alternativa. En general, se recomienda
enfocar la publicidad en espacios que estén orientados a personas entre 40 y 55 años de
edad las que, según literatura, son las personas que mayormente consumen las hierbas.

Precio
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Toda empresa u organización lucrativa y muchas no lucrativas se enfrentan a la tarea de
establecer un precio para sus productos o sus servicios. El precio es el único elemento
dentro de la mercadotecnia que produce ingresos ya que todos los otros elementos
producen costos. Del mismo modo, el precio puede ser definido como la medida final del
valor de intercambio de un bien o servicio en la forma acordada entre el vendedor ~ ,1
comprador.
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Este punto es muy sensible, ya que en éste se determina el precio al cual será
comercializado el producto en el mercado. Para ello se deben considerar una serie de
variables, las que se presentan a continuación:

• Producto:
o Mano de obra
o Alimentación
o Secado
o Transporte
o Envasado

• Distribución
o Costos de transporte
o Permisos
o Contacto con clientes

• Promoción
o Costos de volantes
o Folletería y tarjetería

Una vez considerados los puntos anteriores en cuanto a costos se refiere, se puede
determinar el precio al que se va a comercializar el producto. Este precio contempla la
cobertura de los gastos y el margen de utilidad que busca obtener de forma unitaria.
De acuerdo con los datos presentados en los cuadros N°9 y 10 donde se establecieron las
cantidades recolectadas y los costos asociados, se extrajo de un trabajo anterior la
cadena del valor para ambas hierbas (Figura N°6 y Figura N°?). La cadena demuestra
claramente que la mejor opción de venta para los recolectores es la venta directa al
consumidor final, marginando un 85,2% con $6.239 por kilogramo de hierba vendida. Esto
se explica por que cada eslabón de la cadena margina un porcentaje del precio de venta
aumentándole el precio a la hierba.

En el caso de la hierba del clavo, queda muy explícito, que la mejor opción de venta que
tienen los recolectores, es que ellos mismos comercialicen sus productos a los
consumidores finales.
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Una estrategia que se podría utilizar, dada la elevada marginación y los bajos costos, es
ser el líder del mercado en costos. Esto se traduce en adoptar una política de precios
bajos para ganar posicionamiento en el mercado y superar a los competidores en las
ventas. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta los costos asociados al producto para
que el bajo precio no se traduzca en pérdidas para la empresa. Del mismo modo, hay que
tener presente que la elasticidad de la demanda en la hierbas medicinales es baja, por lo
que una baja en el precio de éstas, no conlleva un elevado aumento en la demanda.

Este tipo de fijación de precio es denominada fijación de precios de costo más margen. Es
uno de los métodos más simples, consiste en básicamente sumar un sobreprecio
estándar al costo fijo.
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Dentro de la gama de posibles precios, que está determinada por la demanda del
mercado, que en este caso no conocemos, y los costos de la empresa, además se deben
tomar en cuenta los costos, precios y posibles reacciones de los competidores. Si la oferta
de un recolector es similar a la de un competidor importante, éste tendrá que poner un
precio cercano al competidor, o perderá ventas. Si la oferta del recolector es inferior, éste
no podrá cobrar más que el competidor.

Para poder penetrar en el mercado de las hierbas o potenciarse, otra estrategia
interesante es la fijación de precios altos y una intensa promoción del producto. Los
objetivos de ganancia en esta estrategia se logran a través de un alto margen de utilidad
por unidad vendida en lugar de maximizar el volumen de ventas.

Hasta aquí hemos evaluado un enfoque para fijar los precios que se consideran los
factores internos de los recolectores como son la estructura de costos y las metas de
márgenes de ganancia. A continuación se describe un enfoque de fijación de precios
basados en las condiciones del mercado, que son aquellos que se realizan a partir de
factores externos a la empresa, como es el mercado.

Esta estrategia, sería la más adecuada para el caso de las hierbas medicinales ya que
sólo puede emplearse donde la demanda es relativamente inelástica. Al mismo tiempo es
el caso que el producto tiene beneficios y/o rasgos únicos que el consumidor valora.

Otra estrategia de fijación de precio posible, es la fijación según la calidad. Cuando los
consumidores no pueden juzgar la calidad del producto, ya sea examinándolo por sí
mismos, o como resultado de la experiencia anterior con él, o por que carecen de la
especialización necesaria, el precio se vuelve en un signo de calidad importante. Por
consiguiente, si el precio del producto se fija a un nivel demasiado bajo, su calidad
también puede ser percibida como baja.

Suministro de coordinación y control

Los planes muy amplios frecuentemente incluyen múltiples estrategias y programas. Cada
estrategia y cada programa deben ser responsables de un encargado diferente. De esta
manera, debe desarrollarse algún mecanismo que garantice las estrategias y los
programas se pondrán en práctica efectivamente.

Cabe destacar que actualmente los recolectores no registran sus costos de recolección
asociados y tampoco los gastos en los que incurre.

Una de las principales medidas de control que se pueden instaurar, son los registros. Los
registros son un mecanismo muy eficiente para develar como evoluciona el negocio.
Además con estos, se puede evaluar si está o no funcionando el plan estratégico y
proponer modificaciones que apunten a una mejora sostenida de la empresa. Por lo tanto
se sugieren formatos de registro de compra de insumos y gastos mensuales (Anexo 2),
registro de ventas mensuales por producto (Anexo 3) y un registro de inventario (Anexo
4).
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Resultados esperados de la implentación del plan de marketing

Posteriormente de haber finalizado la implementación del plan de marketing propuesto, se
espera que el recolector haya logrado dar a conocer el nombre de su empresa y los
productos y servicios que ofrece en el mercado local.

Además, se espera que los recolectores, sobre la base de las estrategias sugeridas,
puedan aumentar sus ventas y participación de mercado con relación a su principal
competidor, los centros naturistas.

Otro resultado que debiera producirse, es la asimilación por parte del microempresario de
la importancia de llevar un registro de costos e ingresos, por más simple que sean, con el
objetivo de poder fijar precios más competitivos sobre la base de información real y
propia.

Rentabilidad económica de la utilización y producción in situ

Estructura de costos de un sistema tradicional de explotación de bailahuén

En el cuadro N°9 se deglosan los costos asociados a la explotación de bailahuén. Los
costos más relevantes identificados en el sistema de recolección tradicional de bailahuén
son el uso de mano de obra, material de envasado y etiquetado y transporte, abarcando
un 87% de los costos variables. Los costos fijos identificados comprenden los servicios
básicos (agua y electricidad) y la mantención de las herramientas, equipos e
infraestructura.

Para el caso de bailahuén, para cosechar los 533 kg de materia seca necesarios para
abastecerse por la temporada, el cálculo de los costos variables consideran para mano de
obra la participación de dos personas, requiriendo 3 días de trabajo a $7.000/día. Por
concepto de alimentación y víveres de las personas en terreno, se estimó un valor diario
de $3.000. Otros gastos de estadía tales como el uso de carpa, sacos de dormir, linterna,
etc fueron estimados en $600 para el total de la campaña. Para el almacenaje del material
vegetal recolectado se requiere la compra de 20 sacos a un costo aproximado de $2.000
y $425 en amarras.

Para el transporte del material vegetal se consideró el uso de un vehículo, combustible,
estimado en $10.500 y $900, respectivamente.

En la estimación de las labores de envasado y etiquetado se estima que el 75% de las
hierbas recolectadas son comercializadas a granel, mientras que el 25% son envasadas
para la venta al detalle. El valor de las bolsas y etiquetas se estima en $5 y $2 por unidad,
lo que da un total de $18.472 y $7.389, para cada insumo.
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Cuadro N°12: Costos asociados a la explotación de 533 kg de bailahuén (Haplopappus
taeda) para recolectores yerbateros de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la

Región del Maule

Costos variables:
Mano de obra (JH)
Sacos
Material de amarras
Alimentación
Estadia
Transporte camioneta
Transporte animales
Combustible
Permisos de cordillera
Secado
Material para envasado (36g)
Material de etiquetado

Total costos variables

42.000
2.000

425
18.000

600
10.500

O
900

O

ITEM VALOR ($)

6.000
18.472
7.389

106.286

Costos Fijos:
Servicios básicos
Mantención

Total costos fijos 8.500

Con los datos registrados anteriormente, se calculó el costo operacional promedio de
explotación asociado a un sistema tradicional de recolección de bailahuén en $114.786,
que corresponde a la suma de los costos variables y fijos, alcanzando el costo de
producción por kilogramo a $215.

Estructura de costos de un sistema tradicional de explotación de hierba del clavo

Para la recolección de 46 kg de raíces secas de hierba del clavo, el cálculo de los costos
variables consideran para mano de obra la participación de dos personas, requiriendo 4
días de trabajo a $7.000/día. Por concepto de alimentación y víveres de las personas en
terreno, se estimó un valor diario de $3.000. Otros gastos de estadía tales como el uso de
carpa, sacos de dormir, linterna, etc fueron estimados en $900 para el total de la
campaña. Para el almacenaje del material vegetal recolectado se requiere la compra de 4
sacos a un costo aproximado de $400 y $68 en amarras.

Para el transporte del material vegetal se consideró el uso de mulas o caballos como
medio de transporte. Se estima que un animal de carga podría transportar 100 kg. Para el
cálculo del transporte se consideró la utilización de tres animales, dos de ellos para
movilización de los recolectores y una para la carga. El costo asociado al arriendo del
animal es de $8.000/día.

En la estimación de las labores de envasado y etiquetado se estima que 34 kg de hierba
del clavo serán comercializadas a granel y 11 kg al detalle. Estas últimas serían vendidas
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en bolsitas de 36 g, envasando un total de 312 unidades con un costo de $1.560 y $624,
respectivamente.

Costos variables:
Mano de obra (JH)
Sacos
Material de amarras
Alimentación
Estadía
Transporte camioneta
Transporte animales
Combustible
Permisos de cordillera
Secado
Material para envasado (36g)
Material de etiquetado

Total costos variables

56.000
400

68
24.000

900
O

96.000
O
O

6.000
1.560

624
185.552

Cuadro N°13: Costos asociados a la explotación de 46 kg hierba del clavo (Geum
quellyon) para recolectores yerbateros de la Región del Libertador Bernardo Q'Higgins y

la Región del Maule
ITEM VALOR ($)

Costos Fijos:
Servicios básicos
Mantención

Total costos fijos 8.500

Con los datos registrados anteriormente, se estimó el costo operacional de explotación en
$194.052, donde el costo de producción por kilogramo de materia seca recolectada
asciende a $4.312.

Evaluación comparativa de los modelos de explotación: tradicional/sustentable

Bailahuén:

Explotación de un modelo tradicional de intervención múltiple: Este tipo de explotación es
el más comúnmente utilizado por nuestros recolectores, en donde, más de un recolector
se abastece de material vegetal de una misma zona de explotación. Para ello, los
recolectores cosechan la planta al ras de suelo, obteniendo en promedio 2 kg de materia
fresca, equivalentes a 1 kg de materia seca. Para poder abastecerse de los 533 kg de
materia seca promedio que cada uno necesita para la temporada se requiere cosechar
533 plantas. En las poblaciones conocidas de bailahuén, la densidad promedio se estimó
en 270 plantas por hectárea, de las cuales se presume que los recolectores cosechan un
80% (216 plantas). Sin embargo, la intervención de un nuevo recolector se traduciría en
la cosecha de 43 plantas dejando solo 11 para la siguiente temporada. Estas últimas,
corresponderían a plantas jóvenes con poco desarrollo vegetativo, por lo cual no serían
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cosechadas por otros recolectores. Este modelo supone la intervención de cuatro
recolectores en la misma zona de recolección.

Explotación de un modelo tradicional de recolección exclusiva: Este modelo de
recolección propone la intervención de un solo recolector explotando un área específica
de las poblaciones naturales de bailahuén. Aunque este recolector utiliza el sistema
tradicional de recolección, que implica la remoción de todos los brotes aéreos de la planta
a la altura del suelo y cosechando solo el 80% de las plantas establecidas por hectárea,
necesitaría explotar solo 2,37 ha para obtener el material suficiente para abastecerse
durante la temporada.

Explotación de un modelo sustentable de recolección múltiple: Este modelo de
recolección propone la intervención de cuatro recolectores en la misma población natural
de bailahuén. La gran diferencia con el sistema tradicional radica en la técnica de
recolección utilizada, en donde, se extrae sólo la mitad de los brotes verdes de la planta.
Se cosechan el 100% de las plantas, obteniendo un rendimiento por planta de 0,4 kg.
Como parte del modelo sustentable, cada nuevo recolector no podrá recolectar en la
misma temporada una planta que ya ha sido intervenida, dejando que esta produzca
semillas y genere reclutamiento (produzca plantas nuevas).

Explotación de un modelo sustentable de intervención exclusiva: Este modelo propone la
intervención de un solo recolector en un área específica de las poblaciones naturales de
bailahuén, siguiendo las mismas prácticas del modelo sustentable de intervención
múltiple.

En la figura N°6, se realiza una comparación de la estimación de la superficie necesaria
de recorrer por los recolectores para 10 temporadas. Los modelos de explotación
tradicional, tanto múltiple como exclusivo requieren incrementar cada vez mas la
superficie recorrida para que cada recolector pueda abastecerse de 533 kg de materia
seca de bailahuén. El caso mas significativo se da en el modelo de explotación tradicional
de intervención múltiple, en donde, la superficie recorrida por los recolectores se
incrementa sobre un 700% en 10 años de actividad. Por otro lado, los modelos de
recolección sustentable, tanto múltiple como exclusiva van disminuyendo la superficie
requerida para recolectar el volumen necesario para abastecer a sus potenciales clientes
durante la temporada. Los cuatro modelos de explotación expuestos tienen como
resultado un fuerte impacto económico, social y ecológico. Tanto el incremento como la
disminución de la superficie recorrida por los recolectores tiene un impacto económico,
pues influye en los costos de la recolección. Los métodos tradicionales de recolección
disminuyen las poblaciones naturales agotando el recurso. Las familias que dependen de
la recolección de estas especies están condenadas, en un futuro cercano a cambiar de
rubro para así seguir subsistiendo.
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Fig. N°6: Estimación de la superficie recorrida durante 10 temporadas por los
recolectores basados en cuatro modelos de explotación de bailahuén

Costos asociados a los modelos tradicional VS. sustentable:

Las campañas de terreno tienen un costo referencial de $2.170, por lo que cada hectárea
adicional recorrida incrementa los costos en dicha cantidad. Como referencia se toma en
consideración que en promedio los recolectores recorren 34,29 há para llegar a la
población natural. El cuadro N°11 registra una proyección de los costos asociados a cada
modelo de recolección.

cua ro mo e os e explo aClon e ala uen
Costo de explotación Costo de explotación

Temporada modelo tradicional ($) modelo sustentable ($)
múltiple exclusivo múltiple exclusivo

1 132.868 119.913 200.442 136.210
2 150.358 124.232 200.442 136.210
3 167.697 127.421 192.673 132.955
4 182.344 130.872 186.163 132.304
5 199.769 133.801 180.131 131.089
6 213.332 137.100 174.706 129.743
7 226.504 139.964 169.715 128.528
8 239.914 143.219 165.071 127.356
9 253.932 146.062 160.861 126.315
10 272.399 148.948 156.999 125.317

Cuadro N°11: Proyección de los costos asociados a
t d I d I t . , d b '1 h '
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En el modelo de intervención múltiple, los recolectores que utilizan un sistema de
recolección tradicional van incrementando sus costos año a año, llegando a duplicarlos
luego de 10 años de intervención en la zona. Aquellos recolectores que utilizan técnicas
sustentables de recolección disminuyen sus costos hasta en un 50% al año 10 de
intervención.

Rentabilidad de los modelos tradicional VS. sustentable:

En el modelo de intervención exclusiva, o sea un solo recolectar por zona, aquellos que
utilizan una técnica tradicional de recolección incrementan sus costos en 25% al año 10
comparado con la disminución de casi un 10% de ellos al utilizar la técnica de recolección
sustentable.

El flujo de los ingresos puede presentar una estructura muy variada dependiendo de los
mecanismos de venta adoptados. De igual forma, las fechas de recepción de los ingresos
tienen gran importancia en el flujo de caja y, por ende, en el cálculo de rentabilidad. En
este sentido, la mayoría de los recolectores manifiestan no tomar medidas oportunas
tendientes a corregir el desfase que se presenta en el proceso de explotación y los
ingresos generados por las ventas.

En términos generales, los ingresos están representados por el dinero recibido por
concepto de ventas de 400 kg a granel y 133 kg al detalle en bolsitas de 36 g, los cuales
alcanzan valores de $ 1.000 Y $ 6.639 por kilogramo, respectivamente, resultando un
ingreso bruto de $ 1.282.987.

Márgenes de los modelos tradicional VS. sustentable:

En los modelos de recolección tradicional, tanto múltiple como exclusivo, los márgenes
brutos van disminuyendo a medida que pasan los años, mientras que el efecto contrario
sucede al evaluar los modelos de recolección sustentable (cuadro N°14).

Cuadro N°14: Cuadro comparativo de los márgenes brutos obtenidos
en los cuatro modelos de explotación para bailahuén (Ha/Jlo/Ja/J/Jus taeda)

Temporada Margen bruto modelo tradicional($) Margen bruto modelo sustentable
$)

múltiple exclusivo múltiple exclusivo
1 1.150.119 1.163.074 1.082.545 1.146.777
2 1.132.629 1.158.755 1.082.545 1.146.777
3 1.115.290 1.155.566 1.090.314 1.150.032
4 1.100.643 1.152.115 1.096.824 1.150.683
5 1.083.218 1.149.186 1.102.856 1.151.898
6 1.069.655 1.145.887 1.108.281 1.153.244
7 1.056.483 1.143.023 1.113.272 1.154.459
8 1.043.073 1.139.768 1.117.916 1.155.631
9 1.029.055 1.136.925 1.122.126 1.156.672
10 1.010.588 1.134.039 1.125.988 1.157.670
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Hierba del clavo:

Explotación de un modelo tradicional de inteNención múltiple: A partir de una densidad
promedio de 250 plantas por hectárea, se estima que los recolectores cosecharían un
70% de ellas (175 plantas/ha), quedando una densidad para la siguiente temporada de 75
plantas/ha. Sin embargo, la intervención de un nuevo recolector en la zona se traducirá en
una nueva cosecha de éstas y la consiguiente disminución del material genético para la
temporada siguiente.

Cada planta cosechada se arranca de raíz, por lo que no existe la opción de
regeneración.

Se estima que se requieren 45 kg de raíces secas por recolector para abastecer su
demanda por temporada, por lo que necesita recolectar 675 plantas. Para la realización
del modelo de intervención múltiple se define que cada zona será explotada por cuatro
recolectores en la temporada.

Explotación de un modelo tradicional de recolección exclusiva: Para el caso de un sistema
de recolección exclusiva con un mismo escenario base de 250 plantas por hectárea, y una
cosecha del 70% de éstas (175 plantas/ha), se prevé una densidad poblacional de 75
plantas/ha para la segunda temporada. Se estima que las plantas remanentes producirán
un reclutamiento del 20%, siendo cosechadas en la tercera temporada.

Explotación de un modelo sustentable de recolección múltiple: Para un sistema
sustentable de recolección múltiple se propone cosechar solo el 50% de las plantas de
preferencia en el mes de marzo para dejar que todas las plantas maduras puedan
producir semillas para la regeneración de la población natural. Cada uno de los cuatro
recolectores no podrá recolectar la misma área que otro ha recolectado.

Explotación de un modelo sustentable de inteNención exclusiva: Para este caso, solo un
recolector trabajará en una zona específica. Éste recolectará sus raíces cosechando solo
el 50% de las plantas en el mes de marzo de cada año.

En la figura N°7 se observa una proyección de los cuatro modelos de explotación
propuestos para hierba del clavo. En todos los casos, la superficie recorrida por los
recolectores se va incrementando a través de las temporadas. En el caso de la
recolección tradicional múltiple el incremento en la superficie recorrida a los 10 años de
explotación constante es 9,6 veces mayor a la inicial.
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Fig. N°7: Estimación de la superficie recorrida durante 10 temporadas por los
recolectores basados en cuatro modelos de explotación de hierba del clavo

Costos asociados a los modelos tradicional vs. sustentable:

Las campañas de terreno tienen un costo referencial de $5.173, por lo que cada hectárea
adicional recorrida incrementa los costos en dicha cantidad. Como referencia se toma en
consideración que en promedio los recolectores recorren 34,29 há para llegar a la
población natural. El cuadro N°14 registra una proyección de los costos asociados a cada
tipo de modelo de recolección.

cua ro mo e os e expto acton e ter a e cavo
Costo de explotación Costo de explotación

Temporada modelo tradicional ($) modelo sustentable ($)
múltiple exclusivo múltiple exclusivo

1 252.211 212.689 309.424 220.966
2 310.252 227.122 360.430 235.709
3 367.827 239.071 366.431 242.175
4 425.402 252.314 398.089 248.486
5 483.340 266.799 418.885 254.539
6 540.761 279.421 438.232 267.005
7 595.388 292.819 450.026 274.092
8 649.652 304.044 464.407 283.042
9 703.555 314.959 474.391 292.353
10 752.284 326.133 483.909 303.320

Cuadro N°14: Proyección de los costos asociados a
t d I d I t . . d h· b d I I
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Como era de esperarse, los costos asociados a todos los modelos de explotación de
hierba del clavo se incrementaron a medida que se incrementaron las temporadas a las
que las poblaciones naturales fueron expuestas a recolección. Al finalizar la décima
temporada los costos de la explotación de hierba del clavo se incrementaron en 3; 1,5; 1,6
Y 1,4 veces el costo inicial de los modelos tradicional y sustentable: múltiple y exclusivo,
respectivamente.

Rentabilidad de los modelos tradicional vs. sustentable:

En el caso de hierba del clavo, los ingresos están representados por el dinero recibido por
concepto de ventas de los 45 kg de raíces secas al detalle en bolsitas de 36 g, los cuales
alcanzan valores de $9.926/ kg, obteniendo un margen bruto de $446.670.

Márgenes de los modelos tradicional vs. sustentable:

Los márgenes del modelo de explotación tradicional de intervención múltiple comienzan a
ser negativos a la octava temporada, en donde los ingresos por venta del producto
envasado es menor que los costos en que se incurre para obtener el producto. Los demás
modelos de explotación presentan valores positivos hasta la décima temporada de
recolección (cuadro N° 15)

Cuadro N°15: Cuadro comparativo de los márgenes brutos obtenidos
en los cuatro modelos de explotación para hierba del clavo(Geum quellyon)

Temporada Margen bruto modelo tradicional($) Margen bruto modelo sustentable
~

múltiple exclusivo múltiple exclusivo
1 194.459 233.981 137.246 225.704
2 136.418 219.548 86.240 210.961
3 78.843 207.599 80.581 204.495
4 21.268 194.356 48.581 198.184
5 -36.670 179.871 27.785 192.131
6 -94.091 167.249 8.438 179.665
7 -148.718 153.851 -3.356 172.578
8 -202.982 142.626 -17.737 163.628
9 -256.885 131.711 -27.721 154.317
10 -305.614 120.537 -37.239 143.350

Costos de inversión asociado a la incorporación de los requerimientos técnicos mínimos
para la recolección de hierbas medicinales

Para determinar la inversión requerida para desarrollar un sistema de recolección de
hierbas medicinales que incluya bailahuén y hierba del clavo, se estimó conveniente
considerar la inversión inicial necesaria para un sistema de explotación tipo. Esta
contempla la incorporación de mínimos requerimientos técnicos y de infraestructura,
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asociados a la habilitación de una estación de secado, una bodega de almacenamiento,
herramientas de recolección (tijeras u otros) y una guillotina de picado.

e d N° 16 e d . I t .. d h· b d· .

La inversión inicial estimada para una explotación tipo tiene un valor neto de $230.850, la
cual se desagrega en el costo neto de inversión en infraestructura de una estación de
secado ($108.550), una bodega de almacenamiento ($97.300) y algunas herramientas de
manejo ($25.000) (cuadro N°16).

ua ro ostos e InverSlon para a exp o aClon e ler as me IClna es
Item Unidad Cantidad Valor unitario Valor total IVA ($) Valor

medida neto ($) neto ($) total ($)
Estación de secado:

Polines Unid 8 1.200 9.600 1.824 11.424
Tablas Unid 20 650 13.000 2.470 15.470
Clavos kQ 3 850 2.550 485 3.035

Planchas de zinc Unid 8 7.800 62.400 11.856 74.256
Clavos para zinc Unid 1 7.800 7.800 1.482 9.282

Malla Raschel kg 7 1.200 8.400 1.596 9.996
Plástico kQ 6 800 4.800 912 5712

Bodega de almacenamiento:
Polines Unid 6 1.200 7.200 1.368 8.568
Tablas Unid 100 650 65.000 12.350 77.350
Clavos kQ 2 850 1.700 323 2.023

Planchas de zinc Unid 2 7.800 15.600 2.964 18.564
Clavos para zinc Unid 1 7.800 7.800 1.482 9.282

Herramientas menores Unid 1 15.000 15.000 2.850 17.850
Guillotina Unid 1 10.000 10.000 1.900 11.900

230.850 43.862 274.712

Evaluación económica de los modelos de recolección tradicional vs. sustentable

Bailahuén: En ambos sistemas de manejo, tanto de recolección tradicional como
sustentable bajo los modelos de intervención múltiple y recolección exclusiva, el período
de recuperación del total de la inversión se produce en el primer año del proyecto.

El flujo de caja para 10 años de los sistemas tradicional y sustentable con un 12% como
tasa de descuento muestran valores similares en los indicadores VAN y TIR. En los cuatro
modelos evaluados se presentan valores VAN entre $4.347.794 y $4.591.830 y valores
TIR desde 389% a 417% (cuadros N° 17 al 20).

Para todos los casos, los valores obtenidos de VAN y TIR al ser similares no reflejarían la
conveniencia de aplicar un sistema de recolección sustentable; sin embargo, al evaluar
los valores obtenidos en el flujo residual acumulado se aprecia un mayor diferencial entre
los modelos establecidos. Por otro lado, la aplicación del modelo de recolección
tradicional implica un incremento en la superficie de poblaciones naturales explotadas,
que pueden llegar a sobre 70 hectáreas en 10 años para obtener un abastecimiento
constante de bailahuén solo para cuatro recolectores. Esta cifra es muy superior a la
superficie censada en dos poblacionales de relativamente fácil acceso de la Región de
Libertador Bernardo Q'Higgins y la Región del Maule que alcanzan en conjunto a 45
hectáreas.
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Hip.rba del clavo:

En el caso de hierba del clavo, la inversión total se recupera al segundo año de
explotación para los modelos tradicional de intervención múltiple y exclusiva y el
modelo de recolección sustentable de intervención exclusiva. Los modelos de
intervención múltiple, tanto de recolección tradicional como exclusiva presentan
indicadores VAN negativos, para cualquiera de las tasas de interés evaluadas, por lo
cual no presentan ser un buen negocio. A partir del quinto y séptimo año de
explotación el flujo de caja presenta valores negativos para los modelos con
intervención múltiple.

Sólo los modelos de recolección exclusiva presentan valores positivos y muy
similares de VAN y TIR. A partir del sexto año de explotación el modelo de
recolección sustentable de intervención exclusiva comienza a presentar flujos de caja
anuales superiores al modelo de recolección tradicional de intervención exclusiva.
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Estudio de mecanismos e incentivos económicos y jurídicos para la producción de
plantas medicinales in situ:

1) Marco internacional de acceso 8 recursos genéticos

1. 1. Propiedad de los recursos genéticos

La Convención de la Diversidad Biológica (CDB) eS un acuerdo internacional cuyo
propósito no es tan solo regular la conservación y el uso sustentable de la
biodiversidad, sino también el acceso a los recursos genéticos. Sus objetivos
generales, expresados en el artículo primero del texto, son los siguientes:

• La conservación de la diversidad biológica,
• La utilización sostenible de sus componentes,
• La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos

genéticos.

Este importante convenio entró en vigor en diciembre de 1993 siendo pionero en buscar
un equilibrio entre los países usuarios y los dueños de los recursos biológicos. Su tercer
objetivo apunta a defender los intereses de los países dueños de los recursos genéticos
de la biopiratería, que consiste en la apropiación sin permiso de los recursos genéticos, a
través de normas de acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios por su uso.

La CDB reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales en
el preambulo y en el Art. 15.1: "En reconocimiento de los derechos soberanos de los
Estados sobre sus recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos
genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y esta sometida a legislación nacional"
(www.biodiv.org). Esto fue un gran logro para los países en desarrollo. La soberanía
nacional reemplazó el concepto anterior de "patrimonio común de la humanidad" de la
biodiversidad por lo que las plantas, animales y microorganismos se convirtieron en
recursos a ser regulados y vigilados por los gobiernos de cada país (Grain, 2000).
También establece que se compartan los beneficios derivados del uso de los recursos
genéticos con los países de donde provienen dichos recursos, en su mayoría países en
desarrollo, siendo su objetivo asegurar que exista un reparto justo y equitativo de los
beneficios por el uso de estos recursos, a través de normar el acceso a los mismos. Este
convenio también respeta y valora los conocimientos tradicionales sobre el uso de la
biodiversidad de las comunidades locales e indígenas y promueve el uso consuetudinario
de los recursos. De esta manera se busca prevenir la apropiación indebida de éstos. El
texto de este convenio se presenta en el Anexo 5.

De acuerdo a Lasén y Gari (2004), el régimen de propiedad aplicable a los recursos
genéticos constituye un elemento clave para la regulación del acceso a los mismos y para
participar en los beneficios derivados de su uso. La determinación del régimen de
propiedad de los recursos genéticos plantea un desafío novedoso y complejo. La idea
misma del recurso genético como un bien en sí mismo, con un valor económico
determinado y, por lo tanto, capaz de constituirse en objeto de derechos y obligaciones,
es relativamente reciente. En la actualidad es posible identificar y manipular la información
genética contenida en los componentes de la biodiversidad, sin embargo, las
consecuencias de tales avances teCllológicos ponen de manifiesto la existencia de vacíos
en el ámbito jurídico. Todos los ordenamientos vigentes definen el régimen de propiedad
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de los recursos biológicos pero muy pocos son los que consideran a los recursos
genéticos como un bien jurídico independiente del recurso biológico que lo contiene.

La CDS reconoce el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales (art.
15.1). Sin embargo, el reconocimiento de este derecho soberano no significa que el
Convenio conceda al Estado un derecho de propiedad o de control sobre todos los
recursos genéticos. El régimen de propiedad de los recursos genéticos no está regulado
ni definido en el Convenio, por lo que queda en manos del ordenamiento nacional, lo que
significa que los gobiernos tienen el derecho a establecer reglas de acceso dentro de su
jurisdicción nacional (Lasén y Gari, 2004; Seedling, 2005).

A pesar de las aparentes similitudes con la explotación de recursos tales como el
petróleo, los minerales, u otros recursos naturales, en este caso nos encontramos ante
una situación sin precedentes. Fundamentalmente porque se trata de recursos vivos,
cuya eventual utilización tiene una dependencia tan grande de la tecnología necesaria
para lIevarla a efecto, que casi podría decirse que biotecnología y recursos genéticos son
lo mismo (en el caso del material genético, más que en ningún otro, sin la tecnología
requerida para su utilización la materia prima no tiene mayor valor comercial). Además, si
bien es cierto que para acceder al material genético es necesario tener algún tipo de
acceso al recurso biológico que lo contiene, la prospección de material genético,
determinada por el posible valor comercial del mismo, depende mucho más de la
información asociada al recurso que de su materialidad; por lo que no es necesario
consumir la totalidad del recurso para aprovecharlo. Con lo cual, en el caso específico de
los recursos genéticos, se configura una situación de acceso con características bien
particulares. Por tales razones, la normativa destinada a regular el a'cceso a los recursos
biológicos en forma general no debería ser la misma que la encargada de regular el
acceso a los recursos genéticos, en particular, puesto que resulta insuficiente e
inadecuada. La naturaleza del objeto regulado y las actividades que deben ser normadas
son completamente diferentes en cada caso.

Una primera alternativa consiste en aplicar a los recursos genéticos el reglmen de
propiedad de los recursos biológicos que los contienen. En consecuencia, será el
propietario de los recursos biológicos quien se considere 'propietario' de los recursos
genéticos, pudiendo ser de dominio público o privado.

Otra alternativa sería asignar a los recursos genéticos un reglmen de propiedad
específico, independientemente del régimen de propiedad aplicable al recurso biológico
que los contiene. Por ejemplo, determinar que los recursos genéticos son bienes de
dominio público independientemente del régimen aplicable a los recursos biológicos que
los contienen. En este caso, sería siempre el Estado quien detentara el derecho de
determinar quién y bajo qué condiciones se puede acceder a los recursos genéticos. Esta
última alternativa no está exenta de dificultades, especialmente cuando los recursos
genéticos están contenidos en recursos biológicos regulados por el régimen de propiedad
privada. En este caso, se aplicarían dos regímenes de propiedad diferentes sobre dos
bienes que están físicamente ligados entre sí. Por tratarse de un bien de dominio público,
es el Estado quien está legitimado para autorizar el acceso a los recursos genéticos pero,
al mismo tiempo, para poder acceder físicamente a los recursos genéticos se debe contar
con la autorización del propietario de los recursos biológicos que los contienen.
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Para resolver posibles contradicciones entre la voluntad del Estado, en su calidad de
propietario del recurso genético y la voluntad del particular, en su calidad de propietario
del recurso biológico, podría aplicarse la estrategia mencionada en la alternativa anterior,
esto es, condicionar mediante disposición legal el ejercicio del derecho de propiedad
privada, por ejemplo, obligando al propietario del recurso biológico a autorizar el acceso a
los recursos genéticos que le pertenecen, por razones de interés público (Lasén y Gari,
2004).

Las comunidades indígenas por su parte, han señalado que es difícil establecer quienes
son los reales dueños de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales por ser éstos
de propiedad común. Además, estos recursos cruzan fronteras y muchos países y
comunidades podrían reclamar beneficios por el mismo recurso. Por otra parte, existen
conflictos entre los intereses de los países y de los pueblos indígenas que reclaman sus
derechos de propiedad y control de los recursos en sus territorios (Tauli-Corpuz, 2003).

Varios países han normado respecto a la propiedad de los recursos genéticos. La
Comunidad Andina que involucra a cinco países con altas tasas de diversidad biológica:
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, cuenta con un régimen común de acceso a
recursos genéticos (Decisión 391, de 1996).

Este régimen establece que los recursos genéticos son patrimonio de cada Estado
miembro, pero también reconoce el derecho de las comunidades indígenas,
afroamericanas y locales sobre sus conocimientos tradicionales colectivos. Este régimen
por lo tanto atribuye a los recursos genéticos y a sus productos derivados un régimen de
propiedad específico e independiente del régimen de propiedad aplicable a los recursos
biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible
asociado. Cualquier patente solicitada en el territorio de la Comunidad Andina y basada
en los recursos biológicos o conocimiento tradicional de los países de esta comunidad
debe ser adquirida de conformidad con estas normas.

También la Ley de Biodiversidad de Costa Rica de 1998 incorpora disposiciones para
regular el acceso a los recursos genéticos, el conocimiento asociado y la distribución
justa de los beneficios y costos derivados del aprovechamiento de la biodiversidad.
Considera que las propiedades bioquímicas y genéticas de los recursos biológicos
silvestres o domesticados son públicas, por lo que corresponde al Estado autorizar la
exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y el aprovechamiento de los
mismos.

Otro ejemplo similar es la Ley de Diversidad Biológica del Perú (N° 26839, de 8 de
Julio de 1997) que señala que los derechos otorgados sobre los recursos biológicos no
otorgan derechos sobre los recursos genéticos contenidos en los mismos (Art. 27).

1.2. Acceso a recursos genéticos y reparto de beneficios.

La CDB es el foro internacional más importante donde se debate el tema de acceso a los
recursos genéticos, distribución de beneficios y protección del conocimiento tradicional.

También estos temas se discuten de forma paralela en el seno la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual, OMPI (en su Comité Intergubernamental), en la Organización
Mundial del Comercio, OMC (en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Mandato de Doha), en la
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FAO (en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, art 9.2a), en la UNCTAD (en
el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas) y en la Convención al Combate a la
Desertificación (Art 16g Y 17.1 c), entre otros.

1.2. 1. El Sistema de Acceso a Recursos Genéticos y Reparto de Beneficios en la
Convención de la Diversidad Biológica (COB).

La CDS regula el acceso a los recursos genéticos entre países Partes en sus artículos 15,
16 Y 19 (Anexo 1)(www.biodiv.org). Cabe notar que estas provisiones en términos
estrictamente legales, solo se aplican a la relación entre las Partes de la Convención, es
decir entre gobiernos. Pero no siempre los gobiernos son los dueños de los recursos
genéticos especialmente aquellos in situ, en cuyo caso estas obligaciones referidas a los
gobiernos no se aplican cuando los dueños de los recursos son ciudadanos individuales,
comunidades rurales, compañías y organizaciones privadas (Seedling, 2005). Además la
CDS, como un acuerdo internacional, nada dice respecto al acceso a los recursos
genéticos entre privados dentro de un mismo país, por lo que se deduce que estas
relaciones deben quedar establecidas en el marco de las legislaciones nacionales. Sin
embargo los gobiernos pueden establecer normas para asignar derechos de conceder el
acceso y negociar distribución de beneficios a los reales dueños de los recursos genéticos
(Seedling, 2005).

La CDS establece que la regulación del acceso estará sometida a la legislación nacional y
la autoridad para conceder el acceso la tienen los gobiernos nacionales (Art. 15.1).

Los Estados deben facilitar el acceso a los recursos genéticos para usos ambientalmente
adecuados y no imponer restricciones contrarias a los objetivos de la CDS (Art. 15.2).

El acceso rige para los recursos genéticos que se originan de un país Parte o que han
sido adquiridos por las Partes de acuerdo a esta Convención (Art. 15.3).

El acceso será en condiciones mutuamente acordadas (Art. 15.4) Y estará sometido al
consentimiento fundamentado previo del país proveedor del recurso a menos que
determine otra cosa (Art. 15.5).

Las Partes deben procurar promover y realizar investigaciones científicas basadas en los
recursos genéticos, contando con la plena participación de las Partes que proporcionaron
esos recursos y a ser posible en su territorio (artículo 15.6).

Debe haber una distribución justa y equitativa de las actividades de investigación y
desarrollo, así como el reparto de los beneficios derivados del uso comercial o de otro tipo
de los recursos genéticos (artículo 15.7).

Las Partes proveedoras de recursos genéticos deben asegurar el acceso y la
transferencia de la tecnología que utilice estos recursos genéticos, bajo condiciones
mutuamente acordadas, a los países Partes en vías de desarrollo que proporcionan los
recursos genéticos (art. 16.3).

Las Partes deben asegurar la participación efectiva de los países en vías de desarrollo
que aportan recursos genéticos en actividades de investigación biotecnológica (artículo
19.1).

•••••
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Las Partes deben promover e impulsar, en condiciones justas y equitativas, el acceso
prioritario de los países en vías de desarrollo proveedores de recursos genéticos a los
resultados y beneficios derivados de las tecnologías basadas en tales recursos. Este
acceso debe otorgarse de arreglo a condiciones mutuamente acordadas (artículo 19.2).

Quedan excluidos del régimen de acceso de la CDB, el acceso a los recursos genéticos
humanos, los recursos genéticos que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional y los
recursos genéticos ex situ obtenidos antes de la entrada en vigor de la CDB.

La CDB deja muchas cuestiones sin respuesta en torno a las obligaciones específicas que
impone, tales como: ¿quién debe participar en el proceso de acceso a recursos
genéticos?, ¿qué significa 'consentimiento informado previo'?, ¿qué tipos de beneficios
pueden ser incluidos en los acuerdos o contratos de acceso? o ¿cómo se define o
establece que un sistema de reparto de beneficios derivados del uso de recursos
genéticos es 'justo y equitativo'? (Manzur y Lasén, 2003).

También las organizaciones indígenas han expresado que no están de acuerdo con los
términos de la CBD que otorga a los Estados el derecho de dar el acceso sin consulta a
las comunidades indígenas o locales cuando los recursos se encuentren en sus territorios.
Sin embargo, algunas legislaciones nacionales han incorporado como un requisito al
acceso, el obtener el consentimiento fundamentado previo de las comunidades (Tauli-
Corpuz, 2003).

Por este motivo la aplicación de las normas de acceso de la CDB no ha sido fácil,
especialmente para los países en desarrollo. Muchos países aun no cuentan con normas
de acceso, y si existen, son difíciles de cumplir pues la biopiratería es muy fácil de realizar
y no se regula la bioprospección. Cada país debe negociar contratos bilaterales
individuales de acceso y distribución de beneficios de acuerdo a su legislación nacional y
la distribución beneficios no necesariamente llega a las comunidades y no se destina
hacia la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Existe generalmente falta
de información y frecuente desigualdad en las negociaciones de acceso entre por ejemplo
comunidades indígenas y locales, por un lado, y compañías privadas multinacionales, por
otro.

Con el fin de superar estas dificultades, la CDS ha establecido el Grupo de Trabajo de
Acceso y Distribución de Beneficios para apoyar a las Partes en la aplicación del Artículo
15 y otros. Este grupo se ha abocado a desarrollar pautas voluntarias de acceso y
distribución de beneficios. Los países Partes de la Convención adoptaron en la 6a

Conferencia de las Partes en la Haya el 2002 (COP 6, Decisón 6/24), una guía llamada
"Directrices de Bonn para el Acceso a los Recursos Genéticos y la Distribución Justa y
Equitativa de los Beneficios Derivados de su Uso". Las Directrices de Bonn son
voluntarias y su ámbito incluye 'todos los recursos genéticos y los conocimientos
tradicionales, innovaciones y practicas asociadas y los beneficios derivados del uso de
tales recursos, excepto recursos genéticos humanos (Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, 2002). El texto de estas Directrices se presenta en el Anexo 6.

Las Directrices incluyen 12 objetivos, entre los cuales esta el "contribuir a que los Estados
Parte del CDB desarrollen mecanismos y regímenes de acceso y participación en los
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beneficios en los que se reconozcan y protejan los conocimientos, innovaciones y
prácticas de las comunidades indígenas y locales, de conformidad con sus leyes
nacionales y con los instrumentos internacionales pertinentes" (párrafo 11j).

A pesar de estas normas, han persistido las dificultades, puesto que las experiencias
nacionales de acceso y distribución de beneficios no han sido del todo exitosas, la
biopiratería continua, el proceso de elaboración de normas nacionales de acceso ha sido
lento y muchos países no cuentan con estas normas. Persisten además las dificultades en
conseguir una distribución justa y equitativa de los beneficios.

Ante esta inquietud, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en
Johannesburg (Sudáfrica) en el 2002, resolvió la necesidad de negociar la "creación de
un régimen internacional para promover y salvaguardar de forma eficaz la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos",
en el marco del CDB. Este acuerdo fue el resultado de la presión ejercida por los países
megadiversos para evitar la biopiratería.

La forma en que se implementará este mandato se discute actualmente en el seno del
convenio, esencialmente si debe ser un régimen legalmente vinculante o voluntario. La
CDS comenzó a trabajar desde el año 2003 y la COP? (2004) aprobó los términos de
referencia para las negociaciones del régimen internacional de acceso y distribución de
beneficios como un instrumento que facilite la implementación Art. 15 Y 8j. Este Grupo
trabaja actualmente en esta tarea e informó a la COP 8 en Marzo de 2006, de sus
avances (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006. Decisión 8/4).

Desde un inicio se observaron diferencias en las posiciones de los países en las
negociaciones de este régimen aunque si hubo acuerdo general que este régimen
internacional debiera no solo ser de distribución de beneficios, sino también de acceso a
recursos genéticos. La posición de los países en desarrollo, especialmente los
megadiversos y Africa son negociar lo antes posible en el marco del Convenio, un
régimen internacional de acceso y distribución de beneficios que sea legalmente
vinculante, mencionando que las directrices voluntarias de Sonn no aseguran una
distribución justa y equitativa de los beneficios.

Los países desarrollados se oponen a un régimen internacional vinculante de distribución
de beneficios por ser prematuro, y promueven la implementación y mejoramiento de las
Directrices voluntarias de Bonn y de evaluar su implementación antes de avanzar hacia
otras negociaciones. Además promueven el Tratado de la FAO sobre Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el trabajo de la Organización Mundial
de Propiedad Intelectual (OMPI). Señalan que un régimen vinculante puede comprometer
el trabajo de OMPI y causar incerteza en la industria.

Por otra parte, la CDB también avanza, en el seno del Grupo de Trabajo, en otros
aspectos para facilitar la implementación del arto 15 sobre acceso y distribución de
beneficios. Entre los temas que se discuten, esta develar el país de origen de los
recursos genéticos, conocimiento tradicional, innovaciones y prácticas con relación a
solicitudes de derechos de propiedad intelectual (DPI) cuando estas involucren recursos
genéticos y conocimiento tradicional: Se esta explorando opciones para develar esta
información a través de un certificado internacional del origen legal de los recursos. Este
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aspecto se discute además en el ámbito del reglmen internacional de acceso y
distribución de beneficios de la CDB, en el seno de la OMPI, y el Programa de Trabajo de
Doha de la OMC. T

1.2.2. Tendencias Mundiales en Bioprospección.

Tambien se trabaja en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los paises
para implementar el Art. 15 como marcos legislativos, administrativos y financieros, la
capacitación en la valoración económica de los recursos genéticos y del conocimiento
tradicional asociado, información de mercado, capacidad de negociación de acuerdos de
acceso para organizaciones locales e indígenas, modalidades de distribución de
beneficios, mecanismos de resolución de disputas (Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, 2004, Decisión 7/19; Secretariat of the Convention on Biological
Diversity, 2006, Decisión 7/19).

La COP 8 el 2006 avanzó en la exploración de medidas para asegurar el cumplimiento del
consentimiento informado previo en el caso de utilizar recursos genéticos o conocimiento
tradicional asociado y en determinar posibles opciones de indicadores de acceso a
recursos genéticos y distribución justa y equitativa de beneficios (Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 2005, Decisión 8/4).

Con el surgimiento de la biotecnología moderna, la genómica (el estudio de los genes y
sus funciones) y el mapeo de genes se ha desarrollado significativamente. El avance de
la genómica va de la mano con la "bioinformática," que juega un papel preponderante en
la identificación de compuestos para nuevos fármacos y otros usos, pues permite un
análisis (screening) rápido de los compuestos. Esto cambiara la manera de hacer
investigación biotecnológica en el futuro con tendencias que sugieren una menor
dependencia de la transferencia física del material biológico.

En general, el interés de las industrias por la bioprospección se basa en dos factores, el
avance de la ciencia y tecnología y las tendencias en las legislaciones y políticas. En los
últimos 10 años se ha notado una demanda decreciente para el acceso a recursos
genéticos. Las razones son la existencia de alternativas para descubrir y desarrollar
nuevos productos, y un aumento en el enfoque más selectivo y enfocado en la obtención
de muestras en colecciones existentes o en su propio territorio. También los nuevos
avances científicos y tecnológicos significan el desarrollo de mas diversidad en el
laboratorio y las herramientas como la bioinformática permiten a los investigadores
encontrar nuevas proteínas y enzimas en las secuencias genómicas y en las bases de
datos existentes. La bioinformática y las herramientas sofisticadas de la biología
molecular, permiten, por lo tanto, obtener mayor información por cada muestra colectada.

Por otra parte, las normas de la CDB, han significado para las empresas un aumento de la
burocracia, incerteza legal, falta de claridad regulatoria y expectativas no realistas de la
distribución de beneficios. La cantidad y la complejidad de las normas y regulaciones
sobre acceso a recursos genéticos van en aumento lo que des motiva a las empresas a
avanzar en bioprospección (Secretariat of the Convention on Biological Diversity,2000.
UNEP/CBD/COP/5/8; Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002,
UNEP/CBDIWG-ABS/1/2; Lohan y Johnson, 2005).

83



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sin embargo, algunos expertos piensan que la demanda por bioprospección de recursos
genéticos podría aumentar en el futuro cercano, debido a la demanda de los
consumidores por productos naturales y el desarrollo de nuevas herramientas para
explorar y desarrollar los recursos genéticos. Además la biotecnología es una industria
que posiblemente continuará creciendo en sus aplicaciones y magnitud aunque es una
industria de alta incerteza en sus ganancias. En este contexto la biodiversidad continuará
proveyendo la base para el desarrollo de nuevos productos y procesos (Arico y Salpin,
2005). El poco avance en química combinatoria y elaboración de compuestos sintéticos
en la ultima década y las limitaciones de la ingeniería proteica, han tornado mas atractivo
el acceso a los recursos genéticos en la naturaleza.

De hecho la bioprospección de microorganismos extremófilos que habitan ambientes
extremos, ha aumentado grandemente en los últimos años, pues se han efectuado
importantes avances tecnológicos a partir de estos organismos. Estos habitan una gran
variedad de ambientes como desiertos, aguas terma les, fondos marinos, volcanes,
glaciares en condiciones de altas temperaturas, alta presión, alta salinidad, bajo Ph, baja
concentración de nutrientes o de agua.

Por ejemplo la bacteria archaea Pyrolobus fumarii reduce los nitratos y sobrevive a 113
°C. La aplicación de los extremófilos en la industria se extiende desde su uso en
tratamiento de desechos, biología molecular o en la industria de alimentos. El mayor uso
comercial de estos organismos, ha sido el uso de enzimas (proteasas) alcalinas derivadas
de especies alkalifilicas. Las enzimas pueden exponerse a ambientes adversos como el
cloro a altas temperaturas y se usan como agentes degradantes de proteínas en los
detergentes. Por otro lado, en la industria de semillas, las especies silvestres que den
resistencia a plagas y enfermedades a las plantas cultivadas es de interés de las
industrias dada la demanda de los consumidores por productos con menos químicos
(Lohan y Johnson, 2005; Laird y Wynberg, 2005; Secretariat of the Convention on
Biological Oiversity, 2005, UNEP/CBOIWG-ABS/4/1NF/5).

1.2.3. Situación Mundial de Acceso y Reparto de Beneficios.

La quimera de los beneficios

Un estudio de Grain (2000) evalúa los beneficios derivados de la biodiversidad a cinco
años de haber entrado en vigencia la COB. Concluye que la gran mayoría de los
beneficios continúan siendo captados por los intereses industriales y no por las
comunidades locales o los países en desarrollo. El estudio señala que en general, los
acuerdos de acceso y distribución de beneficios se centran en acuerdos bilaterales y
contractuales entre compañías o centros de investigación de un país industrializado con
algún país o comunidad del Sur en que la participación de los beneficios se ha efectuado
desde el punto de vista de los intereses de los bioprospectores. La biodiversidad, a
menudo denominada "Oro Verde", no ha cumplido con las expectativas de nuevas
oportunidades de ingresos para los países y comunidades del Sur en mas de 95% de los
casos estudiados.

Entre las causales señaladas, esta la desigualdad en las negociaciones entre los usuarios
y los proveedores de recursos genéticos. Las negociaciones requieren de asesorías
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legales y técnicas adecuadas que muchas veces carecen los países proveedores o las
comunidades lo que impide acuerdos más justos de distribución de beneficios.

Otro aspecto sería el incumplimiento de los beneficios prometidos a las comunidades por
las empresas y la falta de transparencia en las negociaciones donde las compañías no
revelan todos los detalles de los acuerdos contractuales. Se ha detectado por ejemplo,
omisiones y malos entendidos en los montos de regalías anunciados por las empresas.
Grain (2000) cita el caso de la Universidad de Washington que anuncio al pueblo
aguaruna y huambisa de Amazonas, regalías del 25%. Los aguaruna entendieron que
recibirían 25% de las ganancias de los productos patentados por Monsanto, en realidad la
regalía era el 25% del 1% de las regalías de Monsanto correspondientes a la U. de
Washington. En otras palabras, la comunidad recibiría 0.25% en lugar de 25% de las
regalías.

Además son muy pocos los descubrimientos resultantes de los acuerdos de
bioprospección que se traducen en productos rentables. Las empresas pueden acceder a
estos recursos a través de sus colecciones ex situ que están disponible públicamente sin
tener que entrar a acuerdos de acceso y o pueden realizar mínimos cambios químicos
que les permite obtener derechos de propiedad intelectual.

Las comunidades interesadas en establecer acuerdos de bioprospección no tienen
posiciones negociadoras de fuerza y las compañías se aprovechan del desconocimiento
acerca del valor comercial de los potenciales productos logrando precios de compra
mínimos. Grain (2000) cita un sinnúmero de ejemplos, entre ellos el caso del harpadol
(Harpagophytum procumbens), una planta medicinal de Africa conocida como garra de
diablo para el tratamiento de la artritis y otras dolencias. 99% del valor comercial del
harpadol es captado por las empresas europeas y de EE.UU., solo 1% corresponde a
Namibia y 0.06% a las familias recolectoras. Además muchas empresas de herboristería
han patentado métodos para fabricar extractos y productos farmacéuticos derivados del
harpadol (Grain, 2000).

Otras comunidades se han vuelto totalmente dependientes de la extracción comercial de
las plantas para suplir las necesidades de las empresas lo que les ha significado
abandonar otros aspectos de su economía local. Los esquemas de distribución de
beneficios también crean conflictos y divisiones entre las comunidades, especialmente si
se trata de dinero.

Otra tendencia es que las empresas prefieren establecer cultivos de plantas medicinales
o desarrollar métodos sintéticos para fabricar el ingrediente activo con lo cual se evitan
una distribución de beneficios.

A raíz de esta situación, se ha estado avanzando en los últimos años en sistemas para
asegurar una mayor transparencia en las negociaciones de acceso que puedan asegurar
una distribución de beneficios más equitativas y una sustentabilidad en el uso de los
recursos. Sin embargo, de acuerdo a Grain (2000), el tema de fondo subyace en los
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compromisos contractuales como modelos de reparto de beneficios, que consideran a la
biodiversidad como mercancía comercializable y apropiable por derechos de propiedad
intelectual por encima de su utilización sustentable a escala local. Grain por lo tanto no
encuentra asidero en las propuestas de un aumento en las capacidades negociadoras,
formación jurídica para negociar, aumento del conocimiento del valor comercial de los
productos o realizar inventarios de la biodiversidad.

Propone reglas del juego firmes que protejan a las comunidades y la biodiversidad e
impongan condiciones a las empresas para revertir la situación actual. Grain señala la
necesidad de derechos comunitarios que protejan y promuevan la gestión local de la
biodiversidad y resguarden las innovaciones locales del sistema industrial cuyas
ganancias están basadas en las patentes. Las patentes nunca fueron concebidas para
observar criterios de participación justa y equitativa de los beneficios. Grain, sin embargo,
no niega que en casos concretos los acuerdos de acceso y reparto de beneficios han
traído beneficios a las comunidades locales.

Muchos han sugerido que la solución a la cuestión de los derechos de propiedad
intelectual seria que las mismas comunidades tomen el control y utilicen el sistema de
patentes para beneficio de sus propias necesidades. Aunque la idea parece atractiva, el
sistema de patentes requiere que una invención sea nueva, útil y de aplicación industrial
(ver mas adelante), requisito que las variedades tradicionales no cumplen por no ser algo
nuevo y porque son el resultado de un proceso de invención colectiva, de uso común y
local. Por otra parte los costos de ingresar a este sistema son enormes e involucran la
preparación de una patente (US$20.000), la traducción (US$ 1.000), el mantenimiento
(US$ 5.000 anuales), defensa y puesta en vigor de la patente que puede ascender a un
cuarto de millón de dólares si la invención es interesante para ser impugnada (Grain,
2000).

Prácticas de Distribución de Beneficios:

Las practicas de distribución de beneficios varían en cada sector, pero con la adopción de
los estándares de la CDS, las buenas prácticas de distribución de beneficios han sido
ampliamente aceptadas, lo cual significa un logro positivo del trabajo de la CDS en este
aspecto. Las compañías más grandes y aquellas con responsabilidad social ya no
consideran los recursos genéticos como un bien de la humanidad de libre acceso. Sin
embargo aun existen compañías inescrupulosas que pasan a llevar estos estándares. En
general las compañías de los sectores de cosmética, fragancia, botánicas y de horticultura
aun no han incorporado las normas de la CDS en sus prácticas de acceso.

En general la practica de distribución de beneficios, incorpora una mezcla de beneficios
monetarios y no monetarios para la conservación y uso sustentable. Entre los beneficios
monetarios tenemos el pago por muestra, pago directo (up-front payments), pago por
cada etapa (milestone payments), regalías sobre las ventas, acuerdos de licencias,
fondos de investigación, joint ventures, pagos a fondos fiduciarios (trust funds). Los
beneficios no monetarios pueden incluir capacitación, aumento de capacidades,
intercambios científicos, equipamiento, transferencia de tecnología, publicaciones
conjuntas, entre otros. Estos beneficios pueden ser de corto, mediano o largo plazo (Laird
y Wynberg, 2005).
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La tendencia de parte de los expertos, ha sido promover beneficios no monetarios por
adelantado que aseguren que los países o entidades que proveen recursos genéticos
puedan recibir beneficios por la bioprospección y el desarrollo de productos antes del
desarrollo de un producto comercial dada la baja probabilidad que esto ocurra.

Por otro lado, continúa el debate sobre los beneficios monetarios tales como pagos
directos y regalías por las ganancias de las ventas de los productos patentados. En el
tema de los derechos de propiedad intelectual, estos generalmente son obtenidos por la
compañía que accede a los recursos, investiga y desarrolla el producto. Esta puede
otorgar un porcentaje de regalías a los proveedores del recurso. También puede
negociarse la obtención de derechos de propiedad intelectual conjuntos, de acuerdo al
grado de contribución de cada parte. Existe, sin embargo, gran controversia sobre el
porcentaje de las regalías, lo cual tiene relación al valor de los recursos genéticos y de los
productos que se desarrollan a partir de estos. El monto de estos pagos generalmente se
mantiene confidencial. De acuerdo a la industria, el pago de regalías depende de la
contribución de los socios en el descubrimiento y desarrollo, la información que acompaña
las muestras, el grado de desarrollo del producto final respecto a la muestra original, la
novedad o rareza de las muestras. Los países proveedores deberían considerar el tiempo
y costo que toma desarrollar un producto, los volúmenes vendidos y la ganancia
promedio, y la posibilidad que un producto se desarrolle.

De acuerdo a las practicas comerciales estándares, se considera que las enzimas
industriales tienen un margen mas bajo de ganancia que los fármacos y por ende una
regalía mas baja que fluctúa entre 0.5-2% de las ventas netas, pues el costo de
producción varia entre 2-20 millones de dólares, el desarrollo de un producto comercial
tarda entre 3-5 años y sus mercados son de 200 millones de dólares. Los fármacos dan
una regalía mas alta de 3-5% pues su costo de desarrollo es de 1 billón de dólares,
pueden entregar productos comerciales en 10-15 años con un mercado de un billón de
dólares (Laird y Wynberg, 2005).

También existe un debate sobre cuando se deben negociar las regalías. Una practica
común de la industria farmacéutica es realizarla en dos etapas. La primera con un
acuerdo de investigación que cubre la etapa de descubrimiento y la segunda un acuerdo
comercial que incluye los beneficios relacionados al fármaco y las regalías. Estos últimos
se negocian en la segunda etapa cuando se tiene identificado un fármaco promisorio, se
conoce el mercado y se ha definido la propiedad intelectual, todo lo cual permite
determinar los beneficios con mas precisión. Sin embargo, en las compañías de
horticultura por ejemplo, donde la posibilidad de desarrollo de un producto es mayor, se
funden las etapas de descubrimiento y comercialización y la practica común es negociar
las regalías al principio (Laird y Wynberg, 2005).

Muchas compañías buscan el desarrollo de asociaciones de largo plazo con las
instituciones de los países proveedores de los recursos genéticos. Estas sociedades le
permiten a las compañías el acceso a largo plazo del conocimiento local y de los recursos
en áreas de interés y abaratar los costos de bioprospección a través de un aumento en la
capacidad científica local que aumenta la probabilidad de los descubrimientos. Estas, por
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su parte, aportan en la construcción de la capacidad científica y tecnológica de los países
proveedores para investigar su diversidad biológica (Laird y Wynberg, 2005).

En los casos en que las compañías requieran acceder de forma continua a la materia
prima, la tendencia es hacia una mayor responsabilidad ambiental y social y a considerar
una distribución de beneficios. Esto ocurre en la industria de horticultura ornamental,
cosmética y botánica que necesita suplirse de materia prima para el desarrollo de sus
productos. Algunas compañías promueven el comercio justo certificado de productos
hortícolas. La firma Aveda, por ejemplo, se asocia con grupos locales mediante acuerdos
de largo plazo que involucran precios justos, fondos para el desarrollo de la comunidad,
certificación de los productos, conexiones con otros potenciales compradores (Laird y
Wynberg, 2005).

Permanecen aun cuestiones no resueltas respecto a la distribución de beneficios, que son
relativas a la escala de estos beneficios, lo cual no esta normado y es un aspecto que se
define de manera bilateral al momento de la negociación, aunque existen estándares
comerciales al respecto. También esta la pregunta sobre quien se beneficia en un
contrato de acceso. Muchas industrias sienten que las instituciones científicas y los socios
son los que deberían recibir beneficio y no los gobiernos. Otros reconocen que son las
comunidades indígenas y locales las que deben beneficiarse por el uso de su
conocimiento tradicional, pero esto representa un desafío en cuanto a como se define y
quien representa a las comunidades y quienes son los dueños del conocimiento.

Otra cuestión que sigue generando mucha controversia se refiere a las patentes en lo
relativo a la moralidad de aceptar patentes sobre seres vivos y los impactos de la
propiedad intelectual en la seguridad alimentaria, la salud, el comercio y la investigación
(ver mas adelante). Muchas ONGs y comunidades locales e indígenas cuestionan la
validez de los derechos de propiedad intelectual como herramientas para la participación
de beneficios o para proteger el conocimiento tradicional. Estas se oponen a los contratos
de acceso que involucran patentamiento (Grain. 2000).

En cuanto al acceso a recursos genéticos, la coa asigna a los gobiernos la potestad de
otorgar acceso, sin embargo muchos países aun no tienen puntos focales donde dirigirse
para solicitar permisos de acceso y la practica más común de acceso han sido los
acuerdos o asociaciones entre compañías que buscan recursos genéticos con institutos
de investigación de los países proveedores. Solo 26 de las 188 Partes de la COS han
desarrollado normas de acceso. El desarrollo de estas normas ha sido dificultoso para
muchos países por la complejidad del tema y por los conflictos sobre la propiedad de los
recursos. Aquellos países que ya cuentan con normas establecidas, encuentran
dificultades para la aplicación de las normas (Laird y Wynberg, 2005).

Buenas Prácticas de Acceso y Distribución de Beneficios:

Existe una serie de iniciativas internacionales relativas a leyes, códigos de practica,
directrices y estándares sobre acceso y distribución de beneficios, elaborados por
diversos estamentos con el objetivo de mejorar las practicas de acceso. Estos han sido
compilados por el documento Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2005,
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UNEP/CBD/WG-ABS/3/INF/9. También los documentos de UNU (2003) y UNCTAD
(2006) han trabajado en este tema.

El documento de la CDB elabora sobre aspectos importantes que deben ser considerados
en los acuerdos de acceso y distribución de beneficios como: Ambito, provisiones
generales, consentimiento informado previo, términos mutuamente acordados,
distribución de beneficios, protección del conocimiento tradicional, conservación y uso
sustentable, participación de la comunidad, transparencia de la información, otros
requerimientos. La forma de abordar estos aspectos permite evaluar los acuerdos. Entre
las iniciativas presentadas están:

Las Directrices de Bonn de la CDB

Fueron adoptadas el 2002 (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002).
Estas directrices operacionalizan la Convención en el tema de acceso y distribución de
beneficios dando indicaciones mas detalladas de las etapas necesarias en el proceso de
obtener acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios. Estas son:

1) Consentimiento Informado Previo (CIP) . El sistema de consentimiento informado
previo es la primera etapa del acceso e involucra el consentimiento de la autoridad
focal y/o de los estamentos locales como comunidades indígenas y locales o de los
bancos ex situ. Esta se debe realizar en un tiempo determinado, debe especificar el
uso del recurso y las directrices señalan el procedimiento a sE!guir para obtener el
acceso, la información relevante que debe proveer la entidad que lo solicita, el
otorgamiento de evidencia de CIP por la autoridad competente y los mecanismos de
consulta a los diversos estamentos, entre otros.

2) Términos Mutuamente Acordados. Se refiere a los términos del acuerdo de acceso y
distribución de beneficios, es decir las especificaciones contractuales.

3) Distribución de Beneficios. Se refiere específicamente al tipo de beneficios
(monetarios o no monetarios), si serán de corto, mediano o largo plazo, como serán
distribuidos entre los estamentos correspondientes y el mecanismo que se usará.

4) Las directrices señalan en el Apéndice 1 algunos elementos importantes a considerar
en los acuerdos de transferencia de material y el Apéndice 2 señala ejemplos de
beneficios monetarios y no monetarios (Ver Anexo 2).

Las Directrices de Akwé: Kon de la CDB.

Estas directrices fueron elaboradas para dar guía a los Países Partes de la CDB, en la
evaluación de impacto cultural, ambiental y social de actividades a ser desarrolladas que
puedan afectar sitios sagrados, tierras yaguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por
comunidades indígenas y locales. Su elaboración es en cumplimiento al articulo 8j de la
CDB y fueron adoptadas en la COP 5 el año 2000. Estas directrices son voluntarias y
establecen procedimientos detallados para resguardar las comunidades indígenas y
locales de actividades en sus territorios y que estas puedan asegurar sus derechos
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004).
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El Código de Conducta Internacional para la Colección y Transferencia de Germoplasma
de la FAo.

Este Código fue adoptado en Noviembre de 1993. Su objetivo es promover una
recolección racional y uso sustentable de los recursos genéticos para evitar la erosión
genética y proteger los intereses de los dadores y recolectores de estos recursos. Este
código es compatible con las normas de la CDB (www.fao.org).

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos para la Alimentacion y la
Agricultura de la FAo. Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material.
El tratado entró en vigor en Junio de 2004. Es un acuerdo voluntario internacional
implementado a través de la FAO sobre la conservación, comercio y las ganancias
derivadas del uso de semillas en el mundo. Sus objetivos son la conservación y uso
sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y agricultura y la distribución
justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso acorde con la CDB, para una
agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Reconoce el aporte de las comunidades
locales indígenas y de los agricultores de todo el mundo (art. 9.1). El Art. 13.2 del Tratado
lista los posibles beneficios no monetarios.

El Tratado establece un sistema multilateral para facilitar el acceso a los recursos
fitogenéticos y compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados de su uso.
Se aplica a 64 de los principales cultivos y forrajes listados en el Anexo I del Tratado bajo
el control de las Partes y de dominio público. El sistema multilateral involucra una red de
colecciones bases de bancos genéticos públicos.

El Tratado elaboró un Acuerdo Normalizado de Transferencia de Materiales que define las
condiciones de acceso y distribución de beneficios. El pago no es obligatorio y el producto
es de libre acceso para investigación y mejoramiento posterior. Los beneficios del sistema
multilateral deben ir a los agricultores de todos los países, especialmente aquéllos en
desarrollo. Los beneficios derivados del uso de estos recursos se distribuirán justa
equitativamente en términos de: intercambio de información, acceso a la tecnología y su
transferencia, fomento de la capacidad, distribución de beneficios comerciales, monetarios
y de otro tipo. Si un receptor obtiene DPI a partir del material obtenido por el sistema
multilateral y transfiera esos derechos a una tercera parte, esta parte deberá hacerse
cargo de la distribución de beneficios. Se alienta al receptor a compartir beneficios no
monetarios resultantes de la investigación y desarrollo (FAO, 2006).

Decisiones en el Ámbito de Organizaciones de Integración Regional y Económica.

Existen iniciativas de grupos de países para regular el acceso y distribucion de beneficios.
Entre ellas:

La Decisión 391 del Pacto Andino. Esta Decisión establece un sistema común de
acceso a recursos genéticos.

El Borrador de Acuerdo Marco de las Naciones de Sudeste Asiatico (ASEAN) sobre el
Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos.
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La Legislación Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las
Comunidades Locales, Agricultores y Mejoradores y para la Regulación del Acceso a
los Recursos Biológicos. Elaborada por la Unión Africana.

Código de Conducta Internacional para el Uso Sustentable y Acceso a Microorganismos
(MOSAICC). Este código internacional establecido en 1997 es voluntario y su objetivo es
facilitar el acceso a recursos genéticos de microorganismos. Este código ha desarrollado
Acuerdos de Transferencia de Material (www.jba.or.jp).

Forest Stewardship Council (FSC). El FSC es una ONG internacional que promueve un
manejo sustentable de los bosques. El código de la FSC incluye una serie de normas
relativas a acceso y distribución de beneficios con relación al uso de recursos forestales.

Marine Aquarium Council (MAC). El MAC es un consorcio internacional de acuarios,
industrias, conservacionistas e investigadores. El objetivo del Consejo es conservar los
arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos a través de la creación de estándares y
normas de certificación para aquellos involucrados en la recolección y cuidado de la vida
marina de los arrecifes de uso ornamental en los acuarios.

Los Principios y Directrices Políticas Comunes para el Acceso a Recursos Genéticos y
Acuerdos de Distribución de Beneficios para las Instituciones Participantes (Jardines
Botánicos). Estos principios y políticas comunes fueron desarrollados entre 1997 y 2000
por un proyecto piloto para los jardines botánicos, herbarios y otras instituciones
involucradas en la recolección y conservación de recursos genéticos vegetales. El
proyecto involucró 28 instituciones botánicas de 21 países. Estas normas son voluntarias
y están de acuerdo al espíritu de la CDB y CITES. Se aplican a la adquisición de recursos
genéticos tanto in situ como ex situ. El sitio
www.rbgkew.org.uklconservation/ndorsements.html. publica los jardines botánicos
adscritos a este acuerdo.

También algunos jardines botánicos han desarrollado sus propias normas como el Jardín
Botánico Real de Kew en Inglaterra que en 1998 desarrolló su Política de Acceso a
Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios. Políticas similares han desarrollado los
Jardines Botánicos de Nueva York, de Missouri, el Museo de Historia Natural de Londres,
la Universidad del Pacifico sur y el Consejo de Investigación Científica de Sudáfrica (UNU,
2003).

The Intemational Cooperative Biodiversity Groups (ICBG). Este es un programa para el
descubrimiento de fármacos provenientes de productos naturales financiado por el US
National Institute of Health a partir de 1993. E"os han desarrollado lineamientos de
buenas practicas de acceso y distribución de beneficios. Estos principios cubren el
consentimiento informado previo, contratos y términos mutuamente acordados, derechos
de propiedad intelectual, acuerdos de distribución de beneficios, intercambio de
información y cumplimiento de la legislación nacional e internacional (UNU, 2003).
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The Society for Economic Botany: Guidelines of Professional Ethics. La Sociedad de
Botánica Económica adoptó directrices en 1995 respecto a la conducta de los
profesionales con relación a las colectas. También otras instituciones han desarrollado
códigos de ética profesional y guías para los investigadores como por ejemplo la
Sociedad Internacional de Etnobiología, la Sociedad Americana de Antropología y la
Sociedad Norteamericana de Farmacognosis (UNU, 2003).

También algunas empresas y comunidades han desarrollado directrices para acceso y
distribución de beneficios:

Novozymes. Esta es una compañía biotecnológica que desarrolló en 1995 una "Política
de Adquisición de Recursos Naturales para el Desarrollo de Nuevos Fármacos". Además
ha desarrollado la Política de Medio Ambiente y de Bioética y una Política de
Responsabilidad Social.

GlaxoSmithKline. Esta compañía farmacéutica ocasionalmente requiere colectar recursos
naturales, por esto ha elaborado el "Product Policy Statement" para la recolección de
recursos naturales.

Kuna: Programa de Investigación, Monitoreo y Cooperación Científica. En 1983, la
comunidad Kuna Yala de Panamá desarrollo una serie de lineamientos respecto a la
investigación científica dentro de una reserva natural recién establecida en su territorio. El
manual señala los objetivos de los Kuna respecto a la investigación científica,
conservación de la biodiversidad, manejo de bosques, prioridades de investigación, guías
para los investigadores, métodos para determinar beneficios para el pueblo Kuna Yala a
cambio de permisos de investigación dentro de su reserva, recolección de material y
distribución de beneficios.

Diversa: Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo e Investigacion (CRADA). Este
acuerdo fue desarrollado entre Diversa y el parque Yellowstone, con la idea de asegurar
que los beneficios derivados de los recursos recolectados del parque se compartan con el
parque.

National Cancer Institute: Letter of Collection (LOC). Este es un contrato tipo entre el país
proveedor de los recursos y el National Cancer Institute. La firma de este contrato
constituye un Consentimiento Informado Previo.

The Japan Bioindustry Association. Esta es una asoclaclon sin fines de lucro que
representa a la mayoría de los usuarios de recursos genéticos de Japón. Ha desarrollado
una "Declaración de Política de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de
Beneficios" que intenta ser compatible con los objetivos de la CDB. Recomienda acuerdos
de investigación conjuntos para el cumplimiento de los requisitos de información y
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consentimiento previo y términos mutuamente acordados y beneficios monetarios y no
monetarios (Japan Bioindustry Association, 2006; UNU, 2003).

1.3. Protección de los conocimientos tradicionales.

Existen aun más ejemplos listados en UNCTAO (2006). Sin embargo, y en resumen, las
normas de acceso y distribución de beneficios de la COB se han estado formulando de
diversas formas, de acuerdo al criterio de las instituciones que generalmente son
instituciones de bioprospección. Estas incluyen políticas individuales de las instituciones,
políticas colectivas, códigos de ética para profesionales y sistema de certificación de
productos.

Un recurso genético es todo organismo vivo que trasmite la herencia y que tiene un valor
o utilidad actual o potencial de uso en el futuro. Por ejemplo las papas nativas de Chiloé.
Los recursos genéticos tienen dos componentes:

Un componente tangible que es el recurso mismo y,
Un componente intangible que es el conocimiento asociado a su uso.

El conocimiento tradicional es adquirido por prueba y error y transmitido oralmente de
generación en generación. Este conocimiento pertenece a la comunidad e incluye por
ejemplo, el conocimiento sobre el uso medicinal de las plantas. Además, las poblaciones
rurales e indígenas durante siglos han domesticando plantas y animales y han creado y
mantenido nuevas razas y variedades de cultivos y mantienen el conocimiento sobre su
uso. La inmensa diversidad genética de los sistemas agrícolas tradicionales ha sido
producto de esta innovación y experimentación humana.

La protección de este conocimiento tradicional y de los derechos comunitarios sobre ese
conocimiento e innovaciones es todavía un campo que está en desarrollo. Se discute en
el marco de la COB y otros acuerdos internacionales relacionados con la propiedad
intelectual y el comercio.

1.3.1. El Sistema de Protección de los Conocimientos Tradicionales en la COB.

La C08 ha reconocido la necesidad de conservar, proteger y fomentar los conocimientos
y practicas tradicionales y establece medidas para esto en su Artículo 8j y 10c
principalmente. También este tema se cruza en las discusiones de derechos de propiedad
intelectual, acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios (Secretariat of the
Convention on Biological Oiversity, 2006).

El articulo 8j señala que "Cada Parte Contratante, con arreglo a su legislación nacional,
respetará preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de
las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida
pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y participación de quienes posean
estos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados
de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente" .
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El Artículo 10c de la CDB señala que " Cada Parte Contratante protegerá y alentará la
utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas
culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de
la utilización sostenible" (www.biodiv.org).

También la CDB menciona este tema en el Articulo 17.2, donde establece que "Cada
Parte Contratante deberá facilitar el intercambio de información, que incluirá. ..... el
conocimiento indígena y tradicional. También, según sea posible, incluirá la repatriación
de la información". El Artícul018.4 señala que "Las Partes Contratantes,_de acuerdo a su
legislación nacional y políticas, deben fomentar y desarrollar métodos de cooperación
para el desarrollo y uso de tecnologías, incluyendo tecnologías tradicionales e indígenas,
en cumplimiento de los objetivos de este convenio" (www.biodiv.org).

La Conferencia de la Partes de la CDB ha avanzado en la implementación del Artículo 8j
desde la COP 3 en 1996, en adelante, donde abordó por primera vez la necesidad de
considerar un grupo de trabajo intersesional cuyo programa de trabajo se decidió en la
COP5 el año 2000. Este programa esta compuesto de 7 elementos: Mecanismos de
participación para las comunidades indígenas y locales, situación y tendencias
relacionadas al 8j, prácticas culturales tradicionales para la conservación y uso sostenible,
distribución equitativa de los beneficios, intercambio y distribución de información,
monitoreo y elementos jurídicos. Cada uno de estos elementos considera la elaboración
de diversas directrices (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006).

La COP6 el año 2002 evaluó el progreso de este programa de trabajo y recomendó
considerar las implicancias de los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la
protección del conocimiento y practicas tradicionales. Recomendó además avanzar en
establecer un sistema sui generis de protección del conocimiento tradicional identificando
ciertos elementos a considerar como mecanismos existentes de DPI, sistemas sui
generis, ley de la tradición o costumbre (customary law), arreglos contractuales, registros
de conocimiento tradicional, guías, pautas, códigos de prácticas. Trabajó además en
elaborar recomendaciones para realizar una evaluación del impacto cultural, social y
ambiental de las actividades realizadas en sitios sagrados y tierras yaguas
tradicionalmente ocupadas o utilizadas por pueblos indígenas y comunidades locales.
También estableció el mandato de apoyar y facilitar la participación de los pueblos
indígenas en estos procesos (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006).

La COP7 el año 2004 debatió el informe integrado sobre situación y tendencias del
conocimiento tradicional, debatió un borrador del plan de acción sobre retención del
conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales y mecanismos de participación de las
comunidades indígenas y locales en el proceso del 8j. Acordó establecer un Grupo de
Trabajo que desarrolle prioritariamente elementos para un sistema sui generis de
protección del conocimiento tradicional. La COP 7 adopto las Directrices Voluntarias de
Akwé: Kon para conducir evaluaciones del impacto cultural, social y ambiental de las
actividades realizadas en sitios sagrados y tierras yaguas tradicionalmente ocupadas o
utilizadas por pueblos indígena y comunidades locales. Estas directrices recomiendan la
manera de considerar los conocimientos, practicas e innovaciones tradicionales como
parte de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y como promover el uso de
tecnologías apropiadas (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004,
Decision 7/16).
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También avanzo en considerar elementos de un sistema sui generis de protección del
conocimiento tradicional con el mandato de continuar esta tarea. También se encomendó
a la Secretaría recopilar información sobre el rol de las bases de datos y de los registros
en la protección del conocimiento tradicional (Secretariat of the Convention on Biological
Diversity, 2004, Decision 7/16).

La COP 8 el año 2006 recibió el informe completado sobre la situación y tendencias del
conocimiento tradicional, encomendó avanzar en una guía técnica para documentar el
conocimiento, innovaciones y practicas tradicionales y analizar las amenazas potenciales
de tal documentación a los dueños o tenedores de ese conocimiento con la participación
de las comunidades locales e indígenas, avanzó en determinar los elementos para un
plan de acción para la retención del conocimiento tradicional y las innovaciones y
practicas relativas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. También
determinó los elementos de un código de conducta ético para asegurar el respeto por el
patrimonio cultural e intelectual de las comunidades indígenas y locales relativas a la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad (Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, 2006, Decisión 8/5).

En resumen, la cap se encuentra avanzando en los siguientes aspectos del Articulo 8j:

• La evaluación de la situación y tendencias del conocimiento tradicional innovaciones y
practicas relativas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

• Elementos de un Plan de Acción para la retención del conocimiento tradicional, las
innovaciones y practicas relativas a la conservación y uso sustentable de la
biodiversidad.

• Elementos de un código de conducta ético para asegurar el respeto por el patrimonio
cultural e intelectual de las comunidades indígenas y locales relativas a la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad.

• Elementos para un sistema sui generis para proteger el conocimiento tradicional,
innovaciones y practicas.

Aunque la CDB ha avanzado en la aplicación del 8j, este avance es pequeño en
comparación el gran avance mundial en materias de protección de DPI en el ámbito
comercial. El campo de la protección del conocimiento tradicional está aun por
desarrollarse y no existen aun maneras acordadas sobre como hacerlo pues se reconoce
que es difícil clasificarlos de conformidad a los métodos científicos occidentales. Existe
debate respecto a establecer registros de conocimientos tradicionales pues aun hay
cuestiones no resueltas respecto a la propiedad de estos conocimientos y quien otorga el
acceso y quien obtiene los beneficios y muchas veces este conocimiento es subvalorado
y menospreciado como folklore y no considerado como una tecnología.

1.4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1.4.1 Introducción.

El gran avance de la biotecnología en la última década, ha requerido del acceso a los
recursos biológicos como materia prima para las innovaciones de las corporaciones. Las

95



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

companlas biotecnológicas que deben realizar inversiones para el desarrollo de estas
nuevas tecnologías, protegen sus inventos con sistemas de propiedad intelectual para
recuperar el capital y asegurar mayores ganancias. Los sistemas de derechos de
propiedad intelectual utilizados para proteger innovaciones que involucran seres vivos o
sus partes, son mediante derechos de obtentor o patentes (Manzur y Lasén, 2003).

Derechos de Obtentor
Los derechos de obtentores vegetales fueron creados para la protección específica de
nuevas variedades de plantas. Proveen derechos a los mejoradores convencionales de
plantas sobre las variedades nuevas. Se pueden considerar una especie de patente más
blanda. Para que una variedad pueda ser protegida mediante derechos de obtentor, debe
ser nueva, distinta, uniforme y estable (ver mas adelante).

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), es una
organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). UPOV fue creada por la
Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. La
Convención fue adoptada en Paris en 1961 y es el organismo internacional para la
protección de las obtenciones vegetales por un derecho de propiedad intelectual. Esta
Convención ha sufrido una serie de modificaciones a través de los años, siendo revisada
en 1972, 1978 Y 1991, donde la protección de las nuevas variedades de plantas se hace
cada vez más estricta y más parecida a un sistema de patentes. La última versión de
1991, se asemeja cada vez mas a las patentes, por el tipo de derechos que concede a los
fitomejoradores siendo más restrictiva que la de 1978 ya que extiende la protección a 20
años, abarca todas las variedades de plantas, y restringe el derecho de los agricultores a
resembrar semillas protegidas (www.upov.int).

Patentes
Las patentes se utilizan para proteger un producto o un proceso innovador y permiten al
inventor la prohibición de la explotación comercial (uso, venta, manufactura) del producto
o proceso protegido en su país o en otros por un período de hasta 20 años. Sólo se
conceden patentes a una invención que sea nueva, útil, que entrañe una actividad
inventiva v que tenga aplicación industrial. Cualquier persona que utilice esa invención,
tendrá que pagar regalías al titular del derecho. La Organización Mundial de Propiedad
Intelectual. OMPI, administra las regulaciones internacionales en materias de propiedad
intelectual.

Las patentes fueron originalmente diseñadas sólo para invenciones mecánicas, y excluían
formas de vida y productos y procesos esenciales para la sobrevivencia humana como
medicamentos y alimentos. Una efectiva protección implica sacar patentes sobre una
amplia gama de usos y en tantos países como sea posible. Los costos son muy elevados
e incluyen la preparación, aranceles, traducción, mantenimiento, protección y oposiciones.

Sin embargo, en la década de los 80 comienza un proceso tendiente a patentar formas
de vida. La primera patente de este tipo fue concedida en 1980 sobre una bacteria
Psudomona creada por ingeniería genética en EE.UU. Esto ha desatado una gran
controversia a nivel mundial, y la validez de estas patentes ha sido muchas veces
desafiada ante las cortes de justicia, logrando algunas revocaciones (Manzur y Lasén,
2003).
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Biopiratería

Los acuerdos comerciales internacionales en el ámbito de la OMC y la OMPI han
fomentado la extensión de los sistemas de patentes sobre seres vivos a nivel mundial
(ver mas adelante). El sistema se ha distorsionado a tal punto que actualmente se están
otorgando patentes sobre recursos genéticos de países del Sur como especies de
plantas, animales o microorganismos que no cumplen con los criterios de ser algo nuevo
o útil. Este sistema se ha convertido en una forma de apropiación y control monopólico de
los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de los países en desarrollo y sus
comunidades indígenas y locales. Esto se ha denominado 'biopiratería'.

La biopiratería consiste en la apropiación sin permiso de los recursos genéticos y su
conocimiento tradicional asociado y sin pago por su uso. Puede involucrar el acceso a un
recurso sin consentimiento de los dueños, la obtención de derechos de propiedad
intelectual sobre el recurso mismo sin modificación o sobre derivados de este sin que
medie acuerdo de distribución de beneficios por el uso del recurso.

Existen muchos casos documentados de biopiratería en Sudamérica como la ayahuasca,
la maca, el yacón, la sangre de drago, la quinoa; en Africa la hoodia y en Asia Pacifico el
neem, turmeric, arroz basmati, arroz jazmín, melón amargo, kava, non u (Tauli-Corpuz,
2003; Biodiversidad, 1996; Biodiversidad, 1998; Biodiversidad, 1999, Biodiversidad,
2000a). El Anexo 3 describe algunos de estos ejemplos.

1.4.2. Derechos de Propiedad Intelectual en la CDB.

La COB trata el tema de los derechos de propiedad intelectual en su Articulo 16.5 donde
señala que "Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de
propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del presente convenio, cooperarán
para velar porque esos derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente
Convenio" (www.biodiv.org).

La COB ha procurado tomar contacto con los organismos que tratan mas directamente el
sistema de patentes como la OMC y la OMPI para influir en sus decisiones respecto al
acceso a los recursos genéticos, distribución de beneficios y el reconocimiento del
conocimiento tradicional en los sistemas de patentes. Las decisiones de la COP sobre
OPI se han centrado en recopilar información sobre los impactos de los OPI en los
objetivos del convenio y en explorar las relaciones entre la COB con la OMC y la OMPI
(Secretariat of the Convention on Biological Oiversity, 2006).

1.4.3. La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la CDB.

Los derechos de propiedad intelectual en el ámbito comercial se tratan en la Organización
Mundial del Comercio, OMC. Las funciones de la OMC son administrar los acuerdos
comerciales de la OMC; proporcionar un foro para las negociaciones comerciales; tratar
de resolver las diferencias comerciales; supervisar las políticas comerciales nacionales;
proporcionar asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo; y
cooperar con otras organizaciones internacionales (ver:www.wto.org).
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La CDS ha elaborado una serie de decisiones con relación a la OMC. La COP2 en 1995
decidió vincularse con la OMC para efectuar un estudio preliminar sobre los impactos de
las patentes en la aplicación del convenio. La COP3 en1996 llamo a examinar los
estudios de caso sobre estos impactos y recomendó la necesidad de una relación y
cooperación entre la CDS con la OMC y la OMPI. La COP4 en 1998 analizó la relación
entre la CDS y el acuerdo ADPIC (Acuerdo de Propiedad Intelectual Relativo al Comercio)
de la OMC y la necesidad de una consistencia en la implementación de ambos acuerdos.
Por esto invitó a la OMC a considerar el arto 16.5 de la CDS en su próxima revisión del
arto 27.3b de ADPIC en 1999. La COP5, el año 2000, reafirma la importancia de los
sistemas sui generis u otros en la protección del conocimiento tradicional e invita a la
OMC a considerar las provisiones de la CDS y explorar las interrelaciones entre ambos
acuerdos. Reanuda además su petición de asistir a la OMC como observador, petición
que hasta el 2006 aun no era concedida.

1.4.4. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, es una agencia especializada
de las Naciones Unidas cuyo mandato es "la promoción de la protección de la propiedad
intelectual en todo el mundo'.

En 1998, la OMPI comenzó a desarrollar una serie de actividades para identificar y
explorar las posibles necesidades de protección del conocimiento tradicional desde una
perspectiva de promoción de los derechos de propiedad intelectual, la relación entre la
propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales y las expectativas relacionadas con
la propiedad intelectual por parte de los titulares de los conocimientos tradicionales.

Los Estados miembros de la OMPI han manifestado que estas actividades deben
complementarse con la CDS en el campo del acceso a los recursos genéticos y el
conocimiento tradicional.

En el año 2000, la OMPI creó el "Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual
y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore" como un foro de debate
para explorar la relación entre los derechos de propiedad intelectual y el conocimiento
tradicional, los recursos genéticos y expresiones culturales tradicionales. Este Comité ha
desarrollado un programa de trabajo que incluye:

Evaluar los mecanismos de protección de la propiedad intelectual aplicables al
conocimiento tradicional. Considerar elementos de un sistema 'sui géneris' para la
protección del conocimiento tradicional; Compilar la documentación existente sobre
conocimiento tradicional, bases de datos y publicaciones.

Este trabajo apunta a otorgar una forma de derecho de propiedad intelectual colectiva al
conocimiento tradicional.

La OMPI trabaja desde el año 2002 en un sistema internacional sui generis para la
protección del conocimiento tradicional a petición de muchos países en desarrollo liderada
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por el Grupo Africano. Este trabajo ha culminado en un documento borrador de los
objetivos y principios para la protección internacional del conocimiento tradicional. El
trabajo se ha enfocado en dos áreas:

Como parte del sistema de protección defensiva, la OMPI ha propuesto que los
conocimientos tradicionales se documenten en bases de datos o registros, de tal modo de
prevenir su apropiación por DPI pues al estar estos en el dominio publico pueden ser
considerados como arte previo no patentable (Secretariat of the Convention on Biological
Diversity, 2006, UNEP/CBD/COP8/inf/41).

La Protección Defensiva que incluye medidas de salvaguarda que impide otorgar patentes
sobre recursos genéticos que no cumplen los requisitos de ser algo nuevo y que aseguran
que las patentes basadas en conocimiento tradicional solo se otorguen a los dueños de
este conocimiento. Las medidas de la OMPI incluyen la creación de herramientas de
búsqueda y de sistemas de clasificación para los que examinan las solicitudes de
patentes (www.wipo.org).

La Protección Positiva incluye el otorgar a los propietarios tradicionales su derecho a
adoptar medidas en contra de la apropiación indebida y el mal uso del conocimiento
tradicional por parte de terceros. Este trabajo se ha presentado a la CDB para ser tomado
en cuenta en las deliberaciones sobre este tema (www.wipo.org).

Las comunidades indígenas por su parte, han señalado su temor a que los registros
faciliten la apropiación de sus conocimientos a no ser que sean elaborados y controlados
por las mismas comunidades. Exigen además que la decisión sobre documentar o no sus
conocimientos sea de las mismas comunidades de acuerdo a sus propias necesidades y
no de acuerdo al mandato de la OMPI u otros organismos (Tauli- Corpuz, 2003).

El Grupo Africano propone que la OMPI desarrolle un instrumento jurídico, sin embargo,
otros países prefieren que los resultados sean meras recomendaciones (Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 2006). La organización GRAIN opina que el
tratamiento de la OMPI del conocimiento tradicional como si fueran DPI revertirá el
objetivo de protección. El otorgar DPI sobre un conocimiento colectivo y hereditario
significa que debe convertirse en una propiedad que puede ser tratada como mercancía lo
que entra en conflicto con la noción de este conocimiento como herencia comunitaria que
por su naturaleza no puede venderse o comprarse (Grain, 2005a).

1.4.5. La Relación entre la OMPI y la COB.

La CDB desde la COP4 en 1998 y en la COP5 el año 2000, han invitado a la OMPI a
tener en cuenta en su trabajo los sistemas tradicionales de acceso y uso del
conocimiento, tecnologías y las prácticas de las comunidades indígenas y locales, así
como el valor de los mismos. El programa de trabajo del CDB sobre el artículo 8j) también
incluye una referencia a que éste se lleve a cabo 'en colaboración con otras
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organizaciones competentes, incluida la OMPI' (Secretariat of the Convention on
Siological Diversity, 2006).

La COP6 el año 2002, avanzó y alentó a las Partes a revelar el país de origen de los
recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados en las solicitudes de
DPI. Invitó a otros foros internacionales como la OMPI, OMC, FAO, UNCTAD a considerar
esta recomendación e invito al Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimiento Tradicional y Folklore de la OMPI a preparar un
estudio técnico sobre la forma de revelar la fuente del recurso genético y el conocimiento
tradicional asociado en las solicitudes de patentes e informar a la COP7 y a considerar
una participación mas efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en su
trabajo.

La COP7 el año 2004 recibió el estudio técnico sobre métodos de divulgación del origen
de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional preparado por el Comité
Intergubernamental de la OMPI e invitó a examinar la relación entre acceso a recursos
genéticos y los requerimientos para revelar el origen de estos en las solicitudes de
propiedad intelectual y que su trabajo sea en apoyo y no contrario a los objetivos de la
CDS (Secretariat of the Convention on Siological Diversity, 2004, Decisión 7/16;
Secretariat of the Convention on Siological Diversity, 2004, Decisión 7/19).

1.4.6. Conclusión- Debate Actual en Diversos Foros.

Aunque la CDS ha avanzado en la aplicación del 8j, este avance es pequeño en
comparación el gran avance mundial en materias de protección de DPI en el ámbito
comercial. El campo de la protección del conocimiento tradicional está aun por
desarrollarse y no existen aun maneras acordadas sobre como hacerlo pues se reconoce
que es difícil clasificarlos de conformidad a los métodos científicos occidentales. Existe
debate respecto a establecer registros de conocimientos tradicionales pues aun hay
cuestiones no resueltas respecto a la propiedad de estos conocimientos y quien otorga el
acceso y quien obtiene los beneficios y muchas veces este conocimiento es subvalorado
y menospreciado como folklore y no considerado como una tecnología.

Existe una división entre aquellos países que consideran que el debate sobre los sistemas
de protección del conocimiento tradicional debe realizarse en el ámbito del CDS, frente a
otros que favorecen la OMPI, o que prefieren el ámbito de la OMC. Muchos países temen
que la discusión de estos temas salga fuera de la CDS a foros comerciales como la OMPI,
UNCTAD u OMC o que el enfoque de la CDS se cambie a un enfoque puramente
comercial.

Los países en desarrollo critican que los tratados de la OMC no hayan impedido la
apropiación indebida de recursos genéticos y conocimiento tradicional mediante patentes
concedidas en países industrializados, por lo que demandan cambios en los tratados
internacionales.

Las negociaciones internacionales siguen abiertas en el ámbito del CDS, la OMe y la
OMPI, foros donde muchos países en desarrollo temiendo que las mayores obligaciones a
pagar regalías a las compañías por las invenciones biotecnológicas, lo que encarece y
dificulta el acceso a tecnologías, defienden la necesidad de una revisión de estos
tratados comerciales y de propiedad intelectual a la luz de las obligaciones adquiridas en
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el COS. Estas incluyen la incorporación de obligaciones relacionadas con la protección del
conocimiento tradicional, los derechos específicos de las comunidades indígenas y
locales, y que sea obligatorio revelar el país de origen de los recursos genéticos
utilizados, además de probar que se obtuvo el consentimiento fundamentado previo para
acceder a esos recursos y al conocimiento tradicional asociado y que se cumplió con la
legislación nacional sobre acceso del país proveedor de los recursos.

Las comunidades indígenas están preocupadas por las iniciativas de los países en
desarrollo de promover un instrumento legal internacional para proteger el conocimiento
tradicional en la OMPI y la OMC, pues este instrumento seria en el contexto de los
derechos de propiedad intelectual. Por esto, ellos proponen contemplar la creación de un
Protocolo del Conocimiento Tradicional en el ámbito de la COS sobre la base del Art. Sj y
10c. Esta por verse la forma como avanzarán estas negociaciones y en que foro se
dirimirá finalmente este tema (TauILCorpuz, 2003).

La postura de las comunidades indígenas es que se reconozca su derecho a la
autodeterminación y a recuperar territorios y reconocen que los sistemas de OPI son
culturalmente inapropiados para proteger un conocimiento que es compartido y de
transmisión oral. Estos no se consideran propietarios de estos conocimientos, sino
mayordomos o custodios de estos, y no conciben declararse propietarios sobre seres
vivos. Estos estiman que la protección de su conocimiento tradicional debe efectuarse de
acuerdo a sus leyes tradicionales (Tauli-Corpuz, 2003; Rodríguez, 2000).

Los pueblos indígenas, por otra parte, conociendo que el mandato de la OMPI es
promover los OPI, señalan que este foro es inadecuado para desarrollar políticas y
recomendaciones para proteger los conocimientos tradicionales y que este foro debe
basar la protección del conocimiento tradicional y recursos genéticos en las leyes
tradicionales (customary laws) de los pueblos indígenas (Tauli-Corpuz, 2003).

Con relación al acuerdo AOPIC de la OMC, las comunidades indígenas se encuentran
preocupadas por la imposición y armonización mundial de las patentes bajo la OMC y
porque este acuerdo permite patentes sobre formas de vida con lo cual se facilita la
biopiratería. A esto ellos señalan "hemos creado nada y por esto, en ningún modo
podemos reclamar propiedad sobre aquello que no nos pertenece". Señalan que la OMC
no es el foro apropiado para tratar con el conocimiento tradicional pues al igual que la
OMPI, protegen y fomentan la patentes las cuales no son adecuadas para proteger este
conocimiento (Tauli-Corpuz, 2003).

1.5. Ejemplos de acceso a recursos gen éticos y distribución de beneficios.

A continuación se presentaran algunos convenios de acceso a recursos genéticos y
reparto de beneficios entre comunidades locales y compañías privadas.

La planta Hoodia de Sud Africa.

La planta suculenta del genero Hoodia (Hoodia gordonii) ha sido utilizada por la tribu San
del desierto de Kalahari que cruza Sudáfrica, Botswana, Namibia y Angola con el fin de
suprimir el hambre y la sed. Ellos mastican la pulpa de este cactus para soportar las
prolongadas jornadas de caza en el desierto. El Consejo Sudafricano de Investigación
Científica e Industrial (CSIR), colectó e investigó esta planta sin permiso de la tribu, yen
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1997 patentó un componente supresor del apetito (P57). Firmó luego una licencia con la
firma inglesa Phytopharm plc la cual vendió los derechos a Pfizer de EE.UU. para
investigar y explotar comercialmente la patente para desarrollar un producto para el
tratamiento de la obesidad.

Este acuerdo implica que los San recibirán 6% de todas las regalías que reciba CSIR y
8% del pago directo recibido por esta firma. El dinero será pagado a una fundación
establecida para este fin entre CSIR y el Consejo San de Sud áfrica (San Hoodia Benefit
Sharing Trust) con el fin de elevar la calidad de vida de los San a través de desarrollo y
capacitación.

CSIR recibió beneficios de equipamiento de laboratorio, pagos directos y negoció el pago
de regalías si el producto tenía éxito. No se establecieron arreglos para beneficiar a los
San por su conocimiento tradicional. Los San fueron advertidos de esta situación y
contrataron un abogado que los defendiera. Ellos, habiendo podido desafiar la patente,
decidieron negociar un acuerdo de distribución de beneficios con CSIR el cual concluyó el
2003.

Este caso es muy importante pues sienta precedentes de una negociación entre los
dueños del conocimiento tradicional y compañías privadas. Aunque los San podrían
recibir bastante dinero, este resulta ser menos del 0.003% de las ventas netas del
producto. El dinero de los San proviene de CSIR y no de las compañías Pfizer y
Phytopharm que recibirán la mayor parte del dinero y cuyas ganancias no se alteran con
el acuerdo. Este acuerdo se limita además a una compensación monetaria que depende
de las ventas y del éxito en la comercialización del producto. El hecho que la
comercialización no es segura, refleja la necesidad de acuerdos más integrales que no
sean exclusivamente monetarios y dependientes del éxito de la comercialización, pero
que incluyan beneficios directos y tangibles.

Un posible conflicto que podría aparecer, se refiere a quien administrará los fondos, cómo
se repartirán en la comunidad y como se minimizan los posibles conflictos sociales y
económicos que podrían surgir con la entrada de altas sumas de dinero a comunidades
empobrecidas sin tradición de manejo de sumas de dinero (Grain, 2004; Laird y Wynberg,
2003; CSIR, 2003).

Otro aspecto controvertido, surgió posterior a la firma de este convenio, por la
sobreexplotación ilegal de la planta Hoodia que podría llevar a la extinción de este
recurso. Phytopharm firmo el 2004 un acuerdo con Unilever por 21 millones de libras que
otorga a Unilever los derechos exclusivos para producir Slimfast, lo que incluye el pago de
regalías a Phitopharm cuando se comercialice el producto (Cape Times, 13 Octubre,
2005). Sin embargo, debido a la publicidad de este acuerdo y de los beneficios de la
planta Hoodia, y antes de que Unilever haya sacado sus productos patentados al
mercado, comenzaron a aparecer preparaciones de esta planta vendidas por agricultores,
en internet o por compañías de suplementos nutricionales. Estas firmas defendieron la
legalidad de sus productos aduciendo que la patente de CSIR era sobre el principio activo
pero no sobre la planta misma.

Phitopharm y Unilever declararon que estas ventas eran inaceptables y que solo sus
productos patentados eran legítimos, daban la garantía de contener el principio activo y
beneficiaban a la comunidad San. La declaración señalaba que los productos de la planta
estaban en desarrollo y que tardarían algunos años en aparecer en el mercado para
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asegurar la inocuidad de los extractos y que estaban desarrollando plantaciones de
Hoodia para asegurar una explotación sustentable (Business Day Health News, 2006).

El comercio anteriormente citado se estaría basando en la sobreexplotación de Hoodia a
pesar que se encuentra protegida por la Convención CITES que restringe su exportación.
A fines del 2006, se reporta la exportación ilegal de 500 ton de la planta fresca
recolectada del medio silvestre Las autoridades de Sudáfrica, Namibia y académicos han
llamado a detener esta colecta ilegal que amenaza la sobrevivencia de esta especie (The
Herald, 2006). La demanda internacional se ha acrecentado tanto que se teme que en dos
años la planta se extinga (Saturday Argus, 2007). Por esto, el acuerdo de la tribu San de
reparto de beneficios, sin quererlo, podría terminar con la planta extinta y perjudicando los
intereses de la tribu por la pérdida de un recurso natural de uso milenario.

INBIO en Costa Rica

El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inbio), fue legalmente establecido en 1989, como
un instituto privado, sin fines de lucro, de utilidad publica, exento de impuestos. Fue
creado a iniciativa de instituciones publicas y ONGs de Costa Rica con decidido apoyo de
la presidencia de ese país. El Inbio se encarga, entre otras cosas, de inventariar la
biodiversidad de Costa Rica, sistematizar y hacer accesible esta información en bases de
datos, mantener y conservar a perpetuidad las colecciones de biodiversidad, generar
recursos económicos a partir de la biodiversidad, apoyar la conservación de las áreas
protegidas y promover un uso no destructivo de la biodiversidad. Para cumplir con su
tarea el Inbio formó parataxónomos para identificar y recolectar las plantas y animales y
conseguir los conocimientos tradicionales sobre su uso.

El año 1991, Inbio firma un contrato con la empresa farmacéutica norteamericana Merck,
posicionándolo como un negociandor a nivel internacional. Esta compañía pagó a Inbio
la suma de 1.135.000 dólares por adelantado por el acceso a muestras biológicas en
exclusividad por dos años. Merck destinó parte de su pago a equipos para la Universidad
de Costa Rica que formó parte de ese acuerdo y destinó otra parte al Ministerio del Medio
Ambiente para el sistema de áreas protegidas. El Inbio no retiene los derechos de
propiedad sobre los materiales que se patentarán a partir de las muestras, pero recibe
regalías en un porcentaje no revelado debido a la confidencialidad del acuerdo. Se estima
que podría ser entre 1% a 5%, cuando se trata de muestras que deben ser sujetas a todo
el ciclo de análisis para evaluar su potencial utilidad. Las regalías que se pagan suben a
10% cuando en las muestras se sospechan usos clínicos, y aumenta a 15% para aquellas
donde se estima que existe utilidad clínica o poseen productos ya identificados.

El acuerdo fue apreciado por la comunidad internacional por sus objetivos
conservacionistas, y la innovación en la formación de parataxónomos, consiguiendo
premios y financiamiento. El Inbio ha establecido otros acuerdos comerciales de acceso y
se ha consolidado como un modelo en el campo de contratación y venta de la
biodiversidad con compañías a nivel nacional e internacional. Desde el contrato con
Merck, el Inbio ha definido como requisitos de acceso y distribución de beneficios, el
cubrir los costos de investigación, hacer un aporte de 10% del presupuesto destinado a
áreas protegidas, una compensación monetaria en forma de regalías por los productos
que lleguen al mercado, contribuir a la transferencia de tecnología, la capacitación de
científicos costarricenses y donar equipos en infraestructura necesarias para la
investigación. Como resultado, el Inbio ha descubierto nuevas especies, posee la mas
completa base de datos de la biodiversidad costarricense, ha apoyado el sistema de
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áreas protegidas, ha dado impulso al sector ecoturístico del país, al desarrollo de
infraestructura y de productos (libros, juegos, material educativos), al desarrollo de
experiencia para el uso sostenible de la biodiversidad entre algunos aportes de este
organismo al país.

Sin embargo, su sesgo empresarial ha generado fuertes polémicas. Se le critica que el
aporte monetario de Merck de mas de un millón de dólares no ha sido lo esperado y que
ha vendido barata la biodiversidad de Costa Rica. Se le acusa de biopiratería, pues no ha
habido transferencia de beneficios a las comunidades locales y que la compensación
monetaria que ha negociado no es segura pues no siempre se obtiene un producto
comercial. También se señala que con la creación del Inbio, el Estado traspasó sus
atribuciones a una ONG, poniendo en manos privadas el inventario, prospección y
comercialización de la biodiversidad, como también la potestad de vender recursos
biológicos que le pertenecen a la nación. Inbio puede privatizar la biodiversidad mediante
derechos de propiedad intelectual pues el instituto no reclama la titularidad de las
patentes y solo reclama una regalías sobre sus potenciales beneficios. De acuerdo a la
legislación todos estos recursos son de dominio publico y patrimonio nacional,
independiente de donde habiten. Siendo un organismo no gubernamental se señala que
su accionar esta fuera del control gubernamental, puede mantener información
confidencial sobre muestras entregadas y establecer convenios comerciales como ocurrió
con la Merck donde se desconocen las regalías negociadas (Gudynas, 1995; Rojas, sin
fecha).

Diversa Corporation

La compañía Norteamericana Diversa es una de las compamas que mayor
bioprospección hace en el mundo. Se especializa en la búsqueda de microbios, y en
particular, de enzimas de organismos que habitan ambientes extremos (extremófilos)
como glaciales, geysers, las profundidades del océano etc. Su interés es en el ADN de los
microorganismos que prospecta, el cual lo inserta mediante ingeniería genética a
microorganismos simples para estudiar las proteínas codificadas por los genes insertados.
La compañía, a Enero de 2005, ha colectado material genético proveniente de 3 millones
de microorganismos, y posee 192 patentes y otras 500 en espera.

La compañía ha efectuado acuerdos de bioprospección en todo el mundo de los cuales
poco se sabe de los términos específicos de la negociación. Generalmente no negocia
con comunidades locales, sino con instituciones locales que tienen acceso a los lugares
de recolección a cambio de capacitación y una pequeña parte de las regalías potenciales.

Uno de los acuerdos que se ha dado a conocer, es aquel con la Universidad Nacional
Autónoma de México. Este acuerdo firmado en 1998, le da a Diversa acceso a la
biodiversidad de México, a cambio de equipamiento avaluado en US$ 5.000, capacitación
en bioprospección, US$ 50 por cada muestra enviada, regalías del 0.5% en farmacéuticos
derivados de las muestras y 0.3% por cualquier otros producto derivado de estas (Grain,
2005b). Varias organizaciones mexicanas protestaron por este acuerdo fundamentando
que UNAM no podría contratar con Diversa lo que equivale al acceso a los recursos
genéticos del país por no estar facultada por la ley para negociar (Biodiversidad, 2000 b).

Otros acuerdos de Diversa se incluyen en el siguiente cuadro:

104



.,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro N° 25: Principales acuerdos firmados por Diversa con diferentes organisnos.

Institución Fecha del Términos del Acuerdo
Acuerdo

Bermuda Biological Octubre, Acuerdo de 3 años de bioprospección para colectar muestras de las aguas
Station for 1999 superficiales y profundas del mar de Sargazo, del fondo marino y de la
Research (BBSR) costa de los corales de Bermuda. Diversa entrega entrenamiento y

equipamiento a los científicos de BBSR y regalías no conocidas por los
productos comerciales derivados de las muestras.

Arctos Agosto, Diversa obtiene acceso a ecosistemas de propiedad de comunidades
Pharmaceuticals, 2000 nativas de Alaska, individuos y otras entidades que han suscrito acuerdos
Alaska , EE.UU. de acceso con Arctos. Arctos a cambio, ofrece a las comunidades locales

una parte de las regalías de los productos comercializados por el solo
acceso a la tierra, acuerdos de distribución de ganancias por un acceso
guiado a las tierras y acuerdos de distribución de ganancias y DPI
compartidos por el acceso Queaporta conocimiento etnobotánico.

Universidad de 2000 Contrato de 3 años que otorga acceso a Diversa a muestras colectadas por
Rutgers, EE.UU. la Universidad al Meadowlands Toxic Supertund Site en Nueva Jersey. A

cambio la Universidad obtiene regalías no conocidas sobre los productos
comerciales derivados de las muestras.

Gobierno de Rusia Noviembr Diversa obtiene derechos de muestreo en 4-6 sitios en Rusia a cambio de
e,20oo una contribución no conocida para la construcción de un Centro Ecológico

Ruso de Biocomercio y regalías no conocidas por los productos
comerciales derivados de las muestras.

Consejo para la Diciembre Diversa obtiene los derechos para descubrir genes y comercializarInvestigación ,2000 productos de muestras entregadas por CSIR, a cambio de apoyo a las
Científica e actividades de bioprospección de CSIR, regalías no conocidas deIndustrial de productos comerciales derivados de las muestras.
Sudáfrica (CSIR)
Departamento de Octubre, Diversa obtiene derechos para descubrir genes y comercializar productos
Bioquímica, 2001 de muestras entregadas a cambio de entrenamiento científico, apoyo anual
Universidad de para investigación y regalías no conocidas de productos comerciales
Ghana derivados de las muestras.
El Servicio de Vida Octubre, Diversa obtiene derechos para descubrir genes y comercializar productos
Silvestre de Kenya 2001 de muestras entregadas a cambio de entrenamiento científico, apoyo anualy el Centro para investigación y regalías no conocidas de productos comerciales
Internacional de derivados de las muestras.
Fisiología y
Ecología de
Insectos de Kenya
Centro de Junio, Diversa obtiene derechos para descubrir genes de colecciones y muestras
Ingeniería de 2002 obtenidas del ambiente colectadas por MarBEC en Hawaii, a cambio de
Bioproductos regalías no conocidas de los productos comerciales derivados de las
Marinos (Mar BEC) muestras.
de la Universidad
de Hawaii
BioProspect, Diciembre Diversa obtiene los derechos de análisis de 100 muestras purificadas de la
Australia ,2002 biblioteca de BioProspects de muestras de plantas colectadas en Australia

occidental y Quennsland por un pago inicial y un porcentaje de las regalías
de los oroductos comerciales derivados de las muestras.

Centro de Noviembr Acuerdo entre Diversa y CRES para colectar muestras de comunidades de
Reproducción de e,2003 microbios de especies amenazadas del Zoo de San Diego. DiversaEspecies identifica productos potenciales a partir de las muestras, no se menciona
Amenazadas, acuerdos de pago de regalías.
Zoológico de San
Diego (CRES),
EE.UU.
Fuente: Gram, 2oo5a.
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Novozymes

La firma europea Novozymes ha desarrollado una sociedad con Biotec Bangkok. Biotec
colecta, aisla, identifica y analiza las muestras. Novozymes financia la investigación y
capacitación a Biotec y transfiere tecnologías sobre enzimas y bibliotecas bioinformáticas
y regalías si los productos son comercializados (Laird y Wynberg, 2005).

Syngenta

Syngenta ha efectuado un acuerdo de colaboración de 3 años con Hubei Biopesticide
Engineering Research Centre en China. El objetivo es descubrir químicos naturales para
el desarrollo de nuevos biopesticidas. El acuerdo establece que HBERC colecta
microorganismos del medio ambiente natural de China, los examina en la búsqueda de
principios activos interesantes e investiga sus propiedades químicas. Syngenta provee
apoyo financiero y tecnológico y pagaría regalías a HBERC por cualquier producto que se
comercialice (Laird y Wynberg, 2005).

2) Marco jurídico en Chile.

2.1. Introducción.

Tal como se ha señalado, el reglmen legal internacional de acceso a los recursos
genéticos establecido por el COS reconoce plenamente la soberanía nacional y entrega a
los países la oportunidad de hacerla valer directamente sobre sus recursos genéticos,
para lograr que los beneficios derivados de su utilización sean compartidos en forma justa
y equitativa con quienes tengan alguna titularidad y provean dichos recursos a los
interesados en acceder a ellos.

Sin embargo, los gobiernos tienen que saber sacar ventaja de esta oportunidad, dictando
algún tipo de normativa nacional para regular el acceso a los recursos genéticos, y lo que
es igualmente importante, desarrollando políticas, estrategias, procedimientos y
capacidades institucionales para implementar dicha normativa. En tal entendido, el
sistema de acceso creado por el COS (regular el acceso a los recursos genéticos para
obtener a cambio una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su
utilización) debe ser visto primordialmente como un mecanismo o instrumento de
negociación, que para lograr plenamente sus objetivos debe ser adaptado a la realidad y
a los intereses nacionales. El enfoque que los países definan para establecer un régimen
legal de acceso a los recursos genéticos necesariamente reflejará sus propios objetivos,
metas y prioridades de desarrollo económico y tecnológico; tanto como sus propias
condiciones legales, institucionales, económicas y culturales.

De este modo, hay múltiples alternativas para llevar a la práctica, en el espacio particular
del ordenamiento jurídico nacional, el régimen de acceso formulado por el COS; no
obstante, conforme a la experiencia regulatoria que existe a la fecha, desde una
perspectiva formal se podría decir que hay tres maneras elementales de enfocar el
asunto:
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A través de medidas que suponen el diseño, desarrollo e implementación de marcos
legales, administrativos y de política. -Enfoque Legal-. Así, en la práctica del derecho
comparado los gobiernos nacionales han ejercido su autoridad reguladora de distintas
maneras: aprovechando las leyes generales sobre medio ambiente; por medio de leyes
marco destinadas a regular la biodiversidad en su conjunto; dictando leyes o reglamentos
destinados a regular el acceso y el reparto de beneficios en forma particular; adaptando o
modificando leyes y reglamentos anteriormente vigentes; elaborando leyes de marco
regional, etc. En algunos casos el acceso a los recursos genéticos es regulado a través
de normas específicas y, en otros, es regulado como un componente más de una norma
de espectro más amplio.

Por medio de acuerdos o convenios privados, realizados directamente entre los
proveedores de los recursos genéticos y los interesados en acceder a ellos. -Enfoque
Contractual-. Estos convenios o contratos privados son acuerdos legalmente exigibles,
realizados generalmente entre particulares (dos o más partes), referidos a prestaciones
mutuas en materia de acceso y reparto de beneficios y sometidos a las reglas del derecho
privado (nacional o internacional). En el caso del intercambio de muestras biológicas,
tales acuerdos suelen ser conocidos como Acuerdos de Transferencia de Material. Los
Acuerdos de Transferencia de Material constituyeron la primera forma de abordar la
cuestión del acceso a los recursos genéticos y son usualmente utilizados para negociar la
obtención de recursos biológicos de parte de distintos tipos de proveedores, que suelen
ser instituciones de diversa índole e inclusive organismos de gobierno.2 Existen múltiples
alternativas contractuales para el intercambio de recursos genéticos, que van desde
simples contratos a cartas de entendimiento, acuerdos de licencia, contratos modelo y
otros.

Mediante códigos de conducta o directrices, de carácter voluntario. -Enfoque Voluntario-.
Se trata de instrumentos elaborados por algún tipo de interesado, que tenga una cierta
autoridad en el tema en cuestión, con el propósito de indicar pautas o lineamientos para
abordar el tratamiento de las distintas cuestiones relativas, en este caso, al manejo de los
recursos genéticos. Su cumplimiento depende de la sola buena voluntad de los
involucrados y está directamente relacionado a la utilidad que pueda prestarles como guía
para el logro de sus fines y objetivos.3

Estos distintos enfoques difieren unos de otros en una serie de aspectos formales y son
aplicables a situaciones muy diversas. Lo cual tiene, obviamente, una serie de ventajas y
desventajas, que estarán determinadas por la situación particular del país de que se trate.
No obstante, todos estos enfoques formales pueden coexistir sin mayores problemas
dentro del mismo ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, una ley que regule el
acceso a los recursos genéticos (enfoque legal) puede perfectamente establecer que
determinadas materias sean negociadas directamente entre los particulares, conforme a
las reglas del derecho privado, (enfoque contractual), pero considerando un modelo de
contrato diseñado por la autoridad competente (enfoque voluntario) Por el momento, en
todos aquellos países en los que aún no se ha internalizado formalmente el sistema de
acceso diseñado por el Convenio, los arreglos contractuales han sido el principal

2 Uno de los Acuerdos de Transferencia de Material más conocidos es el que se llevó a efecto entre la compañía
farmacol6gica Merck y el instituto INbio de Costa Rica.

3 Ejemplos de este tipo de enfoque son "El Código Intemacional de Conducta para la Recolección y Transferencia de
Germoplasma Vegetal" de la FAO y el "Proyecto de Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y
Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Provenientes de su Utilización" del Grupo de Trabajo del CDB.
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mecanismo para regular el acceso a los recursos genéticos y obtener beneficios a
cambio.

2. 1. 1. Panorama General del Manejo de los Recursos Genéticos en Chile

En primer lugar, se debe señalar que en Chile existe un importante número de especies
endémicas (tanto en la flora y fauna, como a nivel de microorganismos), gran cantidad de
las cuales no han sido estudiadas a fondo, que se encuentran repartidas a lo largo de
todo el territorio nacional y que en ciertas ocasiones son compartidas con los países
limítrofes. Existe, además, la capacidad científica y tecnológica para llevar a cabo
proyectos de investigación y desarrollo en esta área, que en la casi totalidad de los casos
ocurren en el ámbito de las universidades y de algunos órganos de gobierno. Todo esto
hace que Chile sea un lugar sumamente atractivo para la prospección y eventual
explotación de recursos genéticos. A pesar de ello, no ha habido un desarrollo paralelo
en materia de normas y políticas de manejo y acceso a los recursos genéticos nacionales.
Desafortunadamente, en el caso de Chile la complejidad del tema ha incidido
directamente en la falta de regulación del mismo.

Desde la aprobación y publicación del CDS como Ley de la República, en el año 1995, las
entidades que más actividad han realizado en torno al desarrollo de una eventual
normativa destinada a regular el acceso a los recursos genéticos de Chile, en
conformidad a las disposiciones pertinentes del CDS, han sido la Comisión Nacional del
Medio Ambiente CONAMA (punto focal del CDS y responsable de proponer las políticas
ambientales del gobierno) y el Ministerio de Agricultura (a través de sus distintos órganos,
particularmente la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA). Sin embargo, hasta
la fecha, dicha actividad no ha dado mayores resultados concretos.

En realidad en Chile, aparte de las disposiciones del CDS, no existe ningún tipo de norma
destinada a regular el acceso a los recursos genéticos y el tema ha sido resuelto
principalmente entre los interesados y los titulares, por la vía contractual. No ha habido
una adecuada incorporación del CDS al derecho interno y mucho menos una
implementación clara y oportuna del mismo. Sigue habiendo un manejo disperso de los
temas entre los diversos organismos con competencias ambientales en el país. Existe
una considerable dispersión normativa e institucional y una falta de definición de objetivos
y metas específicos en relación al tema de los recursos genéticos.

2.2. La titularidad de los recursos genéticos en Chile.

Para efectos de determinar lo que ocurre en Chile con respecto a la definición jurídica del
objeto regulado, es decir, los recursos genéticos, será necesario identificar entre las
normas vigentes aquellas que traten, directa o indirectamente, el asunto. En la actualidad
la única definición que existe en el ordenamiento jurídico chileno es la del artículo
segundo del CDS que, a falta de otra norma, será la encargada de determinar el alcance
conceptual del objeto regulado.

En lo que respecta a la atribución de titularidad a los recursos genéticos es necesario, en
primer lugar, identificar y analizar las normas generales que conforman el marco jurídico
de la propiedad en el ordenamiento jurídico vigente y, luego, ver si corresponde aplicarlas
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a los recursos genéticos. A falta de norma expresa en tal sentido, las normas aplicables
serán aquellas que regulen la propiedad de los recursos biológicos (lo accesorio sigue la
suerte de lo principal).

La Constitución Política de la República carece de toda referencia explícita a la diversidad
biológica o a alguno de sus elementos; tampoco se refiere a ella a través de otros
conceptos diversos, tales como flora y fauna o animales y vegetales. Sólo alude
indirectamente a dichas realidades, al imponer al Estado el deber constitucional de "tutelar
la preservación de la naturaleza" (articulo 19, número 8); al disponer que la ley podrá
establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades
"para proteger el medio ambiente" (artículo 19, número 8, inciso segundo), y al señalar
como uno de los contenidos de la función social de la propiedad, lo exigible en virtud de
"la conservación del patrimonio ambiental" (artículo 19, número 24) (Gomez, 1997; Flores,
1995).

La Constitución consagra, además, "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de
bienes", con la sola excepción de "aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los
hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así" (artículo 19,
número 23). Dicho precepto, además de constituir una garantía constitucional (con todo
lo que ello implica), consagra la libertad para adquirir toda clase de bienes como la regla
general del ordenamiento jurídico vigente en materia de propiedad; con lo cual, se
reconoce plenamente la posibilidad de adquirir la propiedad de cualquier tipo de recurso
biológico (animales, vegetales y microorganismos), en conformidad a las disposiciones
generales del derecho común en materia de bienes y adquisición del dominio; salvo que
una Ley de Quórum Calificado, cuando lo exija el interés nacional, establezca limitaciones
o requisitos para la adquisición del dominio de tales bienes.

A partir de los preceptos constitucionales pertinentes sólo se puede conocer el marco
regulatorio aplicable a la propiedad en general, e inferir la plena libertad para adquirir el
dominio de cualquier tipo de recurso biológico presente en el territorio nacional. Sin
embargo, como la misma Constitución Política lo dispone, es la Ley la encargada de
especificar el régimen de propiedad aplicable a los bienes y establecer los modos de
adquirir, usar, gozar y disponer de ellos.

De acuerdo a lo anterior, corresponde revisar las normas que a este respecto contiene el
Código Civil. Las escasas referencias del Código a los recursos biológicos, son
realizadas de acuerdo a categorías conceptuales que están muy alejadas de la moderna
conceptualización empleada por el CDS. Tales referencias, se fundan en conceptos
obsoletos para el derecho del medio ambiente y tienen un enfoque eminentemente
patrimonialista, ajeno del todo a consideraciones de índole ambiental.

En virtud de la referida regulación y en lo concerniente a aquellos recursos biológicos que
puedan ser incluidos en el concepto de fauna; se establece que los animales son
considerados bienes semovientes; excepto cuando están destinados en forma
permanente al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, en cuyo caso son considerados
como bienes inmuebles (artículos 567 y 570 del Código Civil).

Tratándose de ejemplares de la fauna silvestre -tales como peces, aves y otros- el Código
los considera bienes apropiables en calidad de res nullius; vale decir, aquellas cosas que
siendo susceptibles de apropiación, no pertenecen a nadie y, por lo tanto, cualquier
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persona puede adquirir el dominio de ellas mediante el solo hecho de apropiárselas con la
intención de hacerlas suyas (artículo 608 del Código Civil).

Con relación a aquellos recursos biológicos que puedan ser incluidos en el concepto de
flora, el Código Civil considera que árboles y plantas son bienes inmuebles por
adherencia; en tanto, las yerbas de un campo, los frutos y las maderas son considerados
muebles, para el solo efecto de constituir derechos sobre ellos (artículos 568, 569, 571 Y
573 del Código Civil). De esta manera, la flora accede al dominio del suelo en el cual se
encuentra y está sometida al modo de adquirir que le corresponda al inmueble en
cuestión. Al no existir jurídicamente en Chile las tierras sin dueño, los diversos recursos
biológicos asociados al concepto de flora serán de propiedad del particular que sea dueño
del respectivo terreno o, en su defecto, del Estado de Chile.

Con respecto a los microorganismos (materia prima fundamental de la industria
biotecnológica) el legislador nacional no ha establecido ningún tipo de norma destinada a
regular su manejo o su régimen patrimonial.

Queda, de esta manera, explicitado el marco general de titularidad al que se encuentran
sometidos los recursos biológicos en el ordenamiento jurídico vigente en Chile, en todo
aquello que se refiere al régimen de propiedad que les es aplicable (derecho real de
dominio, naturaleza del bien y modo de adquirir). Sobre los supuestos de dicho marco
general, resulta conveniente y oportuno analizar, en forma particular y pormenorizada,
todas las demás normas específicas destinadas a regular el manejo de los recursos
biológicos en Chile. Entre tales normas, destacan las contenidas en la Ley N°19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley N°18.362, que crea el Sistema
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado; la Ley N°19.473 de Caza; la Ley
N°18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura; la Ley N°17.288, sobre Monumentos
Nacionales; el Decreto Ley N°3.557, sobre Protección Agrícola; el Decreto Ley N°1.939,
sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.

Ninguna de las normas señaladas en el párrafo anterior altera ni modifica el reglmen
general de propiedad expuesto. Sus disposiciones se limitan a regular cuestiones
relativas al "manejo" de los recursos biológicos y a establecer ciertas restricciones de
índole particular, que a pesar de referirse en forma directa al acceso a dichos recursos, no
inciden significativamente en el régimen de propiedad establecido por las normas
generales antes descritas.4

Evidentemente, en el marco general destinado a regular la propiedad en Chile no existe
un régimen particular y diferenciado para normar la cuestión de la propiedad de los
recursos genéticos. Se trata de una realidad no regulada y de un objeto jurídico nuevo,
cuya existencia no es asumida aún por el legislador. Considerando la naturaleza
dependiente del material genético y el principio jurídico que señala que lo accesorio sigue
la suerte de lo principal, se puede afirmar que en Chile los recursos genéticos se
encuentran sometidos al régimen de propiedad general; que es, por lo demás, el mismo
régimen aplicable a los recursos biológicos (entendidos como animales y vegetales).5

• A partir de la revisión del régimen de propiedad aplicable a los recursos biológicos en el ordenamiento jurídico nacional se
puede observar que muchas de las categorías jurídicas empleadas por el Código Civil y otras leyes vigentes en materia de
propiedad, no corresponden con las utilizadas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es también una ley
vigente en Chile.

s Las normas del CDB en nada alteran lo senalado, pues, a pesar de encontrarse plenamente vigente en nuestro pals, sus
disposiciones son de carácter general y requieren ser implementadas -especificadas en el ámbito intemo-. El artículo 15 de
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2.3. El régimen de acceso a los recursos genéticos en Chile

Una vez revisado el tema de la definición y la titularidad de los recursos genéticos en la
normativa nacional (qué son ya quién pertenecen) corresponde identificar las autoridades
competentes y las normas que rigen su utilización.

El CDS crea un marco legal internacional que fortalece la poslclon de los países
proveedores de recursos genéticos, para que éstos puedan negociar en mejores términos
el acceso y el reparto de los beneficios derivados de la utilización de sus recursos
genéticos. Para tales efectos, es fundamental que los gobiernos nacionales interesados
en implementar el mecanismo diseñado por el CDS en sus respectivos ordenamientos
legales, con el propósito de aprovechar las eventuales ventajas de su aplicación,
examinen y analicen detenidamente las disposiciones que conforman el sistema de
acceso y reparto de beneficios, muchas de las cuales son difíciles de implementar y
requieren de profundos cambios en la normativa jurídica interna. Conforme a este
sistema global, en el artículo 15 del CDS se definen las obligaciones y derechos de las
Partes Contratantes, con relación al acceso a los recursos genéticos y su consecuente
utilización, sobre la base de los siguientes principios y reglas fundamentales:

• la soberanía nacional sobre los recursos genéticos y, como consecuencia de ella, la
plena facultad de la legislación nacional para regular el acceso a tales recursos.

• el acceso a los recursos sujeto al consentimiento informado previo del país proveedor.

• el acceso a los recursos sujeto a términos o condiciones mutuamente convenidos, que
serán los encargados de definir en forma concreta y específica la manera en que se
llevará a efecto la distribución de los beneficios derivados de la utilización de los
recursos.

Esto nos enfrenta básicamente a dos cuestiones primordiales en la implementación de un
régimen de acceso; determinar la o las autoridades competentes en materia de acceso a
los recursos genéticos nacionales (autoridad nacional competente) y, en segundo lugar,
identificar las normas encargadas de regular el modo en que dicho acceso debe llevarse a
cabo (procedimiento de acceso).

En Chile no contamos con un marco institucional que expresamente atribuya
competencias específicas en las materias relacionadas con el acceso a los recursos
genéticos. Conforme a la normativa vigente en la actualidad no existe en Chile ninguna
institución directa y particularmente competente en materia de acceso a los recursos
genéticos. De hecho, los recursos genéticos no son tratados como tales por ninguna ley,

la Convención, que se refiere en forma específica a los recursos genéticos, se limita a establecer que la regulación del
acceso a los recursos genéticos es una facultad soberana de los gobiernos nacionales y que los países tienen la
responsabilidad de crear condiciones para facilitar dicho acceso a otras Partes Contratantes, para utilizaciones
ambientalmente adecuadas. Más adelante, el mismo artículo 15 establece la responsabilidad de las Partes de tomar las
medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para compartir en forma justa y equitativa los resultados
de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los
recursos genéticos. Sin embargo, el COB nada señala con respecto al régimen de propiedad particular que debe atribuirse
a los recursos genéticos en el ámbito interno de cada uno de los Estados Parte. Al establecer que "la facultad de regular el
acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional", se explicita
claramente el derecho soberano de cada país de adoptar el régimen patrimonial que más le convenga, de acuerdo a sus
intereses nacionales y en conformidad a la normativa vigente en su ordenamiento intemo. Tratándose de un acuerdo
intemacional, corresponderá al gobiemo chileno dictar su propia legislación en tal sentido, con el objeto de implementar el
compromiso adquirido al suscribirlo.
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aparte del CDB. Sin embargo, y considerando el marco jurídico aplicable a los recursos
biológicos, existen diversas instituciones públicas que tendrían potencialmente
competencia en algunos aspectos relativos al acceso (ODEPA, 1999)6. Estas son: el
Ministerio de Agricultura (A través de: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA;
Corporación Nacional Forestal, CONAF; Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; Oficina de
Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA); el Ministerio de Economía (A través de:
Subsecretaría de Pesca; Servicio Nacional de Pesca; Instituto Forestal); el Ministerio de
Bienes Nacionales; la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica,
CONICYT; la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA); y la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

En Chile no solo no existen autoridades con competencia general y exclusiva en recursos
genéticos sino que, además, no existe ninguna norma que regule el acceso a los mismos.
En la práctica lo único que podría aproximarse, tal como ocurre en el tema de la
titularidad, son las normas encargadas de regular el acceso a los recursos biológicos;
que, en términos generales, son las siguientes:

Acceso a los recursos biológicos contenidos en la "FAUNA":

La fauna en general es considerada por nuestro ordenamiento jurídico como res nullius,
es decir, como un bien que no pertenece a nadie7. Esta situación jurídica permite al
Estado establecer, a través de los mecanismos correspondientes, ciertas restricciones al
acceso a dichos recursos biológicos. Procederemos a revisar cuáles son estos
mecanismos. Para ello distinguiremos entre fauna silvestre8, fauna no-silvestre9 y
especies hidrobiológicas 10.

El acceso a los recursos biológicos contenidos por los especimenes de la fauna silvestre,
en la medida que necesariamente exige su captura 11 o caza 12 va a requerir siempre, de
acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Caza, de un permiso o un carné de caza, requisito
que se exige aún a los dueños de los predios en que se encuentren estos animales 13. Lo

6 Capítulo G de la Consultoría "Investigación, Uso y Protección de los Recursos Genéticos Endémicos y Nativos de Chile"
realizada para ODEPA en 1999.

7 En efecto, según nuestro Código Civil, por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie; y
la caza y la pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravfos (artículos 606 y
607).

8 Se entiende por fauna silvestre a todo ejemplar de cualquier especie animal, que viva en estado natural, libre e
independiente del hombre, en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su fase de desarrollo, exceptuados los
animales domésticos y los domesticados, mientras conserven, estos últimos, la costumbre de volver al amparo o
dependencia del hombre. (articulo 2 a) Ley N°19.473 de 1996, Ley de Caza).

9 Toda aquélla fauna que no se encuentra incluida en la categoría anterior, con la excepción de las especies hidrobiológicas.
10 Especie hidrobiol6gica: especie de organismo en cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el agua su medio normal o
más frecuente de vida. (artículo 2, N°18 del Decreto Supremo N°430 de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.892, Ley de Pesca).

11 Captura: apoderamiento de animales silvestres vivos (artículo 2 c), Ley de Caza).

12 Caza: acción o conjunto de acciones tendientes al apoderamiento de especímenes de la fauna silvestre, por la vía de
darles muerte. La caza puede ser mayor o menor. Se entiende por caza mayor la de animales que en su estado adulto
alcanzan normalmente un peso de 40 o más kg, aunque al momento de su caza su peso sea inferior a éste. Se entiende por
caza menor la de animales que en su estado adulto alcanzan habitualmente un peso inferior a dicha cifra. (artículo 2 b), Ley
de Caza)

13 Además de este permiso el acceso va a depender de la autorización expresa del dueilo de la propiedad. Esto en virtud de
lo establecido por los artículos 609 y 610 del Código Civil. En efecto, el artículo 609 seilala: El ejercicio de la caza estará
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anterior es relevante para la adquisición de los recursos biológicos puesto que la ley
señala que no se adquirirá el dominio por ocupación de los especimenes de la fauna
silvestre ni de sus productos, subproductos y partes hecha con infracción a las normas de
esta ley o de su reglament014

•

El permiso de caza es otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)15 y habilita a
su titular para practicar la caza mayor o menor según corresponda. El otorgamiento del
permiso está sujeto a la aprobación de un examen y al pago de una tarifa16.
Por el contrario, el acceso a los recursos biológicos contenidos por las especies de fauna
no incluidas en la categoría de fauna silvestre, requerirá solamente de la autorización del
dueño del predio y del espécimen 17.

Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos casos en que la caza o captura se encuentra
prohibida o restringida, situación que a pesar de ser debatible, puede implicar también la
prohibición o restricción del acceso a los recursos genéticos correspondientes. A
continuación nos referiremos brevemente a dichos casos:

a) se prohibe la caza o captura en predios que constituyan áreas protegidas y otras zonas
especiales 18. Sin perjuicio de lo anterior el SAG podrá autorizarla pero sólo para fines
científicos, para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al
ecosistema, para establecer centros de reproducción o criaderos, o para permitir una
utilización sustentable del recurs019.

b) se prohibe la caza o captura de especies en peligro de extinción, vulnerable, raro y
escasamente conocido, así como la de las especies catalogadas como beneficiosas para
la actividad silvoagropecuaria, para la mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales
o que presenten densidades poblacionales reducidas20. Sin perjuicio de lo anterior, el SAG
podrá autorizarla cuando el interesado acredite que la caza o captura de los ejemplares
es necesaria para fines de investigación, para el establecimiento de centros de

sujeto al cumplimiento de la legislación especial que la regule. No se podrá cazar sino en tierras propias, o en las ajenas
con permiso del dueño. Por su parte, el artículo 610 dispone: Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño,
cuando por ley estaba obligado a obtener/o, lo que cace será para el dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio.

14 Artículo 38.

15 De acuerdo con su ley orgánica corresponde a este Servicio la conservación de la fauna silvestre.

16 Artículo 8, Ley de Caza.

17 Esta categoría está compuesta por los animales domésticos y domesticados, de acuerdo con la clasificación que hace el
Código Civil en su artículo 608: Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes
del hombre como las fieras y los peces; domésticos los que pertenecen a especies que viven ordínariamente bajo la
dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas, y domesticados los que sin embargo de ser bravíos por su
naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre. Estos últimos,
mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de los animales
domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravios.

16 Entendiendo por áreas protegidas y otras zonas especiales a las reservas de regiones vírgenes, parques nacionales,
reservas nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas
de ferrocarriles, aeropuertos, (en y desde) caminos públicos, y lugares de interés científico y de aposentamiento de aves
guaníferas (artículo 7 inciso primero Ley de Caza).

19 Artículo 7 inciso segundo, Ley de Caza.

20 La clasificación de estas especies está contenida en el Reglamento de la Ley de Caza, Decreto Supremo N°5/98 del
Ministerio de Agricultura.
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reproducción o criaderos, para la utilización sustentable del recurso o para controlar la
acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema. En todo caso, la
autorización correspondiente deberá indicar su vigencia, el número máximo y tipo de
ejemplares cuya caza o captura se autoriza y las demás condiciones en que deberá
efectuarse la extracción21.

c) restricciones respecto de las demás especies: para las demás especies no
contempladas en los casos anteriores el reglamento establece temporadas y zonas de
caza y captura; y número de ejemplares que podrán cazarse o capturarse por jornada,
temporada o grupo etario. La única excepción a estas restricciones la constituyen ciertas
especies de fauna silvestre que son consideradas como perjudiciales, y que por lo tanto
pueden ser cazadas o capturadas en cualquier época del año, en todo el territorio
nacional y sin limitación de número de piezas o ejemplares22. Aún cuando siempre
requerirán del permiso o carné de caza ya mencionado.

d) por otra parte, para el comercio y transporte internacional de especies de fauna
silvestre se debe cumplir con lo dispuesto por la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Este tratado
internacional tiene por objeto regular el comercio y transporte de animales y plantas
silvestres considerados en peligro o amenazados de extinción. Esta regulación no
solamente alcanza a las especies animales y vegetales vivas, sino que a todos sus
derivados y subproductos (animales embalsamados, pieles, huesos, muestras de tejido,
productos farmacéuticos, etc.). A pesar que esta Convención se refiere sólo a la
protección de las especies y no a la diversidad genética, sus normas constituyen, en la
práctica, un eventual requisito a cumplir si se quiere comercializar internacionalmente un
recurso genético contenido en alguna de las especies aquí incluidas.

En cuanto a la regulación del acceso a los recursos biológicos contenidos por las
especies hidrobiológicas, debemos considerar fundamentalmente lo dispuesto por la Ley
General de Pesca y Acuicultura que regula el procedimiento de acceso a estos recursos
cuando se refiere a la actividad pesquera extractiva23 y de investigación24.

21 Articulo 9, Ley de Caza.

22 El Reglamento de la Ley de Caza identifica a estas especies en su articulo 7.

23 Actividad pesquera extractiva: actividad pesquera que tiene por objetivo capturar, cazar, segar o recolectar recursos
hidrobiológicos. En este concepto no quedarán incluidas la acuicufura, la pesca de investigación y la deportiva (articulo 2
N°1 DS N°430).

24 Pesca de investigación: actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización de los siguientes tipos de pesca
sin fines comerciales: a) pesca exploratoria: uso de equipos de detección y artes o aparejos de pesca para determinar la
existencia de recursos pesqueros presentes en un área y obtener estimaciones cualitativas o cuantitativas; b) pesca de
prospección: uso de equipos de detección y artes o aparejos de pesca, especialmente diseñados para capturar cierto tipo
de especie, con el objeto de determinar su cantidad y su distribución espacial en un área determinada; c) pesca
experimental: uso de artes o aparejos y sistemas de pesca para determinar las propiedades de éstos y sus efectos en la
especie o especies objetivo de la captura, como así también cuando corresponda, evaluar el impacto sobre otras especies
asociadas y sobre el hábitat mismo. (articulo 2 NOJODS N°430)
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En cuanto a la actividad pesquera extractiva, esta puede ser industrial25 o artesanal26
. En

cuanto a la primera, la ley establece un régimen general y otro especial de acceso a los
recursos, los que se aplican en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, con
excepción del área de reserva para la pesca artesanal. El régimen general de acceso a la
pesca extractiva industrial consiste en que las personas interesadas en desarrollar pesca
industrial deben solicitar para cada nave, una autorización de pesca que se otorga sobre
las especies y áreas que se indique expresamente, por tiempo indefinido. Por otra parte
existen regímenes especiales de acceso en tres casos: los casos de recursos que se
encuentran en plena explotación27 y aquéllos a los que se aplica el sistema de pesquerías
en recuperación28 o en desarrollo incipiente29

. Para cada unidad de pesquería declarada
en alguno de estos estados, se debe elaborar un plan de manejo que contenga, entre
otros, las medidas de conservación y regímenes de acceso que le son aplicables.

Para la pesca artesanal el régimen de acceso es el de libertad de pesca30. Sin embargo,
para ejercer la actividad los pescadores artesanales y sus embarcaciones deben
previamente inscribirse en el registro que lleva el Servicio Nacional de Pesca
(SERNAPESCA). En todo caso y con el fin de proteger los recursos hidrobiológicos, podrá
suspenderse transitoriamente la inscripción (por categoría de pescador artesanal y por
pesquería) si una o más especies alcanzan un estado de plena explotación. En cuanto a
la pesca de investigación la ley distingue si se trata de especies y áreas sujetas al
régimen general o especial de acceso. En ambos casos, corresponde a la Subsecretaría
de Pesca autorizar la captura de las especies hidrobiológicas correspondientes en función
del proyecto de investigación ya aprobado. Para el caso de los regímenes especiales se
deberá imputar la captura correspondiente a las cuotas globales de capturas si las
hubiere.

Existen también ciertas disposiciones que permiten restringir el acceso a las especies
hidrobiológicas con el objeto de su protección y conservación. Estas disposiciones se
refieren al establecimiento de vedas (biológicas, extractivas o extraordinarias); a la
prohibición de captura temporal o permanente de recursos hidrobiológicos protegidos por
convenios internacionales vigentes en Chile; al establecimiento de parques31 y reservas

25 Pesca industrial: actividad pesquera extractiva realizada por armadores industriales, utilizando naves o embarcaciones
pesqueras, de conformidad con esta ley. (artículo 2 N"31 DS N°430).

2& Pesca artesanal: actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales que en forma personal, directa y habitual
trabajan como pescadores artesanales. (artículo 2 N°29, inciso primero, DS N°430). Se reservan 5 millas marinas, medidas
desde la línea de base, y las aguas interiores del país, como área de extracción exclusiva de los pescadores artesanales
(artículo 47).

27 El régimen de plena explotación tiene lugar cuando la pesquería llega a tal nivel de explotación, que con la flota pesquera
autorizada, ya no existe superávit en los excedentes productivos de la especie. Esta situación tiene como consecuencia
lógica que no se otorguen nuevas autorizaciones, salvo cuando aumenten los recursos pesqueros más allá de la capacidad
de la flota autorizada.

28 El régimen de recuperación se declara cuando una especie ha sido sobre explotada y ha estado sujeta a una veda
extractiva, de a lo menos tres años, con el propósito de lograr su recuperación. El efecto inmediato de la declaración de este
régimen, es que quedan sin efecto todas las autorizaciones de pesca y que no se otorgan nuevas autorizaciones. La
participación de los agentes en este régimen es a través de la licitación de derechos por períodos de 10 años, mediante un
mecanismo en el que se licita un 10% de la cuota cada año.

29 El régimen de desarrollo incipiente es aplicable a pesquerías nuevas que no se han desarrollado. El acceso a la actividad
se efectúa por el mismo procedimiento de licitación mencionado anteriormente.

30 Artículo 50.

31 Están definidos como áreas específicas y delimitadas destinadas a preservar unidades ecológicas de interés para la
ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas y de aquéllas asociadas a su
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marinas32
; y a la fijación de cuotas anuales de captura por especie en un área

determinada33
•

Por último, en materia de regulación del acceso a los recursos biológicos contenidos por
la fauna en general, cabe también señalar las restricciones impuestas a la captura de
determinadas especies por los tratados internacionales suscritos por Chile. Entre los que
destacamos, señalando la fecha de entrada en vigencia en nuestro país, los siguientes:
Convenio Internacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena (1979),
Convención para la Conservación de las Focas Marinas Antárticas (1980), Convención
relativa a los Humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de
aves acuáticas (RAMSAR, 1980), Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (1981), y Convenio para la Conservación y Manejo de
la Vicuña (1980).

En virtud de la normativa mencionada podemos concluir que en nuestro país se encuentra
regulado el acceso a los recursos biológicos de la fauna de manera bastante exhaustiva.
La única excepción la constituyen los invertebrados terrestres que no han quedado
incluidos en las disposiciones señaladas (Universidad de Chile, 1999).

Acceso a recursos biológicos contenidos en la "FLORA":

La flora en general es considerada por nuestro ordenamiento jurídico como un bien
inmueble por adherencia34

, por lo tanto pertenece al dueño del predio en que se
encuentra. Esta situación jurídica impide al Estado establecer, en términos generales,
restricciones al acceso a dichos recursos biológicos. Sin perjuicio de lo anterior, existen
en nuestra legislación diversas normativas que regulan, para ciertos casos en particular,
el acceso a los recursos biológicos contenidos por la flora chilena.

En primer lugar, cabe referirse a lo dispuesto directamente con relación a la colecta de
material vegetal. La Ley de Bosques constituye el primer cuerpo jurídico que regula este
aspecto, señalando en su artículo 5 lo siguiente:

Se prohibe:

1.- La corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los
manantiales que nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas
desde el punto en que la vertiente tenga origen hasta aquél en que llegue al plan;

2.- La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de radio de los
manantiales que nazcan en terrenos planos no regados; y

hábitat, quedando prohibidas otras actividades humanas que no sean las actividades autorizadas en el marco de la
observación, investigación o estudio (artículo 3, letra d).

32 Las reservas marinas están concebidas como áreas de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el objeto de
proteger zonas de reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo (artículo 2 N043).
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3' Artículo 569 del Código Civil: Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus rafces, a menos que estén en
macetas o cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro.
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3.- La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores
a 45%.

No obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas y previa
aprobación de plan de manejo en conformidad al DL N°701 de 1974.

Mediante esta disposición se restringe el acceso a los recursos biológicos contenidos en
las especies arbóreas y arbustivas de nuestro país, específica mente en ciertos casos en
que nuestra legislación ha estimado que se requiere su protección. Sin embargo, esta no
es una prohibición absoluta ya que la Corporación Nacional Forestal (CONAF)35 puede
autorizar expresamente esta colecta por "causas justificadas".

Por otra parte, el DL N°701 sobre Fomento Forestal indirectamente reglamenta también la
corta de bosque o vegetación al establecer incentivos para la sustitución de plantaciones
forestales36. Por último, el DL N°3557, Ley de Protección Agrícola establece ciertas
disposiciones en materia de exportaciones de productos vegetales para lo cual exige un
certificado sanitario expedido por el SAG37, restringiendo de esta manera la transferencia
internacional de material vegetal.
En cuanto al comercio y transporte internacional de especies de flora silvestre se aplica
igualmente lo dispuesto por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), para lo cual vale lo señalado al
referirnos a la fauna silvestre.

De las escasas disposiciones anteriores podemos concluir que el acceso al material
vegetal no se encuentra regulado expresamente por nuestro ordenamiento jurídico. En
efecto, existe un gran desequilibrio entre la regulación del acceso a los recursos
biológicos de la fauna y la flora (Iriarte, 1997). En esta materia resulta de gran relevancia
la normativa vigente en materia de áreas protegidas y las exigencias que se establecen
para el acceso a las mismas, puesto que indirectamente es aplicable al material vegetal
que se encuentra en ellas. Esta normativa está constituida por los siguientes textos
jurídicos: el Decreto Supremo N°531 de 1967 que aprueba la Convención para la
Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América
(Convención de Washington de 1940); la Ley N°17.288, Ley de Monumentos Nacionales;
el DL N°1939, sobre Adquisición, Administración y Disposición de los Bienes del Estado;
el OS N°4363, Ley de Bosques; la Ley N°18.368, establece Áreas de Protección Turística,
la Ley N°18.362, que crea un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estad038

, y la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. De acuerdo con

35 La CONAF es una persona jurídica de derecho privado, regulada por sus estatutos y a la que le corresponde, entre otras
funciones, participar en la administración y desarrollo forestal del Estado, formado por los Parques Nacionales, Reservas
Forestales y Bosques Fiscales. Es decir, corresponde a la CONAF resguardar el patrimonio natural in situ, al interior de las
áreas silvestres protegidas y en todo el ámbito forestal.

36 En efecto, este texto jurídico establece que la corta de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obliga a
su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, al menos, a la cortada. En otros terrenos, sólo se exigirá la
obligación de reforestar si el bosque cortado fuere bosque nativo.

37 En términos generales, de acuerdo con su ley orgánica, corresponde a este Servicio velar por la conservación de la flora
de uso agropecuario. Es decir quedan fuera de su ámbito de competencia los recursos forestales (que son competencia de
CONAF) y la flora silvestre (que actualmente no se encuentra bajo la tutela de ninguna institución expresamente, fuera de
las atribuciones correspondientes en materia de áreas silvestres protegidas).

117

36 Esta ley no ha entrado en vigencia puesto que está supeditada a la constitución de la CONAF pública, según lo dispuesto
por la Ley N°18.348.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

esta normativa existen las siguientes categorías principales de áreas silvestres protegidas
(CONAMA,2000).

Parque Nacional: área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o
representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente
por la acción humana, capaces de autoperpetuarse y en que las especies de flora y fauna
o las formaciones geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. Los
objetivos de esta categoría de manejo son la preservación de müestras de ambientes
naturales, de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos; la continuidad de los
procesos evolutivos, y, en la medida compatible con lo anterior, la realización de
actividades de educación, investigación o recreación. Los parques nacionales se
constituyen en terrenos fiscales, sin perjuicio que hay casos de parques en cuyo interior
existen particulares con títulos individuales de dominio. Esta categoría de áreas
protegidas se constituyen por D.S. del Ministerio de Agricultura y Bienes Nacionales y
corresponde a CONAF autorizar las actividades que se realicen en ellas mediante planes
de manejo.

Reserva Forestal (o Nacional): área cuyos recursos naturales es necesario conservar y
utilizar con especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su
importancia relevante en el resguardo del bienestar de la comunidad. El objetivo de esta
categoría de manejo es la conservación del recurso suelo y de las especies amenazadas
de fauna y flora silvestre, la mantención o mejoramiento de la producción hídrica, y el
desarrollo y aplicación de tecnologías de aprovechamiento racional de la flora y fauna. En
estas áreas se permite una intervención regulada y, por lo tanto, es posible otorgar en
ellas concesiones y planes de manejo. Sin embargo, en la práctica se otorgan planes de
manejo de explotación forestal solamente a entidades fiscales. Se constituyen por D.S.
del Ministerio de Agricultura y también corresponde a CONAF su administración.

Monumento Natural: área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de
especies nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde
el punto de vista escénico, cultural, educativo o científico. El objetivo de esta categoría de
manejo es la preservación de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y
escénicos asociados a ellos, y, en la medida compatible con estos, la realización de
actividades de educación, investigación o recreación. Tienen las mismas características
de un parque nacional pero sobre áreas más reducidas o sobre objetos determinados (ej.
la Araucaria y el Alerce)39. También se constituyen por DS del Ministerio de Agricultura y
CONAF es la encargada de su administración.

Santuario de la Naturaleza: constituyen áreas terrestres o marítimas cuyos recursos
naturales son de tal relevancia que ofrecen especiales posibilidades para la investigación
científica. Estas áreas son creadas mediante Decreto Supremo del Ministerio de
Educación (Consejo de Monumentos Nacionales) y en la práctica están constituidos en su
mayoría sobre predios particulares. Estas áreas permiten explotación forestal, previo plan
de manejo. Conforme a la Ley de Monumentos Nacionales, toda actividad que se realice

39 os N°43/90 y os N°490176 del Ministerio de Agricultura. Cabe señalar que así como estos casos existen otros ejemplos
relevantes en materia de protección de especies arbóreas y arbustivas, tales como el Queule, Quitao, Belloto del Sur,
Belloto del Norte, Ruil, Palma Chilena, Vareta, Copihue, Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o
Carboncillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay.
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en los Santuarios requieren de autorización previa del Consejo de Monumentos
Nacionales

Área de Protección Turística: están constituidas principalmente por terrenos particulares
de gran valor escénico y turístico y en las cuales CONAF reglamenta la corta de árboles y
adopta medidas para proteger los recursos naturales. Estas áreas son creadas por
Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura.

De acuerdo con la Ley N°19.300 deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, que coordina CONAMA, la ejecución de obras, programas o actividades en
parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas
vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en
cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la
legislación respectiva lo permita40.

Para realizar cualquier actividad en un área protegida, incluido el acceso a los recursos
biológicos que allí se encuentren, se requiere de una autorización de la autoridad
competente y de la calificación ambiental favorable correspondiente.

Finalmente, cabe también referirse a lo dispuesto por la Ley Indígena, Ley N° 19.253, que
en su artículo 34 se refiere a la participación indígena señalando que los servicios de la
administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten
materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y
considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. El artículo
35, por su parte dispone que en la administración de las áreas silvestres protegidas,
ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación de las
comunidades ahí existentes. La CONAF o el SAG y la CONADI, de común acuerdo,
determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de
uso que en aquéllas áreas corresponda a las Comunidades Indígenas.

De la revisión efectuada podemos concluir que los procedimientos existentes en Chile
para el acceso a los recursos biológicos no permiten cumplir el objetivo primordial del
CDB al regular el acceso a los recursos genéticos; vale decir, la distribución justa y
equitativa de los beneficios derivados de su utilización. En efecto, los procedimientos que
hemos considerado respecto de los recursos biológicos obedecen a objetivos específicos
distintos a los que se persiguen en el régimen de acceso a los recursos genéticos
establecido por el CDB.

En la práctica institucional chilena, el INIA es la única institución dependiente del sector
público que expresamente ha abordado el asunto de la conservación y utilización de los
recursos genéticos en Chile, (especificado en los recursos fitogenéticos)41. Esta función la
ha abordado a través de la creación de un Programa de Recursos Genéticos (Cubillos,
1992),42 que planteó como su objetivo general velar por la preservación y difusión del

40 Artículo 10 letra p).

., De acuerdo con el Artículo 1, DL N"3277 de 1980, el INIA es una corporacíón de derecho privado. Esta naturaleza jurídica
de la institución genera ciertas interrogantes en torno a la validez de sus actuaciones. Estas dudas surgen a raíz de la
carencia de atribuciones del INIA para el ejercicio de funciones públicas, como sería el constituirse en la práctica en la
autoridad nacional competente en materia de recursos genéticos.

'2 Para el establecimiento de este Programa el INIA inició en 1989 el Proyecto ·Conservación de Recursos Genéticos" con
la colaboración de la Agencia Internacional de Cooperación del Gobierno de Japón (JICA), proyecto que terminó en 1995.
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germoplasma propio y del que se introdujera al país, tratando de incrementar su
disponibilidad para las generaciones futuras43. El Programa cuenta con una Comisión de
Recursos Genéticos cuya función es asesorar a las autoridades del INIA en la toma de
decisiones acerca de las políticas y acciones globales sobre estos recursos44.

Con el objetivo de formalizar este Programa se celebró un convenio entre el Ministerio de
Agricultura y el INIA, con fecha 2 de agosto de 199545, en que se le encomienda a esta
última institución la ejecución de un Programa de Desarrollo y Protección de los Recursos
Fitogenéticos del País46

. De acuerdo con el convenio este Programa tiene por objetivo
general velar por la preservación e intercambio del germoplasma de las especies
vegetales silvestres y mejoradas de propiedad del Estado.

Sus objetivos específicos son:

• Evitar la pérdida y promover una mejor utilización del material fitogenético del país.

• Apoyar y coordinar el trabajo sobre recursos genéticos en el país y en el extranjero,
fomentando la colaboración nacional e internacional.

• Generar sobre la base de los recursos fitogenéticos del país, la posibilidad de nuevos
cultivos o variantes de cultivos a ser incorporados a la producción nacional.

• Establecer y operar Bancos de Germoplasma.

• Proponer al Ministerio las políticas de manejo e intercambio de germoplasma.

Las acciones que realiza el Programa son las siguientes:

1.- Exploración y colección47
: el convenio establece que el INIA debe verificar que toda

exploración o colección de recursos fitogenéticos de propiedad del Estado se realice de
acuerdo con los siguientes requisitos:

a) solicitud de exploración o colecta en que se acompañen planes tentativos de la misión
de campo, incluido los tipos de materiales que se van a recolectar, sus especies y
cantidades y la subsiguiente evaluación, almacenamiento y utilización. A su vez, se debe
especificar la distribución que se efectuará del germoplasma y la información que el
recolector debe proporcionar al término de la misión.

43lbidem.

44Se estableció que esta Comisión estaría integrada por un representante del área científica, tres representantes del área
de mejoramiento genético de plantas, un representante del área de la fitopatología, un representante del área de la
biotecnología y un representante del área de los recursos genéticos (todos del INIA). Sin embargo, según la información
otorgada por el INIA, la Comisión en la práctica no funciona.

45 Este convenio fue aprobado por Resolución Exenta N° 245 de 4 de agosto de 1995 del Ministerio de Agricultura. El haber
sido aprobada por Resolución Exenta significa que no fue sometido al control de legalidad de la Contraloría General de la
República.

-w Cláusula Primera del Convenio. De aquí se deduce que el programa no incluye a los demás recursos genéticos, no
existiendo en la actualidad un programa equivalente, por ejemplo, para recursos zoogenéticos.

47 Cláusula Tercera del Convenio.
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b) la exploración o colecta debe efectuarse con la participación de contrapartes
nacionales idóneas designadas por el INIA, cuyos gastos serán cubiertos por los
recolectores.

c) el Ministerio de Agricultura podrá prohibir la recolección de determinadas especies y
fijar las zonas que no pueden ser sometidas a colecta. Asimismo podrá establecer los
tipos, procedencia y cantidades que deben quedar depositadas en el país.

d) se establece una priorización de las solicitudes de exploración o colecta, en relación
con las siguientes especies: especies nativas cultivadas; especies nativas con interés
potencial; especies introducidas naturalizadas en el país; especies introducidas
anteriormente que no hayan sido previamente recolectadas o que su representación sea
baja en las colecciones del país; las especies ancestros de las especies cultivadas; y las
especies silvestres emparentadas con las especies cultivadas.

2.- Documentación, caracterización y evaluación del recurs048
: se debe obtener una

adecuada información de los recursos recolectados (sobre los descriptores botánicos y las
características fisiológicas, genéticas, agronómicas, industriales y bioquímicas) en
coordinación con el personal especializado que se dedique a la evaluación y
caracterización del germoplasma

3.- Preservación49
: el INIA debe utilizar como sistema de preservación de los recursos

genéticos el de mantener en sus bancos una colección base y una colección activa,
cuando corresponda, de cada especie almacenada.

4.- Información y distribución de recursos genéticos50
: el INIA publicará periódicamente

catálogos actualizados del material genético almacenado en sus bancos. Este material se
agrupará en tres categorías para los efectos de la distribución del mismo: material de
distribución libre, de distribución restringida y de distribución prohibida. Esta clasificación
tiene su origen en el deseo de mantener una política de reciprocidad entre organizaciones
de investigación o en que el material se considera que presenta una clara ventaja
competitiva en el ámbito del comercio internacional (Cubillos y León, 1995). Hasta ahora
el INIA no ha catalogado ningún recurso genético en la categoría de distribución
prohibida.

5.- Curaduría nacional de los recursos fitogenéticos51: corresponde al INIA actuar como
Curador Nacional52 de los recursos fitogenéticos del país, para lo cual se le asignan las
siguientes responsabilidades: definir y priorizar las especies existentes en el país que se

48 Cláusula Cuarta del Convenio.

49 Cláusula Quinta del Convenio.

5() Cláusula Sexta del Convenio.

51 Cláusula Séptima del Convenio.

52 De acuerdo con la Resolución N°369 de 5 de agosto de 1999 del INIA, se otorga al Curador General de Recursos
Fitogenéticos las siguientes funciones: tener la autoridad para planificar, organizar, coordinar, conducir estudios de
relevamiento, recolectar la diversidad fitogenética, intercambiar gennoplasma y asignar un número único seriado y
secuencial para cada accesión Que ingrese al sistema; participar en las decisiones de las actividades de cuarentena,
evaluación, caracterización, catalogación, documentación, difusión de infonnación y adopción de las medidas apropiadas
para la conservación y uso sostenible de los recursos frtogenéticos; y actuar como asesor y miembro de la Comisión
Nacional de Recursos Fitogenéticos.
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considerarán recursos genéticos; verificar el cumplimiento de las normas generales que
fije el Ministerio de Agricultura, en cuanto a las condiciones bajo las cuales se efectuarán
las actividades de exploración y colecta de recursos genéticos en el país; preservar en el
sistema de Bancos de Germoplasmas que posee las muestras de recursos genéticos que
le sean encomendadas por el Estado o le sean entregadas en calidad de custodia por
particulares; definir las condiciones que deben cumplir las muestras de recursos genéticos
que se depositen en el sistema de Bancos de Germoplasma; efectuar seguimiento y
monitoreo de las muestras depositadas; multiplicar y regenerar las muestras depositadas;
documentar e informar sobre la existencia de recursos genéticos preservados en el
sistema; distribuir y utilizar los recursos genéticos que le sean encomendados por el
Estado bajo las normas que se establezcan; y certificar el cumplimiento de las normas
establecidas en el Programa para los efectos de la exportación del material genético
objeto del mismo.

6.- Introducción de germoplasma al paísó<>: toda internación de germoplasma para INIA
debe venir amparada por un certificado fitosanitario expedido por el organismo oficial de
sanidad vegetal del país de origen y deberá ser sometido a las medidas cuarentenarias de
post entrada exigidas por el SAG.

2.4. Derechos de propiedad intelectual y recursos genéticos en Chile

Conceptualmente, los derechos de propiedad intelectual y la diversidad biológica no
tienen relación alguna. Sin embargo, la relación surge y se potencia a partir de la
biotecnología moderna y las nuevas posibilidades abiertas por sus vertiginosos avances
tecnológicos. La biotecnología depende en forma considerable del potencial evolutivo de
la biodiversidad y en forma total de la conservación de los recursos biológicos. Estos
recursos constituyen la materia prima de la industria biotecnológica y como tal pueden
encontrarse, eventualmente, dentro del espacio de protección legal otorgado a la
propiedad intelectual involucrada en la investigación y desarrollo biotecnológico.54

2.4.1. La Propiedad Intelectual y su Regulación Normativa.

Como punto de partida para entender el funcionamiento y las implicancias de los
derechos de propiedad intelectual, es necesario considerar que la idea de "propiedad
intelectual" supone y se estructura, básicamente, sobre dos elementos fundamentales

• la convicción de que quién desarrolla una creación intelectual tiene derechos sobre
ella.

• la convicción de que la creatividad y las ideas deben ser estimuladas y protegidas
por la sociedad.

El argumento central supone que sin un incentivo adecuado para el surgimiento e
implementación de ideas útiles, la sociedad se vería privada de un importante factor de

53 Cláusula Octava del Convenio.

54 Lo que está en juego en el tema biotecnología/propiedad intelectual es el poder recurrir a algún tipo de mecanismo legal
que permita asegurar el retorno de las grandes sumas invertidas en la investigación y el desarrollo de los procedimientos y
productos biotecnológicos -alguna fónnula que pennita a la industria obtener derechos exclusivos de explotación por un
periodo de tiempo conveniente-.
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desarrollo social -las invenciones- Por lo tanto, las sociedades deben implementar algún
tipo de instrumento destinado a estimular las innovaciones, fundamentalmente a través
del desarrollo de alguna fórmula de protección a la explotación de las mismas, que
asegure la inversión involucrada en la investigación y el desarrollo de las creaciones
intelectuales y, de esa manera, estimule a los miembros de la sociedad a crear nuevas
ideas y a movilizar mayores recursos económicos para su desarroll055.

A primera vista, la distinción entre una invención y un descubrimiento es más que
evidente; sin embargo, existen una serie de situaciones en las cuales tal distinción no
resulta tan sencilla (muchos de los descubrimientos actuales de la ciencia son el resultado
de una serie de labores de carácter inventivo)56. Considerando que todo el sistema de la
propiedad intelectual se origina fundado en la importancia de proteger y estimular las
innovaciones -el trabajo creativo del intelecto humano- y en el eventual derecho del autor
sobre sus creaciones; la posibilidad de distinguir entre aquellas situaciones en las cuales
existe un resultado originado a partir de la labor creativa del hombre y aquellas
situaciones en las cuales hay un descubrimiento o hallazgo de algo previamente
existente, resulta fundamental para determinar claramente aquello que puede ser
protegido por medio de la atribución de derechos de propiedad intelectual y aquello que
no puede ser objeto de protección, por no ajustarse a los requerimientos esenciales del
sistema.

En conformidad al sistema, una vez que a las creaciones intelectuales se les atribuye
algún mecanismo de protección jurídica, se constituye un monopolio temporal sobre su
explotación económica que las deja fuera del libre acceso público y las transforma en
bienes con valor económico -la propiedad intelectual está básicamente constituida por
información dotada de valor comercial y dicho valor depende de la utilidad y la calidad de
la información y del tipo de protección legal asociada a ella_57.

Sobre los supuestos antes referidos, se elabora un instrumento de carácter jurídico -un
derecho de propiedad- destinado a proteger el contenido de la creación intelectual58. De
manera tal que, cuando se atribuye algún título que confiere "derechos de propiedad
intelectual", se trata de derechos que se refieren al "contenido intangible" (información
asociada a la capacidad inventiva del ser humano) de determinados procedimientos,
productos o bienes; o sea, no se trata de derechos equivalentes a los derechos de
propiedad sobre los objetos físicos (derecho real de dominio), que puedan ser el resultado
de dicha información o que la contengan, sino que se trata de un cierto tipo de derechos,
de naturaleza especial, cuyo principal efecto es excluir a terceros (derechos de exclusión)

55 Además del argumento en favor del estímulo de las innovaciones. la propiedad intelectual es vista, por algunos, como una
forma de favorecer la transferencia de tecnología. La idea es que la protección asociada a la atribución de derechos de
propiedad intelectual establece un campo seguro sobre el cual puede transarse, en forma segura y de acuerdo a
parámetros claros, todo tipo de tecnología; que de no estar protegída por la propiedad intelectual carecería de un valor
económico determinado y no sería fácilmente comerciable. A la par, la protección de la propiedad intelectual tiene una
directa relación con la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías, tanto a nivel nacional como intemacional.

56 La cada vez mayor atribución de derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida -principalmente a través de
patentes de invención- ha ido desplazando los criterios tradicionalmente empleados para distinguir entre aquello que es
inventado y aquello que es descubierto, asimilando cada vez más el significado de ambos conceptos.

57 En términos económicos, el principal efecto de los derechos de propiedad intelectual es transformar un bien de libre
acceso (el conocimiento) en un bien privado.

58 En conformidad con lo establecido por la mayoría de las legislaciones nacionales de propiedad intelectual y los diversos
acuerdos internacionales sobre la materia, cualquier forma de protección a la propiedad intelectual se justifica y debe
fundarse, en mayor o menor medida, en la labor o trabajo inventivo a partir del cual se desarrolla el respectivo resultado.
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no autorizados de la "producción y comercialización" de los resultados de dicha
información; sean éstos objetos, procedimientos o alguna otra forma de expresión de la
idea en cuestión59.

Los derechos de propiedad intelectual operan por exclusión, garantizando a su titular, por
un período de tiempo determinad060, ciertas atribuciones de carácter monopólico. Estos
"derechos exclusivos" del titular de un derecho de propiedad intelectual -que se refieren a
un contenido intangible- se "ejercen" directamente sobre los objetos o materiales que
contienen la información protegida, de manera tal que se ven afectados la producción, el
almacenamiento, la distribución y el comercio de tales objetos materiales. Puede que, en
un momento determinado o bajo ciertas circunstancias, ambos derechos coincidan en el
mismo objeto, pero se trata de derechos de distinta naturaleza61.

Es de vital importancia saber que los derechos de propiedad intelectual, al igual que
cualquier derecho de propiedad, sólo pueden ser establecidos por ley y su atribución es
una facultad privativa de las autoridades públicas62. En el ámbito interno de los países,
los derechos de propiedad no pueden ser creados ni reducidos por entidades
internacionales, ni por actores privados. Su establecimiento, definición y forma de
aplicación son parte de los atributos propios de la soberanía de cada país. Por ello, los
derechos de propiedad intelectual sólo pueden ser ejercidos en aquellos países en los
cuales se ha conferido el título correspondiente y, en conformidad al principio de
"territorialidad", no existirá ninguna protección en los países en los cuales no se ha
solicitado y concedido dicho título. A su vez, la regulación de la propiedad intelectual es
también parte de los atributos de la soberanía y, por lo tanto, queda en manos de las
autoridades públicas determinar su alcance y las excepciones y limitaciones establecidas
en razón del bien público.

La "Propiedad Intelectual" suele ser subdividida en dos grandes ramas: la Propiedad
Industrial63 (que en términos generales incluye a las patentes de invención, las marcas
comerciales, los modelos industriales) y los Derechos de Autor (que se refieren a la
propiedad literaria, musical yartística)64. Así, la propiedad intelectual comprende distintas

59 Los derechos de propiedad intelectual, entendidos como derechos exclusivos de explotación comercial, son vistos como
una forma de apoyar, proteger y estimular las creaciones del intelecto humano y las innovaciones derivadas de él y en tal
sentido, se definen en forma negativa, pues la protección consiste básicamente en la facultad de excluir a otros del uso de
la creación protegida

60 A diferencia del concepto tradicional de propiedad (derecho real de dominio), cuyos atributos se conceden a perpetuidad,
los derechos de propiedad intelectual son temporales y tienen una duración determinada.

61 Una clara forma de distinción entre ambos derechos lo constituye el llamado ·principio de extinción o caducidad", de
acuerdo al cual una vez que un producto ya patentado es legítimamente adquirido, el nuevo dueño tiene la propiedad plena
y el titular de la patente pierde toda titularidad sobre dicho producto y sólo conserva la facultad, propia del derecho exclusivo
de la patente, de oponerse a la producción y comercialización -no autorizada- del mismo.

62 Además, como cualquier otro derecho, los derechos de propiedad intelectual pueden ser objeto de diversas relaciones
patrimoniales.

63 Basados en la convicción del derecho que todo individuo tiene sobre sus creaciones intelectuales, algunos ven a la
propiedad intelectual fundamentalmente como "un derecho". Otros, en cambio, fundados en la convicción de lo importante
que es la protección de las innovaciones como factor de desarrollo, la ven como ·un instrumento· de la política vinculada al
desarrollo y la transferencia de tecnología.

64 Esta clasificación no es compartida por una parte de la doctrína, que no emplea el término "Propiedad Intelectual" en
sentido general, sino como otra especie, distinta a la Propiedad Industrial.
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clases de derechos de exclusión, cada uno de los cuales tiene elementos y características
propias.

• cada clase o tipo de derecho de propiedad intelectual se refiere a una materia
diversa. Por ejemplo, las patentes de invención son utilizadas para proteger
productos o procedimientos vinculados al desarrollo tecnológico; los derechos de
obtentor para proteger variedades vegetales; los secretos comerciales protegen el
acceso a determinada información; los derechos de autor protegen ciertas
expresiones culturales, etc.

• la protección concreta derivada de cada tipo de derecho de exclusión y la forma de
obtenerla varían en cada caso. Por ejemplo, las patentes son otorgadas luego de
una presentación y un proceso de examen; los derechos de autor se confieren en
relación al acto de fijación de la expresión de que se trate en un medio tangible,
etc.

Si bien las características y la forma de protección cambian, dependiendo del derecho
específico de que se trate; como se ha indicado, todas las formas de protección de la
propiedad intelectual comparten una serie de elementos: todas se refieren a propiedad
intangible (creaciones del intelecto); en todos los casos se trata de derechos exclusivos
de exclusión -el titular puede impedir que otros infrinjan el derecho que se le ha
entregado- y la atribución y vigencia de todos estos derechos es territorial y temporal.

¿Cuán necesaria es la protección legal de la propiedad intelectual para las innovaciones
tecnológicas? En general, se suele decir que la necesidad de la "protección legal" es
inversamente proporcional a la "protección técnica" del producto o procedimiento de que
se trate, ya que una mayor elaboración técnica determina una mayor dificultad para
acceder a la información protegida y, por lo tanto, una mayor dificultad para copiarla. Por
ello, mientras menor sea el nivel de protección técnica del producto o procedimiento en
cuestión, existirá un mayor interés por obtener una protección legal específica (protección
extra). El grado de protección técnica puede ser determinado por el cociente entre el
tiempo y los costos necesarios para desarrollar la innovación, por una parte, y el tiempo y
los costos necesarios para copiarla, por otra (obviamente, la copia resulta más atractiva
para el imitador cuando el tiempo y los costos necesarios son menores). Un cociente
desarrollo/imitación cercano a uno favorece la innovación, mientras que un cociente
próximo a cero favorece la imitación y demandará algún tipo de protección legal.

Entonces, se pueden dar las siguientes situaciones:

• la información propia de la innovación puede ser fácilmente obtenida una vez que
se accede al producto; en cuyo caso habrá una escasa protección técnica.

• la información sólo puede ser obtenida en forma parcial al acceder al producto.

• la información no puede ser obtenida del producto; caso en el cual la protección
técnica es óptima.

La respuesta a la pregunta anteriormente planteada y las implicancias de la atribución de
derechos de propiedad intelectual en el campo de la biotecnología moderna dependerán,
en gran medida, de la mayor o menor necesidad de protección legal (protección extra),
determinada por el grado de protección técnica de la innovación de que se trate y,

125



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

además, por el tipo de derecho de propiedad intelectual al cual se recurra y la protección
específica asociada a tal derech065.

Muchas de las innovaciones biotecnológicas, sobre todo las realizadas a partir de material
vegetal,66 (por ejemplo, la fusión celular o la transferencia de genes) son de escasa
protección técnica y, por ello, fáciles de imitar. Tal como se ha indicado anteriormente, las
grandes inversiones involucradas en investigación y desarrollo y la situación de escasa
protección técnica de varias de sus innovaciones, determinaron que la industria
biotecnológica buscara la seguridad ofrecida por la protección legal asegurada por el
derecho exclusivo de explotación, propio de las fórmulas de la propiedad intelectual.

Dada la naturaleza de la materia sobre la cual recae la protección de las innovaciones
biotecnológicas -materia viva- y el tipo de tecnología involucrada en el desarrollo de tales
innovaciones, la fórmula mayoritariamente empleada, en aquellos países en los cuales
existe algún sistema de atribución de derechos de propiedad intelectual para este tipo de
innovaciones, ha sido la del sistema de patentes de invención. Sin embargo, a pesar de
la primacía de las patentes, también se ha recurrido a otro tipo de fórmulas o mecanismos
de protección; entre las que destacan: la fórmula de los derechos del obtentor, para las
variedades vegetales; los secretos industriales, para la protección de cierto tipo de
información, y las fórmulas de protección elaboradas con el propósito de reconocer las
innovaciones informales -los derechos del agricultor (FAO) y la protección de expresiones
de folklore (UNESCOIOMPI).

Las Patentes de Invención:

En términos generales, una patente de invención es un título emitido por el Estado,
específica mente diseñado para proteger cierto tipo de invenciones -productos o
procedimientos- en virtud del cual el titular goza del derecho de excluir a terceros (no
autorizados) de la producción y comercialización de la invención protegida, durante un
lapso de tiempo determinado.

Para que la autoridad respectiva otorgue dicho título se exige que la invención cumpla con
ciertos requisitos básicos67.

• que la invención sea nueva. Para ser considerada nueva, la invención no tiene
que haber existido con anterioridad a la solicitud de la patente. Se entenderá que
dicha invención ha existido con anterioridad si, a la fecha de la solicitud, ha sido
divulgada o puesta en conocimiento público.

• que tenga nivel inventivo. Se considerará que una invención posee nivel inventivo
cuando no resulte obvia para una persona versada en la materia técnica de que se

65 En el caso de las invenciones realizadas a partir de materia de viva, los derechos de propiedad intelectual se refieren a la
información asociada a los procesos biológicos, a los genes u otros componentes subcelulares, a las células y a los demás
componentes de los seres vivos y a la posibilidad, brindada por los avances biotecnológicos, de realizar innovaciones
artificiales a partir de dicha infonmación.

66 La información puede ser fácilmente obtenida a partir de las semillas.

67 Estos requisitos están establecidos en la gran mayoría de las legislaciones nacionales sobre patentes de invención y se
encuentran estandarizados a nivel internacional, a través del Convenio de París sobre la Propiedad Industrial.
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trate y constituya un avance. Este requisito tiene el propósito de establecer una
determinada altura inventiva, a fin de excluir de la patentabilidad a todas aquellas
innovaciones que no alcanzan dicho nivel.

• que sea susceptible de aplicación industrial. El principal objetivo del sistema de
patentes son las invenciones relativas a la tecnología aplicada. Por ello, se exige
que la invención pueda ser utilizada en algún tipo de industria (lo que determina
que se trate de productos o procedimientos).

• que sea suficientemente descrita (principio de la respetabilidad). Es un requisito
destinado a permitir que una persona con los conocimientos normales de la
técnica respectiva pueda reproducir la invención. De esta manera, el inventor
entrega su conocimiento al Estado y, a cambio, éste le otorga una protección.

El interesado debe presentar una solicitud en la oficina de patentes -que por lo general
será una instancia administrativa- de aquel país en el cual desee obtener la protección.
Una vez presentada, la solicitud es sometida a un proceso de revisión destinado a
comprobar si la invención cumple con los requisitos antes referidos y, además, a analizar
si la protección conferida al solicitante es equivalente a la significancia o contribución de la
invención. Finalizado este proceso y comprobado el cumplimiento de los requisitos, se
confiere el título y el solicitante puede gozar del derecho de exclusión, propio de las
patentes, por el plazo establecido en la legislación pertinente68.

Una vez conferido el título, el derecho a utilizar los conocimientos protegidos por la
patente puede ser libremente transferido; de manera tal que el derecho de explotación
exclusiva puede ser ejercido por personas distintas del titular, siempre que cuenten con su
autorización o el Estado establezca excepciones, en consideración al interés público. La
mayoría de las leyes y acuerdos internacionales sobre la materia prevén dos tipos de
transferencia: la cesión y la licencia. En el caso de la cesión hay un cambio de titularidad,
originado en algún tipo de acuerdo o transacción entre el titular y un tercero interesado; en
el caso de las licencias, la titularidad se mantiene y se trata de un permiso o autorización
que se otorga a un tercero para producir o comercializar la respectiva invención.

La licencia puede ser voluntaria, en cuyo caso habrá un acuerdo entre el titular y el
tercero autorizado, o no voluntaria, en cuyo caso habrá una imposición por parte del
Estado (la autoridad competente), en atención al bien común de la sociedad. Cualquiera
sea el caso, el titular de la patente tiene derecho a cobrar una tarifa -royalty- por la
utilización de su invención69

. Las licencias no voluntarias u obligatorias constituyen una
herramienta a través de la cual las autoridades pueden prevenir una utilización que sea
contraria al interés público y eventuales excesos o abusos monopólicos por parte del
titular del derecho exclusiv070.

66 Cumplido el plazo establecido por la ley, la patente expira -también se pierden los derechos cuando el titular no cumple
con el pago de tarifas exigido por la ley-. Expirada la patente, cualquiera puede utilizar libremente la invención.

69 Si bien se impone al titular la obligación de facultar a otro para que explote su patente, también existe la obligación, para
ese otro o para el Estado, de indemnizar al titular. A pesar de ello, muchas empresas suelen considerar que las licencias
obligatorias constituyen una amenaza a la validez de la patente, especialmente cuando la autoridad administrativa actúa
con excesiva discreción en su concesión.

70 En tal sentido, las patentes suelen ser vistas como un instrumento de control de mercado, entregado al titular por el
Estado como retribución a su esfuerzo inventivo. Por lo cual, la licencia no voluntaria resulta ser un instrumento necesario
para evitar eventuales abusos en el ejercicio de dicho control. (implícito en la concesión de una licencia obligatoria está la
idea de una transferencia forzosa de tecnología)
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Una de las principales consecuencias del principio de territorialidad es que el alcance y
ámbito del derecho de exclusión de las patentes varía de país en país; lo mismo ocurre
con respecto a los requisitos, condiciones y limitaciones impuestas por el Estado para la
atribución del respectivo título. Corresponderá a las autoridades de cada país tomar la
decisión política de determinar, de acuerdo a los intereses nacionales y los compromisos
internacionales adquiridos, las condiciones y la forma en que se regulará la atribución de
patentes. Muchos países establecen, por ejemplo, la obligación de explotar -producción y
comercialización- la patente en el territorio nacional; otros limitan el ámbito de los
derechos atribuidos, excluyendo de la patentabilidad a determinadas materias -productos
o procedimientos- (por lo general medicamentos); la mayoría, en mayor o menor medida,
recurre a las licencias obligatorias como instrumento contra los abusos monopólicos;
ciertos países tienen un sistema de licencias compulsivas, por el cual la legislación
nacional exige que los inventores pongan su invento a disposición de todos los que estén
dispuestos a pagarlo.

Las patentes sobre innovaciones biotecnológicas pueden ser solicitadas, como en
cualquier otra industria, respecto de productos o procedimientos. Así, en el caso de la
materia viva, las solicitudes de patentes suelen referirse a: productos propiamente tales,
es decir, entidades o materiales tangibles, tales como organismos, partes de organismos,
substancias producidas por los organismos o sus partes o substancias obtenidas o
empleadas en técnicas de recombinación genética; compuestos, o sea, mezclas de
substancias u organismos, cuya existencia individual -no combinada- puede haber sido
conocida con anterioridad, pero que en combinación constituyen un producto nuevo con
características particulares, y procedimientos, vale decir, usos o métodos de US071.

Presentadas las solicitudes, le corresponderá a la respectiva oficina de patentes
determinar si la innovación biotecnológica en cuestión, cumple o no con los requisitos de
patentabilidad de la respectiva ley y establecer si dicha innovación se ajusta o no a las
condiciones y exigencias de la legislación vigente.

El resultado final del proceso de revisión y, por lo tanto, la posibilidad de atribuir los
derechos de exclusividad propios de las patentes de invención, en favor de invenciones
biotecnológicas que hacen uso de materia viva dependerá, como se ha señalado
anteriormente, del alcance de la legislación pertinente, que se encuentre en vigor en el
país en el cual la solicitud fue presentada.

Los Derechos del Obtentor:

El sistema de protección de las obtenciones vegetales propio de la fórmula de los
derechos del obtentor se origina en la necesidad de proteger el producto de las técnicas
tradicionales de mejoramiento genético vegetal, que no podía ser protegido
adecuadamente a través de las fórmulas de protección a la propiedad intelectual
existentes hasta entonces. La fórmula comienza a ser desarrollada en las legislaciones
de ciertos países europeos y es finalmente consagrada como "Derechos del Obtentor", a
partir del Convenio UPOV.

71 Las típicas solicitudes de patente en biotecnología se refieren al uso de microorganismos o de células de organismos
superiores para la producción de nuevas substancias o para producir substancias ya conocidos, a través de procedimientos
nuevos o mejorados
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Con el desarrollo de las nuevas técnicas biotecnológicas y el aumento de las posibilidades
inventivas sobre materia vegetal, la fórmula original se hizo insuficiente y comenzaron a
surgir las presiones orientadas a adaptar el sistema de protección a las recientes
innovaciones biotecnológicas en materia vegetal. Esto determinó la modificación de la
fórmula UPOV original y la consagración legislativa de la posibilidad de proteger las
innovaciones vegetales por vía de derechos de obtentor y por vía de patentes de
invención, en forma simultánea72

.

A través de la fórmula de los derechos del obtentor pueden ser protegidas aquellas
variedades de plantas que sean nuevas, distintas, uniformes y estables. Tal como en el
caso de las patentes de invención, los derechos del obtentor no implican el dominio de los
productos, sino el derecho a excluir de la explotación de la invención a aquellos que no
estén autorizados. En el caso de las obtenciones vegetales, se trata de derechos de
exclusividad referidos al uso, multiplicación y comercialización del material de
propagación de la variedad protegida.

La fórmula de los derechos del obtentor es diferente a la fórmula de protección de las
patentes de invención; en primer lugar, por la especificidad del objeto protegido a través
de los derechos del obtentor, "las obtenciones vegetales" (cualquier producto o
procedimiento puede ser patentado, pero los derechos del obtentor se refieren solamente
a variedades vegetales); en segundo lugar, porque los derechos del obtentor se aplican
directamente a una variedad específica, que debe existir, mientras que las patentes se
refieren a invenciones, que no requieren ser llevadas a efecto para obtener protección; en
tercer lugar, el sistema de los derechos del obtentor contempla una serie de excepciones
al derecho exclusivo conferido por la protección -la excepción del investigador, la
excepción del agricultor, la excepción del obtentor- que el sistema de patentes de
invención no contempla73.

2.4.2. Propiedad Intelectual en Chile.

Los recursos biológicos son, indiscutiblemente, recursos naturales de cada país y por lo
tanto, se encuentran sometidos a su soberanía. Esto establece y determina un claro
ámbito de acción para todo el quehacer vinculado a la industria biotecnológica, tanto a
nivel de investigación y producción de bienes y servicios, como a nivel de atribución de
derechos de propiedad intelectual. De tal manera, que el acceso a los recursos biológicos
y a los recursos genéticos, más la posterior solicitud y atribución de derechos de
propiedad intelectual sobre los productos biotecnológicos originados a partir de dichos
recursos; además de lo dispuesto por los acuerdos internacionales en la materia, se

72 Tradicionalmente la protección de variedades vegetales había estado excluida del sistema de patentes de invención y,
conforme a lo indicado por el Convenio UPOV de 1978, la protección de obtenciones vegetales a través de los
derechos del obtentor era incompatible con las patentes.

73 Por su parte, las patentes de invención referidas al ámbito específico de las innovaciones sobre materia vegetal tienen
una serie de particularidades. Así, la reivindicación de una patente sobre material vegetal puede referirse a una variedad
específica o a una característica fenotípica o genotípica o a una combinación de ambas. Una reivindicación fenotípica
puede ser hecha respecto de una característica morfológica particular de una planta, Que puede también ser objeto de una
reivindicación genotipica. Los factores genéticos o genotipos, como tales, también pueden ser objeto de reivindicaciones,
hayan sido creados por medio de técnicas tradicionales de mejoramiento genético, mutagénesis, selección o directamente a
iravés de ingenieria genética. Las patentes también pueden proteger procedimientos para la obtención de plantas. Con lo
cual, el espectro de protección de las patentes resulta ser mucho mayor Que el ofrecido por la fórmula de los derechos del
obtentor
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encuentran, necesariamente, sometidos a lo establecido por las normas de la legislación
vigente en el país que aporta los recursos y las normas de la legislación del o los países
en los cuales se solicite la atribución de los respectivos derechos de propiedad
intelectual74.

En nuestro país, las normas vigentes en materia de propiedad intelectual, que pueden
tener relación directa con la eventual protección legal de derechos exclusivos para
productos o procedimientos de la industria biotecnológica, se encuentran contenidas en
los siguientes cuerpos legales:

• La Constitución Política de la República (artículo 19 número 25).

• El Código Civil (artículo 584).

• La Ley 19.039 de Propiedad Industrial y su Reglamento, el Decreto Supremo 177 de
Economía 75.

• La Ley 19.342 de Derechos de Obtentor de Nuevas Variedades Vegetales y el Decreto
Ley 1.764 sobre semillas76.

• El Convenio de París sobre la Propiedad Industrial; el Convenio UPOV; y los demás
acuerdos internacionales y regionales en materia de propiedad intelectual; ratificados,
promulgados y publicados por Chile.

Lo primero que debe destacarse con respecto a la normativa vigente en esta materia es
que en Chile la propiedad intelectual se encuentra amparada por la garantía constitucional
del artículo 19 número 25, que señala:

"La Constitución asegura a todas las personas ...

N° 25- El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier
especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la
paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas
comerciales, modelos, procedimientos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el
tiempo que establezca la ley.

74 Asi, el ámbito y el alcance de la protección otorgada a las diversas formas de propiedad intelectual identificadas en los
productos y procedimientos biotecnológicos varia caso a caso; tanto por la materia u objeto sobre el cual recae la protección
(procedimientos, plantas, animales, microorganismos, partes de plantas o animales, compuestos biológicos, etc.), como por
el tipo de fórmula de protección involucrada (derechos de obtentor, derechos de patentes u otros), así como por el distinto
grado de evolución del Sistema de Propiedad Intelectual de cada país y su compatibilidad con la protección de invenciones
biotecnológicas.

75 La Ley 19.039 fue publicada en el 0.0 de 25 de Enero de 1991 y rectificada en el 0.0 de 2 de Febrero del mismo año. El
Reglamento fue publicado en el 0.0 de 30 de septiembre de 1991.

76 La Ley 19.342 fue publicada en el 0.0 de 27 de Octubre de 1994 y el Oecreto Ley 1.764 en el 0.0 de 28 de Abril de
1977.
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Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad
industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior"
77

La disposición citada hace aplicable a la propiedad industrial (patentes y otros) las normas
referidas a la garantía constitucional del derecho de propiedad. Vale decir, además de la
garantía del derecho mismo, el modo de adquirir, las limitaciones de las que puede ser
objeto y la forma en que pueden hacerse efectivas tales limitaciones, más la
correspondiente indemnización; en todas aquellas situaciones en que proceda78•

Artículo 19, número 24 "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda
clase de bienes corporales o incorporales".

• Inciso segundo; "Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de
usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su
función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales dela Nación, la
seguridad nacional, la utilidad y la salud públicas y la conservación del patrimonio
ambiental. "

• Inciso tercero; "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien
sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino
en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad
pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá
reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá
siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la
que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos
tribunales. "

• Inciso cuarto; "A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero
efectivo al contado. "

• Inciso quinto; "La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo
pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada
provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca
de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes
que se invoquen, decretar la suspención de la toma de posesión. "

Con respecto a la naturaleza jurídica que se le atribuye a la propiedad intelectual en
nuestro ordenamiento, Vladimir García Huidobro, en su libro Legislación sobre Propiedad
Industrial, dice: "de conformidad con lo dispuesto en el Título I del Libro 11del Código civil,
los bienes consisten en cosas corporales o incorporales (art. 565); las cosas incorporales
son derechos reales o personales (art. 576); derecho real es el que tenemos sobre una

77 Es conveniente aclarar que ciertos autores distinguen en los conceptos de propiedad intelectual y de propiedad industrial
dos especies distintas. En este estudio, en cambio, se ha seguido la doctrina que establece el concepto de propiedad
intelectual como el género y los conceptos de propiedad industrial y derecho de autor como las especies.

78 Al hacer aplicable a la garantía del 19 número 25 las normas de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de la
garantía del 19 número 24, se estaría estableciendo que tales especies de propiedad constituyen una forma especial de
dominio y se ratificaría que en nuestro ordenamiento jurídico la propiedad intelectual es una especie de propiedad en el
sentido que le da el artículo 584 del Código Civil. De acuerdo a la tesís sustentada por nuestro Código Civil, los derechos
de propiedad intelectual conforman una forma de derecho de dominio especial, sujeta a reglas propias, distintas a las
aplicables al dominio en general.
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cosa sin respecto a determinada persona, como los de dominio, herencia, usufructo, etc.
(art577); los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea
la cosa en que han de ejercerse, o que se debe, de modo que, a título ejemplar, el
derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble y la acción del que ha prestado
dinero para que se le pague es mueble (art. 580). En consecuencia, es dable concluir que
la propiedad intelectual es un derecho real mueble, toda vez que constituye un derecho de
dominio que se ejerce sobre cosas incorporales muebles (obras literarias, musicales y
artísticas y privilegios industriales)" (Garcia-Huidobro, 1992).

Sobre los marcos jurídicos referido, resulta oportuno analizar la normativa específica que
se encarga de regular la propiedad industrial y las demás formas de protección a la
propiedad intelectual, relacionadas con el tema de este estudio. Considerando lo extenso
y complejo que puede llegar a ser el análisis de dicha normativa, la revisión se centrará en
un par de cuestiones específicas, relevantes para la protección de las innovaciones
realizadas a partir de recursos biológicos. Tales cuestiones son:

• la descripción general del sistema de protección establecido por la normativa en vigor,
y

• los objetos o materias sobre los que puede ejercerse dicha protección.

En el sistema de protección a la propiedad intelectual vigente en nuestro país existen dos
fórmulas distintas, aplicables a las invenciones realizadas sobre recursos biológicos -las
patentes de invención de la Ley de Propiedad Industrial 19.039 y los derechos de obtentor
de la Ley 19.342-. Ambas fórmulas tienen ámbitos y estructuras diversas y son
incompatibles entre sí -el sistema de derechos del obtentor opera solamente respecto de
las variedades vegetales, que están expresamente excluidas del sistema de patentes de
invención- .

Las Patentes de Invención en Chile / Ley 19.039:

Las normas específicas destinadas a regular las patentes de invención, se encuentran en
la Ley de Propiedad Industrial 19.039 (Título 111, artículos 31 a 53) y su Reglamento, con
las respectivas modificaciones introducidas por la Ley 19.99679.

El Título I de la Ley, señala en su artículo primero el ámbito de aplicación de la ley,
indicando que "los derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean
objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los
que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley"

El artículo segundo de la ley, la hace aplicable tanto a las personas naturales como a las
personas jurídicas nacionales y extranjeras y establece que "los derechos de propiedad
industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia
a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás
derechos que se establecen en esta ley"

79 Publicada en el Diario Oficial el II de Marzo de 2005.
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El artículo tercero establece que: "La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los
títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de
Propiedad Industrial, que depende del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción ... " y más adelante agrega liLa presente ley garantiza que la protección
conferida por los derechos de propiedad industrial que aquí se regulan, se concederán
salvaguardando tanto el patrimonio biológico Y genético como los conocimientos
tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de propiedad industrial que
constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a partir del material
obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado a que ese
material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente"

Con lo cual se establece un claro límite normativo a cualquier posibilidad de
patentamiento de material genético de especies endémicas y conocimientos tradicionales
de etnias indígenas y comunidades locales del país.

El artículo 39 de la Ley establece un plazo (no renovable) de 20 años de duración para las
patentes de invención, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud
respectiva.

El artículo 49 de la Ley establece que "El dueño de una patente de invención gozará de
exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u
objeto del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo ... "
Regulando, de este modo, la naturaleza, el ámbito y el alcance de la correspondiente
protección.

Los artículos 51 y 51 bis A, B, C, D de la Ley contemplan y regulan la facultad de la
autoridad de otorgar licencias obligatorias o no voluntarias.

Todo lo referido a la solicitud, tramitación, oposición y otorgamiento de las patentes, más
las atribuciones y responsabilidades del Departamento de Propiedad Industrial, se
encuentra regulado en la Ley por algunos artículos del Título 1; los artículos 43 y
siguientes del Título 111 y el Título IV del Reglamento.

A partir de las disposiciones referidas, se puede obtener una descripción general de las
principales características de la Ley, junto con las particularidades más relevantes del
sistema de protección de las patentes de invención en Chile.

El Título 111 de la Ley, en su artículo 31, se encarga de hacer una distinción conceptual
entre invención y patente, señalando que:

• "Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un
quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar
relacionada con ellos"

• "Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la
protección de una invención. Los. efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la
patente están determinados por esta ley".

De acuerdo a las definiciones entregadas por estas disposiciones, aunque en la ley no
exista una mención expresa en tal sentido, los productos y procedimientos originados en
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la investigación biotecnológica pueden perfectamente ser considerados invenciones,
puesto que se trata de soluciones a un problema de la técnica, que pueden originar un
quehacer industrial.

El artículo 32 de la ley establece los requisitos de patentabilidad: "una invención será
patentable cuando sea: nueva, tenga nivel inventiva y sea susceptible de aplicación
indusériai. .... Los artículos siguientes se encargan de definir en detalle el significado y
alcance de cada uno de dichos conceptos.

De acuerdo al artículo 33 "Una invención se considera nueva cuando no existe con
anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que
haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante
una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro
medio, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la
prioridad reclamada según el artículo 34. También quedará comprendido dentro del
estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o modelos de
utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación
sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubiesen sido publicadas en esa
fecha o en otra posterior .. "

En relación al requisito de la novedad, el artículo 34 dispone que los solicitantes de
patentes en el extranjero tendrán prioridad por el plazo de un año para solicitar la patente
en Chile, a contar de la fecha de presentación en el país de origen. Norma equivalente al
derecho de preferencia que establece el Convenio de París sobre la Propiedad Industrial,
con la diferencia de que en la Ley 19.039 el derecho de preferencia beneficia a las
solicitudes formuladas en cualquier país y no sólo en los países miembros del Convenio
de París.

El artículo 35, que se refiere al nivel inventivo, señala "Se considera que una invención
tiene nivel inventiva, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del
estado de la técnica".

Por último, el artículo 36 indica que "Se considera que una invención es susceptible de
aplicación industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su
más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería,
construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca."

En la legislación chilena, los requisitos y exigencias que una invención debe cumplir para
ser objeto de una patente son los mismos que, desde la Convención de París sobre la
Propiedad Industrial, se han ido incorporando a las diversas legislaciones nacionales. Las
innovaciones biotecnológicas, salvo casos particulares, cumplen en general con todas las
exigencias señaladas y, por lo tanto, no existiría ningún tipo de obstáculo en nuestra
legislación, en cuanto a los requisitos de patentabilidad, para otorgar patentes de
invención a los productos y procedimientos biotecnológicos. Sin embargo, en lo que
respecta a las exclusiones y prohibiciones de patentabilidad esta situación cambia.
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En tal sentido, el artículo 37 de la ley establece las limitaciones a la patentabilidad:80

"No se considera invención y quedan excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones
generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de
acuerdo con lo dispuesto por la ley 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas
Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente
biológicos para la producción de plantas y animales, excepto los procedimientos
microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento esencialmente biológico es el que
consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales de
simple verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o
intelectuales o a materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así
como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los
productos destinados a poner en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de
proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y
empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior ... "

f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de
protección los procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes
enunciados y los productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los
requisitos establecidos en el artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté
adecuadamente descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en
la solicitud de patente"

Tampoco son patentables todas aquellas invenciones que no cumplen con los requisitos
copulativos del artículo 32 de la ley (que sea nueva, que tenga nivel inventivo y que sea
susceptible de aplicación industrial)

Por último, el artículo 38 de la ley establece las prohibiciones generales de patentabilidad,
señalando que "No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la
moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales o
para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga
sólo por existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha
explotación"

80 De partida, no es patentable todo aquello que, de acuerdo a la ley, no sea considerado una invención.
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De esta breve revisión de las diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial,
resulta evidente que la regla general del sistema es que todo tipo de invención sea
patentable, en la medida que cumpla con los requisitos establecidos. No obstante, no
serán patentables las invenciones realizadas sobre aquello que, de acuerdo al artículo 37
de la Ley, no se considera invención y es excluido de la patentabilidad y las invenciones
que estén incluidas dentro de las prohibiciones generales de patentabilidad del artículo 38
de la Ley81.

Aplicadas a las innovaciones biotecnológicas; las normas referidas a los requisitos de
patentablilidad -artículo 32- deben ser analizadas y verificadas de acuerdo al caso de que
se trate; las normas relativas a las exclusiones de patentabilidad -artículo 37- son de
particular interés para el tema en estudio, sobre todo lo referido a lo establecido por las
letras a, b y f. Con respecto a los descubrimientos, en muchos casos -sobre todo en las
innovaciones realizadas sobre microorganismos o compuestos celulares- resulta difícil
determinar el límite entre una invención y un descubrimiento. Por lo cual, ciertas
innovaciones biotecnológicas (sean productos o procedimientos) podrán ser excluidas del
patentamiento por ser consideradas descubrimientos y no invenciones82.

Es importante destacar que, para efectos de las exclusiones de patentabilidad -por no
considerárseles invenciones- la disposición legal es clara en sus exclusiones y restringe
considerablemente la libre patentabilidad de los productos de la industria biotecnológica.

Finalmente, las normas encargadas de establecer las prohibiciones generales de
patentabilidad deberán ser analizadas y aplicadas, en cada caso, por el organismo
competente -el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía-.

Los Derechos de Obtentor en Chile / Ley 19.342:

En Chile, la legislación sobre derecho del obtentor se remonta al Decreto Ley 1.764 del
año 1977, destinado a fijar normas para la Investigación, Producción y Comercio de
Semillas. De acuerdo a sus disposiciones, el derecho de propiedad intelectual sobre una
variedad o cultivar se constituía por su inscripción en el Registro de Propiedad de
Variedades o Cultivares, dependiente del Ministerio de Agricultura, establecido por el
artículo 7 del mismo decreto ley, con el objeto de "constituir y proteger los derechos de los
creadores de nuevas variedades vegetales".

El Decreto Ley 1.764 fue reemplazado por la Ley 19.342, destinada a regular
específica mente los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. En esta ley
se establece un nuevo registro denominado "Registro de Variedades protegidas", a cargo
del Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero; se crea un Comité
Calificador de Variedades, encargado del procedimiento de verificación del cumplimiento
de los requisitos establecidos por la Ley para el reconocimiento del derecho de obtentor
sobre una variedad, y se regula el procedimiento a seguir para dichos efectos83.

81 La decisión de incluir o excluir de la patentabilidad a determinados productos o procesos es una opción política de cada
Estado, que debe ser tomada en atención al contexto internacional y al interés nacional

82 Lamentablemente nuestra legislación no entrega criterio alguno para dichos efectos.

83 Desde sus inicios, la fórmula de los derechos del obtentor se plantea como una alternativa a las patentes de invención.
Sin embargo, se trata de sistemas bastante similares en cuanto a sus principios y estructura con ciertas diferencias

136



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

El artículo segundo de la Ley 19.342 contiene una serie de definiciones importantes, entre
las cuales destacan las siguientes:

Obtentor: "La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético,
ha descubierto y, por lo tanto, logrado una variedad vegetal" .84

Variedad Vegetal: "Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento
distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no
plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor puede:

• Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una
cierta combinación de genotipos.

• Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos
caracteres por lo menos.

• Cnsiderarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagar se sin
alteración".

Material de Multiplicación: "Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la
reproducción vegeta!".

Variedades protegidas: "Aquellas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas".

El artículo tercero de la Ley define el derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva,
señalando que consiste en "someter a la autorización exclusiva de éste:

a) La producción del material de multiplicación de dicha variedad.

b) La venta, la oferta o exposición a la venta de ese material.

c) La comercialización, la importación o exportación del mismo.

d) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad.

e) La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que,
normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la
producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.

El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y
se aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos
o semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de
multiplicación.

significativas, determinadas por la especialidad del objeto regulado por el sistema de derechos del obtentor -las variedades
vegetales-

84 La expresión "ha descubierto y, por lo tanto, logrado una variedad vegetal" es tremendamente desafortunada. pues
asimila los conceptos de descubrimiento e invención, abriendo la posibilidad de proteger por vía de los derechos del
obtentor simples descubrimientos.
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No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el
agricultor, en su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción
debidamente adquirido. 85 Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni
transferido a cualquier título como semilla. "

La duración de la protección conferida por este derecho se encuentra en el artículo 11 de
ia Ley, que señala que "el plazo de protección, contado desde la fecha de inscripción del
derecho de obtentor, será de 18 años para árboles y vides y de 15 años para las demás
especies. No obstante, el derecho del obtentor sólo permanecerá vigente mientras éste
pague las tarifas y costos para la inscripción y vigencia del derecho, en las oportunidades
que señale el reglamento. Las variedades que hayan cumplido su período de protección
o cuyo derecho haya caducado serán consideradas de uso público".

Definido el alcance del derecho del obtentor, el artículo cuarto de la Ley establece que "el
derecho del obtentor se constituye por la inscripción en el Registro de Variedades
Protegidas de un extracto del acuerdo del Comité Calificador que ordenó la inscripción y
el otorgamiento del título correspondiente, el que debe contener una descripción objetiva
de la variedad con referencia a los archivos técnicos".

El artículo quinto regula la llamada excepción del obtentor, estableciendo que "el derecho
del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona pueda emplear/a para crear
una nueva variedad, sin contar con la autorización del obtentor de la variedad primitiva
que sirvió de medio para obtener/a. Sin embargo, cuando la variedad original deba ser
utilizada permanentemente para la producción de la nueva, se necesitará la autorización
del obtentor de ella. La nueva variedad, si cumple con los requisitos legales, será
reconocida a nombre de su obtentor".

El artículo séptimo contempla la facultad de la autoridad de otorgar licencias obligatorias o
no voluntarias, cuando el titular incurra en situaciones de abuso monopólico en la
explotación o comercialización de la variedad protegida; dejando la resolución del asunto,
al igual que en el caso de las patentes de invención, en manos de la Comisión
Antimonopolio86.

El artículo octavo señala que "el derecho que establece esta ley se reconocerá a los
obtentores de variedades vegetales nuevas que sean distintas, homogéneas y estables.
El solicitante deberá cumplir además, con las exigencias del artículo 20 y con las
formalidades establecidas en esta ley para el otorgamiento del derecho".

De acuerdo al artículo 9, "Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de
comercio en el país y aquellas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor.
Asimismo se considera nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el país con
consentimiento del obtentor pero por no más de un año. De mismo modo se considerará
nueva aquella que se ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del
obtentor pero por no más de seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales,
árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las demás especies".

65 Esta es la llamada "excepción o privilegio del agricultor".

66 Comisión Resolutiva establecida por el Decreto Ley 211 del año 1973. que fija las normas para la defensa de la libre
competencia.
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Según el artículo 10, la variedad será distinta "si puede distinguirse por uno o varios
caracteres importantes y de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que
se solicite la protección, sea notoriamente conocida. La presentación en cualquier país de
una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción
de la misma en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad
notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión
del derecho del obtentor o a la inscripción de esa variedad en el registro oficial de
variedades según el caso".

Finalmente, de acuerdo al mismo artículo 10, la variedad será homogénea "si es
suficientemente uniforme en sus características pertinentes, a reserva de la variación
previsible, considerando las particularidades de su reproducción sexuada o de su
multiplicación vegetativa. La variedad es estable si sus caracteres esenciales se
mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o clldndo
el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final
de cada ciclo".

En términos generales, el sistema de la Ley 19.342 permite la atribución de derechos de
propiedad intelectual sobre variedades de todas las especies botánicas -incluido su
material de propagación- por un plazo de 18 años para árboles y vides y 15 años para las
demás especies; admite la excepción del obtentor (que faculta la utilización del material
protegido para la obtención de nuevas variedades) y la excepción del agricultor (faculta el
uso de material protegido con fines agrícolas que no impliquen la comercialización del
mismo); contempla la posibilidad de licencias obligatorias en caso de interés público y
establece como organismo competente para los efectos de la Ley, al Departamento de
Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura.

El Título 11 de la Ley se encarga de regular las responsabilidades y atribuciones del
Departamento de Semillas y del Comité Calificador de Variedades; el Título 111 regula las
exigencias necesarias para el reconocimiento del derecho del obtentor; el Título IV se
refiere a la caducidad y nulidad del derecho del obtentor; el Título V a las apelaciones, y el
Título VI trata los delitos y sanciones.

De esta manera, en Chile las variedades vegetales y todo el material de multiplicación
asociado a ellas, pueden ser objeto de derechos de propiedad intelectual, por vía del
sistema de los derechos del obtentor, establecido por la Ley 19.342 y su Reglamento.

En conformidad a la opción existente entre los sistemas UPOV, del acta 78 y del acta 91,
el mes de junio de 1995 nuestro país solicitó ingresar a la Unión Internacional para la
Protección de las Obtenciones Vegetales, en conformidad al acta de 1978. El instrumento
de ratificación ante la oficina del Convenio fue depositado el 5 de diciembre del mismo
año, por lo cual Chile es miembro pleno a contar del 5 de enero de 1996. Reforzándose,
de esta manera, la protección brindada a los derechos del obtentor por la Ley 19.342 (el
acta de 1978 del Convenio es plenamente compatible con las normas de la Ley 19.342).
La aplicación y fiscalización del Convenio le corresponderá al Servicio Agrícola y
Ganadero, a través de su Departamento de Semillas, conforme a sus facultades legales
(establecidas entre los artículos 15 y 19 de la Ley 19.342).
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En resumen, excluidas de la posibilidad de ser objeto de patentes de invención, las
invenciones sobre variedades vegetales y el material biológico asociado a ellas -
principalmente las semillas- pueden ser objeto de protección por la vía de los derechos
del obtentor, consagrados en el Convenio UPOV y en la Ley 19.342. De manera tal que
las variedad€ ; vegetales sólo pueden ser objeto de derechos de obtentor, pero las
invenciones sobre material biológico de origen vegetal -que no esté comprendido dentro
del concepto de variedad- tendrán la opción de ser protegidas por el sistema del derecho
del obtentor (indirectamente, al recaer la protección sobre la variedad de la que es parte)
o recurrir a la protección brindada por el sistema de patentes de invención (directamente,
sobre el objeto de que se trate), siempre y cuando se cumplan todos los requisitos
establecidos por la Ley de Propiedad Industrial.

2.5. El conocimiento tradicional en Chile.

Para efectos de la regulación de los proyectos de bioprospección y de todas las
cuestiones relativas al acceso y al reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de
la utilización de la diversidad biológica, la situación de los conocimientos y prácticas
tradicionales es prácticamente la misma que la de los recursos genéticos. La estructura
del problema es muy similar y las diferencias son más bien de índole particular.

Precisamente, uno de los temas más conflictivos con relación a la regulación de las
actividades de bioprospeccción y al debate en torno al reparto justo y equitativo de las
ganancias comerciales producidas por la industria de la biotecnología moderna dice
relación con la extensión de los beneficios que legítimamente deben recibir quienes
históricamente han entregado sus conocimientos tradicionales sobre la utilización de
determinados recursos biológicos.

Uno de los principales aspectos de este tema es el reconocimiento oficial (legal), por parte
de la institucionalidad jurídica tradicional de los Estados de las "innovaciones informales".
O sea, la legitimación institucional de aquel tipo de aporte al conocimiento y al desarrollo
social que se encuentra fuera de la concepción tradicional del sistema general de
protección a la propiedad intelectual, por ser de origen colectivo y de naturaleza dinámica
-conocimiento informal-8? La discusión en torno a este tema, que en gran parte se ha ido
desarrollando en los foros intergubernamentales, debe ser también resuelta en algún
momento en el ámbito nacional.

Cualquiera sea el mecanismo elegido por el derecho interno para otorgar reconocimiento
y protección a los conocimientos tradicionales, la cuestión de fondo consiste en retribuir a
aquellas comunidades que han desarrollado y transmitido conocimientos valiosos para la
utilización y conservación de los componentes de la diversidad biológica88. Para lo cual

"' La voluntad real de los t()ros intergubemamentalcs como de los gobiernos nacionales para implementar medidas de política, legislativas
y de administración, que sean capaces de formular los incentivos necesarios para que este tipo de mecanismos pueda llegar a ser una
realidad juridica de aplicación efectiva, constituye un punto crucial. Lo cual, en primer lugar, pasa por reconocer la legitimidad de la~
comunidades indigenas y locales y valorar su gran aporte a la conservación y el desarrollo de la biodiversidad. Sobre dicha base, el paso
siguiente es el diseño, desarrollo e implementación de los mecanismos a través de los cuales este tipo de conocimientos y prácticas
pueden ser debidamente reconocidos y recompensados.

lO! Los sistemas vigentes para la atribución de derechos de propiedad sobre el conocimiento han demostrado ser insuficientes para la

protección del conocimiento tradicional. Su base individualista y privatista, junto a los altos costos propios de su atribución y
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se han propuesto soluciones de la más diversa índole, tanto en el derecho internacional
como en el derecho comparado. Por ejemplo, se ha propuesto la aplicación analógica de
algunas de las fórmulas propias de los derechos de propiedad intelectual (secretos
comerciales, denominaciones de origen, etc.); se han planteado soluciones a través de
convenios o contratos, y también se han buscado otras vías alternativas, distintas a la
propiedad intelectual en su vertiente tradicional (derechos de exclusión) y a las soluciones
contractuales, vinculadas al reconocimiento de derechos culturales de carácter colectivo
(derechos de compensación). Sin embargo, aún ninguna de estas propuestas ha dado
origen a mecanismos legales e institucionales que sean efectivamente funcionales a los
intereses reales de las comunidades locales y pueblos indígenas. Ante las dificultades, se
ha pensado ir más allá de los mecanismos específicos de protección y se ha propuesto un
sistema de protección para los conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales, en
el cual concurran como elementos integrantes varios de los mecanismos referidos
anteriormente (Ruiz, 2001). Esta idea ha sido recogida en parte por algunas legislaciones
nacionales en la materia.

El mecanismo que un país finalmente adopta en su ordenamiento jurídico interno debe
cumplir con ciertos requisitos básicos de idoneidad, tales como: (a) la individualización y
definición de las categorías reguladas (conocimientos, innovaciones y prácticas
tradicionales); (b) la individualización, definición y legitimación de los sujetos activos
(comunidades indígenas, comunidades locales, agricultores); (c) la definición del ámbito
de aplicación y alcance de las normas y la determinación de las autoridades responsables
de velar por su cumplimiento, y (d) la determinación del tipo de derechos que podría
conferirse, de acuerdo a la naturaleza del conocimiento que esté en juego (derechos de
exclusión o derechos de compensación). Luego, sobre dicha estructura formal, resulta
necesario determinar los bienes jurídicos protegidos por la norma (participación, justicia
en el reparto, autodeterminación, etc.), conforme a los valores propios de la sociedad de
que se trate.

En el caso de Chile, tal como señala Manzur (2004), hasta la fecha no ha habido una
verdadera toma de conciencia en torno a las dimensiones medioambientales y
socioeconómicas que tendría para el país la protección del conocimiento tradicional de las
comunidades indígenas y locales. Se trata de una cuestión que aún no ha sido
debidamente considerada, tanto por las mismas comunidades indígenas y locales, como
por las autoridades públicas89.

La legislación chilena no trata este tema en lo absoluto, por lo tanto, no existe ningún tipo
norma a partir de la cual definir y regular los conocimientos y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas o de las comunidades locales. La única norma en vigor en nuestro
país que podría tener algún tipo de relación con este tema es la Ley Indígena 19.253,90
que "Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la

mantenimiento, hacen que estos instrumentos sean abiertamente contradictorios con la naturaleza colectiva y dinámica de los
conocimientos tradicionales.

K9 Los foros intergubernamentales más relevantes para Chile en esta materia son el Convenio sobre la Diversidad Biológica; por tratarse
de un acuerdo internacional vinculante para nuestro país. cuyas nornlas se encuentran incorporadas al derecho interno, y todo el
desarrollo de los llamados "Derechos del Agrícultor" realizando al interior de la FAO, incluido el reciente Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogcnéticos para la Alimentación y la Agricultura; por su relevancia histórica y por ser nuestro país uno de los firmantes.

'XI 5 de octubre de 1993.
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Corporación Nacional de Desarrollo Indígena", cuyas disposiciones pueden,
eventualmente, ser utilizadas para configurar las bases de un sistema de protección de
los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas91•

En lo que respecta a las comunidades locales -no indígenas- la situación es bastante
diferente; ya que no se encuentran amparadas por las disposiciones de la Ley 19.253. Lo
cual introduce una distinción necesaria entre las comunidades indígenas y las
comunidades no indígenas. En el caso de las segundas, para abordar la protección de
sus conocimientos tradicionales será necesario buscar fórmulas de reconocimiento o
legitimación por otras vías (legales o prácticas), basadas en el espíritu de la normativa del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (particularmente el artículo 8 j) Y en a las distintas
normas vigentes en Chile, que resulten útiles para el logro de los objetivos de protección
de la información asociada a las prácticas tradicionales de dichas comunidadesl:l¿. Sin
perjuicio de lo que les sea aplicable por analogía a las llamadas comunidades locales,
este documento centrará su estudio en la protección del conocimiento, prácticas e
innovaciones tradicionales de las comunidades indígenas.

La Ley Indígena no emplea ninguna categoría particular que pueda ser vinculada, directa
o indirectamente, al concepto de "conocimiento tradicional". La única aproximación posible
dice relación con categorías de índole más general, tales como: "manifestaciones
culturales", "patrimonio arqueológico, cultural e histórico", "bienes culturales". No obstante
lo anterior, la Ley Indígena y su Reglament093 contienen una serie de normas, que
resultan fundamentales como base para el diseño, desarrollo e implementación de algún
mecanismo o sistema nacional de protección de los conocimientos, innovaciones y
prácticas de las comunidades indígenas chilenas.

En primer lugar, la Ley Indígena reconoce explícitamente el valor de las culturas
indígenas, ampara plenamente su existencia y desarrollo y le impone al Estado de Chile,
tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local, una serie de responsabilidades en tal
sentido. "El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las
agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos,
que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el
fundamento principal de su existencia y cultura". En plena concordancia con el espíritu de
lo dispuesto por la normativa de la FAO y por el artículo 8 j) del Convenio de la Diversidad
Biológica, se establece que: "Es deber de la sociedad en general y del Estado en
particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los
indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para
tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su

91 Cabe destacar que en el desarrollo histórico reciente del tema indigena. a partir de la publicación en el Diario Oficial de la
Ley la discusión político ciudadana se ha centrado en el derecho a la autodeterminación de las étnias indígenas Y.
prioritariamente. en la cuestión del reconocimiento. por parte del Estado de Chile. de las aspiraciones territoriales de los
pueblos indigenas. Con lo cual, muchas otras cuestiones, entre ellas el tema de los conocimientos y las prácticas
asociadas a la conservación y utilización de la diversidad biológica, no han tenido aún toda la atención necesaria.

92 Probablemente, podrá crearse alguna fórmula ligada a las normas que regulan las actividades gremiales o comunales en
el pais.

"' El Decreto Supremo 392. publicado en el diario oficial el 12 de abril de 1994 "Aprueba el reglamento que regula la acreditación de la

calidad de indígena; para la constitución de comunidades indígenas y para la protección del patrimonio histórico de las culturas
indígenas".
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equilibrio ecológico y proponer su ampliación. .. ,.". "El Estado reconoce el derecho de los
indígenas a mantener y desarrollar sus propias manifestaciones culturales, en todo lo que
no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y el orden público. El Estado tiene el
deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la
Nación Chilena,e5.

En segundo lugar, la Ley legitima y ampara la existencia de las comunidades indígenas y
les atribuye personalidad jurídica, transformándolas en sujetos activos de derech096• "Para
los efectos de esta ley se entenderá por Comunidad Indígena, toda agrupación de
personas pertenecientes a una misma etnia indígena y que se encuentren en una o más
de las siguientes situaciones: (a) Provengan de un mismo tronco familiar; (b) Reconozcan
una jefatura tradicional; (c) Posean o ha¡;an poseído tierras indígenas en común, y (d)
Provengan de un mismo poblado antiguo. 7

En tercer lugar, se establece una autoridad pública competente en materias indígenas; "la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena". "La Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena es el organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la
acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades
indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación
en la vida nacional. .." "En el cumplimiento de sus objetivos, la Corporación podrá convenir
con los Gobiernos Regionales y Municipalidades respectivos, la formulación de políticas y
la realización de planes y proyectos destinados al desarrollo de las personas y
comunidades indígenas,es.

En cuarto lugar, con relación al requisito institucional de participación de las comunidades
indígenas en los procesos relativos a la toma de decisiones que les afecten, consagrado
expresamente en el artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el artículo
en el artículo 9 del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, la Ley Indígena establece que: "Los servicios de la
administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten
materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y
considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. .. ,e9

., Artículo prímero del Párrafo Primero (Princípios Generales) del Título Primero "De los indígenas, sus Culturas y sus Comunidades", se
señala:

., Titulo Primero. el artículo 7 del Párrafo Tercero (De las Culturas Indígenas) establece:

"" Párrafo Cuarto (De la Comunidad Indígena) del Título Primero.

97 Los artículos IOy I I se refieren en detalle al procedimiento para la constitución de la, comunidades indígena, y son. a su vez.
complementados por lo dispuesto por el Título Segundo las normas del Decreto Supremo 392 que aprueba el Reglamento que "Regula la
Acreditación de la Calidad de Indígena; para la Constitución de Comunidades Indígenas y para la Protección del Patrimonio Histórico de
las Culturas Indígenas"

,,. El artículo 39 establece la, atribuciones de la Corporación, entre las que destacan: a). Promover el reconocimiento y respeto de las
etnias indígenas. de sus comunidades y de las personas que las integran, y su participación en la vida nacional. i). Velar por la
preservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las etnias y promover estudios e investigaciones al respecto.
j). Sugerir al Presidente de la República los proyectos de reformas legales y administrativas necesarias para proteger los derechos de los
indígenas, y k). Desarrollar todas las demás funciones establecidas en esta ley.

9'1 Artículo 34 del Párrafo Primero. (De la Participación indígena) del Título Quinto."Sobre la Participación",
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Finalmente, entre sus disposiciones, la Ley Indígena establece una norma de vital
importancia en relación con el acceso a los conocimientos y prácticas tradicionales de las
comunidades indígenas. "Con el objeto de proteger el patrimonio histórico de las culturas
indígenas y los bienes culturales del país, se requerirá informe previo de la Corporación
para: (a) La venta, exportación o cualquier otra forma de enajenación al extranjero del
patrimonio arqueológico, cultural o histórico de los indígenas de Chile ... ,,100 Si bien esta
disposición no se refiere directamente a conocimientos y. prácticas tradicionales,
categorías no contempladas por esta ley, su tenor podría ser perfectamente extrapolado,
por la vía de lo que puede ser considerado patrimonio cultural, a la protección del
conocimiento tradicional asociado, a fin de establecer una salvaguarda ante eventuales
situaciones de bioprospección y salida de información relativa a tales conocimientos.

En síntesis, a partir de los elementos jurídicos anteriormente expuestos, es posible afirmar
que, para efectos del desarrollo e implementación de un mecanismo o sistema de
protección de los conocimientos tradicionales en Chile, en la normativa legal actualmente
vigente en el país aparecen claramente establecidas: (a) la definición y legitimación de los
sujetos activos (comunidades indígenas) y (b) la determinación de autoridades
competentes. Si, sobre esta base jurídica, se pretende realizar los esfuerzos necesarios
para elaborar un mecanismo o sistema de protección, será prioritario abordar las tareas
de: (a) definir claramente las categorías reguladas (conocimientos, innovaciones y
prácticas tradicionales) y (b) determinar el tipo de derechos que podría conferirse, de
acuerdo a la naturaleza del conocimiento que esté en juego -derechos de exclusión o
derechos de compensación-. Estas tareas pueden ser perfectamente apoyadas por las
disposiciones del artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (vigentes en
Chile con rango de ley) y se podría estructurar un mecanismo singular o un sistema global
de acceso a los conocimientos tradicionales y de reparto justo y equitativo de los
beneficios derivados de su utilización, concordante y compatible con el mecanismo de
acceso y reparto de beneficios aplicable a los recursos genéticos y con toda la normativa
nacional pertinente.

Por último, cabe señalar que los instrumentos actualmente vigentes en Chile para la
protección de la propiedad intelectual (patentes, derechos de obtentor y otros) no sirven
para proteger adecuadamente las innovaciones informales y colectivas, propias del
conocimiento tradicional. La naturaleza de este tipo de conocimiento (muchas veces
ampliamente compartido por una comunidad y basado en la acumulación gradual de las
innovaciones a través del tiempo) es completamente distinta al tipo de conocimiento
propio de los modelos actuales de la legislación nacional de propiedad intelectual. Por lo
tanto, adaptar categorías jurídicas creadas para realidades diferentes no es el camino
más efectivo para brindar una real protección y un legítimo reconocimiento a los
conocimientos y prácticas tradicionales. Lo ideal sería promover una iniciativa a partir de
los pueblos y comunidades indígenas, considerando sus propias categorías culturales;
para, sobre dicha base, encontrar soluciones oportunas y pertinentes a las diversas
cuestiones planteadas por el reconocimiento de la valiosa contribución de los pueblos
indígenas y las comunidades locales a la conservación y desarrollo de la diversidad
biológica.

"" Artículo 29 del Párrafo Primero (Del Reconocimiento. Respeto y Protección de las Culturas Indígenas) del Título Cuarto"De la
Cultura y Educación Indígena"

144



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2.6. Proyectos de bioprospección en Chile.

Al no existir un marco regulatorio, ni una política clara en este tema, en la práctica del
acceso a los recursos genéticos en Chile (proyectos de bioprospección) ha primado un
enfoque de carácter contractual, determinado por los intereses particulares de las partes
contratantes y regido por las normas del derecho privado (nacional o internacional); sin
participación real por parte de las autoridades ambientales del país. Prácticamente la
totalidad de los casos de bioprospección han sido realizados a través de vínculos con las
universidades chilenas y en un supuesto afán de investigación. Como en Chile no existe
una industria biotecnológica desarrollada y no hay grandes intereses económicos
nacionales interesados en el tema, en su mayoría, los proyectos de bioprospección se
han originado en el extranjero, sea en el sector público o privado.

Debido a que no existe un sistema de control de ingreso ni la obligación de registrarse, no
se tiene información precisa para conocer el número exacto de expediciones de
bioprospección que se han llevado a efecto o que actualmente se realizan en Chile
(Manzur, 2004). Sin embargo, estas expediciones pueden claramente ser categorizadas
en dos tipos: las específicas, realizadas en pequeña escala y respecto de ciertas especies
muy particulares (probablemente constituyen la mayoría, pero son las menos registradas),
y los programas de bioprospección a gran escala, consistentes en el análisis sistemático
de muestras en terrenos de extensión considerable, llevados a efecto por un período de
tiempo significativo. Entre estos últimos, los que más han destacado son los siguientes: el
realizado por el ICBG, bajo la dirección de la Universidad de Arizona, con la colaboración
de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el desarrollado por el British Technology
Group y la Universidad de Chile, con la participación de The University of Southampton
Agroquemical Unit, the Institute of Arable Crops Research y the Royal Botanical Garden, y
el del INIA. Estos proyectos son, en gran parte, los responsables de que, en su
oportunidad, las autoridades competentes en materia ambiental se hayan motivado y
ocupado de abordar políticamente el tema de los recursos genéticos y su regulación, y
hayan promovido el desarrollo de algún tipo de instrumento normativo y de política para
hacer frente a las situaciones generadas por este tipo de proyectos.

Generalmente estos proyectos han tenido un enfoque eminentemente contractual, con
una mínima o nula participación de las autoridades ambientales, de las comunidades
locales, de ONGs y grupos indígenas. La mayoría de estos proyectos han asumido los
principios y reglas generales del CDB como inspiradores de su estructura. Sin embargo,
en la práctica, su desarrollo ha generado muchas suspicacias en el país y la voluntad de
los actores de cumplir con tales principios y normas ha sido cuestionada por variados
sectores. La principal crítica, aparte de la falta de participación real, está vinculada a la
falta de claridad y certeza respecto de los beneficios que recibe el país o sus nacionales a
cambio del acceso a determinados recursos genéticos otorgado para el desarrollo integral
de este tipo de actividad.

Esta situación de falta de participación y transparencia no se debe necesaria ni
exclusivamente a la mala voluntad de los participantes en tales proyectos, sino más bien a
que las autoridades nacionales competentes en materia ambiental no han sido capaces
de ofrecer un perfil claro respecto a los procedimientos a seguir, a los organismos que
deben ser consultados, a los principios y normas que deben ser respetados, etc. El gran
motivo de ello, es la falta de un marco normativo para el manejo de los recursos genéticos
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en Chile. A falta de normas de carácter público se ha aplicado, con toda legitimidad, el
derecho privado, y ha primado el interés particular de los contratantes.

2.6.1. Ejemplos de Contratos de Acceso. de Transferencia de Materiales .v ReDarto de
Beneficios en Chile.

A continuación, se resume algunos acuerdos de acceso y distribucion de beneficios
basado en la investigación efectuada por Manzur (2004) sobre iniciativas de acceso
existentes en Chile. Como se mencionó anteriormente, a falta de una norma nacional
sobre el tema, estos contratos se han elaborado desde la perspectiva de cada organismo,
quedando la distribución de beneficios al criterio de los negociadores.

Contrato de Acceso y Participación en los Beneficios entre el INIA y la Junta de
Fideicomiso del Royal Botanic Gardens Kew, del Reino Unido.

El INIA Y la Junta de Fideicomiso del Royal Botanic Gardens Kew, del Reino Unido,
firmaron un convenio en Julio de 2001 por 5 años (2001-2005) pudiendo hacerse
extensible a 5 años más, para el desarrollo del proyecto conjunto "Conservación ex situ de
Especies Endémicas, Vulnerables y en Peligro de Extinción de la Zona Desértica y
Mediterránea de Chile". En este convenio, INIA actúa como autoridad nacional de acceso
y autoriza la colecta de especies de plantas de la zona desértica y mediterránea de Chile
con énfasis en la selección de especies endémicas amenazadas con valor de uso
medicinal y forrajero. El material se colecta en conjunto y las semillas colectadas son
repartidas en partes iguales entre INIA y Kew Gardens y se colecta material de herbario
que será depositado en el Herbario del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, el
Herbario del RBG Kew y otros. El material transferido es respaldado por una Notificación
de Traspaso firmada por ambas instituciones, donde se estipula la fecha y número de
colecta, la especie y el numero de duplicados de herbario.

El contrato entre ambas instituciones establece además que hay un compromiso de no
comercialización de los recursos genéticos traspasados, que solo se utilizarán para fines
de investigación y conservación, salvo acuerdo expreso entre las partes, que será materia
de un contrato independiente.

RBG Kew aporta US$ 83.200 por 5 años (US$16.600 anuales). El proyecto incluye
desarrollar actividades de colecta, investigación y conservación de especies, capacitación
técnica y científica, entrenamiento en técnicas de colecta y conservación de semillas. El
contrato garantiza intercambio mutuo de las publicaciones del proyecto.

Este contrato se negoció internamente en INIA, sin consulta a actores locales y el contrato
no se refiere a la distribución de beneficios por el conocimiento del uso de las especies.

Contrato de Acceso a Germoplasma entre eIINIA, Chile y el G.M. Rick Tomato Genetics
Resource Center

El Rick Tomato Genetics Resource Center, es un banco de genes de parientes silvestres
de tomate de la Universidad de California, Davis, EE.UU. INIA firmó un contrato con este
centro en Octubre del 2001, en el cual se establece que INIA da su consentimiento
informado previo al Rick Tomato Genetics Resource Center (TGRC) para colectar
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muestras de semillas de 2 especies de tomate nativo, Lycopersicum chilense, L
peruvianum, y dos especies del genero Solanum, parientes del tomate, Solanum sitiens y
S. Iycopersicoides.

El contrato es similar al del RBG Kew, menciona lugares de colecta, precauciones para
no poner en riesgo de extinción a las poblaciones naturales, repartición de las muestras
por partes iguales entre INIA y TGRC, la recolección de muestras de herbario y su
destino. También se incorpora el compromiso de TGRC de no reclamar derechos de
propiedad sobre el germoplasma colectado, su progenie, derivado o secuencia génica, no
solicitar derechos de propiedad intelectual sobre estos, la distribución justa y equitativa de
los beneficios entre las partes y el compromiso de tratar en forma confidencial la
información que tenga ese carácter. TGRC se compromete a entregar anualmente a INIA
los nombres y direcciones de los receptores de las accesiones de germoplasma colectado
en Chile bajo este convenio, compartir la información con INIA de la investigación
realizada por TGRC, costear los gastos de viaje, colecta y preparación de las muestras
recolectadas y apoyar al INIA en incrementar las capacidades técnicas de investigación
en recursos genéticos. También incluye una sección de resolución de conflictos (
www.tgrc.ucdavis.edu/chile.html)

En cuanto al traspaso de material, TGRC solo podrá transferir el material colectado bajo
este acuerdo si el tercero firma un Contrato de Traspaso de Materiales con TGRC, cuyo
formato tipo se adjunta en un Anexo. El contrato estipula que el tercero no podrá reclamar
propiedad o derechos de propiedad intelectual sobre el material traspasado, que este
material no puede traspasarse a otros y que el tercero debe considerar una distribución
justa y equitativa con INIA, de los beneficios de la utilización comercial del material
traspasado, su progenie o derivados.

La colecta de materiales se ejecutó en Abril de 2001
www.tgrc.ucdavis.edu/chile.html). El proyecto habría finalizado en
duplicados del material multiplicado por TGRC sean recepcionado
conservación a largo plazo (Conama, 2002b).

(Chetelat, 2001,
el 2004, cuando
por INIA para su

Pontificia Universidad Católica de Chile - Proyecto ICBG

La Universidad Católica de Chile, comenzó en 1994 un proyecto de 5 años de duración
(1994-1998), con el Latin American International Cooperative Biodiversity Group (ICBG),
el cual tuvo una segunda etapa desde 1999 al 2003. El ICBG es un programa
internacional de investigación en conservación de biodiversidad, desarrollo económico y
descubrimiento de nuevas drogas y biopesticidas. Este programa es financiado por el
Instituto Nacional de Salud de EE.UU. (NIH), la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) y
la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID).
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El proyecto se denominó "Prospección de Biodiversidad, Descubrimiento de Drogas,
Conservación y Uso Sustentable de Plantas de Zonas Aridas de América Latina". Fue
coordinado por la Universidad de Arizona, e involucró instituciones de investigación de
México, Argentina y Chile. Sus objetivos específicos son la búsqueda de plantas de zonas
áridas y semiáridas como fuentes potenciales de nuevas drogas y biopesticidas.

Otras instituciones que colaboraron en este proyecto fueron la Universidad de Purdue, el
G.W.L. Hansen"s Disease Center, American Home Products en su subsidiaria Wyeth-
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Ayerst Research Laboratories y la Compañía American Cyanamid. Estas compañias
desarrollarían los análisis de laboratorio de los extractos de plantas que la Universidad de
Arizona les enviaría, cuyos registros de origen se mantienen bajo confidencialidad en las
respectivas universidades de origen. Los ensayos enzimáticos son realizados por el
American Home Products, los biomédicos en Wyeth-Ayerst Research Laboratories y los
ensayos agroquímicos y veterinarios en la Compañía American Cyanamid.

El proyecto en Chile fue liderado por la Dra. Gloria Montenegro, del Departamento de
Botánica de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Las plantas del estudio
se seleccionaron basándose en sus usos medicinales registrados en la literatura y
mediante entrevistas personales, como también estrategias de colecta al azar. Parte del
material vegetal se obtuvo de plantas medicinales vendidas en el Mercado Central de
Santiago, donde se realizaron entrevistas sobre los usos de las plantas. En menor
medida, se obtuvo material vegetal de recolección en el campo. Las áreas de colecta en
Chile fueron el desierto de Atacama y el matorral mediterráneo de la zona central.

Con el fin de procurar dar cumplimiento a las cláusulas de la CDB sobre distribución de
beneficios a las comunidades locales por el conocimiento tradicional, se estableció un
sistema de traspaso de información que consistió en hacer firmar a los informantes
locales una hoja de consentimiento a la entrega de información, también firmada por el
jefe del proyecto. De encontrarse algún principio activo útil en la planta, podría significar
algún beneficio al informante. Este beneficio, sin embargo, pareciera no haber quedado
claramente establecido en el proyecto, que no determina ni los mecanismos o alternativas
de compensación.

El proyecto contempló la colecta de rutina de especímenes de herbario para su
clasificación por taxónomos y para distribución a todas las instituciones colaboradoras en
el proyecto, incluyendo además otros grandes herbarios.

Con respecto a los derechos de propiedad intelectual, el proyecto determinó que la
Universidad de Arizona establecería un contrato standard con el socio comercial, que
involucraría un pago de regalías a la Universidad basado en el porcentaje de ventas. A su
vez la U. de Arizona estableció un contrato con la Universidad Católica de Chile, en que
se acuerda una distribución de esa regalía con el recolector que sería la Universidad
Católica (5%), los inventores (45%), y programas de conservación administrados por la
Universidad Católica (50%). La solicitud de patentes por las invenciones sería hecha en
EE.UU. y se designa a la Universidad de Arizona como la institución competente para
obtener la patente y comercializar los productos que se obtengan en beneficio de ambas.
En resumen, Chile obtendría un porcentaje de 55% de beneficios por concepto de
regalías que serían destinados a los recolectores y en programas de conservación que
quedarían en la Universidad Católica. Sin embargo, este 55% de regalía para Chile sería
sobre un porcentaje desconocido y no mayor a 9% de los beneficios que se obtengan.

Se desconoce el numero de plantas o extractos enviados en el contexto de este proyecto
para su escrutinio a EE.UU. y las que fueron enviadas como muestras de herbario a los
jardines botánicos de EE.UU. y Gran Bretaña. Sin embargo, Odepa (1999) menciona que
el programa en su conjunto ha colectado cerca de 4.000 especies y se han analizado un
total de 7.000 muestras.

G Montenegro señala que al término de la etapa de bioprospección, no se descubrió
ningún principio activo de utilidad y que el proyecto fue sumamente beneficioso en
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términos de creación de capacidades, equipamiento y programas de conservación de la
biodiversidad. Entre los productos del proyecto señala la publicación del libro Chile
Nuestra Flora Util, un parque botánico en la Comuna de La Reina en Santiago, la creación
de un Vivero en la Comuna de María Pinto, base de datos de plantas medicinales de
Chile, información sobre la flora de Chile en Internet, herbario, colección de polen,
capacitación a colectores, productores de miel y promoción del desarrollo económico
local, entrenamiento de estudiantes y académicos de la Universidad Católica en EE.UU,
publicaciones en diversas revistas científicas, entre otras.

La política del proyecto ICBG por parte de EE.UU., fue la de cumplir con los objetivos de
la Convención de la Diversidad Biológica, en cuanto a acceso a recursos genéticos y
distribución de beneficios. Lamentablemente, existieron vacíos de información sobre este
proyecto, con relación a acceder al contrato mismo, conocer con exactitud el acuerdo de
propiedad intelectual, y con relación al tipo y cantidad de material vegetal enviado por
Chile, que no pudieron ser aclarados por su directora, posiblemente por la
confidencialidad de los acuerdos. Tampoco el sitio web (www.ag.arizona.edu) entrega
mayor información sobre estos aspectos.

Proyecto de/ British Techn%gy Group
El Dr. Hermann Niemeyer, del Laboratorio de Química Ecológica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Chile, estableció un convenio de cooperación con
investigadores de la Agrochemical Evaluation Unit de la Universidad de Southhampton en
Gran Bretaña, en el marco de un programa de bioprospecciones del British Technology
Group. La investigación se concentró en plantas con posibles propiedades insecticidas. El
programa investigó 250 plantas nativas chilenas para nuevos químicos. De estas especies
colectadas, se encontró una actividad interesante en 15% de ellas. A partir de estos
análisis, se aisló un compuesto denominado naftoquinona de la planta nativa chilena
Ca/ceo/aria andina, que mostró potentes propiedades insecticidas. El compuesto ha
mostrado ser uno de los pesticidas mas efectivos conocidos hasta ahora contra 38
especies de insectos.

Este descubrimiento fue patentado por el British Technology Group, y hay 6 patentes
sobre derivados de Naftoquinona. Entre los inventores, aparece el investigador chileno H.
Niemeyer. Cualquier ganancia de la venta de las naftoquinonas será distribuida entre los
investigadores ingleses y los chilenos. El contrato de acceso a este material no estuvo
disponible para su escrutinio, se desconocen además las especies prospectadas y los
acuerdos de distribución de beneficios. No se consideró la incorporación de las
comunidades locales en este acuerdo.

Conclusiones

Al examinar estos contratos en relación con la distribución de beneficios, estos son
bastante variables, siendo en algunos casos sustanciales y en otros bastante menores
con relación al valor de los recursos enviados, como en el caso del Inia con el envío de
especies endémicas y amenazadas. Mas que monetarios, en su mayoría estos involucran
capacitación, investigación, equipamiento y fondos específicos para colectas. Pareciera
ser que uno de los proyectos con mayores beneficios, habría sido el de la Universidad
Católica, en que no se habría descubierto ningún principio activo de importancia comercial
al término del proyecto.
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Otro punto interesante de notar en los contratos de acceso, se refiere a la protección del
conocimiento tradicional. Ninguno de los acuerdos firmados lo considera, excepto el
contrato de la U. Católica con ICBG pero que no establece claramente la forma de
distribución de beneficios por este conocimiento.

La negociación de los contratos en general se efectuó de forma interna sin consulta o
participación de la comunidad y con escasa transparencia de la información en cuanto al
acceso a los contratos y los acuerdos de propiedad intelectual.

Cuadro N° 26: Resumen de los Contratos de Acceso más Importantes en Chile
Convenio Autoridad Año y Tipo Acceso Especies de Tipo de Beneficios

Acceso Duración Acceso

Inia - Royal INIA 2001 Científico, Flora zona Capacitación, investigación,
Botanic

5 años
Conservaci desértica, fondos colecta, equipamiento

Gardens ón mediterránea menor.
Kew

Inia - C.M. INIA 2001 Científico Lycopersicon Fondos para colecta,
Rick chilense, L. aumento capacidad técnica y
Tomato peruvianum, de investigación.
Genetics So/anum sitiens S.
Resource /ycopersicoides
Center

U. Católica U. Católica 1994- 1998 Comercial y Plantas de zonas Regalías por derechos de- Conservaci áridas y semiáridas propiedad intelectual,
International ón programas de conservación
Cooperative 1999 - 2003 de la biodiversidad, bases de
Biodiversity datos, entrenamiento,
Groups capacitaciones,

10 años equipamiento, libros,
herbarios, colecciones,
parque botánico,
pUblicaciones cientificas,
desarrollo local.

U. Chile- U. Chile - Comercial Ca/ceo/aria andina Regalías desconocidas por
British y otras derechos de propiedad
Technology intelectual.
Group

Fuente: Manzur. 2004.

3) Propuesta sobre como abordar de forma practica la recolección de recursos genéticos
(acceso) y el reparto de beneficios con las comunidades locales de recolectores de
plantas medicinales.

Como punto de partida para abordar el tema de la contratación en torno a la recolección
de recursos y reparto de beneficios con comunidades locales y recolectores particulares,
es fundamental tener en cuenta que en Chile no contamos con un marco institucional que
expresamente atribuya competencias específicas en las materias relacionadas con el
acceso a los recursos genéticos de nuestro país y mucho menos en lo relativo a la
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distribución de los beneficios originados por los mismos. Por lo que resulta de vital
importancia considerar que en el derecho público nacional no existen normas específicas
que regulen este tema, ni existen autoridades competentes de manera específica
respecto de las cuestiones particulares de este tipo de actividad, salvo las normas
generales referidas en puntos anteriores de este documento.

De este modo, conforme a la normativa vigente, en la actualidad no hay ninguna
institución particularmente competente en esta materia. Sin embargo, considerando el
marco jurídico aplicable a los recursos biológicos y reiterando lo señalado en el punto 2.3,
existen diversas instituciones públicas que potencialmente tendrían competencia en
algunos aspectos relativos al acceso. Estas son: el Ministerio de Agricultura (A través de:
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA; Corporación Nacional Forestal, CONAF;
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA); el
Ministerio de Economía (A través de: Subsecretaría de Pesca; Servicio Nacional de
Pesca; Instituto Forestal); el Ministerio de Bienes Nacionales; la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT; la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA); y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Además, en Chile no solo no existen autoridades con competencia particular en materia
de recursos genéticos, sino que no existe ninguna norma que regule el acceso a los
mismos, de manera específica. En la práctica lo único que podría aproximarse, tal como
ocurre en el tema de la titularidad, son las normas encargadas de regular el acceso a los
recursos biológicos; que, en términos generales, fueron referidas en el punto 2.3 de este
documento. De hecho, los recursos genéticos no son tratados como tales por ninguna ley
nacional, aparte de la Convención sobre la Diversidad Biológica.

Por otra parte, si bien es cierto que las normas de la Convención atribuyen un marco
general de acción para efectos de especificar acuerdos de reparto de beneficios, es
también relevante notar que, por su carácter de acuerdo internacional, se trata de normas
destinadas a regular las relaciones entre Estados Partes y no las relaciones entre los
particulares de distintos Estados, ni mucho menos las relaciones entre particulares del
mismo Estado, como sería el caso en cuestión. Por lo que su utilidad es evidentemente
relativa y de carácter muy general.

Por lo tanto, desde una perspectiva normativa, en este momento el único enfoque posible
en Chile para abordar la cuestión del acceso a los recursos genéticos y la distribución de
beneficios es un enfoque contractual, al cual puede dársele cierta aproximación, de
carácter voluntario, a las tendencias actualmente desarrolladas en el ámbito del foro de la
Convención sobre la Diversidad Biológica, para asegurar una mayor justicia y
proporcionalidad en el reparto de los beneficios entre las partes involucradas. No
obstante, lo que se acuerde entre las partes quedará primordialmente circunscrito al
ámbito del derecho privado.

3.1 Propuesta de elementos para un marco jurídico para garantizar los derechos de
propiedad de las comunidades locales de recolectores sobre las plantas medicinales.

Atendiendo a lo señalado en el punto anterior, a continuación se proponen algunos de los
elementos esenciales que deberían contener los convenios o acuerdos destinados a
normar el acceso y la distribución de beneficios, conforme a las recomendaciones
internacionales vigentes sobre esta materia. Estas prácticas no sólo involucran los
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contenidos y los aspectos formales del acuerdo o convenio en cuestión, sino también la
forma en que se deben llevar a cabo las negociaciones de dicho acuerdo o convenio.
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2000, UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2;
Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002; Secretariat of the Convention
on Biological Diversity, 2004, Akwé: Kon Guidelines; Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, 2005, UNEP/CBDIWG-ABS/3/1NF/9).

Ámbito.

Al establecerse el ámbito del acuerdo, debe especificarse el tipo de material sobre el cual
se negocia y para que usos se requiere dicho material (investigación, comercial,
capacitación, análisis, recolección para usos ornamentales). Se debe indicar si el acuerdo
se aplica a plantas, animales y/o microorganismos en sus ambientes naturales o si se
trata de materiales depositados en bancos ex situ (determinando si fueron depositados
antes o después de la entrada en vigor de la CDB). También se debe incluir, cuando
corresponda, los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales.

Consentimiento Informado Previo.

Se trata de un requisito a establecer antes de determinar los términos mutuamente
acordados por las partes; que se refiere a que debe requerirse el consentimiento
informado de otros actores relevantes, antes de llegar a un acuerdo específico entre las
partes directamente involucradas. De modo tal que deben ser considerados al menos los
siguientes sujetos: la autoridad nacional competente, la autoridad a cargo del banco de
genes (si se aplica al caso), las comunidades indígenas o locales sobre el recurso y su
conocimiento tradicional (si se aplica al caso), el propietario del recurso (si se aplica al
caso). Además, debería dejarse algún tipo de comprobante de este consentimiento previo.

En relación al consentimiento informado previo, también debe señalarse el periodo de
tiempo por el que se considera el acceso y deben consentirse particularmente las
especificaciones de uso de los recursos que se acceden (en caso de cambio de uso, se
requiere otra solicitud de consentimiento previo)

Finalmente, el consentimiento informado debería considerar además los siguientes
elementos en su contenido: información básica del solicitante: nombre del colector,
nombre de la institución; tipo y cantidad de recursos que se quiere colectar; duración de la
actividad, fecha de comienzo y termino; área geográfica de la prospección; evaluación de
cómo la actividad de bioprospección puede impactar la conservación y uso sustentable de
la biodiversidad, posibles impactos socioeconómicos y culturales de la actividad;
información detallada de uso (taxonomía, investigación, colección, comercialización etc.);
identificación del lugar donde se realizará la investigación y el desarrollo; información
sobre como se realizará la investigación y el desarrollo; identificación de instituciones
locales que colaboraran en la investigación y el desarrollo y otros posibles participantes;
propósito de la recolección, investigación y resultados esperados; tipo de beneficios que
podrían obtenerse del acceso a los recursos, incluyendo beneficios a partir de derivados y
productos comerciales u otros usos del recurso genético; indicación de acuerdos previos
de distribución de beneficios; presupuesto disponible para la actividad; tratamiento de la
información confidencial, si existen derechos de propiedad intelectual involucrados.
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Términos Mutuamente Acordados.

Esto se refiere directamente al contenido específico del convenio acordado por las partes
involucradas. De modo tal que el contrato de acceso y distribución de beneficios debe
contemplar los siguientes elementos mínimos:

• Que se respeten los objetivos generales de la CDB, es decir la conservación de la
biodiversidad, el uso sustentable y la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. El convenio debe estar de
acuerdo con las provisiones de la CDB.

• Que exista claridad y certeza legal. Se debe considerar el marco legal vigente en
el que se realiza el convenio y si existen leyes o regulaciones de acceso y
distribución de beneficios, derechos de propiedad intelectual, protección de los
conocimientos tradicionales, propiedad de los recursos, etc. Se deben respetar las
leyes nacionales y las competencias de las instituciones respectivas.

• Si no existen normas nacionales específicas, se deberían adoptar las pautas
establecidas en la CDB y las Directrices de Bonn y de Akwé: Kon, además de
informar y consultar a las autoridades con respecto a los términos de los arreglos
de acceso y distribución de beneficios y a las comunidades indígenas y locales
involucradas, si corresponde.
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• Es deseable utilizar como referencia Acuerdos de Transferencia de Material ya
establecidos en acuerdos internacionales en caso de haber una transferencia de
recursos genéticos involucrada. Estos acuerdos norman la clase y cantidad de
recursos, el periodo contemplado, los usos permitidos y si se puede transferir el
material a terceros. El Apéndice I de las Directrices de Bonn (Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 2002) y el Acuerdo Normalizado de la FAO
(2006) señalan elementos para establecer este tipo de acuerdos.

• Es necesario establecer claramente las responsabilidades, derechos y
obligaciones de cada uno de los actores implicados (usuarios y proveedores de los
recursos): empresas involucradas en la bioprospección, gobierno del país de
origen, proveedores, universidades, ONGs, comunidades locales o indígenas y/o
otros estamentos relevantes.

• Es recomendable considerar la estipulación de distintos contratos para recursos
diferentes y para distintos usos.

• El contrato debe incluir de manera específica, entre otras, cláusulas relativas a:
tipo y cantidad de recursos genéticos; área geográfica o ecológica de la actividad;
limitaciones al uso del material; reconocimiento de los derechos soberanos del
país de origen; posibilidad de renegociar algunos términos del acuerdo en ciertas
circunstancias; si el recurso genético puede ser transferido a terceras partes y las
condiciones para dicha transferencia especificadas en los Acuerdos de
Transferencia de Material, en este caso se debe especificar el uso de este recurso,
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quien otorga el traspaso a una tercera parte (el receptor del recurso, el país de
origen, ambos), como se informa este traspaso al país de origen, las limitaciones
de uso de este recurso (investigación, uso comercial), y si hay uso comercial quien
negocia el acuerdo, derechos de propiedad intelectual, distribución de beneficios.

e Es importante asegurar el uso sustentable del recurso y adoptar cláusulas para
evitar su sobreexplotación; disponer el tratamiento de la información confidencial;
incluir provisiones relativas a los derechos de propiedad intelectual, considerando
la posibilidad de derechos comunes de propiedad intelectual de acuerdo al grado
de contribución; contemplar la obligación de declarar el país de origen del recurso
y el cumplimiento del consentimiento informado previo para acceder a esos
recursos y al conocimiento tradicional asociado y que se cumplió con la legislación
nacional sobre acceso del país proveedor de los recursos al momento de solicitar
derechos de propiedad intelectual.

• El acuerdo tiene que establecer provisiones referidas a la distribución de
beneficios del uso de los recursos genéticos, derivados y productos, más la
obligación que haya retornos al país de origen de esto recursos de forma directa o
indirecta.

154

• Cláusulas para garantizar el cumplimiento del acuerdo y sanciones por
incumplimiento. Instituciones responsables del control o administración de las
medidas acordadas. Identificación de actores responsables de los seguros y de la
compensación en casos de daños.

• Se deben establecer mecanismos apropiados para resolver disputas sobre
derechos de propiedad y de usos, y establecer compensación en el caso de
perdida o daño que afecten derechos legales o tradicionales, la propiedad, los
recursos o medios de vida de las comunidades locales.

Distribución de Beneficios.

Al considerar los eventuales beneficios es fundamental determinar los objetivos y la
finalidad que se persigue en los acuerdos de acceso y distribución de beneficios, siendo
deseable que se ajusten a los objetivos de la CDB de conservación y uso sustentable de
la biodiversidad. Se debe determinar, de común acuerdo, el tipo de beneficios, si serán
monetarios, no monetarios o una combinación de ambos, y si serán beneficios a corto,
mediano o largo plazo. Se debe determinar la forma de distribución de los beneficios
procurando que se haga de manera equitativa hacia todos los que participaron. Si son
comunidades indígenas y locales se debe determinar a quienes corresponde recibir
beneficios y como se distribuirán tales beneficios (la distribución de beneficios no debe
resultar en una división de la comunidad). Se debe estipular los mecanismos de
distribución de beneficios, si serán entregados de forma directa o indirectamente, por
ejemplo mediante un fondo fiduciario.

El Apéndice 2 de las Directrices de Bonn establece tipos de beneficios monetarios y no
monetarios (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002). Estos pueden
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ser: Socioeconómicos: dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades
indígenas y locales participantes, apoyo al desarrollo de la comunidad, aumento en el
empleo, venta de materia prima, seguridad de medios de vida y bienestar, seguridad de
alimentos, atención de salud, emprendimientos comerciales conjuntos (joint ventures),
pagos por muestra, pago por acceso (access fee), pagos directos (up-front payments),
pago por cada etapa (milestone payments), regalías sobre las ventas, especificando si
será sobre las ganancias netas o brutas, acuerdos de licencias, fondos de investigación,
pagos a fondos fiduciarios (trust funds). Ambientales: Protección y mejoramiento del
medio ambiente, conservación de la diversidad biológica, apoyo a planes de conservación
de especies o ecosistemas amenazados, aumento de conciencia y capacitación en uso
sustentable, bases de datos de la biodiversidad, taxonomía, establecimiento de áreas
protegidas, jardines botánicos, herbarios, bancos de genes, catálogos de especies,
fondos para la mantención y protección de las especies recolectadas en caso de
sobreexplotación ilegal. Técnicos: Intercambio de información; acceso a la investigación,
investigación y desarrollo conjuntos, capacitación, cooperación científica y técnica;
construcción de capacidades, equipamiento, acceso a colecciones y bases de datos,
aumento de las colecciones existentes, transferencia tecnológica, publicaciones conjuntas
desarrollo institucional, participación en el desarrollo de productos, fondos de colecta,
capacitación en recolección y análisis de muestras etc. Otros.
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Protección del Conocimiento Tradicional.

Se recomienda la utilización de las Directrices de Akwé Kon de la CDS para la conducción
de los posibles impactos de la actividad sobre las comunidades y para que se aseguren
sus derechos. Se recomienda la evaluación e integración de los impactos culturales,
ambientales y sociales en una sola evaluación del impacto de la actividad en las
comunidades indígenas y locales. Se debe evaluar los impactos culturales de la actividad,
considerando elementos tales como su patrimonio cultural, religión, creencias, prácticas
tradicionales, sistemas sociales lenguas etc.'u, El acuerdo debe asegurar el respeto,
preservación, protección y mantenimiento de las innovaciones y practicas de las
comunidades indígenas y locales.

Se debe evaluar el impacto social de la actividad en las comunidades, incluyendo un
estudio de línea base (demografía, empleo, pobreza etc), consideraciones económicas,
impactos en el sistema de tenencia tradicional de las tierras y otros usos de los recursos
naturales, consideraciones de género y generacionales, aspectos de salud y seguridad,
impactos en la cohesión social, estilos de vida tradicional, acceso a recursos importantes
para su sobrevivencia.

La evaluación de impacto ambiental debe identificar y considerar los posibles impactos
sobre especies importantes para las comunidades, impactos a las áreas de interés
económico (areas de pesca, caza, cultivo, de reproducción de especies, pastoreo) o sobre
recursos importantes (cursos de agua, lagos, bosques etc).

101 Entre los impactos culturales a evaluar relevantes. de acuerdo a las directrices de Akwé: Kon. están los impactos dI! la actividad en el

uso continuado de los recursos. los posibles impactos en sitio sagrados, los impactos en el ejercicio de la ley tradicional (customary law),

los impactos en la privacidad cultural.
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El acuerdo debe asegurar el uso común y continuado habitual de los recursos genéticos
en cuestión y del conocimiento tradicional involucrado. Los bioprospectores deben
respetar las costumbres, tradiciones y valores locales, los derechos de propiedad y
reconocer el uso del conocimiento tradicional en el proceso de colecta.
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Aquellas comunidades locales que poseen derechos legales, tradicionales o de uso deben
mantener su derecho y control sobre sus recursos. No es recomendable explotar tierras
donde haya disputas sobre los derechos legales o tradicionales de uso o de propiedad.
Los derechos de propiedad intelectual no deben impedir el uso continuado habitual de los
recursos genéticos y de los correspondientes conocimientos.

ConseNación y Uso Sustentable.

Para efectos de la conservación y el uso sustentable de los recursos es relevante evitar
una colecta silvestre continua. Se recomienda recolectar pequeñas cantidades de
material para descubrir principios activos y si es posible, sintetizar los compuestos de
interés. Para minimizar el impacto sobre el recurso silvestre también es deseable
establecer sistemas de plantaciones en el país de origen.

En casos de requerirse una colecta silvestre continuada, cuando no es posible sintetizar
los componentes activos, la propuesta de acceso debe especificar los impactos
ambientales potenciales de la actividad en los ecosistemas, especies y recursos
genéticos.

El proyecto debe adoptar medidas para reducir los impactos ambientales de la operación.
Es deseable que la evaluación de impacto incluya una descripción básica del entorno
físico donde están ubicados los recursos, una descripción del ecosistema, su estado de
conservación, amenazas, tendencias, presencia de especies endémicas y amenazadas,
recursos genéticos e impacto de la actividad en el ecosistema y las especies. Se debe
investigar la función en el ecosistema de las especies a prospectar y evaluar el impacto
de su colecta. Es importante describir otros usos de las especies a prospectar en el área
de colecta, que impacten el ecosistema donde se realizará la prospección.

El área de colecta debe ser manejada de acuerdo a los principios de manejo de
ecosistemas, para poder asegurar su integridad. No se debe recolectar especies
amenazadas y aquellas listadas en CITES u otras categorías de protección. La
recolección de recursos debe ser de manera sustentable, para permitir la recuperación de
las poblaciones y debe efectuarse en épocas propicias y de forma adecuada. La actividad
de bioprospección y recolección no debe agotar los recursos, ni reducir la variación
genética de la población.

Es deseable que la recolección silvestre o cosecha de plantas cultivadas sea certificada,
para dar garantía de recolección o cosecha sustentable. En la recolección silvestre es
importante certificar la cosecha en lugares permitidos, libres de pesticidas, de
contaminación por metales pesados, acequias, minas, vertederos, industrias, bordes de
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caminos etc. Es deseable establecer ya sea un área de colecta certificada o una
certificación de los productos colectados.

Las actividades de recolección deben evitar el daño a otras especies o al ambiente donde
se efectúa la actividad. Se debe evaluar el impacto de las recolecciones periódicamente
en el ambiente y en otras especies dependientes. Se debe especificar las actividades y
responsabilidades para un monitoreo regular y el control de los sectores de colecta.

Se deben establecer zonas de conservación y salvaguardas especiales para proteger
especies endémicas amenazadas, o especies raras. Las operaciones deben adoptar
medidas para mantener y mejorar la biodiversidad.

En algunos casos se debe considerar un posible aumento de presión sobre el recurso
silvestre que puede llevar a su sobreexplotación como resultado del descubrimiento y
difusión de las propiedades de la planta. La institución de bioprospección debe
involucrarse en la conservación del ecosistema y destinar fondos para la protección de las
especies involucradas, apoyando la adopción de medidas adecuadas para revertir esa
tendencia.
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Se debe depositar un duplicado de las colecciones y material asociado y mantener
registros en el país de origen y en los herbarios. Es importante alertar al país de origen
sobre las amenazas a la población de plantas o evidencia de erosión genética acelerada.
Toda la información científica y publicaciones que se generen deben ser remitidas al país
de origen.

Participación de la Comunidad.

Para asegurar una debida participación de la comunidad respectiva es importante definir
lineamientos sobre consultas públicas e identificación de actores que puedan ser
afectados por la actividad; asegurar el establecimiento de mecanismos que permitan el
involucramiento de las comunidades indígenas y locales y la provisión de medios para
una participación eficaz de las mismas, e informar a la comunidad sobre el propósito del
proyecto, cuando y como se recolectarán las muestras y los respectivos permisos
obtenidos.

Si corresponde incluir a las comunidades indígenas y locales como partes en los
acuerdos, es preciso establecer la identificación de representantes reconocidos y
legitimados por la comunidad. Considerar la estructura institucional y organizativa de la
comunidad y sus procesos de tomas de decisiones.

Se debe mantener consultas con personas o grupos afectados directamente por las
operaciones. Se deben establecer mecanismos para resolver conflictos y para entregar
una compensación justa en caso de pérdida o daño a los derechos legales, tradicionales,
a la propiedad de los recursos o las formas de vida de la gente local.
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Es muy importante documentar la participación de la comunidad en estos procesos y
establecer un ambiente de trabajo y de cooperación con la comunidad del lugar de
operación.

Es deseable que las organizaciones incluyan en sus programas de investigación,
colaboradores, asistentes, guías e informantes locales. Las negociaciones sobre
distribución de beneficios deben realizarse incorporando la mayor amplitud de
interesados.

Las negociaciones se deben efectuar en igualdad de condiciones, especialmente con las
comunidades locales; las que deben poseer la pericia y los conocimientos necesarios
para negociar. De este modo es recomendable proveer los medios para una participación
efectiva de las comunidades.

Transparencia de la Información.

Se debe asegurar que todas las partes involucradas conozcan y entiendan los términos
de los acuerdos (especialmente en casos de analfabetismo). Para lo que resulta clave
mencionar de forma clara y honesta los objetivos y posibles resultados de la investigación,
incluyendo objetivos comerciales y de propiedad intelectual. Es deseable transparentar la
información de las ventas de los productos colectados y sus derivados y de las parientes
adquiridas.

Es recomendable consolidar acuerdos con posibles proveedores de muestras sólo cuando
estos provean evidencia documentada de permisos para colectar por parte de las
autoridades competentes o de quien corresponda en su defecto.

Las instituciones a cargo de la bioprospección deben proveer informes escritos del
progreso de la investigación, estos informes deben mencionar cualquier solicitud de
patentes o cualquier esfuerzo por comercializar material o derivados del material
colectado (descripciones de nuevas especies descubiertas).
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Es conveniente hacer disponible a las autoridades locales y al público un resumen de los
elementos principales del acuerdo de bioprospección o colecta y los resultados de las
actividades.

Todas las publicaciones científicas deben mencionar el proveedor y el país de origen.
También es recomendable mencionar al país de origen en las publicaciones y solicitudes
de patentes.

Otras Consideraciones.

Es importante evaluar permanentemente si se distribuyeron los beneficios de manera
justa y equitativa. Evitar generar una dependencia de las comunidades en una sola
actividad. Evaluar y dar a conocer los aspectos positivos y negativos, los problemas que



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

surgieron, las lecciones aprendidas y los aspectos a modificar. Elaborar recomendaciones
futuras.

Todos estos elementos propuestos para considerar en el desarrollo de acuerdos de
recolección y reparto de beneficios, planteados en conformidad a las recomendaciones
internacionales vigentes sobre esta materia, son criterios de carácter general y abstracto,
que deben ser tenidos en cuenta como puntos de referencia orientadores del modo en
que se deben llevar adelante las negociaciones y concretar los convenios en forma
específica. Sin embargo, serán las particularidades de cada caso las que determinen la
posibilidad y la manera concreta de aplicar estas recomendaciones.

Resulta importante también señalar que todos estos elementos (criterios) han sido
desarrollados en los instrumentos internacionales respectivos sobre la base de un modelo
normativo e institucional que en Chile no existe. Esto es, una titularidad legal del Estado o
la Nación sobre los recursos genéticos del país respectivo, lo que le atribuye a las
autoridades la legitimidad para intervenir en la regulación del acceso a los recursos, y una
Autoridad Nacional específica mente competente en el tema, con facultades concretas
para participar en las negociaciones y acuerdos de cualquier tipo de actor en esta materia,
dentro del ámbito del territorio nacional. Así, por ejemplo, algunos elementos tales como
el Consentimiento Informado Previo -exigir la concurrencia informada de todos los actores
relevantes antes de la negociación del acuerdo particular- sólo resultan operativos
teniendo como referente dicha base jurídica.

Muy por el contrario, tal como se ha indicado en puntos anteriores de este documento, en
Chile la titularidad de los recursos genéticos está asociada a la propiedad del respectivo
recurso biológico, conforme a las normas del derecho civil. Por lo tanto las autoridades de
gobierno, salvo algunas excepciones en relación con el acceso, no tienen atribución
alguna respecto de aquellos recursos que están dentro de la esfera de la propiedad
privada. Con lo cual, los legítimos dueños de los recursos tienen la total libertad de hacer
con ellos lo que estimen conveniente, respetando las respectivas normas de orden público
vigentes.

Por lo tanto, no habiendo una norma de carácter público que obligue a los particulares en
esta materia y tratándose de recursos que no se encuentran dentro del ámbito de la
propiedad estatal, la consideración de los criterios de reparto justo y equitativo, indicados
anteriormente, en las negociaciones y los acuerdos desarrollados en relación con el
acceso a recursos genéticos concretos será un acto meramente voluntario y de buena fe
entre las partes implicadas.
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3.2 Propuestas para un Contrato Tipo de Acceso y Distribución de Beneficios.

Como se ha visto a lo largo de este estudio, hasta la fecha, Chile no cuenta con un marco
estructural para la implementación general de la Convención de la Diversidad Biológica,
que permita la formulación particular de un régimen de acceso y distribución de
beneficios, en base a objetivos, metas y prioridades explícitos.

Evidentemente la CDB es una superestructura de difícil implementación para países en
vías de desarrollo y Chile es un claro ejemplo de ello. Luego de transcurridos varios años
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desde que es ley nacional, no ha habido ningún resultado concreto en el proceso de
desarrollo de políticas y normas que regulen el acceso a los recursos genéticos del país y
el reparto de los respectivos beneficios. A lo largo del tiempo ha habido una conducción
errática del tema por parte de las autoridades; no ha llegado a considerársele nunca una
cuestión relevante para los intereses nacionales y no se ha logrado ni atribuir
competencias específicas, ni establecer un marco regulatorio mínimo, que permita a los
diveísos actores moverse dentro de un referente normativo básico. Lo que se complica
aún más por conflictos de interés y superposición de normas y competencias.

Esta compleja situación normativa deja a los particulares expuestos a una serie de
confusiones y complica considerablemente el desarrollo de acuerdos entre las partes
implicadas en casos concretos de acceso a recursos genéticos dentro del país.
Cuestiones tales como la naturaleza jurídica de los recursos genéticos, la protección del
conocimiento tradicional asociado, el contenido mínimo de los contratos de acceso y
reparto de beneficios, la regulación de los desarrollos vinculados a la propiedad
intelectual, quedan en un estado de total incertidumbre jurídica.

De este modo, como no existen normas vigentes de carácter público que regulen
directamente el acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios
derivados de su explotación, cualquier marco jurídico que pretenda especificarse para
regular el reparto de beneficios debe darse en el ámbito del derecho privado, quedándo
sometida la determinación de dicho marco jurídico a la libre voluntad de las partes
contartantes. Vale decir, a lo que mutuamente acuerden los actores involucrados en la
negociación de los convenios de recolección y posterior explotación de los recursos.

Entonces, para poder determinar los elementos necesarios para llegar a un acuerdo en
esta materia será necesario analizar cómo se configuran de manera particular para este
caso los elementos esenciales de todo acuerdo o convenio: ¿Quiénes son las partes
involucradas? ¿Cuál es el objeto regulado por el acuerdo? ¿Qué derechos y obligaciones
están implicados en el acuerdo?

Ante este panorama, el primer problema que surge es el de la determinación de la
contraparte en un posible acuerdo de distribución de beneficios. En el evento de una
recolección de material genético ¿Con quién debe llegarse a acuerdo? ¿Con el
recolector? ¿Con el dueño o titular del recurso? ¿Con algún órgano del Estado? Por otra
parte, ¿Cómo saber quién es el titular de los derechos implicados? ¿Quién es el legítimo
dueño de los recursos? ¿Qué ocurre si hay conocimientos tradicionales involucrados en el
acuerdo? ¿Quién es el titular de dichos conocimientos? En este mismo sentido, surge
una nueva complicación si la titularidad corresponde a una comunidad, ya que nuestro
ordenamiento jurídico no reconoce a las comunidades como legítimos actores en el
derecho, a menos que cuenten con alguna forma de personalidad jurídica. Si el grupo de
personas perteneciente a la comunidad en cuestión no cuenta con una personalidad
jurídica sencillamente no pueden contratar como grupo y solamente les queda actuar
separadamente, como individuos.
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El problema anterior está íntimamente relacionado con la cuestión de la naturaleza
jurídica del recurso y la titularidad del mismo. ¿Qué son los recursos genéticos para el
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ordenamiento jurídico nacional? ¿Son algo más que las plantas y los animales que los
contienen? ¿Quién es el dueño de los recursos genéticos? Al parecer, conforme a
nuestro derecho, el dueño del recurso genético es el dueño del recurso biológico que lo
contiene. Entonces ¿Cómo podemos saber en concreto quién es el dueño de una
determinada planta? Habrá que considerar las normas del derecho constitucional y civil
que regulan la materia.

¿Qué rol tienen las autoridades en todo esto? ¿Es necesario contar con algún tipo de
autorización de algún órgano del ministerio de agricultura? ¿Qué validez tiene para los
particulares la curatoría del Inia? ¿Será necesario presentar una declaración o evaluación
de impacto ambiental?

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un acuerdo de acceso y distribución de
beneficios?
¿Acceso a cambio de beneficios? ¿Cuáles son los eventuales beneficios? ¿Qué es una
distribución justa y equitativa?

Finalmente ¿Qué forma puede tener un contrato de este tipo? ¿Se trata de alguna forma
de compraventa? ¿Es un contrato de prestación de servicios? ¿Qué es?

Aventurar respuestas posibles a todas estas cuestiones resulta prácticamente imposible a
este nivel de generalidad. Dada la tremenda complejidad implicada, todas estas
cuestiones sólo pueden ser resueltas atendiendo a las particularidades del caso concreto
de que se trate. Sobretodo, porque en el ordenamiento jurídico vigente no existen
orientaciones normativas claras, que nos permitan enfrentar de manera general y
abstracta todos estos problemas.

A falta de normas jurídicas que definan un marco de acción concreto, queda en manos de
los interesados enfrentar la complejidad de cada caso, de acuerdo a las particularidades,
los actores y los intereses implicados en cada situación.

Independientemente de cómo se resuelvan en el caso concreto las preguntas planteadas
y sea cual sea el enfoque formal que se adopte para abordar un caso particular de
convenio de acceso a recursos genéticos concretos y distribución de eventuales
beneficios, hay ciertos indicadores fundamentales que deben ser considerados en
cualquier proceso de negociación y formulación de acuerdos posibles:

• Identificación de los actores involucrados en el proceso, directa y/o indirectamente y
determinación de las partes responsables del acuerdo.

• Identificación de objetivos, metas y prioridades, y búsqueda de consenso general
respecto de los mismos.

• Identificación y movilización de grupos de interés, incluyendo representantes de
comunidades locales e indígenas, órganos de gobierno, el sector privado y la
comunidad científica, entre otros.
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• Identificación y movilización de capacidades técnicas y formación de grupos de trabajo
o comités, que aborden los diversos aspectos del acceso y la distribución de beneficios
referidos al caso concreto de que se trate.
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• Realización de inventarios y diagnósticos de situación, considerando particularmente
los recursos implicados, las normas vigentes que tengan incidencia en el caso
concreto, las causas y consecuencias económicas del proceso.

Al momento de especificar el convenio en cuestión es importante que se adopte un
enfoque integrado y flexible, ya que las características y la efectividad del marco legal que
rija dicho acuerdo, tendrán una estrecha relación con el proceso a través del cual se
desarrolle e implemente el mismo.
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3.4.2. Objetivo específico N° 2:
"Identificar poblaciones silvestres de las especies y caracterizar los sitios en

términos geográficos, ecológicos y vegetacionales"

3.4.2.1 Ubicación de las poblaciones naturales

Durante el período del proyecto se lograron identificar tres poblaciones naturales de
bailahuén (Haplopappus taeda) y una pOblación de (Geum quellyon). Como indicador de
esta actividad se comprometió contar con tres poblaciones naturales para cada especie
que presentan al menos 30 individuos. En el caso de bailahuén, la meta fue lograda con
inclusión de una población que además no había sido documentada anteriormente. Para
hierba del clavo no fue posible encontrar otras poblaciones debido principalmente a que
los recolectores han arrasado con esta especie, siendo cada vez más difícil el acceso a
poblaciones naturales abundantes. Existen sectores en donde se encuentran individuos
aislados pero no considerándose una población por el escaso número de individuos. En el
siguiente cuadro se presenta un resumen de los sectores ubicados para cada especie.

Cuadro N° 27: Ubicación geográfica de las poblaciones identificadas
d H Ge aplopappus taeda y eum quellyon

Especie Sector Coordenadas Altitud
Latitud sur! Longitud (m.s.n.n.m.)

oeste)
H. taeda Termas del Flaco, 35° 55' 32,6" /70° 29' 9,3" 1.534

Región del Lib. Bernardo O'Higgins
H. taeda Los Queñes, Región del Maule 35° 05' 5,7" / 70° 29' 36,2" 1.480
H. taeda Altos de Cantillana; 35° 57' 37,0" /70° 49' 5,6" 1.896

Región del Lib. Bernardo O'Higgins
G. quel/yon Corral de Salas, 35° 54' 18,4" /70° 57' 40,8" 1.966

Región del Maule

Foto N° 9: Paisaje Tennas del FotoN° 10: Paisaje Los Queñes
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Foto N° 11. H. taeda: Paisaje Altos de Cantillana Foto N° 12: Paisaje Corral de Salas

3.4.2.2 Condiciones ecológicas en que se desarrollan las especies

Bailahuén (Haplopappus taeda): Las poblaciones de bailahuén se distribuyen por la ladera
occidental de la Cordillera de Los Andes sobre los 1.500 m.s.n.m., en claros asoleados e
integrando el matorral andino. La topografía varía desde sitios planos a inclinados tanto
en exposición sur, norte u oeste. El sustrato es variable presentando tanto material
mullido, rocas o material grueso o mezcla de ellos, todos con buen drenaje.

El sustrato colectado desde Los Oueñes, de textura franca y pH 6,5, presenta un 4,55%
de materia orgánica y una conductividad eléctrica (CE) de 0,064 dS/m. La fertilidad del
suelo alcanza niveles de: 0,3 ppm N; 31 ppm de P; 629 ppm de K; 8,46 ppm Mn; 0,86
ppm de Zn; 1,20 ppm Cu; 33,84 ppm de Fe; 0,63 ppm B; 16,52 cmol/kg de Ca y 3,53
cmol/kg de Mg.

El ambiente donde coloniza y crece la especie es marginal, es decir, con un relativo
desarrollo del sustrato, sometido a una alta radiación y oscilación térmica. La sequía se
manifiesta tanto en el aire como en el suelo, contribuyendo a su incremento fuertes
ráfagas de viento. Durante el invierno el sitio es cubierto con nieve. El tipo de hábitat
inhóspito sugiere que la especie es pionera y colonizadora de sitios abiertos expuestos sin
cobertura herbácea llegando a establecerse en sustrato rocoso.

En el sector de Los Oueñes, las temperaturas mínimas estivales no sobrepasan los 9°C,
llegando a temperaturas máximas en el dosel de la hoja de 45°C. La mayor oscilación de
temperatura ambiental se presentó en los meses de enero y febrero, en que en promedio
llegó a 36°C.
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Figura N° 8: Temperaturas ambientales mínimas y máximas diarias en Haplopappus taeda
durante los meses de enero a mayo de 2005 para la población de Los Queñes- Región

del Maule.

Hierba del Clavo (Geum quellyon): La especie crece en poblaciones con bajo número de
individuos dispersos en suelos mullidos y húmedos en la ladera occidental de la alta
cordillera andina, conocidos como vegas.

El sustrato colectado desde Corral de Salas, de textura franco- arenosa y pH 5,87, se
caracteriza por presentar un alto nivel de material orgánica (5,62%) y una baja
conductividad eléctrica (CE = 0,049 dS/m). La fertilidad del suelo está determinado por los
siguientes niveles de nutrientes esenciales: 4 ppm N; 15 ppm P; 76 ppm K; 8 ppm Mn;
0,18 ppm Zn; 0,58 ppm Cu; 33 ppm Fe; 0,25 ppm B; 10,61 cmol/kg Ca y 10,61 cmol/kg
Mg.

Esta especie se mezcla con otras hierbas y arbustos perennifolios y caducifolios
permitiéndole no ser advertida por los recolectores. Su mayor visibilidad se produce en
floración, en donde los escapos se elevan alrededor de 50 cm terminados en vistosas
flores rojas. La floración se produce durante el mes de diciembre a enero.

Durante el verano están expuestos a la influencia de una alta radiación, viento y al
pastoreo de ganado doméstico mayor (caballares y vacunos) para luego en el invierno
permanecer bajo nieve.

Esta especie se desarrolla en sectores sobre los 2.000 m.s.n.m, caracterizados por una
alta oscilación térmica entre el día y la noche, principalmente en los meses estivales. Las
mayores temperaturas registradas bajo el dosel de la planta alcanzaron los 38,4°C en el
mes de enero de 2005. Temperaturas bajo cero fueron registradas ya durante el mes de
marzo. Desde mayo en adelante, bajan considerablemente las temperaturas,
disminuyendo así la oscilación térmica a menos de 2,5°C con temperaturas promedio
diarias cercanas a los O°C.
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Figura N° 9: Temperaturas ambientales mínimas, máximas y promedio diarias en Geum
quellyon durante los meses de enero a mayo de 2005 para la población de Corral de

Salas- Región del Maule.

La temperatura del suelo, medida a 20 cm de profundidad, presentó los máximos valores
promedio en el mes de febrero con 16,6°C. Las temperaturas de suelo fueron bajando
mes con mes hasta obtener una temperatura promedio de 1,7°C durante el mes de junio,
Las oscilaciones de temperatura de suelo son bajas, con un máximo en los meses
estivales menor a 4°C.
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Figura N° 10: Temperaturas de suelo mínimas, máximas y promedio diarias en Geum
quellyon medidas a 20 cm de profundidad, durante los meses de enero a mayo de 2005

para la población de Corral de Salas- Región del Maule,
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3.4.2.3 Cuantificación de las poblaciones naturales

La cuantificación de las poblaciones naturales se realizó recorriendo los sitios en donde
por homogeneidad de la distribución, topografía y fisonomía se establecieron los límites
espaciales. Para ello, las poblaciones fueron cuantificadas utilizando conteos de
subunidades. El cuadro N° 28 registra los resultados finales obtenidos en cada una de las
poblaciones identificadas dentro de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la
Región del Maule.

Cuadro N° 28: Cuantificación del tamaño de las poblaciones de
bailahuén (Haplopappus taeda) y hierba del clavo (Geum quellyon) en La Región del

Libertador Bernardo O'Higgins y La Región del Maule.
Especie Zona Número de

individuos
Superficie
estimada

(ha
H.taeda Termas del Flaco,

Región del Libertador Bernardo O'Higgins
== 2.500 2,0

H. taeda Los Queñes, *
Región del Libertador Bernardo O'Higgins

== 10.000 45,0

H. taeda Altos de Cantillana,
Región del Maule

~ 250 0,5

G. quellyon Corral de Salas,
Región del Maule

~ 300 1,0

* La estimación de esta población solo considera el número de individuos censados hasta la barrera del SAG
en Pichuante, Región del Maule.

3.4.2.4 Conocimiento de la vegetación adjunta

Bailahuén (Haplopappus taeda): Como vegetación acompañante se destacan árboles
como Kageneckia angustifolia y Nothofagus oblicua. Entre los arbustos destaca Grindilia
trinervi y como hierba la mas frecuente es Acabea splendens.

La comunidad establecida en Los Queñes presenta una estructura definida, con alta
presencia de especies oportunistas, a lo que responde a una estructura semi-conservada
(Figura N°11). Esta comunidad está definida por cuatro especies de alta frecuencia
(Cuadro 29).
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Figura N° 11: Gráfico barras de frecuencia de Raunkaier
para Haplopappus taeda de Los Queñes

En donde el porcentaje de frecuencia es: A = 0-20,9 %; B = 21-40,9%; C= 41-60,9 %;
D = 61-80,9 %; E = 81-100%

Especie > 50% Frecuencia > 50% cobertura
Kageneckia angustifolia x
Acaena splendens x
Tetraglochin alatum x
Muticia llicifolia x

Hierba del clavo (Geum quellvon): Las poblaciones se ubican preferentemente en
matorrales de baja con 100% de cobertura. La estructura de estos matorrales con alturas
de hasta 2 m está definida por la dominancia de Escalonia virgata y Azara alpina. Entre
las especies herbáceas y en lugares secos de la microtopografía están Acaena splendens
y Pseudognaphalium viravira. A pesar de lo aislado del sitio se encuentran especies
exóticas como Rumex acetosella, Hypericum perforatum y Verbascum thapsus. La
presencia de tales especies comprueba el grado de intervención y alteración del hábitat y
las comunidades (Figura N°12).
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Figura N° 12: Gráfico barras de frecuencia de Raunkaier para Geum quellyon de Corral de
Salas

En donde el porcentaje de frecuencia es: A = 0-20,9 %; B = 21-40,9%; C= 41-60,9 %;
D = 61-80,9 %; E = 81-100%

Cuadro N° 230: Tablas de vegetación en Geum quellyon con cobertura mayor a 50%,
> 50% Frecuencia > 50% cobertura

Escallonia virgata x X
Pseudognapha/ium vira vira X
ea/ceo/aria sp X
Rumex acetocella X
Juncus sp. x
Acaena sp. X
Bacharis sp. X X
Verbascumthapsus X
Acaena sp/endens X
Poaceae X
Phace/ia X
Azara a/pina X X
B/echnum sp. X
Ribes magallanica X
Stachys sp. X
Senecio sp. X
Berberís microphy//a X
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3.4.3. Objetivo específico N° 3:
"Establecer métodos de propagación para cada una de las especies para aumentar

la propagación natural"

3.4.3.1 Test de viabilidad

El porcentaje de semillas viables obtenido a través del test de tetrazolio alcanza al 44±8%.

3.4.3.2 Tratamientos pregerminativos en condiciones de laboratorio (placas petri)

3.4.3.2.1 Requerimiento de luz vs. oscuridad:

Problemas fúngicos impidieron la adecuada germinación de las semillas en el primer
experimento, por lo cual este experimento no pudo ser evaluado aún cuando no
germinaron semillas durante el período de registro de datos. Por ello, el factor
desinfección de semillas jugó un rol fundamental en los siguientes experimentos
diseñados.

Un nuevo expermiento de luz vs. oscuridad fue establecido posteriormente con los
siguientes resultados:

El tratamiento de luz presentó una capacidad germinativa, valor máximo y período de
energía estadística mente similar a aquellas semillas sometidas a condiciones de
oscuridad.

Cuadro N° 31: Capacidad germinativa, valor máximo y período de energía en Geum
quellyon bajo condiciones de luz y oscuridad.

Tratamiento Capacidad Valor máximo Periodo de energía
germinativa

(%)
Luz 32,0 0,94 11

Oscuridad 0,0 0,00 O
Significancia n.s. n.s. n.s.

Test LSD de Flsher p:50,05

La germinación de las semillas de hierba del clavo (Geum quellyon) bajo condiciones de
luz se inició el día 28 después de siembra, alcanzando su máximo valor en el día 35
después de siembra. Bajo condiciones de oscuridad las semillas no germinaron (Fig. 13).
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Figura N° 13: Germinación acumulada de Hierba del Clavo (Geum quellyon) bajo
condiciones de luz y oscuridad.

3.4.3.2.2 Tratamientos pregerminativos:

En el tercer experimento, el mejor tratamiento pregerminativo evaluado correspondió a
maceración en agua con un 64% de las semillas germinadas, valor significativamente
mayor al obtenido en semillas sin ningún tratamiento (testigo). La aplicación de ácido
giberélico en todas sus dosis inhibió la capacidad germinativa de las semillas (Cuadro N°
32).

Cuadro N° 32: Efecto de diferentes tratamientos pregerminativos sobre la capacidad
germinativa de Geum quellyon.

Tratamiento pregerminativo Capacidad germinativa (%)
Testigo 24,3 b

Maceración en agua por 24 horas 64,0 a
Ácido giberélico al 0,5 % 0,0 c

Ácido giberélico a11% 0,0 c
Ácido giberélico al 2% 0,0 c

Ácido giberélico al 2,5% 0,0 c
Ácido giberélico al 5% 0,0 c

Valores seguidos por la misma letra en la columna, no difieren estadística mente entre sí
(Tuckey, aSO,05)

El simple uso de la maceración en agua a temperatura ambiente por 24 horas disminuye
el período de germinación en 10 días, comparado con el tratamiento testigo (Figura N°
14).
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Figura N° 14: Germinación acumulada de Hierba del Clavo (Geum quellyon) en distintos
tratamientos pregerminativos

3.4.3.2 Siembra de semillas con tratamientos pregerminativos en contenedores de
plumavit

El mayor porcentaje de semillas germinadas se obtuvo en el tratamiento de estratificación
fría sin desinfección con un 2,4% de las semillas germinadas. Los tratamientos de
maceración en agua con o sin desinfección de semillas no registraron semillas
germinadas, evaluadas a los 45 días después de siembra. El bajo porcentaje de
germinación se debe aparentemente a que se sembró un lote de semillas inmaduras, que
no logró producir semillas viables. La estratificación permitió revertir un pequeño
porcentaje de este resultado.

Cuadro N° 33: Porcentaje de germinación de semillas de hierba del clavo sembradas en
contenedores de plumavit con diferentes tratamientos pretratamientos.
Tratamiento pregerminativo Porcentaje de germinación

(%)

Estratificación fría
Estratificación fría más desinfección con alcohol al
30%
Remojo en agua a temperatura ambiente por dos días
Remojo en agua a temperatura ambiente por dos días
mas desinfección con alcohol al 30%

2,4
1,2

0,0
0,0

Significancia ns.
Test Tuckey,p~O,05.
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3.4.3.3 Ensayo de propagación por semillas en condiciones de cultivo

Seis semanas después del establecimiento, las semillas sembradas en contenedores
alcanzaron un porcentaje de germinación cercano al 35%. La siembra directa no germinó
posiblemente porque las semillas fueron sembradas a una profundidad inadecuada,
impidiendo este proceso.

La época de siembra no presentó diferencias significativas en la capacidad germinativa de
la especie.

Factores como la altura de la planta y número de hojas no presentaron diferencias entre
las dos épocas de siembra evaluadas (Cuadro N° 34).

Cuadro N° 34: Efecto de la época y tipo de siembra en el porcentaje de germinación,
altura de planta y número de hojas de H. taeda.

Capacidad germinativa (%) 1 Altura de
planta 2

(cm)

Número de
hojas2

Tratamientos:

Epoca de siembra:
Agosto
Octubre

36,5 a
32,3 a

6,2 a
7,1 a

84,0 a
92,2 a

Tipo de siembra:
Directa
Contenedores

0,0 b
34,4 a

Interacción n.s.
Evaluado seis semanas después de la siembra

2 Evaluado la final de la temporada (29/03/2005)
Test LSD, con p :s; 0,05.

Para el análisis de la aparición de la primera hoja verdadera solo se consideró la siembra
en contenedores.

Las primeras hojas verdaderas aparecieron a partir de la tercera semana, completándose
el proceso entre la novena y décima semana para las siembras en agosto y octubre,
respectivamente.

Estos resultados apuntan a que la mejor fecha para realizar la siembra de Haplopappus
taeda es en octubre. Mientras más rápido se desarrolle la primera hoja verdadera mas
rápido se desarrollan las demás hojas.
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Figura N° 15: Porcentaje de plantas con aparición de primera hoja verdadera
en almácigo en contenedores para la especie Haplopappus taeda.

3.4.3.5 Ensavos de germinación en condiciones naturales in situ

Para bailahuén, las semillas que estaban cubiertas por matorrales no presentaron
germinación, mientras aquellas sembradas en sitios abiertos registraron un 11% de
germinación, siendo significativamente más alta que la anterior. La sobrevivencia de las
plantitas fue afectada debido a la falta de humedad en el suelo en la época estival.

Foto N° 13: Ensayo de propagación
bajo sitios abiertos

Foto N° 14: Ensayo de propagación
bajo la protección de matorrales

En el caso de hierba del clavo, no se pudo evaluar el ensayo de germinación in situ
debido a que las semillas establecidas en los contenedores fueron arrastradas por
material edáfico proveniente de los deslizamientos en la temporada invernal. Sin
embargo, se encontraron nuevas plantas que siguen la línea de los contenedores y que
posiblemente sean aquellas que fueron sembradas dentro de ellos, pues los ensayos de
germinación se establecieron en sectores con bajo número de individuos.
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3.4.4. Objetivo específico N° 4:
"Mantener o aumentar las poblaciones naturales y con ellas la variabilidad genética

existente"

3.4.4. 1. Plantas establecidas in situ

La primera y única evaluación realizada para esta actividad se realizó tres semanas
después del establecimiento de las plantitas, en donde un 100% de ellas habían muerto
por estrés, pues las condiciones ambientales son demasiado adversas al realizar la
plantación in situ en noviembre a pesar del suplemento hídrico brindado a las plantitas
establecidas. Debido a esto se cree que una plantación otoñal podría arrojar mejores
resultados.

3.4.4.2. Enriquecimiento poblacional a través de la siembra in situ

En bailahuén, las parcelas arrojaron un leve incremento de la población. En promedio
cada planta de Haplopappus taeda ocupaba de 2 a 3 m2

, mientras que después del
enriquecimiento cada planta ocupa en promedio 0,7 m2.

En hierba del clavo, durante los registros previos a la siembra in situ, se registraron
densidades que varían desde 0,2 a 1 planta m-2

, siendo mas abundante en los sectores
que permanecen mas húmedos durante la temporada estival. Luego del enriqueciendo el
promedio de plantitas juveniles alcanzó a las 5 plantas/m2•
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Foto 5: Plantitas jóvenes de hierba del clavo.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.4.5. Objetivo específico N° 5:
"Identificar y cuantificar los marcadores químicos de cada una de las especies

seleccionadas para poder establecer criterios de calidad"

3.4.5.1 Bailahuén (Haplopappus taeda):

Variación de los compuestos químicos presentes en la resina

Variación entre la composición de metabolitos secundarios presentes en la resina de
hojas y tallos

Las resinas presentes en los distintos órganos cosechados, tallos y hojas, presentaron
patrones químicos similares.
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Figura N° 16: Comparación cromatográfica de las resinas de hojas (h), tallos (t) y mezclas
(m) de Haplopappus taeda

Variación poblacional de los metabolitos secundarios presentes en la resina

Utilizando la técnica de identificación por patrones TLC determinada por González (2003),
se evaluó la variación de los patrones químicos de los individuos pertenecientes a las
distintas poblaciones de bailahuén (Haplopappus taeda).

Los individuos de las tres poblaciones de Haplopappus taeda presentaron patrones
cromatográficos sin variación.
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Figura N 17. Comparación cromatográfica de resinas poblaciones naturales (A, By C) de
Haplopappus taeda

(T= patrón) por TLC medido a 365 nm.
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Comparación de los metabolitos secundarios presentes en la resina de las principales
especies comercializadas como bailahuén en Chile

Al observar las diferentes placas cromatográficas se observa la presencia de flavonoides
(manchas amarillas) como los principales componentes en Haplopappus taeda (Figura N°
18).

De las especies seleccionadas, Haplopappus remyanus es la especie que presenta un
patrón cromatográfico mas cercano a Haplopappus taeda.

La especie Haplopappus multifolius presenta coumarinas como compuestos mayoritarios.,
en tanto Haplopappus baylahuen presenta un patrón combinado con flavonoides y
coumarinas como componentes principales.
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T: H taeda; M: H mult!folius; R: H remyanus B: H baylahuen St:

Figura N° 18: Comparación mediante cromatografía en capa fina.

Placa I : Revelada con solución metanólica al 1% del ester beta-ethylamino difenilbórico.
Placa 11: Igual a la anterior pero vista con luz UV 254 nm (onda corta)
Placa 111: Igual a la primera placa pero vista con luz UV 365 nm (onda larga)

Cuantificación de los compuestos mayoritarios

Se determinó el contenido de flavonoides totales para todas las especies de bailahuén
evaluadas. Aún cuando los valores son de carácter referencial, al parecer Haplopappus
taeda presenta un mayor contenido de estos compuestos en sus hojas.

Cuadro N° 35. Determinación de flavonoides totales en diferentes bailahuenes,
expresado en g por 100 9 de planta seca.

Flavonoides totales
9/1009 de planta seca

1 Haplopappus taeda 1,11 ± 0,26
2 Haplopappus Iinofolius 0,37 ± 0,11
3 Haplopappus remyanus 0,85 ± 0,30
4 Haplopappus multifolius 0,63 ± 0,21
5 Haplopappus bailahuen 0,57 ± 0,25
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Marcadores químicos aislados

En la figura N° 19 se comparan los extractos de cuatro especies comercializadas en Chile
como bailahuén junto con los tres compuestos asilados desde Haplopappus taeda. Con
ello, se confirma la presencia de estos compuestos en el extracto de Haplopappus taeda y
se compara con los demás extractos, no presentándose estos compuestos en ninguno de
los extractos agenos a la especie. Con esta actividad se confirma la posibilidad de utilizar
estos compuestos como marcadores químicos propios de la especie Haplopappus taeda.
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Figura N° 19: Comparación cromatográfica entre los marcadores aislados y cuatro
especies de Haplopappus comercializados como bailahuén. TLC en gel de sílice, fase

móvil acetato de etilo: hexano (70:30). Revelado (A) Ultravioleta 254 nm., (B) Ácido
sulfúrico- anisaldehido.

1: compuesto puro denominado taeda i
2: compuesto puro denominado taeda p
3: compuesto puro denominado taeda 18
T: extracto de Haplopappus taeda
R. extracto de Haplopappus remyanus
M: extracto de Haplopappus multifolius
B: extracto de Haplopappus baylahuen
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Marcadores químicos identificados

Cuadro N° 36. Información espectroscópica del compuesto taeda 18.

Los tres metabolitos obtenidos a partir de extractos crudos de Haplopappus taeda fueron
analizados mediante sus espectros de HRMN, presentando como característica común la
presencia de un protón quelante presente frecuentemente sobre 11 ppm, lo cual hace
inferir la presencia de flavonoides o flavonas con diferentes patrones de sustitución. Dicha
situación fue corroborada mediante la comparación de datos con compuestos
previamente reportados en literatura y mediante simulación de espectros tanto de lH
como de 13C,existiendo concordancia.

A continuación se presentan los análisis estructurales de los tres marcadores
seleccionados para Haplopappus taeda:

Compuesto denominado taeda 18

A continuación se registra la información espectroscópica del compuesto aislado
denominado taeda 18.

lH (CDCI3) Multiplicidad 13C Asignación IR(KBr)
Carbono

11.21 s(1) 196.04 d 4 3467
7.48 (8.59) d (2) 168.85 7 3091
7.00 (8.59) d(1) 163.65 5 2998
6.13 (2.27) d (1) 163.01 9 2943
6.08 (2.27) d(1) 160.45 4' 2837
5.05 (11.87) d (1) 128.91 q 2 '(1 ') 1629
4.58 (11.87) d(1) 128.16 6' (1 ') 1519
3.85 (OMe) s (3) 114.24 q 315') 1151
3.82 (OMe) s (3) 100.87 10 822
3.46 (1.52) s (1) 95.52 q 3 (70 y algo)

94.70 q 8
83.21 q 6
72.41 q 2
55.85 Q OMe
55.39 q OMe

El compuesto taeda 18 corresponde a una flavona que presentara la siguiente estructura
química:
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Figura N° 20. Estructura asignada al compuesto taeda 18
(5-hidroxi-7,4' -dimetoxi dihidroflavonol)

Compuesto denominado taeda P

A continuación se registra la información espectroscópica del compuesto aislado
denominado taeda P.

Cuadro N° 37. Información espectroscópica del compuesto taeda P.

1H(CDCI3) IR (KBr)
11.88 s (1) 3298
7.97 brs (2) 3188
6.81 d(1) (1.77) 1641
6.72 d (1) (8.08) 1599
6.64 dd (1) (2.02, 8.08) 1206
5.87 dd (3) (2.27, 4.55) 1147
5.13 dd (1) (3.03,12.88) 1084
3.66 s (3) (OMe) 822
2.93 dd (1) (12.88,17,17) 733
2.63 d(1) (3.03) (COOCH3) 555
2.60 s (6) (2X CH3) 560
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El compuesto denominado taeda P podría corresponder a un compuesto relacionado con
los otros dos compuestos aislados. Sin embargo, la información existente a la fecha no
permite proponer una posible estructura para este compuesto ya que el material para
proseguir el análisis estructural es insuficiente.
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Compuesto denominado taeda i.

A continuación se registra la información espectroscópica del compuesto aislado
denominado taeda i.

Cuadro N° 38. Información espectroscópica del compuesto taeda i.

'H(CDCI3) IR (KBr)
12.02 S (1) 3421
7.25 s 3074

6.97 (1.5) d 2947
6.95 m(2) brs 1641

6.08 (2.01) d(1 ) 1506
6.06 (2.01) d(1 ) 1299
5.73{OHl s (1) 1143

5.34(2.53; 13,13) dd (1) 1092
3.94 (OMe) s(3) 1071
3.81(OMe) s(3) 1020

3.10 (17,18; 13,13) dd (1) 839
2.79 (3.03,17,18) dd (1) 771

1.61 s

El compuesto taeda i correspondería al compuesto 5 reportado previamente por
Marambio y Silva (1989) aislado desde Haplopappus taeda Reiche

OH
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Figura N° 21. Estructura asignada al compuesto taeda i
(5,4' -dihidroxi-7 ,3'-dimetoxyflavanona)
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3.4.5.2 Hierba del clavo (Geum quellyon):

En la figura N°22 se presenta una cromatografía de las fracciones obtenidas de un
extracto acetónico de hierba del clavo. En el se observa que la composición de hierba del
clavo presenta una reducida cantidad de compuestos principalmente del tipo polar.

Figura N°22: Fraccionamiento del extracto acetónico de raíz de hierba del clave
(Geum quellyon) mediante separación oor columna de Seohadex LD2=
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Cuantificación de los compuestos mayoritarios

1,30

En el cuadro N° 39 se registran los contenidos delos compuestos mayoritarios registrados
en hierba del clavo. En su composición destacan los fenoles totales, taninos y flavonoides.

Cuadro N° 39: Contenido de Fenoles totales, taninos y flavonoides en raíces de hierba del
clavo (Geum quellyon) en diferentes extractos

Muestra Fenoles Totales Taninos (%)
(%) en base Ac. Gálico

Flavonoides
(%) en base
Quercitina

1 Extracto MeOH 43,5 10,5
2 Extracto

Acetónico 40,8 14,1
3 Muestra N°1 26,1 4,4
4 Muestra N°2 17,9 3,9
5 Muestra N°3 18,1 4,1

0,65

1,50
0,40
0,46

Muestras N°1, 2 Y 3, corresponden a muestras de Geum quellyon molidas y secas. Extracto MeOH
(metabólico) y extracto acetónico corresponden a Geum quellyon muestra N°4 y 5, respectivamente.

Compuestos volátiles

En muestras frescas de raíces de hierba del clavo se registró la siguiente composición
química en base a compuestos volátiles.

C d N° 40 C t ·d d t d h· b d I Iua ro on en! o e compues os vo a I es en ralces e ler a e cavo
Compuesto registrado Concentración Tiempo de

(%) retención
(min)

Muestra fresca de raíces de hierba del clavo

3- caren-1 0- 01 37,7 17,94
Eugenol 62, 3 22,54

Muestra seca de raíces de hierba del clavo

Benzene, 1.2- dimethyl 13,1 7,19
Camphene 8,0 9,50
Benzene, 1- methyl-4-(1-methylethyl)- 26,8 12,09
Limoneno 11,9 12,14
Eucaliptol 12,0 12,32
Benzene, 1-ethyl-3,5-dimethyl 3,1 13,09
Benzene, 4-ethyl-1 ,2-dimethyl 0,7 13,68
Benzene, 1- methyl-2-(1-methylethyl)- 1,1 13,80
Benzene, 2-ethyl-1,4-dimethyl 3,5 14,02
Bicyclo (3.1.1) heptane, 2,6,6- trimethyl- 1,3 16,19
Eugenol s 0,01 22,46
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Para el material fresco, la presencia de Eugenol fue confirmada por espectro de masa y la
coelución con su estándar.
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Análisis estructural de los marcadores seleccionados

Figura N°23: Eugenol.

La presencia de ácido gálico y elágico en la composición de sus taninos hidrolizables son
dos buenos marcadores para esta planta,

Para estos dos compuestos se determinó su estructura mediante las técnicas
espectroscópicas ya especificadas y la comparación con sus estándares.

OH

OH HO

OH

o

OH

Ácido elágico
OH

Ácido gálico

Figura N° 24: Ácido gálico y elágico
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3.4.6 OBJETIVOS N° 6 y 7:
"Capacitar a los recolectores de la VII Región para aumentar la oferta y la calidad de

las plantas medicinales recolectadas. Divulgar los resultados obtenidos,
aumentando la conciencia sobre la problemática y ofreciendo soluciones"

eglon e I e a or ernar o Igglns
Juan Alarcón Muñoz San Guillermo 639, San Francisco de Mostazal
Mario Venegas Población Coya

Guillermo Jara Feria de San Fernando
Fernando Gutiérrez C. Termas del Flaco, San Fernando
Rosa Chávez Termas del Flaco, San Fernando
Julio Sandoval Fuenzalida Termas del Flaco, San Fernando
Helena Vergara Termas del Flaco
Arturo Donoso Termas del Flaco
Hernán Donoso Termas del Flaco
Patricia Hevia Quezada Doctor Faúndez Díaz, Teno
Juan Reveco Arriagada Teno
Mario Hevia Arriagada Romeral
Hernán González Feria FELlCUR, Curicó
Segundo Fajardo Montt esquina Q'Higgins, Curicó
Luís Apablaza Mora Curicó

eglon e aue
Manuel Gacitúa M. 5 oriente Mercado Central, Talca
Ramón Fajardo Población Cristo Gallo 80, Talca
Magdalena 5 oriente salida Mercado Central, Talca
María Albornoz 5 oriente salida Mercado Central, Talca
Angel Campos La Mina s/n, San Clemente
Francisco Espinoza Romero Corral de Salas, San Clemente
Francisco Pacheco Fajardo Vilches Alto- San Clemente
Eliacer Pobrete Villagra Vilches Alto- San Clemente
Heladio Gajardo Gajardo Vilches Alto- San Clemente
Sebastián Cerda Ulloa Roblería, Colbún
Paulino Reveco Canales Chupallar- Colbún
Francisco Cerda Ulloa Robleria- Colbún
Sandro Castillo Molina El Mally- Colbún
Hugo Castro Vásquez Fundo Riquelme, Longaví
Nisaldo Vásquez Fuentes Los Canelos, Longavi

R .. d I L·b rt d B d O'H· .

3.4.6. 1. Listado de recolectores:

Durante el desarrollo del proyecto se han listado un total de 56 recolecto res entre la
Región del Libertador Bernardo Q'Higgins y La Región del Bío Bío. En ellos se encuentran
recolectores que hacen de esta actividad su principal ingreso, sobretodo los recolectores
yerbateros como aquellos que la realizan ocasionalmente. De ellos destacan los
recolectores del grupo Taller de Acción Cultural (TAC) de la Región del Bío Bio por ser el
único grupo que trabaja asociado. A continuación se registra la lista de recolectores por
región.

Cuadro N° 41: Listado de recolectores de las Regiones
del Libertador Bernardo Q'Higgins, del Maule y Bío Bio.
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r:tedro \tatctés Retam~I I Quebrada de Medina, Longa\
l3enedicto Valdés RetamaL I Quebrada de Medina, Longaví

R ., d I S' S'eglon e 10 10

hnri::mn ClciBur.diles Grupo TAC
dl::laRac~ I~~"'~ Grupo TAC
Blallca A!04UllU GrupoTAC

~rla Gastitto Grupo TAC
Rosa Aravena Grupo TAC
Flor Paillao Grupo TAC
Ricardo Silva Grupo TAC
Quenaida Valdebenito Grupo TAC
Hilda Sernales Grupo TAC
Alfredo Sustos Grupo TAC
Oscar Valverde Grupo TAC
Filomena Espinoza Grupo TAC
Alicia García Grupo TAC
Honoria Améstica Grupo TAC
Nelly Améstica Grupo TAC
Yuri Valdebenito Grupo TAC
Irma Castillo Grupo TAC
Celmira Fuentealba Jiménez Grupo TAC
Aída Concha Soto Grupo TAC
Miguelina Mardones Grupo TAC
Leonardo Soto Cabrera Grupo TAC
Sonia Carrasco Antileo Grupo TAC
Mirta Alarcón Castillo Grupo TAC
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3.4.6.2. Personas sensibilizadas y capacitadas:

A través de las actividades de sensibilización se han formación de lazos de confianza con
personas relacionadas al rubro de las plantas medicinales, permitiendo una mejor llegada
cuando se invita a participar en las actividades de difusión del proyecto.

Se generación lazos con organizaciones no-gubernamentales que puedan incrementar el
impacto del proyecto, tales como ODIMUC- Fresia; ForHum; Asociación Newen Mapu 2,
Orgánica Chile, Taller de Acción Cultural (TAC), Asociación Gremial de Yerbateros de
Chile, Asociación gremial de mujeres campesinas de San Clemente y un grupo de
Recolectores de la IX Región acompañados por integrantes del PRODESAL y
PRODECOP

También destaca la participación del señor Víctor Olivos, cuya empresa exporta productos
silvestres en las actividades de capacitación.

Se logró la participación de integrantes del Taller de Acción Cultural (TAC) que agrupa a
alrededor de 80 recolectoras de frutos silvestres y hierbas medicinales, que fueron
capacitados en producción sustentable, calidad de las plantas...me.dicinaLes.y estrategias
de mercadotecnia a través de charlas por grupos de interés en Los Corrales y Ninh~e,
Región del Sío Sío. Además participaron activamente en los días de campo de difu~IQn
de los resultados del proyecto
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Se han sensibilizado a estudiantes de colegios de educación básica, media y profesional
en la producción sustentable de plantas medicinales, con gran éxito. En esta línea de
educación destacan las actividades realizadas en los colegios Certenejas y Liceo
Agrícola Sagrados Corazones, ambos de Villa Alegre, la Escuela Especial, el Colegio de
Vilches Alto, el Liceo San Andrés IV, todos ellos de San Clemente. Un lazo mayor fue
desarrollado con los alumnos y profesores de la Escuela Especial de San Clemente, en
donde se realizaron actividades prácticas de propagación (foto N°X). Se realizaron charlas
de capacitación para adultos pertenecientes a los liceos agrícolas de la Fundación
Luxemburgo con un gran éxito.

En marzo de 2007 se realizó una charla a 10 personas que venían de la IX Región. Gran
parte de ellos se dedican a la transferencia tecnológica y son integrantes del PRODESAL
y PRODEFOR de Lonquimay y Curacautín, Consultores externos de CONAF y
recolectores de la zona.
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3.4.8. Actividades adicionales

3.4.8. 1. Descripción botánica de las especies en estudio

Bailahuén (Haplopappus taeda): Arbusto glabro, resinoso, fuertemente aromático. Las
hojas se agrupan en la base de los tallos con forma oblongo-cuneadas a obovadas de
hasta 10 cm de largo. Hacia la base son atenuadas a modo de pecíolo y margen con
cortos dientes en cantidades de 10 a 12 por lado. El extremo del tallo se prolonga en un
eje floral ramificado dos a tres veces, siendo los ejes laterales mucho menores que el
principal. Todos ellos carecen de hojas, pero portan una pequeña bráctea en el origen de
la ramificación y en la base de la cabezuela. La floración se produce durante el desarrollo
estival (enero- febrero).

Lo más llamativo de la especie es la inflorescencia en cabezuela con solo flores tubuladas
y hermafroditas en el disco. Hay ausencia de lígulas lo que determinado su inclusión
dentro del género Haplodiscus y también por su color púrpura, hecho muy raro dentro del
grupo dado que lo característico es la coloración amarilla.

Los individuos se ramifican desde la base en densas prolongaciones laterales dando la
impresión de crecimiento en manchón y apoyados en el suelo. Esta morfología es plástica
dado que en pendientes las ramificaciones se extienden en dirección de ella alejándose
de su centro de origen y con ello aumentando la cobertura. En este sentido actúan como
protectores del suelo y controladores de la erosión.

Foto N° 15: Bailahuén: planta entera Foto N° 16: Bailahuén: Foto N° 17: bailahuén: semillas

Hierba del clavo (Geum quellyon): Hierba perenne hirsuta, es
decir, de pelos rígidos de color café. Las hojas se encuentran
solo en la base en forma de una roseta. La lámina es compuesta
con 6 a 10 pares de pinnas de márgenes aserrados y desiguales.
El mayor ocupa la posición central y terminal y hacia la base los
restantes son de menor tamaño. Las flores rojas, roja amarillenta
a amarilla están dispuestas en panículas abiertas y en escaso
número. La floración se produce durante el verano (enero).

Foto N° 18: Hierba del clavo: flores y semillas
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3.4.8.2. Evaluación de la dinámica de la población

Un 78% (706 individuos) se encontró en floración. Esto indica que la especie cumple con
su ciclo vital en su medio natural. El 12% (108 individuos) se encontró en estado
vegetativo y solo el 9,6%, es decir, 86 individuos representaban el grupo de regeneración
natural. Esta reducida población joven demuestra que la especie tiene dificultades en la
recuperación o repoblación así como limitadas capacidades en la recolonización y
ampliación del área local.

3.4.8.3. Ensayo de poda en bailahuén (Haplopappus taeda) establecidos

Al inicio de la intervención de una planta de bailahuén, los rendimientos en biomasa por
planta van en aumento a medida que la intensidad de la poda aumenta. Plantas podadas
al raz presentan un mayor rendimiento en biomasa con valores cercanos a los 2 kg de
materia fresca por planta, mientras que el despunte del 50% de la planta representa la
cuarta parte de este valor. Sin embargo, el efecto negativo de intervenir demasiado la
planta se traduce en la pérdida de hasta un 50% de sus brotes durante la primera. Solo
valores comparables al testigo sin intervención se obtuvieron en el tratamiento en que se
despunta solo la mitad de la planta. El largo de brotes no presentó diferencia significativa
entre los distintos tratamientos en las dos temporadas de evaluación. Durante la primera
temporada, las plantas testigo presentaron un promedio de 16,8 hojas por planta, valor
similar a los encontrados en las plantas despuntadas al 50 y 80%. La poda al raz y el
despunte total presentaron un número de hojas por brote menores a los demás
tratamientos. Sin embargo, el número de hojas por brote no se registra diferencias entre
los tratamientos evaluados.

Evaluaciones visuales nos permiten concluir que la planta podada no se recupera en toda
su capacidad en un año, por lo cual no debería ser cosechada todos los años.

Cuadro N° 42: Efecto de diferentes intensidades de pOda
sobre los factores de rendimiento en bailahuén (Haplopappus taeda)

Poda al ras 2,03 a 0,44 b 51,5 1,9 a 5,9 a 10,6 b 12,5 a

Tratamiento Rendimiento
(kg MF!planta)

Pérdida de brotes Largo de brotes Hojas! brote
(%) (cm)

inicial Temp2 Temp1 Temp1 Temp2 Temp1 Temp2

Despunte total 0,79 ab 0,56 b 15,6 2,2 a 5,3 a 11,5 b 11,8 a
Despunte 50% 0,43 b 0,36 b 9,8 2,6 a 5,9 a 17,0 a 15,1 a

Testigo 2,82 a
Despunte 80% 0,77 ab 0,45 b 36,3 2,3 a 6,9 a 16,1 a 13,8 a

9,5 2,7 a 8,5 a 16,8 a 14,6 a
test Tukey (HSD) para separación de medias, ps 0,05.

Además, la poda al raz es el único tratamiento que presenta muerte de las plantas, solo
con un 40% de sobrevivencia posterior a la intervención, no recomendándose para un
manejo sustentable de las poblaciones de bailahuén.
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3.5. IMPACTOS Y LOGROS DEL PROYECTO

3.5.1. Impactos económicos:

La empresa LUXCAMP ha recibido una demanda por 5 toneladas de H. taeda desde
Estados Unidos y ha desistido de exportar material proveniente de la recolección silvestre
por indicaciones de nuestro equipo de trabajo y está iniciando su cultivo para la próxima
temporada. Las capacitaciones relacionadas con las técnicas de propagación, cultivo y
cosecha les permitirán hacer su negocio a largo plazo.

Uno de los mayores impactos del proyecto con implicancias económicas dice relación con
el contacto generado con la empresa alemana Dr. Willmar Schwabe GmbH & G KG.
Dicha empresa se contactó con nuestro equipo de trabajo al conocer las temáticas que se
han abordado y se compromete a ayudar a producir bailahuén a través de cultivos
sustentables como una respuesta al tipo de recolecta que se usa actualmente en Chile.

3.5.2. Impacto social:
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Relacionado principalmente con la sensibilización de lo importante que son los recursos
vegetales, principalmente los medicinales en las familias campesinas, quienes al conocer
las técnicas de propagación, cultivo y cosecha hacen más sustentable su utilización y por
ende cuidan las poblaciones naturales.

3.5.3. Impactos tecnológicos:

Convenio de cooperación con el Centro Tecnológico para el Desarrollo de los Recursos
Naturales de las Zonas Desérticas para el desarrollo de nuevos proyectos de producción
sustentable de plantas medicinales en la I y 11Región.

Generación de nuevos proyectos: tales como la Implementación del Programa de
Aseguramiento de la Inocuidad para Hierbas Aromáticas, Medicinales y Culinarias de
Exportación enviado al concurso FIA de Proyectos de Agricultura Familiar Campesina.

Tesis de Magíster de Benita González "Estudios morfológicos, histológicos y químicos de
especies medicinales del género Haplopappus". Facultad de Ciencias Agrarias-
Universidad de Talca.

Memoria de pregrado de Marcela Reyes "Estudio de Mercado y de la Cadena de
Comercialización de la planta medicinal nativa bailahuén (Haplopappus spp.). Facultad de
Ciencias Agrarias- Universidad de Talca.

Memoria pregrado de María Pía Guzmán "Estudios de germinación en Geum quellyon".
Facultad de Ciencias Agrarias- Universidad de Talca.

Memoria de pregrado de José Miguel Leyton "Estudio para la producción sustentable de
Bailahuén (Haplopappus taeda)". Facultad de Ciencias Agrarias- Universidad de Talca.
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3.5.4. Impactos a futuro:

Chile como país podría mejorar la confianza de clientes e instancias internacionales al
demostrar que las plantas medicinales medicinales nativas se explotan basándose en un
sistema de producción sustentable.

El conocimiento de la composición química de las especies y de sus marcadores de
calidad dará base a futuros ensayos farmacológicos y clínicos. Estos ensayos son
fundamentales para elaborar monografías como plantas medicinales.

Los resultados y experiencias obtenidos en este proyecto ya están extendiéndose y
proyectándose a otras regiones del país.

El estudio y propuesta legal contribuirá al desarrollo de políticas nacionales referentes al
tema de acceso y distribución de beneficios. Para ello, el Ministerio de Agricultura está
trabajando en la propuesta país y con disposición a recibir este tipo de información
relevante.
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3.6. PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE EL PERíODO

Los problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto se focalizaron en los
siguientes aspectos:

Dispersión e informalidad de los recolectores: El rol de recolector es por distintas
personas, que no sólo trabajan en el rubro, sino también en otras actividades como, por
ejemplo, los arrieros. Lo anterior dificulta realizar una encuesta más sistemática con los
recolectores, por tratarse de actividades de carácter informal. No obstante, se buscaron
otras alternativas que posibilitaran la concreción de un plan de trabajo con estos agentes
de la cadena.

El acceso a las poblaciones naturales: Principalmente caracterizado por la lejanía y
complejidad de las huellas o caminos, hace complicada la ubicación de nuevas zonas de
estudio. A esto se suma que la mayor parte de los sectores indicados por los recolectores
como zonas con presencia principalmente hierba del clavo, quedan pasando la barrera del
SAG, lo que impide la internación de muestras de suelo y material vegetal para los
análisis estipulados en este proyecto. Para ello, se verificaron solo los sectores
cordilleranos que se ubicarían en zonas sin exclusión.

Problemas climáticos: Debido a la temprana caída de nieve en la zona cordillerana
durante la primera temporada nos fue imposible bajar los datos climáticos de los
microcapturadores establecidos en el sector de Corral de Salas y Los Queñes, para
Hierba del Clavo y Bailahuén, respectivamente. El temprano cierre de la Barrera del SAG
en el sector de Pichoante (Los Queñes) imposibilitó la cuantificación de la población de
Haplopappus taeda mas allá de la barrera en cuestión ..

IIuminador UV en mal estado: Luego de tres meses permanecer guardado, el iluminador
UV comenzó a ser ocupado en el Laboratorio de Química de Productos Naturales.
Lamentablemente a la semana comenzó con problemas técnicos que impedían el uso
adecuado de este instrumento. Como el instrumento contaba con garantía fue enviado
para su reparación al Servicio Técnico de Merck a inicios de julio de 2005. Recién el 05 de
octubre, tras una serie de peticiones nos enviaron el equipo, supuestamente operativo,
pero nuevamente al ser probado no funcionó, por lo que el hecho fue avisado a nuestra
supervisora Sra. Claudia Fernández, la cual estuvo al tanto del procedimiento efectuado.
Se envió nuevamente el equipo a Servicio Técnico demorándose varios meses en ser
enviado. Cabe señalar que esta contingencia nos ha provocado un gran retraso en las
actividades de laboratorio, pues dependemos de la buena voluntad de los encargados de
otros laboratorios. Lamentablemente este equipo volvió a tener problemas, dejando de
funcionar nuevamente al poco tiempo de llegado al laboratorio. Para evitar mayores
retrasos en los estudios químicos se utilizó una lámpara UV muy antigua con que contaba
el laboratorio en cuestión.

Cambio de abogado: Debido a que el Sr. Iván Obando fue a estudiar un doctorado fuera
del país, éste no pudo continuar como parte del equipo técnico del proyecto. En su
reemplazo fue incorporado el abogado Sr. Rodrigo Barcia, el cual se desempeña como
parte del equipo técnico desde fines de septiembre de 2005.
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Dificultades para ubicar a arrieros: Debido a los deficientes registros de Senderos de
Chile, en relación a la ubicación de cada una de estas personas, nos hemos abocado a
buscar información más exacta de las direcciones de cada uno de ellos a través de otros
sistemas. Sin embargo, esta información fue lenta de obtener, no siendo posible
contactarlos durante el período comprendido en este informe.

Retraso en la entrega de materiales y reactivos: principalmente Sephadex por falta de
stock.

Cambio de especialista en mercado: Debido a la incorporación del Sr. Pablo Villalobos en
el equipo de asesores del ministro de agricultura, su participación en el equipo técnico
quedó congelada. En su reemplazo asume las actividades relacionadas al objetivo
número uno del proyecto el Sr. Carlos Huenchuleo.

Análisis químico: Haplopappus taeda presenta una gran cantidad de compuestos
químicos muy difíciles de separar entre ellos lo que alargó mas allá de lo presupuestado
la separación e los compuestos a utilizar como marcadores, por lo que para el período se
privilegió el trabajo con esta especie en desmedro de Geum quellyon. Los espectros de
RMNH y RMNC necesarios para confirmar las estructuras de los compuestos aislados se
encuentran solicitados a una unidad externa a nuestra institución y se está a la espera de
ellos para concluir esta etapa.

Análisis químico: Geum Quellyon es una planta poco estudiada tanto qUlmlca como
biológicamente. Si bien esto seria un aliciente para estudiarla, su probable falta de interés
en el mundo científico ha sido por su pobre composición química, ya que lo único
importante es la presencia de taninos, siendo probablemente este trabajo el más
avanzado en su caracterización. Los taninos son una familia bastante numerosa de
compuestos químicos, que se caracterizan por ser macromoléculas y por lo tanto bastante
complejas de estudiar.
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por especie:

Bailahuén (Haplopappus taeda):

El proyecto aportó gran cantidad de información, tanto técnica como de mercado, de esta
especie, con resultados muy interesantes. El continuar con el sistema de explotación
tradicional no sería sustentable en el tiempo, con el nivel de presión de explotación que
actualmente existe. La recolección sustentable es una alternativa económicamente
rentable, que cuida las poblaciones naturales con el consiguiente beneficio social para las
familias que se dedican a este tipo de actividad.

Hierba del clavo (Geum quellyon):

Esta especie presenta características de explotación muy especiales. La planta es
extraída completamente para poder cosechar las raíces, por lo cual toda intervención
implica una disminución de las poblaciones naturales. Presenta un nivel de extracción tan
alto que las poblaciones naturales han ido disminuyendo año con año, siendo cada vez
mas complicado encontrar material vegetal que recolectar. Este mismo hecho ha
incrementado tanto los costos de explotación que ya no es rentable bajo los cánones de
una recolección tradicional. Es necesario llevar a cultivo esta especie, pues es la única
forma de abastecer el mercado sin poner en mayor peligro las poblaciones naturales.

Por objetivo:

Mercado de las dos especies, rentabilidad y mecanismos económico jurídicos:

Ambas especies presentan una alta demanda en el mercado nacional. Hierba del clavo
(Geum quellyon) es comercializada a lo largo de todo el país, siendo recolectada
principalmente desde la Región del Libertador Bernardo O'Higgins y la Región del Maule.
Los altos costos de explotación, principalmente relacionados con el agotamiento de las
poblaciones naturales más accesibles hacen no rentable su explotación utilizando el
modelo tradicional. Bailahuén (Haplopappus taeda) presenta un nivel de comercialización
mas restringido, con un comercio local concentrado en las regiones de donde se obtiene
el material vegetal. A nivel internacional ha despertado cierto interés, conociéndose casos
en que se han llegado a exportar sobre 15 t de droga seca. Si bien su explotación es
rentable, el uso de métodos tradicionales de recolección provocaría un gran agotamiento
de las poblaciones naturales, pérdida de variabilidad genética, problemas de
abastecimiento, etc. El uso de técnicas de recolección sustentable permitiría la
explotación de las poblaciones naturales con niveles interesantes de rentabilidad y
aseguraria el abastecimiento de droga para el mercado.
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Alianzas estratégicas entre empresas, instituciones y recolectores

El gran interés generado en el uso sustentable de los recursos ha generado la creación de
alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y los propios recolectores. La
concientización de la problemática actual ha provocado el interés creciente en la
generación de técnicas para la explotación sustentable del recurso.

Identificación de las poblaciones naturales y caracterización de los hábitats

El acceso a las poblaciones naturales es una de las mayores problemáticas relacionadas
al objetivo. Bailahuén (Haplopappus taeda) es una especie mas abundante en términos
comparativos, que hierba del clavo (Geum quellyon). Se identificaron tres poblaciones de
bailahuén, una de las cuales no habia sido registrada anteriormente. En el caso de hierba
del clavo la situación es más crítica, pues el acceso a poblaciones naturales es cada vez
mas complicado, encontrando solo pocos individuos muy dispersos en zonas que
registraban la presencia de esta especie hace algunos años atrás.

El hábitat natural de ambas especies está cada vez mas intervenido por el hombre. El
cambio del uso de suelo junto con la forma de recolección han disminuido las poblaciones
naturales.

Si bien ambas especies habitan zonas cordilleranas sobre los 1.500 m.s.n.m, presentan
diferencias en las condiciones del hábitat en que se desarrollan. Hierba del clavo sólo se
desarrolla en zonas húmedas, muy acotadas, que se denominan vulgarmente vegas. Los
suelos son mullidos, con alta materia orgánica. Se mezcla con otras especies que le
permiten pasar más desapercibida por los recolectores y ganado que sube a las
veranadas. Soporta bajas temperaturas invernales, llegando a quedar bajo nieve.

Bailahuén (Haplopappus taeda) es una especie restringida a la cordillera de la Región del
Libertador Bernardo Q'Higgins y la Región del Maule. Presenta características de una
planta colonizadora. Soporta condiciones de estrés tales como la baja humedad de suelo,
alta radiación y temperaturas de dosel que pueden llegar en temporada estival por sobre
los 45°C. Crece en rocas, laderas de alta pendiente con material granuladoy bajos niveles
nutricionales.

Métodos de propagación e incremento de las poblaciones naturales

Bailahuén (Haplopappus taeda) es una especie que produce gran cantidad de semillas
vanas, siendo necesario el seleccionar las semillas previo a siembra. Las semillas
seleccionadas presentan una alta germinación, pero su viabilidad va disminuyendo
rápidamente en la temporada, siendo casi nula a un año de ser recolectada. Se
recomienda colectar la semilla y sembrarla lo más rápido posible. Siembras otoñales en el
hábitat natural presentan mayor éxito que aquellas realizadas en primavera. La
maceración en agua es una buena técnica para incrementar la capacidad germinativa
siempre que se puedan controlar las condiciones de germinación.

Para hierba del clavo (Geum quellyon) se requiere utilizar semilla madura para su
propagación. También es recomendable la utilización de semillas del año. En condiciones
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in situ, las siembras realizadas al momento de recolectar las semillas (fines de verano,
inicios de otoño) presentan mayor éxito que aquellas realizadas en primavera.

El uso del sistema almácigo transplante en condiciones in situ no es recomendable.

El recolectar estas especies después de que la planta concluya su ciclo reproductivo es
una buena técnica para incrementar las poblaciones naturales. Siembras in situ con
semillas recién colectadas y seleccionadas han mostrado éxito en el incremento de la
densidad poblacional.

Identificación de marcadores químicos

Se seleccionaron tres y dos compuestos del metabolismo secundario como marcadores
químicos en bailahuén y hierba del clavo, respectivamente. Los compuestos volátiles de
las raíces de hierba del clavo no pueden ser utilizados como marcadores, pues se pierden
al deshidratar la raíz. Los compuestos tánicos, ácido gálico y ácigo elágico presentan
mayor estabilidad en hierba del clavo.

Para bailahuén, los compuestos seleccionados son del grupo de los flavonoides y
flavononas, abundantes en la resina de esta especie. De ellos dos se identificaron
estructuralmente y son compuestos estables que no están presentes en otras especies
comercializadas como bailahuén en Chile.

Capacitación a recolectores y divulgación de los resultados obtenidos

Este objetivo es tal vez uno de los mejor logrados en este proyecto. En poco tiempo se ha
sensibilizado y capacitado a una gran cantidad de recolectores desde la Región del
Libertador Bernardo Q'Higgins a la Región del Bío Bío, generándose lazos que
permitieron incrementar el impacto esperado. Se sugiere proseguir con estos grupos de
interés que han sido capturados por la idea de la explotación sustentable de los recursos
con otros proyectos que les ayuden a tener bases técnicas para lograrlo.
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4.0 INFORME DE DIFUSiÓN

Realización de seminario

El seminario "Domesticación y cultivo in situ de especies medicinales nativas" tuvo como
objetivo sensibilizar a la población sobre el tema de producción in situ de plantas
medicinales y a la vez generar una discusión sobre el enfoque y posibles caminos y
soluciones referentes al tema.

Esta actividad fue realizada el 31 de marzo y 1 de abril de 2005 en el Salón Diego
Portales de la Universidad de laica ubicado en Avenida Lircay s/n- laica.

En la segunda jornada "Plantas medicinales nativas de tradicional recolección silvestre:
las buenas prácticas de recolección y cultivo in situ" se trataron temas de las Buenas
Prácticas de Recolección silvestre (Hermine Vogel) y cultivo in situ. El consultor, Ing. Agr.
Vicente Martínez de Guatemala, presentó sus experiencias en el cultivo in situ y en la
elaboración de planes de manejo en la producción de plantas medicinales recolectadas de
su hábitat natural en dos conferencias: "Estudio de diversidad y caracterización in situ
como base de un plan de manejo: dos estudios de caso" y "Criterios básicos para un plan
de manejo de poblaciones naturales".

Al seminario asistieron 102 personas, entre los que destacan empresarios particulares,
hierbateros, paisajistas, agricultores, instituciones como CONAMA, SAG, representantes
de LUXCAMP y escuelas agrícolas (Fundación Luxemburgo) y otras universidades, entre
otros.

La presentación de las Buenas Prácticas de Recolección Silvestre estuvo a cargo de la
Ing. agr. Dra. Hermine Vogel de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de
laica, mientras que las presentaciones sobre cultivo in situ estuvieron a cargo del Ing.
Agr. Mg. Vicente Martínez, docente de la Universidad de San Carlos en Guatemala.

Esta actividad presentó el carácter de abierto a cualquier persona interesada en el tema,
considerando un costo de inscripción de $5.000 pesos para ambos días o $3.000 solo por
el segundo día. Además, se instauró un sistema de becas completas para 10 personas,
principalmente recolectores y estudiantes y 15 becas de asistencia.

Para las exposiciones se utilizó data show y el material de éstas fue entregado a los
asistentes fotocopiado.

Se anexa un cd con las exposiciones del seminario.

208



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Capacitación a Brigadistas del SAG:

El 10 de noviembre de 2005, se desarrollaron dos charlas de capacitación, en Talca y
Linares, a Brigadistas Pecuarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El objetivo de
esta actividad fue capacitar a los brigadistas en la identificación de las especies
medicinales Haplopappus taeda y Geum quellyon y sensibilizarlos sobre el uso
sustentable de estas especies. Esta capacitación revistió una vital importancia debido a
que ellos serán una ayuda clave en la identificación de nuevas poblaciones naturales en
la VII Región.

La primera charla se realizó en la Universidad de Talca, mientras que en Linares se utilizó
una de las salas del Servicio Agrícola y Ganadero.

En conjunto esta actividad reunió a un total de 21 personas que trabajan para el SAG en
este tipo de actividades.

Los expositores fueron Hermine Vogel, coordinadora del proyecto y José San Martín
Botánico de nuestro equipo técnico. Además se contó con muestras de material vegetal,
principalmente de bailahuén que fue exhibido y caracterizado por la Asistente de
Investigación Benita González.

Esta actividad fue de carácter cerrado, debido al objetivo que representaba.

Se adjuntan las presentaciones grabadas en un cd.

Exposiciones Arica e Iguigue:

Dentro del marco de la formación de competencias y el desarrollo de un sector con
perspectivas en la zona norte del país, nse desarrollaronlos seminarios "Plantas
Aromáticas y Medicinales Arica - Parinacota 2007: Encadenamiento productivo para una
industria sustentable y el primer encuentro sobre plantas medicinales en Iquique. En el se
encontraron investigadores relacionados al rubro, empresarios, étnias y recolectores para
dar a conocer los puntos de vista y la experiencia de cada uno en ciertos temas
específicos.

En nuestro caso, los temas desarrollados fueron: experiencias en domesticación de
plantas medicinales nativas y plantas medicinales y aromáticas: manejo sustentable.
Ambas exposiciones estuvieron a cargo de la Ing. Agr. Mg. Benita González. Se adjunta el
material expuesto en un cd.

Capacitación a Recolectoras de la VIII Región:

El 24 de julio de 2006, se desarrolló una charla de capacitación en Chillán, a
recolectoras de la VIII Región del Grupo TAC (Taller de Acción Cultural) con un total de 11
personas capacitadas. El objetivo de esta actividad fue capacitar a las recolectoras sobre
el cultivo y su efecto sobre la calidad en plantas medicinales y sobre buenas prácticas de
recolección de hierbas medicinales.
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Las exposiciones estuvieron a cargo de la Dra. Hermine Vogel, coordinadora del proyecto.
Se entregaron calendarios a cada una de las asistentes como material de difusión y
educación.

Capacitación a Recolectores de la VIII Región:

Esta actividad fue de carácter cerrado, debido al objetivo que representaba.

En marzo de 2007, se desarrollaron dos charlas de capacitación a recolectoras del grupo
Taller de Acción Cultural (TAC) en las localidades de Los Corrales y Ninhue, ambas
ubicadas en el sector de secano de la de la VIII Región. Un total de 10 personas los
factores de calidad en las plantas medicinales, buenas prácticas de recolección y
mercadotecnia de hierbas medicinales.

Estas exposiciones estuvieron a cargo de la Mg. Sra Benita González, asistente de
investigación del proyecto y contaron con el uso de papelógrafo, pues los sectores no
cuentan con luz eléctrica. Se entregaron calendarios a cada un de los grupos como
material de difusión y educación.

Se entregaron calendarios como material de difusión y capacitación. Esta actividad fue de
carácter cerrado, debido al objetivo que representaba.

Capacitación a estudiantes del los Liceos Agrícolas de la Fundación Luxemburgo:

El 30 de marzo de 2007, se desarrolló una actividad de difusión y capacitación a
estudiantes de los liceos de Comaye, Rauco y Romeral a cargo de Fundación
Luxemburgo. Un total de 64 adultos fueron capacitados en buenas prácticas de
recolección de hierbas medicinales y la difusión del proyecto como tal.

Esta exposición estuvo a cargo de la Mg. Sra. Benita González, asistente de investigación
del proyecto. Se utilizó como material de apoyo dos presentaciones en "data show". Se
entregaron tres calendarios, uno por colegio, como material educativo.

Esta actividad fue de carácter cerrado debido al gran número de interesados y al horario
en que fue realizado (21 :00 hrs). Se adjuntan las presentaciones en un cd.

Capacitación a grupo Longuimav- Curacautín:

Esta actividad fue realizada en marzo de 2007 y consistió en una charla y visita al a los
ensayos de cultivo de plantas medicinales nativas en la Estación Experimental
Panguilemu de la Universidad de Talca. Un total de 10 personas fueron capacitadas en
los factores de calidad de las plantas medicinales y las buenas prácticas de recolección.
Se entregaron calendarios como material educativo. Esta actividad fue de carácter
cerrado y su exposición estuvo a cargo de la Dra. Hermine Vogel, coordinadora del
proyecto. Se entregaron calendarios como material de capacitación.
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Charlas educativas y de difusión: Se realizaron charlas educativas en colegios rurales
de educación básica de Villa Alegre y Vilches. Estas fueron del tipo conversación.

En San Clemente se realizó un trabajo más práctico con alumnos del Colegio Especial de
la Comuna. En éste, los alumnos aprendieron a propagar hierba del clavo y bailahuén.

En el Liceo Agrícola Sagrados Corazones de Villa Alegre se realizó una charla expositiva
para los primeros y segundos medios, cuya finalidad era difundir el proyecto y
principalmente la recolección sustentable.

Todos ellos estuvieron a cargo de la Mg. Sra. Benita González, asistente del proyecto. A
cada colegio se le entregó un par de calendarios como material educativo. Se adjuntan las
resentaciones en cd.

Dias de campo:

En marzo de 2007, se realizaron con gran éxito dos capacitaciones en terreno para un
grupo total cercano a las 100 personas. En el se sensibilizó sobre la necesidad de cuidar
nuestra flora medicinal junto con mostrar los resultados del proyecto. A cada grupo se les
entregó semillas para tener sus propias plantas de bailahuén y hierba del clavo además
de enseñarles como recolectar el material vegetal provocando el menor deterioro de la
planta.

Esta actividad contó con un grupo interesante de personas, tanto recolectores,
estudiantes de liceos agrícolas, miembros de instituciones públicas y de empresas
relacionadas al rubro.

Se elaboró material de difusión y capacitación, destacando dos dípticos con la ficha
técnica de cada especie y un manual de recolección y propagación muy didáctico que
permita ser utilizado por cualquier persona. Se adjunta el material entregado.

Se finalizó la primera charla con un asado para los asistentes, pues el terreno duró todo el
día.

Elaboración de material de difusión para las actividades de capacitación:

Para llegar de mejor manera a los recolectores y lugareños se diseñó un calendario para
los años 2006 y 2007 que consta de vistosas láminas de plantas medicinales nativas con
mensajes que resumen las buenas prácticas de recolección, de una manera simple. Se
elaboraron 200 calendarios, los que fueron distribuidos a los asistentes e interesados en
el tema, durante el desarrollo del proyecto.

Se elaboraron fichas técnicas de cada una de las especies estudiadas, las que se
difundieron en forma de trípticos con descripciones botánicas, fotos, descripción de
hábitats y las técnicas de propagación y recolección recomendadas.
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Se elaboró un manual de propagación de semillas y recolección sustentable diseñada de
una manera didáctica. Este material es de gran ayuda para capturar la atención de
cualquier persona, no importa el desarrollo educacional que presente, pues al ser
didáctico y explicativo por si mismo con dibujos lo pueden entender fácilmente.
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5.0 ANEXOS
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Anexo 2
Registro de compra de

insumos y gastos mensuales
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Anexo 3
Registro de ventas mensuales por producto
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Anexo 4
Registro de inventario



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

t..1es
Fec').3 de
rel~stro

RE'gistl o dE' ÍllH'otarios
_-\fto ..................•...................

Deta e
Cantidad al

final del mes

Cantidad al
princpio del

Mes Obser,¡acones



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Anexo 5
Convenio sobre la Diversidad Biológica
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[SPANISH TEXT - TtXTE ESPAGNOL]

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PrelÍ1llbUJ O

Las Partes Contratantes.

COnscientes del valor intrlnseco de la diversidad biológica y de los
valores ecol6gicos, genéticos, sociales, económicos, cientlficos,
educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad
biol6gica y sus componentes,

COnscientes asimiSlDO de la importancia de la diversidad biológica
para la evoluci6n y para el mantenimientode los sistemas necesarios para
la vida de la biosfera,

Afirmando que la conservaci6n de la diversidad biológica es interés
cormlnde toda la humanidad.

ReafirtDl1.I1l:ioque 108 Estados tienen derechos soberanos sobre sus
propios recursos biol6gicos,

Reafirmando asillliSlDO que los Estados son responsables de la
conservaci6n de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de
sus recursos biológicos,

Preocupadas por la considerable reducción de la diversidad biol6gica
comoconsecuencia de determinadas actividades humanas,

COnscientes de la general falta de información y conocimientos sobre
la diversidad biológica y de la urgente necesidad de desarrollar
capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr un
entendimiento básico que permita planificar y aplicar la.~ medidas
adecuadas.

Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las
causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica.

Observando taIlJbién que ~o exista una amenaza de reducci6n o
pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta
de pruebas cientiticas inequlvocas como razón para aplazar las medidas
encaminadasa evitar o reducir al mlnimoesa amenaza,

Observando aslllllSlDO que la exigencia fWldamental para la
conservación de la diversidad biol6gica es la conservación in situ de los
ecosistemas y h4.bitata naturales y el IIIIUltenimientoy la recuperaci6n de
poblaciones viables de especies en sus entornas naturales,
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Observando
preferentemente
importante,

igualmente
en el pals

Que la adopci6n de medidas ex situ.
de origen, también desempet'Iauna funci6n

Reconociendo la estrecha. y tradicional dependencia de muchas
comunidades locales y poblaciones indlgenas que tienen sistemas de vida
tradicionales basados en los recursos biol6gicos, y la conveniencia de
~~rtir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilizaci6n
de los conocimientos tradicionales. las innovaciones y las prácticas
pertinentes para la conservaci6n de la diversidad biOlógica y la
utilizaci6n sostenible de sus componentes,

ReconocieIXlo asimiSlI10 la funci6n decisiva que desempet'Iala mujer en
la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de la diversidad biol6gica y
afirmando la necesidad de la plena participaci6n de la mujer en todos los
niveles de la formulaci6n y ejecuci6n de pollticas encaminadas a la
conservaci6n de la diversidad biol6gica,

Destacando la importanCia y la necesidad de promover la cooperaci6n
internacional, regional y mundial entre los Estados y las organizaciones
intergubernamentales y el sector no gubernamental para la conservaci6n de
la diversidad biol6gica y la utilizaci6n sostenible de sus componentes,

Reconocieooo que cabe esperar que el suministro de recursos
financieros suficientes, nuevos y adicionales y el debido acceso a las
tecnologlas pertinentes puedan modificar considerablemente la capacidad
mundial de hacer frente a la pérdida de la diversidad biol6gica,

Reconociendo también que es necesario adoptar disposiciones
especiales para atender a las necesidades de los pa1ses en desarrollo,
incluidos el suministro de recursos financieros nuevos y adicionales y el
debido acceso a las tecnolog1as pertinentes.

Totnando nota a este respecto de las condiciones especiales de los
pa1ses menos adelantados y de los pequel'iosEstados insulares,

Reconocieooo que se precisan inversiones considerables para
conservar la diversidad biológica y que cabe esperar que esas inversiones
entranen una amplia gama de beneficios ecol6gicos. económicos y sociales.

Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicaci6n
de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los paises en
desarro 110.

Consoientes de Que la conservaci6n y la utilizaci6n sostenible de la
diversidad biol6gica tienen importancia critica para satisfacer las
necesidades al imentarias. de salud y de otra naturaleza de la población
mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los
recursos genét icos y a las tecnolog1as, y la part icipaci6n en esos
recursos y tecno 1og las ,

Totnando nota de que. en definitiva. la conservaci6n y la utilizaci6n
sostenible de la diversidad biol6gica fortalecerán las relaciones de
amistad entre los Estados y contribuirán a la paz de la humanidad.
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Deseando fortalecer y complementar los arreglos
existentes para la conservación de la diversidad
utilIzación sostenible de sus componentes. y

internacionales
biológica y la

Resueltas a conservar y utilizar de manera sostenible la diversidad
biológica en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

Han acordado lo siguiente:

ArtIculo 1. ObjetiVOS

Los objetivos del presente Convenio. que se han de perseguir de
conformidad con sus disposiciones pertinentes. son la conservación de la
diversidad biológica. la utilización sostenible de sus componentes y la
partiCipación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos. mediante. entre otras cosas. un
acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las
tecnolog1as pertinentes. teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos
recursos y a esas tecnologias. asi como mediante una financiación
apropiada.

ArtIculo 2. Términos utilizados

A los efectos del presente Convenio:

Por "área protegida" se entiende un área definida geográficamente que
haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar Objetivos
espec iricos de conservac i6n .

Por "biotecnologfa" se entiende toda apl icación tecnológica que uti Iice
sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creaci6n o
modificación de productos o procesos para usos especificos.

Por "condiciones in situ" se entienden las condiciones en que existen
recursos genéticos dentro de ecosistemas y hábitats naturales Y. en el
caso de las especies domesticadas o cultivadas, en los entornas en que
hayan desarrollado sus propiedades especificas.

Por "conservación ex situ" se entiende la conservación de componentes de
la diversidad biol6gica fuera de sus hábitats naturales.

Por "conservación in situ" se entiende la conservación de los ecosistemas
y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornas naturales y. en el caso de las
espec ies domes ticadas y cu It ivadas . en los entornas en Que hayan
desarrollado sus propiedades espeCificas.

Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos
vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas
terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de
cada espeCie, entre las especies y de los ecosistemas.
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Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de canunidades
vegetales. animales y de microorgan1smos y su medio no viviente que
inleractúan como una unidad funcional.

Por "especie domesticada o cul tivada" se entiende una especie en cuyo
proceso de evoluci6n han influido los seres humanos para satisfacer sus
propias necesidades.

Por "Mbitat .. se entiende el lugar o tipo de ambiente en el que existen
naturalmente un organismo o una poblaci6n.

Por "material genético" se entiende todo material de origen vegetal.
animal. microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de la
herencia.

Por "organización de integración económicaregional" se entiende una
organización constituida por Estados soberanos de una regi6n determinada.
a la que sus Estados miembros han transferido competencias en los asuntos
regidos por el presente Convenio y que ha sido debidamente facultada. de
conformidad con sus procedimientos internos. para firmar. ratificar.
aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él.

Por "pals de origen de recursos gen6ticos" se entiende el pals que posee
esos recursos gentticos en condiciones in situ.

Por "pals que aporta recursos genéticos" se entiend.e el pats que
suministra recursos genéticos obtenidos de fuentes in situ. incluidas las
poblaciones de especies silvestres y domesticadas. o de fuentes ex situ.
que pueden tener o no su origen en ese pals.

Por "recursos biológicos" se entienden los recursos genéticos. los
organismos o partes de ellos. las poblaciones. o cualquier otro tipo del
componente biótico de los ecosistemas de valor o utilidad real o
potencial para la humanidad.

Por "rectJrsos genéticos" se entiende el material genético de valor real o
potencial.

El término "tecnologls" incluye la biotecnologla.

Por "util ización sostenible" se entiende la ut ilizaci6n de componentes de
la diversidad biol6gica de un modo y a un ritmo que no ocasione la
disminución a largo plazo de la diversidad biológica, con lo cual se
mantienen las posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las
aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

ArtIculo 3. Principio

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los
prinCipios del derecho internacional, los Estados tienen el. derecho
soberano de explotar sus propios recursos en aplicaci6n de su propia
pol1tica ambiental y la obligación de asegurar que las actividades Que se
lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen
al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción
naclOnal.
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Articulo 4. Ambito jurisdiccional

Con sujeci6n a los derechos de otros Estados. y a menos ·que se
establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las
diSposiciones del Convenio se aplicarán. en relaci6n con cada Parte
Contratante:

a) En el caso de componentes de la diversidad biol6gica. en las
zonas situadas dentro de los limites de su jurisdicci6n nacional: y

b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su
jurlsdicción o control. y con independencia de d6nde se manifiesten sus
efectos. dentro o fuera de las zonas sujetas a su jurisdicci6n nacional.

Articulo 5. Cooperación

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y seg¡1nproceda,
cooperará con otras Partes Contratantes, directamente o, cuazxioproceda,
a través de las organizaciones internacionales competentes, en lo que
respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras
cuestiones de interés común para la conservaci6n y la uti Iización
sostenible de la diversidad biológica.

Articulo 6. Medidas generales a los efectos de la
conservación y la uti J ización sostenible

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades
particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la
conservaci6n y la utilización sostenible de la diversidad biológica o
adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes. Que
habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el
presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante
interesada: y

b) Integrará. en la medida de lo poSible y seg\1n proceda, la
conservación y la utilizaci6n sostenible de la diversidad biOlógica en
los planes, programas y poltticas sectoriales o intersectoriales.

ArtIculo 7. Identificación y seguimiento

Cada Parte Contratante. en la medida de lo posible y segun proceda.
en especial para los fines de los articulas 8 a 10:

a) Identificará los componentes de la diversidad biol6gica Que
sean importantes para su conservación y utilización sostenible. teniendo
en consideraci6n la lista indicativa de categorlas que figura en el anexo
I:

b) Procederá, mediante muestreo y otras técnicas, al seguimiento
de los componentes de la diversidad biol6gica identificados de
conformidad con el apartado a). prestando especial atenci6n a los que
requieran la adopción de medidas urgentes de conservaci6n y a los que
ofrezcan el mayor potencial para la utilizaci6n sostenible:
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c) Identificará los procesos y categorias de actividades que
tengan. o sea probable que teng811.efectos perjudiciales import811tes en
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y
procederá. mediante muestreo y otras técnicas. al seguimiento de esos
efectos: y

d) Mantendrá y organizará. mediante cualquier mecanismo. los datos
derivados de las actividades de identificación y seguimiento de
conformidad con los apartados a). b) Y c) de este articulo.

Articulo 8. COnservación in situ

Cada Parte Contratante. en la medida de lo posible y segan proceda:

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya
que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biol6gica:

b) cuando sea necesario. elaborará directrices para la selecci6n.
el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya
que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica:

c) Reglamentará o administrará los recursos biol6gicos importantes
para la conservaci6n de la diversidad biológica. ya sea dentro o fuera de
las áreas protegidas. para garantizar su conservación y ut iIizaci6n
sostenible:

d) Promoverá la protecci6n de ecosistemas y hábitats naturales y
el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornas
naturales:

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en
zonas adyacentes a áreas protegidas. con miras a aumentar la protección
de esas zonas;

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la
recuperación de especies amenazadas. entre otras cosas medi811te la
elaboraCIón y la aplicaci6n de planes u otras estrategias de ordenación;

g) Establecerá o mantendrá medios para regular. administrar o
controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de
organismos vivos modificados como resultado de la biotecnalog1a que es
probable tengan repercusiones ambientales adversas que pued8llafectar a
la conservación ya la utilización sostenible de la diversidad biológica.
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana:

h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las
especies exóticas que amenacen a ecosistemas. hábitats o especies; .

i) Procurará establecer las condiciones necesarias para armonizar
las utilizaciones actuales con la conservación de la diversidad biol6gica
y la utilizaci6n sostenible de sus componentes;

j) Con arreglo a su legislación nacional. respetará. preservará y
mantendrá los conocimientos. las innovaciones y las prácticas de las
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comunidades indlgenas y locales Que entrafren estilos tradicionales de
vida pertinentes para la conservación y la utilizaci6n sostenible de la
diversidad biol6gica y promoverá su aplicaci6n más amplia, con la
aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos,
innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la
utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan
equitativamente;

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras
disposiciones de reglamentación para la protección de especies y
poblaciones amenazadas;

1) CUando se haya determinado, de conformidad con el articulo 7,
un efecto adverso importante para la diversidad biol6gica, reglamentará u
ordenará los procesos y categor1as de actividades pertinentes; y

m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra
naturaleza para la conservación in situ a que se refieren los apartados
a) a 1) de este articulo, particularmente a paises en desarrollo.

ArtIculo 9. Conservación ex situ

Cada Parta Contratante, en la medida de lo posible y segililproceda,
y principalmente a fin de complementar las medidas in situ:

a) Adoptará medidas para la conservación ex situ de componentes de
la diversidad biol6gica, preferiblemente en el pals de origen de esos
componentes;

b) Establecerá y mantendrá instalaciones para la conservaci6n ex
situ y la investigaci6n de plantas, animales y microorganismos,
preferiblemente en el pals de origen de recursos genéticos;

c) Adoptará medidas destinadas a la recuperaci6n y rehabiIitaci6n
de las especies amenazadas y a la reintroducci6n de éstas en sus hábi tats
naturales en condiciones apropiadas;

d) Reglamentará y gestionará la recolecci6n de recursos biológiCOS
de los hábitats naturales a efectos de conservación ex situ, con objeto
de no amenazar los ecosistemas ni las poblaciones in situ de las
especies, salvo cuando se reqUieran medidas ex situ temporales especiales
conforme al apartado c) de este articulo; y

e) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra
naturaleza para la conservación ex situ a que se refieren los apartados
a) a d) de este articulo y en el establecimiento y mantenimiento de
instalaciones para la conservación ex situ en paises en desarrollo.

ArtIculo 10. Utilización sostenible de los
componentes de la diversidad biológica

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y seg¡1nproceda:

a) Integrará el examen de la conservaci6n y la uti Iizaci6n
sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de
adopción de decisiones:
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b) Adoptará medidas relativas a la
biológicos para evitar o reducir al minimo
diversidad biológica:

utilizaciÓn de los recursos
los efectos adversos para la

c) Protegerá yalentará la utilización consuetudinaria de los
recursos biológicos. de conformidad con las prácticas culturales
tradicionales que sean compatibles con las exigencias de la conservaciÓn
o de la utilización sostenible:

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y
apl icar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad
biológica se ha reducido: y

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales
y su sector privado en la elaboraci6n de métodos para la utilización
sostenible de los recursos biológicos.

ArttcuJo 11. Incentivos

Cada Parte Contratante. en la medida de lo posible y segilllproceda.
adoptará medidas económica y socialmente idóneas Que actúen como
incentivos para la conservaciÓn y la utilización sostenible de los
componentes de la diversidad biológica.

Arttculo 12. Investigación y capacitaCión

Las Partes Contratantes. teniendo en cuenta las necesidades
especiales de los paIses en desarrollo:

a) Establecerán y mantendrán programas de educación y capacitación
cient1fica y técnica en medidas de identificación, conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica y sus componentes y
prestarán apoyo para tal fin centrado en las necesidades especIficas de
los paises en desarrollo:

b) Promoverán y fomentarán la investigación Que contribuya a la
conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica,
particularmente en los paises en desarrollo, entre otras cosas, de
conformidad con las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes
a raIz de las recomendaciones del órgano subsidiario de asesoramiento
cientIfico, técnico y tecnológico: y

c) De conformidad con las disposiciones de los artlculos 16. 18 Y
20. promoverán la utilización de 109 adelantos cientIficos en materia de
lnvestigaciones sobre diversidad biológica para la elaboración de métodos
de conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos. y
cooperarán en esa esfera.

Arttculo 13. Educación y conciencia p¡Jblica

las Partes Contratantes:

a) Promoverán y fomentarán la comprensión de la importancia de la
conservación de la diversidad biológica y de las medidas necesarias a
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esos efectos, así como su propagación a
información, y la inclusión de esos temas en
y

través de los medios de
los programas de educación¡

b) Cooperarán, según proceda, con otros Estados y organizaclones
internacionales en la elaboración de programas de educación y
sensibilización del público en lo que respecta a la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica.

Articulo 14. Evaluación del impacto y rooucción
al minimo del impacto adverso

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y seg¡1nproceda:

a) Establecerá procedimientos apropiados por los Que se exija la
evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan
tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras
a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la
participación del público en esos procedimientos.

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se
tengan debidamente en cuenta las consecuencias ambientales de sus
programas y pollticas que puedan tener efectos adversos importantes para
la diversidad biológica:

c) Promoverá. con carácter recíproco. la notificación, el
intercambio de información y las consultas acerca de las actividades bajo
su jurisdicción o control Que previsiblemente tendr1an efectos adversos
importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no
sujetas a Jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos
bilaterales, regionales o multilaterales. según proceda:

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su
jurisdicción o control peligros inminentes o graves para la diversidad
biológica o danos a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de
otros Estados o en zonas más allá de los 11mites de la jurisdicción
nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos pel igros o
esos ctanos,además de iniciar medidas para prevenir o reducir al m1nimo
esos peligros o esos danoS¡ y

e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia
relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra 1ndole
Que entranen graves e inminentes peligros para la diversidad biológica,
apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas
nac iona Ies y, cuando proceda Y,con e I acuerdo de los Estados o las
organizaciones regionales de integración económica interesados,
establecerá plane~ conjuntos para situaciones imprevistas.

2. La Conferencia de las Partes examinará. sobre la base de estudios
que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación,
incluso el restablecimiento y la indemnización por danos causados a la
diversidad biol6gica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión
puramente interna.
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Articulo 15. Acceso a los recursos genéticos

1. En reconocimiento de los derechos soberanos
recursos naturales. la facultad de regular el
genéticos incumbe a los gobiernos nacionales
legislación nacional.

de los Estados sobre sus
acceso a los recursos
y está sometida a la

2. Cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a
otras Partes Contratantes el acceso a los recursos genéticos para
utilizaciones ambientalmente adecuadas. y no imponer restricciones
contrarias a los objetivos del presente Convenio.

3. A los efectos del presente Convenio. los recursos genéticos
suministrados por una Parte Contratante a los que se refieren este
articulo y los articulos 16 y 19 son únicamente los suministrados por
Partes Contratantes que son paises de origen de esos recursos o por las
Partes que hayan adqUirido los recursos genéticos de conformidad con el
presente Convenio.

4. Cuando se conceda acceso, éste será en condiciones mutuamente
convenldas y estará sometldo a lo dispuesto en el presente articulo.

5. El acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento
fundamentado previo de la Parte Contratant~ Que proporciona los recursos,
a menos que esa Parte decida otra cosa.

6. Cada Parte Contratante procurará promover y realizar investigaciones
cientlficas basadas en los recursos genéticos proporcionados por otras
Partes Contratantes con la plena participación de esas Partes
Contratantes. y de ser posible en ellas.

7. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas. administrativas
o de política, según proceda, de conformidad con los articulas 16 y 19 Y.
cuando sea necesar io. por conducto del mecanismo financiero previsto en
los artículos 20 y 21. para compartir en forma justa y equitativa los
resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los
beneficios derivados de la utilizacIón comercial y de otra 1ndole de los
recursos genéticos con la Parte Contratante que aporta esos recursos.
Esa participaCión se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas.

Articulo 16. Acceso a la tecnologla y transferencia de tecnoJogla

l. Cada Parte Contratante. reconociendo Que la tecnologla incluye la
biotecnologta. y que tanto e I acceso a la tecnolog1a como su
transferencia entre Partes Contratantes son elementos esenciales para el
logro de los objetivos del presente Convenio. se compromete. con sujeci6n
a las disposiciones del presente art1culo. a asegurar y/o facilitar a
otras Partes Contratantes el acceso a tecnolog1as pertinentes para la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que
utilicen recursos genéticos y no causen danOs significativos al medio
ambiente. as! como la transferencia de esas tecnologtas.

2. El acceso de los paises en desarrollo a la tecnologla y la
transferencia de tecnologta a esos paises. a Que se refiere el párrafo 1.
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se asegurará y/o facilitará en condiciones justas y en los términos más
!avorables. incluidas las condiciones preferenciales y concesionarias Que
se establezcan de com11nacuerdo. Y. cuando sea necesario. de conformidad
con el mecanismo financiero establecido en los artículos 20 y 21. En el
caso de tecnologla sUjeta a patentes y otros derechos de propiedad
intelectual. el acceso a esa tecnologia y su transferencia se asegurarán
en condiciones que tengan en cuenta la protección adecuada y eficaz de
los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella. La
aplicaci6n de este párrafO se ajustará a los párrafos 3.4 y 5 del
presente articulo.

3. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas, administrativas
o de política, según proceda. con objeto de Que se asegure a las Partes
Contratantes. en particular las que son paises en desarrollo. que aportan
recursos genéticos. el acceso a la tecnología Que utilice ese material y
la transferencia de esa tecnología, en condiciones mutuamente acordadas,
incluida la tecnología protegida por patentes y otros derechos de
propiedad intelectual, cuando sea necesario mediante las disposiciones de
los articulas 20 y 21, y con arreglo al derecho internacional y en
armon1a con los párrafos 4 y S del presente articulo.

4. Cada Parte Contratante tomará medidas legislativas. administrativas
o de polftica. según proceda. con objeto de Que el sector privado
facilite el acceso a la tecnolog1a a Que se refiere el párrafo l. su
desarrollo conjunto y su transferencia en beneficio de las instituciones
gubernamentales y el sector privado de los paises en desarrollo, ~ a ese
respecto acatará las obligaciones establecidas en los párrafos 1, 2 y 3
del presente articulo.

5. Las Partes Contratantes. reconociendo Que las patentes y otros
derechos de propiedad intelectual pueden influir en la aplicación del
presente Convenio. cooperarán a este respecto de conformidad con la
legislaCión nacional y el derecho internacional para velar por que esos
derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio.

ArtIculo 17. Intercambio de información

l. Las Partes Contratantes facilitarán el intercambio de información de
todas las fuentes pllblicamente disponibles pertinente para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
teniendo en cuenta las necesidades espeCiales de los paises en
desarro Ilo.

2. Ese intercambio de informaci6n incluirá el intercambio de los
resultados de las investigaciones técnicas. cientificas y
socioeconÓlllicas,asl como informaci6n sobre programas de capacitación y
de estudio. conocimientos espeCializados. conocimientos autóctonos y
tradicionales. por sI solos y en combinación con las tecnologias
mencionadas en el párrafo 1 del articulo 16. También incluirá, cuando
sea viable. la repatriaci6n de la información.

Articulo 18. Cooperaclóncientltica y t~cnica

l. Las
técnica

Partes Contratantes
internacional en la

fomentarán la cooperación
esfera de la conservaci6n y

cientlfica y
util ización
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sostenible de la diversidad biológica, cuando sea necesario por conducto
de las instituciones nacionales e internacionales competentes.

2. Cada Parte Contratante promoverá la cooperación cientlfica y técnica
con otras Partes Contratantes, en particular los paises en desarrollo. en
la aplicación del presente Convenio. mediante. entre otras cosas. el
desarrollo y la apl icaci6n de pol1ticas nacionales. Al fomentar esa
cooperación debe pI'estarse especial atención al desarrollo y
fortalecimiento de la capacidad nacional. mediante el desarrollo de los
recursos humanos y la creaci6n de instituciones.

3. La Conferencia de las Partes. en su primera reunión. determinará la
forma de establecer un mecanismo de facilitación para promover y
facilitar la cooperación cient1fica y técnica.

4. De conformidad con la legislación y las pollticas
Partes Contratantes fomentarán y desarrollarán métodos
para el desarrollo y utilización de tecnologlas.
tecnolog1as
autóctonas y tradicionales. para la consecuci6n de los objetivos del
presente Convenio. Con tal fin. las Partes Contratantes promoverán
también la cooperación para la capacitación de personal y el intercambio
de expertos.

nacionales. las
de cooperación

incluidas las

5. Las Partes Contratantes. si así lo convienen de mutuo acuerdo,
fomentarán el establecimiento de programas conjuntos de investigación y
de empresas conjuntas para el desarrollo de tecnolog1as pertinentes para
los objetivos del presente Convenio.

ArtIculo 19. Gestión de la biotecnolog/a y
distribución de sus beneficios

1. Cada Parte Contratante adoptará. medidas legislativas,
administrativas o de pol1tica. segilll proceda. para asegurar la
participación efectiva en las actividades de investigación sobre
biotecnolog1a de las Partes Contratantes, en particular los paises en
desarrollo. que aportan recursos genéticos para tales investigaciones. y.
cuando sea factible, en esas Partes Contratantes.

2. Cada Parte Contratante adoptará.todas las medidas practicables para
promover e impulsar en condiciones justas y equitativas el acceso
prioritario de las Partes Contratantes, en particular los paises en
desarrollo, a los resultados y beneficios derivados de las biotecnologlas
basadas en recursos genéticos aportados por esas Partes Contratantes.
Dicho acceso se concederá conforme a condiciones determinadas por mutuo
acuerdo.

3. Las Partes
que establezca
consent imiento
manipulación y
resultantes de
conservación y

estudiarán la necesidad y las modalidades de un protocolo
procedimientos adecuados, incluido en particular el

fundamentado previo, en la esfera de la transferencia.
utilizaci6n de cualesquiera organismos vivos modificados
la biotecnologla que puedan tener efectos adversos para la
la utilización sostp.niblede la diversidad biológica.
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4. Cada Parte Contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a
toda persona natural o jur1dica bajo su jurisdicción que suministre los
organismos a los que se hace referencia en el párrafo 3. toda la
informaci6n disponible acerca de las reglamentaciones relativas al uso y
la seguridad requeridas por esa Parte Contratante para la lIlIUlipulaciónde
dichos organismos, asl como toda información disponible sobre los
posibles efectos adversos de los organismos especificas de que se trate,
a la Parte Contratante en la que esos organismos hayan de introducirse.

Articulo 20. Recursos financieros

l. Cada Parte Contratante se compromete a proporcionar, con arreglo a
su capacidad, apoyo e incentivos financieros respecto de las actividades
que tengan la finalidad de alcanzar los objetivos del presente Convenio,
de conformidad con sus planes. prioridades y programas nacionales.

2. l.1isPartes que son paises desarrollados proporcionarán recursos
financieros nuevos y adicionales para que las Partes que son pai&es en
desarrollo puedan sufragar Integramente los costos incrementales
convenidos que entraffe la aplicación de medidas en cumplimiento de las
obligaciones contraldas en virtud del presente Convenio y beneficiarse de
las disposiciones del Convenio. Esos costos se determinarán de cocmln
acuerdo entre cada Parte que sea paIs en desarrollo y la estructura
institucional contemplada en el articulo 21, de conformidad con la
polltica, la estrategia, las prioridades programáticas, los criterios de
elegibilidad y una lista indicativa de costos incrementales establecida
por la Conferencia de las Partes. Otras Partes, incluidos los paIses que
se encuentran en un proceso de transición hacia una economla de mercado,
podrán asumir voluntariamente las obligaciones de las Partes que son
paIses desarrollados. A los efectos del presente articulo, la
Conferencia de las Partes establecerá, en su primera reunión, una lista
de Partes que son paises desarrollados y de otras Partes que asuman
voluntariamente las obligaciones de las Partes que son paIses
desarrollados. La Conferencia de las Partes examinará periódicamente la
lista y la modificará si es necesario. Se fomentará también la
aportación de contribuciones voluntarias por parte de otros paises y
fuentes. Para el cumplimiento de esos compromisos se tendrán en cuenta
la necesidad de conseguir que la corriente de fondos sea suficiente.
previsible y oportuna y la importancia de distribuir los costos entre las
Partes contribuyentes incluidas en la lista.

3. Las Partes que son paIses desarrollados podrán aportar asimismo
recursos financieros relacionados con la aplicaci6n del presente Convenio
por conducto de canales bilaterales, regionales y multilaterales de otro
tipo, y las Partes que son paises en desarrollo podrán utilizar dichos
recursos.

4. lA medida en que las Partes que sean paIses en desarrollo cumplan
efectivamente las obligaciones contra1das en virtud de este Convenio
dependerá del cumpl imiento efectivo por las Partes que sean paises
desarrollados de sus obligaciones en virtud de este Convenio relativas a
los recursos financieros y a la transferencia de tecnologla, y se tendrá
plenamente en cuenta a este respecto que el desarrollo económico y social
y la erradicaci6n de la pobreza son las prioridades primordiales y
supremas de las Partes que son paises en desarrollo.
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5. Las Partes tendrán plenamente en cuenta las necesidades concretas y
la situación especial de los paises menos adelantados en BUS medidas
relacionadas con la financiación y la transferencia de tecnologia.

6. Las Partes Contratantes también tendrán en cuenta las condiciones
especiales que son resultado de la dependencia respecto de la diversidad
biol6gica. su distribución y su ubicación. en las Partes que son paises
en desarrollo. en especial los Estados insulares pequenos.

7. También se tendrá en cuenta la situación especial de los paises en
desarrollo incluidos los que son más vulnerables desde el punto de vista
del medio ambiente. como los que poseen zonas áridas y semiáridas.
costeras y montaftosas.

Articulo 21. MecaniSJIJO financiero

l. Se establecerá un mecanismo para el suministro de recursos
financieros a los paIses en desarrollo Partes a los efectos del presente
Convenio. con carácter de subvenciones o en condiciones favorables. y
cuyos elementos fundamentales se describen en el presente articulo. El
mecanismo funcionará bajo la autoridad y orientación de la Conferencia de
las Partes a los efectos de este Convenio, ante quien será responsable.
Las operaciones del mecanismo se Ilevarán a cabo por conducto de la
estructura institucional que decida la Conferencia de las Partes en su
primera reuni6n. A los efectos del presente Convenio, la Conferencia de
las Partes determinará la politica, la estrategia, las prioridades
programáticas y los criterios para el acceso a esos recursos y su
utilización. En las contribuciones se habrá de tener en cuenta la
necesidad de una corriente de fondos previsible, suficiente y oportuna,
tal como se indica en el artIculo 20 y de conformidad con el volumen de
recursos necesarios, que la Conferencia de las Partes decidirá
periódicamente. asI como la importancia de compartir los costos entre las
Partes contribuyentes incluidas en la lista mencionada en el párrafo 2
del articulo 20. Los paises desarrollados Partes y otros paises y
fuentes podrán también aportar contribuciones voluntarias. El mecanismo
funcionará con un sistema de gObierno democrático y transparente.

2. De conformidad con los Objetivos del presente Convenio, la
Conferencia de las Partes establecerá en su primera reunión la politica,
la estrategia y las prioridades programáticas. asI como las directrices y
los criterios detallados para el acceso a los recursos financieros y su
utilización, incluidos el seguimiento y la evaluación periódicos de esa
utilización. La Conferencia de las Partes acordará las disposiciones
para dar efecto al párrafo 1, tras consulta con la estructura
institucional encargada del funcionamiento del mecanismo financiero.

3. La Conferencia de las Partes examinará la eficacia del mecanismo
establecido con arreglo a este articulo, comprendidos los criterios y las
directrices a que se hace referencia en el párrafo 2 cuando hayan
transcurrido al menos dos anos de la entrada en vigor del presente
Convenio. y periódicamente en adelante. Sobre la base de ese examen
adoptará las medidas adecuadas para mejorar la eficacia del mecanismo, si
es necesario.
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4, las Partes Contratantes estudiarán la posibi 1idad de reforzar las
Instituclones financieras existentes con el fin de facilitar recursos
financieros para la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biol6gica.

ArtIculo 22. Relación con otros
convenios internacionales

1. Las disposiciones de este Convenio no afectarán a los derechos y
obl igaciones de toda Parte Contratante derivados de cualquier acuerdo
Internacional exi~tente. excepto cuando el ejercicio de esos derechos y
el cumpl imiento de esas cbl igaciones pueda causar graves dal'I'osa la
diversidad biológica o ponerla en peligro.

2. Las Partes Contratantes aplicarán el presente Convenio con respecto
al medio marino. de conformidad con los derechos y obligaciones de los
Estados con arreglo al derecho del mar.

ArtIculo 23. Conferencia de las Partes

l. ~eda establecida una Conferencia de las Partes. El Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
convocará la primera reunión de la Conferencia de las Partes a más tardar
un ano después de la entrada en vigor del presente Convenio. De all1 en
adelante. las reuniones ordinarias de la Conferencia de las Partes se
celebrarán a los intervalos regulares que determine la Conferencia en su
primera reuni6n.

2. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes se
celebrarán cuando la Conferencia lo estime necesario o cuando cualquiera
de las Partes lo solicite por escrito. siempre que. dentro de los seis
meses siguientes de haber recibido de la secretaria comunicaci6n de dicha
solicitud. un tercio de las Partes. como m1nimo. la apoye.

3. La Conferencia de las Partes acordará y adoptará por consenso su
reglamento interno y los de cualesquiera 6rganos subsidiarios que
establezca. asi como el reglamento financiero Que regirá la financiaci6n
de la Secretaria. En cada reunión ordinaria. la Conferencia de las
Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio financiero que
transcurrirá hasta la reuni6n ordinaria siguiente.

4. La Conferencia de las Partes examinará la apl icaci6n de este
Convenio Y. con ese fin:

a) Establecerá la forma y los intervalos para transmitir la
informaci6n que deberá presentarse de conformidad con el articulo 26. y
examinará. esa informaci6n. asi como los informes presentados por
cualqUier 6rgano subsidiario:

b) Examinará el asesoramiento cientifico. técnico y tecnológico
sobre la diversidad biol6gica facilitado conforme al articulo 25:

c) Examinará y adoptará. según proceda. protocolos de conformidad
con el articulo 28:
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d) Examinará y adoptará. según proceda, las enmiendas al presente
Convenio y a sus anexos, conforme a los artlculos 29 y 30;

e) Examinará las enmiendas a todos los protocolos, asl como a
todos los anexos de los mismos y, si asl se decide. recomendará su
adopcIón a las Partes en el protocolo pertinente;

f) Examinará y adoptará anexos adicionales al presente Convenio.
según proceda. de conformidad con el articulo 30;

g) Establecerá los órganos subsidiarios. especialmente de
asesoramiento cientlfico y técnico. Que se consideren necesarios para la
aplicaCión del presente Convenio:

h) Entrará en contacto. por medio de la Secretaria. con los
órganos ejecutiVOS de los convenios Que traten cuestiones reguladas por
el presente Convenio, con miras a establecer formas adecuadas de
cooperación con ellos; e

i) Examinará y tomará todas las demás medidas necesarias para la
consecución de los objetiVOS del presente Convenio a la luz de la
experiencia adquirida durante su aplicación.

5. las Naciones Unidas. sus organismos especial izados y el Organismo
Internacional de Energla Atómica, as! como todo Estado Que no sea Parte
en el presente Convenio. podrán estar representados como observadores en
las reuniones de la Conferencia de las Partes. Cualquier otro órgano u
organismo nacional o internacional. ya sea gubernamental o no
gubernamental, con competencia en las esferas relacionadas con la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. que
haya informado a la Secretaria de su deseo de estar representado. como
observador. en una reunión de la Conferencia de las Partes. podrá ser
admitido a partiCipar salvo si un tercio, por lo menos. de las Partes
presentes se oponen a ello. la admisión y participación de observadores
estarán sUjetas al reglamento aprobado por la Conferencia de las Partes.

Articulo 24. Secretaria

l. Queda establecida una secretaria. con las siguientes funciones:

a) Organizar las reuniones de la Conferencia de las Partes
previstas en el articulo 23. y prestar los servicios necesarios:

b) Desempenar las funciones que se le asignen en los protocolos;

e) Preparar informes acerca de las actividades que desarrolle en
desempefio de sus funciones en virtud del presente ConvenIO. para
presentarlos a la ConferencIa de las Partes;

d) Asegurar la coordinación necesarIa con otros
internacionales pertinentes y, en particular. concertar los
administrativos y contractuales que puedan ser necesarios
desempe~o eficaz de sus funciones: y

órganos
arreglos
para el
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e) Desempef'{arlas demás funciones Que determine la Conferencia de
las Partes.

2. En su primera reunión
des ignará 1a Secretar la
internacionales competentes
las funciones de Secretarla

ordinaria. la Conferencia de las Partes
escogiéndola entre las organizaciones

Que se hayan mostrado dispuestas a desempei'{ar
establecidas en el presente Convenio.

Articulo 25. Organo subsidiario de
asesoramiento cientifico.

técnico y tecnológico

l. Queda establecido un órgano subsidiario de asesoramiento científico.
técnico y tecnológico a fin de proporcionar a la Conferencia de las
Partes Y. cuando proceda. a sus otros órganos subsidiarios. asesoramiento
oportuno sobre la aplicación del presente Convenio. Este órgano estará
abierto a la participación de todas las Partes y será multidisciplinario.
Estará integrado por representantes de los gObiernos con competencia en
el campo de especializaci6n pertinente. Presentará regularmente informes
a la Conferencia de las Partes sobre todos los aspectos de su labor.

2. Bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes.
con directrices establecidas por ésta y a petición
Conferencia. este 6rgano:

de conformidad
de la propia

a) ProporCIonará evaluaclones científicas y técnicas del estado de
la dIverSidad biol6gica:

b) Preparará evaluaciones científicas y técnicas de los efectos de
los tipos de medidas adoptadas de conformidad con las disposiCiones del
presente Convenio:

c) Identificará las tecnologlas y los conocimientos especializados
Que sean innovadores. eficientes y más avanzados relacionados con la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y
prestará asesoramiento sobre las formas de promover el desarrollo y/o la
transferencia de esas tecnologías:

d) Prestará asesoramiento sobre los programas cientlficos y la
cooperación internacional en materia de investigación y desarrollo en
relación con la conservación y la utilizaci6n sostenible de la diversidad
biol6gica: y

e) Responderá a las preguntas de carácter científico. técnico.
tecnológlco y metodol6gico que le planteen la Conferencla de las Partes y
sus órganos subsidiarios.

3. La Conferencia de las Partes podrá ampl iar ul teriormente las
funCiones. el mandato. la organización y el funcionamiento de este
órgano.

Articulo 26. Informes

Cada Parte Contratante. con la
ConferenCia de las Partes. presentará

periodicidad que determine la
a la Conferencia de las Partes
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informes sobre las medidas que haya adoptado para la apl icaci6n .de las
disposiciones del presente Convenio y sobre la eficacia de esas medidas
para el logro de los objetivos del Convenio.

.tu"tfculo 27. Solución de controversias

l. Si se suscita una controversia entre Partes Contratantes en relaci6n
con la interpretación o aplicación del presente Convenio. las Partes
Interesadas tratarán de resolverla mediante negociación.

2. Si las Partes Interesadas no pueden llegar a un acuerdo mediante
negociación. podrán solicitar conjuntamente los buenos oficios o la
mediacIón de una tercera Parte.

3. Al ratificar. aceptar. aprobar el presente Convenio. o al adherirse
a él. o en cualquier momento posterior. un Estado o una organización de
IntegracIón econ6mica regional podrá declarar. por comunicaci6n escrita
enviada al DepositarIo. que en el caso de una controversia no resuelta de
conformIdad con 10 dispuesto en el párrafo 1 o en el párrafo 2 del
presente articulo. acepta uno o los dos medios de solución de
controversias que se indican a continuaci6n. reconociendo su carácter
obl igatorio:

a) Arbitraje de conformidad con el procedimiento establecido en la
parte 1 del anexo II:

b) Presentación de la controversia a la Corte Internacional de
JusticIa.

4. Si en virtud de lo establecido en el párrafo 3 del presente
articulo, las partes en la controversia no han aceptado el mismo
procedimiento o ningún procedimiento. la controversia se someterá a
conciliación de conformidad con la parte 2 del anexo II, a menos que las
partes acuerden otra cosa.

5. Las disposiCiones del presente articulo se aplicarán respecto de
cualquier protocolo. salvo que en dicho protocolo se indique otra cosa.

Articulo 28. Adopción de protocolos

l. Las Partes Contratantes cooperarán en la formulación y adopCión de
protocolos del presente Convenio.

2. Los protocolos serán adoptados en una reunión de la ConferenCIa de
las Partes.

3. La secretaria comunIcará a las Partes Contratantes el texto de
cualqUier protocolo propuesto por lo menos seis meses antes de celebrarse
esa reuni6n.

Articulo 29. Enmiendas al COnvenio o los protocolos

l. cualquiera de las Partes Contratantes podrá proponer enmiendas al
presente Convenio. CUalqUIera de las Partes en un protocolo podrá
proponer enmiendas a ese protocolo.
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2. Las enmiendas al presente Convenio se adoptarán en una
Conferencia de las Partes. Las enmiendas a cualquier
aprobarán en una reuni6n de las Partes en el protocolo de
El texto de
cualquier enmienda propuesta al presente Convenio o a cualquier
protocolo. salvo si en tal protocolo se dispone otra cosa, será
comunIcado a las Partes en el instrumento de que se trate por la
secretaria por lo menos seis meses antes de la reuni6n en que se proponga
su adoPCi6n. La secretaria comunicará también las enmiendas propuestas a
los signatarios del presente Convenio para su información.

reuni6n de la
protocolo se

que se trate.

3. l1l.sPartes Contratantes harán todo lo posible por Ilegar a un
acuerdo por consenso sobre cualquier propuesta de enmienda al presente
ConvenIo o a cualquier protocolo. Una vez agotados todos los esfuerzos
por lograr un consenso sin Que se haya llegado a un acuerdo. la enmienda
se adopta¡·á. como último recurso. por mayorla de dos tercios de las
Partes Contratantes en el
instrumento de que se trate. presentes y votantes en la reuni6n, y será
presentada a todas las Partes Contratantes por el Deposi tario para su
ratlficaci6n, aceptacl6n o aprobación.

4. La ratlficaci6n, aceptaci6n o aprobaci6n de las enmiendas serán
notificadas al Depositario por escrito. Las enmiendas adoptadas de
conformidad con el párrafo 3 de este articulo entrarán en vigor, respecto
de las Partes que las hayan aceptado, el nonagésimo dla después de la
fecha del depóSito de los instrumentos de ratificaci6n. aceptación o
aprobación por dos tercios, como m[nimo, de las Partes Contratantes en el
presente Convenio o de las Partes en el protocolo de que se trate, salvo
si en este último se dispone otra cosa. De all[ en adelante. las
enmiendas entrarán en vigor respecto de cualquier otra Parle el
nonagésimo d[a después de la fecha en que esa Parte haya deposi tado su
instrumento de ratificaci6n, aceptación o aprobaci6n de las enmiendas.

5. A los efectos de este articulo. por "Partes presentes y votantes" se
entiende las Partes que estén presentes y emitan un voto afirmatIVO o
negativo.

ArtIculo 30. Adopclón y enmierKia de anexos

l. Los anexos del presente Convenio o de cualquier protocolo formarán
parte integrante del Convenio o de dicho protocolo, según proceda, y, a
menos Que se disponga expresamente otra cosa. se entenderá que toda
referencia al presente Convenio o sus protocolos ataffe al mismo tiempo a
cualqUIera de los anexos. Esos anexos tratarán exclusivamente de
cuestiones de procedimiento. cient1ficas. técnicas y administrativas.

2. Salvo si se dispone otra cosa en cualqUiera de los protocolos
respecto de sus anexos, para la propuesta, adopción y entrada en vigor de
anexos adicionales al presente Convenio o de anexos de un protocolo se
seguIrá el siguiente procedimiento:

a) Los anexos del presente ConvenIo y de cualqUIer protOCOlo se
propondrán y adoptarán según el procedimiento prescrito en el articulo
29;
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b) Toda Parte que no pueda aceptar un anexo adicional del presente
ConvenIO o un anexo de cualquiera de los protOCOlos en que sea Parte lo
notificará por escrito al Depositario dentro del ano siguiente a la fecha
de la comunicaci6n de la adopción por el Depositario. El Depositario
comunicará sin demora a todas las Partes cualquier notificación recibida.
Una Parte podrá en cualquier momento retirar una declaración anterior de
objeción. y en tal caso los anexos entrarán en vigor respecto de dicha
Parte. con sujeción a lo dispuesto en el apartado c) del presente
articulo:

c) Al vencer el plazo de un ano contado desde la fecha de la
comunicacIón de la adopción por el Depositario. el anexo entrará en vigor
para todas las Partes en el presente Convenio o en el protocolo de Que se
trate que no hayan hecho una notificación de conformidad con lo dispuesto
en el apartado b) de este párrafo.

3. La propuesta. adoPCi6n y entrada en vigor de enmiendas a los anexos
del presente Convenio o de cualquier protocolo estarán sujetas al mismo
procedimiento aplicado en el caso de la propuesta. adopci6n y entrada en
vigor de anexos del Convenio o anexos de un protocolo.

4. Cuando un nuevo
enmienda al presente
eI anexo mod ificado
enmienda al Convenio

anexo o una enmienda a un anexo se relacione con una
Convenio o a cualqUier protocolo, el nuevo anexo o

no entrará en vigor hasta que entre en vigor la
o al protocolo de que se trate.

Articulo 31. Derecho de voto

1. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 de este articulo. cada una de las
Partes Contratantes en el presente Convenio o en cualquier protocolo
tendrá un voto.

2. Las organizaciones de integraci6n económica regional ejercerán su
derecho de voto. en asuntos de su competencia. con un número de votos
igual al número de sus Estados mIembros Que sean Partes Contratantes en
el presente Convenio o en el protocolo pertinente. Dichas organizaciones
no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo.
y viceversa.

Articulo 32. Re/ación entre e/ presente Convenio
y sus protOCOlos

1. Un Estado o una organizaci6n de integración económica regional no
podrá ser Parte en un protocolo a menos Que sea. o se haga al mismo
tiempo, Parte Contratante en el presente Convenio.

2. Las decisiones relativas a cualquier protocolo s610 podrán ser
adoptadas por las Partes en el protocolo de Que se trate. Cualquier
Parte Contratante que no haya ratificado. aceptado o aprobado un
protocolo podrá partiCipar como observadora en cualquier reuni6n de las
Partes en ese protocolo. .
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Articulo 33. Firma

El presente Convenio estará abierto a la firma en Rfo de Janeiro
para todos los Estados y para cualquier organizaci6n de integraci6n
econ6mica reglonal desde el 5 de junio de 1992 hasta el 14 de junio de
1992, y en la Sede de las Naclones Unidas. en Nueva York. desde el 15 de
junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993.

Articulo 34. Ratificación. aceptación o aprobación

l. El presente Convenio y cualquier protOCOlo estarán sujetos a
ratificac16n. aceptaci6n o aprobaci6n por los Estados y por las
organizaciones de integraci6n econ6mica regional. Los instrumentos de
ratificaci6n. aceptaci6n o aprobaci6n se depositarán en poder del
Depositano,

2, Toda organizaci6n de las que se mencionan en el párrafo 1 de este
articulo que pase a ser Parte Contratante en el presente Convenio o en
cualquier protocolo. sin Que sean Partes Contratantes en ellos sus
Estados miembros. quedará vinculada por todas las obligaciones contraidas
en virtud del Convenio o del protocolo. segón corresponda. En el caso de
dichas organizaciones. cuando uno o varios de sus Estados miembros sean
Partes Contratantes en el presente Convenio o en el protocolo pertinente.
la organlzaci6n y sus Estados miembros decidirán acerca de sus
responsabilidades respectlvas en cuanto al cumplimiento de las
Obligaciones contra1das en virtud del Convenio o del protocolo. segón
corresponda. En tales casos. la organizaci6n y los Estados miembros no
estarán facultados para ejercer concurrentemente los derechos previstos
en el presente Convenio o en el protocolo pertinente.

3. En sus lnstrumentos de ratificaci6n. aceptaci6n o aprobaci6n. las
organizaciones mencionadas en el párrafo 1 de este articulo declararán el
ámbito de su competencia con respecto a las materias reguladas por el
presente Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones
también informarán al Depositario sobre cualquier modificaci6n pertinente
del ámbito de su competencia.

ArtIculo 35, Adhesión

1. El presente Convenio y cualqUier protocolo estarán abiertos a la
adhes16n de los Estados y de las organizaciones de integraci6n económica
regional a partir de la fecha en que expire el plazo para la firma del
Convenio o del protocolo pertinente. Los instrumentos de adhesi6n se
depositarán en poder del DepoSItario.

2. En sus instrumentos de adhesi6n. las organizaciones a que se hace
referencia en el párrafo 1 de este articulo declararán el ámbito de su
competencla con respecto a las materias reguladas por el presente
Convenio o por el protocolo pertinente. Esas organizaciones también
informarán al Depositario sobre cualquier modificaci6n pertinente del
ámbito de su competenCia.

3. Las dispoSiciones del párrafo 2 del articulo 34 se aplicarán a las
organIzaciones de integraci6n económica regional que se adhieran al
presente Convenio o a cualquier protocolo.
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Articulo 36. Entrada en vigor

l. El presente Convenio entrará en vigor el nonagésimo dla después de
la fecha en que haya sido depositado el trigésimo instrumento de
ratificación. aceptación, aprobación o adhesión.

2. Todo protocolo entrará en vigor
fecha en que haya sido depositado
ratificación, aceptación, aprobaCión
protocolo.

el nonagésimo dla después de la
el nllmero de instrumentos de
o adhesión estipulado en dicho

3. Respecto de cada Parte Contratante que ratifique, acepte o apruebe
el presente Convenio o que se adhiera a él después de haber sido
depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobaCión o adhesión. el Convenio entrará en vigor el nonagésimo dla
después de la fecha en que dicha Parte haya deposi tado su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

4. Todo protocolo. salvo que en él se disponga otra cosa, entrará en
vigor para la Parte Contratante Que lo ratifique, acepte o apruebe o que
se adhiera a él después de su entrada en vigor conforme a lo dispuesto en
el párrafo 2 de este artIculo el nonagésimo dla despUés de la fecha en
que dICha Parte Contratante deposite su instrumento de ratificación.
aceptación. aprobaCión o adhesión. o en la fecha en Que el presente
ConvenIO entre en vigor para esa Parte Contratante. si esta segunda fecha
fuera posterior.

5. A los efectos de los párrafos y 2 de este articulo. los
lnstrumentos depoSItados por una organización de integracIón económica
regIonal no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados
mlembros de tal organización.

Articulo 37. Raservas

No se podrán formular reservas al presente Convenio.

Articulo 38. Denuncia

l. En cualquier momento después de la expiración de un plazo de dos
a~os contado desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio para una
Parte Contratante, esa Parte Contratante podrá denunciar el Convenio
mediante notificación por escrlto al DepoSitario.

2. Esa denuncla será efectiva después de la expiración de un plazo de
un ano contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la
notificación. o en una fecha posterior Que se haya especificado en la
notificaclón de la denuncia.

3. Se considerará que cualqUier Parte Contratante que denuncie el
presente Convenio denuncla tambIén los protOCOlos en los que es Parte.
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Articulo 39. Disposiciones financieras provisionales

A condición de Que se haya reestructurado plenamente, de conformidad
con las disposIciones del articulo 21, el Fondo para el Medio Ambiente
~dial. del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento, será la estructura
institucional a Que se hace referencia en el articulo 21 durante el
periodo comprendido entre la entrada en vigor del presente Convenio y la
primera reunión de la Conferencia de las Partes, o hasta Que la
Conferencia de las Partes decida establecer una estructura institucional
de conformidad con el articulo 21.

ArtIculo 40. Arreglos provisionales de secretar1a

La secretaria a Que se hace referencia en el párrafo 2 del articulo
24 será. con carácter provisional, desde la entrada en vigor del presente
Convenio hasta la primera reunión de la Conferencia de las Partes, la
secretaria Que al efecto establezca el Director Ejecutivo del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

ArtIculo 41. Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas asumirá las funciones
de Depositario del Presente Convenio y de cualesquiera protocolos.

ArtIculo 42. Textos aut6nticos

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino,
espanDl, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados a ese
efecto, firman el presente Convenio.

Hecho en Rfo de Janeiro el cinco de junio de mil novecientos noventa y
dos.

[For the signatures, see p. 254 ofthis volume - Pour les signatures, voir p. 254
du présent volume.]
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Anexo 1

IDENTIFICACION y SBJUIMIENTO

1. Ecosistemas y hábitats que: contengan una gran diversidad, un gran
número de especies endémicas o en peligro, o vida silvestre: sean
necesarios para las especies migratorias: tengan importancia social,
económica, cultural o cientlfica: o sean representantivos o singulares o
estén vinculados a procesos de evolución u otros procesos biOlógicos de
importancia esencial:

2. Especies y comunidades que: estén amenazadas: sean especies
silvestres emparentadas con especies domesticadas o cultiVadas; tengan
valor medicinal o agr1cola o valor económico de otra 1ndole: tengan
importancia social. cient1fica o cultural: o sean importantes para
investigaciones sobre la conservación y la utilizaclón sostenible de la
diversldad biológica. como las especies caracter1sticas; y

3. DescrlPclón de genomas y genes de importancia social. cientlfica o
económica.
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An8XO II

Parte

ARBI'rnAJE

ArtIculo 1

La parte demandante notificará a la secretaria que las partes
someten la controversia a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 27 del Convenio. En la notificaci6n se expondrá la cuestión que
ha de ser Objeto de arbitraje y se hará referencia espeCial a los
articulos del Convenio o del protocolo de cuya interpretación o
aplicación se trate. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre el
objeto de la controversia antes de que se nombre al preSidente del
tribunal. el tribunal arbitral determinará esa cuesti6n. La secretaria
comunicará las informaciones as! recibidas a todas las Partes
Contratantes en el Convenio o en el protocolo interesadas.

ArtIculo 2

l. En las controversias entre dos Partes. el tribunal arbitral estará
compuesto de tres miembros. Cada una de las partes en la controversia
nombrará un árbitro. y los dos árbitros as! nombrados designarán de común
acuerdo al tercer árbitro. quien asumirá la presidencia del tribunal.
Ese úl timo árbi tro no deberá ser nacional de ninguna de las partes en la
controversia. ni tener residencia habitual en el territorio de ninguna de
esas partes. ni estar al servicio de ninguna de ellas, ni haberse ocupado
del asunto en ningün otro concepto.

2. En las contrCoversias entre más de dos Partes. aquellas que compartan
un mismo interés nombrarán de común acuerdo un árbitro.

3. Toda vacante que se produzca se cubrirá en la forma prescrita para
el nombramiento inicial.

ArtIculo 3

1. Si el presidente del tribunal arbitral no hubiera sido designado
dentro de los dos meses siguientes al nombramiento del segundo árbitro.
el Secretario General de las Naciones Unidas. a instancia de una parte.
procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.

2. Si dos meses después de la recepci6n de la demanda una de las partes
en la controversia no ha prOCedido al nombramiento de un árbitro. la otra
parte podrá informar de ello al Secretario General de las Naciones
Unidas. Quien designará al otro árbitro en un nuevo plazo de dos meses.

Articulo 4

El tribunal arbitral adoptará su decisión de conformidad con las
disposlciones del presente ConvenIO y de cualqUIer protocolo de que se
trate. y del derecho internacional.
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ArtIculo 5

A menos Que las partes en la controversia decidan otra cosa. el
tribunal arbitral adoptará su propio procedimiento.

ArtIculo 6

El tribunal arbitral podrá. a solicitud de una de las partes.
reGomendar medidas de protección básicas provisionales.

Articulo 7

Las partes en
tribunal arbitral Y.
disponen. deberán:

la controversia deberán facilitar el trabaja del
en particular. utilizando todos los medios de que

a) Proporcionarle todos los documentos. información y facilidades
pertinentes: y

b) Permltirle que. cuando sea necesario. convoque a testigos o
expertos para 01r sus declaraciones.

Articulo 8

Las partes y los árbitros quedan obligados a proteger el carácter
confidenclal de cualquier información que se les comunique con ese
carácter durante el procedimiento del tribunal arbitral.

Articulo 9

A menos que el tribunal arbitral decida otra cosa, debido a las
circunstancias particulares del caso, los gastos del tribunal serán
sufragados a partes iguales por las partes en la controversia. El
tribunal llevará una relación de todos sus gastos y presentará a las
partes un estado final de los mismos.

Articulo 10

Toda Parte que tenga en el objeto de la controversia un interés de
carácter jur1dico que pueda resultar afectado por la decisi6n podrá
intervenir en el proceso con el consentimiento del tribunal.

Articulo 11

El tribunal podrá conocer de las reconvenciones directamente basadas
en el objeto de la controversia y resolver sobre ellas.

ArtIculo 12

Las decisiones
procedimiento como
miembros.

del tribunal
sobre el fondo,

arbitral, tanto
se adoptarán por

en materia de
mayoría de sus
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ArtIculo 13

Si una de las partes en la controversia no comparece ante el
tribunal arbitral o no defiende su causa, la otra parte podrá pedir al
tr ibuna I que cont in\1e e I procedimiento y que adopte su decís i6n
definitiva. Si una parte no comparece o no defiende su causa, ello no
impedirá la continuación del procedimiento. Antes de pronunciar su
decisión definitiva, el tribunal arbitral deberá cerciorarse de que la
demanda está bien fundada de hecho y de derecho.

ArtIculo 14

El tribunal adoptará su decisi6n definitiva dentro de los cinco
meses a partir de la fecha en que qUede plenamente constituido, excepto
si considera necesario prorrogar ese plazo.por un período no superior a
otros cinco meses.

Articulo 15

La decisión definitiva del tribunal arbitral se limitará al objeto
de la controversia y será motivada. En la decisi6n definitiva figurarán
los nombres de los miembros que la adoptaron y la fecha en que se adoptó.
Cualquier miembro del tribunal podrá adjuntar a la decisión definitiva
una opinión separada o discrepante.

Articulo 16

La decisión definitiva no podrá ser impUgnada, a menos que las
partes en la controversia hayan convenido de antemano un procedimiento de
apelación.

Articulo 17

Toda controversia que surja entre
interpretación o forma de ejecución de la
sometida por cualesquiera de las partes al
la decislón definitiva.

las partes respecto de la
decisión definitiva podrá ser

tribunal arbitral que adoptó

Parte 2

CONCILlACION

ArtIculo 1

Se creará una comisión de conciliación a solicitud de una de las
partes en la controversia. Esa comisión. a menos que las partes acuerden
otra cosa, estará integrada por cinco miembros, dos de ellos nombrados
por cada parte Interesada y un presidente elegido conjuntamente por esos
miembros.

Articulo 2

En las controversias entre más de dos partes. aquellas que compartan
un mlsmo interés nombrarán de común acuerdo sus miembros en la comisión.
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Cuando dos O más partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en
cuanto a las partes Que tengan el mismo interés. nombrarán sus miembros
IX>rseparado.

Artlculo 3

Si en un plazo de dos meses a partir de la fecha de la solicitud de
crear una comisión de conci 1iación. las partes no han nombrado los
miembros de la comisión. el Secretario General de las Naciones Unidas, a
instancia de la parte que haYa hecho la sol icitud. procederá a su
nombramiento en un nuevo plazo de dos meses.

Artlculo 4

Si el presidente de la comisión de conciliación no hubiera sido
designado dentro de los dos meses siguientes al nombramiento de los
últimos miembros de la comisión. el Secretario General de las Naciones
Unidas, a instancia de una parte. procederá a su designación en un nuevo
plazo de dos meses.

Artlculo 5

La comisión de conciliación tomará sus decisiones por mayor1a de sus
miembros. A menos que las partes en la controversia decidan otra cosa,
determinará su propio procedimiento. La comisión adoptará una propuesta
de resolución de la controversia que las partes examinarán de buena te.

ArtIculo 6

cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la comisión de
conciliación será decidido por la comisión.
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INTRODUCCiÓN

La diversidad biológica, la variedad dentro y entre las especies y los ecosistemas, es esencial
para nuestro planeta, para el bienestar humano y para la subsistencia e integridad cultural
de los pueblos. Su pérdida gradual, como resultado de múltiples factores, representa una
situación de emergencia silenciosa que amenaza con socavar los esfuerzos para erradicar la
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible en todo el mundo.

El Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992 proporciona un marco apropiado para
detener esa pérdida. Éste es un tratado internacional cuidadosamente equilibrado y que
vincula jurídicamente a las Partes a la consecución de sus tres objetivos: la conservación de
la diversidad biológica, la utilización sostenible de los recursos naturales, y la participación
justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.

El último objetivo mencionado es de particular importancia para los países en desarrollo
debido a que éstos poseen la mayor parte de la diversidad biológica de! mundo pero sienten
que, en general, ellos no tienen una participación justa en los beneficios derivados de la
utilización de sus recursos en el desarrollo de productos tales como variedades de alto
rendimiento, farmacéuticos y cosméticos. Además, tal sistema reduce e! incentivo para los
países más ricos biológicamente pero económicamente más pobres de conservar y utilizar
sosteniblemente sus recursos para e! máximo beneficio de todos en la Tierra.

El Artículo 15 del Convenio trata los términos y condiciones para el acceso a los recursos
genéticos y la participación en los beneficios. Este artículo reconoce la soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales y estipula que el acceso a los recursos será sometido
fundamentado al consentimiento previo de la Parte Contratante que proporciona tales
recursos. Éste estipula también que el acceso se basará en condiciones mutuamente
acordadas con el fin de asegurar la participación en los beneiicios derivados de la utilización
comercial o de otro tipo de los recursos genéticos con la Parte Contratante que proporciona
tales recursos.

A pesar de que el Convenio sobre Diversidad Biológica se adoptó en 1992 y entró en vigor al
final de 1993, no fue hasta 1999 que se empezó seriamente el trabajo para poner en marcha
esas disposiciones. El resultado de este trabajo son las Directrices de Bonn sobre Acceso a los
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Provenientes de su
Utilización, así llamadas por el lugar de la reunión intergubernamental de octubre de 2001
que preparó el primer borrador, el cual, con algunos cambios, fue adoptado iinalmente, por
la Conferencia de las Partes del Convenio en su sexta reunión, celebrada en La Haya en abril
de 2002.
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Se espera que las directrices ayuden a las Partes, los Gobiernos y otros interesados a
desarrollar estrategias de acceso general y participación elllos beneficios, y a identificar los
pasos implicados en el proceso de obtención de acceso a los recursos genéticos y a la
participación de beneficios. Más específicamente, las directrices tienen el propósito de
ayudarlCls en el establecimiento de medidas legislativas, administrativas o de política sobre
accesCly participación en los beneficios ylo en la negociación de arreglos contractuales para
acceso y participación en los beneficios. Yaestá en curso un programa para la creación de
capacidad con el fin de asegurar que los países en desarrollo estén en condiciones de aplicar
eficazmente las directrices y las disposiciones correspondientes del Convenio.

Las directrices identifican los pasos en el proceso de acceso y participación en los
beneficios, haciendo hincapié en la obligación de los usuarios de buscar el consentimiento
previo de los proveedores. Éstas también identifican los requisitos fundamentales para los
táminos acordados mutuamente y definen los principales papeles y responsabilidades de
los usuarios y proveedores y destacan la importancia de la implicación de todos los
interesados. Además, éstas cubren otros elementos tales como incentivos, responsabilidad,
medios para la verificación y solución de controversias. Finalmente, ellas enumeran
elementos sugeridos para incluir en acuerdos de transferencia material y proporcionan una
lista indicativa de beneficios tanto monetarios como no monetarios.

Aunque las directrices no vinculan jurídicamente, el hecho de que éstas fueran adoptadas
unánimemente por alrededor de 180 países les da una autoridad dara e indiscutible y
evidencian la voluntad internacional para enfrentar cuestiones difíciles que requieren un
equilibrio y compromiso de todas las partes por el bien común.

Esta voluntad fue reafirmada por el llamado de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sosteilible, celebrada en Johannesburgo en agosto-septiembre de 2002, para que los países
negociaran, dentro del marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, un régimen
internacional que promueva y salvaguarde la participación justa y equitativa en los
beneficios provenientes de la utilización de los recursos genéticos. Se espera que las
Directrices de Bonn formen parte de ese marco más amplio y sirvan de instrumento
esencial para la ap]iLación completa del Convenio y la salvaguarda de la riqueza natural de la
cual dependen todas las sociedades humanas.

HamdalIah Zedan
Seael<lrio EjCCllIiro

IV
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1. DISPOSICIONES GENERALES

A. Características fundamentales

l. Las directrices presentes pueden servir como orientación para preparar y
redactar las medidas legislativas, administrativas o de política sobre acceso y participación
en los beneficios, con particular referencia a las disposiciones en virtud de los artículos 8 j),
10 c), 15, 16 Y19; Y los contratos y otros arreglos en virtud de condiciones mutuamente
convenidas para el acceso y la participación en los beneficios.

2. Nada de lo enunciado en la presentes directrices se ha de interpretar como que
modifica los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.

3. Nada de lo eIllll1ciado en las presentes Directrices tiene por objeto sustituir las
leyes nacionales pertinentes.

4. Nada de lo enunciado en las presentes Directrices se debe interpretar como que
afecta a los derechos soberanos de los países sobre sus recursos genéticos.

5. Nada de lo enunciado en las presentes Directrices, incluido el empleo de términos
tales como "proveedor", "usuario" e "interesados" se debe interpretar como que asigna
derechos respecto de los recursos genéticos además de los que se establecen en virtud del
Convenio.

6. Nada de lo enunciado en las presentes Directrices se debe interpretar como que
afecta a los derechos y obligaciones relativas a los recursos genéticos derivadas de
condiciones mutuamente acordadas en virtud de la que se obtuvieran los recursos del país
de origen.

7. Las presentes directrices son voluntarias y se prepararon con miras a asegurar lo
siguiente:

a) Carácter voluntario: Tienen el objetivo de servir de ori~nta(Íón tanto a los
usuarios como a los proveedores de los recursos genéticos;

b) Facilidad de uso: para elevar a un máximo su utilidad y para dar cabida a una
serie de aplicaciones, las directrices son sencillas;

c) Aplicación mla práctica: los elementos que figuren en las directrices
deberían ser prácticos y estar dirigidos a reducir los costos de las
transacciones;

d) Accptabi/idad: las directrices están concebidas para conseguir el apoyo de los
usuarios y de los proveedores;

e) Complemelltariedad: las directrices y otros instrumentos internacionales
se apoyan mutuamente;
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f) Enfoque evolutivo: las directrices están concebidas para ser examinadas y
consiguientemente revisadas a medida que se adquiera experiencia en
cuanto a acceso y participación en los beneficios;

g) Flexibilidad: para que las directrices sean útiles en una gama diversa de
sectores, usuarios y circunstancias y jurisdicciones nacionales. las
directrices deberían ser flexibles;

h) Transparencia: tienen el objetivo de promover la transparencia en la
negociación y aplicación de los arreglos de acceso y participación en los
beneficios.

B. Utilización de términos

8. Se aplicarán a estas directrices los términos definidos en el artículo 2 del
Convenio. Entre estos se figuran los siguientes: diversidad biológica, recursos biológicos.
biotecnologÍa. país de origen de los recursos genéticos. país que proporciona los recursos
genéticos. conservación ex situ, conservación in sÍlu. material genético, recursos gen éticos y
condiciones in situ.

c. Ámbito

9. El ámbito de las Directrices debería incluir todos los recursos genéticos y los
conocimientos. innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los que se aplica el
Convenio sobre la Diversidad Biológica. y los beneficios derivados de la utilización comercial
y de otro tipo de tales recursos. con exclusión de los recursos genéticos humanos.

D. Relación con regímenes internacionales pertinentes

10. Las directrices se deberían aplicar de forma coherente y apoyando mutuamente la
labor en curso de los acuerdos e instituciones internacionales pertinentes. Las directrices no
deberían interpretarse en perjuicio de las disposiciones sobre acceso y participación en los
beneficios del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
la Agricultura de la FAO. Además. se debería tener en cuenta la labor de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (O!vIPI)sobre cuestiones relativas al acceso y
participación en los beneficios. En la aplicación de las directrices. también deberían
tomarse en lOnsideración la legislación y los acuerdos regionales vigentes sobre acceso y
participación en los beneficios.

E. Objetivos

11. Los objetivos de las directrices son los siguientes:

a) Contribuir a la conservación y utilizaci6n sostenible de la diversidad
biológica;

2
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b) Proporcionar a las Partes y a los interesados un marco transparente para
facilitar e! acceso a los recursos genéticos y asegurar la participación justa y
equitativa en los beneficios;

c) Proporcionar orientación a las Partes en la elaboración de regímenes de
acceso y participación en los beneficios;

d) Informar acerca de las prácticas y enfoques de los interesados (usuarios y
proveedores) en los arreglos de acceso y participación en los beneficios;

e) Proporcionar creación de capacidad para garantizar la negociación y
aplicación eficaces de los arreglos de acceso y participación en los beneficios
en particular, a los países en desarrollo, y de ellos, especialmente a los países
menos adelantados)' pequeños Estados insulares en desarrollo;

f) Promover la sensibilización respecto a la aplicación de las disposiciones
pertinentes de! Convenio sobre la Diversidad Biológica;

g) Promover la transferencia adecuada y efectiva de la tecnología apropiada a
las Partes proveedoras en particular, a los países en desarrollo, y de ellos,
especialmente a los países menos adelantados y pequeños Estados insulares
en desarrollo, a los interesados y a las comunidades indígenas)' locales;

h) Promover e! suministro de los recursos financieros necesarios a los países
proveedores que son países en desarrollo, y de ellos, especialmente a los
países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo o
países con economías en transición con miras a contribuir al logro de los
objetivos mencionados;

i) Fortalecer el mecanismo de facilitación a título de mecanismo de
cooperación entre las Partes en cuanto a acceso y participación en los
beneficios;

j) Contribuir a que las Partes desarrollen mecanismos y regímenes de acceso y
participación en los beneficios en los que se reconozcan y protejan los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
locales, de conformidad con sus leyeSnacionales y con los instrumentos
internacionales pertinentes;

k) Contribuir a la mitigación de la pobreza y prestar apoyo para convertir en
realidad la seguridad de los alimentos, la salud humana y la integridad
cultural en particular, a los países en desarrollo, y de ellos, especialmente a
los países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo;

1) No debería impedirse la investigación taxonómica, según lo especificado en
la Iniciativa Mundial sobre Taxonomía, y los proveedores deberían facilitar la
adquisición de materiales para uso sistemático y los usuarios deberían
ofrecer toda la información asociada a los especímenes así obtenidos.

3
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12. Las directrices están concebidas para ayudar a las Partes en la elaboración de una
estrategia general de acceso y participación en los beneficios. que pueda formar parte de su
estrategia y plan de acción nacionales sobre diversidad biológica, y en la determinación de
las etapas implicadas en el proceso de obtener acceso a los recursos gen éticos y a la
participación en los beneficios.

11. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO Al
ACCESO Y PARTICIPACiÓN EN lOS BENEFICIOS
EN VIRTUD DEL ARTíCULO 15 DEL CONVENIO

SOBRE LA DIVERSIDAD BIOlÓGICA

A. Centro nacional de coordinación

13. Cada Parte deberá designar un centro nacional de coordinación para acceso y
partiópación en los beneficios, y hacer que esa información esté disponible por conducto
del Mecanismo de Facilitación. El centro nacional de coordinación deberá informar a los
solicitante de acceso a los recursos genétiLOs acerca de los procedimientos para lograr el
consentimiento fundamentado previo y condiciones mutuamente convenidas, incluida la
participación en los beneficios, y acerca de las autoridades nacionales competentes, y
COll1unidades indígenas y locales pertinentes e interesados pertinentes, por conducto del
mecanismo del Centro de facilitación.

B. Autoridades nacionales competentes

14. Las autoridades nacionales competentes, donde estén establecidas, pudieran ser
responsables, de conformidad con las medidas legislativas. administrativas o de política
nacionales que sean aplicables. de conceder el acceso y de asesorar acerca de:

a) El proceso de negociación;

b) Requisitos para obtener consentimiento fundamentado previo y para
concertar condiciones mutuamente convenidas;

c) Vigilancia y evaluación de los acuerdos de acceso y participación
en los beneficios;

d) Aplicación y fiscalización de los aLUerdos de acceso y participación
en los beneficios

e) Tramitación de las solicitudes y aprobación de los acuerdos;

f) Conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos a los
que se tiene acceso;

4
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g) Mecanismos para la participación efectiva de los diversos interesados
directos, según corresponda en las distintas etapas del proceso de acceso y
participación en los beneficios, particularmente las comunidades indígenas
y locales;

h) Mecanismos para la participación eficaz de las comunidades indígenas y
locales, promoviendo asimismo el objetivo de que las decisiones y procesos
figuren en un idioma comprensible para las comunidades indígenas y
locales.

15. Las autoridades nacionales competentes, que tengan la autoridad legal para
conceder el consentimiento fundamentado previo, pueden delegar esta autoridad en otros
organismos, según corresponda.

C. Responsabilidades

16. Dado que las Partes y los interesados pueden ser al mismo tiempo usuarios y
proveedores, la siguiente lista equilibrada de funciones y responsabilidades proporciona los
elementos principales con arreglo a los cuales hay que actuar:

a) Las Partes contratantes que sean países de origen de los recursos gen¿ticos,
u otras Partes que hayan adquirido los recursos genéticos de conformidad
con lo estipulado en el Convenio, deberían:

i) Ser alentadas a examinar sus medidas de política, administrativas y
legislativas para asegurarse de que cumplen plenamente (On el artículo
15 del Convenio;

ii) Ser alentadas a informar acerca de las solicitudes de acceso por
conducto del Mecanismo de Facilitación y de otros cauces de
notificación del Convenio;

iii) Tratar de asegurar que la comercialización y cualesquiera otros usos de
los recursos genéticos no impiden la utilización tradicional de los
recursos genéticos;

iv) Asegurarse de que cumplen plenamente sus funciones y
responsabilidades de forma clara, objetiva y transparente;

v) Velar por que todos los interesados tengan en cuenta las consecuencias
para el medio ambiente de actividades relacionadas con el acceso a esos
recursos;

vi) Establecer mecanismos para asegurar que sus decisiones se ponen a
disposición de las comunidades indígenas y locales interesadas
perti nentes, en particular, de las comunidades indígenas y locales;

5
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vii) Medidas de apoyo, según proceda, para mejorar la capacidad de las
comunidades indígenas y locales para representar plenamente sus
intereses en las negociaciones;

b) Respecto de la aplicación de condiciones mutuamente convenidas,los
usuarios deberían:

i) Ocuparse de obtener el consentimiento fundamentado antes del acceso
a los recursos genéticos, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 1S
del Convenio;

ii) Respetar las costumbres, tradiciones, valores y prácticas
consuetudinarias de las comunidades indígenas y locales;

iii) Responder, a las solicitudes de información que formulen las
comunidades indígenas y locales;

iv) Utilizar los recursos genéticos solamente para fines que estén en
consonancia con los términos y condiciones en virtud de los cuales
los adquirieron;

v) Velar por que los usos de los recursos genéticos para fines distintos de
aquellos para los que fueron adquiridos, solamente tienen lugar
después de obtenido un nuevo consentimiento fundamentado previo y
después de concertadas condiciones mutuamente convenidas;

vi) Conservar todos los datos pertinentes a los recursos genéticos,
especialmente pruebas documentales del consentimiento
fundamentado previo y la información relativa al origen ya la
utilización de los recursos gen éticos y a los beneficios derivados de su
uso;

6

vii) Tratar, tanto cuanto sea posible, de utilizar los recursos genéticos en el
país proveedor, y con su participación;

viii) Cuando suministren los recursos genéticos a terceras partes, respetar
todos los términos y condiciones relativos a los materiales adquiridos.
Deberían proporcionara a esas terceras partes los datos pertinentes a su
adquisición, incluso el consentimiento fundamentado previo y las
condiciones para su utilización y registrar y conservar los datos acerca
de su suministro a terceras partes. Deberían establecerse términos y
condiciones especiales mutuamente acordadas con miras a facilitar la
investigación taxonómica para fines no comerciales;



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ix) Garantizar la participación justa y equitativa en los beneficios, incluida
la transferencia de tecnología a los países proveedores, de conformidad
con el artículo 16 de! Convenio, derivados de la comercialización o de
otros usos de los recursos genéticos, de conformidad con las
condióones mutuamente convenidas que fueron concertadas con las
comunidades indígenas y locales o con los interesados pertinentes;

c) Los proveedores deberían:

i) Suministrar solamente recursos genéticos y/o proporcionar los
conocimientos tradicionales, siempre y cuando tengan derecho a
hacerlo así;

ii) Tratar de evitar la imposición de restricciones arbitrarias al acceso a los
recursos gen éticos.

d) Las Partes Contratantes. con usuarios de recursos genéticos bajo su
jurisdicción, deberían adoptar las medidas jurídicas, administrativas o de
poI ítica adecuadas, según proceda, para apoyar e! cumplimiento del
consentimiento fundamentado previo de la Parte Contratante que
proporcione dichos recursos y las condiciones mutuamente convenidas con
arreglo a las que se concedió el acceso. Estos países podrían examinar, entre
otras cosas, las siguientes medidas:

i) Mecanismos para proporcionar información a usuarios potenciales
sobre sus obligaciones relativas al acceso a los recursos genéticos;

ii) Medidas para promover la revelación del país de origen de los recursos
genéticos y del origen de los conocimientos. innovaciones y prácticas
tradióonales de las comunidades indígenas y locales en las solicitudes
de derechos de propiedad intelectual;

iii) Medidas destinadas a evitar la utilización de recursos genéticos
obtenidos sin el consentimiento fundamentado previo de la Park
Contratante que proporciona dichos recursos;

iv) Cooperación entre las Partes Contratantes para tratar las supuestas
infracciones de acuerdos de acceso y participación en los beneficios;

v) Sistemas de certiticación para instituciones que cumplen las reglas
sobre acceso y participación en los beneficios;

vi) Medidas para disuadir de prácticas comerciales injustas;

vii) Otras medidas que alienten a los usuarios a cumplir las disposiciones
del apartado b) del párrafo 16 supra.

7
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111.PARTICIPACiÓN DE LOS INTERESADOS

17. La intervención de los interesados pertinentes es esencial para asegurar la
preparación y aplicación adecuadas de los arreglos de acceso y participación en los
beneficios. Sin embargo, dada la diversidad de interesados y sus intereses divergentes.
solamente puede determinarse si su intervención es adecuada en cada caso particular.

18. Debería consultarse a los interesados pertinentes y deberían tenerse en cuenta sus
opiniones en cada etapa del proceso, incluso:

a) Al determinar el acceso; negociar y poner en práctica las condiciones
mutuamente convenidas; y al distribuir los beneficios;

b) En la elaboración de una estrategia, políticas o regímenes nacionales sobre
acceso y participación en los beneficios.

19. Para facilitar la intervención de los interesados pertinentes, incluidas las
comunidades indígenas)' locales, se deberán concertar acuerdos adecuados, tales como
comités consultivos nacionales, integrados por representantes de los interesados
pertinentes.

20. Debería promoverse la intervención de los interesados pertinentes:

a) Proporcionando información, especialmente relativa al asesoramiento
científico y jurídico a fin de que puedan participar eficazmente;

b) Proporcionando apoyo a la creación de capacidad para que puedan
intervenir activamente en diversas etapas de los arreglos de acceso y
participación en los beneficios, tales como en la preparación y aplicación de
condiciones mutuamente convenidas)' de arreglos contractuales.

21. Los interesados implicados en el acceso a los recursos genéticos y la participación
en sus beneficios pudieran tratar de obtener el apoyo de un mediador o facilitador al
negociar las condiciones mutuamente acordadas.

IV. ETAPAS EN EL PROCESO DE
ACCESO Y PARTICIPACiÓN EN LOS BENEFICIOS

A. Estrategia general

22. Los sistemas de acceso y participación eulos beneficios deberían basarse en una
estrategia general de acceso y participación en los beneficios a nivel de país o de región. Esta
estrategia de acceso y participación en los beneficios debería tener por objeto la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y pudiera formar parte de
una estrategia y plan de acción nacionales en materia de diversidad biológica y promover la
participación equitativa en los beneficios.

8
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B. Determinación de las etapas

23. Entre las etapas del proceso de obtención de acceso a los recursos genéticos y
participación en los beneficios pueden figurar actividades anteriores al acceso, investigación
y desarrollo, realizados sobre los recursos genéticos, así como sobre su comercialización y
otros usos, incluida la participación en los beneficios.

C. C01lsentimiento fundamentado previo

24. Según lo establecido en e! artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
en reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales,
cada Parte Contratante en el Convenio procurará crear condiciones para facilitar a otras
Partes Contratantes el acceso a los recursos gen éticos para utilizaciones ambiental mente
adecuadas y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización.
De conformidad con el párrafo S del artículo 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica,
e! acceso a los recursos genéticos estará sometido al consentimiento fundamentado previo
de la Parte cont ratante que proporciona los recursos, a menos que esa Parte decida otra cosa.

25. Con estos antecedentes, las directrices están concebidas para prestar ayuda a las
Partes en el establecimiento de un sistema de consentimiento fundamentado previo, de
conformidad con e! párrafo 5 de! artículo 1S del Convenio.

1. Principios básicos de 1Insistema de cOllse11timiellto jil11damentado previo

26. Los principios básicos de un sistema de consentimiento fundamentado previo
deberían incluir lo siguiente:

a) Certidumbre y claridad legales;

b) Debería facilitarse el acceso a los recursos genéticos a un costo mínimo;

c) Las restricciones de acceso a los recursos genéticos debería ser transparentes
y deberían basarse en fundamentos jurídicos, y no ser contrarias a los
objetivos del Convenio;

d) El consentimiento de las autoridades nacionales competentes del país
proveedor. También debería obtenerse el consentimiento de los interesados
pertinentes, tales como las comunidades indígenas y locales, según
corresponda a las circunstancias y con sujeción a las leyes nacionales;

2. Elementos de un sistema de consentimiento fundamentado prel'io

27. Entre los elementos de un sistema de consentimiento fundamentado previo
pudieran incluirse los siguientes:

a) Autoridades competentes que concedan el consentimiento fundamentado
previo o presenten pruebas del mismo;

9
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b) Plazos y fechas límites;

c) Especificación de la utilización;

d) Procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo;

e) Mecanismos para consulta de los interesados pertinentes;
f) El proceso,

Autoridades competentes que conceden el consentimiento
fundamentado previo

28. El consentimiento fundamentado previo para el acceso a los recursos gen éticos
in situ se obtendrá de la Parte Contratante que proporcione tales recursos, por conducto de
sus autoridades nacionales competentes, a no ser que lo determine de otro modo esa Parte.

29. De conformidad con la legislación nacional, puede requerirse el consentimiento
fundamentado previo de diversos niveles del gobierno. Por consiguiente, deberían
especificarse los requisitos para obtener el consentimiento fundamentado previo
(nacional/provincial/local) en el país proveedor.

30. Los procedimientos nacionales deberían facilitar la intervención de todos los
interesados pertinentes de la comunidad a nivel de gobierno, con el objetivo de atender a la
simplicidad y la claridad.

31. Respetando los derechos legítimos de las comunidades indígenas y locales
asociados a los recursos genéticos a los que se gana el acceso, o cuando se tiene el acceso a
los conocimientos tradicionales asociados a esos recursos gen éticos, debería obtenerse el
consentimiento fundamentado previo de esas comunidades indígenas y locales y la
aprobación e intervención de los que sustentan los conocimientos, innovaciones y prácticas
tradicionales, todo ello de conformidad con sus prácticas tradicionales, con las políticas
nacionales de acceso y a reserva de las leyes nacionales

32. Para las colecciones ex situ, el consentimiento fundamentado previo debería
obtenerse de la autoridad nacional competente o del órgano que gobierne la colección ex situ
del caso, según corresponda.

Plazos y fechas límites

33. Debe requerirse el consentimiento fundamentado previo con antelación
suficiente para que tenga sentido, tanto para los que solicitan el acceso corno para los que lo
conceden. También deberían adoptarse las decisiones sobre solicitudes de acceso a los
recursos genéticos dentro de un plazo de tiempo razonable.

Especificación de los usos

34. El consentimiento fundamentado previo debería basarse en los usos concretos
para los que se concede. Aunque pucde concederse inicialmcnte el consentimiento
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fundamentado previo para usos concretos, cualquier cambio de utilización, incluida su
transferencia a terceras partes, puede requerir una nueva solicitud de consentimiento
fundamentado previo. Deberían estipularse claramente los usos permitidos y debería
requerirse un ulterior consentimiento fundamentado previo para cambios o usos
imprevistos. Deberían tomarse en consideración las necesidades específicas de
investigación taxonómica y sistemática, según lo especificado por la Iniciativa Mundial
sobre Taxonomía.

35. El consentimiento fundamentado previo está vinculado al requisito de
condiciones mutuamente acordadas.

Procedimientos para obtener el consentimiento fundamentado previo

36. Pudiera requerirse en una solicitud de acceso que se proporcione la siguiente
información, a fin de que la autoridad competente determine si debería conceder o no el
acceso a los recursos genéticos. Esta lista es meramente indicativa y debería adaptarse a las
circunstancias nacionales:

a) Entidad jurídica y afiliación del solicitante y/o coleccionador; y persona con
la que ha de establecerse el contacto cuando el solicitante es una institución;

b) Tipo y cantidad de los recursos genéticos para los que se solicita el acceso;

e) Fecha de inicio y duración de la actividad;

d) Zona geográfica de prospecciones;

e) Evaluación de la forma por la que la actividad de acceso puede repercutir en
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, para
determinar los costos y beneficios relativos de conceder el acceso;

f) Información precisa relativa al uso previsto (p.ej., taxonomía, colección,
investigación, comercialización);

g) Determinación de cuándo tendrá lugar la investigación y desarrollo;

h) Iníormación acerca de la forma en que se realizará la investigación y el
desarrollo;

i) Determinación de los organismos locales para colaboración en investigación
y desarrollo;

j) Intervención posible de terceras partes;

k) Objetivo de la colección, investigación y resultados previstos;

1) Clases y tipos de beneficios que pudieran derivarse de obtener el acceso a los
recursos, incluidos los benefios obtenidos de derivados o productos
procedentes de la utilización comercial y de otra índole de los recursos
genéticos;
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m) Indicación de los acuerdos de participación en los beneficios;

n) Presupuesto;

o) Tratamiento de la información confidencial.

37. La autorización de acceso a recursos genéticos no implica necesariamente
autorización para utilizar los conocimientos correspondientes y viceversa.

Proceso

38. Las solicitudes de acceso a los recursos genéticos mediante consentimiento
fundamentado previo y las decisiones de las autoridades competentes respecto a otorgar o
no el acceso a los recursos genéticos deben estar apoyadas por documentos por escrito.

39. La autoridad competente pudiera conceder el acceso expidiendo una autorización
o una licencia, os siguiendo otros procedimientos adecuados. Pudiera utilizarse un sistema
de registro nacional para anotar la expedición de todas las autorizaciones o licencias, en
base a formularios de solicitud debidamente completados.

40. Los procedimientos para obtener la autorización o licencia de acceso deberían ser
transparentes y estar a disposición de cualquier parte interesada.

D. Condiciones mutuamente acordadas

41. De conformidad con el párrafo 7 del artículo 15del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, cada Parte contratante "tomará medidas legislativas, administrativas o de
política, según proceda, (...) para compartir en ti.lrma justa y equitativa los resultados de las
actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización
comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte contratante que aporta estos
recursos. Esta participación se llevará a cabo en condiciones mutuamente acordadas". Por
lo tanto, estas directrices deberían prestar ayuda a las Partes e interesados en el desarrollo de
condiciones mutuamente acordadas para asegurar la participación justa y equitativa en los
beneficios.

1. Requisitos básicos para las condiciones mutuamellte acordadas

42. Los siguientes principios o requisitos básicos deberían tenerse en cuenta para
elaborar éondiciones mutuamente acordadas:

a) Certidumbre y claridad legales;

b) Minimización de los costos de transacción, por ejemplo:

i) Estableciendo y promoviendo la toma de conciencia de los requisitos
del gobierno y de los interesados pertinentes para obtener el
consentimiento fundamentado previo y para los arreglos contractuales;

12



••••••••.'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ii) Asegurar la toma de conciencia de los mecanismos vigentes para
solicitar el acceso, concertar arreglos y asegurar la participación en los
beneficios;

iii) Elaborando acuerdos marco, por los cuales pueda obtenerse el acceso
repetido en virtud de arreglos expeditos;

iv) Elaborando acuerdos de transferencia de materiales normalizados y
arreglos de participación en los beneficios para recursos similares y
usos análogos (véanse en el apéndice I los elementos propuestos para
tales acuerdos);

c) Inclusión de las disposiciones sobre obligaciones de usuarios y proveedores;

d) Desarrollo de distintos arreglos contractuales para distintos recursos y para
diversos usos y desarrollo de acuerdos modelo;

e) Entre los usos diversos pueden incluirse, entre otros, taxonomía, recolección,
investigación, comercialización;

f) Las condiciones mutuamente convenidas deberían negociarse
eficientemente y en un plazo de tiempo razonable;

g) Deberían establecerse las condiciones mutuamente acordadas mediante un
acuerdo por escrito.

43. Pudieran considerarse los siguientes elementos como parámetros de guía en los
acuerdos contractuales. Estos elementos pudieran también ser considerados como
requisitos básicos para las condiciones mutuamente acordadas:

a) Reglamentación del uso de los recursos para tener en cuenta inquietudes
éticas de las Partes de que se trate y de los interesados, en particular, de las
comunidades indígenas y locales dd caso;

b) AdopLión de decisiones que garanticen el uso continuo consuetudinario de
los recursos genéticos y de los conocimientos correspondientes;

e) Disposiciones para el uso de los derechos de propiedad intelectual que
incluyan la investigación conjunta,la obligación de aplicar los derechos
sobre invenciones obtenidas y proporcionar licencias por consentimiento
mutuo;

d) Posibilidad de propiedad conjunta de los derechos de propiedad intelectual,
según el grado del aporte.
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2. Lista indica tira de condiciones ordinarias mutuamente acordadas

44. A continuación se proporciona una lista indicativa de las condiciones ordinarias
mutuamente acordadas:

a) Tipo y cantidad de los recursos genéticos, y zona geográtlca/ecológica de
actividad;

b) Limitaciones sobre el uso posible de los materiales;

c) Reconocimiento de los derechos soberanos del país de origen;

d) Creación de capacidad en diversas esferas que constarán en el acuerdo;

e) Una cláusula estipulando si pueden negociarse nuevamente las condiciones
del acuerdo en determinadas circunstancias (p. ej., cambios de utilización);

f) Condiciones para que los recursos genéticos puedan transferirse a terceras
Partes, p. ej., si han de transmitirse o no los recursos genéticos a terceras
partes sin asegurarse de que estas terceras partes conciertan acuerdos
similares, excepto para investigación taxonómica y sistemática que no esté
relacionada con la comcrcialización;

g) Disposi.::iones sobre el respeto, preservación y mantenimiento de los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
10cales,la protección y fomento del uso consuetudinario de los recursos
biológicos de conformidad con las prá.::ticas tradicionales;

h) Tratamiento de la información mnfidencial;

i) Disposiciones relativas a la participación en los beneficios derivados de la
utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos y sus
derivados y productos.

3. Participación en los beneficios

45. Las condiciones mutuamente acordadas pudieran abarcar las condiciones.
obligaciones, procedimientos, tipos, plazos de tiempo. distribución y mecanismos de los
beneficios a compartir. Estas variarán dependiendo de lo que se considere justo yequitativo
en función de las circunstancias.

Tipos de beneficios

46. En el apéndice 11de estas directrices se presentan ejemplos de beneficios
monetarios y beneficios no monetarios.
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Plazo de los beneficios

47. Deberían considerarse beneficios a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo,
incluidos los pagos por adelantado, pagos por etapas y regalías. Debería estipularse
definitivamente el marco cronólogico de la participación en los beneficios. Además debería
considerarse para cada caso el equilibrio entre beneficios a corto, a medio y a largo plazo.

Participación en los beneficios

48. Con arreglo a las condiciones mutuamente acordadas, establecidas según el
consentimiento fundamentado previo, deberían distribuirse de forma justa y equitativa los
beneficios entre todos los que han sido identificados como contribuyentes a la gestión de los
recursos, y al proceso cientíiico y/o comercial. Entre los últimos pudieran incluirse las
instituciones gubernamentales, no gubernamentales o académicas y las comunidades
locales e indígenas. Los beneficios deberían encauzarse de tal modo que promuevan la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

Afecanismos para la participación en/os beneficios

49. Los mecanismos para la participación en los beneficios pueden ser diferentes
dependiendo del tipo de beneficios, de las condiciones concretas del país y de los interesados
implicados. El mecanismo de participación en los beneficios debería ser flexible, puesto que
lo determinarían los asociados implicados en la participación en los beneficios y ello variará
según los casos.

50. En los mecanismos de participación en los beneficios debería incluirse la plena
cooperación en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico, así como los
beneficios derivados de productos comerciales, incluidos los fondos fiduciarios, las
empresas en común y las licencias con condiciones preferenciales.

v. OTRAS DISPOSICIONES

A. Incentivos

51. Los siguientes incentivos son ejemplo de los que pudieran utilizarse en la
aplicación de las directrices:

a) Debería considerarse la posibilidad de detectar y mitigar o suprimir
incenti vos nocivos, que pudieran ser un obstáculo para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, mediante el acceso y la
participación en los beneficios;
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b) Debería considerarse el uso instrumentos e(Onómicos y normativos bien
concebidos, directa o indirectamente relacionados con el acceso y la
partiLipación en los beneficios, a fin de fomentar la asignación equitativa y
eficiente de los beneficios;

c) Debería considerarse el uso de métodos de valoración como instrumento
para informar a usuarios y proveedores implicados en el acceso y en la
participación en los beneficios;

e) Debería considerarse el uso de métodos de valoración como instrumento
para informar a usuarios y proveedores implicados en el acceso y en la
participación en los beneficios;

d) Debería considerarse la creación y uso de mercados como modo eficiente de
lograr la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

B. Rendición de cuentas en materia de aplicación de los arreglos
de accesoy participación en los beneficios

52. Las Partes deberían tratar de establecer mecanismos para promover la rendición
de cuentas por todos los interesados implicados en los arreglos de acceso y participación en
los beneficios.

53. Las Partes, para fomentar la rendición de cuentas pudieran establecer requisitos
respecto a lo siguiente:

a) Notificación; y

b) Divulgación de la intormación.

54. El coleccionista, o la institución particular en cuyo nombre actúe, debería. cuando
corresponda,ser responsable y rendir cuentas en relación con el cumplimiento por parte
del mismo.

C. Supervisión y presentación de informes nacionales

55. Dependiendo de las condiciones de aCLesoy participación en los beneficios, en la
supervisión nacional pudiera incluirse lo siguiente:

a) Si en la utilización de los recursos genéticos se cumplen las condiciones de
acceso y participación en los bendlcios;

b) El pro..:eso de investigación y desarrollo;

el Solicitudes de derechos de propiedad intelectual relacionadas con los
materiales suministrados.

56. La intervención de los interesados, particularmente las comunidades indígenas y
locales. en las diversas etapas de desarrollo y aplicación de los arreglos de acceso y
participación en los beneficios, puede desempeñar una función importante en cuanto a
facilitar la supervisión del cumplimiento.
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D. Medios de verificación

'Jí. Deberían elaborarse a nivel nacional mecanismos voluntarios de verificación para
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de acceso y participación en los beneficios del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y los instrumentos jurídicos nacionales del país de
origen que proporciona los recursos genéticos.

58. Un sistema voluntario de certiíicación pudiera servir como medio para veriiicar
la transparencia del proceso de acceso y participación en los beneficios. Mediante tal
sistema pudiera certificarse que se ha cumplido con las disposiciones relativas al acceso y
participación en los beneficios del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

E. Solución de controversias

59. Puesto que todas las obligaciones provenientes de los arreglos mutuamente
convenidos se concertar<Ín entre proveedores y usuarios, las controversias relativas a esos
arreglos deberían solventarse de conformidad con los arreglos contractuales pertinentes
sobre acceso y participación en los beneficios y con las leyes y pr<Ícticas aplicables.

60. Cuando no se haya cumplido con los acuerdos sobre acceso y participación en los
beneficios con arreglo al Convenio sobre la Diversidad Biológica y a los instrumentos
jurídicos nacionales del país de origen de los recursos genéticos, pudiera considerarse la
aplicaci6n de sanciones tales como el pago de multas estipuladas en los acuerdos
contractuales.

F. Remedios

61. Las Partes pueden adoptar medidas apropiadas, eficaces y ponderadas por
infracción de las normas legislativas, administrativas o de política por las que se aplican las
disposiciones sobre acceso y participación en los benefiLios del Convenio sobre la
Diversidad Biológica. incluidos los requisitos relaLionados con el consentimiento
fundamentado previo y con las condiciones mutuamente acordadas.

Apéndice 1

ELEMENTOS PROPUESTOS PARA UN ACUERDO DE
TRANSFERENCIA DE MATERIALES

En un acuerdo de transferencia de materiales pudieran incluirse los siguientes elementos:

A. Disposiciones introductorias

l. Referencia en el preámbulo al Convenio sobre la Diversidad Biológica.

2. Situación jurídica del proveedor y del usuario de los recursos genéticos.
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3. Mandato y/o objetivos generales del proveedor y, cuando proceda, del usuario de
los recursos genéticos.

B. Disposiciones sobre acceso y participación en los beneficios

l. Descripción de los recursos genéticos a los que se extiende el acuerdo de
transferencia de materiales, incluida la informaLión adjunta.

2. Usos autorizados teniendo en cuenta los posibles usos de los recursos gen éticos,
sus productos o derivados en virtud de! acuerdo de transferencia de materiales
(p.ej., investigación, cría o cultivo, comercialización).

3 La declaración de que cualquier cambio en e! uso precisaría de un nuel'o
consentimiento fundamentado previo y acuerdo de transferencia de materiales.

4. Si los derechos de propiedad intelectual pueden procurarse, y,de ser así, bajo qué
condiciones.

5. Las condiciones de los arreglos de participación en los beneficios, incluido el
compromiso de compartir los beneficios monetarios y no monetarios.

6. Ninguna garantía dada por el proveedor respecto de la identidad y/o calidad del
material provisto.

7. Si los recursos genéticos y/o la información adjunta se pueden transferir a
terceras partes y, de ser así, las condiciones que deben aplicarse.

8. Definiciones.

9 Obligación de reducir a un mínimo los impactos ambientales de las actividades de
rccolección.

C. Disposiciones jurídicas
1.

2.
Obligación de cumplir el acuerdo de transferencia de materiales.

Plazo de vigencia del acuerdo.

Denuncia del acuerdo.3.

4. Constancia de que las obligaciones de algunas cláusulas (p.ej. participación en los
beneficios) subSisten después de la denuncia del acuerdo.

Imposición independiente de determinadas cláusulas del acuerdo.

Sucesos que limitan la responsabilidad civil de una u otra parte (tales como
catástrofes naturales, incendios. inundaciones. cte.).

5.

6.

'7
l. Arbitraje y arreglos de alternativa para solución de controversias.

Asignación o transfercncia de los derechos.8.
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9. Asignación, transferencia o exclusión del derecho a reivindicar cualesquiera
derechos de propiedad, incluidos los derechos de propiedad intelectual, respecto
d.e los reLUrsos genéticos recibidos mediante el acuerdo de transferencia
de materiales.

10.

11.

12.

Opción de leyes.

Cláusula de confidencialidad.

Garantía.

ApéndiceIl

BENEFICIOS MONETARIOS Y NO MONETARIOS

1. Entre los benetlcios monetarios pueden incluirse, pero no limitarse a:

a) Tasas o tasa de acceso por muestra recolectada o de otro modo
adquirida;

b) Pagos iniciales;

c) Pagos por cada etapa;

d) Pagos de regalías;

e) Tasas de licencia en caso de comercialización;

f) Tasas especiales por pagar a fondos fiduciarios en apoyo de la
conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica;

g) Salarios y condiciones preferenciales si mutuamente convenidos;
h) financiación de la investigación;

i) Empresas conjuntas;

j) Propiedad conjunta de derechos de propiedad intelectual pertinentes

Entre los beneficios no monetarios pudieran incluirse:

al Participación en los resultados de la investigación;

b) Colaboración .;ooperación y contribución en programas de
investigación y desarrollo científicos, particularmente actividades de
investigación biotecnológica, de ser posible en el país proveedor;

el Participación en desarrollo de productos;

d) Colaboración, cooperación y contribución en formación y capacitaLión;

e) Admisión a las instalaciones ex sil /1 de recursos genéticos ya bases
de datos;
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f) Transferencia, al proveedor de los recursos genéticos de conocimientos
y de tecnología en términos justos y más favorables, incluidos los
términos sobre condiciones favorables y preferenciales, de ser
convenidos, en particular, conocimientos y tecnología en los que se
haga uso de los recursos genéticos, incluida la biotecnología, o que son
pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica;

g) Fortalecimiento de las capacidades para transferencia de tecnología a
las Partes usuarios que son países en desarrollo, y las Partes que son
países con economías en transición, y desarrollo de la tecnología en el
país de origen que proporciona los recursos gen éticos. Asimismo,
facilitación de las capacidades de las comunidades indígenas y locales
en cuanto a conservar y utilizar de forma sostenible sus recursos
genéticos;

h) Creación de la capacidad institucional;

i) Recursos humanos y materiales para fortalecer las capacidades del
personal responsable de la administración y de la imposición de la
reglamentación de acceso;

j) Capacitación relacionada con los recursos gen éticos con plena
intervención de las Partes proveedoras y, de ser posible, en tales Partes;

k) Acceso a la información científica pertinente a la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica, incluidos los
inventarios biológicos y los estudios taxonómicos;

1) Contribuciones a la economía local;

m) Investigación dirigida a necesidades prioritarias tales como la
seguridad de la salud humana y de los alimentos, teniendo en cuenta
los usos nacionales de los recursos gcnéticos en los países proveedores;

n) Relación institucional y profesional que puede dimanar de un acuerdo
de acceso y participación en los beneficios y de las actividades
subsiguientes de colaboración;

o) Beneficios de seguridad de los alimentos y los medios de vida;

p) Reconocimiento social

q) Propiedad conjunta de derechos de propiedad intelectual pertinentes.
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1) MARCO INTERNACIONAL DE ACCESO A RECURSOS GEN ÉTICOS

1.1. PROPIEDAD DE LOS RECURSOS GEN ÉTICOS

La Convención de la Diversidad Biológica (CDB) es un acuerdo internacional cuyo propósito no es
tan solo regular la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad, sino también el acceso a
los recursos genéticos. Sus objetivos generales, expresados en el artículo primero del texto, son
los siguientes:

• La conservación de la diversidad biológica,
• La utilización sostenible de sus componentes,
• La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.

Este importante convenio entró en vigor en diciembre de 1993 siendo pionero en buscar un equilibrio
entre los países usuarios y los dueños de los recursos biológicos. Su tercer objetivo apunta a
defender los intereses de los países dueños de los recursos genéticos de la biopiratería, que consiste
en la apropiación sin permiso de los recursos genéticos, a través de normas de acceso a recursos
genéticos y distribución de beneficios por su uso.

La CDB reconoce los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales en el
preambulo y en el Art. 15.1: "En reconocimiento de los derechos soberanos de los Estados sobre sus
recursos naturales, la facultad de regular el acceso a los recursos genéticos incumbe a los gobiernos
nacionales y esta sometida a legislación nacional" (www.biodiv.org). Esto fue un gran logro para los
países en desarrollo. La soberanía nacional reemplazó el concepto anterior de "patrimonio común de
la humanidad" de la biodiversidad por lo que las plantas, animales y microorganismos se convirtieron
en recursos a ser regulados y vigilados por los gobiernos de cada país (Grain, 2000). También
establece que se compartan los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos con los países
de donde provienen dichos recursos, en su mayoría países en desarrollo, siendo su objetivo asegurar
que exista un reparto justo y equitativo de los beneficios por el uso de estos recursos, a través de
normar el acceso a los mismos. Este convenio también respeta y valora los conocimientos
tradicionales sobre el uso de la biodiversidad de las comunidades locales e indígenas y promueve el
uso consuetudinario de los recursos. De esta manera se busca prevenir la apropiación indebida de
éstos. El texto de este convenio se presenta en el Anexo 1.

De acuerdo a Lasén y Gari (2004), el régimen de propiedad aplicable a los recursos genéticos
constituye un elemento clave para la regulación del acceso a los mismos y para participar en los
beneficios derivados de su uso. La determinación del régimen de propiedad de los recursos genéticos
plantea un desafío novedoso y complejo. La idea misma del recurso genético como un bien en sí
mismo, con un valor económico determinado y, por lo tanto, capaz de constituirse en objeto de
derechos y obligaciones, es relativamente reciente. En la actualidad es posible identificar y manipular
la información genética contenida en los componentes de la biodiversidad, sin embargo, las
consecuencias de tales avances tecnológicos ponen de manifiesto la existencia de vacíos en el
ámbito jurídico. Todos los ordenamientos vigentes definen el régimen de propiedad de los recursos
biológicos pero muy pocos son los que consideran a los recursos genéticos como un bien jurídico
independiente del recurso biológico que lo contiene.

La CDS reconoce el derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales (art. 15.1). Sin
embargo, el reconocimiento de este derecho soberano no significa que el Convenio conceda al
Estado un derecho de propiedad o de control sobre todos los recursos genéticos. El régimen de
propiedad de los recursos genéticos no está regulado ni definido en el Convenio, por lo que queda en
manos del ordenamiento nacional, lo que significa que los gobiernos tienen el derecho a establecer
reglas de acceso dentro de su jurisdicción nacional (Lasén y Gari, 2004; Seedling. 2005).
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A pesar de las aparentes similitudes con la explotación de recursos tales como el petróleo, los
minerales, u otros recursos naturales, en este caso nos encontramos ante una situación sin
precedentes. Fundamentalmente porque se trata de recursos vivos, cuya eventual utilización tiene
una dependencia tan grande de la tecnología necesaria para lIevarla a efecto, que casi podría decirse
que biotecnología y recursos genéticos son lo mismo (en el caso del material genético, más que en
ningún otro, sin la tecnología requerida para su utilización la materia prima no tiene mayor valor
comercial). Además, si bien es cierto que para acceder al material genético es necesario tener algún
tipo de acceso al recurso biológico que lo contiene, la prospección de material genético, determinada
por el posible valor comercial del mismo, depende mucho más de la información asociada al recurso
que de su materialidad; por lo que no es necesario consumir la totalidad del recurso para
aprovecharlo. Con lo cual, en el caso específico de los recursos genéticos, se configura una situación
de acceso con características bien particulares. Por tales razones, la normativa destinada a regular el
acceso a los recursos biológicos en forma general no debería ser la misma que la encargada de
regular el acceso a los recursos genéticos, en particular, puesto que resulta insuficiente e
inadecuada. La naturaleza del objeto regulado y las actividades que deben ser normadas son
completamente diferentes en cada caso.

Una primera alternativa consiste en aplicar a los recursos genéticos el régimen de propiedad de los
recursos biológicos que los contienen. En consecuencia, será el propietario de los recursos biológicos
quien se considere 'propietario' de los recursos genéticos, pudiendo ser de dominio publico o privado.

Otra alternativa sería asignar a los recursos genéticos un régimen de propiedad específico,
independientemente del régimen de propiedad aplicable al recurso biológico que los contiene. Por
ejemplo, determinar que los recursos genéticos son bienes de dominio público independientemente
del régimen aplicable a los recursos biológicos que los contienen. En este caso, sería siempre el
Estado quien detentara el derecho de determinar quién y bajo qué condiciones se puede acceder a
los recursos genéticos. Esta última alternativa no está exenta de dificultades, especialmente cuando
los recursos genéticos están contenidos en recursos biológicos regulados por el régimen de
propiedad privada. En este caso, se aplicarían dos regímenes de propiedad diferentes sobre dos
bienes que están físicamente ligados entre sí. Por tratarse de un bien de dominio público, es el
Estado quien está legitimado para autorizar el acceso a los recursos genéticos pero, al mismo tiempo,
para poder acceder físicamente a los recursos genéticos se debe contar con la autorización del
propietario de los recursos biológicos que los contienen. -

Para resolver posibles contradicciones entre la voluntad del Estado, en su calidad de propietario del
recurso genético y la voluntad del particular, en su calidad de propietario del recurso biológico, podría
aplicarse la estrategia mencionada en la alternativa anterior, esto es, condicionar mediante
disposición legal el ejercicio del derecho de propiedad privada, por ejemplo, obligando al propietario
del recurso biológico a autorizar el acceso a los recursos genéticos que le pertenecen, por razones de
interés público (Lasén y Gari, 2004).

Las comunidades indígenas por su parte, han señalado que es difícil establecer quienes son los
reales dueños de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales por ser éstos de propiedad
común. Además, estos recursos cruzan fronteras y muchos países y comunidades podrían reclamar
beneficios por el mismo recurso. Por otra parte, existen conflictos entre los intereses de los países y
de los pueblos indígenas que reclaman sus derechos de propiedad y control de los recursos en sus
territorios (Tauli-Corpuz, 2003).
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Varios países han normado respecto a la propiedad de los recursos genéticos. La Comunidad Andina
que involucra a cinco países con altas tasas de diversidad biológica: Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia, cuenta con un régimen común de acceso a recursos genéticos (Decisión 391, de
1996).

Este régimen establece que los recursos genéticos son patrimonio de cada Estado miembro, pero
también reconoce el derecho de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales sobre sus
conocimientos tradicionales colectivos. Este régimen por lo tanto atribuye a los recursos genéticos y a
sus productos derivados un régimen de propiedad específico e independiente del régimen de
propiedad aplicable a los recursos biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el
componente intangible asociado. Cualquier patente solicitada en el territorio de la Comunidad Andina
y basada en los recursos biológicos o conocimiento tradicional de los países de esta comunidad debe
ser adquirida de conformidad con estas normas.

También la Ley de Biodiversidad de Costa Rica de 1998 incorpora disposiciones para regular el
acceso a los recursos genéticos, el conocimiento asociado y la distribución justa de los beneficios y
costos derivados del aprovechamiento de la biodiversidad. Considera que las propiedades
bioquímicas y genéticas de los recursos biológicos silvestres o domesticados son públicas, por lo que
corresponde al Estado autorizar la exploración, la investigación, la bioprospección, el uso y el
aprovechamiento de los mismos.

Otro ejemplo similar es la Ley de Diversidad Biológica del Perú (N° 26839, de 8 de Julio de 1997)
que señala que los derechos otorgados sobre los recursos biológicos no otorgan derechos sobre
los recursos genéticos contenidos en los mismos (Art. 27).

1.2. ACCESO A RECURSOS GEN ÉTICOS y REPARTO DE BENEFICIOS.

La CDB es el foro internacional más importante donde se debate el tema de acceso a los recursos
genéticos, distribución de beneficios y protección del conocimiento tradicional.
También estos temas se discuten de forma paralela en el seno la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual, OMPI (en su Comité Intergubernamental), en -la Organización Mundial del
Comercio, OMC (en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Mandato de Doha), en la FAO (en el Tratado
Internacional de Recursos Fitogenéticos, art 9.2a), en la UNCTAD (en el Foro Permanente para
Cuestiones Indígenas) y en la Convención al Combate a la Desertificación (Art 16g Y 17.1c), entre
otros.

1.2.1. El Sistema de Acceso a Recursos Genéticos y Reparto de Beneficios en la Convención
de la Diversidad Biológica (CDB).

La CDB regula el acceso a los recursos genéticos entre países Partes en sus artículos 15, 16 Y 19
(Anexo 1)(www.biodiv.org). Cabe notar que estas provisiones en términos estrictamente legales, solo
se aplican a la relación entre las Partes de la Convención, es decir entre gobiernos. Pero no siempre
los gobiernos son los dueños de los recursos genéticos especialmente aquellos in situ, en cuyo caso
estas obligaciones referidas a los gobiernos no se aplican cuando los dueños de los recursos son
ciudadanos individuales, comunidades rurales, compañías y organizaciones privadas (Seedling,
2005). Además la CDB, como un acuerdo internacional, nada dice respecto al acceso a los recursos
genéticos entre privados dentro de un mismo país, por lo que se deduce que estas relaciones deben
quedar establecidas en el marco de las legislaciones nacionales. Sin embargo los gobiernos pueden
establecer normas para asignar derechos de conceder el acceso y negociar distribución de beneficios
a los reales dueños de los recursos genéticos (Seedling, 2005). .
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La COS establece que la regulación del acceso estará sometida a la legislación nacional y la
autoridad para conceder el acceso la tienen los gobiernos nacionales (Art. 15.1).

Los Estados deben facilitar el acceso a los recursos genéticos para usos ambientalmente adecuados
y no imponer restricciones contrarias a los objetivos de la COS (Art. 15.2).

El acceso rige para los recursos genéticos que se originan de un país Parte o que han sido adquiridos
por las Partes de acuerdo a esta Convención (Art. 15.3).

El acceso será en condiciones mutuamente acordadas (Art. 15.4) Y estará sometido al consentimiento
fundamentado previo del país proveedor del recurso a menos que determine otra cosa (Art. 15.5).

Las Partes deben procurar promover y realizar investigaciones científicas basadas en los recursos
genéticos, contando con la plena participación de las Partes que proporcionaron esos recursos y a
ser posible en su territorio (artículo 15.6).

Oebe haber una distribución justa y equitativa de las actividades de investigación y desarrollo, así
como el reparto de los beneficios derivados del uso comercial o de otro tipo de los recursos genéticos
(artículo 15.7).

Las Partes proveedoras de recursos genéticos deben asegurar el acceso y la transferencia de la
tecnología que utilice estos recursos genéticos, bajo condiciones mutuamente acordadas, a los
países Partes en vías de desarrollo que proporcionan los recursos genéticos (art. 16.3).

Las Partes deben asegurar la participación efectiva de los países en vías de desarrollo que aportan
recursos genéticos en actividades de investigación biotecnológica (artículo 19.1).

Las Partes deben promover e impulsar, en condiciones justas y equitativas, el acceso prioritario de
los países en vías de desarrollo proveedores de recursos genéticos a los resultados y beneficios
derivados de las tecnologías basadas en tales recursos. Este acceso debe otorgarse de arreglo a
condiciones mutuamente acordadas (artículo 19.2).

Quedan excluidos del régimen de acceso de la COS, el acceso a los recursos genéticos humanos, los
recursos genéticos que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional y los recursos genéticos ex
situ obtenidos antes de la entrada en vigor de la COS.

La COS deja muchas cuestiones sin respuesta en torno a las obligaciones específicas que impone,
tales como: ¿quién debe participar en el proceso de acceso a recursos genéticos?, ¿qué significa
'consentimiento informado previo'?, ¿qué tipos de beneficios pueden ser incluidos en los acuerdos o
contratos de acceso? o ¿cómo se define o establece que un sistema de reparto de beneficios
derivados del uso de recursos genéticos es 'justo y equitativo'? (Manzur y Lasén, 2003).

También las organizaciones indígenas han expresado que no están de acuerdo con los términos de la
CSO que otorga a los Estados el derecho de dar el acceso sin consulta a las comunidades indígenas
o locales cuando los recursos se encuentren en sus territorios. Sin embargo, algunas legislaciones
nacionales han incorporado como un requisito al acceso, el obtener el consentimiento fundamentado
previo de las comunidades (Tauli-Corpuz, 2003).

Por este motivo la aplicación de las normas de acceso de la COS no ha sido fácil, especialmente para
los países en desarrollo. Muchos países aun no cuentan con normas de acceso, y si existen, son
difíciles de cumplir pues la biopiratería es muy fácil de realizar y no se regula la bioprospección.
Cada país debe negociar contratos bilaterales individuales de acceso y distribución de beneficios de
acuerdo a su legislación nacional y la distribución beneficios no necesariamente llega a las
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comunidades y no se destina hacia la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Existe
generalmente falta de información y frecuente desigualdad en las negociaciones de acceso entre por
ejemplo comunidades indígenas y locales, por un lado, y compañías privadas multinacionales, por
otro.

Con el fin de superar estas dificultades, la CDB ha establecido el Grupo de Trabajo de Acceso y
Distribución de Beneficios para apoyar a las Partes en la aplicación del Articulo 15 y otros. Este grupo
se ha abocado a desarrollar pautas voluntarias de acceso y distribución de beneficios. Los países
Partes de la Convención adoptaron en la 6a Conferencia de las Partes en la Haya el 2002 (COP 6,
Decisón 6/24), una guía llamada "Directrices de Bonn para el Acceso a los Recursos Genéticos y la
Distribución Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Uso". Las Directrices de Bonn son
voluntarias y su ámbito incluye 'todos los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales,
innovaciones y practicas asociadas y los beneficios derivados del uso de tales recu.rsos, excepto
recursos genéticos humanos (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002). El texto de
estas Directrices se presenta en el Anexo 2.

Las Directrices incluyen 12 objetivos, entre los cuales esta el "contribuir a que los Estados Parte del
CDB desarrollen mecanismos y regímenes de acceso y participación en los beneficios en los que se
reconozcan y protejan los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y
locales, de conformidad con sus leyes nacionales y con los instrumentos internacionales pertinentes"
(párrafo 11j).

A pesar de estas normas, han persistido las dificultades, puesto que las experiencias nacionales de
acceso y distribución de beneficios no han sido del todo exitosas, la biopiratería continua, el proceso
de elaboración de normas de nacionales acceso ha sido lento y muchos países no cuentan con estas
normas. Persisten además las dificultades en conseguir una distribución justa y equitativa de los
beneficios.

Ante esta inquietud, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburg
(Sudáfrica) en el 2002, resolvió la necesidad de negociar la "creación de un régimen internacional
para promover y salvaguardar de forma eficaz la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de la utilización de los recursos genéticos", en el marco del CDB. Este acuerdo fue el
resultado de la presión ejercida por los países megadiversos para evitar la biopiratería.

La forma en que se implementará este mandato se discute actualmente en el seno del convenio,
esencialmente si debe ser un régimen legalmente vinculante o voluntario. La CDB comenzó a trabajar
desde el año 2003 y la COP7 (2004) aprobó los términos de referencia para las negociaciones del
régimen internacional de acceso y distribución de beneficios como un instrumento que facilite la
implementación Art. 15 Y 8j. Este Grupo trabaja actualmente en esta tarea e informó a la COP 8 en
Marzo de 2006, de sus avances (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006. Decisión
8/4).

Desde un inicio se observaron diferencias en las posiciones de los países en las negociaciones de
este régimen aunque si hubo acuerdo general que este régimen internacional debiera no solo ser de
distribución de beneficios, sino también de acceso a recursos genéticos. La posición de los países en
desarrollo, especialmente los megadiversos y Africa son negociar lo antes posible en el marco del
Convenio, un régimen internacional de acceso y distribución de beneficios que sea legalmente
vinculante, mencionando que las directrices voluntarias de Bonn no aseguran una distribución justa y
equitativa de los beneficios.

Los países desarrollados se oponen a un reglmen internacional vinculante de distribución de
beneficios por ser prematuro, y promueven la implementación y mejoramiento de las Directrices
voluntarias de Bonn y de evaluar su implementación antes de avanzar hacia otras negociaciones.
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Además promueven el Tratado de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura y el trabajo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Señalan que un
régimen vinculante puede comprometer el trabajo de OMPI y causar incerteza en la industria.

Por otra parte, la CDB también avanza, en el seno del Grupo de Trabajo, en otros aspectos para
facilitar la implementación del arto 15 sobre acceso y distribución de beneficios. Entre los temas que
se discuten, esta develar el país de origen de los recursos genéticos, conocimiento tradicional,
innovaciones y practicas con relación a solicitudes de derechos de propiedad intelectual (DPI) cuando
estas involucren recursos genéticos y conocimiento tradicional: Se esta explorando opciones para
develar esta información a través de un certificado internacional del origen legal de los recursos. Este
aspecto se discute además en el ámbito del régimen internacional de acceso y distribución de
beneficios de la CD8, en el seno de la OMPI, y el Programa de Trabajo de Doha de la OMC. T

Tambien se trabaja en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los paises para
implementar el Art. 15 como marcos legislativos, administrativos y financieros, la capacitación en la
valoración económica de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado, información
de mercado, capacidad de negociación de acuerdos de acceso para organizaciones locales e
indígenas, modalidades de distribución de beneficios, mecanismos de resolución de disputas
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004, Decisión 7/19; Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 2006, Decisión 7/19).

La COP 8 el 2006 avanzó en la exploración de medidas para asegurar el cumplimiento del
consentimiento informado previo en el caso de utilizar recursos genéticos o conocimiento tradicional
asociado y en determinar posibles opciones de indicadores de acceso a recursos genéticos y
distribución justa y equitativa de beneficios (Secretariat of the Convention on Biological Diversity,
2005, Decisión 8/4).

1.2.2. Tendencias Mundiales en Bioprospección.

Con el surgimiento de la biotecnología moderna, la genómica (el estudio de los genes y sus
funciones) y el mapeo de genes se ha desarrollado significativamente. El avance de la genómica va
de la mano con la "bioinformática," que juega un papel preponderante en la identificación de
compuestos para nuevos fármacos y otros usos, pues permite un análisis (screening) rápido de los
compuestos. Esto cambiara la manera de hacer investigación biotecnológica en el futuro con
tendencias que sugieren una menor dependencia de la transferencia física del material biológico.

En general, el interés de las industrias por la bioprospección se basa en dos factores, el avance de la
ciencia y tecnología y las tendencias en las legislaciones y políticas. En los últimos 10 años se ha
notado una demanda decreciente para el acceso a recursos genéticos. Las razones son la existencia
de alternativas para descubrir y desarrollar nuevos productos, y un aumento en el enfoque más
selectivo y enfocado en la obtención de muestras en colecciones existentes o en su propio territorio.
También los nuevos avances científicos y tecnológicos significan el desarrollo de mas diversidad en el
laboratorio y las herramientas como la bioinformática permiten a los investigadores encontrar nuevas
proteínas y enzimas en las secuencias genómicas y en las bases de datos existentes. La
bioinformática y las herramientas sofisticadas de la biología molecular, permiten, por lo tanto, obtener
mayor información por cada muestra colectada.

Por otra parte, las normas de la CDB, han significado para las empresas un aumento de la
burocracia, incerteza legal, falta de claridad regulatoria y expectativas no realistas de la distribución
de beneficios. La cantidad y la complejidad de las normas y regulaciones sobre acceso a recursos
genéticos van en aumento lo que desmotiva a las empresas a avanzar en bioprospección (Secretariat
of the Convention on Biological Diversity,2000. UNEP/CBD/COP/5/8; Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, 2002, UNEP/CBDIWG-ABS/1/2; Lohan y Johnson, 2005).
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Sin embargo, algunos expertos piensan que la demanda por bioprospección de recursos genéticos
podría aumentar en el futuro cercano, debido a la demanda de los consumidores por productos
naturales y el desarrollo de nuevas herramientas para explorar y desarrollar los recursos genéticos.
Además la biotecnología es una industria que posiblemente continuará creciendo en sus aplicaciones
y magnitud aunque es una industria de alta incerteza en sus ganancias. En este contexto la
biodiversidad continuará proveyendo la base para el desarrollo de nuevos productos y procesos
(Arico y Salpin, 2005). El poco avance en química combinatoria y elaboración de compuestos
sintéticos en la ultima década y las limitaciones de la ingeniería proteica, han tornado mas atractivo el
acceso a los recursos genéticos en la naturaleza.

De hecho la bioprospección de microorganismos extremófilos que habitan ambientes extremos, ha
aumentado grandemente en los últimos años, pues se han efectuado importantes avances
tecnológicos a partir de estos organismos. Estos habitan una gran variedad de ambientes como
desiertos, aguas termales, fondos marinos, volcanes, glaciares en condiciones de altas temperaturas,
alta presión, alta salinidad, bajo Ph, baja concentración de nutrientes o de agua.

Por ejemplo la bacteria archaea Pyrolobus fumarii reduce los nitratos y sobrevive a 113 °C. La
aplicación de los extremófilos en la industria se extiende desde su uso en tratamiento de desechos,
biología molecular o en la industria de alimentos. El mayor uso comercial de estos organismos, ha
sido el uso de enzirnas (proteasas) alcalinas derivadas de especies alkalifilicas. Las enzimas pueden
exponerse a ambientes adversos como el cloro a altas temperaturas y se usan como agentes
degradantes de proteínas en los detergentes. Por otro lado, en la industria de semillas, las especies
silvestres que den resistencia a plagas y enfermedades a las plantas cultivadas es de interés de las
industrias dada la demanda de los consumidores por productos con menos químicos (Lohan y
Johnson, 2005; Laird y Wynberg, 2005; Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2005,
UN EP/CBDIWG-ABS/411NF/5).

1.2.3. Situación Mundial de Acceso y Reparto de Beneficios.

La quimera de los beneficios
Un estudio de Grain (2000) evalúa los beneficios derivados de la biodiversidad a cinco años de haber
entrado en vigencia la CDB. Concluye que la gran mayoría de los beneficios continúan siendo
captados por los intereses industriales y no por las comunidades locales o los países en desarrollo. El
estudio señala que en general, los acuerdos de acceso y distribución de beneficios se centran en
acuerdos bilaterales y contractuales entre compañías o centros de investigación de un país
industrial izado con algún país o comunidad del Sur en que la participación de los beneficios se ha
efectuado desde el punto de vista de los intereses de los bioprospectores. La biodiversidad, a
menudo denominada "Oro Verde", no ha cumplido con las expectativas de nuevas oportunidades de
ingresos para los países y comunidades del Sur en mas de 95% de los casos estudiados.

Entre las causales señaladas, esta la desigualdad en las negociaciones entre los usuarios y los
proveedores de recursos genéticos. Las negociaciones requieren de asesorías legales y técnicas
adecuadas que muchas veces carecen los países proveedores o las comunidades lo que impide
acuerdos más justos de distribución de beneficios.

Otro aspecto sería el incumplimiento de los beneficios prometidos a las comunidades por las
empresas y la falta de transparencia en las negociaciones donde las compañías no revelan todos los
detalles de los acuerdos contractuales. Se ha detectado por ejemplo, omisiones y malos entendidos
en los montos de regalías anunciados por las empresas. Grain (2000) cita el caso de la Universidad
de Washington que anuncio al pueblo aguaruna y huambisa de Amazonas, regalías del 25%. Los
aguaruna entendieron que recibirían 25% de las ganancias de los productos patentados por
Monsanto, en realidad la regalía era el 25% del 1% de las regalías de Monsanto correspondientes a
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la U. de Washington. En otras palabras, la comunidad recibiría 0.25% en lugar de 25% de las
regalías.

Además son muy pocos los descubrimientos resultantes de los acuerdos de bioprospección que se
traducen en productos rentables. Las empresas pueden acceder a estos recursos a través de sus
colecciones ex situ que están disponible públicamente sin tener que entrar a acuerdos de acceso y o
pueden realizar mínimos cambios químicos que les permite obtener derechos de propiedad
intelectual.

Las comunidades interesadas en establecer acuerdos de bioprospección no tienen posIciones
negociadoras de fuerza y las compañías se aprovechan del desconocimiento acerca del valor
comercial de los potenciales productos logrando precios de compra mínimos. Grain (2000) cita un
sinnúmero de ejemplos, entre ellos el caso del harpadol (Harpagophytum procumbens), una planta
medicinal de Africa conocida como garra de diablo para el tratamiento de la artritis y otras dolencias.
99% del valor comercial del harpadol es captado por las empresas europeas y de EE.UU., solo 1%
corresponde a Namibia y 0.06% a las familias recolectoras. Además muchas empresas de
herboristería han patentado métodos para fabricar extractos y productos farmacéuticos derivados del
harpadol (Grain, 2000).

Otras comunidades se han vuelto totalmente dependientes de la extracción comercial de las plantas
para suplir las necesidades de las empresas lo que les ha significado abandonar otros aspectos de su
economía local. Los esquemas de distribución de beneficios también crean conflictos y divisiones
entre las comunidades, especialmente si se trata de dinero.

Otra tendencia es que las empresas prefieren establecer cultivos de plantas medicinales o
desarrollar métodos sintéticos para fabricar el ingrediente activo con lo cual se evitan una distribución
de beneficios.

A raíz de esta situación, se ha estado avanzando en los últimos años en sistemas para asegurar una
mayor transparencia en las negociaciones de acceso que puedan asegurar una distribución de
beneficios más equitativas y una sustentabilidad en el uso de los recursos. Sin embargo, de acuerdo
a Grain (2000), el tema de fondo subyace en los compromisos contractuales como modelos de
reparto de beneficios, que consideran a la biodiversidad como mercancía comercializable y
apropiable por derechos de propiedad intelectual por encima de su utilización sustentable a escala
local. Grain por lo tanto no encuentra asidero en las propuestas de un aumento en las capacidades
negociadoras, formación jurídica para negociar, aumento del conocimiento del valor comercial de los
productos o realizar inventarios de la biodiversidad.

Propone reglas del juego firmes que protejan a las comunidades y la biodiversidad e impongan
condiciones a las empresas para revertir la situación actual. Grain señala la necesidad de derechos
comunitarios que protejan y promuevan la gestión local de la biodiversidad y resguarden las
innovaciones locales del sistema industrial cuyas ganancias están basadas en las patentes. Las
patentes nunca fueron concebidas para observar criterios de participación justa y equitativa de los
beneficios. Grain, sin embargo, no niega que en casos concretos los acuerdos de acceso y reparto de
beneficios han traído beneficios a las comunidades locales.

Muchos han sugerido que la solución a la cuestión de los derechos de propiedad intelectual seria que
las mismas comunidades tomen el control y utilicen el sistema de patentes para beneficio de sus
propias necesidades. Aunque la idea parece atractiva, el sistema de patentes requiere que una
invención sea nueva, útil y de aplicación industrial (ver mas adelante), requisito que las variedades
tradicionales no cumplen por no ser algo nuevo y porque son el resultado de un proceso de invención
colectiva, de uso común y local. Por otra parte los costos de ingresar a este sistema son enormes e
involucran la preparación de una patente (US$20.000), la traducción (USS 1.000), el mantenimiento
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(US$ 5.000 anuales), defensa y puesta en vigor de la patente que puede ascender a un cuarto de
millón de dólares si la invención es interesante para ser impugnada (Grain, 2000).

Practicas de Distribución de Beneficios:
Las practicas de distribución de beneficios varían en cada sector, pero con la adopción de los
estándares de la CDS, las buenas prácticas de distribución de beneficios han sido ampliamente
aceptadas, lo cual significa un logro positivo del trabajo de la CDS en este aspecto. Las compañías
más grandes y aquellas con responsabilidad social ya no consideran los recursos genéticos como un
bien de la humanidad de libre acceso. Sin embargo aun existen compañías inescrupulosas que pasan
a llevar estos estándares. En general las compañías de los sectores de cosmética, fragancia,
botánicas y de horticultura aun no han incorporado las normas de la CDB en sus practicas de acceso.

En general la practica de distribución de beneficios, incorpora una mezcla de beneficios monetarios y
no monetarios para la conservación y uso sustentable. Entre los beneficios monetarios tenemos el
pago por muestra, pago directo (up-front payments), pago por cada etapa (milestone payments),
regalías sobre las ventas, acuerdos de licencias, fondos de investigación, joint ventures, pagos a
fondos fiduciarios (trust funds). Los beneficios no monetarios pueden incluir capacitación, aumento de
capacidades, intercambios científicos, equipamiento, transferencia de tecnología, publicaciones
conjuntas, entre otros. Estos beneficios pueden ser de corto, mediano o largo plazo (Laird y Wynberg,
2005).

La tendencia de parte de los expertos, ha sido promover beneficios no monetarios por adelantado que
aseguren que los países o entidades que proveen recursos genéticos puedan recibir beneficios por la
bioprospección y el desarrollo de productos antes del desarrollo de un producto comercial dada la
baja probabilidad que esto ocurra.

Por otro lado, continua el debate sobre los beneficios monetarios tales como pagos directos y regalías
por las ganancias de las ventas de los productos patentados. En el tema de los derechos de
propiedad intelectual, estos generalmente son obtenidos por la compañía que accede a los recursos,
investiga y desarrolla el producto. Esta puede otorgar un porcentaje de regalías a los proveedores del
recurso. También puede negociarse la obtención de derechos de propiedad intelectual conjuntos, de
acuerdo al grado de contribución de cadé! parte. Existe, sin embargo, gran controversia sobre el
porcentaje de las regalías, lo cual tiene relación al valor de los recursos genéticos y de los productos
que se desarrollan a partir de estos. El monto de estos pagos generalmente se mantiene confidencial.
De acuerdo a la industria, el pago de regalías depende de la contribución de los socios en el
descubrimiento y desarrollo, la información que acompaña las muestras, el grado de desarrollo del
producto final respecto a la muestra original, la novedad o rareza de las muestras. Los países
proveedores deberían considerar el tiempo y costo que toma desarrollar un producto, los volúmenes
vendidos y la ganancia promedio, y la posibilidad que un producto se desarrolle.

De acuerdo a las practicas comerciales estándares, se considera que las enzimas industriales tienen
un margen mas bajo de ganancia que los fármacos y por ende una regalía mas baja que fluctúa entre
0.5-2% de las ventas netas, pues el costo de producción varia entre 2-20 millones de dólares, el
desarrollo de un producto comercial tarda entre 3-5 años y sus mercados son de 200 millones de
dólares. Los fármacos dan una regalía mas alta de 3-5% pues su costo de desarrollo es de 1 billón
de dólares, pueden entregar productos comerciales en 10-15 años con un mercado de un billón de
dólares (Laird y Wynberg, 2005).

También existe un debate sobre cuando se deben negociar las regalías. Una practica común de la
industria farmacéutica es realizarla en dos etapas. La primera con un acuerdo de investigación que
cubre la etapa de descubrimiento y la segunda un acuerdo comercial que incluye los beneficios
relacionados al fármaco y las regalías. Estos últimos se negocian en la segunda etapa cuando se
tiene identificado un fármaco promisorio, se conoce el mercado y se ha definido la propiedad

11



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

intelectual, todo lo cual permite determinar los beneficios con mas preclslon. Sin embargo, en las
compañías de horticultura por ejemplo, donde la posibilidad de desarrollo de un producto es mayor,
se funden las etapas de descubrimiento y comercialización y la practica común es negociar las
regalías al principio (Laird y Wynberg, 2005).

Muchas compañías buscan el desarrollo de asociaciones de largo plazo con las instituciones de los
países proveedores de los recursos genéticos. Estas sociedades le permiten a las compañías el
acceso a largo plazo del conocimiento local y de los recursos en áreas de interés y abaratar los
costos de bioprospección a través de un aumento en la capacidad científica local que aumenta la
probabilidad de los descubrimientos. Estas, por su parte, aportan en la construcción de la capacidad
científica y tecnológica de los países proveedores para investigar su diversidad biológica (Laird y
Wynberg, 2005).

En los casos en que las companlas requieran acceder de forma continua a la materia prima, la
tendencia es hacia una mayor responsabilidad ambiental y social y a considerar una distribución de
beneficios. Esto ocurre en la industria de horticultura ornamental, cosmética y botánica que necesita
suplirse de materia prima para el desarrollo de sus productos. Algunas compañías promueven el
comercio justo certificado de productos hortícolas. La firma Aveda, por ejemplo, se asocia con grupos
locales mediante acuerdos de largo plazo que involucran precios justos, fondos para el desarrollo de
la comunidad, certificación de los productos, conexiones con otros potenciales compradores (Laird y
Wynberg, 2005).

Permanecen aun cuestiones no resueltas respecto a la distribución de beneficios, que son relativas a
la escala de estos beneficios, lo cual no esta normado y es un aspecto que se define de manera
bilateral al momento de la negociación, aunque existen estándares comerciales al respecto. También
esta la pregunta sobre quien se beneficia en un contrato de acceso. Muchas industrias sienten que
las instituciones científicas y los socios son los que deberían recibir beneficio y no los gobiernos.
Otros reconocen que son las comunidades indígenas y locales las que deben beneficiarse por el uso
de su conocimiento tradicional, pero esto representa un desafío en cuanto a como se define y quien
representa a las comunidades y quienes son los dueños del conocimiento.

Otra cuestión _que sigue generando mucha controversia se refiere a las patentes en lo relativo a la
moralidad de aceptar patentes sobre seres vivos y los impactos de la propiedad intelectual en la
seguridad alimentaria, la salud, el comercio y la investigación (ver mas adelante). Muchas ONGs y
comunidades locales e indígenas cuestionan la validez de los derechos de propiedad intelectual como
herramientas para la participación de beneficios o para proteger el conocimiento tradicional. Estas se
oponen a los contratos de acceso que involucran patentamiento (Grain. 2000).

En cuanto al acceso a recursos genéticos, la COS asigna a los gobiernos la potestad de otorgar
acceso, sin embargo muchos países aun no tienen puntos focales donde dirigirse para solicitar
permisos de acceso y la practica más común de acceso han sido los acuerdos o asociaciones entre
compañías que buscan recursos genéticos con institutos de investigación de los países proveedores.
Solo 26 de las 188 Partes de la COS han desarrollado normas de acceso. El desarrollo de estas
normas ha sido dificultoso para muchos países por la complejidad del tema y por los conflictos sobre
la propiedad de los recursos. Aquellos países que ya cuentan con normas establecidas, encuentran
dificultades para la aplicación de las normas (Laird y Wynberg, 2005).

Buenas Prácticas de Acceso y Distribución de Beneficios:
Existe una serie de iniciativas internacionales relativas a leyes, códigos de practica, directrices y
estándares sobre acceso y distribución de beneficios, elaborados por diversos estamentos con el
objetivo de mejorar las practicas de acceso. Estos han sido compilados por el documento Secretariat
of the Convention on Biological Diversity, 2005, UNEP/CBDIWG-ABS/3/INF/9. También los
documentos de UNU (2003) y UNCTAD (2006) han trabajado en este tema.
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El documento de la CDS elabora sobre aspectos importantes que deben ser considerados en los
acuerdos de acceso y distribución de beneficios como: Ambito, provisiones generales, consentimiento
informado previo, términos mutuamente acordados, distribución de beneficios, protección del
conocimiento tradicional, conservación y uso sustentable, participación de la comunidad,
transparencia de la información, otros requerimientos. La forma de abordar estos aspectos permite
evaluar los acuerdos. Entre las iniciativas presentadas están:

Las Directrices de Bonn de la coa
Fueron adoptadas el 2002 (Secretariat of the Convention on Siological Diversity, 2002). Estas
directrices operacionalizan la Convención en el tema de acceso y distribución de beneficios dando
indicaciones mas detalladas de las etapas necesarias en el proceso de obtener acceso a recursos
genéticos y distribución de beneficios. Estas son:
1) Consentimiento Informado Previo (CIP) . El sistema de consentimiento informado previo es la

primera etapa del acceso e involucra el consentimiento de la autoridad focal y/o de los
estamentos locales como comunidades indígenas y locales o de los bancos ex situ. Esta se debe
realizar en un tiempo determinado, debe especificar el uso del recurso y las directrices señalan el
procedimiento a seguir para obtener el acceso, la información relevante que debe proveer la
entidad que lo solicita, el otorgamiento de evidencia de CIP por la autoridad competente y los
mecanismos de consulta a los diversos estamentos, entre otros.

2) Términos Mutuamente Acordados. Se refiere a los términos del acuerdo de acceso y distribución
de beneficios, es decir las especificaciones contractuales.

3) Distribución de Seneficios. Se refiere específicamente al tipo de beneficios (monetarios o no
monetarios), si serán de corto, mediano o largo plazo, como serán distribuidos entre los
estamentos correspondientes y el mecanismo que se usará.

4) Las directrices señalan en el Apéndice I algunos elementos importantes a considerar en los
acuerdos de transferencia de material y el Apéndice 2 señala ejemplos de beneficios monetarios y
no monetarios (Ver Anexo 2).

Las Directrices de Akwé: Kon de la coa.
Estas directrices fueron elaboradas para dar guía a los Países Partes de la CDS, en la evaluación de
impacto cultural, ambiental y social de actividades a ser desarrolladas que puedan afectar sitios
sagrados, tierras yaguas ocupadas o utilizadas tradicionalmente por comunidades indígenas y
locales. Su elaboración es en cumplimiento al articulo 8j de la CDS y fueron adoptadas en la COP 5 el
año 2000. Estas directrices son voluntarias y establecen procedimientos detallados para resguardar
las comunidades indígenas y locales de actividades en sus territorios y que estas puedan asegurar
sus derechos (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004).

El Código de Conducta Internacional para la Colección y Transferencia de Germoplasma de la
FAO.
Este Código fue adoptado en Noviembre de 1993. Su objetivo es promover una recolección racional
y uso sustentable de los recursos genéticos para evitar la erosión genética y proteger los intereses de
los dadores y recolectores de estos recursos. Este código es compatible con las normas de la CDS
(www.fao.org).

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogeneticos para la Alimentacion y la
Agricultura de la FAO. Acuerdo Normalizado de Transferencia de Material.
El tratado entró en vigor en Junio de 2004. Es un acuerdo voluntario internacional implementado a
través de la FAO sobre la conservación, comercio y las ganancias derivadas del uso de semillas en el
mundo. Sus objetivos son la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos para la
alimentación y agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su uso
acorde con la CDS, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Reconoce el aporte de
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las comunidades locales indígenas y de los agricultores de todo el mundo (art. 9.1). El Art. 13.2 del
Tratado lista los posibles beneficios no monetarios.

El Tratado establece un sistema multilateral para facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos y
compartir de manera justa y equitativa los beneficios derivados de su uso. Se aplica a 64 de los
principales cultivos y forrajes listados en el Anexo I del Tratado bajo el control de las Partes y de
dominio público. El sistema multilateral involucra una red de colecciones bases de bancos genéticos
públicos.

El Tratado elaboró un Acuerdo Normalizado de Transferencia de Materiales que define las
condiciones de acceso y distribución de beneficios. El pago no es obligatorio y el producto es de libre
acceso para investigación y mejoramiento posterior. Los beneficios del sistema multilateral deben ir a
los agricultores de todos los países, especialmente aquéllos en desarrollo. Los beneficios derivados
del uso de estos recursos se distribuirán justa equitativamente en términos de: intercambio de
información, acceso a la tecnología y su transferencia, fomento de la capacidad, distribución de
beneficios comerciales, monetarios y de otro tipo. Si un receptor obtiene DPI a partir del material
obtenido por el sistema multilateral y transfiera esos derechos a una tercera parte, esta parte deberá
hacerse cargo de la distribución de beneficios. Se alienta al receptor a compartir beneficios no
monetarios resultantes de la investigación y desarrollo (FAO, 2006).

Decisiones en el Ámbito de Organizaciones de Integración Regional y Económica.
Existen iniciativas de grupos de países para regular el acceso y distribucion de beneficios. Entre ellas:

La Decisión 391 del Pacto Andino. Esta Decisión establece un sistema común de acceso a
recursos genéticos.
El Borrador de Acuerdo Marco de las Naciones de Sudeste Asiatico (ASEAN) sobre el
Acceso a Recursos Genéticos y Biológicos.
La Legislación Modelo Africana para la Protección de los Derechos de las Comunidades
Locales, Agricultores y Mejoradores y para la Regulación del Acceso a los Recursos
Biológicos. Elaborada por la Unión Africana.

Código de Conducta Internacional para el Uso Sustentable y Acceso a Microorganismos
(MOSAICC). Este código internacional establecido en 1997 es voluntario y su objetivo es facilitar el
acceso a recursos genéticos de microorganismos. Este código ha desarrollado Acuerdos de
Transferencia de Material (www.jba.or.jp).

Forest Stewardship Council (FSC). El FSC es una ONG internacional que promueve un manejo
sustentable de los bosques. El código de la FSC incluye una serie de normas relativas a acceso y
distribución de beneficios con relación al uso de recursos forestales.

Marine Aquarium Council (MAC). El MAC es un consorcio internacional de acuarios, industrias,
conservacionistas e investigadores. El objetivo del Consejo es conservar los arrecifes de coral y otros
ecosistemas marinos a través de la creación de estándares y normas de certificación para aquellos
involucrados en la recolección y cuidado de la vida marina de los arrecifes de uso ornamental en los
acuarios.

Los Principios y Directrices Políticas Comunes para el Acceso a Recursos Genéticos y
Acuerdos de Distribución de Beneficios para las Instituciones Participantes (Jardines
Botánicos). Estos principios y políticas comunes fueron desarrollados entre 1997 y 2000 por un
proyecto piloto para los jardines botánicos, herbarios y otras instituciones involucradas en la
recolección y conservación de recursos genéticos vegetales. El proyecto involucró 28 instituciones
botánicas de 21 países. Estas normas son voluntarias y están de acuerdo al espíritu de la coa y
CITES. Se aplican a la adquisición de recursos genéticos tanto in situ como ex situ. El sitio
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www.rbgkew.org.uk/conservation/ndorsements.html. publica los jardines botánicos adscritos a este
acuerdo.

También algunos jardines botánicos han desarrollado sus propias normas como el Jardín Botánico
Real de Kew en Inglaterra que en 1998 desarrolló su Política de Acceso a Recursos Genéticos y
Distribución de Beneficios. Políticas similares han desarrollado los Jardines Botánicos de Nueva York,
de Missouri, el Museo de Historia Natural de Londres, la Universidad del Pacifico sur y el Consejo de
Investigación Científica de Sudáfrica (UNU, 2003).

The International Cooperative Biodiversity Groups (ICBG). Este es un programa para el
descubrimiento de fármacos provenientes de productos naturales financiado por el US National
Institute of Health a partir de 1993. Ellos han desarrollado lineamientos de buenas practicas de
acceso y distribución de beneficios. Estos principios cubren el consentimiento informado previo,
contratos y términos mutuamente acordados, derechos de propiedad intelectual, acuerdos de
distribución de beneficios, intercambio de información y cumplimiento de la legislación nacional e
internacional (UNU, 2003).

The Society for Economic Botany: Guidelines of Professional Ethics. La Sociedad de Botánica
Económica adoptó directrices en 1995 respecto a la conducta de los profesionales con relación a las
colectas. También otras instituciones han desarrollado códigos de ética profesional y guías para los
investigadores como por ejemplo la Sociedad Internacional de Etnobiología, la Sociedad Americana
de Antropología y la Sociedad Norteamericana de Farmacognosis (UNU, 2003).

También algunas empresas y comunidades han desarrollado directrices para acceso y distribución de
beneficios:

Novozymes. Esta es una compama biotecnológica que desarrolló en 1995 una "Política de
Adquisición de Recursos Naturales para el Desarrollo de Nuevos Fármacos". Además ha
desarrollado la Política de Medio Ambiente y de Bioética y una Política de Responsabilidad Social.

GlaxoSmithKline. Esta compañía farmacéutica ocasionalmente requiere colectar recursos naturales,
por esto ha elaborado el "Product Policy Statement" para la recolección de recursos naturales._

Kuna: Programa de Investigación, Monitoreo y Cooperación Científica.
En 1983, la comunidad Kuna Yala de Panamá desarrollo una serie de lineamientos respecto a la
investigación cientítica dentro de una reserva natural recién establecida en su territorio. El manual
señala los objetivos de los Kuna respecto a la investigación científica, conservación de la
biodiversidad, manejo de bosques, prioridades de investigación, guías para los investigadores,
métodos para determinar beneficios para el pueblo Kuna Yala a cambio de permisos de investigación
dentro de su reserva, recolección de material y distribución de beneficios.

Diversa: Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo e Investigacion (CRADA). Este acuerdo fue
desarrollado entre Diversa y el parque Yellowstone, con la idea de asegurar que los beneficios
derivados de los recursos recolectados del parque se compartan con el parque.

National Cancer Institute: Letter of Collection (LOC). Este es un contrato tipo entre el país
proveedor de los recursos y el National Cancer Institute. La firma de este contrato constituye un
Consentimiento Informado Previo.

The Japan Bioindustry Association. Esta es una asociación sin fines de lucro que representa a la
mayoría de los usuarios de recursos genéticos de Japón. Ha desarrollado una "Declaración de
Política de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios" que intenta ser compatible con
los objetivos de la CDB. Recomienda acuerdos de investigación conjuntos para el cumplimiento de
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los requisitos de información y consentimiento previo y términos mutuamente acordados y beneficios
monetarios y no monetarios (Japan Bioindustry Association, 2006; UNU, 2003).

Existen aun mas ejemplos listados en UNCTAD (2006). Sin embargo, y en resumen, las normas de
acceso y distribución de beneficios de la CDB se han estado formulando de diversas formas, de
acuerdo al criterio de las instituciones que generalmente son instituciones de bioprospección. Estas
incluyen políticas individuales de las instituciones, políticas colectivas, códigos de ética para
profesionales y sistema de certificación de productos.

1.3. PROTECCiÓN DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES.

Un recurso genético es todo organismo vivo que trasmite la herencia y que tiene un valor o utilidad
actual o potencial de uso en el futuro. Por ejemplo las papas nativas de Chiloé. Los recursos
genéticos tienen dos componentes:

Un componente tangible que es el recurso mismo y,
Un componente intangible que es el conocimiento asociado a su uso.

El conocimiento tradicional es adquirido por prueba y error y transmitido oralmente de generación en
generación. Este conocimiento pertenece a la comunidad e incluye por ejemplo, el conocimiento
sobre el uso medicinal de las plantas. Además, las poblaciones rurales e indígenas durante siglos han
domesticando plantas y animales y han creado y mantenido nuevas razas y variedades de cultivos y
mantienen el conocimiento sobre su uso. La inmensa diversidad genética de los sistemas agrícolas
tradicionales ha sido producto de esta innovación y experimentación humana.

La protección de este conocimiento tradicional y de los derechos comunitarios sobre ese
conocimiento e innovaciones es todavía un campo que está en desarrollo. Se discute en el marco de
la CDB y otros acuerdos internacionales relacionados con la propiedad intelectual y el comercio.

1.3.1. El Sistema de Protección de los Conocimientos Tradicionales en la COS.

La CDB ha reconocido la necesidad de conservar, proteger y fomentar los conocimientos y practicas
tradicionales y establece medidas para esto en su Artículo 8j Y 10c principalmente. También este
tema se cruza en las discusiones de derechos de propiedad intelectual, acceso a los recursos
genéticos y distribución de beneficios (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006).

El articulo 8j señala que "Cada Parte Contratante, con arreglo a su legislación nacional, respetará
preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la
aprobación y participación de quienes posean estos conocimientos, innovaciones y prácticas, y
fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y
prácticas se compartan equitativamente".

El Artículo 10c de la CDB señala que " Cada Parte Contratante protegerá y alentará la utilización
consuetudinaria de los recursos biológicos, de conformidad con las prácticas culturales tradicionales
que sean compatibles con las exigencias de la conservación o de la utilización sostenible"
(www.biodiv.org).

También la CDB menciona este tema en el Articulo 17.2, donde establece que "Cada Parte
Contratante deberá facilitar el intercambio de información, que incluirá. ..... el conocimiento indígena y
tradicional. También, según sea posible, incluirá la repatriación de la información". El Artícul018.4
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señala que "Las Partes Contratantes, de acuerdo a su legislación nacional y políticas, deben fomentar
y desarrollar métodos de cooperación para el desarrollo y uso de tecnologías, incluyendo tecnologías
tradicionales e indígenas, en cumplimiento de los objetivos de este convenio" (www.biodiv.org).

La Conferencia de la Partes de la CDB ha avanzado en la implementación del Artículo 8j desde la
COP 3 en 1996, en adelante, donde abordó por primera vez la necesidad de considerar un grupo de
trabajo intersesional cuyo programa de trabajo se decidió en la COP5 el año 2000. Este programa
esta compuesto de 7 elementos: Mecanismos de participación para las comunidades indígenas y
locales, situación y tendencias relacionadas al 8j, prácticas culturales tradicionales para la
conservación y uso sostenible, distribución equitativa de los beneficios, intercambio y distribución de
información, monitoreo y elementos jurídicos. Cada uno de estos elementos considera la elaboración
de diversas directrices (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006).

La COP6 el año 2002 evaluó el progreso de este programa de trabajo y recomendó considerar las
implicancias de los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la protección del conocimiento y
practicas tradicionales. Recomendó además avanzar en establecer un sistema sui generis de
protección del conocimiento tradicional identificando ciertos elementos a considerar como
mecanismos existentes de DPI, sistemas sui generis, ley de la tradición o costumbre (customary law),
arreglos contractuales, registros de conocimiento tradicional, guías, pautas, códigos de prácticas.
Trabajó además en elaborar recomendaciones para realizar una evaluación del impacto cultural,
social y ambiental de las actividades realizadas en sitios sagrados y tierras yaguas tradicionalmente
ocupadas o utilizadas por pueblos indígenas y comunidades locales. También estableció el mandato
de apoyar y facilitar la participación de los pueblos indígenas en estos procesos (Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 2006).

La COP7 el año 2004 debatió el informe integrado sobre situación y tendencias del conocimiento
tradicional, debatió un borrador del plan de acción sobre retención del conocimiento, innovaciones y
practicas tradicionales y mecanismos de participación de las comunidades indígenas y locales en el
proceso del 8j. Acordó establecer un Grupo de Trabajo que desarrolle prioritaria mente elementos
para un sistema sui generis de protección del conocimiento tradicional. La COP 7 adopto las
Directrices Voluntarias de Akwé: Kon para conducir evaluaciones del impacto cultural, social y
ambiental de las actividades realizadas en sitios sagrados y tierras yaguas tradicionalmente
ocupadas o utilizadas por pueblos indígena y comunidades locales. Estas directrices recomiendan la
manera de considerar los conocimientos, practicas e innovaciones tradicionales como parte de los
sistemas de evaluación de impacto ambiental y como promover el uso de tecnologías apropiadas
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004, Decision 7/16).

También avanzo en considerar elementos de un sistema sui generis de protección del conocimiento
tradicional con el mandato de continuar esta tarea. También se encomendó a la Secretaría recopilar
información sobre el rol de las bases de datos y de los registros en la protección del conocimiento
tradicional (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004, Decision 7/16).

La COP 8 el año 2006 recibió el informe completado sobre la situación y tendencias del conocimiento
tradicional, encomendó avanzar en una guía técnica para documentar el conocimiento, innovaciones
y practicas tradicionales y analizar las amenazas potenciales de tal documentación a los dueños o
tenedores de ese conocimiento con la participación de las comunidades locales e indígenas, avanzó
en determinar los elementos para un plan de acción para la retención del conocimiento tradicional y
las innovaciones y practicas relativas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
También determinó los elementos de un código de conducta ético para asegurar el respeto por el
patrimonio cultural e intelectual de las comunidades indígenas y locales relativas a la conservación y
uso sustentable de la biodiversidad (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006,
Decisión 8/5).
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En resumen, la COP se encuentra avanzando en los siguientes aspectos del Articulo 8j:
• La evaluación de la situación y tendencias del conocimiento tradicional innovaciones y practicas

relativas a la conservación y uso sustentable de la biqdiversidad.
• Elementos de un Plan de Acción para la retención del conocimiento tradicional, las innovaciones y

practicas relativas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad.
• Elementos de un código de conducta ético para asegurar el respeto por el patrimonio cultural e

intelectual de las comunidades indígenas y locales relativas a la conservación y uso sustentable
de la biodiversidad.

• Elementos para un sistema sui generis para proteger el conocimiento tradicional, innovaciones y
practicas.

Aunque la CDS ha avanzado en la aplicación del 8j, este avance es pequeño en comparación el gran
avance mundial en materias de protección de DPI en el ámbito comercial. El campo de la protección
del conocimiento tradicional está aun por desarrollarse y no existen aun maneras acordadas sobre
como hacerlo pues se reconoce que es difícil c1asificarlos de conformidad a los métodos científicos
occidentales. Existe debate respecto a establecer registros de conocimientos tradicionales pues aun
hay cuestiones no resueltas respecto a la propiedad de estos conocimientos y quien otorga el acceso
y quien obtiene los beneficios y muchas veces este conocimiento es subvalorado y menospreciado
como folklore y no considerado como una tecnología.

1.4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1.4.1 Introducción.

El gran avance de la biotecnología en la última década, ha requerido del acceso a los recursos
biológicos como materia prima para las innovaciones de las corporaciones. Las compañías
biotecnológicas que deben realizar inversiones para el desarrollo de estas nuevas tecnologías,
protegen sus inventos con sistemas de propiedad intelectual para recuperar el capital y asegurar
mayores ganancias. Los sistemas de derechos de propiedad intelectual utilizados para proteger
innovaciones que involucran seres vivos o sus partes, son mediante derechos de obtentor o patentes
(Manzur y Lasén, 2003).

Derechos de Obtentor
Los derechos de obtentores vegetales fueron creados para la protección específica de nuevas
variedades de plantas. Proveen derechos a los mejoradores convencionales de plantas sobre las
variedades nuevas. Se pueden considerar una especie de patente más blanda. Para que una
variedad pueda ser protegida mediante derechos de obtentor, debe ser nueva, distinta, uniforme y
estable (ver mas adelante).

La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), es una organización
intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). UPOV fue creada por la Convención Internacional
para la Protección de las Obtenciones Vegetales. La Convención fue adoptada en Paris en 1961 yes
el organismo internacional para la protección de las obtenciones vegetales por un derecho de
propiedad intelectual. Esta Convención ha sufrido una serie de modificaciones a través de los años,
siendo revisada en 1972, 1978 Y 1991, donde la protección de las nuevas variedades de plantas se
hace cada vez más estricta y más parecida a un sistema de patentes. La última versión de 1991, se
asemeja cada vez mas a las patentes, por el tipo de derechos que concede a los fitomejoradores
siendo más restrictiva que la de 1978 ya que extiende la protección a 20 años, abarca todas las
variedades de plantas, y restringe el derecho de los agricultores a resembrar semillas protegidas
(www.upov.int).
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Patentes
Las patentes se utilizan para proteger un producto o un proceso innovador y permiten al inventor la
prohibición de la explotación comercial (uso, venta, manufactura) del producto o proceso protegido en
su país o en otros por un período de hasta 20 años. Sólo se conceden patentes a una invención que
sea nueva, útil, que entrañe una actividad inventiva y que tenga aplicación industrial. Cualquier
persona que utilice esa invención, tendrá que pagar regalías al titular del derecho. La Organización
Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, administra las regulaciones internacionales en materias de
propiedad intelectual.

Las patentes fueron originalmente diseñadas sólo para invenciones mecánicas, y excluían formas de
vida y productos y procesos esenciales para la sobrevivencia humana como medicamentos y
alimentos. Una efectiva protección implica sacar patentes sobre una amplia gama de usos y en tantos
países como sea posible. Los costos son muy elevados e incluyen la preparación, aranceles,
traducción, mantenimiento, protección y oposiciones.

Sin embargo, en la década de los 80 comienza un proceso tendiente a patentar formas de vida. La
primera patente de este tipo fue concedida en 1980 sobre una bacteria Psudomona creada por
ingeniería genética en EE.UU. Esto ha desatado una gran controversia a nivel mundial, y la validez de
estas patentes ha sido muchas veces desafiada ante las cortes de justicia, logrando algunas
revocaciones (Manzur y Lasén, 2003).

Biopiratería
Los acuerdos comerciales internacionales en el ámbito de la OMC y la OMPI han fomentado la
extensión de los sistemas de patentes sobre seres vivos a nivel mundial (ver mas adelante). El
sistema se ha distorsionado a tal punto que actualmente se están otorgando patentes sobre recursos
genéticos de países del Sur como especies de plantas, animales o microorganismos que no cumplen
con los criterios de ser algo nuevo o útil. Este sistema se ha convertido en una forma de apropiación y
control monopólico de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de los países en desarrollo
y sus comunidades indígenas y locales. Esto se ha denominado 'biopiratería'.

La biopiratería consiste en la apropiación sin permiso de los recursos genéticos y su conocimiento
tradicional asociado y sin pago por su uso. Puede involucrar el acceso a un recurso sin
consentimiento de los dueños, la obtención de derechos de propiedad intelectual sobre el recurso
mismo sin modificación o sobre derivados de este sin que medie acuerdo de distribución de
beneficios por el uso del recurso.

Existen muchos casos documentados de biopiratería en Sudamérica como la ayahuasca, la maca, el
yacón, la sangre de drago, la quinoa; en Africa la hoodia y en Asia Pacifico el neem, turmeric, arroz
basmati, arroz jazmín, melón amargo, kava, non u (Tauli-Corpuz, 2003; Biodiversidad, 1996;
Biodiversidad, 1998; Biodiversidad, 1999, Biodiversidad, 2000a). El Anexo 3 describe algunos de
estos ejemplos,

1.4.2. Derechos de Propiedad Intelectual en la CDB.

La CDB trata el tema de los derechos de propiedad intelectual en su Articulo 16.5 donde señala que
"Las Partes Contratantes, reconociendo que las patentes y otros derechos de propiedad intelectual
pueden influir en la aplicación del presente convenio, cooperarán para velar porque esos
derechos apoyen y no se opongan a los objetivos del presente Convenio" (www.biodiv.org).

La CDB ha procurado tomar contacto con los organismos que tratan mas directamente el sistema de
patentes como la OMC y la OMPI para influir en sus decisiones respecto al acceso a los recursos
genéticos, distribución de beneficios y el reconocimiento del conocimiento tradicional en los sistemas
de patentes. Las decisiones de la COP sobre OPI se han centrado en recopilar información sobre los
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impactos de los DPI en los objetivos del convenio y en explorar las relaciones entre la CDB con la
OMC y la OMPI (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006).

1.4.3. la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la COS.

Los derechos de propiedad intelectual en el ámbito comercial se tratan en la Organización Mundial
del Comercio, OMC. Las funciones de la OMC son administrar los acuerdos comerciales de la OMC;
proporcionar un foro para las negociaciones comerciales; tratar de resolver las diferencias
comerciales; supervisar las políticas comerciales nacionales; proporcionar asistencia técnica y cursos
de formación para los países en desarrollo; y cooperar con otras organizaciones
internacionales (ver:www.wto.org).

La CDB ha elaborado una serie de decisiones con relación a la OMC. La COP2 en 1995 decidió
vincularse con la OMC para efectuar un estudio preliminar sobre los impactos de las patentes en la
aplicación del convenio. La COP3 en1996 llamo a examinar los estudios de caso sobre estos
impactos y recomendó la necesidad de una relación y cooperación entre la CDB con la OMC y la
OMPI. La COP4 en 1998 analizó la relación entre la CDB y el acuerdo ADPIC (Acuerdo de Propiedad
Intelectual Relativo al Comercio) de la OMC y la necesidad de una consistencia en la implementación
de ambos acuerdos. Por esto invitó a la OMC a considerar el arto 16.5 de la CDB en su próxima
revisión del arto 27.3b de ADPIC en 1999. La COP5, el año 2000, reafirma la importancia de los
sistemas sui generis u otros en la protección del conocimiento tradicional e invita a la OMC a
considerar las provisiones de la CDB y explorar las interrelaciones entre ambos acuerdos. Reanuda
además su petición de asistir a la OMC como observador, petición que hasta el 2006 aun no era
concedida.

1.4.4. la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, es una agencia especializada de las
Naciones Unidas cuyo mandato es "la promoción de la protección de la propiedad intelectual en todo
el mundo'.

En 1998, la OMPI comenzó a desarrollar una serie de actividades para identificar y explorar las
posibles necesidades de protección del conocimiento tradicional desde una perspectiva de promoción
de los derechos de propiedad intelectual, la relación entre la propiedad intelectual y los conocimientos
tradicionales y las expectativas relacionadas con la propiedad intelectual por parte de los titulares de
los conocimientos tradicionales.

Los Estados miembros de la OMPI han manifestado que estas actividades deben complementarse
con la CDB en el campo del acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional.

En el año 2000, la OMPI creó el "Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore" como un foro de debate para explorar la relación
entre los derechos de propiedad intelectual y el conocimiento tradicional, los recursos genéticos y
expresiones culturales tradicionales. Este Comité ha desarrollado un programa de trabajo que incluye:

Evaluar los mecanismos de protección de la propiedad intelectual aplicables al conocimiento
tradicional. Considerar elementos de un sistema 'sui géneris' para la protección del conocimiento
tradicional; Compilar la documentación existente sobre conocimiento tradicional, bases de datos y
publicaciones.

Este trabajo apunta a otorgar una forma de derecho de propiedad intelectual colectiva al conocimiento
tradicional.

La OMPI trabaja desde el año 2002 en un sistema internacional sui generis para la protección del
conocimiento tradicional a petición de muchos países en desarrollo liderada por el Grupo Africano.
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Este trabajo ha culminado en un documento borrador de los objetivos y principios para la protección
internacional del conocimiento tradicional. El trabajo se ha enfocado en dos áreas:

La Protección Defensiva que incluye medidas de salvaguarda que impide otorgar patentes sobre
recursos genéticos que no cumplen los requisitos de ser algo nuevo y que aseguran que las patentes
basadas en conocimiento tradicional solo se otorguen a los dueños de este conocimiento. Las
medidas de la OMPI incluyen la creación de herramientas de búsqueda y de sistemas de clasificación
para los que examinan las solicitudes de patentes (www.wipo.org).

Como parte del sistema de protección defensiva, la OMPI ha propuesto que los conocimientos
tradicionales se documenten en bases de datos o registros, de tal modo de prevenir su apropiación
por OPI pues al estar estos en el dominio publico pueden ser considerados como arte previo no
patentable (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2006, UN EP/CBD/COP8/inf/41 ).

La Protección Positiva incluye el otorgar a los propietarios tradicionales su derecho a adoptar
medidas en contra de la apropiación indebida y el mal uso del conocimiento tradicional por parte de
terceros. Este trabajo se ha presentado a la CDB para ser tomado en cuenta en las deliberaciones
sobre este tema (www.wipo.org).

Las comunidades indígenas por su parte, han señalado su temor a que los registros faciliten la
apropiación de sus conocimientos a no ser que sean elaborados y controlados por las mismas
comunidades. Exigen además que la decisión sobre documentar o no sus conocimientos sea de las
mismas comunidades de acuerdo a sus propias necesidades y no de acuerdo al mandato de la OMPI
u otros organismos (Tauli- Corpuz, 2003).

El Grupo Africano propone que la OMPI desarrolle un instrumento jurídico, sin embargo, otros países
prefieren que los resultados sean meras recomendaciones (Secretariat of the Convention on
Biological Diversity, 2006). La organización GRAIN opina que el tratamiento de la OMPI del
conocimiento tradicional como si fueran OPI revertirá el objetivo de protección. El otorgar DPI sobre
un conocimiento colectivo y hereditario significa que debe convertirse en una propiedad que puede
ser tratada como mercancía lo que entra en conflicto con la noción de este conocimiento como
herencia comunitaria que por su naturaleza no puede venderse o comprarse (Grain, 2005a).

1.4.5. La Relación entre la OMPI y la COS.

La COS desde la COP4 en 1998 y en la COP5 el año 2000, han invitado a la OMPI a tener en cuenta
en su trabajo los sistemas tradicionales de acceso y uso del conocimiento, tecnologías y las prácticas
de las comunidades indígenas y locales, así como el valor de los mismos. El programa de trabajo del
CDS sobre el artículo 8j) también incluye una referencia a que éste se lleve a cabo 'en colaboración
con otras organizaciones competentes, incluida la OMPI' (Secretariat of the Convention on Biological
Diversity, 2006).

La COP6 el año 2002, avanzó y alentó a las Partes a revelar el país de origen de los recursos
genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados en las solicitudes de OPI. Invitó a otros
foros internacionales como la OMPI, OMC, FAO, UNCTAD a considerar esta recomendación e invito
al Comité Intergubernamental de Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimiento
Tradicional y Folklore de la OMPI a preparar un estudio técnico sobre la forma de revelar la fuente
del recurso genético y el conocimiento tradicional asociado en las solicitudes de patentes e informar
a la COP? y a considerar una participación mas efectiva de los pueblos indígenas y comunidades
locales en su trabajo.

La COP? el año 2004 recibió el estudio técnico sobre métodos de divulgación del origen de los
recursos genéticos y el conocimiento tradicional preparado por el Comité Intergubernamental de la
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OMPI e invitó a examinar la relación entre acceso a recursos genéticos y los requerimientos para
revelar el origen de estos en las solicitudes de propiedad intelectual y que su trabajo sea en apoyo y
no contrario a los objetivos de la CDB (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004,
Decisión 7/16; Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004, Decisión 7/19).

1.4.6. Conclusión- Debate Actual en Diversos Foros.

Aunque la CDB ha avanzado en la aplicación del 8j, este avance es pequeño en comparación el gran
avance mundial en materias de protección de DPI en el ámbito comercial. El campo de la protección
del conocimiento tradicional está aun por desarrollarse y no existen aun maneras acordadas sobre
como hacerlo pues se reconoce que es difícil c1asificarlos de conformidad a los métodos científicos
occidentales. Existe debate respecto a establecer registros de conocimientos tradicionales pues aun
hay cuestiones no resueltas respecto a la propiedad de estos conocimientos y quien otorga el acceso
y quien obtiene los' beneficios y muchas veces este conocimiento es subvalorado y menospreciado
como folklore y no considerado como una tecnología.

Existe una división entre aquellos países que consideran que el debate sobre los sistemas de
protección del conocimiento tradicional debe realizarse en el ámbito del CDS, frente a otros que
favorecen la OMPI, o que prefieren el ámbito de la OMC. Muchos países temen que la discusión de
estos temas salga fuera de la CDB a foros comerciales como la OMPI, UNCTAD u OMC o que el
enfoque de la CDS se cambie a un enfoque puramente comercial.

Los países en desarrollo critican que los tratados de la OMC no hayan impedido la aproplaclon
indebida de recursos genéticos y conocimiento tradicional mediante patentes concedidas en países
industrializados, por lo que demandan cambios en los tratados internacionales.

Las negociaciones internacionales siguen abiertas en el ámbito del CDB, la OMC y la OMPI. foros
donde muchos países en desarrollo temiendo que las mayores obligaciones a pagar regalías a las
compañías por las invenciones biotecnológicas, lo que encarece y dificulta el acceso a tecnologías,
defienden la necesidad de una revisión de estos tratados comerciales y de propiedad intelectual a la
luz de las obligaciones adquiridas en el CDB. Estas incluyen la incorporación de obligaciones
relacionadas con la protección del conocimiento tradicional, los derechos específicos de las
comunidades indígenas y locales, y que sea obligatorio revelar el país de origen de los recursos
genéticos utilizados, además de probar que se obtuvo el consentimiento fundamentado previo para
acceder a esos recursos y al conocimiento tradicional asociado y que se cumplió con la legislación
nacional sobre acceso del país proveedor de los recursos.

Las comunidades indígenas están preocupadas por las iniciativas de los países en desarrollo de
promover un instrumento legal internacional para proteger el conocimiento tradicional en la OMPI y la
OMC, pues este instrumento seria en el contexto de los derechos de propiedad intelectual. Por esto,
ellos proponen contemplar la creación de un Protocolo del Conocimiento Tradicional en el ámbito de
la CDS sobre la base del Art. 8j Y 10c. Esta por verse la forma como avanzarán estas negociaciones y
en que foro se dirimirá finalmente este tema (Tauli.Corpuz, 2003).

La postura de las comunidades indígenas es que se reconozca su derecho a la autodeterminación y a
recuperar territorios y reconocen que los sistemas de DPI son culturalmente inapropiados para
proteger un conocimiento que es compartido y de transmisión oral. Estos no se consideran
propietarios de estos conocimientos, sino mayordomos o custodios de estos, y no conciben
declararse propietarios sobre seres vivos. Estos estiman que la protección de su conocimiento
tradicional debe efectuarse de acuerdo a sus leyes tradicionales (Tauli-Corpuz, 2003; Rodríguez,
2000).
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Los pueblos indígenas, por otra parte, conociendo que el mandato de la OMPI es promover los DPI,
señalan que este foro es inadecuado para desarrollar políticas y recomendaciones para proteger los
conocimientos tradicionales y que este foro debe basar la protección del conocimiento tradicional y
recursos genéticos en las leyes tradicionales (customary laws) de los pueblos indígenas (Tauli-
Corpuz, 2003).

Con relación al acuerdo ADPIC de la OMC, las comunidades indígenas se encuentran preocupadas
por la imposición y armonización mundial de las patentes bajo la OMC y porque este acuerdo permite
patentes sobre formas de vida con lo cual se facilita la biopiratería. A esto ellos señalan "hemos
creado nada y por esto, en ningún modo podemos reclamar propiedad sobre aquello que no nos
pertenece". Señalan que la OMC no es el foro apropiado para tratar con el conocimiento tradicional
pues al igual que la OMPI, protegen y fomentan la patentes las cuales no son adecuadas para
proteger este conocimiento (Tauli-Corpuz, 2003).

1.5. EJEMPLOS DE ACCESO A RECURSOS GEN ÉTICOS y DISTRIBUCiÓN DE BENEFICIOS.

A continuación se presentaran algunos convenios de acceso a recursos genéticos y reparto de
beneficios entre comunidades locales y compañías privadas.

La planta Hoodia de Sud Africa.
La planta suculenta del genero Hoodia (Hoodia gordonii) ha sido utilizada por la tribu San del desierto
de Kalahari que cruza Sudáfrica, Botswana, Namibia y Angola con el fin de suprimir el hambre y la
sed. Ellos mastican la pulpa de este cactus para soportar las prolongadas jornadas de caza en el
desierto. El Consejo Sudafricano de Investigación Científica e Industrial (CSIR), colectó e investigó
esta planta sin permiso de la tribu, y en 1997 patentó un componente supresor del apetito (P57).
Firmó luego una licencia con la firma inglesa Phytopharm plc la cual vendió los derechos a Pfizer de
EE.UU. para investigar y explotar comercialmente la patente para desarrollar un producto para el
tratamiento de la obesidad.

CSIR recibió beneficios de equipamiento de laboratorio, pagos directos y negoció el pago de regalías
si el producto tenía éxito. No se establecieron arreglos para beneficiar a los San por su conocimiento
tradicional. Los San fueron advertidos de esta situación y contrataron un abogado que los defendiera.
Ellos, habiendo podido desafiar la patente, decidieron negociar un acuerdo de distribución de
beneficios con CSIR el cual concluyó el 2003.

Este acuerdo implica que los San recibirán 6% de todas las regalías que reciba CSIR y 8% del pago
directo recibido por esta firma. El dinero será pagado a una fundación establecida para este fin entre
CSIR y el Consejo San de Sudáfrica (San Hoodia Benefit Sharing Trust) con el fin de elevar la calidad
de vida de los San a través de desarrollo y capacitación.

Este caso es muy importante pues sienta precedentes de una negociación entre los dueños del
conocimiento tradicional y compañías privadas. Aunque los San podrían recibir bastante dinero, este
resulta ser menos del 0.003% de las ventas netas del producto. El dinero de los San proviene de
CSIR y no de las compañías Pfizer y Phytopharm que recibirán la mayor parte del dinero y cuyas
ganancias no se alteran con el acuerdo. Este acuerdo se limita además a una compensación
monetaria que depende de las ventas y del éxito en la comercialización del producto. El hecho que la
comercialización no es segura, refleja la necesidad de acuerdos más integrales que no sean
exclusivamente monetarios y dependientes del éxito de la comercialización, pero que incluyan
beneficios directos y tangibles.

Un posible conflicto que podría aparecer, se refiere a quien administrará los fondos, cómo se
repartirán en la comunidad y como se minimizan los posibles conflictos sociales y económicos que
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podrían surgir con la entrada de altas sumas de dinero a comunidades empobrecidas sin tradición de
manejo de sumas de dinero (Grain, 2004; Laird y Wynberg, 2003; CSIR, 2003).

Otro aspecto controvertido, surgió posterior a la firma de este convenio, por la sobreexplotación ilegal
de la planta Hoodia que podría llevar a la extinción de este recurso. Phytopharm firmo el 2004 un
acuerdo con Unilever por 21 millones de libras que otorga a Unilever los derechos exclusivos para
producir Slimfast, lo que incluye el pago de regalías a Phitopharm cuando se comercialice el producto
(Cape Times, 13 Octubre, 2005). Sin embargo, debido a la publicidad de este acuerdo y de los
beneficios de la planta Hoodia, y antes de que Unilever haya sacado sus productos patentados al
mercado, comenzaron a aparecer preparaciones de esta planta vendidas por agricultores, en internet
o por compañías de suplementos nutricionales. Estas firmas defendieron la legalidad de sus
productos aduciendo que la patente de CSIR era sobre el principio activo pero no sobre la planta
misma.

Phitopharm y Unilever declararon que estas ventas eran inaceptables y que solo sus productos
patentados eran legítimos, daban la garantía de contener el principio activo y beneficiaban a la
comunidad San. La declaración señalaba que los productos de la planta estaban en desarrollo y que
tardarían algunos años en aparecer en el mercado para asegurar la inocuidad de los extractos y que
estaban desarrollando plantaciones de Hoodia para asegurar una explotación sustentable (Business
Day Health News, 2006).

El comercio anteriormente citado se estaría basando en la sobreexplotación de Hoodia a pesar que
se encuentra protegida por la Convención CITES que restringe su exportación. A fines del 2006, se
reporta la exportación ilegal de 500 ton de la planta fresca recolectada del medio silvestre Las
autoridades de Sudáfrica, Namibia y académicos han llamado a detener esta colecta ilegal que
amenaza la sobrevivencia de esta especie (The Herald, 2006). La demanda internacional se ha
acrecentado tanto que se teme que en dos años la planta se extinga (Saturday Argus, 2007). Por
esto, el acuerdo de la tribu San de reparto de beneficios, sin quererlo, podría terminar con la planta
extinta y perjudicando los .ntereses de la tribu por la pérdida de un recurso natural de uso milenario.

JNBJO en Costa Rica
El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inbio), fue legalmente establecido en 1989, como un instituto
privado, sin fines de lucro, de utilidad publica, exento de impuestos. Fue creado a iniciativa de
instituciones publicas y ONGs de Costa Rica con decidido apoyo de la presidencia de ese país. El
Inbio se encarga, entre otras cosas, de inventariar la biodiversidad de Costa Rica, sistematizar y
hacer accesible esta información en bases de datos, mantener y conservar a perpetuidad las
colecciones de biodiversidad, generar recursos económicos a partir de la biodiversidad, apoyar la
conservación de las áreas protegidas y promover un uso no destructivo de la biodiversidad. Para
cumplir con su tarea el Inbio formó parataxónomos para identificar y recolectar las plantas y animales
y conseguir los conocimientos tradicionales sobre su uso.

El año 1991, Inbio firma un contrato con la empresa farmacéutica norteamericana Merck,
posicionándolo como un negociandor a nivel internacional. Esta compañía pagó a Inbio la suma de
1.135.000 dólares por adelantado por el acceso a muestras biológicas en exclusividad por dos años.
Merck destinó parte de su pago a equipos para la Universidad de Costa Rica que formó parte de ese
acuerdo y destinó otra parte al Ministerio del Medio Ambiente para el sistema de áreas protegidas. El
Inbio no retiene los derechos de propiedad sobre los materiales que se patentarán a partir de las
muestras, pero recibe regalías en un porcentaje no revelado debido a la confidencialidad del acuerdo.
Se estima que podría ser entre 1% a 5%, cuando se trata de muestras que deben ser sujetas a todo
el ciclo de análisis para evaluar su potencial utilidad. Las regalías que se pagan suben a 10% cuando
en las muestras se sospechan usos clínicos, y aumenta a 15% para aquellas donde se estima que
existe utilidad clínica o poseen productos ya identificados.
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El acuerdo fue apreciado por la comunidad internacional por sus objetivos conservacionistas, y la
innovación en la formación de parataxónomos, consiguiendo premios y financiamiento. El Inbio ha
establecido otros acuerdos comerciales de acceso y se ha consolidado como un modelo en el campo
de contratación y venta de la biodiversidad con compañías a nivel nacional e internacional. Desde el
contrato con Merck, el Inbio ha definido como requisitos de acceso y distribución de beneficios, el
cubrir los costos de investigación, hacer un aporte de 10% del presupuesto destinado a áreas
protegidas, una compensación monetaria en forma de regalías por los productos que lleguen al
mercado, contribuir a la transferencia de tecnología, la capacitación de científicos costarricenses y
donar equipos en infraestructura necesarias para la investigación. Como resultado, el Inbio ha
descubierto nuevas especies, posee la mas completa base de datos de la biodiversidad
costarricense, ha apoyado el sistema de áreas protegidas, ha dado impulso al sector ecoturístico del
país, al desarrollo de infraestructura y de productos (libros, juegos, material educativos), al desarrollo
de experiencia para el uso sostenible de la biodiversidad entre algunos aportes de este organismo al
país. .

Sin embargo, su sesgo empresarial ha generado fuertes polémicas. Se le critica que el aporte
monetario de Merck de mas de un millón de dólares no ha sido lo· esperado y que ha vendido barata
la biodiversidad de Costa Rica. Se le acusa de biopiratería, pues no ha habido transferencia de
beneficios a las comunidades locales y que la compensación monetaria que ha negociado no es
segura pues no siempre se obtiene un producto comercial. También se señala que con la creación del
Inbio, el Estado traspasó sus atribuciones a una ONG, poniendo en manos privadas el inventario,
prospección y comercialización de la biodiversidad, como también la potestad de vender recursos
biológicos que le pertenecen a la nación. Inbio puede privatizar la biodiversidad mediante derechos
de propiedad intelectual pues el instituto no reclama la titularidad de las patentes y solo reclama una
regalías sobre sus potenciales beneficios. De acuerdo a la legislación todos estos recursos son de
dominio publico y patrimonio nacional, independiente de donde habiten. Siendo un organismo no
gubernamental se señala que su accionar esta fuera del control gubernamental, puede mantener
información confidencial sobre muestras entregadas y establecer convenios comerciales como ocurrió
con la Merck donde se desconocen las regalías negociadas (Gudynas, 1995; Rojas, sin fecha).

Diversa Corporation
La compañía Norteamericana Diversa es una de las compañías que mayor bioprospección hace en el
mundo. Se especializa en la búsqueda de microbios, y en particular, de enzimas de organismos que
habitan ambientes extremos (extremófilos) como glaciales, geysers, las profundidades del océano
etc. Su interés es en el ADN de los microorganismos que prospecta, el cual lo inserta mediante
ingeniería genética a microorganismos simples para estudiar las proteínas codificadas por los genes
insertados. La compañía, a Enero de 2005, ha colectado material genético proveniente de 3 millones
de microorganismos, y posee 192 patentes y otras 500 en espera.

La compañía ha efectuado acuerdos de bioprospección en todo el mundo de los cuales poco se sabe
de los términos específicos de la negociación. Generalmente no negocia con comunidades locales,
sino con instituciones locales que tienen acceso a los lugares de recolección a cambio de
capacitación y una pequeña parte de las regalías potenciales.

Uno de los acuerdos que se ha dado a conocer, es aquel con la Universidad Nacional Autónoma de
México. Este acuerdo firmado en 1998, le da a Diversa acceso a la biodiversidad de México, a cambio
de equipamiento avaluado en US$ 5.000, capacitación en bioprospección, US$ 50 por cada muestra
enviada, regalías del 0.5% en farmacéuticos derivados de las muestras y 0.3% por cualquier otros
producto derivado de estas (Grain, 2005b). Varias organizaciones mexicanas protestaron por este
acuerdo fundamentando que UNAM no podría contratar con Diversa lo que equivale al acceso a los
recursos genéticos del país por no estar facultada por la ley para negociar (Biodiversidad, 2000 b).

Otros acuerdos de Diversa se incluyen en la siguiente tabla:
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Institución Fecha del Términos del Acuerdo
Acuerdo

Bermuda Biological Octubre,
Station for Research 1999
(BBSR)

Acuerdo de 3 años de bioprospección para colectar muestras de las aguas
superficiales y profundas del mar de Sargazo, del fondo marino y de la costa de los
corales de Bermuda. Diversa entrega entrenamiento y equipamiento a los científicos
de BBSR y regalías no conocidas por los productos comerciales derivados de las
muestras.

Arctos
Pharmaceuticals,
Alaska , EE.UU.

Agosto.
2000

Diversa obtiene acceso a ecosistemas de propiedad de comunidades nativas de
Alaska, individuos y otras entidades que han suscrito acuerdos de acceso con
Arctos. Arctos a cambio, ofrece a las comunidades locales una parte de las regalías
de los productos comercializados por el solo acceso a la tierra. acuerdos de
distribución de ganancias por un acceso guiado a las tierras y acuerdos de
distribución de ganancias y DPI compartidos por el acceso que aporta conocimiento
etnobotánico.

Universidad
Rutgers, EE.UU.

de 2000 Contrato de 3 años que otorga acceso a Diversa a muestras colectadas por la
Universidad al Meadowlands Toxic Superfund Site en Nueva Jersey. A cambio la
Universidad obtiene regalías no conocidas sobre los productos comerciales
derivados de las muestras.

Gobierno de Rusia Noviembre,
2000

Diversa obtiene derechos de muestreo en 4-6 sitios en Rusia a cambio de una
contribución no conocida para la construcción de un Centro Ecológico Ruso de
Biocomercio y regalías no conocidas por los productos comerciales derivados de las
muestras.

Consejo para
Investigación
Cientifica e Industrial
de Sudáfrica (CSIR)

la Diciembre,
2000

Diversa obtiene los derechos para descubrir genes y comercializar productos de
muestras entregadas por CSIR, a cambio de apoyo a las actividades de
bioprospección de CSIR, regalías no conocidas de productos comerciales derivados
de las muestras.

Departamento de
Bioquímica.
Universidad de Ghana

Octubre.
2001

Diversa obtiene derechos para descubrir genes y comercializar productos de
muestras entregadas a cambio de entrenamiento científico, apoyo anual para
investigación y regalías no conocidas de productos comerciales derivados de las
muestras.

El Servicio de Vida Octubre.
Silvestre de Kenya yel 2001
Centro Internacional
de Fisiologia y
Ecología de Insectos
de Kenya

Diversa obtiene derechos para descubrir genes y comercializar productos de
muestras entregadas a cambio de entrenamiento científico, apoyo anual para
investigación y regalías no conocidas de productos comerciales derivados de las
muestras.

Centro de Ingenieria Junio, 2002
de Bioproductos
Marinos (Mar BEC) de
la Universidad de
Hawaii

Diversa obtiene derechos para descubrir genes de colecciones y muestras obtenidas
del ambiente colectadas por MarBEC en Hawaii. a cambio de regalias no conocidas
de los productos comerciales derivados de las muestras.

BioProspect. Australia Diciembre.
2002

Diversa obtiene los derechos de análisis de 100 muestras purificadas de la biblioteca
de BioProspects de muestras de plantas colectadas en Australia occidental y
Quennsland por un pago inicial y un porcentaje de las regalías de los productos
comerciales derivados de las muestras.

Centro
Reproducción
Especies
Amenazadas,
Zoológico de San
Diego (CRES).
EE.UU.

de Noviembre.
de 2003

Acuerdo entre Diversa y CRES para colectar muestras de comunidades de microbios
de especies amenazadas del Zoo de San Diego. Diversa identifica productos
potenciales a partir de las muestras, no se menciona acuerdos de pago de regalías.

Fuente: Graln, 2005a.

Novozymes
La firma europea Novozymes ha desarrollado una sociedad con Biotec Bangkok. Biotec colecta, aisla,
identifica y analiza las muestras. Novozymes financia la investigación y capacitación a Biotec y
transfiere tecnologías sobre enzimas y bibliotecas bioinformáticas y regalías si los productos son
comercializados (Laird y Wynberg, 2005).

Syngenta
Syngenta ha efectuado un acuerdo de colaboración de 3 años con Hubei Biopesticide Engineering
Research Centre en China. El objetivo es descubrir químicos naturales para el desarrollo de nuevos
biopesticidas. El acuerdo establece que HBERC colecta microorganismos del medio ambiente natural
de China, los examina en la búsqueda de principios activos interesantes e investiga sus propiedades
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químicas. Syngenta provee apoyo financiero y tecnológico y pagaría regalías a HSERC por cualquier
producto que se comercialice (Laird y Wynberg, 2005).

2) MARCO JURIDICO EN CHILE.

2.1. INTRODUCCION.

Tal como se ha señalado, el reglmen legal internacional de acceso a los recursos genéticos
establecido por el CDS reconoce plenamente la soberanía nacional y entrega a los países la
oportunidad de hacerla valer directamente sobre sus recursos genéticos, para lograr que los
beneficios derivados de su utilización sean compartidos en forma justa y equitativa con quienes
tengan alguna titularidad y provean dichos recursos a los interesados en acceder a ellos.

Sin embargo, los gobiernos tienen que saber sacar ventaja de esta oportunidad, dictando algún tipo
de normativa nacional para regular el acceso a los recursos genéticos, y lo que es igualmente
importante, desarrollando políticas, estrategias, procedimientos y capacidades institucionales para
implementar dicha normativa. En tal entendido, el sistema de acceso creado por el CDS (regular el
acceso a los recursos genéticos para obtener a cambio una distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización) debe ser visto primordialmente como un mecanismo o
instrumento de negociación, que para lograr plenamente sus objetivos debe ser adaptado a la
realidad y a los intereses nacionales. El enfoque que los países definan para establecer un régimen
legal de acceso a los recursos genéticos necesariamente reflejará sus propios objetivos, metas y
prioridades de desarrollo económico y tecnológico; tanto como sus propias condiciones legales,
institucionales, económicas y culturales.

De este modo, hay múltiples alternativas para llevar a la práctica, en el espacio particular del
ordenamiento jurídico nacional, el régimen de acceso formulado por el CDS; no obstante, conforme a
la experiencia regulatoria que existe a la fecha, desde una perspectiva formal se podría decir que hay
tres maneras elementales de enfocar el asunto:

A través de medidas que suponen el diseño, desarrollo e implementación de marcos legales,
administrativos y de política. -Enfoque Legal-. Así, en la práctica del derecho comparado los
gobiernos nacionales han ejercido su autoridad reguladora de distintas maneras: aprovechando las
leyes generales sobre medio ambiente; por medio de leyes marco destinadas a regular la
biodiversidad en su conjunto; dictando leyes o reglamentos destinados a regular el acceso y el
reparto de beneficios en forma particular; adaptando o modificando leyes y reglamentos
anteriormente vigentes; elaborando leyes de marco regional, etc. En algunos casos el acceso a los
recursos genéticos es regulado a través de normas específicas y, en otros, es regulado como un
componente más de una norma de espectro más amplio.

Por medio de acuerdos o convenios privados, realizados directamente entre los proveedores de los
recursos genéticos y los interesados en acceder a ellos. -Enfoque Contractual-. Estos convenios o
contratos privados son acuerdos legalmente exigibles, realizados generalmente entre particulares
(dos o más partes), referidos a prestaciones mutuas en materia de acceso y reparto de beneficios y
sometidos a las reglas del derecho privado (nacional o internacional). En el caso del intercambio de
muestras biológicas, tales acuerdos suelen ser conocidos como Acuerdos de Transferencia de
Material. Los Acuerdos de Transferencia de Material constituyeron la primera forma de abordar la
cuestión del acceso a los recursos genéticos y son usualmente utilizados para negociar la obtención
de recursos biológicos de parte de distintos tipos de proveedores, que suelen ser instituciones de
diversa índole e inclusive organismos de gobierno.1 Existen múltiples alternativas contractuales para

, Uno de los Acuerdos de Transferencia de Material más conocidos es el que se llevó a efecto entre la compañia farmacológica Merck y el
instituto INbio de Costa Rica.
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el intercambio de recursos genéticos, que van desde simples contratos a cartas de entendimiento
acuerdos de licencia, contratos mode!o y otros. '

Mediante códigos de conducta o directrices, de carácter voluntario. -Enfoque Voluntario-. Se trata
de instrumentos elaborados por algún tipo de interesado, que tenga una cierta autoridad en el tema
en cuestión, con el propósito de indicar pautas o lineamientos para abordar el tratamiento de las
distintas cuestiones relativas, en este caso, al manejo de los recursos genéticos. Su cumplimiento
depende de la sola buena voluntad de los involucrados y está directamente relacionado a la utilidad
que pueda prestarles como guía para el logro de sus fines y objetivos.2

Estos distintos enfoques difieren unos de otros en una serie de aspectos formales y son aplicables a
situaciones muy diversas. Lo cual tiene, obviamente, una serie de ventajas y desventajas, que
estarán determinadas por la situación particular del país de que se trate. No obstante, todos estos
enfoques formales pueden coexistir sin mayores problemas dentro del mismo ordenamiento jurídico
interno. Por ejemplo, una ley que regule el acceso a los recursos genéticos (enfoque legal) puede
perfectamente establecer que determinadas materias sean negociadas directamente entre los
particulares, conforme a las reglas del derecho privado, (enfoque contractual), pero considerando un
modelo de contrato diseñado por la autoridad competente (enfoque voluntario) Por el momento, en
todos aquellos países en los que aún no se ha internalizado formalmente el sistema de acceso
diseñado por el Convenio, los arreglos contractuales han sido el principal mecanismo para regular el
acceso a los recursos genéticos y obtener beneficios a cambio.

2.1.1. Panorama General del Manejo de los Recursos Genéticos en Chile

En primer lugar, se debe señalar que en Chile existe un importante número de especies endémicas
(tanto en la flora y fauna, como a nivel de microorganismos), gran cantidad de las cuales no han sido
estudiadas a fondo, que se encuentran repartidas a lo largo de todo el territorio nacional y que en
ciertas ocasiones son compartidas con los países limítrofes. Existe, además, la capacidad científica y
tecnológica para llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo en esta área, que en la casi
totalidad de los casos ocurren en el ámbito de las universidades y de algunos órganos de gobierno.
Todo esto hace que Chile sea un lugar sumamente atractivo para la prospección y eventual
explotación de recursos genéticos. A pesar de ello, no ha habido un desarrollo paralelo en materia de
normas y políticas de manejo y acceso a los recursos genéticos nacionales. Desafortunadamente, en
el caso de Chile la complejidad del tema ha incidido directamente en la falta de regulación del mismo.

Desde la aprobación y publicación del CDB como Ley de la República, en el año 1995, las entidades
que más actividad han realizado en torno al desarrollo de una eventual normativa destinada a regular
el acceso a los recursos genéticos de Chile, en conformidad a las disposiciones pertinentes del CDB,
han sido la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA (punto focal del CDB y responsable de
proponer las políticas ambientales del gobierno) y el Ministerio de Agricultura (a través de sus
distintos órganos, particularmente la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA). Sin embargo,
hasta la fecha, dicha actividad no ha dado mayores resultados concretos.

En realidad en Chile, aparte de las disposiciones del CDB, no existe ningún tipo de norma destinada a
regular el acceso a los recursos genéticos y el tema ha sido resuelto principalmente entre los
interesados y los titulares, por la vía contractual. No ha habido una adecuada incorporación del CDB
al derecho interno y mucho menos una implementación clara y oportuna del mismo. Sigue habiendo
un manejo disperso de los temas entre los diversos organismos con competencias ambientales en el

2 Ejemplos de este tipo de enfoque son "El Código Internacional de Conducta para la Recolección y Transferencia de Germoplasma
Vegetal' de la FAO y el "Proyecto de Directrices de Bonn sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Distribución Justa y Equitativa de los
Beneficios Provenientes de su Utilización" del Grupo de Trabajo del CDB.
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país. Existe una considerable dispersión normativa e institucional y una falta de definición de
objetivos y metas específicos en relación al tema de los recursos genéticos.

2.2. LA TITULARIDAD DE LOS RECURSOS GENÉTICOS EN CHILE.

Para efectos de determinar lo que ocurre en Chile con respecto a la definición jurídica del objeto
regulado, es decir, los recursos genéticos, será necesario identificar entre las normas vigentes
aquellas que traten, directa o indirectamente, el asunto. En la actualidad la única definición que
existe en el ordenamiento jurídico chileno es la del artículo segundo del CDS que, a falta de otra
norma, será la encargada de determinar el alcance conceptual del objeto regulado.

En lo que respecta a la atribución de titularidad a los recursos genéticos es necesario, en primer
lugar, identificar y analizar las normas generales que conforman el marco jurídico de la propiedad en
el ordenamiento jurídico vigente y, luego, ver si corresponde aplicarlas a los recursos genéticos. A
falta de norma expresa en tal sentido, las normas aplicables serán aquellas que regulen la propiedad
de los recursos biológicos (lo accesorio sigue la suerte de lo principal).

La Constitución Política de la República carece de toda referencia explícita a la diversidad biológica o
a alguno de sus elementos; tampoco se refiere a ella a través de otros conceptos diversos, tales
como flora y fauna o animales y vegetales. Sólo alude indirectamente a dichas realidades, al imponer
al Estado el deber constitucional de "tutelar la preservación de la naturaleza" (artículo 19, número 8);
al disponer que la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados
derechos o libertades "para proteger el medio ambiente" (artículo 19, número 8, inciso segundo), y al
señalar como uno de los contenidos de la función social de la propiedad, lo exigible en virtud de "la
conservación del patrimonio ambiental" (artículo 19, número 24) (Gomez, 1997; Flores, 1995).

La Constitución consagra, además, "la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes", con
la sola excepción de "aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres o que deban
pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así" (artículo 19, número 23). Dicho precepto, además
de constituir una garantía constitucional (con todo lo que ello implica), consagra la libertad para
adquirir toda clase de bienes como la regla general del 9rdenamiento jurídico vigente en materia de
propiedad; con lo cual, se reconoce plenamente la posibilidad de adquirir la propiedad de cualquier
tipo de recurso biológico (animales, vegetales y microorganismos), en conformidad a las
disposiciones generales del derecho común en materia de bienes y adquisición del dominio; salvo
que una Ley de Quórum Calificado, cuando lo exija el interés nacional, establezca limitaciones o
requisitos para la adquisición del dominio de tales bienes.

A partir de los preceptos constitucionales pertinentes sólo se puede conocer el marco regulatorio
aplicable a la propiedad en general, e inferir la plena libertad para adquirir el dominio de cualquier tipo
de recurso biológico presente en el territorio nacional. Sin embargo, como la misma Constitución
Política lo dispone, es la Ley la encargada de especificar el régimen de propiedad aplicable a los
bienes y establecer los modos de adquirir, usar, gozar y disponer de ellos.

De acuerdo a lo anterior, corresponde revisar las normas que a este respecto contiene el Código
Civil. Las escasas referencias del Código a los recursos biológicos, son realizadas de acuerdo a
categorías conceptuales que están muy alejadas de la moderna conceptualización empleada por el
CDS. Tales referencias, se fundan en conceptos obsoletos para el derecho del medio ambiente y
tienen un enfoque eminentemente patrimonialista, ajeno del todo a consideraciones de índole
ambiental.

En virtud de la referida regulación y en lo concerniente a aquellos recursos biológicos que puedan ser
incluidos en el concepto de fauna; se establece que los animales son considerados bienes
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semovientes; excepto cuando están destinados en forma permanente al uso, cultivo y beneficio de un
inmueble, en cuyo caso son considerados como bienes inmuebles (artículos 567 y 570 del Código
Civil).

Tratándose de ejemplares de la fauna silvestre -tales como peces, aves y otros- el Código los
considera bienes apropiables en calidad de res nullius; vale decir, aquellas cosas que siendo
susceptibles de apropiación, no pertenecen a nadie y, por lo tanto, cualquier persona puede adquirir
el dominio de ellas mediante el solo hecho de apropiárselas con la intención de hacerlas suyas
(artículo 608 del Código Civil).

Con relación a aquellos recursos biológicos que puedan ser incluidos en el concepto de flora, el
Código Civil considera que árboles y plantas son bienes inmuebles por adherencia; en tanto, las
yerbas de un campo, los frutos y las maderas son considerados muebles, para el solo efecto de
constituir derechos sobre ellos (artículos 568, 569, 571 Y 573 del Código Civil). De esta manera, la
flora accede al dominio del suelo en el cual se encuentra y está sometida al modo de adquirir que le
corresponda al inmueble en cuestión. Al no existir jurídicamente en Chile las tierras sin dueño, los
diversos recursos biológicos asociados al concepto de flora serán de propiedad del particular que sea
dueño del respectivo terreno o, en su defecto, del Estado de Chile.

Con respecto a los microorganismos (materia prima fundamental de la industria biotecnológica) el
legislador nacional no ha establecido ningún tipo de norma destinada a regular su manejo o su
régimen patrimonial.

Queda, de esta manera, explicitado el marco general de titularidad al que se encuentran sometidos
los recursos biológicos en el ordenamiento jurídico vigente en Chile, en todo aquello que se refiere al
régimen de propiedad que les es aplicable (derecho real de dominio, naturaleza del bien y modo de
adquirir). Sobre los supuestos de dicho marco general, resulta conveniente y oportuno analizar, en
forma particular y pormenorizada, todas las demás normas específicas destinadas a regular el
manejo de los recursos biológicos en Chile. Entre tales normas, destacan las contenidas en la Ley
N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley N°18.362, que crea el Sistema
Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado; la Ley N°19.473 de Caza; la Ley N°18.892, Ley
General de Pesca y Acuicultura; la Ley N°17.288, sobre Monumentos Nacionales; el Decreto Ley
N°3.557, sobre Protección Agrícola; el Decreto Ley N°1.939, sobre Adquisición, Administración y
Disposición de Bienes del Estado.

Ninguna de las normas señaladas en el párrafo anterior altera ni modifica el régimen general de
propiedad expuesto. Sus disposiciones se limitan a regular cuestiones relativas al "manejo" de los
recursos biológicos y a establecer ciertas restricciones de índole particular, que a pesar de referirse
en forma directa al acceso a dichos recursos, no inciden significativa mente en el régimen de
propiedad establecido por las normas generales antes descritas.3

Evidentemente, en el marco general destinado a regular la propiedad en Chile no existe un régimen
particular y diferenciado para normar la cuestión de la propiedad de los recursos genéticos. Se trata
de una realidad no regulada y de un objeto jurídico nuevo, cuya existencia no es asumida aún por el
legislador. Considerando la naturaleza dependiente del material genético y el principio jurídico que
señala que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, se puede afirmar que en Chile los recursos
genéticos se encuentran sometidos al régimen de propiedad general; que es, por lo demás, el mismo
régimen aplicable a los recursos biológicos (entendidos como animales y vegetales).4

3 A partir de la revisión del régimen de propiedad aplicable a los recursos biológicos en el ordenamiento jurídico nacional se puede observar
que muchas de las categorías jurídicas empleadas por el Código Civil y otras leyes vigentes en materia de propiedad. no corresponden COIl

las utilizadas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica; que es también una ley vigente en Chile.

4 Las normas del CDB en nada alteran lo señalado, pues, a pesar de encontrarse plenamente vigente en nuestro país, sus disposiciones
son de carácter general y raquieren ser implementadas -especificadas en el ámbito interno-. El articulo 15 de la Convención, que se refiere
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2.3. EL REGIMEN DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS EN CHILE

Una vez revisado el tema de la definición y la titularidad de los recursos genéticos en la normativa
nacional (qué son y a quién pertenecen) corresponde identificar las autoridades competentes y las
normas que rigen su utilización.

El CDS crea un marco legal internacional que fortalece la posición de los países proveedores de
recursos genéticos, para que éstos puedan negociar en mejores términos el acceso y el reparto de
los beneficios derivados de la utilización de sus recursos genéticos. Para tales efectos, es
fundamental que los gobiernos nacionales interesados en implementar el mecanismo diseñado por el
CDS en sus respectivos ordenamientos legales, con el propósito de aprovechar las eventuales
ventajas de su aplicación, examinen y analicen detenidamente las disposiciones que conforman el
sistema de acceso y reparto de beneficios, muchas de las cuales son difíciles de implementar y
requieren de profundos cambios en la normativa jurídica interna. Conforme a este sistema global, en
el artículo 15 del CDS se definen las obligaciones y derechos de las Partes Contratantes, con relación
al acceso a los recursos genéticos y su consecuente utilización, sobre la base de los siguientes
principios y reglas fundamentales:

• la soberanía nacional sobre los recursos genéticos y, como consecuencia de ella, la plena
facultad de la legislación nacional para regular el acceso a tales recursos.

• el acceso a los recursos sujeto al consentimiento informado previo del país proveedor.

• el acceso a los recursos sujeto a términos o condiciones mutuamente convenidos, que serán los
encargados de definir en forma concreta y específica la manera en que se llevará a efecto la
distribución de los beneficios derivados de la utilización de los recursos.

Esto nos enfrenta básicamente a dos cuestiones primordiales en la implementación de un régimen de
acceso; determinar la o las autoridades competentes en materia de acceso a los recursos genéticos
nacionales (autoridad nacional competente) y, en segundo lugar, identificar las normas encargadas
de regular el modo en que dicho acceso debe llevarse a cabo (procedimiento de acceso).

En Chile no contamos con un marco institucional que expresamente atribuya comp€tencias
específicas en las materias relacionadas con el acceso a los recursos genéticos. Conforme a la
normativa vigente en la actualidad no existe en Chile ninguna institución directa y particularmente
competente en materia de acceso a los recursos genéticos. De hecho, los recursos genéticos no son
tratados como tales por ninguna ley, aparte del CDS. Sin embargo, y considerando el marco jurídico
aplicable a los recursos biológicos, existen diversas instituciones públicas que tendrían
potencialmente competencia en algunos aspectos relativos al acceso (ODEPA, 1999)5. Estas son: el
Ministerio de Agricultura (A través de: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA; Corporación

en forma específica a los recursos genéticos, se limita a establecer que la regulación del acceso a los recursos genéticos es una facultad
soberana de los gobiernos nacionales y que los países tienen la responsabilidad de crear condiciones para facilitar dicho acceso a otras
Partes Contratantes, para utilizaciones ambientalmente adecuadas. Más adelante, el mismo artículo 15 establece la responsab'üdad de las
Partes de tomar las medidas legislativas, administrativas o de política, según proceda, para compartir en forma justa y equitativa los
resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra írodole de los
recursos genéticos. Sin embargo, el CDS nada señala con respecto al régimen de propiedad particular que debe atribuirse a los recursos
genéticos en el ámbito interno de cada uno de los Estados Parte. Al establecer que "la facultad de regular el acceso a los recursos
genéticos incumbe a los gobiernos nacionales y está sometida a la legislación nacional", se explicita claramente el derecho soberano de
cada país de adoptar el régimen patrimonial que más le convenga, de acuerdo a sus intereses nacionales y en conformidad a la normativa
vigente en su ordenamiento interno. Tratándose de un acuerdo internacional, corresponderá al gobierno chileno dictar su propia legislación
en tal sentido, con el objeto de implementar el compromiso adquirido al suscribirlo.
s Capítulo G de la Consultoría "Investigación, Uso y Protección de los Recursos Genéticos Endémicos y Nativos de Chile" rea'!zada para
ODEPA en 1999.

31



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nacional Forestal, CONAF; Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias, ODEPA); el Ministerio de Economía (A través de: Subsecretaría de Pesca; Servicio
Nacional de Pesca; Instituto Forestal); el Ministerio de Bienes Nacionales; la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT; la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA); y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

En Chile no solo no existen autoridades con competencia general y exclusiva en recursos genéticos
sino que, además, no existe ninguna norma que regule el acceso a los mismos. En la práctica lo
único que podría aproximarse, tal como ocurre en el tema de la titularidad, son las normas
encargadas de regular el acceso a los recursos biológicos; que, en términos generales, son las
siguientes:

Acceso a los recursos biológicos contenidos en la "FAUNA":

La fauna en general es considerada por nuestro ordenamiento jurídico como res nullius , es decir,
como un bien que no pertenece a nadie6

. Esta situación jurídica permite al Estado establecer, a través
de los mecanismos correspondientes, ciertas restricciones al acceso a dichos recursos biológicos.
Procederemos a revisar cuáles son estos mecanismos. Para ello distinguiremos entre fauna
silvestre?, fauna no-silvestre8 y especies hidrobiológicas9

.

El acceso a los recursos biológicos contenidos por los especimenes de la fauna silvestre, en la
medida que necesariamente exige su captura10 o caza11 va a requerir siempre, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley de Caza, de un permiso o un carné de caza, requisito que se exige aún a los
dueños de los predios en que se encuentren estos animales 12. Lo anterior es relevante para la
adquisición de los recursos biológicos puesto que la ley señala que no se adquirirá el dominio por
ocupación de los especimenes de la fauna silvestre ni de sus productos, subproductos y partes hecha
con infracción a las normas de esta ley o de su reglamento 13.

El permiso de caza es otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)14 y habilita a su titular para
practicar la caza mayor o menor según corresponda. El otorgamiento del permiso está sujeto a la
aprobación de un examen y al pago de una tarifa15.

6 En efecto. según nuestro Código Civil, por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie; y la caza y la
pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos (artículos 606 y 607).

7 Se entiende por fauna silvestre a todo ejemplar de cualquier especie animal, que viva en estado natural, libre e independiente del hombre,
en un medio terrestre o acuático, sin importar cuál sea su fase de desarrollo, exceptuados los animales domésticos y los domesticados,
mientras conseNen, estos últimos, la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre. (artículo 2 a) Ley N°19.473 de 1996, Ley de
Caza).

8 Toda aquélla fauna que no se encuentra incluida en la categoría anterior, con la excepción de las especies hidrobiológicas.
9 Especie hidrobiológica: especie de organismo en cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el agua su medio normal o más frecuente
de vida. (artículo 2, N°18 del Decreto Supremo N°430 de 1991, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892,
Ley de Pesca).

'0 Captura: apoderamiento de animales silvestres vivos (artículo 2 c), Ley de Caza).

" Caza: acción o conjunto de acciones tendientes al apoderamiento de especímenes de la fauna silvestre, por la vía de darfes muerte. La
caza puede ser mayor o menor. Se entiende por caza mayor la de animales que en su estado adulto alcanzan normalmente un peso de 40
o más kg, aunque al momento de su caza su peso sea inferior a éste. Se entiende por caza menor la de animales que en su estado adulto
alcanzan habitualmente un peso inferior a dicha cifra. (artículo 2 b), Ley de Caza)

'2 Además de este permiso el acceso va a depender de la autorización expresa del dueño de la propiedad. Esto en virtud de lo establecido
por los artículos 609 y 610 del Código Civil. En efecto, el articulo 609 señala: El ejercicio de la caza estará sujeto al cumplimiento de la
legislación especial que la regule. No se podrá cazar sino en tierras propias, o en las ajenas con permiso del dueño. Por su parte, el articulo
610 dispone: Si alguno cazare en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por ley estaba obligado a obtenerlo, lo que cace será para el
dueño, a quien además indemnizará de todo perjuicio

'3 Articulo 38.

,. De acuerdo con su ley orgánica corresponde a este Servicio la conservación de la fauna silvestre.
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Por el contrario, el acceso a los recursos biológicos contenidos por las especies de fauna no incluidas
en la categoría de fauna silvestre, requerirá solamente de la autorización del dueño del predio y del
espécimen 16.

Sin perjuicio de lo anterior, existen ciertos casos en que la caza o captura se encuentra prohibida o
restringida, situación que a pesar de ser debatible, puede implicar también la prohibición o restricción
del acceso a los recursos genéticos correspondientes. A continuación nos referiremos brevemente a
dichos casos:

a) se prohíbe la caza o captura en predios que constituyan áreas protegidas y otras zonas
especiales 17. Sin perjuicio de lo anterior el SAG podrá autorizarla pero sólo para fines científicos, para
controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema, para establecer centros
de reproducción o criaderos, o para permitir una utilización sustentable del recurso 18.

b) se prohíbe la caza o captura de especies en peligro de extinción, vulnerables, raras y escasamente
conocidas, así como la de las especies catalogadas como beneficiosas para la actividad
silvoagropecuaria, para la mantener el equilibrio de los ecosistemas naturales o que presenten
densidades poblacionales reducidas 19. Sin perjuicio de lo anterior, el SAG podrá autorizarla cuando el
interesado acredite que la caza o captura de los ejemplares es necesaria para fines de investigación,
para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos, para la utilización sustentable del
recurso o para controlar la acción de animales que causen graves perjuicios al ecosistema. En todo
caso, la autorización correspondiente deberá indicar su vigencia, el número máximo y tipo de
ejemplares cuya caza o captura se autoriza y las demás condiciones en que deberá efectuarse la
extracción20.

c) restricciones respecto de las demás especies: paía las demás especies no contetnpladas en los
casos anteriores el reglamento establece temporadas y zonas de caza y captura; y número de
ejemplares que podrán cazarse o capturarse por jornada, temporada o grupo etario. La única
excepción a estas restricciones la constituyen ciertas especies de fauna silvestre que son
consideradas como perjudiciales, y que por lo tanto pueden ser cazadas o capturadas en cualquier
época del año, en todo el territorio nacional y sin limitación de número de piezas o ejemplares21. Aún
cuando siempre requerirán del permiso o carné de caza ya mencionado.

15 Articulo 8, Ley de Caza.

16 Esta categoría está compuesta por los animales domésticos y domesticados, de acuerdo con la clasificación que hace el Código Civil en
su artículo 608: Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del hombre como las fieras y los
peces; domésticos los que pertenecen a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas,
y domesticados los que sin embargo de ser bravíos por su naturaleza se han acostumbrado a la domesticidad y reconocen en cierto modo
el imperio del hombre. Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del hombre, siguen la regla de
los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase de los animales bravíos.

17 Entendiendo por áreas protegidas y otras zonas especiales a las reservas de regiones virgenes, parques nacionales, reservas
nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles,
aeropuertos, (en y desde) caminos públicos, y lugares de interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas (articulo 7 inciso
primero Ley de Caza).

16 Articulo 7 inciso segundo, Ley de Caza.

19 La clasificación de estas especies está contenida en el Reglamento de la Ley de Caza, Decreto Supremo N°5/98 del Ministerio de
Agricultura.

20 Artículo 9, Ley de Caza.

21 El Reglamento de la Ley de Caza identifica a estas especies en su articulo 7.
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d) por otra parte, para el comercio y transporte internacional de especies de fauna silvestre se debe
cumplir con lo dispuesto por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Este tratado internacional tiene por objeto regular el comercio y
transporte de animales y plantas silvestres considerados en peligro o amenazados de extinción. Esta
regulación no solamente alcanza a las especies animales y vegetales vivas, sino que a todos sus
derivados y subproductos (animales embalsamados, pieles, huesos, muestras de tejido, productos
farmacéuticos, etc.). A pesar que esta Convención se refiere sólo a la protección de las especies y
no a la diversidad genética, sus normas constituyen, en la práctica, un eventual requisito a cumplir si
se quiere comercializar internacionalmente un recurso genético contenido en alguna de las especies
aquí incluidas.

En cuanto a la regulación del acceso a los recursos biológicos contenidos por las especies
hidrobiológicas, debemos considerar fundamentalmente lo dispuesto por la Ley General de Pesca y
Acuicultura que regula el procedimiento de acceso a estos recursos cuando se refiere a la actividad
pesquera extractiva22 y de investigación23.

En cuanto a la actividad pesquera extractiva, esta puede ser industrial24 o artesanal25• En cuanto a la
primera, la ley establece un régimen general y otro especial de acceso a los recursos, los que se
aplican en el mar territorial y en la zona económica exclusiva, con excepción del área de reserva para
la pesca artesanal. El régimen general de acceso a la pesca extractiva industrial consiste en que las
personas interesadas en desarrollar pesca industrial deben solicitar para cada nave, una autorización
de pesca que se otorga sobre las especies y áreas que se indique expresamente, por tiempo
indefinido. Por otra parte existen regímenes especiales de acceso en tres casos: los casos de
recursos que se encuentran en plena explotación26 y aquéllos a los que se aplica el sistema de
pesquerías en recuperación27 o en desarrollo incipiente28. Para cada unidad de pesquería declarada
en alguno de estos estados, se debe elaborar un plan de manejo que contenga, entre otros, las
medidas de conservación y regímenes de acceso que le son aplicables.

Para la pesca artesanal el régimen de acceso es el de libertad de pesca29. Sin embargo, para ejercer
la actividad los pescadores artesanales y sus embarcaciones deben previamente inscribirse en el

22 Actividad pesquera extractiva: actividad pesquera que tiene por objetivo capturar, cazar, segar o recolectar recursos hidrobiológicos. En
este concepto no quedarán incluidas la acuiculura, la pesca de investigación y la deportiva (artículo 2 N01 OS N0430). -

23 Pesca de investigación: actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización de los siguientes tipos de pesca sin fines
comerciales: a) pesca exploratoria: uso de equipos de detección y artes o aparejos de pesca para determinar la existencia de recursos
pesqueros presentes en un área y obtener estimaciones cualitativas o cuantitativas; b) pesca de prospección: uso de equipos de detección
y artes o aparejos de pesca, especialmente diseñados para capturar cierto tipo de especie, con el objeto de determinar su cantidad y su
distribución espacial en un área determinada; c) pesca experimental: uso de artes o aparejos y sistemas de pesca para determinar las
propiedades de éstos y sus efectos en la especie o especies objetivo de la captura, como asi también cuando corresponda, evaluar el
impacto sobre otras especies asociadas y sobre el hábitat mismo. (artículo 2 N°30 OS N0430)

24 Pesca industrial: actividad pesquera extractiva realizada por armadores industriales, utilizando naves o embarcaciones pesqueras, de
conformidad con esta ley. (artículo 2 N°31 OS N°430).

25 Pesca artesanal: actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales que en forma personal, directa y habitual trabajan como
pescadores artesanales. (artículo 2 N°29, inciso primero, OS N°430). Se reservan 5 millas marinas, medidas desde la línea de base, y las
aguas interiores del país, como área de extracción exclusiva de los pescadores artesanales (artículo 47).

26 El régimen de plena explotación tiene lugar cuando la pesquería llega a tal nivel de explotación, que con la flota pesquera autorizada, ya
no existe superávit en los excedentes productivos de la especie. Esta situación tiene como consecuencia lógica que no se otorguen nuevas
autorizaciones, salvo cuando aumenten los recursos pesqueros más allá de la capacidad de la flota autorizada.

27 El régimen de recuperación se declara cuando una especie ha sido sobre explotada y ha estado sujeta a una veda extractiva, de a lo
menos tres años, con el propósito de lograr su recuperación. El efecto inmediato de la declaración de este régimen, es que quedan sin
efecto todas las autorizaciones de pesca y que no se otorgan nuevas autorizaciones. La participación de los agentes en este régimen es a
través de la licitación de derechos por períodos de 10 años, mediante un mecanismo en el que se licita un 10% de la cuota cada año

28 El régimen de desarrollo incipiente es aplicable a pesquerías nuevas que no se han desarrollado. El acceso a la actividad se efectúa por
el mismo procedimiento de licitación mencíonado anteriormente.

29 Artículo 50.
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registro que lleva el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA). En todo caso y con el fin de
proteger los recursos hidrobiológicos, podrá suspenderse transitoriamente la inscripción (por
categoría de pescador artesanal y por pesquería) si una o más especies alcanzan un estado de plena
explotación. En cuanto a la pesca de investigación la ley distingue si se trata de especies y áreas
sujetas al régimen general o especial de acceso. En ambos casos, corresponde a la Subsecretaría de
Pesca autorizar la captura de las especies hidrobiológicas correspondientes en función del proyecto
de investigación ya aprobado. Para el caso de los regímenes especiales se deberá imputar la captura
correspondiente a las cuotas globales de capturas si las hubiere.

Existen también ciertas disposiciones que permiten restringir el acceso a las especies hidrobiológicas
con el objeto de su protección y conservación. Estas disposiciones se refieren al establecimiento de
vedas (biológicas, extractivas o extraordinarias); a la prohibición de captura temporal o permanente
de recursos hidrobiológicos protegidos por convenios internacionales vigentes en Chile; al
establecimiento de parques30 y reservas marinas31

; y a la fijación de cuotas anuales de captura por
especie en un área determinada32.

Por último, en materia de regulación del acceso a los recursos biológicos contenidos por la fauna en
general, cabe también señalar las restricciones impuestas a la captura de determinadas especies por
los tratados internacionales suscritos por Chile. Entre los que destacamos, señalando la fecha de
entrada en vigencia en nuestro país, los siguientes: Convenio Internacional para la Reglamentación
de la Caza de la Ballena (1979), Convención para la Conservación de las Focas Marinas Antárticas
(1980), Convención relativa a los Humedales de importancia internacional especialmente como
hábitat de aves acuáticas (RAMSAR, 1980), Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (1981), y Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña
(1980).

En virtud de la normativa mencionada podemos concluir que en nuestro país se encuentra regulado el
acceso a los recursos biológicos de la fauna de manera bastante exhaustiva. La única excepción la
constituyen los invertebrados terrestres que no han quedado incluidos en las disposiciones señaladas
(Universidad de Chile, 1999).

Acceso a recursos biológicos contenidos en la "FLORA":_

La flora en general es considerada por nuestro ordenamiento jurídico como un bien inmueble por
adherencia33

, por lo tanto pertenece al dueño del predio en que se encuentra. Esta situación jurídica
impide al Estado establecer, en términos generales, restricciones al acceso a dichos recursos
biológicos. Sin perjuicio de lo anterior, existen en nuestra legislación diversas normativas que regulan,
para ciertos casos en particular, el acceso a los recursos biológicos contenidos por la flora chilena.

En primer lugar, cabe referirse a lo dispuesto directamente con relación a la colecta de material
vegetal. La Ley de Bosques constituye el primer cuerpo jurídico que regula este aspecto, señalando
en su artículo 5 lo siguiente:

35

30 Están definidos como áreas específicas y delimitadas destinadas a preservar unidades ecológicas de interés para la ciencia y cautelar
áreas que aseguren la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas y de aquéllas asociadas a su hábitat, quedando prohibidas
otras actividades humanas que no sean las actividades autorizadas en el marco de la observación, investigación o estudio (artículo 3, letra
d).

31 Las reservas marinas están concebidas como áreas de resguardo de los recursos hidrobiológicos con el objeto de proteger zonas de
reproducción, caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por manejo (artículo 2 N°43).

32 Esta medida solamente se puede aplicar respecto de los regímenes especiales de acceso. Cabe señalar que en la práctica casi la
totalidad de las pesquerías chilenas se encuentran dentro de estos regímenes.

33 Artículo 569 del Código Civil: Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o
cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro.
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Se prohíbe:
1.- la corta de árboles y arbustos nativos situados a menos de 400 metros sobre los manantiales que
nazcan en los cerros y los situados a menos de 200 metros de sus orillas desde el punto en que la
vertiente tenga origen hasta aquél en que llegue al plan;
2.- La corta o destrucción del arbolado situado a menos de 200 metros de radio de los manantiales
que nazcan en terrenos planos no regados; y
3.- La corta o explotación de árboles y arbustos nativos situados en pendientes superiores a 45%.
No obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por causas justificadas y previa aprobación de
plan de manejo en conformidad al DL N°701 de 1974.

Mediante esta disposición se restringe el acceso a los recursos biológicos contenidos en las especies
arbóreas y arbustivas de nuestro país, específica mente en ciertos casos en que nuestra legislación
ha estimado que se requiere su protección. Sin embargo, esta no es una prohibición absoluta ya que
la Corporación Nacional Forestal (CONAF)34 puede autorizar expresamente esta colecta por "causas
justificadas".

Por otra parte, el DL N°701 sobre Fomento Forestal indirectamente reglamenta también la corta de
bosque o vegetación al establecer incentivos para la sustitución de plantaciones forestales35. Por
último, el DL N°3557, Ley de Protección Agrícola establece ciertas disposiciones en materia de
exportaciones de productos vegetales para lo cual exige un certificado sanitario expedido por el
SAG36, restringiendo de esta manera la transferencia internacional de material vegetal.

En cuanto al comercio y transporte internacional de especies de flora silvestre se aplica igualmente lo
dispuesto por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre (CITES), para lo cual vale lo señalado al referirnos a la fauna silvestre.

De las escasas disposiciones anteriores podemos concluir que el acceso al material vegetal no se
encuentra regulado expresamente por nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, existe un gran
desequilibrio entre la regulación del acceso a los recursos biológicos de la fauna y la flora (Iriarte,
1997). En esta materia resulta de gran relevancia la normativa vigente en materia de áreas protegidas
y las exigencias que se establecen para el acceso a las mismas, puesto que indirectamente es
aplicable al material vegetal que se encuentra en ellas. Esta normativa está constituida por los
siguientes textos jurídicos: el Decreto Supremo N°531 de 1967 que aprueba la Convención para la
Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (Convención de
Washington de 1940); la Ley N°17.288, Ley de Monumentos Nacionales; el DL N°1939, sobre
Adquisición, Administración y Disposición de los Bienes del Estado; el OS N°4363, Ley de Bosques;
la Ley N°18.368, establece Áreas de Protección Turística, la Ley N°18.362, que crea un Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estad037, y la Ley N°19.300 de Bases Generales del

J.4 La CONAF es una persona jurídica de derecho privado, regulada por sus estatutos y a la que le corresponde, entre otras funciones.
participar en la administración y desarrollo forestal del Estado, formado por los Parques Nacionales, Reservas Forestales y Bosques
Fiscales. Es decir, corresponde a la CONAF resguardar el patrimonio natural in situ, al interior de las áreas silvestres protegidas y en todo el
ámbito forestal.

35 En efecto, este texto jurídico establece que la corta de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obliga a su propietario a
reforestar una superficie de terreno igual, al menos, a la cortada. En otros terrenos, sólo se exigirá la obligación de reforestar si el bosque
cortado fuere bosque nativo.

38 En términos generales, de acuerdo con su ley orgánica, corresponde a este Servicio velar por la conservación de la flora de uso
agropecuario. Es decir quedan fuera de su ámbito de competencia los recursos forestales (que son competencia de CONAF) y la flora
silvestre (que actualmente no se encuentra bajo la tutela de ninguna institución expresamente, fuera de las atribuciones correspondientes
en materia de áreas silvestres protegidas).

37 Esta ley no ha entrado en vigencia puesto que está supeditada a la constitución de la CONAF pública, según lo dispuesto por la Ley
N°18.348.
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Medio Ambiente. De acuerdo con esta normativa existen las siguientes categorías principales de
áreas silvestres protegidas (CONAMA, 2000).

Parque Nacional: área generalmente extensa, donde existen diversos ambientes únicos o
representativos de la diversidad ecológica natural del país, no alterados significativamente por la
acción humana, capaces de autoperpetuarse y en que las especies de flora y fauna o las formaciones
geológicas son de especial interés educativo, científico o recreativo. Los objetivos de esta categoría
de manejo son la preservación de muestras de ambientes naturales, de rasgos culturales y escénicos
asociados a ellos; la continuidad de los procesos evolutivos, y, en la medida compatible con lo
anterior, la realización de actividades de educación, investigación o recreación. Los parques
nacionales se constituyen en terrenos fiscales, sin perjuicio que hay casos de parques en cuyo
interior existen particulares con títulos individuales de dominio. Esta categoría de áreas protegidas se
constituyen por D.S. del Ministerio de Agricultura y Bienes Nacionales y corresponde a CONAF
autorizar las actividades que se realicen en ellas mediante planes de manejo.

Reserva Forestal (o Nacional): área cuyos recursos naturales es necesario conservar y utilizar con
especial cuidado, por la susceptibilidad de éstos a sufrir degradación o por su importancia relevante
en el resguardo del bienestar de la comunidad. El objetivo de esta categoría de manejo es la
conservación del recurso suelo y de las especies amenazadas de fauna y flora silvestre, la
mantención o mejoramiento de la producción hídrica, y el desarrollo y aplicación de tecnologías de
aprovechamiento racional de la flora y fauna. En estas áreas se permite una intervención regulada y,
por lo tanto, es posible otorgar en ellas concesiones y planes de manejo. Sin embargo, en la práctica
se otorgan planes de manejo de explotación forestal solamente a entidades fiscales. Se constituyen
por D.S. del Ministerio de Agricultura y también corresponde a CONAF su administración.

Monumento Natural: área generalmente reducida, caracterizada por la presencia de especies
nativas de flora y fauna o por la existencia de sitios geológicos relevantes desde el punto de vista
escénico, cultural, educativo o científico. El objetivo de esta categoría de manejo es la preservación
de muestras de ambientes naturales y de rasgos culturales y escénicos asociados a ellos, y, en la
medida compatible con estos, la realización de actividades de educación, investigación o recreación.
Tienen las mismas características de un parque nacional pero sobre áreas más reducidas o sobre
objetos determinados (ej. la Araucaria y el Alerce)38. También se constituyen por OS del Ministerio de
Agricultura y CONAF es la encargada de su administración.

Santuario de la Naturaleza: constituyen áreas terrestres o marítimas cuyos recursos naturales son
de tal relevancia que ofrecen especiales posibilidades para la investigación científica. Estas áreas son
creadas mediante Decreto Supremo del Ministerio de Educación (Consejo de Monumentos
Nacionales) y en la práctica están constituidos en su mayoría sobre predios particulares. Estas áreas
permiten explotación forestal, previo plan de manejo. Conforme a la Ley de Monumentos Nacionales,
toda actividad que se realice en los Santuarios requieren de autorización previa del Consejo de
Monumentos Nacionales

Área de Protección Turística: están constituidas principalmente por terrenos particulares de gran
valor escénico y turístico y en las cuales CONAF reglamenta la corta de árboles y adopta medidas
para proteger los recursos naturales. Estas áreas son creadas por Decreto Supremo del Ministerio de
Agricultura.

De acuerdo con la Ley N°19.300 deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
que coordina CONAMA, la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales,

38 OS N°43/90 y OS N°490/76 del Ministerio de Agricultura. Cabe señalar que así como estos casos existen otros ejemplos relevantes en
materia de protección de especies arbóreas y arbustivas, tales como el Queule, Quitao, Belloto del Sur, Belloto del Norte, Ruil, Palma
Chilena, Vareta, Copihue, Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón ° Carboncillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y
Quillay.
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reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza,
parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial,
en los casos en que la legislación respectiva lo permita39.

Para realizar cualquier actividad en un área protegida, incluido el acceso a los recursos biológicos
que allí se encuentren, se requiere de una autorización de la autoridad competente y de la calificación
ambiental favorable correspondiente.

Finalmente, cabe también referirse a lo dispuesto por la Ley Indígena, Ley N° 19.253, que en su
artículo 34 se refiere a la participación indígena señalando que los servicios de la administración del
Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o
relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones
indígenas que reconoce esta ley. El artículo 35, por su parte dispone que en la administración de las
áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la
participación de las comunidades ahí existentes. La CONAF o el SAG y la CONADI, de común
acuerdo, determinarán en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso
que en aquéllas áreas corresponda a las Comunidades Indígenas.

De la revisión efectuada podemos concluir que los procedimientos existentes en Chile para el acceso
a los recursos biológicos no permiten cumplir el objetivo primordial del CDS al regular el acceso a los
recursos genéticos; vale decir, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su
utilización. En efecto, los procedimientos que hemos considerado respecto de los recursos biológicos
obedecen a objetivos específicos distintos a los que se persiguen en el régimen de acceso a los
recursos genéticos establecido por el CDS.

En la práctica institucional chilena, el INIA es la única institución dependiente del sector público que
expresamente ha abordado el asunto de la conservación y utilización de los recursos genéticos en
Chile, (especificado en los recursos fitogenéticos)4o. Esta función la ha abordado a través de la
creación de un Programa de Recursos Genéticos (Cubillos, 1992),41 que planteó como su objetivo
general velar por la preservación y difusión del germoplasma propio y del que se introdujera al país,
tratando de incrementar su disponibilidad para las generaciones futuras42. El Programa cuenta con
una Comisión de Recursos Genéticos cuya función es asesorar a las autoridades del INIA en la toma
de decisiones acerca de las políticas y acciones globales sobre estos recursos43.

Con el objetivo de formalizar este Programa se celebró un convenio entre el Ministerio de Agricultura
y el INIA, con fecha 2 de agosto de 199544, en que se le encomienda a esta última institución la
ejecución de un Programa de Desarrollo y Protección de los Recursos Fitogenéticos del País45. De

39 Articulo 10 letra p).

.0 De acuerdo con el Articulo 1, DL W3277 de 1980, el INIA es una corporación de derecho privado. Esta naturaleza juridica de la institución
genera ciertas interrogantes en torno a la validez de sus actuaciones. Estas dudas surgen a raiz de la carencia de atribuciones del INIA
para el ejercicio de funciones públicas, como seria el constituirse en la práctica en la autoridad nacional competente en materia de recursos
genéticos.

., Para el establecimiento de este Programa ellNIA inició en 1989 el Proyecto "Conservación de Recursos Genéticos" con la colaboración
de la Agencia Internacional de Cooperación del Gobierno de Japón (JICA), proyecto que terminó en 1995.

42lbidem.

43Se estableció que esta Comisión estaría integrada por un representante del área científica, tres representantes del área de mejoramiento
genético de plantas, un representante del área de la fitopatologia, un representante del área de la biotecnologia y un representante del área
de los recursos genéticos (todos del INIA). Sin embargo, según la información otorgada por elINIA, la Comisión en la práctica no funciona.

•• Este convenio fue aprobado por Resolución Exenta N° 245 de 4 de agosto de 1995 del Ministerio de Agricultura. El haber sido aprobada
por Resolución Exenta significa que no fue sometido al control de legalidad de la Contraloria General de la República.

45 Cláusula Primera del Convenio. De aqui se deduce que el programa no incluye a los demás recursos genéticos, no existiendo en la
actualidad un programa equivalente, por ejemplo, para recursos zoogenéticos.
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acuerdo con el convenio este Programa tiene por objetivo general velar por la preservación e
intercambio del germoplasma de las especies vegetales silvestres y mejoradas de propiedad del
Estado.

Sus objetivos específicos son:

• Evitar la pérdida y promover una mejor utilización del material fitogenético del país.
• Apoyar y coordinar el trabajo sobre recursos genéticos en el país y en el extranjero, fomentando

la colaboración nacional e internacional.
• Generar sobre la base de los recursos fitogenéticos del país, la posibilidad de nuevos cultivos o

variantes de cultivos a ser incorporados a la producción nacional.
• Establecer y operar Bancos de Germoplasma.
• Proponer al Ministerio las políticas de manejo e intercambio de germoplasma.

Las acciones que realiza el Programa son las siguientes:

1.- exploración y colección46
: el convenio establece que el INIA debe verificar que toda exploración

o colección de recursos fitogenéticos de propiedad del Estado se realice de acuerdo con los
siguientes requisitos:

a) solicitud de exploración o colecta en que se acompañen planes tentativos de la misión de campo,
incluido los tipos de materiales que se van a recolectar, sus especies y cantidades y la subsiguiente
evaluación, almacenamiento y utilización. A su vez, se debe especificar la distribución que se
efectuará del germoplasma y la información que el recolector debe proporcionar al término de la
misión.

b) la exploración o colecta debe efectuarse con la participación de contrapartes nacionales idóneas
designadas por el INIA, cuyos gastos serán cubiertos por los recolectores.
c) el Ministerio de Agricultura podrá prohibir la recolección de determinadas especies y fijar las zonas
que no pueden ser sometidas a colecta. Asimismo podrá establecer los tipos, procedencia y
cantidades que deben quedar depositadas en el país.
d) se establece una priorización de las solicitudes de exploración o colecta, en relación con las
siguientes especies: especies nativas cultivadas; especies nativas con interés potencial; especies
introducidas naturalizadas en el país; especies introducidas anteriormente que no hayan sido
previamente recolectadas o que su representación sea baja en las colecciones del país; las especies
ancestros de las especies cultivadas; y las especies silvestres emparentadas con las especies
cultivadas.

2.- documentación, caracterización y evaluación del recurso47
: se debe obtener una adecuada

información de los recursos recolectados (sobre los descriptores botánicos y las características
fisiológicas, genéticas, agronómicas, industriales y bioquímicas) en coordinación con el personal
especializado que se dedique a la evaluación y caracterización del germoplasma

3.- preservación48
: el INIA debe utilizar como sistema de preservación de los recursos genéticos el

de mantener en sus bancos una colección base y una colección activa, cuando corresponda, de cada
especie almacenada.

46 Cláusula Tercera del Convenio.
47 Cláusula Cuarta del Convenio.

48 Cláusula Quinta del Convenio.
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4.- información y distribución de recursos genéticos49: el INIA publicará periódicamente
catálogos actualizados del material genético almacenado en sus bancos. Este material se agrupará
en tres categorías para los efectos de la distribución del mismo: material de distribución libre, de
distribución restringida y de distribución prohibida. Esta clasificación tiene su origen en el deseo de
mantener una política de reciprocidad entre organizaciones de investigación o en que el material se
considera que presenta una clara ventaja competitiva en el ámbito del comercio internacional
(Cubillos y León, 1995). Hasta ahora el INIA no ha catalogado ningún recurso genético en la
categoría de distribución prohibida.

5.- curaduría nacional de los recursos fitogenéticos50
: corresponde al INIA actuar como Curador

Nacional51 de los recursos fitogenéticos del país, para lo cual se le asignan las siguientes
responsabilidades: definir y priorizar las especies existentes en el país que se considerarán recursos
genéticos; verificar el cumplimiento de las normas generales que fije el Ministerio de Agricultura, en
cuanto a las condiciones bajo las cuales se efectuarán las actividades de exploración y colecta de
recursos genéticos en el país; preservar en el sistema de Bancos de Germoplasmas que posee las
muestras de recursos genéticos que le sean encomendadas por el Estado o le sean entregadas en
calidad de custodia por particulares; definir las condiciones que deben cumplir las muestras de
recursos genéticos que se depositen en el sistema de Bancos de Germoplasma; efectuar seguimiento
y monitoreo de las muestras depositadas; multiplicar y regenerar las muestras depositadas;
documentar e informar sobre la existencia de recursos genéticos preservados en el sistema; distribuir
y utilizar los recursos genéticos que le sean encomendados por el Estado bajo las normas que se
establezcan; y certificar el cumplimiento de las normas establecidas en el Programa para los efectos
de la exportación del material genético objeto del mismo.

6.- introducción de germoplasma al país52
: toda internación de germoplasma para INIA debe venir

amparada por un certificado fitosanitario expedido por el organismo oficial de sanidad vegetal del país
de origen y deberá ser sometido a las medidas cuarentenarias de post entrada exigidas por el SAG.

2.4. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS GENETICOS EN CHILE

Conceptualmente, los derechos de propiedad intelectual y la diversidad biológica no tienen relación
alguna. Sin embargo, la relación surge y se potencia a partir de la biotecnología moderna y las
nuevas posibilidades abiertas por sus vertiginosos avances tecnológicos. La biotecnología depende
en forma considerable del potencial evolutivo de la biodiversidad y en forma total de la conservación
de los recursos biológicos. Estos recursos constituyen la materia prima de la industria biotecnológica
y como tal pueden encontrarse, eventualmente, dentro del espacio de protección legal otorgado a la
propiedad intelectual involucrada en la investigación y desarrollo biotecnológico.53

2.4.1. La Propiedad Intelectual y su Regulación Normativa.

49 Cláusula Sexta del Convenio.

50 Cláusula Séptima del Convenio.

51 De acuerdo con la Resolución N"369 de 5 de agosto de 1999 del INIA, se otorga al Curador General de Recursos Fitogenéticos las
siguientes funciones: tener la autoridad para planificar, organizar, coordinar, conducir estudios de relevamiento, recolectar la diversidad
fitogenética, intercambiar germoplasma y asignar un número único seriado y secuencial para cada accesión que ingrese al sistema;
participar en las decisiones de las actividades de cuarentena, evaluación, caracterización, catalogación, documentación, difusión de
información y adopción de las medidas apropiadas para la conservación y uso sostenible de los recursos fitogenéticos; y actuar como
asesor y miembro de la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos.

52 Cláusula Octava del Convenio.

53 Lo que está en juego en el tema biotecnologia/propiedad intelectual es el poder recurrir a algún tipo de mecanismo legal que permita
asegurar el retorno de las grandes sumas invertidas en la investigación y el desarrollo de los procedimientos y productos biotecnológicos _
alguna fórmula que permita a la industria obtener derechos exclusivos de explotación por un periodo de tiempo conveniente-.
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Como punto de partida para entender el funcionamiento y las implicancias de los derechos de
propiedad intelectual, es necesario considerar que la idea de "propiedad intelectual" supone y se
estructura, básicamente, sobre dos elementos fundamentales

• la convicción de que quién desarrolla una creación intelectual tiene derechos sobre ella.

• la convicción de que la creatividad y las ideas deben ser estimuladas y protegidas por la
sociedad.

El argumento central supone que sin un incentivo adecuado para el surgimiento e implementación de
ideas útiles, la sociedad se vería privada de un importante factor de desarrollo social -las invenciones-
Por lo tanto, las sociedades deben implementar algún tipo de instrumento destinado a estimular las
innovaciones, fundamentalmente a través del desarrollo de alguna fórmula de protección a la
explotación de las mismas, que asegure la inversión involucrada en la investigación y el desarrollo de
las creaciones intelectuales y, de esa manera, estimule a los miembros de la sociedad a crear nuevas
ideas y a movilizar mayores recursos económicos para su desarroll054.

A primera vista, la distinción entre una invención y un descubrimiento es más que evidente; sin
embargo, existen una serie de situaciones en las cuales tal distinción no resulta tan sencilla (muchos
de los descubrimientos actuales de la ciencia son el resultado de una serie de labores de carácter
inventivo)55. Considerando que todo el sistema de la propiedad intelectual se origina fundado en la
importancia de proteger y estimular las innovaciones -el trabajo creativo del intelecto humano- y en el
eventual derecho del autor sobre sus creaciones; la posibilidad de distinguir entre aquellas
situaciones en las cuales existe un resultado originado a partir de la labor creativa del hombre y
aquellas situaciones en las cuales hay un descubrimiento o hallazgo de algo previamente existente,
resulta fundamental para determinar claramente aquello que puede ser protegido por medio de la
atribución de derechos de propiedad intelectual y aquello que no puede ser objeto de protección, por
no ajustarse a los requerimientos esenciales del sistema.

En conformidad al sistema, una vez que a las creaciones intelectuales se les atribuye algún
mecanismo de protección jurídica, se constituye un monopolio temporal sobre su explotación
económica que las deja fuera del libre acceso público y las transforma en bienes con valor económico
-la propiedad intelectual está básicamente constituida por información dotada de valor comercial y
dicho valor depende de la utilidad y la calidad de la información y del tipo de protección legal asociada
a ella_56

.

Sobre los supuestos antes referidos, se elabora un instrumento de carácter jurídico -un derecho de
propiedad- destinado a proteger el contenido de la creación intelectual57. De manera tal que, cuando

54 Además del argumento en favor del estímulo de las innovaciones. la propiedad intelectual es vista, por algunos, como una forma de
favorecer la transferencía de tecnología. La ídea es que la protección asociada a la atribución de derechos de propiedad intelectual
establece un campo seguro sobre el cual puede transarse, en forma segura y de acuerdo a parámetros claros, todo tipo de tecnología; que
de no estar protegída por la propiedad intelectual carecería de un valor económico determinado y no sería fácilmente comerciable. A la par,
la protección de la propiedad intelectual tiene una directa relación con la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías, tanto a nivel
nacional como internacional.

55 La cada vez mayor atribución de derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida -principalmente a través de patentes de
invencíón- ha ido desplazando los criterios tradicionalmente empleados para distinguir entre aquello que es ínventado y aquello que es
descubierto, asimilando cada vez más el significado de ambos conceptos.

58 En términos económicos, el principal efecto de los derechos de propiedad intelectual es transformar un bien de libre acceso (el
conocimiento) en un bien privado.

57 En conformidad con lo establecido por la mayoría de las legislaciones nacionales de propiedad intelectual y los diversos acuerdos
internacíonales sobre la materia, cualquier forma de protección a la propiedad intelectual se justifica y debe fundarse. en mayor o menor
medida, en la labor o trabajo inventivo a partir del cual se desarrolla el respectivo resultado.
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se atribuye algún título que confiere "derechos de propiedad intelectual", se trata de derechos que se
refieren al "contenido intangible" (información asociada a la capacidad inventiva del ser humano) de
determinados procedimientos, productos o bienes; o sea, no se trata de derechos equivalentes a los
derechos de propiedad sobre los objetos físicos (derecho real de dominio), que puedan ser el
resultado de dicha información o que la contengan, sino que se trata de un cierto tipo de derechos, de
naturaleza especial, cuyo principal efecto es excluir a terceros (derechos de exclusión) no autorizados
de la "producción y comercialización" de los resultados de dicha información; sean éstos objetos,
procedimientos o alguna otra forma de expresión de la idea en cuestión58.

Los derechos de propiedad intelectual operan por exclusión, garantizando a su titular, por un período
de tiempo determinad059

, ciertas atribuciones de carácter monopólico. Estos "derechos exclusivos"
del titular de un derecho de propiedad intelectual -que se refieren a un contenido intangible- se
"ejercen" directamente sobre los objetos o materiales que contienen la información protegida, de
manera tal que se ven afectados la producción, el almacenamiento, la distribución y el comercio de
tales objetos materiales. Puede que, en un momento determinado o bajo ciertas circunstancias,
ambos derechos coincidan en el mismo objeto, pero se trata de derechos de distinta naturaleza60.

Es de vital importancia saber que los derechos de propiedad intelectual, al igual que cualquier
derecho de propiedad, sólo pueden ser establecidos por ley y su atribución es una facultad privativa
de las autoridades públicas6'. En el ámbito interno de los países, los derechos de propiedad no
pueden ser creados ni reducidos por entidades internacionales, ni por actores privados. Su
establecimiento, definición y forma de aplicación son parte de los atributos propios de la soberanía de
cada país. Por ello, los derechos de propiedad intelectual sólo pueden ser ejercidos en aquellos
países en los cuales se ha conferido el título correspondiente y, en conformidad al principio de
"territorialidad", no existirá ninguna protección en los países en los cuales no se ha solicitado y
concedido dicho título. A su vez, la regulación de la propiedad intelectual es también parte de los
atributos de la soberanía y, por lo tanto, queda en manos de las autoridades públicas determinar su
alcance y las excepciones y limitaciones establecidas en razón del bien público.

La "Propiedad Intelectual" suele ser subdividida en dos grandes ramas: la Propiedad Industrial62
(que en términos generales incluye a las patentes de invención, las marcas comerciales, los modelos
industriales) y los Derechos de Autor (que se refieren a la propiedad literaria, musical y artística)63.
Así, la propiedad intelectual comprende distintas clases de derechos de exclusión, cada uno de los
cuales tiene elementos y características propias.

• cada clase o tipo de derecho de propiedad intelectual se refiere a una materia diversa. Por
ejemplo, las patentes de invención son utilizadas para proteger productos o procedimientos

58 Los derechos de propiedad intelectual, entendidos como derechos exclusivos de explotación comercial, son vistos como una forma de
apoyar, proteger y estimular las creaciones del intelecto humano y las innovaciones derivadas de él y en tal sentido, se definen en forma
negativa, pues la protección consiste básicamente en la facultad de excluir a otros del uso de la creación protegida

59 A diferencia del concepto tradicional de propiedad (derecho real de dominio), cuyos atributos se conceden a perpetuidad, los derechos de
propiedad intelectual son temporales y tienen una duración determinada,

60 Una clara forma de distinción entre ambos derechos lo constituye el llamado 'principio de extinción o caducidad", de acuerdo al cual una
vez que un producto ya patentado es legítimamente adquirido, el nuevo dueño tiene la propiedad plena y el titular de la patente pierde toda
titularidad sobre dicho producto y sólo conserva la facultad, propia del derecho exclusivo de la patente, de oponerse a la producción y
comercialización -no autorizada- del mismo,

61 Además, como cualquier otro derecho, los derechos de propiedad intelectual pueden ser objeto de diversas relaciones patrimoniales,

62 Basados en la convicción del derecho que todo individuo tiene sobre sus creaciones intelectuales, algunos ven a la propiedad intelectual
fundamentalmente como "un derecho". Otros, en cambio. fundados en la convicción de lo importante que es la protección de las
innovaciones como factor de desarrollo, la ven como "un instrumento" de la politica vinculada al desarrollo y la transferencia de tecnologia

63 Esta clasificación no es compartida por una parte de la doctrina, que no emplea el término "Propiedad Intelectual" en sentido general sino
como otra especie, distinta a la Propiedad Industrial
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vinculados al desarrollo tecnológico; los derechos de obtentor para proteger variedades
vegetales; los secretos comerciales protegen el acceso a determinada información; los
derechos de autor protegen ciertas expresiones culturales, etc.

• la protección concreta derivada de cada tipo de derecho de exclusión y la forma de obtenerla
varían en cada caso. Por ejemplo, las patentes son otorgadas luego de una presentación y un
proceso de examen; los derechos de autor se confieren en relación al acto de fijación de la
expresión de que se trate en un medio tangible, etc.

Si bien las características y la forma de protección cambian, dependiendo del derecho específico de
que se trate; como se ha indicado, todas las formas de protección de la propiedad intelectual
comparten una serie de elementos: todas se refieren a propiedad intangible (creaciones del intelecto);
en todos los casos se trata de derechos exclusivos de exclusión -el titular puede impedir que otros
infrinjan el derecho que se le ha entregado- y la atribución y vigencia de todos estos derechos es
territorial y temporal.

¿Cuán necesaria es la protección legal de la propiedad intelectual para las innovaciones
tecnológicas? En general, se suele decir que la necesidad de la "protección legal" es inversamente
proporcional a la "protección técnica" del producto o procedimiento de que se trate, ya que una mayor
elaboración técnica determina una mayor dificultad para acceder a la información protegida y, por lo
tanto, una mayor dificultad para copiarla. Por ello, mientras menor sea el nivel de protección técnica
del producto o procedimiento en cuestión, existirá un mayor interés por obtener una protección legal
específica (protección extra). El grado de protección técnica puede ser determinado por el cociente
entre el tiempo y los costos necesarios para desarrollar la innovación, por una parte, y el tiempo y los
costos necesarios para copiarla, por otra (obviamente, la copia resulta más atractiva para el imitador
cuando el tiempo y los costos necesarios son menores). Un cociente desarrollo/imitación cercano a
uno favorece la innovación, mientras que un cociente próximo a cero favorece la imitación y
demandará algún tipo de protección legal.

Entonces, se pueden dar las siguientes situaciones:

• la información propia qe la innovación puede ser fácilmente obtenida una vez que se accede
al producto; en cuyo caso habrá una escasa protección técnica.

• la información sólo puede ser obtenida en forma parcial al acceder al producto.

• la información no puede ser obtenida del producto; caso en el cual la protección técnica es
óptima.

La respuesta a la pregunta anteriormente planteada y las implicancias de la atribución de derechos de
propiedad intelectual en el campo de la biotecnología moderna dependerán, en gran medida, de la
mayor o menor necesidad de protección legal (protección extra), determinada por el grado de
protección técnica de la innovación de que se trate y, además, por el tipo de derecho de propiedad
intelectual al cual se recurra y la protección específica asociada a tal derech064.

Muchas de las innovaciones biotecnológicas, sobre todo las realizadas a partir de material vegetal,65
(por ejemplo, la fusión celular o la transferencia de genes) son de escasa protección técnica y, por
ello, fáciles de imitar. Tal como se ha indicado anteriormente, las grandes inversiones involucradas

64 En el caso de las ;nvenciones realizadas a partir de materia de viva, 105 derechos de propiedad intelectual se refieren a la información
asociada a 105 procesos biológicos, a 105 genes u otros componentes subcelulares, a las células y a 105 demás componentes de los seres
vivos y a la posibilidad, brindada por 105 avances biotecnológicos, de realizar innovaciones artificiales a partir de dicha información.

65 La información puede ser fácilmente obtenida a partir de las semillas.
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en investigación y desarrollo y la situación de escasa protección técnica de varias de sus
innovaciones, determinaron que la industria biotecnológica buscara la seguridad ofrecida por la
protección legal asegurada por el derecho exclusivo de explotación, propio de las fórmulas de la
propiedad intelectual.

Dada la naturaleza de la materia sobre la cual recae la protección de las innovaciones
biotecnológicas -materia viva- y el tipo de tecnología involucrada en el desarrollo de tales
innovaciones, la fórmula mayoritariamente empleada, en aquellos países en los cuales existe algún
sistema de atribución de derechos de propiedad intelectual para este tipo de innovaciones, ha sido la
del sistema de patentes de invención. Sin embargo, a pesar de la primacía de las patentes, también
se ha recurrido a otro tipo de fórmulas o mecanismos de protección; entre las que destacan: la
fórmula de los derechos del obtentor, para las variedades vegetales; los secretos industriales, para la
protección de cierto tipo de información, y las fórmulas de protección elaboradas con el propósito de
reconocer las innovaciones informales -los derechos del agricultor (FAO) y la protección de
expresiones de folklore (UNESCOIOMPI).

Las Patentes de Invención:
En términos generales, una patente de invención es un título emitido por el Estado, específicamente
diseñado para proteger cierto tipo de invenciones -productos o procedimientos- en virtud del cual el
titular goza del derecho de excluir a terceros (no autorizados) de la producción y comercialización de
la invención protegida, durante un lapso de tiempo determinado.

Para que la autoridad respectiva otorgue dicho título se exige que la invención cumpla con ciertos
requisitos básicos66.

• que la invención sea nueva. Para ser considerada nueva, la invención no tiene que haber
existido con anterioridad a la solicitud de la patente. Se entenderá que dicha invención ha
existido con anterioridad si, a la fecha de la solicitud, ha sido divulgada o puesta en
conocimiento público.

• que tenga nivel inventivo. Se considerará que una invención posee nivel inventivo cuando
no resulte obvia para una persona versada en la materia técnica de que se trate y constituya
un avance. Este requisito tiene el propósito de establecer una determinada altura inventiva, a
fin de excluir de la patentabilidad a todas aquellas innovaciones que no alcanzan dicho nivel.

• que sea susceptible de aplicación industrial. El principal objetivo del sistema de patentes
son las invenciones relativas a la tecnología aplicada. Por ello, se exige que la invención
pueda ser utilizada en algún tipo de industria (lo que determina que se trate de productos o
procedimientos).

• que sea suficientemente descrita (principio de la respetabilidad). Es un requisito destinado
a permitir que una persona con los conocimientos normales de la técnica respectiva pueda
reproducir la invención. De esta manera, el inventor entrega su conocimiento al Estado y, a
cambio, éste le otorga una protección.

El interesado debe presentar una solicitud en la oficina de patentes -que por lo general será una
instancia administrativa- de aquel país en el cual desee obtener la protección. Una vez presentada, la
solicitud es sometida a un proceso de revisión destinado a comprobar si la invención cumple con los
requisitos antes referidos y, además, a analizar si la protección conferida al solicitante es equivalente
a la significancia o contribución de la invención. Finalizado este proceso y comprobado el

66 Estos requisitos están establecidos en la gran mayoría de las legislaciones nacionales sobre patentes de invención y se encuentran
estandarizados a nivel internacional, a través del Convenio de París sobre la Propiedad Industrial.
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cumplimiento de los requisitos, se confiere el título y el solicitante puede gozar del derecho de
exclusión, propio de las patentes, por el plazo establecido en la legislación pertinente67.

Una vez conferido el título, el derecho a utilizar los conocimientos protegidos por la patente puede ser
libremente transferido; de manera tal que el derecho de explotación exclusiva puede ser ejercido por
personas distintas del titular, siempre que cuenten con su autorización o el Estado establezca
excepciones, en consideración al interés público. La mayoría de las leyes y acuerdos internacionales
sobre la materia prevén dos tipos de transferencia: la cesión y la licencia. En el caso de la cesión
hay un cambio de titularidad, originado en algún tipo de acuerdo o transacción entre el titular y un
tercero interesado; en el caso de las licencias, la titularidad se mantiene y se trata de un permiso o
autorización que se otorga a un tercero para producir o comercializar la respectiva invención.

La licencia puede ser voluntaria, en cuyo caso habrá un acuerdo entre el titular y el tercero
autorizado, o no voluntaria, en cuyo caso habrá una imposición por parte del Estado (la autoridad
competente), en atención al bien común de la sociedad. Cualquiera sea el caso, el titular de la
patente tiene derecho a cobrar una tarifa -royalty- por la utilización de su invención68. Las licencias no
voluntarias u obligatorias constituyen una herramienta a través de la cual las autoridades pueden
prevenir una utilización que sea contraria al interés público y eventuales excesos o abusos
monopólicos por parte del titular del derecho exclusiv069.

Una de las principales consecuencias del principio de territorialidad es que el alcance y ámbito del
derecho de exclusión de las patentes varía de país en país; lo mismo ocurre con respecto a los
requisitos, condiciones y limitaciones impuestas por el Estado para la atribución del respectivo título.
Corresponderá a las autoridades de cada país tomar la decisión política de determinar, de acuerdo a
los intereses nacionales y los compromisos internacionales adquiridos, las condiciones y la forma en
que se regulará la atribución de patentes. Muchos países establecen, por ejemplo, la obligación de
explotar -producción y comercialización- la patente en el territorio nacional; otros limitan el ámbito de
los derechos atribuidos, excluyendo de la patentabilidad a determinadas materias -productos o
procedimientos- (por lo general medicamentos); la mayoría, en mayor o menor medida, recurre a las
licencias obligatorias como instrumento contra los abusos monopólicos; ciertos países tienen un
sistema de licencias compulsivas, por el cual la legislación nacional exige que los inventores pongan
su invento a disposición de todos los que estén dispuestos a pagarlo.

Las patentes sobre innovaciones biotecnológicas pueden ser solicitadas, como en cualquier otra
industria, respecto de productos o procedimientos. Así, en el caso de la materia viva, las solicitudes
de patentes suelen referirse a: productos propiamente tales, es decir, entidades o materiales
tangibles, tales como organismos, partes de organismos, substancias producidas por los organismos
o sus partes o substancias obtenidas o empleadas en técnicas de recombinación genética;
compuestos, o sea, mezclas de substancias u organismos, cuya existencia individual -no
combinada- puede haber sido conocida con anterioridad, pero que en combinación constituyen un
producto nuevo con características particulares, y procedimientos, vale decir, usos o métodos de
us0

70
. Presentadas las solicitudes, le corresponderá a la respectiva oficina de patentes determinar si

67 Cumplido el plazo establecido por la ley, la patente expira -también se pierden los derechos cuando el titular no cumple con el pago de
tarifas exigido por la ley-. Expirada la patente. cualquiera puede utilizar libremente la invención.

68 Si bien se impone al titular la obligación de facultar a otro para que explote su patente, también existe la obligación, para ese otro o para
el Estado, de indemnizar al titular. A pesar de ello, muchas empresas suelen considerar que las licencias obligatorias constituyen una
amenaza a la validez de la patente, especialmente cuando la autoridad administrativa actúa con excesiva discreción en su concesión.

69 En tal sentido, las patentes suelen ser vistas como un instrumento de control de mercado, entregado al titular por el Estado como
retribución a su esfuerzo inventivo. Por lo cual, la licencia no voluntaria resulta ser un instrumento necesario para evitar eventuales abusos
en el ejercicio de dicho control. (implicito en la concesión de una licencia obligatoria está la idea de una transferencia forzosa de tecnología)

70 Las típicas solicitudes de patente en biotecnología se refieren al uso de microorganismos o de células de organismos superiores para la
producción de nuevas substancias o para producir substancias ya conocidos, a través de procedimientos nuevos o mejorados
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la innovación biotecnológica en cuestión, cumple o no con los requisitos de patentabilidad de la
respectiva ley y establecer si dicha innovación se ajusta o no a las condiciones y exigencias de la
legislación vigente.

El resultado final del proceso de revisión y, por lo tanto, la posibilidad de atribuir los derechos de
exclusividad propios de las patentes de invención, en favor de invenciones biotecnológicas que hacen
uso de materia viva dependerá, como se ha señalado anteriormente, del alcance de la legislación
pertinente, que se encuentre en vigor en el país en el cual la solicitud fue presentada.

Los Derechos del Obtentor:
El sistema de protección de las obtenciones vegetales propio de la fórmula de los derechos del
obtentor se origina en la necesidad de proteger el producto de las técnicas tradicionales de
mejoramiento genético vegetal, que no podía ser protegido adecuadamente a través de las fórmulas
de protección a la propiedad intelectual existentes hasta entonces. La fórmula comienza a ser
desarrollada en las legislaciones de ciertos países europeos y es finalmente consagrada como
"Derechos del Obtentor", a partir del Convenio UPOV.

Con el desarrollo de las nuevas técnicas biotecnológicas y el aumento de las posibilidades inventivas
sobre materia vegetal, la fórmula original se hizo insuficiente y comenzaron a surgir las presiones
orientadas a adaptar el sistema de protección a las recientes innovaciones biotecnológicas en materia
vegetal. Esto determinó la modificación de la fórmula UPOV original y la consagración legislativa de
la posibilidad de proteger las innovaciones vegetales por vía de derechos de obtentor y por vía de
patentes de invención, en forma simultánea71.

A través de la fórmula de los derechos del obtentor pueden ser protegidas aquellas variedades de
plantas que sean nuevas, distintas, uniformes y estables. Tal como en el caso de las patentes de
invención, los derechos del obtentor no implican el dominio de los productos, sino el derecho a excluir
de la explotación de la invención a aquellos que no estén autorizados. En el caso de las obtenciones
vegetales, se trata de derechos de exclusividad referidos al uso, multiplicación y comercialización del
material de propagación de la variedad protegida.

La fórmula de los derechos del obtentor es diferente a la fórmula de protección de las patentes de
invención; en primer lugar, por la especificidad del objeto protegido a través de los derechos del
obtentor, "las obtenciones vegetales" (cualquier producto o procedimiento puede ser patentado, pero
los derechos del obtentor se refieren solamente a variedades vegetales); en segundo lugar, porque
los derechos del obtentor se aplican directamente a una variedad específica, que debe existir,
mientras que las patentes se refieren a invenciones, que no requieren ser llevadas a efecto para
obtener protección; en tercer lugar, el sistema de los derechos del obtentor contempla una serie de
excepciones al derecho exclusivo conferido por la protección -la excepción del investigador, la
excepción del agricultor, la excepción del obtentor- que el sistema de patentes de invención no
contempla72.

2.4.2. Propiedad Intelectual en Chile.

71 Tradicionalmente la protección de variedades vegetales había estado excluida del sistema de patentes de invención y, conforme a lo
indicado por el Convenio UPOV de 1978, la protección de obtenciones vegetales a través de los
derechos del obtentor era incompatible con las patentes.

72 Por su parte, las patentes de invención referidas al ámbito específico de las innovaciones sobre materia vegetal tienen una serie de
particularidades. Así, la reivindicación de una patente sobre material vegetal puede referirse a una variedad específica o a una
característica fenotipica o genotípica o a una combinación de ambas. Una reivindicación fenotípica puede ser hecha respecto de una
característica morfológica particular de una planta, que puede también ser objeto de una reivindicación genotípica. Los factores genéticos o
genotipos, como tales, también pueden ser objeto de reivindicaciones, hayan sido creados por medio de técnicas tradicionales de
mejoramiento genético, mutagénesis, selección o directamente a través de ingeniería genética. Las patentes también pueden proteger
procedimientos para la obtención de plantas. Con lo cual, el espectro de protección de las patentes resulta ser mucho mayor que el
ofrecido por la fórmula de los derechos del obtentor
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Los recursos biológicos son, indiscutiblemente, recursos naturales de cada país y por lo tanto, se
encuentran sometidos a su soberanía. Esto establece y determina un claro ámbito de acción para
todo el quehacer vinculado a la industria biotecnológica, tanto a nivel de investigación y producción de
bienes y servicios, como a nivel de atribución de derechos de propiedad intelectual. De tal manera,
que el acceso a los recursos biológicos y a los recursos genéticos, más la posterior solicitud y
atribución de derechos de propiedad intelectual sobre los productos biotecnológicos originados a
partir de dichos recursos; además de lo dispuesto por los acuerdos internacionales en la materia, se
encuentran, necesariamente, sometidos a lo establecido por las normas de la legislación vigente en el
país que aporta los recursos y las normas de la legislación del o los países en los cuales se solicite la
atribución de los respectivos derechos de propiedad intelectua¡?3.

En nuestro país, las normas vigentes en materia de propiedad intelectual, que pueden tener relación
directa con la eventual protección legal de derechos exclusivos para productos o procedimientos de la
industria biotecnológica, se encuentran contenidas en los siguientes cuerpos legales:

• La Constitución Política de la República (artículo 19 número 25).

• El Código Civil (artículo 584).

• La Ley 19.039 de Propiedad Industrial y su Reglamento, el Decreto Supremo 177 de
Economía 74.

• La Ley 19.342 de Derechos de Obtentor de Nuevas Variedades Vegetales y el Decreto Ley
1.764 sobre semillas75

•

• El Convenio de París sobre la Propiedad Industrial; el Convenio UPOV; y los demás
acuerdos internacionales y regionales en materia de propiedad intelectual; ratificados,
promulgados y publicados por Chile.

Lo primero que debe destacarse con respecto a la normativa vigente en esta materia es que en Chile
la propiedad intelectual se encuentra amparada por la garantía constitucional del artículo 19 número
25, que señala:

"La Constitución asegura a todas las personas ...

N° 25- El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el
tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la
edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.

73 Asi. el ámbito y el alcance de la protección otorgada a las diversas formas de propiedad intelectual identificadas en los productos y
procedimientos biotecnológicos varía caso a caso; tanto por la materia u objeto sobre el cual recae la protección (procedimientos, plantas,
animales, microorganismos, partes de plantas o animales, compuestos biológicos, etc.), como por el tipo de fórmula de protección
involucrada (derechos de obtentor, derechos de patentes u otros), así como por el distinto grado de evolución del Sistema de Propiedad
Intelectual de cada país y su compatibilidad con la protección de invenciones biotecnológicas.

74 La Ley 19.039 fue publicada en el 0.0 de 25 de Enero de 1991 y rectificada en el 0.0 de 2 de Febrero del mismo año. El Reglamento
fue publicado en el 0.0 de 30 de septiembre de 1991.

75 La Ley 19.342 fue publicada en el 0.0 de 27 de Octubre de 1994 y el Decreto Ley 1.764 en el 0.0 de 28 de Abril de 1977.
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Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas
comerciales, modelos, procedimientos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que
establezca la ley.

Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo
prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior" 76.

La disposición citada hace aplicable a la propiedad industrial (patentes y otros) las normas referidas a
la garantía constitucional del derecho de propiedad. Vale decir, además de la garantía del derecho
mismo, el modo de adquirir, las limitaciones de las que puede ser objeto y la forma en que pueden
hacerse efectivas tales limitaciones, más la correspondiente indemnización; en todas aquellas
situaciones en que proceda77.

Artículo 19, número 24 "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de
bienes corporales o incorporales".

• Inciso segundo; "Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y
disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta
comprende cuanto exijan los intereses generales dela Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la
salud públicas y la conservación del patrimonio ambiental. " .

• Inciso tercero; "Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que
recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley
general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional,
calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio
ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial
efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a
derecho por dichos tribunales. "

• Inciso cuarto; "A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al
contado."

• Inciso quinto; "La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total
de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en
la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el
juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspención de la toma
de posesión."

Con respecto a la naturaleza jurídica que se le atribuye a la propiedad intelectual en nuestro
ordenamiento, Vladimir García Huidobro, en su libro Legislación sobre Propiedad Industrial, dice: "de
conformidad con lo dispuesto en el Título I del Libro 11del Código civil, los bienes consisten en cosas
corporales o incorpora/es (art. 565); las cosas incorpora/es son derechos reales o persona/es (art.
576); derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, como los
de dominio, herencia, usufructo, etc. (art.577); los derechos y acciones se reputan bienes muebles o
inmueb/es, según lo sea la cosa en que han de ejercerse, o que se debe, de modo que, a título

76 Es conveniente aclarar que ciertos autores distinguen en los conceptos de propiedad intelectual y de propiedad industrial dos especies
distintas. En este estudio, en cambio, se ha seguido la doctrina que establece el concepto de propiedad intelectual como el género y los
conceptos de propiedad industrial y derecho de autor como las especies.

77 Al hacer aplicable a la garantía del 19 número 25 las normas de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto de la garantia del 19 número
24, se estaría estableciendo que tales especies de propiedad constituyen una forma especial de dominio y se ratificaría que en nuestro
ordenamiento juridico la propiedad intelectual es una especie de propiedad en el sentido que le da el artículo 584 del Código Civil. De
acuerdo a la tesis sustentada por nuestro Código Civil, los derechos de propiedad intelectual conforman una forma de derecho de dominio
especial, sujeta a reglas propias, distintas a las aplicables al dominio en general.
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ejemplar, el derecho de usufructo sobre un inmueble es inmueble y la acción del que ha prestado
dinero para que se le pague es mueble (art. 580). En consecuencia, es dable concluir que la
propiedad intelectual es un derecho real mueble, toda vez que constituye un derecho de dominio que
se ejerce sobre cosas incorporales muebles (obras literarias, musicales y artísticas y priVilegios
industriales)" (Garcia-Huidobro, 1992).

Sobre los marcos jurídicos referido, resulta oportuno analizar la normativa específica que se encarga
de regular la propiedad industrial y las demás formas de protección a la propiedad intelectual,
relacionadas con el tema de este estudio. Considerando lo extenso y complejo que puede llegar a
ser el análisis de dicha normativa, la revisión se centrará en un par de cuestiones específicas,
relevantes para la protección de las innovaciones realizadas a partir de recursos biológicos. Tales
cuestiones son:

• la descripción general del sistema de protección establecido por la normativa en vigor, y
• los objetos o materias sobre los que puede ejercerse dicha protección.

En el sistema de protección a la propiedad intelectual vigente en nuestro país existen dos fórmulas
distintas, aplicables a las invenciones realizadas sobre recursos biológicos -las patentes de invención
de la Ley de Propiedad Industrial 19.039 y los derechos de obtentor de la Ley 19.342-. Ambas
fórmulas tienen ámbitos y estructuras diversas y son incompatibles entre sí -el sistema de derechos
del obtentor opera solamente respecto de las variedades vegetales, que están expresamente
excluidas del sistema de patentes de invención- .

Las Patentes de Invención en Chile I Ley 19.039:

Las normas específicas destinadas a regular las patentes de invención, se encuentran en la Ley de
Propiedad Industrial 19.039 (Título 111, artículos 31 a 53) y su Reglamento, con las respectivas
modificaciones introducidas por la Ley 19.99678.

El Título I de la Ley, señala en su artículo primero el ámbito de aplicación de la ley, indicando que "los
derechos de propiedad industrial que en conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán
plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los
demás derechos que se establecen en esta ley"

El artículo segundo de la ley, la hace aplicable tanto a las personas naturales como a las personas
jurídicas nacionales y extranjeras y establece que "los derechos de propiedad industrial que en
conformidad a la ley sean objeto de inscripción, adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin
perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta
ley"

El artículo tercero establece que: "La tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y
demás servicios relativos a la propiedad industrial competen al Departamento de Propiedad Industrial,
que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción ... " y más adelante agrega "La
presente ley garantiza que la protección conferida por los derechos de propiedad industrial
que aquí se regulan, se concederán salvaguardando tanto el patrimonio biológico y genético
como los conocimientos tradicionales nacionales. El otorgamiento de los derechos de
propiedad industrial que constituyan elementos protegibles, que hayan sido desarrollados a
partir del material obtenido de dicho patrimonio o de dichos conocimientos, estará supeditado
a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente"

78 Publicada en el Diario Oficial el 11 de Marzo de 2005.
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Con lo cual se establece un claro límite normativo a cualquier posibilidad de patentamiento de
material genético de especies endémicas y conocimientos tradicionales de etnias indígenas y
comunidades locales del país.

El artículo 39 de la Ley establece un plazo (no renovable) de 20 años de duración para las patentes
de invención, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud respectiva.

El artículo 49 de la Ley establece que "El dueño de una patente de invención gozará de
exclusividad para producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto
del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo ... " Regulando,
de este modo, la naturaleza, el ámbito y el alcance de la correspondiente protección.

Los artículos 51 y 51 bis A, B, C, D de la Ley contemplan y regulan la facultad de la autoridad de
otorgar licencias obligatorias o no voluntarias.

Todo lo referido a la solicitud, tramitación, oposlclon y otorgamiento de las patentes, más las
atribuciones y responsabilidades del Departamento de Propiedad Industrial, se encuentra regulado en
la Ley por algunos artículos del Título 1; los artículos 43 y siguientes del Título 111 y el Título IV del
Reglamento.

A partir de las disposiciones referidas, se puede obtener una descripción general de las principales
características de la Ley, junto con las particularidades más relevantes del sistema de protección de
las patentes de invención en Chile.

El Título 111 de la Ley, en su artículo 31, se encarga de hacer una distinción conceptual entre invención
y patente, señalando que:

• "Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer
industrial. La invención podrá ser un producto o un procedimiento o estar relacionada con ellos"

• "Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una
invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a la patente están determinados por
esta ley". -

De acuerdo a las definiciones entregadas por estas disposiciones, aunque en la ley no exista una
mención expresa en tal sentido, los productos y procedimientos originados en la investigación
biotecnológica pueden perfectamente ser considerados invenciones, puesto que se trata de
soluciones a un problema de la técnica, que pueden originar un quehacer industrial.

El artículo 32 de la ley establece los requisitos de patentabilidad: "una invención será patentable
cuando sea: nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial." Los
artículos siguientes se encargan de definir en detalle el significado y alcance de cada uno de dichos
conceptos.

De acuerdo al artículo 33 "Una invención se considera nueva cuando no existe con anterioridad en el
estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado o hecho
accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la
venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según el artículo 34. También quedará
comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las solicitudes nacionales de patentes o
modelos de utilidad tal como hubiesen sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación
sea anterior a la señalada en el inciso precedente y que hubiesen sido publicadas en esa fecha o en
otra posterior .."
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En relación al requisito de la novedad, el artículo 34 dispone que los solicitantes de patentes en el
extranjero tendrán prioridad por el plazo de un año para solicitar la patente en Chile, a contar de la
fecha de presentación en el país de origen. Norma equivalente al derecho de preferencia que
establece el Convenio de París sobre la Propiedad Industrial, con la diferencia de que en la Ley
19.039 el derecho de preferencia beneficia a las solicitudes formuladas en cualquier país y no sólo en
los países miembros del Convenio de París.

El artículo 35, que se refiere al nivel inventivo, señala "Se considera que una invención tiene nivel
in ven tivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no
resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica".

Por último, el artículo 36 indica que "Se considera que una invención es susceptible de aplicación
industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá en su más amplio sentido,
incluyendo a actividades tales como: manufactura, minería, construcción, artesanía, agricultura,
silvicultura, y la pesca. "

En la legislación chilena, los requisitos y exigencias que una invención debe cumplir para ser objeto
de una patente son los mismos que, desde la Convención de París sobre la Propiedad Industrial, se
han ido incorporando a las diversas legislaciones nacionales. Las innovaciones biotecnológicas,
salvo casos particulares, cumplen en general con todas las exigencias señaladas y, por lo tanto, no
existiría ningún tipo de obstáculo en nuestra legislación, en cuanto a los requisitos de patentabilidad,
para otorgar patentes de invención a los productos y procedimientos biotecnológicos. Sin embargo,
en lo que respecta a las exclusiones y prohibiciones de patentabilidad esta situación cambia.

En tal sentido, el artículo 37 de la ley establece las limitaciones a la patentabilidad: 79

"No se considera invención y quedan excluidos de la protección por patente de esta ley:

a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las condiciones generales
de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán de protección de acuerdo con lo dispuesto
por la ley 19.342, sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son
patentables los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y
animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un procedimiento
esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de
cruce y selección.

c) Los sistemas, métodos, prinCIpIOs o planes economlcos, financieros, comerciales de simple
verificación y fiscalización; y los referidos a las actividades puramente mentales o intelectuales o a
materias de juego.

d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, así como los
métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal, salvo los productos destinados a poner
en práctica uno de estos métodos.

e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de proporciones o el
cambio de materiales de artículos, objetos o elementos conocidos y empleados con determinados
fines. Sin perjuicio de lo anterior ... "

79 De partida, no es patentable todo aquello que, de acuerdo a la ley, no sea considerado una invención.
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f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos
naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán susceptibles de protección los
procedimientos que utilicen uno o más de los materiales biológicos antes enunciados y los
productos directamente obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el
artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente descrito y que la
aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la solicitud de patente"

Tampoco son patentables todas aquellas invenciones que no cumplen con los requisitos copulativos
del artículo 32 de la ley (que sea nueva, que tenga nivel inventiva y que sea susceptible de aplicación
industrial)

Por último, el artículo 38 de la ley establece las prohibiciones generales de patentabilidad, señalando
que "No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente
para proteger el orden público, la seguridad del Estado, la moral y las buenas costumbres, la salud o
la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o el medio ambiente,
siempre que esa exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que
prohíba o que regule dicha explotación"

De esta breve revisión de las diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, resulta
evidente que la regla general del sistema es que todo tipo de invención sea patentable, en la medida
que cumpla con los requisitos establecidos. No obstante, no serán patentables las invenciones
realizadas sobre aquello que, de acuerdo al artículo 37 de la Ley, no se considera invención y es
excluido de la patentabilidad y las invenciones que estén incluidas dentro de las prohibiciones
generales de patentabilidad del artículo 38 de la LelO.

Aplicadas a las innovaciones biotecnológicas; las normas referidas a los requisitos de patentablilidad -
artículo 32- deben ser analizadas y verificadas de acuerdo al caso de que se trate; las normas
relativas a las exclusiones de patentabilidad -artículo 37- son de particular interés para el tema en
estudio, sobre todo lo referido a lo establecido por las letras a, b y f. Con respecto a los
descubrimientos, en muchos casos -sobre todo en las innovaciones realizadas sobre
microorganismos o compuestos celulares- resulta difícil determinar el límite entre una invención y un
descubrimiento. Por lo cual, ciertas innovaciones biotecnológicas (sean productos o procedimientos)
podrán ser excluidas del patentamiento por ser consideradas descubrimientos y no invenciones81

.

Es importante destacar que, para efectos de las exclusiones de patentabilidad -por no
considerárseles invenciones- la disposición legal es clara en sus exclusiones y restringe
considerablemente la libre patentabilidad de los productos de la industria biotecnológica.

Finalmente, las normas encargadas de establecer las prohibiciones generales de patentabilidad
deberán ser analizadas y aplicadas, en cada caso, por el organismo competente -el Departamento de
Propiedad Industrial del Ministerio de Economía-.

Los Derechos de Obtentor en Chile I Ley 19.342:
En Chile, la legislación sobre derecho del obtentor se remonta al Decreto Ley 1.764 del año 1977,
destinado a fijar normas para la Investigación, Producción y Comercio de Semillas. De acuerdo a sus
disposiciones, el derecho de propiedad intelectual sobre una variedad o cultivar se constituía por su
inscripción en el Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares, dependiente del Ministerio de

80 La decisión de incluir o excluir de la patentabilidad a determinados productos o procesos es una opción politica de cada Estado, que debe
ser tomada en atención al contexto internacional y al interés nacional

81 Lamentablemente nuestra legislación no entrega criterio alguno para dichos efectos.
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Agricultura, establecido por el artículo 7 del mismo decreto ley, con el objeto de "constituir y proteger
los derechos de los creadores de nuevas variedades vegetales".

El Decreto Ley 1.764 fue reemplazado por la Ley 19.342, destinada a regular específicamente los
derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. En esta ley se establece un nuevo registro
denominado "Registro de Variedades protegidas", a cargo del Departamento de Semillas del Servicio
Agrícola y Ganadero; se crea un Comité Calificador de Variedades, encargado del procedimiento de
verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley para el reconocimiento del
derecho de obtentor sobre una variedad, y se regula el procedimiento a seguir para dichos efectos82.

El artículo segundo de la Ley 19.342 contiene una serie de definiciones importantes, entre las cuales
destacan las siguientes:

Obtentor: "La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha
descubierto y, por lo tanto, logrado una variedad vegetal" .83

Variedad Vegetal: "Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del
rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones
para la concesión de un derecho del obtentor puede:

• definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta
combinación de genotipos.

• distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres
por lo menos.

• considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración".

Material de Multiplicación: "Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la
reproducción vegeta/".

Variedades protegidas: "Aquellas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas".

El artículo tercero de la Ley define el derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva, señalando
que consiste en "someter a la autorización exclusiva de éste:

a) La producción del material de multiplicación de dicha variedad.

b) La venta, la oferta o exposición a la venta de ese material.

c) La comercialización, la importación o exportación del mismo.

d) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad.

e) La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que, normalmente,
son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la producción de
plantas ornamentales o de flores cortadas.

82 Desde sus inicios, la fórmula de los derechos del obtentor se plantea como una alternativa a las patentes de invención. Sin embargo, se
trata de sistemas bastante similares en cuanto a sus principios y estructura con ciertas diferencias significativas, determinadas por la
especialidad del objeto regulado por el sistema de derechos del obtentor -las variedades vegetales-

83 La expresión "ha descubierto y, por lo tanto, logrado una variedad vegetal" es tremendamente desafortunada, pues asimila los conceptos
de descubrimiento e invención, abriendo la posibilidad de proteger por vía de los derechos del obtentor simples descubrimientos.
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El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se
aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o
semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de
multiplicación.

No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor, en
su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción debidamente adquirido. 84

Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier título como
semilla."

La duración de la protección conferida por este derecho se encuentra en el artículo 11 de la Ley, que
señala que "el plazo de protección, contado desde la fecha de inscripción del derecho de obtentor,
será de 18 años para árboles y vides y de 15 años para las demás especies. No obstante, el derecho
del obtentor sólo permanecerá vigente mientras éste pague las tarifas y costos para la inscripción y
vigencia del derecho, en las oportunidades que señale el reglamento. Las variedades que hayan
cumplido su período de protección o cuyo derecho haya caducado serán consideradas de uso
público".

Definido el alcance del derecho del obtentor, el artículo cuarto de la Ley establece que "el derecho
del obtentor se constituye por la inscripción en el Registro de Variedades Protegidas de un
extracto del acuerdo del Comité Calificador que ordenó la inscripción y el otorgamiento del
título correspondiente, el que debe contener una descripción objetiva de la variedad con
referencia a los archivos técnicos".

El artículo quinto regula la llamada excepción del obtentor, estableciendo que "el derecho delobtentor
sobre una variedad no impide que otra persona pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin
contar con la autorización del obtentor de la variedad primitiva que sirvió de medio para obtenerla.
Sin embargo, cuando la variedad original deba ser utilizada permanentemente para la producción de
la nueva, se necesitará la autorización del obtentor de ella. La nueva variedad, si cumple con los
requisitos legales, será reconocida a nombre de su obtentor".

El artículo séptimo contempla la facultad de la autoridad de otorgar licencias obligatorias o no
voluntarias, cuando el titular incurra en situaciones de abuso monopólico en la explotación o
comercialización de la variedad protegida; dejando la resolución del asunto, al igual que en el caso de
las patentes de invención, en manos de la Comisión Antimonopolio85.

El artículo octavo señala que "el derecho que establece esta ley se reconocerá a los obtentores de
variedades vegetales nuevas que sean distintas, homogéneas y estables. El solicitante deberá
cumplir además, con las exigencias del artículo 20 y con las formalidades establecidas en esta ley
para el otorgamiento del derecho".

De acuerdo al artículo 9, "Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el
país y aquellas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se considera nueva la
variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del obtentor pero por no más
de un año. De mismo modo se considerará nueva aquella que se ha comercializado en el extranjero
con el consentimiento del obtentor pero por no más de seis años tratándose de árboles forestales,
árboles frutales, árboles ornamentales y vides, y de cuatro años para las demás especies".

84 Esta es la llamada "excepción o privilegio del agricultor'".

85 Comisión Resolutiva establecida por el Decreto Ley 211 del año 1973, que fija las normas para la defensa de la libre competencia.
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Según el artículo 10, la variedad será distinta "si puede distinguirse por uno o varios caracteres
importantes y de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la
protección, sea notoriamente conocida. La presentación en cualquier país de una solicitud de
concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en un registro
oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha
de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho del obtentor o a la inscripción de esa
variedad en el registro oficial de variedades según el caso".

Finalmente, de acuerdo al mismo· artículo 10, la variedad será homogénea "si es suficientemente
uniforme en sus características pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las
particularidades de su reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa. La variedad es
estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de reproducciones o
multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo particular de reproducciones o
multiplicaciones al final de cada ciclo".

En términos generales, el sistema de la Ley 19.342 permite la atribución de derechos de propiedad
intelectual sobre variedades de todas las especies botánicas -incluido su material de propagación- por
un plazo de 18 años para árboles y vides y 15 años para las demás especies; admite la excepción del
obtentor (que faculta la utilización del material protegido para la obtención de nuevas variedades) y la
excepción del agricultor (faculta el uso de material protegido con fines agrícolas que no impliquen la
comercialización del mismo); contempla la posibilidad de licencias obligatorias en caso de interés
público y establece como organismo competente para los efectos de la Ley, al Departamento de
Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura.

El Título 11 de la Ley se encarga de regular las responsabilidades y atribuciones del Departamento de
Semillas y del Comité Calificador de Variedades; el Título 111 regula las exigencias necesarias para el
reconocimiento del derecho del obtentor; el Título IV se refiere a la caducidad y nulidad del derecho
del obtentor; el Título V a las apelaciones, y el Título VI trata los delitos y sanciones.

De esta manera, en Chile las variedades vegetales y todo el material de multiplicación asociado a
ellas, pueden ser objeto de derechos de propiedad intelectual, por vía del sistema de los derechos del
obtentor, establecido por la Ley 19.342 y su Reglamento.

En conformidad a la opción existente entre los sistemas UPOV, del acta 78 y del acta 91, el mes de
junio de 1995 nuestro país solicitó ingresar a la Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales, en conformidad al acta de 1978. El instrumento de ratificación ante la oficina
del Convenio fue depositado el 5 de diciembre del mismo año, por lo cual Chile es miembro pleno a
contar del 5 de enero de 1996. Reforzándose, de esta manera, la protección brindada a los derechos
del obtentor por la Ley 19.342 (el acta de 1978 del Convenio es plenamente compatible con las
normas de la Ley 19.342). La aplicación y fiscalización del Convenio le corresponderá al Servicio
Agrícola y Ganadero, a través de su Departamento de Semillas, conforme a sus facultades legales
(establecidas entre los artículos 15 y 19 de la Ley 19.342).

En resumen, excluidas de la posibilidad de ser objeto de patentes de invención, las invenciones sobre
variedades vegetales y el material biológico asociado a ellas -principalmente las semillas- pueden ser
objeto de protección por la vía de los derechos del obtentor, consagrados en el Convenio UPOV y en
la Ley 19.342. De manera tal que las variedades vegetales sólo pueden ser objeto de derechos de
obtentor, pero las invenciones sobre material biológico de origen vegetal -que no esté comprendido
dentro del concepto de variedad- tendrán la opción de ser protegidas por el sistema del derecho del
obtentor (indirectamente, al recaer la protección sobre la variedad de la que es parte) o recurrir a la
protección brindada por el sistema de patentes de invención (directamente, sobre el objeto de que se
trate), siempre y cuando se cumplan todos los requisitos establecidos por la Ley de Propiedad
Industrial.
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2.5. EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN CHILE.

Para efectos de la regulación de los proyectos de bioprospección y de todas las cuestiones relativas
al acceso y al reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de la diversidad
biológica, la situación de los conocimientos y prácticas tradicionales es prácticamente la misma que la
de los recursos genéticos. La estructura del problema es muy similar y las diferencias son más bien
de índole particular.

Precisamente, uno de los temas más conflictivos con relación a la regulación de las actividades de
bioprospeccción y al debate en torno al reparto justo y equitativo de las ganancias comerciales
producidas por la industria de la biotecnología moderna dice relación con la extensión de los
beneficios que legítimamente deben recibir quienes históricamente han entregado sus conocimientos
tradicionales sobre la utilización de determinados recursos biológicos.

Uno de los principales aspectos de este tema es el reconocimiento oficial (legal), por parte de la
institucionalidad jurídica tradicional de los Estados de las "innovaciones informales". O sea, la
legitimación institucional de aquel tipo de aporte al conocimiento y al desarrollo social que se
encuentra fuera de la concepción tradicional del sistema general de protección a la propiedad
intelectual, por ser de origen colectivo y de naturaleza dinámica -conocimiento informal-s6. La
discusión en torno a este tema, que en gran parte se ha ido desarrollando en los foros
intergubernamentales, debe ser también resuelta en algún momento en el ámbito nacional.

Cualquiera sea el mecanismo elegido por el derecho interno para otorgar reconocimiento y protección
a los conocimientos tradicionales, la cuestión de fondo consiste en retribuir a aquellas comunidades
que han desarrollado y transmitido conocimientos valiosos para la utilización y conservación de los
componentes de la diversidad biológicaS? Para lo cual se han propuesto soluciones de la más
diversa índole, tanto en el derecho internacional como en el derecho comparado. Por ejemplo, se ha
propuesto la aplicación ana lógica de algunas de las fórmulas propias de los derechos de propiedad
intelectual (secretos comerciales, denominaciones de origen, etc.); se han planteado soluciones a
través de convenios o contratos, y también se han buscado otras vías alternativas, distintas a la
propiedad intelectual en su vertiente tradicional (derechos de exclusión) y a las soluciones
contractuales, vinculadas al reconocimiento de derechos culturales de carácter colectivo (derechos de
compensación). Sin embargo, aún ninguna de estas propuestas ha dado origen a mecanismos
legales e institucionales que sean efectivamente funcionales a los intereses reales de las
comunidades locales y pueblos indígenas. Ante las dificultades, se ha pensado ir más allá de los
mecanismos específicos de protección y se ha propuesto un sistema de protección para los
conocimientos, prácticas e innovaciones tradicionales, en el cual concurran como elementos
integrantes varios de los mecanismos referidos anteriormente (Ruiz, 2001). Esta idea ha sido
recogida en parte por algunas legislaciones nacionales en la materia.

ee La voluntad real de los foros intergubernamentales como de los gobiernos nacionales para implementar medidas de politica, legislativas y
de administración, que sean capaces de fonnular los incentivos necesarios para que este tipo de mecanismos pueda llegar a ser una
realidad juridica de aplicación efectiva, constituye un punto crucial. Lo cual, en primer lugar, pasa por reconocer la legitimidad de las
comunidades indigenas y locales y valorar su gran aporte a la conservación y el desarrollo de la biodiversidad. Sobre dicha base, el paso
siguiente es el diseño, desarrollo e implementación de los mecanismos a través de los cuales este tipo de conocimientos y prácticas pueden
ser debidamente reconocidos y recompensados.

87 Los sistemas vigentes para la atribución de derechos de propiedad sobre el conocimiento han demostrado ser insuficientes para la

protección del conocimiento tradicional. Su base individualista y privatista, junto a los altos costos propios de su atribución y mantenimiento,

hacen que estos instrumentos sean abiertamente contradictorios con la naturaleza colectiva y dinámica de los conocimientos tradicionales.
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El mecanismo que un país finalmente adopta en su ordenamiento jurídico interno debe cumplir con
ciertos requisitos básicos de idoneidad, tales como: (a) la individualización y definición de las
categorías reguladas (conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales); (b) la individualización,
definición y legitimación de los sujetos activos (comunidades indígenas, comunidades locales
agricultores); (c) la definición del ámbito de aplicación y alcance de las normas y la determinación d~
las autoridades responsables de velar por su cumplimiento, y (d) la determinación del tipo de
derechos que podría conferirse, de acuerdo a la naturaleza del conocimiento que esté en juego
(derechos de exclusión o derechos de compensación). Luego, sobre dicha estructura formal, resulta
necesario determinar los bienes jurídicos protegidos por la norma (participación, justicia en el reparto,
autodeterminación, etc.), conforme a los valores propios de la sociedad de que se trate.

En el caso de Chile, tal como señala Manzur (2004), hasta la fecha no ha habido una verdadera toma
de conciencia en torno a las dimensiones medioambientales y socioeconómicas que tendría para el
país la protección del conocimiento tradicional de las comunidades indígenas y locales. Se trata de
una cuestión que aún no ha sido debidamente considerada, tanto por las mismas comunidades
indígenas y locales, como por las autoridades públicas88.

La legislación chilena no trata este tema en lo absoluto, por lo tanto, no existe ningún tipo norma a
partir de la cual definir y regular los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas
o de las comunidades locales. La única norma en vigor en nuestro país que podría tener algún tipo
de relación con este tema es la Ley Indígena 19.253,89 que "Establece normas sobre protección,
fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena", cuyas
disposiciones pueden, eventualmente, ser utilizadas para configurar las bases de un sistema de
protección de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas9o.

En lo que respecta a las comunidades locales -no indígenas- la situación es bastante diferente; ya
que no se encuentran amparadas por las disposiciones de la Ley 19.253. Lo cual introduce una
distinción necesaria entre las comunidades indígenas y las comunidades no indígenas. En el caso de
las segundas, para abordar la protección de sus conocimientos tradicionales será necesario buscar
fórmulas de reconocimiento o legitimación por otras vías (legales o prácticas), basadas en el espíritu
de la normativa del Convenio sobre la Diversidad Biológica (particularmente el artículo 8 j) Y en a las
distintas normas vigentes en Chile, que resulten útiles para el logro de los objetivos de protección de
la información asociada a las prácticas tradicionales de cfichas comunidades91. Sin perjuicio de lo que
les sea aplicable por analogía a las llamadas comunidades locales, este documento centrará su
estudio en la protección del conocimiento, prácticas e innovaciones tradicionales de las comunidades
indígenas.

La Ley Indígena no emplea ninguna categoría particular que pueda ser vinculada, directa o
indirectamente, al concepto de "conocimiento tradicional". La única aproximación posible dice relación
con categorías de índole más general, tales como: "manifestaciones culturales", "patrimonio
arqueológico, cultural e histórico", "bienes culturales". No obstante lo anterior, la Ley Indígena y su

88 Los foros intergubernamentales más relevantes para Chile en esta materia son el Convenio sobre la Diversidad Biológica; por tratarse de
un acuerdo internacional vinculante para nuestro pais, cuyas nonmas se encuentran incorporadas al derecho interno, y todo el desarrollo de
los llamados "Derechos del Agricultor" realizando al interior de la FAO, incluido el reciente Tratado Internacional sobre los Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura; por su relevancia histórica y por ser nuestro pais uno de los finmantes.

89 5 de octubre de 1993.

90 Cabe destacar que en el desarrollo histórico reciente del tema indigena, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Ley la discusión
polftico ciudadana se ha centrado en el derecho a la autodeterminación de las étnias indigenas y, prioritariamente, en la cuestión del
reconocimiento, por parte del Estado de Chile, de las aspiraciones territoriales de los pueblos indigenas Con lo cual, muchas otras
cuestiones, entre ellas el tema de los conocimientos y las prácticas asociadas a la conservación y utilización de la diversidad biológica, no
han tenido aún toda la atención necesaria.

91 Probablemente, podrá crearse alguna fónmula ligada a las normas que regulan las actividades gremiales o comunales en el pais.
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Reglamento
92

contienen una serie de normas, que resultan fundamentales como base para el diseño,
desarrollo e implementación de algún mecanismo o sistema nacional de protección de los
conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas chilenas.

En primer lugar, la Ley Indígena reconoce explícitamente el valor de las culturas indígenas, ampara
plenamente su existencia y desarrollo y le impone al Estado de Chile, tanto en el ámbito nacional
como en el ámbito local, una serie de responsabilidades en tal sentido. "El Estado reconoce que los
indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio
nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias,
siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura". En plena concordancia
con el espíritu de lo dispuesto por la normativa de la FAO y por el artículo 8 j) del Convenio de la
Diversidad Biológica, se establece que: "Es deber de la sociedad en general y del Estado en
particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas,
sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger
las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y proponer su
ampliación ... ,.e3 "El Estado reconoce el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus propias
manifestaciones culturales, en todo lo que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y el
orden público. El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del
patrimonio de la Nación Chilena,.e4.

En segundo lugar, la Ley legitima y ampara la existencia de las comunidades indígenas y les atribuye
personalidad jurídica, transformándolas en sujetos activos de derech095. "Para los efectos de esta ley
se entenderá por Comunidad Indígena, toda agrupación de personas pertenecientes a una misma
etnia indígena y que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones: (a) Provengan de un
mismo tronco familiar; (b) Reconozcan una jefatura tradicional; (c) Posean o hayan poseído tierras
indígenas en común, y (d) Provengan de un mismo poblado antiguo. 96

En tercer lugar, se establece una autoridad pública competente en materias indígenas; "la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena". "La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena es el
organismo encargado de promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del
desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social
y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional. .." "En el cumplimiento de sus objetivos, la
Corporación podrá convenir - con los Gobiernos Regionales y Municipalidades respectivos, la
formulación de políticas y la realización de planes y proyectos destinados al desarrollo de las
personas y comunidades indígenas,fJ7.

92 El Decreto Supremo 392, publicado en el diario oficial el 12 de abril de 1994 "Aprueba el reglamento que regula la acreditación de la
calidad de indígena; para la constitución de comunidades indigenas y para la protección del patrimonio histórico de las culturas indígenas".

93 Articulo primero del Párrafo Primero (Principios Generales) del Titulo Primero "De los indígenas sus Culturas y sus Comunidades", se
señala:

94 Título Primero, el artículo 7 del Párrafo Tercero (De las Culturas Indígenas) establece:

95 Párrafo Cuarto (De la Comunidad Indigena) del Título Primero.

96 Los artículos10 y 11 se refieren en detalle al procedimiento para la constitución de las comunidades indigenas y son, a su vez,
complementados por lo dispuesto por el Título Segundo las nomnas del Decreto Supremo 392 que aprueba el Reglamento que "Regula la
Acreditación de la Calidad de Indígena; para la Constitución de Comunidades Indigenas y para la Protección del Patrimonio Histórico de las
Culturas Indígenas"

97 El articulo 39 establece las atribuciones de la Corporación, entre las que destacan: a).Promover el reconocimiento y respeto de las etnias
indigenas, de sus comunidades y de las personas que las integran, y su participación en la vida nacional. i). Velar por la preservación y
difusión del patrimonio arqueológico, histórico y cultural de las etnias y promover estudios e investigaciones al respecto. j). Sugerir al
Presidente de la República los proyectos de refomnas legales y administrativas necesarias para proteger los derechos de los indigenas, y k).
Desarrollar todas las demás funciones establecidas en esta ley.
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En cuarto lugar, con relación al requisito institucional de participación de las comunidades indígenas
en los procesos relativos a la toma de decisiones que les afecten, consagrado expresamente en el
artículo 8 j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica y en el artículo en el artículo 9 del Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Ley Indígena
establece que: "Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter
territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán
escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley. .. ,.ea

Finalmente, entre sus disposiciones, la Ley Indígena establece una norma de vital importancia en
relación con el acceso a los conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas.
"Con el objeto de proteger el patrimonio histórico de las culturas indígenas y los bienes culturales del
país, se requerirá informe previo de la Corporación para: (a) La venta, exportación o cualquier otra
forma de enajenación al extranjero del patrimonio arqueológico, cultural o histórico de los indígenas
de Chile ..:$9 Si bien esta disposición no se refiere directamente a conocimientos y prácticas
tradicionales, categorías no contempladas por esta ley, su tenor podría ser perfectamente
extrapolado, por la vía de lo que puede ser considerado patrimonio cultural, a la protección del
conocimiento tradicional asociado, a fin de establecer una salvaguarda ante eventuales situaciones
de bioprospección y salida de información relativa a tales conocimientos.

En síntesis, a partir de los elementos jurídicos anteriormente expuestos, es posible afirmar que, para
efectos del desarrollo e implementación de un mecanismo o sistema de protección de los
conocimientos tradicionales en Chile, en la normativa legal actualmente vigente en el país aparecen
claramente establecidas: (a) la definición y legitimación de los sujetos activos (comunidades
indígenas) y (b) la determinación de autoridades competentes. Si, sobre esta base jurídica, se
pretende realizar los esfuerzos necesarios para elaborar un mecanismo o sistema de protección, será
prioritario abordar las tareas de: (a) definir claramente las categorías reguladas (conocimientos,
innovaciones y prácticas tradicionales) y (b) determinar el tipo de derechos que podría conferirse, de
acuerdo a la naturaleza del conocimiento que esté en juego -derechos de exclusión o derechos de
compensación-. Estas tareas pueden ser perfectamente apoyadas por las disposiciones del artículo 8
j) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (vigentes en Chile con rango de ley) y se podría
estructurar un mecanismo singular o un sistema global de acceso a los conocimientos tradicionales y
de reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de su utilización, concordante y compatible
con el mecanismo de acceso y reparto de beneficios aplicable a los recursos genéticos y con toda la
normativa nacional pertinente.

Por último, cabe señalar que los instrumentos actualmente vigentes en Chile para la protección de la
propiedad intelectual (patentes, derechos de obtentor y otros) no sirven para proteger
adecuadamente las innovaciones informales y colectivas, propias del conocimiento tradicional. La
naturaleza de este tipo de conocimiento (muchas veces ampliamente compartido por una comunidad
y basado en la acumulación gradual de las innovaciones a través del tiempo) es completamente
distinta al tipo de conocimiento propio de los modelos actuales de la legislación nacional de propiedad
intelectual. Por lo tanto, adaptar categorías jurídicas creadas para realidades diferentes no es el
camino más efectivo para brindar una real protección y un legítimo reconocimiento a los
conocimientos y prácticas tradicionales. Lo ideal sería promover una iniciativa a partir de los pueblos
y comunidades indígenas, considerando sus propias categorías culturales; para, sobre dicha base,
encontrar soluciones oportunas y pertinentes a las diversas cuestiones planteadas por el
reconocimiento de la valiosa contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la
conservación y desarrollo de la diversidad biológica.

98 Artículo 34 del Párrafo Primero. (De la Participación indígena) del Titulo Quinto."Sobre la Participación",

99 Artículo 29 del Párrafo Primero (Del Reconocimiento, Respeto y Protección de las Culturas Indígenas) del Titulo Cuarto"De la Cultura y
Educación Indígena"
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2.6. PROYECTOS DE BIOPROSPECCION EN CHILE.

Al no existir un marco regulatorio, ni una política clara en este tema, en la práctica del acceso a los
recursos genéticos en Chile (proyectos de bioprospección) ha primado un enfoque de carácter
contractual, determinado por los intereses particulares de las partes contratantes y regido por las
normas del derecho privado (nacional o internacional); sin participación real por parte de las
autoridades ambientales del país. Prácticamente la totalidad de los casos de bioprospección han sido
realizados a través de vínculos con las universidades chilenas y en un supuesto afán de
investigación. Como en Chile no existe una industria biotecnológica desarrollada y no hay grandes
intereses económicos nacionales interesados en el tema, en su mayoría, los proyectos de
bioprospección se han originado en el extranjero, sea en el sector público o privado.

Debido a que no existe un sistema de control de ingreso ni la obligación de registrarse, no se tiene
información precisa para conocer el número exacto de expediciones de bioprospección que se han
llevado a efecto o que actualmente se realizan en Chile (Manzur, 2004). Sin embargo, estas
expediciones pueden claramente ser categorizadas en dos tipos: las específicas, realizadas en
pequeña escala y respecto de ciertas especies muy particulares (probablemente constituyen la
mayoría, pero son las menos registradas), y los programas de bioprospección a gran escala,
consistentes en el análisis sistemático de muestras en terrenos de extensión considerable, llevados a
efecto por un período de tiempo significativo. Entre estos últimos, los que más han destacado son los
siguientes: el realizado por el ICSG, bajo la dirección de la Universidad de Arizona, con la
colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Chile; el desarrollado por el British Technology
Group y la Universidad de Chile, con la participación de The University of Southampton Agroquemical
Unit, the Institute of Arable Crops Research y the Royal Botanical Garden, y el del INIA. Estos
proyectos son, en gran parte, los responsables de que, en su oportunidad, las autoridades
competentes en materia ambiental se hayan motivado y ocupado de abordar políticamente el tema de
los recursos genéticos y su regulación, y hayan promovido el desarrollo de algún tipo de instrumento
normativo y de política para hacer frente a las situaciones generadas por este tipo de proyectos.

Generalmente estos proyectos han tenido un enfoque eminentemente contractual, con una mínima o
nula participación de las autoridades ambientales, de las comunidades locales, de ONGs y grupos
indígenas. La mayoría de estos proyectos han asumido los principios y reglas generales del CDS
como inspiradores de su estructura. Sin embargo, en la práctica, su desarrollo ha generado muchas
suspicacias en el país y la voluntad de los actores de cumplir con tales principios y normas ha sido
cuestionada por variados sectores. La principal crítica, aparte de la falta de participación real, está
vinculada a la falta de claridad y certeza respecto de los beneficios que recibe el país o sus
nacionales a cambio del acceso a determinados recursos genéticos otorgado para el desarrollo
integral de este tipo de actividad.

Esta situación de falta de participación y transparencia no se debe necesaria ni exclusivamente a ia
mala voluntad de los participantes en tales proyectos, sino más bien a que las autoridades nacionales
competentes en materia ambiental no han sido capaces de ofrecer un perfil claro respecto a los
procedimientos a seguir, a los organismos que deben ser consultados, a los principios y normas que
deben ser respetados, etc. El gran motivo de ello, es la falta de un marco normativo para el manejo
de los recursos genéticos en Chile. A falta de normas de carácter público se ha aplicado, con toda
legitimidad, el derecho privado, y ha primado el interés particular de los contratantes.

2.6.1. Ejemplos de Contratos de Acceso, de Transferencia de Materiales y Reparto de
Beneficios en Chile.

A continuación, se resume algunos acuerdos de acceso y distribucion de beneficios basado en la
investigación efectuada por Manzur (2004) sobre iniciativas de acceso existentes en Chile. Como se
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mencionó anteriormente, a falta de una norma nacional sobre el tema, estos contratos se han
elaborado desde la perspectiva de cada organismo, quedando la distribución de beneficios al criterio
de los negociadores.

Contrato de Acceso y Participación en los Beneficios entre el INIA y la Junta de Fideicomiso
del Royal Botanic Gardens Kew, del Reino Unido.
El INIA Y la Junta de Fideicomiso del Royal Botanic Gardens Kew, del Reino Unido, firmaron un
convenio en Julio de 2001 por 5 años (2001-2005) pudiendo hacerse extensible a 5 años más, para
el desarrollo del proyecto conjunto "Conservación ex situ de Especies Endémicas, Vulnerables y en
Peligro de Extinción de la Zona Desértica y Mediterránea de Chile". En este convenio, INIA actúa
como autoridad nacional de acceso y autoriza la colecta de especies de plantas de la zona desértica
y mediterránea de Chile con énfasis en la selección de especies endémicas amenazadas con valor de
uso medicinal y forrajero. El material se colecta en conjunto y las semillas colectadas son repartidas
en partes iguales entre INIA y Kew Gardens y se colecta material de herbario que será depositado en
el Herbario del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, el Herbario del RBG Kew y otros. El
material transferido es respaldado por una Notificación de Traspaso firmada por ambas instituciones,
donde se estipula la fecha y número de colecta, la especie y el numero de duplicados de herbario.

El contrato entre ambas instituciones establece además que hay un compromiso de no
comercialización de los recursos genéticos traspasados, que solo se utilizarán para fines de
investigación y conservación, salvo acuerdo expreso entre las partes, que será materia de un contrato
independiente.

RBG Kew aporta US$ 83.200 por 5 años (US$16.600 anuales). El proyecto incluye desarrollar
actividades de colecta, investigación y conservación de especies, capacitación técnica y científica,
entrenamiento en técnicas de colecta y conservación de semillas. El contrato garantiza intercambio
mutuo de las publicaciones del proyecto.

Este contrato se negoció internamente en INIA, sin consulta a actores locales y el contrato no se
refiere a la distribución de beneficios por el conocimiento del uso de las especies.

Contrato de Acceso a Germoplasma entre el INIA, Chile y el C.M. Rick Tomato Genetics
Resource Center
El Rick Tomato Genetics Resource Center, es un banco de genes de parientes silvestres de tomate
de la Universidad de California, Davis, EE.UU. INIA firmó un contrato con este centro en Octubre del
2001, en el cual se establece que INIA da su consentimiento informado previo al Rick Tomato
Genetics Resource Center (TGRC) para colectar muestras de semillas de 2 especies de tomate
nativo, Lycopersicum chilense, L. peruvianum, y dos especies del genero So/anum, parientes del
tomate, So/anum sitiens y S. Iycopersicoides.

El contrato es similar al del RBG Kew, menciona lugares de colecta, precauciones para no poner en
riesgo de extinción a las poblaciones naturales, repartición de las muestras por partes iguales entre
INIA y TGRC, la recolección de muestras de herbario y su destino. También se incorpora el
compromiso de TGRC de no reclamar derechos de propiedad sobre el germoplasma colectado, su
progenie, derivado o secuencia génica, no solicitar derechos de propiedad intelectual sobre estos, la
distribución justa y equitativa de los beneficios entre las partes y el compromiso de tratar en forma
confidencial la información que tenga ese carácter. TGRC se compromete a entregar anualmente a
INIA los nombres y direcciones de los receptores de las accesiones de germoplasma colectado en
Chile bajo este convenio, compartir la información con INIA de la investigación realizada por TGRC,
costear los gastos de viaje, colecta y preparación de las muestras recolectadas y apoyar al INIA en
incrementar las capacidades técnicas de investigación en recursos genéticos. También incluye una
sección de resolución de conflictos (www.tgrc.ucdavis.edu/chile.html)
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En cuanto al traspaso de material, TGRC solo podrá transferir el material colectado bajo este acuerdo
si el tercero firma un Contrato de Traspaso de Materiales con TGRC, cuyo formato tipo se adjunta en
un Anexo. El contrato estipula que el tercero no podrá reclamar propiedad o derechos de propiedad
intelectual sobre el material traspasado, que este material no puede traspasarse a otros y que el
tercero debe considerar una distribución justa y equitativa con INIA, de los beneficios de la utilización
comercial del material traspasado, su progenie o derivados.

La colecta de materiales se ejecutó en Abril de 2001 (Chetelat, 2001,
www.tgrc.ucdavis.edu/chile.html). El proyecto habría finalizado en el 2004, cuando duplicados del
material multiplicado por TGRC sean recepcionado por INIA para su conservación a largo plazo
(Conama,2002b).

Pontificia Universidad Católica de Chile - Proyecto ICBG
La Universidad Católica de Chile, comenzó en 1994 un proyecto de 5 años de duración (1994-1998),
con el Latin American International Cooperative Biodiversity Group (ICBG), el cual tuvo una segunda
etapa desde 1999 al 2003. El ICBG es un programa internacional de investigación en conservación
de biodiversidad, desarrollo económico y descubrimiento de nuevas drogas y biopesticidas. Este
programa es financiado por el Instituto Nacional de Salud de EE.UU. (NIH), la Fundación Nacional de
Ciencias (NSF) y la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID).

El proyecto se denominó "Prospección de Biodiversidad, Descubrimiento de Drogas, Conservación y
Uso Sustentable de Plantas de Zonas Aridas de América Latina". Fue coordinado por la Universidad
de Arizona, e involucró instituciones de investigación de México, Argentina y Chile. Sus objetivos
específicos son la búsqueda de plantas de zonas áridas y semiáridas como fuentes potenciales de
nuevas drogas y biopesticidas.

Otras instituciones que colaboraron en este proyecto fueron la Universidad de Purdue, el G.W.L.
Hansen's Disease Center, American Home Products en su subsidiaria Wyeth-Ayerst Research
Laboratories y la Compañía American Cyanamid. Estas compañias desarrollarían los análisis de
laboratorio de los extractos de plantas que la Universidad de Arizona les enviaría, cuyos registros de
origen se mantienen bajo confidencialidad en las respectivas universidades de origen. Los ensayos
enzimáticos son realizados por el American Home Products, los biomédicos en Wyeth-AyeJst
Research Laboratories y los ensayos agroquímicos y veterinarios en la Compañía American
Cyanamid.

El proyecto en Chile fue liderado por la Dra. Gloria Montenegro, del Departamento de Botánica de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. Las plantas del estudio se seleccionaron
basándose en sus usos medicinales registrados en la literatura y mediante entrevistas personales,
como también estrategias de colecta al azar. Parte del material vegetal se obtuvo de plantas
medicinales vendidas en el Mercado Central de Santiago, donde se realizaron entrevistas sobre los
usos de las plantas. En menor medida, se obtuvo material vegetal de recolección en el campo. Las
áreas de colecta en Chile fueron el desierto de Atacama y el matorral mediterráneo de la zona central.

Con el fin de procurar dar cumplimiento a las cláusulas de la CDB sobre distribución de beneficios a
las comunidades locales por el conocimiento tradicional, se estableció un sistema de traspaso de
información que consistió en hacer firmar a los informantes locales una hoja de consentimiento a la
entrega de información, también firmada por el jefe del proyecto. De encontrarse algún principio
activo útil en la planta, podría significar algún beneficio al informante. Este beneficio, sin embargo,
pareciera no haber quedado claramente establecido en el proyecto, que no determina ni los
mecanismos o alternativas de compensación.
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El proyecto contempló la colecta de rutina de especímenes de herbario para su clasificación por
taxónomos y para distribución a todas las instituciones colaboradoras en el proyecto, incluyendo
además otros grandes herbarios.

Con respecto a los derechos de propiedad intelectual, el proyecto determinó que la Universidad de
Arizona establecería un contrato standard con el socio comercial, que involucraría un pago de
regalías a la Universidad basado en el porcentaje de ventas. A su vez la U. de Arizona estableció un
contrato con la Universidad Católica de Chile, en que se acuerda una distribución de esa regalía con
el recolector que sería la Universidad Católica (5%), los inventores (45%), y programas de
conservación administrados por la Universidad Católica (50%). La solicitud de patentes por las
invenciones sería hecha en EE.UU. y se designa a la Universidad de Arizona como la institución
competente para obtener la patente y comercializar los productos que se obtengan en beneficio de
ambas. En resumen, Chile obtendría un porcentaje de 55% de beneficios por concepto de regalías
que serían destinados a los recolectores y en programas de conservación que quedarían en la
Universidad Católica. Sin embargo, este 55% de regalía para Chile sería sobre un porcentaje
desconocido y no mayor a 9% de los beneficios que se obtengan.

Se desconoce el numero de plantas o extractos enviados en el contexto de este proyecto para su
escrutinio a EE.UU. y las que fueron enviadas como muestras de herbario a los jardines botánicos de
EE.UU. y Gran Bretaña. Sin embargo, Odepa (1999) menciona que el programa en su conjunto ha
colectado cerca de 4.000 especies y se han analizado un total de 7.000 muestras.

G Montenegro señala que al término de la etapa de bioprospección, no se descubrió ningún principio
activo de utilidad y que el proyecto fue sumamente beneficioso en términos de creación de
capacidades, equipamiento y programas de conservación de la biodiversidad. Entre los productos del
proyecto señala la publicación del libro Chile Nuestra Flora Util, un parque botánico en la Comuna de
La Reina en Santiago, la creación de un Vivero en la Comuna de María Pinto, base de datos de
plantas medicinales de Chile, información sobre la flora de Chile en Internet, herbario, colección de
polen, capacitación a colectores, productores de miel y promoción del desarrollo económico local,
entrenamiento de estudiantes y académicos de la Universidad Católica en EE.UU, publicaciones en
diversas revistas científicas, entre otras.

La política del proyecto ICBG por parte de EE.UU., fue la de cumplir con los objetivos de la
Convención de la Diversidad Biológica, en cuanto a acceso a recursos genéticos y distribución de
beneficios. Lamentablemente, existieron vacíos de información sobre este proyecto, con relación a
acceder al contrato mismo, conocer con exactitud el acuerdo de propiedad intelectual, y con relación
al tipo y cantidad de material vegetal enviado por Chile, que no pudieron ser aclarados por su
directora, posiblemente por la confidencialidad de los acuerdos. Tampoco el sitio web
(www.ag.arizona.edu) entrega mayor información sobre estos aspectos.

Proyecto del British Technology Group
El Dr. Hermann Niemeyer, del Laboratorio de Química Ecológica de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Chile, estableció un convenio de cooperación con investigadores de la Agrochemical
Evaluation Unit de la Universidad de Southhampton en Gran Bretaña, en el marco de un programa de
bioprospecciones del British Technology Group. La investigación se concentró en plantas con
posibles propiedades insecticidas. El programa investigó 250 plantas nativas chilenas para nuevos
químicos. De estas especies colectadas, se encontró una actividad interesante en 15% de ellas. A
partir de estos análisis, se aisló un compuesto denominado naftoquinona de la planta nativa chilena
ea/ceo/aria andina, que mostró potentes propiedades insecticidas. El compuesto ha mostrado ser
uno de los pesticidas mas efectivos conocidos hasta ahora contra 38 especies de insectos.

Este descubrimiento fue patentado por el British Technology Group, y hay 6 patentes sobre derivados
de Naftoquinona. Entre los inventores, aparece el investigador chileno H. Niemeyer. Cualquier
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ganancia de la venta de las naftoquinonas será distribuida entre los investigadores ingleses y los
chilenos. El contrato de acceso a este material no estuvo disponible para su escrutinio, se
desconocen además las especies prospectadas y los acuerdos de distribución de beneficios. No se
consideró la incorporación de las comunidades locales en este acuerdo.

Conclusiones

Al examinar estos contratos en relación con la distribución de beneficios, estos son bastante
variables, siendo en algunos casos sustanciales y en otros bastante menores con relación al valor de
los recursos enviados, como en el caso del Inia con el envío de especies endémicas y amenazadas.
Mas que monetarios, en su mayoría estos involucran capacitación, investigación, equipa miento y
fondos específicos para colectas. Pareciera ser que uno de los proyectos con mayores beneficios,
habría sido el de la Universidad Católica, en que no se habría descubierto ningún principio activo de
importancia comercial al término del proyecto.

Otro punto interesante de notar en los contratos de acceso, se refiere a la protección del
conocimiento tradicional. Ninguno de los acuerdos firmados lo considera, excepto el contrato de la U.
Católica con ICBG pero que no establece claramente la forma de distribución de beneficios por esteconocimiento.

La negociación de los contratos en general se efectuó de forma interna sin consulta o participación de
la comunidad y con escasa transparencia de la información en cuanto al acceso a los contratos y los
acuerdos de propiedad intelectual.

Resumen de los Contratos de Acceso mas Importantes en Chile
Convenio Autoridad Año y Tipo Acceso Especies de Tipo de BeneficiosAcceso Duración AccesoInia - Royal INIA 2001 Científico, Flora zona Capacitación, investigación,Botanic 5 años Conservaci desértica, fondos colecta, equipamientoGardens ón mediterránea menor.Kew
Inia - C.M. INIA 2001 Científico Lycopersicon Fondos para colecta,Rick

chi/ense, L. aumento capacidad técnica yTomato
peruvianum, de investigación.Genetics
SoFanum sitiens S.Resource
/ycopersicoidesCenter

u. Católica U. Católica 1994- 1998 Comercial y Plantas de zonas Regalías por derechos de- Conservaci áridas y semiáridas propiedad intelectual,International 1999 - 2003 ón programas de conservaciónCooperative
de la biodiversidad, bases deBiodiversity 10 años datos, entrenamiento,Groups
capacitaciones,
equipamiento, libros,
herbarios, colecciones,
parque botánico,
publicaciones científicas,
desarrollo local.u. Chile- U. Chile - Comercial Ca/ceo/aria andina Regalías desconocidas porBritish

y otras derechos de propiedadTechnology
intelectual.Group

Fuente: Manzur, 2004.
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3) PROPUESTA SOBRE COMO ABORDAR DE FORMA PRACTICA LA RECOLECCiÓN
DE RECURSOS GENÉTICOS (ACCESO) y EL REPARTO DE BENEFICIOS CON LAS
COMUNIDADES LOCALES DE RECOLECTORES DE PLANTAS MEDICINALES.

Como punto de partida para abordar el tema de la contratación en torno a la recolección de recursos
y reparto de beneficios con comunidades locales y recolectores particulares, es fundamental tener en
cuenta que en Chile no contamos con un marco institucional que expresamente atribuya
competencias específicas en las materias relacionadas con el acceso a los recursos genéticos de
nuestro país y mucho menos en lo relativo a la distribución de los beneficios originados por los
mismos. Por lo que resulta de vital importancia considerar que en el derecho público nacional no
existen normas específicas que regulen este tema, ni existen autoridades competentes de manera
específica respecto de las cuestiones particulares de este tipo de actividad, salvo las normas
generales referidas en puntos anteriores de este documento.

De este modo, conforme a la normativa vigente, en la actualidad no hay ninguna institución
particularmente competente en esta materia. Sin embargo, considerando el marco jurídico aplicable a
los recursos biológicos y reiterando lo señalado en el punto 2.3, existen diversas instituciones
públicas que potencialmente tendrían competencia en algunos aspectos relativos al acceso. Estas
son: el Ministerio de Agricultura (A través de: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA;
Corporación Nacional Forestal, CONAF; Servicio Agrícola y Ganadero, SAG; Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias, ODEPA); el Ministerio de Economía (A través de: Subsecretaría de Pesca; Servicio
Nacional de Pesca; Instituto Forestal); el Ministerio de Bienes Nacionales; la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica, CONICYT; la Comisión Nacional del Medio Ambiente
(CONAMA); y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Además, en Chile no solo no existen autoridades con competencia particular en materia de recursos
genéticos, sino que no existe ninguna norma que regule el acceso a los mismos, de manera
específica. En la práctica lo único que podría aproximarse, tal como ocurre en el tema de la
titularidad, son las normas encargadas de regular el acceso a los recursos biológicos; que, en
términos generales, fueron referidas en el punto 2.3 de este documento. De hecho, los recursos
genéticos no son tratados como tales por ninguna ley nacional, aparte de la Convención sobre la
Diversidad Biológica.

Por otra parte, si bien es cierto que las normas de la Convención atribuyen un marco general de
acción para efectos de especificar acuerdos de reparto de beneficios, es también relevante notar que,
por su carácter de acuerdo internacional, se trata de normas destinadas a regular las relaciones entre
Estados Partes y no las relaciones entre los particulares de distintos Estados, ni mucho menos las
relaciones entre particulares del mismo Estado, como sería el caso en cuestión. Por lo que su utilidad
es evidentemente relativa y de carácter muy general.

Por lo tanto, desde una perspectiva normativa, en este momento el único enfoque posible en Chile
para abordar la cuestión del acceso a los recursos genéticos y la distribución de beneficios es un
enfoque contractual, al cual puede dársele cierta aproximación, de carácter voluntario, a las
tendencias actualmente desarrolladas en el ámbito del foro de la Convención sobre la Diversidad
Biológica, para asegurar una mayor justicia y proporcionalidad en el reparto de los beneficios entre
las partes involucradas. No obstante, lo que se acuerde entre las partes quedará primordialmente
circunscrito al ámbito del derecho privado.

3.1 Propuesta de elementos para un marco jurídico para garantizar los derechos de propiedad
de las comunidades locales de recolectores sobre las plantas medicinales.

Atendiendo a lo señalado en el punto anterior, a continuación se proponen algunos de los elementos
esenciales que deberían contener los convenios o acuerdos destinados a normar el acceso y la
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distribución de beneficios, conforme a las recomendaciones internacionales vigentes sobre esta
materia. Estas prácticas no sólo involucran los contenidos y los aspectos formales del acuerdo o
convenio en cuestión, sino también la forma en que se deben llevar a cabo las negociaciones de
dicho acuerdo o convenio. (Secretariat of the Convention on Biological Diversity. 2000,
UNEP/CBD/COP/5/13/Add.2; Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002; Secretariat
of the Convention on Biological Diversity, 2004, Akwé: Kon Guidelines; Secretariat of the Convention
on Biological Diversity, 2005, UNEP/CBDIWG-ABS/3/INF/9).

Ámbito.

Al establecerse el ámbito del acuerdo, debe especificarse el tipo de material sobre el cual se negocia
y para que usos se requiere dicho material (investigación, comercial, capacitación, análisis,
recolección para usos ornamentales). Se debe indicar si el acuerdo se aplica a plantas, animales y/o
microorganismos en sus ambientes naturales o si se trata de materiales depositados en bancos ex
situ (determinando si fueron depositados antes o después de la entrada en vigor de la CDB). También
se debe incluir, cuando corresponda, los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de las
comunidades indígenas y locales.

Consentimiento Informado Previo.

Se trata de un requisito a establecer antes de determinar los términos mutuamente acordados por las
partes; que se refiere a que debe requerirse el consentimiento informado de otros actores relevantes,
antes de llegar a un acuerdo específico entre las partes directamente involucradas. De modo tal que
deben ser considerados al menos los siguientes sujetos: la autoridad nacional competente, la
autoridad a cargo del banco de genes (si se aplica al caso), las comunidades indígenas o locales
sobre el recurso y su conocimiento tradicional (si se aplica al caso), el propietario del recurso (si se
aplica al caso). Además, debería dejarse algún tipo de comprobante de este consentimiento previo.

En relación al consentimiento informado previo, también debe señalarse el periodo de tiempo por el
que se considera el acceso y deben consentirse particularmente las especificaciones de uso de los
recursos que se acceden (en caso de cambio de uso, se requiere otra solicitud de consentimiento
previo)

Finalmente, el consentimiento informado debería considerar además los siguientes elementos en su
contenido: información básica del solicitante: nombre del colector, nombre de la institución; tipo y
cantidad de recursos que se quiere colectar; duración de la actividad, fecha de comienzo y termino;
área geográfica de la prospección; evaluación de cómo la actividad de bioprospección puede
impactar la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, posibles impactos socioeconómicos y
culturales de la actividad; información detallada de uso (taxonomía, investigación, colección,
comercialización etc.); identificación del lugar donde se realizará la investigación y el desarrollo;
información sobre como se realizará la investigación y el desarrollo; identificación de instituciones
locales que colaboraran en la investigación y el desarrollo y otros posibles participantes; propósito de
la recolección, investigación y resultados esperados; tipo de beneficios que podrían obtenerse del
acceso a los recursos, incluyendo beneficios a partir de derivados y productos comerciales u otros
usos del recurso genético; indicación de acuerdos previos de distribución de beneficios; presupuesto
disponible para la actividad; tratamiento de la información confidencial, si existen derechos de
propiedad intelectual involucrados.

Términos Mutuamente Acordados.

Esto se refiere directamente al contenido específico del convenio acordado por las partes
involucradas. De modo tal que el contrato de acceso y distribución de beneficios debe contemplar los
siguientes elementos mínimos:
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• Que se respeten los objetivos generales de la CDS, es decir la conservación de la
biodiversidad, el uso sustentable y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados
del uso de los recursos genéticos. El convenio debe estar de acuerdo con las provisiones de
la CDS. .

• Que exista claridad y certeza legal. Se debe considerar el marco legal vigente en el que se
realiza el convenio y si existen leyes o regulaciones de acceso y distribución de beneficios,
derechos de propiedad intelectual, protección de los conocimientos tradicionales, propiedad
de los recursos, etc. Se deben respetar las leyes nacionales y las competencias de las
instituciones respectivas.

• Si no existen normas nacionales específicas, se deberían adoptar las pautas establecidas en
la CDB y las Directrices de Bonn y de Akwé: Kon, además de informar y consultar a las
autoridades con respecto a los términos de los arreglos de acceso y distribución de beneficios
ya las comunidades indígenas y locales involucradas, si corresponde.

• Es deseable utilizar como referencia Acuerdos de Transferencia de Material ya establecidos
en acuerdos internacionales en caso de haber una transferencia de recursos genéticos
involucrada. Estos acuerdos norman la clase y cantidad de recursos, el periodo contemplado,
los usos permitidos y si se puede transferir el material a terceros. El Apéndice 1 de las
Directrices de Sonn (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002) y el Acuerdo
Normalizado de la FAO (2006) señalan elementos para establecer este tipo de acuerdos.

• Es necesario establecer claramente las responsabilidades, derechos y obligaciones de cada
uno de los actores implicados (usuarios y proveedores de los recursos): empresas
involucradas en la bioprospección, gobierno del país de origen, proveedores, universidades,
ONGs, comunidades locales o indígenas y/o otros estamentos relevantes.

• Es recomendable considerar la estipulación de distintos contratos para recursos diferentes y
para distintos usos.

• El contrato debe incluir de manera específica, entre otras, cláusulas relativas a: tipo y cantidad
de recursos genéticos; área geográfica o ecológica de la actividad; limitaciones al uso del
material; reconocimiento de los derechos soberanos del país de origen; posibilidad de
renegociar algunos términos del acuerdo en ciertas circunstancias; si el recurso genético
puede ser transferido a terceras partes y las condiciones para dicha transferencia

_especificadas en los Acuerdos de Transferencia de Material, en este caso se debe especificar
el uso de este recurso, quien otorga el traspaso a una tercera parte (el receptor del recurso, el
país de origen, ambos), como se informa este traspaso al país de origen, las limitaciones de
uso de este recurso (investigación, uso comercial), y si hay uso comercial quien negocia el
acuerdo, derechos de propiedad intelectual, distribución de beneficios.

• Es importante asegurar el uso sustentable del recurso y adoptar cláusulas para evitar su
sobreexplotación; disponer el tratamiento de la información confidencial; incluir provisiones
relativas a los derechos de propiedad intelectual, considerando la posibilidad de derechos
comunes de propiedad intelectual de acuerdo al grado de contribución; contemplar la
obligación de declarar el país de origen del recurso y el cumplimiento del consentimiento
informado previo para acceder a esos recursos y al conocimiento tradicional asociado y que
se cumplió con la legislación nacional sobre acceso del país proveedor de los recursos al
momento de solicitar derechos de propiedad intelectual.

• El acuerdo tiene que establecer provisiones referidas a la distribución de beneficios del uso de
los recursos genéticos, derivados y productos, más la obligación que haya retornos al país de
origen de esto recursos de forma directa o indirecta.

• Cláusulas para garantizar el cumplimiento del acuerdo y sanciones por incumplimiento.
Instituciones responsables del control o administración de las medidas acordadas.
Identificación de actores responsables de los seguros y de la compensación en casos de
daños.

• Se deben establecer mecanismos apropiados para resolver disputas sobre derechos de
propiedad y de usos, y establecer compensación en el caso de perdida o daño que afecten
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derechos legales o tradicionales, la propiedad, los recursos o medios de vida de las
comunidades locales.

Distribución de Beneficios.

Al considerar los eventuales beneficios es fundamental determinar los objetivos y la finalidad que se
persigue en los acuerdos de acceso y distribución de beneficios, siendo deseable que se ajusten a los
objetivos de la CDB de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Se debe determinar, de
común acuerdo, el tipo de beneficios, si serán monetarios, no monetarios o una combinación de
ambos, y si serán beneficios a corto, mediano o largo plazo. Se debe determinar la forma de
distribución de los beneficios procurando que se haga de manera equitativa hacia todos los que
participaron. Si son comunidades indígenas y locales se debe determinar a quienes corresponde
recibir beneficios y como se distribuirán tales beneficios (la distribución de beneficios no debe resultar
en una división de la comunidad). Se debe estipular los mecanismos de distribución de beneficios, si
serán entregados de forma directa o indirectamente, por ejemplo mediante un fondo fiduciario.

El Apéndice 2 de las Directrices de Bonn establece tipos de beneficios monetarios y no monetarios
(Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002). Estos pueden ser: Socioeconómicos:
dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y locales participantes, apoyo al
desarrollo de la comunidad, aumento en el empleo, venta de materia prima, seguridad de medios de
vida y bienestar, seguridad de alimentos, atención de salud, emprendimientos comerciales conjuntos
Uoint ventures), pagos por muestra, pago por acceso (access fee), pagos directos (up-front
payments), pago por cada etapa (milestone payments), regalías sobre las ventas, especificando si
será sobre las ganancias netas o brutas, acuerdos de licencias, fondos de investigación, pagos a
fondos fiduciarios (trust funds). Ambientales: Protección y mejoramiento del medio ambiente,
conservación de la diversidad biológica, apoyo a planes de conservación de especies o ecosistemas
amenazados, aumento de conciencia y capacitación en uso sustentable, bases de datos de la
biodiversidad, taxonomía, establecimiento de áreas protegidas, jardines botánicos, herbarios, bancos
de genes, catálogos de especies, fondos para la mantención y protección de las especies
recolectadas en caso de sobreexplotación ilegal. Técnicos: Intercambio de información; acceso a la
investigación, investigación y desarrollo conjuntos, capacitación, cooperación científica y técnica;
construcción de capacidades, equipamiento, acceso a colecciones y bases de datos, aumento de las
colecciones existentes, transferencia tecnológica, publicaciones conjuntas desarrollo institucional,
participación en el desarrollo de productos, fondos de colecta, capacitación en recolección y análisis
de muestras etc. Otros.

Protección del Conocimiento Tradicional.

Se recomienda la utilización de las Directrices de Akwé Kon de la CDB para la conducción de los
posibles impactos de la actividad sobre las comunidades y para que se aseguren sus derechos. Se
recomienda la evaluación e integración de los impactos culturales, ambientales y sociales en una sola
evaluación del impacto de la actividad en las comunidades indígenas y locales. Se debe evaluar los
impactos culturales de la actividad, considerando elementos tales como su patrimonio cultural,
religión, creencias, prácticas tradicionales, sistemas sociales lenguas etc.'OO El acuerdo debe asegurar
el respeto, preservación, protección y mantenimiento de las innovaciones y practicas de las
comunidades indígenas y locales.

Se debe evaluar el impacto social de la actividad en las comunidades, incluyendo un estudio de línea
base (demografía, empleo, pobreza etc), consideraciones económicas, impactos en el sistema de

100 Entre los impactos culturales a evaluar relevantes, de acuerdo a las directrices de Akwé: Kon, están los impactos de la actividad en el
uso continuado de los recursos, los posibles impactos en sitio sagrados, los impactos en el ejercicio de la ley tradicional (customary law), los
impactos en la privacidad cultural.
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tenencia tradicional de las tierras y otros usos de los recursos naturales, consideraciones de género y
generacionales, aspectos de salud y seguridad, impactos en la cohesión social, estilos de vida
tradicional, acceso a recursos importantes para su sobrevivencia.

La evaluación de impacto ambiental debe identificar y considerar los posibles impactos sobre
especies importantes para las comunidades, impactos a las áreas de interés económico (areas de
pesca, caza, cultivo, de reproducción de especies, pastoreo) o sobre recursos importantes (cursos de
agua, lagos, bosques etc).

El acuerdo debe asegurar el uso común y continuado habitual de los recursos genéticos en cuestión y
del conocimiento tradicional involucrado. Los bioprospectores deben respetar las costumbres,
tradiciones y valores locales, los derechos de propiedad y reconocer el uso del conocimiento
tradicional en el proceso de colecta.

Aquellas comunidades locales que poseen derechos legales, tradicionales o de uso deben mantener
su derecho y control sobre sus recursos. No es recomendable explotar tierras donde haya disputas
sobre los derechos legales o tradicionales de uso o de propiedad. Los derechos de propiedad
intelectual no deben impedir el uso continuado habitual de los recursos genéticos y de los
correspondientes conocimientos.

Conservación y Uso Sustentable.

Para efectos de la conservación y el uso sustentable de los recursos es relevante evitar una colecta
silvestre continua. Se recomienda recolectar pequeñas cantidades de material para descubrir
principios activos y si es posible, sintetizar los compuestos de interés. Para minimizar el impacto
sobre el recurso silvestre también es deseable establecer sistemas de plantaciones en el país de
origen.

En casos de requerirse una colecta silvestre continuada, cuando no es posible sintetizar los
componentes activos, la propuesta de acceso debe especificar los impactos ambientales potenciales
de la actividad en los ecosistemas, especies y recursos genéticos.

El proyecto debe adoptar medidas para reducir los impactos ambientales de la operación. Es
deseable que la evaluación de impacto incluya una descripción básica del entorno físico donde están
ubicados los recursos, una descripción del ecosistema, su estado de conservación, amenazas,
tendencias, presencia de especies endémicas y amenazadas, recursos genéticos e impacto de la
actividad en el ecosistema y las especies. Se debe investigar la función en el ecosistema de las
especies a prospectar y evaluar el impacto de su colecta. Es importante describir otros usos de las
especies a prospectar en el área de colecta, que impacten el ecosistema donde se realizará la
prospección.

El área de colecta debe ser manejada de acuerdo a los principios de manejo de ecosistemas, para
poder asegurar su integridad. No se debe recolectar especies amenazadas y aquellas listadas en
CITES u otras categorías de protección. La recolección de recursos debe ser de manera sustentable,
para permitir la recuperación de las poblaciones y debe efectuarse en épocas propicias y de forma
adecuada. La actividad de bioprospección y recolección no debe agotar los recursos, ni reducir la
variación genética de la población.

Es deseable que la recolección silvestre o cosecha de plantas cultivadas sea certificada, para dar
garantía de recolección o cosecha sustentable. En la recolección silvestre es importante certificar la
cosecha en lugares permitidos, libres de pesticidas, de contaminación por metales pesados,
acequias, minas, vertederos, industrias, bordes de caminos etc. Es deseable establecer ya sea un
área de colecta certificada o una certificación de los productos colectados.
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Las actividades de recolección deben evitar el daño a otras especies o al ambiente donde se efectúa
la actividad. Se debe evaluar el impacto de las recolecciones periódicamente en el ambiente y en
otras especies dependientes. Se debe especificar las actividades y responsabilidades para un
monitoreo regular y el control de los sectores de colecta.

Se deben establecer zonas de conservación y salvaguardas especiales para proteger especies
endémicas amenazadas, o especies raras. Las operaciones deben adoptar medidas para mantener y
mejorar la biodiversidad.

En algunos casos se debe considerar un posible aumento de presión sobre el recurso silvestre que
puede llevar a su sobreexplotación como resultado del descubrimiento y difusión de las propiedades
de la planta. La institución de bioprospección debe involucrarse en la conservación del ecosistema y
destinar fondos para la protección de las especies involucradas, apoyando la adopción de medidas
adecuadas para revertir esa tendencia.

Se debe depositar un duplicado de las colecciones y material asociado y mantener registros en el
país de origen y en los herbarios. Es importante alertar al país de origen sobre las amenazas a la
población de plantas o evidencia de erosión genética acelerada. Toda la información científica y
publicaciones que se generen deben ser remitidas al país de origen.

Participación de la Comunidad.

Para asegurar una debida participación de la comunidad respectiva es importante definir lineamientos
sobre consultas públicas e identificación de actores que puedan ser afectados por la actividad;
asegurar el establecimiento de mecanismos que permitan el involucramiento de las comunidades
indígenas y locales y la provisión de medios para una participación eficaz de las mismas, e informar a
la comunidad sobre el propósito del proyecto, cuando y como se recolectarán las muestras y los
respectivos permisos obtenidos.

Si corresponde incluir a las comunidades indígenas y locales como partes en los acuerdos, es preciso
establecer la identificación de representantes reconocidos y legitimados por la comunidad. Considerar
la estructura institucional y organizativa de la comunidad y sus procesos de tomas de decisiones.

Se debe mantener consultas con personas o grupos afectados directamente por las operaciones. Se
deben establecer mecanismos para resolver conflictos y para entregar una compensación justa en
caso de pérdida o daño a los derechos legales, tradicionales, a la propiedad de los recursos o las
formas de vida de la gente local.

Es muy importante documentar la participación de la comunidad en estos procesos y establecer un
ambiente de trabajo y de cooperación con la comunidad del lugar de operación.

Es deseable que las organizaciones incluyan en sus programas de investigación, colaboradores,
asistentes, guías e informantes locales. Las negociaciones sobre distribución de beneficios deben
realizarse incorporando la mayor amplitud de interesados.

Las negociaciones se deben efectuar en igualdad de condiciones, especialmente con las
comunidades locales; las que deben poseer la pericia y los conocimientos necesarios para negociar.
De este modo es recomendable proveer los medios para una participación efectiva de las
comunidades.

Transparencia de la Información.

Se debe asegurar que todas las partes involucradas conozcan y entiendan los términos de los
acuerdos (especialmente en casos de analfabetismo). Para lo que resulta clave mencionar de forma
clara y honesta los objetivos y posibles resultados de la investigación, incluyendo objetivos
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comerciales y de propiedad intelectual. Es deseable transparentar la información de las ventas de los
productos colectados y sus derivados y de las parientes adquiridas.

Es recomendable consolidar acuerdos con posibles proveedores de muestras sólo cuando estos
provean evidencia documentada de permisos para colectar por parte de las autoridades competentes
o de quien corresponda en su defecto.

Las instituciones a cargo de la bioprospección deben proveer informes escritos del progreso de la
investigación, estos informes deben mencionar cualquier solicitud de patentes o cualquier esfuerzo
por comercializar material o derivados del material colectado (descripciones de nuevas especies
descubiertas).

Es conveniente hacer disponible a las autoridades locales y al público un resumen de los elementos
principales del acuerdo de bioprospección o colecta y los resultados de las actividades.

Todas las publicaciones científicas deben mencionar el proveedor y el país de origen. También es
recomendable mencionar al país de origen en las publicaciones y solicitudes de patentes.

Otras Consideraciones.

Es importante evaluar permanentemente si se distribuyeron los beneficios de manera justa y
equitativa. Evitar generar una dependencia de las comunidades en una sola actividad. Evaluar y dar a
conocer los aspectos positivos y negativos, los problemas que surgieron, las lecciones aprendidas y
los aspectos a modificar. Elaborar recomendaciones futuras.

Todos estos elementos propuestos para considerar en el desarrollo de acuerdos de recolección y
reparto de beneficios, planteados en conformidad a las recomendaciones internacionales vigentes
sobre esta materia, son criterios de carácter general y abstracto, que deben ser tenidos en cuenta
como puntos de referencia orientadores del modo en que se deben llevar adelante las negociaciones
y concretar los convenios en forma específica. Sin embargo, serán las particularidades de cada caso
las que determinen la posibilidad y la manera concreta de aplicar estas recomend~ciones.

Resulta importante también señalar que todos estos elementos (criterios) han sido desarrollados en
los instrumentos internacionales respectivos sobre la base de un modelo normativo e institucional que
en Chile no existe. Esto es, una titularidad legal del Estado o la Nación sobre los recursos genéticos
del país respectivo, lo que le atribuye a las autoridades la legitimidad para intervenir en la regulación
del acceso a los recursos, y una Autoridad Nacional específica mente competente en el tema, con
facultades concretas para participar en las negociaciones y acuerdos de cualquier tipo de actor en
esta materia, dentro del ámbito del territorio nacional. Así, por ejemplo, algunos elementos tales
como el Consentimiento Informado Previo -exigir la concurrencia informada de todos los actores
relevantes antes de la negociación del acuerdo particular- sólo resultan operativos teniendo como
referente dicha base jurídica.

Muy por el contrario, tal como se ha indicado en puntos anteriores de este documento, en Chile la
titularidad de los recursos genéticos está asociada a la propiedad del respectivo recurso biológico,
conforme a las normas del derecho civil. Por lo tanto las autoridades de gobierno, salvo algunas
excepciones en relación con el acceso, no tienen atribución alguna respecto de aquellos recursos que
están dentro de la esfera de la propiedad privada. Con lo cual, los legítimos dueños de los recursos
tienen la total libertad de hacer con ellos lo que estimen conveniente, respetando las respectivas
normas de orden público vigentes.
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Por lo tanto, no habiendo una norma de carácter público que obligue a los particulares en esta
materia y tratándose de recursos que no se encuentran dentro del ámbito de la propiedad estatal, la
consideración de los criterios de reparto justo y equitativo, indicados anteriormente, en las
negociaciones y los acuerdos desarrollados en relación con el acceso a recursos genéticos concretos
será un acto meramente voluntario y de buena fe entre las partes implicadas.

3.2 Propuestas para un Contrato Tipo de Acceso y Distribución de Beneficios.

Como se ha visto a lo largo de este estudio, hasta la fecha, Chile no cuenta con un marco estructural
para la implementación general de la Convención de la Diversidad Biológica, que permita la
formulación particular de un régimen de acceso y distribución de beneficios, en base a objetivos,
metas y prioridades explícitos.

Evidentemente la CDB es una superestructura de difícil implementación para países en vías de
desarrollo y Chile es un claro ejemplo de ello. Luego de transcurridos varios años desde que es ley
nacional, no ha habido ningún resultado concreto en el proceso de desarrollo de políticas y normas
que regulen el acceso a los recursos genéticos del país y el reparto de los respectivos beneficios. A
lo largo del tiempo ha habido una conducción errática del tema por parte de las autoridades; no ha
llegado a considerársele nunca una cuestión relevante para los intereses nacionales y no se ha
logrado ni atribuir competencias específicas, ni establecer un marco regulatorio mínimo, que permita
a los diversos actores moverse dentro de un referente normativo básico. Lo que se complica aún
más por conflictos de interés y superposición de normas y competencias.

Esta compleja situación normativa deja a los particulares expuestos a una serie de confusiones y
complica considerablemente el desarrollo de acuerdos entre las partes implicadas en casos concretos
de acceso a recursos genéticos dentro del país. Cuestiones tales como la naturaleza jurídica de los
recursos genéticos, la protección del conocimiento tradicional asociado, el contenido mínimo de los
contratos de acceso y reparto de beneficios, la regulación de los desarrollos vinculados a la propiedad
intelectual, quedan en un estado de total incertidumbre jurídica.

De este modo, como no existen normas vigentes de carácter público que regulen directamente el
acceso a los recursos genéticos y la distribución de los beneficios derivados de su explotación,
cualquier marco jurídico que pretenda especificarse para regular el reparto de beneficios debe darse
en el ámbito del derecho privado, quedándo sometida la determinación de dicho marco jurídico a la
libre voluntad de las partes contartantes. Vale decir, a lo que mutuamente acuerden los actores
involucrados en la negociación de los convenios de recolección y posterior explotación de los
recursos.

Entonces, para poder determinar los elementos necesarios para llegar a un acuerdo en esta materia
será necesario analizar cómo se configuran de manera particular para este caso los elementos
esenciales de todo acuerdo o convenio: ¿Quiénes son las partes involucradas? ¿Cuál es el objeto
regulado por el acuerdo? ¿Qué derechos y obligaciones están implicados en el acuerdo?

Ante este panorama, el primer problema que surge es el de la determinación de la contraparte en un
posible acuerdo de distribución de beneficios. En el evento de una recolección de material genético
¿Con quién debe llegarse a acuerdo? ¿Con el recolector? ¿Con el dueño o titular del recurso? ¿Con
algún órgano del Estado? Por otra parte, ¿Cómo saber quién es el titular de los derechos
implicados? ¿Quién es el legítimo dueño de los recursos? ¿Qué ocurre si hay conocimientos
tradicionales involucrados en el acuerdo? ¿Quién es el titular de dichos conocimientos? En este
mismo sentido, surge una nueva complicación si la titularidad corresponde a una comunidad, ya que
nuestro ordenamiento jurídico no reconoce a las comunidades como legítimos actores en el derecho,
a menos que cuenten con alguna forma de personalidad jurídica. Si el grupo de personas
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perteneciente a la comunidad en cuestión no cuenta con una personalidad jurídica sencillamente no
pueden contratar como grupo y solamente les queda actuar separadamente, como individuos.

El problema anterior está íntimamente relacionado con la cuestión de la naturaleza jurídica del
recurso y la titularidad del mismo. ¿Qué son los recursos genéticos para el ordenamiento jurídico
nacional? ¿Son algo más que las plantas y los animales que los contienen? ¿Quién es el dueño de
los recursos genéticos? Al parecer, conforme a nuestro derecho, el dueño del recurso genético es el
dueño del recurso biológico que lo contiene. Entonces ¿Cómo podemos saber en concreto quién es
el dueño de una determinada planta? Habrá que considerar las normas del derecho constitucional y
civil que regulan la materia.

¿Qué rol tienen las autoridades en todo esto? ¿Es necesario contar con algún tipo de autorización de
algún órgano del ministerio de agricultura? ¿Qué validez tiene para los particulares la curatoría del
Inia? ¿Será necesario presentar una declaración o evaluación de impacto ambiental?

¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un acuerdo de acceso y distribución de beneficios?
¿Acceso a cambio de beneficios? ¿Cuáles son los eventuales beneficios? ¿Qué es una distribución
justa y equitativa?

Finalmente ¿Qué forma puede tener un contrato de este tipo? ¿Se trata de alguna forma de
compraventa? ¿Es un contrato de prestación de servicios? ¿Qué es?

Aventurar respuestas posibles a todas estas cuestiones resulta prácticamente imposible a este nivel
de generalidad. Dada la tremenda complejidad implicada, todas estas cuestiones sólo pueden ser
resueltas atendiendo a las particularidades del caso concreto de que se trate. Sobretodo, porque en
el ordenamiento jurídico vigente no existen orientaciones normativas claras, que nos permitan
enfrentar de manera general y abstracta todos estos problemas.

A falta de normas jurídicas que definan un marco de acción concreto, queda en manos de los
interesados enfrentar la complejidad de cada caso, de acuerdo a las particularidades, los actores y
los intereses implicados en cada situación.

Independientemente de cómo se resuelvan en el caso concreto las preguntas planteadas y sea cual
sea el enfoque formal que se adopte para abordar un caso particular de convenio de acceso a
recursos genéticos concretos y distribución de eventuales beneficios, hay ciertos indicadores
fundamentales que deben ser considerados en cualquier proceso de negociación y formulación de
acuerdos posibles:

• Identificación de los actores involucrados en el proceso, directa y/o indirectamente y determinación
de las partes responsables del acuerdo.

• Identificación de objetivos, metas y prioridades, y búsqueda de consenso general respecto de los
mismos.

• Identificación y movilización de grupos de interés, incluyendo representantes de comunidades
locales e indígenas, órganos de gobierno, el sector privado y la comunidad científica, entre otros.

• Identificación y movilización de capacidades técnicas y formación de grupos de trabajo o comités,
que aborden los diversos aspectos del acceso y la distribución de beneficios referidos al caso
concreto de que se trate.
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• Realización de inventarios y diagnósticos de situación, considerando particularmente los recursos
implicados, las normas vigentes que tengan incidencia en el caso concreto, las causas y
consecuencias económicas del proceso.

Al momento de especificar el convenio en cuestión es importante que se adopte un enfoque integrado
y flexible, ya que las características y la efectividad del marco legal que rija dicho acuerdo, tendrán
una estrecha relación con el proceso a través del cual se desarrolle e implemente el mismo.
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Anexo 1: Texto de la Convención de la Diversidad Biológica
En CD

Anexo 2: Texto de las Directrices de Bonn
En CD

Anexo 3: Casos de Biopiratería

El Arbol del Neem en India
El Neem (Azadirachta indica) es un árbol nativo de Asia, empleado desde hace siglos por sus
propiedades plaguicidas, medicinales, contraceptivas, antiséptica, como jabón, pasta de dientes,
aceite para combustible y material de construcción. Los extractos y otros derivados del neem han sido
patentados y en 1985 existían al menos 12 patentes sobre este árbol. Como resultado de esta
apropiación indebida, el neem se hizo más escaso e inaccesible a la comunidad local por el aumento
del precio de sus semillas (Shiva).

En 1994, la Oficina Europea de Patentes concedió al Departamento de Agricultura de EE.UU. y la
Compañía multinacional W. R. Grace la patente de un producto fungicida derivado de las semillas del
neem. En Mayo de 2000, una coalición internacional de organizaciones consiguió revocar la patente,
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marcando un importante precedente en esta materia. Las firmas dueñas de la patente apelaron al
fallo, sin embargo la Oficina Europea de Patentes mantuvo su decisión de revocar la patente la cual
fue finalmente revocada en Marzo de 2005. El argumento de la parte que desafió la patente (Vandana
Shiva, IFOAM y Partido Verde Europeo) fue que las propiedades fungicidas del árbol han formado
parte del conocimiento tradicional de la gente de la India por muchos siglos. En total, el caso duró 10
años, el cual ejemplifica lo difícil que resulta el desafiar una patente y como la legislación
internacional se usa inapropiadamente para transferir la riqueza biológica del sur al norte (Genet
News, 11 Marzo, 2005).

Frijol Amarillo de México
Un ciudadano norteamericano, Larry Proctor de la firma Pod Ners de Colorado EE.UU., compró
frijoles de México en 1994. En 1999 obtuvo derechos de obtentor y una patente en EE.UU. que le
daba derechos monopólicos sobre este poroto. Acto seguido, inició un juicio contra las dos empresas
mexicanas que vendían frijol amarillo a EE.UU., reclamando que estaban violando los derechos de
patente, y que se le debía pagar a Pod Ners, 6 centavos de dólar por libra de poroto exportado por
concepto de regalías. Esto significaba pérdidas del 90% de las entradas por exportación.

El Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, con el apoyo de la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de organizaciones civiles como el Grupo ETC,
pidieron la revocación de la patente. A pesar que este poroto amarillo ha sido cultivado y mejorado
por los campesinos de México por siglos, el CIAT debió demostrar este hecho a través de pruebas
genéticas. El poroto patentado resultó ser idéntico al del banco de genes del CIA T.

Este es claro ejemplo como un recurso genético agrícola de un país, puede ser expropiado, violando
los derechos soberanos de ese país sobre sus recursos genéticos y obligándolo a probar que este
recurso es de su propiedad. Mientras tanto, los agricultores y exportadores mexicanos no pueden
exportar este recurso con las pérdidas económicas que ello les implica.

Hasta el año 2006, 6 años después de extendida esta patente, aun no se podía revocar. El proceso
se encuentra aún en la justicia, y aunque la Oficina de Patentes de EE.UU. publicó dos revocaciones
de la patente en 2003 y 2005, el titular ha apelado y aun puede apelar a una decisión final y solicitar
una o mas prorrogas o llevar su caso a una corte superior de apelaciones (Genotipo, 2005).

Quinoa de Bolivia
La quinoa (Chenopodium quinoa) es un cereal andino muy rico en proteínas. Dos investigadores de la
Universidad de Colorado, EE.UU., obtuvieron en 1994 una patente sobre las plantas masculinas
estériles de la variedad Apelawa de quinoa de Bolivia y sobre otras 36 variedades tradicionales, con
el fin de desarrollar variedades híbridas de mayor rendimiento. De hecho, los investigadores
reconocen no haber hecho nada nuevo sino que se trataba de un componente más de la población de
plantas autóctonas. Los agricultores bolivianos reconocieron que esta patente tenía el potencial de
detener las exportaciones de quinoa de Bolivia a EE.UU. y restringir su uso para mejoramiento. Esta
grave amenaza a su fuente de sustento motivó la enérgica oposición de la Asociación Nacional de
Productores de Quinoa de Bolivia que, junto a organizaciones civiles, generaron una fuerte presión
internacional que obligó a la Universidad de Colorado a renunciar a la patente (Grain, sin año).

Características
En 1986, se aprobó una patente en EE.UU. de Agrigenetics y Pioneer Hi-Bred, concediéndoles
derechos monopólicos sobre cualquier semilla de maravilla con alto contenido de ácido oleico (aceite)
y que se extendía al aceite de maravilla. Esto sorprendió grandemente a la industria de semillas pues
la patente era tan amplia que efectivamente detuvo la investigación sobre la maravilla en EE.UU. La
patente ha sido impugnada sobre la base de que el invento no era nuevo.
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Un caso similar ocurrió recientemente, cuando se otorgó a la firma DuPont en agosto de 2000, una
patente sobre todo el maíz con alto contenido de aceite (6% o más) y ácido oleico (55% o más). Esto
significa que cualquier variedad de maíz rica en aceites que pueda existir naturalmente o haber sido
mejorada por los campesinos puede ser patentada. Greenpeace y Misereor apelaron en Mayo de
2001 argumentando que la patente cubría maíz silvestre y variedades tradicionales y originarias
cultivadas en América Latina. La Oficina de Patentes Europea revocó la patente al reconocer que no
representaba una invención (Genetic Engineering Newsletter, 2003).

Fruta Cupaucu de Brasil
La fruta Cupaucu (Theobroma grandiflorum), popularmente conocida como capuacu, copoasu o
capuazú, se produce en Brasil, pertenece a la familia de la cocoa y tiene un alto contenido nutritivo.
Un grupo de pequeños productores amazónicos, negociaba el año 2002, con el apoyo de la
organización Amazonlink, la venta de esta fruta en Alemania a través de comercio sustentable.
Descubrieron que no podían utilizar el nombre común para vender los dulces a base de esta fruta,
pues el nombre poseía derechos exclusivos de marca obtenidos por la compañía japonesa Asahi
Foods y la compañía norteamericana Cupuacu International. La marca fue registrada en Europa,
EEUU y Japón. De ser vendidos los productos en Europa bajo el nombre tradicional se exponían a
multas de hasta 10.000 dólares. Los derechos de marca son una forma de propiedad intelectual.
También se descubrieron varias patentes sobre el aceite y el chocolate de cupuacu.

La noticia de esta biopiratería sobre el nombre de una fruta común, indignó a los pobladores
amazónicos y a las organizaciones brasileñas y Amazonlink y otras organizaciones lanzaron una
campaña logrando amplio respaldo nacional e internacional. Lograron interponer ante la Oficina de
Patentes Japonesa un recurso de cancelación del registro solicitado por la Asahi Foods en Marzo de
2003. El 8 Marzo, 2004, la Oficina de Patentes en Japón, decidió que el nombre de la fruta amazónica
cupuacu, permanecerá en el dominio publico lo que ha significado una gran victoria para esta
campaña. Sin embargo, los esfuerzos continúan en Bruselas para anular la marca en la Unión
Europea y se exploran opciones para desafiar la marca en EE.UU. (www.amaxonalliance.org). También
se ha dado derechos de marca sobre otras plantas como Acai y sangre de drago (Biodiversidad,
2003; Schmidlehner, 2003).

Por este motivo, los derechos de propiedad intelectual pueden tener implicancias referida§ a la
perdida de la soberanía nacional sobre los recursos naturales, a la restricción del comercio exterior, la
restricción a la investigación por el patentamiento de especies o métodos de investigación, la
restricción de los derechos de los agricultores sobre sus semillas lo que impacta en la seguridad
alimentaria pues las variedades alimenticias pasan a ser propiedad de las compañías, que además
controlan la venta de semillas. También se dificulta además el acceso a medicinas y diagnósticos por
los altos costos.
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1. INTRODUCCiÓN

Entre los recursos terapéuticos empleados en la medicina tradicional a escala
internacional, las plantas medicinales conforman el grupo principal y de mayor
importancia. Por solo citar un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha estimado aproximadamente que el 80% de la población mundial utiliza o ha
utilizado la medicina tradicional en parte de sus tratamientos para curar o aliviar
diversas enfermedades.

Hasta la década del 30 del siglo XX, los productos naturales jugaban un rol
principal dentro de los tratamientos terapéuticos, siendo desplazados a partir del
auge de la síntesis química y el descubrimiento y uso de antibióticos, lo que
provoca el desarrollo acelerado de los medicamentos cuyos principios activos se
obtenían mediante la vía sintética.

Sin embargo, en las últimas décadas puede observarse como tendencia mundial,
un aumento del consumo de plantas medicinales, tanto en los países
industrializados, como en los del tercer mundo. Para los primeros, éstas se han
convertido en fuente importante de ingredientes para el desarrollo de
formulaciones farmacéuticas y al mismo tiempo su empleo directo como
alternativa a las prescripciones sanitarias. Para el segundo grupo (que es el caso
mayoritario), las plantas medicinales, en más de un 80% de su población es la
única alternativa posible para obtener recursos terapéuticos.

Las hierbas medicinales y fitofármacos están siendo cada día más importantes y
su mercado ha crecido a una tasa mayor que las drogas convencionales. Por
ejemplo, el mercado europeo es el más importante y su crecimiento anual
promedio entre los años 1985 y 1995 fue superior al 10%, pero se espera una
disminución es éste, a solamente un 5 a 10% en los próximos años. Las medicinas
herbales incluyen productos como hierbas crudas (frescas o secas), o procesadas
a distintos niveles, por ejemplo extractos o tinturas.

Es difícil la estimación del volumen o valor transado de las partes botánicas que
son usadas medicinalmente, por que las estadísticas de importación y exportación
no identifican específicamente entre los usos medicinales y otros. Así, los
productos clasificados como medicinales incluyen especias y otras plantas usadas
en la industria alimenticia. Además existen algunas especies medicinales que se
destinan a la industria cosmética o la de insecticidas. Otro factor determinante es
la confidencia guardada por los intermediarios y la complejidad de la estructura de
comercialización.

Al hacer referencia al comercio de plantas medicinales, en primera instancia es
importante señalar qué significa el término "plantas medicinales" y cuales son los
diversos canales de comercialización.
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A nivel del mercado internacional las plantas medicinales son consideradas como
"drogas de origen vegetal". Esta terminología corresponde a la categoría de uso, lo
que determina a su vez el producto que se comercializa.

1.1 Situación en Chile

Tradicionalmente en Chile, las plantas medicinales han provenido principalmente
de la recolección de material silvestre de interés. Hasta hace poco tiempo atrás no
existían cultivos de éstas, lo que sigue ocurriendo en el caso de Haplopappus sp.
(bailahuén) y Geum quellyon (hierba del clavo). En la actualidad, debido a la
importancia de los mercados extranjeros, los que son más exigentes que el
nacional, ha ocurrido un vuelco hacia el cultivo de algunas especies. A su vez, el
mercado de las plantas medicinales en Chile, ha sido bastante informal y
artesanal. Del mismo modo, las diversas cadenas de comercialización, muchas
veces poco claras o inexistentes, no han sido establecidas, por lo que resulta muy
difícil entrar en el mercado con ventajas, ya que principalmente los recolectores
pocas veces saben a que segmento de la cadena apuntan, y tienen conceptos
errados de los productos o las rutas de comercialización.

La comercialización en el mercado interno de hierbas medicinales se realiza por
diferentes vías. La principal corresponde al mercado informal de hierbas,
constituido por las ventas en kioscos, mercados, puestos callejeros, yerberías y
ambulantes. En segundo lugar está el mercado formal, donde actúan poderes
compradores conformados por cadenas de supermercados, farmacias y centros
naturistas. Finalmente, se encuentra el incipiente mercado de farmacias y
laboratorios, los que demandan especies de mayor calidad para su posterior
transformación a formulaciones con un mayor valor agregado.

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Para describir los diversos aspectos de este estudio se utilizaron fuentes de
información primaria y secundaria. Como fuente primaria se administró un
cuestionario a los agentes que conforman la cadena de comercialización de las
hierbas medicinales de las principales ciudades de las regiones VI y VII. El
propósito de la aplicación de este cuestionario fue recopilar información acerca de
los márgenes de comercialización del bailahuén y la hierba del clavo, establecer la
unidad, peso y volumen de transacción de cada uno de los agentes identificados,
además de establecer el precio de compra y venta de las hierbas que se
comercializa en estas regiones.

De igual forma, se utilizó como información secundaria material bibliográfico. Este
material consistió en información obtenida de publicaciones científicas, tesis y
artículos relacionados con la comercialización de las hierbas medicinales.
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El diseño seleccionado para llevar a cabo esta investigación fue de carácter
cuantitativo-descriptivo. Un total de 17 ciudades fueron escogidas para recolectar
los datos, 10 de ellas ubicadas en la Séptima Región del Maule y las 7 restantes
pertenecientes a la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

2.1 Muestra y unidad muestral

La muestra fue obtenida a través de la identificación de los agentes, aplicando el
instrumento de medición directamente en los lugares de trabajo de las distintas
ciudades. Para ello, generalmente se visitó los principales mercados, ferias, y
comercio en general de las ciudades

Como unidad muestral para este estudio se seleccionaron personas que
estuvieran directamente ligadas a la comercialización de las hierbas bailahuén y
hierba del clavo.

2.2 Diseño del instrumento de medición

En el presente estudio se utilizó un cuestionario especialmente diseñado. Este
cuestionario se desarrollo en tres formatos diferentes. Un formato especial para
los recolectores, uno para los recolectores/yerbateros y por último un formato
especialmente diseñado para los distribuidores intermediarios (sean estos:
yerberías, vendedores ambulantes, centros naturistas, farmacias, envasadoras,
entre otras). Del mismo modo cada formato de cuestionario se subdividió en tres
secciones. En la primera sección se incluyeron preguntas con temas relacionados
con los conocimientos, formas y experiencia de la labor de los agentes. La
segunda sección del cuestionario fue elaborada con preguntas relacionadas con la
transacción de las hierbas, ya sea la cantidad comprada/vendida/recolectada,
principales costos, pérdidas, entre otros aspectos. Finalmente, la última sección
del cuestionario consideró preguntas personales, con el fin de poder identificar en
ocasiones posteriores a cada uno de los agentes entrevistados.

2.3 Recolección de datos

Para realizar la recolección de los datos en este estudios, se utilizo como método
una encuesta y como instrumento de medición un cuestionario. En este estudio se
administraron un total de 53 ejemplares del instrumento de medición, de los cuales
1 corresponden al formato de recolector, 6 al formato de recolector/yerbatero y 46
al formato de distribuidor intermediario minorista. El periodo de recolección de
datos se llevo a cabo en el mes de noviembre de 2006. Para la administración del
instrumento se empleo el método de entrevista personal (face to face interview).

Con la información recopilada, se logró establecer los diferentes agentes
comerciales que tiene participación en la cadena comercial de las hierbas
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medicinales. En cuanto a la información recolectada, correspondiente a los
volúmenes de transacción mensual y los precio de compra y venta de cada una de
las hierbas en cuestión, los entrevistados se mostraron reacios a revelar este tipo
de antecedentes, debido principalmente, a que veían una potencial amenaza para
su negocio. Por este motivo, a las entrevistas se les dedico un amplio espacio de
tiempo para obtener la confianza de los entrevistados y así poder cambiar la
percepción de potencial riesgo a una de potencial ayuda.

Una vez recolectados los datos, estos fueron almacenados y analizados utilizando
el software SPSS versión 12.0.

3. RESULTADOS

Con respecto al posible esquema del canal comercialización del bailahuén y la
hierba del clavo, se estableció de acuerdo a bibliografía, que la cadena comercial
de las hierbas medicinales puede ser subdividida en tres secciones. La primera,
relacionada con el origen del material vegetal, donde se encuentra el mercado
externo, productor y recolector. La segunda sección de la cadena se relaciona con
el acopio y procesamiento del material vegetal, y dentro de la cual se puede
identificar principalmente a envasadores y procesadores. Por último, la tercera
sección constituyente de la cadena comercial esta compuesta por representantes
o agentes del comercio detallista como son: intermediarios, distribuidores,
farmacias, exportadores, los que tiene por fin poner el material a disposición de los
consumidores, ya sean nacionales o extranjeros (véase Figura 1). '
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Figura 1: Esquema de la cadena de comercialización de hierbas medicinales.
Fuente: Tarragó, 2002.

En el presente estudio, se identificó a los distintos agentes involucrados en la
comercialización específica del bailahuén y la hierba del clavo, lo que evidencia la
ausencia de algunos de los agentes de la cadena descrita en la Figura 1. Dentro
de los agentes que no pertenecen a la comercialización de estas hierbas se
encuentran los importadores, debido a que la totalidad del material vegetal que se
utilizó en este estudio, corresponde a material extraído dentro del territorio
nacional. Del mismo modo, llama la atención la ausencia de productores, por lo
tanto todo el material disponible de estas especies corresponde al material
recolectado de las zonas donde estas hierbas crecen en forma natural por el
primer eslabón de la cadena, es decir, los recolectores. El cultivo de estas
especies no se ha desarrollado principalmente debido a que la demanda existente
en el país, así como la demanda extranjera no ha sido suficientemente alta para
establecer el cultivo de estas especies, que por lo general crecen en condiciones
óptimas en zonas precordilleranas y cordilleranas de la zona central. Del mismo
modo, la presencia de actores encargados con la recolección de material vegetal y
su posterior entrega a centros de acopio (envasadoras/procesadores) es escasa.
Sin embargo, se identificó individuos que actúan como recolectores del material
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vegetal, los cuales se integran verticalmente en la cadena de comercialización,
actuando como recolector/yerbatero.

En el marco establecido para el acopio y procesamiento del material, se llegó a la
conclusión que este puede dividirse en dos subsecciones. La primera
correspondiente a centros de acopio mayoristas, los que cumplen la función de
abastecer a envasadoras (generalmente de regiones) y laboratorios con material a
granel, los que proceden a envasar, procesar, y elaborar productos de mayor valor
agregado del material vegetal, para luego ponerlo a disposición de farmacias,
centros naturistas y distribuidores detallistas (como feriantes, ambulantes, etc.).
Del mismo modo, estos últimos agentes pueden obtener sus productos en centros
mayoristas que se dedican al envasado y etiquetado de las hierbas, logrando un
mayor valor agregado.

El último eslabón de la cadena comercial de las hierbas corresponde al
consumidor final. Ya sea que éste, obtenga el producto a consumir en centros
calificados o en locales de feria o directamente a yerbateros. De acuerdo con la
opinión de los distintos encuestados, la mayoría de los clientes que estos poseen,
corresponde generalmente a personas que llevan muchos años medicándose con
medicina natural y son personas principalmente de la tercera edad (véase Figura
2).

("

lORIGEN DEL
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Recolectores

Figura 2: Esquema ajustado de la cadena de comercialización de hierbas medicinales.
Fuente: Elaborado por el autor.
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3.1 Clasificación y nomenclatura

Con el fin de poder aunar los criterios en cuanto a los diferentes conceptos
asociados a los distintos eslabones establecidos de la cadena comercial del
bailahuén y la hierba del clavo, se procedió a definir los conceptos más utilizados
en este informe. Se describen a continuación los distintos agentes identificados en
el canal de comercialización para ambas regiones.

• Recolector: persona que se dedica por tradición familiar al rubro de la
recolección de plantas medicinales u otro material vegetal. Su materia
prima se caracteriza por no presentar mayores transformaciones. Los
volúmenes recolectados pueden ir de reducidos a altos. En este último
caso, los recolectores deben considerar la contratación de mano adicional.
La campaña de recolección dura aproximadamente un mes.

• RecolectorNerbatero: persona que vende sus productos en un lugar físico
reconocido y que presenta un amplio conocimiento de las distintas hierbas y
sus propiedades. Es también llamado vendedor formal, ya cuenta con el
permiso municipal y la autorización sanitaria correspondiente.
Comercialmente se abastecen ellos mismo del producto, siendo
recolectores, presentando gastos mínimos en transporte y alimentación,
realizan la recolección una vez por temporada, logrando el abastecimiento
para todo el año.

• Vendedores informales: corresponden a vendedores ambulantes y
feriantes, su espacio de venta no esta establecido de manera fija, por lo
tanto, requieren permiso de la municipalidad, para realizar su actividad. En
este grupo de vendedores existen diferencias marcadas en relación con los
centros de abastecimiento a los cuales concurren. Algunos de ellos se
abastecen en un 100% de centros de distribución mayoristas, ubicados en
Santiago. En cambio hay otros que se proveen de recolectores y
envasadoras de menor tamaño, ubicadas en las principales ciudades de las
regiones.

• Centros Naturistas: locales que se dedican a la venta exclusiva de plantas
medicinales, y que cuenta con maquinarias y equipos que permiten obtener
un producto con un mayor grado de elaboración. Son atendidos por
personas que recetan a sus clientes en base a estudios de medicina
natural, sin presentar título de médico. Estos centros son considerados
intermediarios que venden directamente a consumidores finales.

• Farmacias Homeopáticas: son locales capacitados para la manipulación
de hierbas medicinales en todas sus formas, ya sea para extractos,
infusiones, gotas, jarabes y encapsulado. Del mismo modo, se realiza la
venta de material vegetal natural. Este se procesa y se selecciona con
rigurosidad, otorgando calidad al producto. Este tipo de agente comercial se
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abastece además de materias primas importadas, siguiendo estrictos
controles de calidad e inocuidad para los productos.

• Intermediario Mayorista: son intermediarios que acopian grandes
cantidades de hierbas, normalmente se abastecen de recolectores y una
pequeña parte reconoce que también recolecta una parte de lo que
comercializa (principalmente bailahuén). El mayor porcentaje de sus ventas
las hacen a intermediarios detallistas, ya sea de la región donde se ubican
o bien, en otras regiones. En algunos casos sus ventas se realizan al
consumidor final.

• Intermediario Detallista: son del tipo de intermediarios que prácticamente
la totalidad de sus ventas están dirigidas al consumidor final.
Generalmente, se abastecen de otros intermediarios detallistas, de
intermediarios mayoristas y en algunas ocasiones de los propios
recolectores. Es posible encontrar, además, algunos recolectores que se
integran hacia delante en la cadena de comercialización y venden
directamente al consumidor final, este tipo de agente fue definido con
anterioridad como recolector/yerbatero.

• Envasadora: es un término genérico para referirse a todo local que compra
productos a granel y los envasa en algún formato para su posterior
distribución, pero siempre en su estado natural; se excluyen los
laboratorios.

3.2 Resultados específicos para los distintos agentes de la cadena comercial

De acuerdo con los datos obtenidos la totalidad de los entrevistados comercializa
la especie Haplopappus sp. Según la experiencia de los distintos agentes, los
posibles usos medicinales de esta hierba corresponden principalmente a un
protector hepático, actuando también como controlador de problemas gástricos y
el enfriamiento. Sin embargo, en el caso de Geum quellyon el 7,1% de los
distribuidores intermediarios detallistas entrevistados no comercializa la hierba.
Los posibles usos de esta hierba son: afrodisíaco, enfriamiento, problemas
circulatorios.
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3.2.1 Recolectores

Los recolectores de hierbas medicinales son cada día más difíciles de encontrar, y
su permanencia dentro de la cadena de comercialización se esta viendo
amenazada debido, principalmente, a que los conocimientos relacionados con
esta labor no están siendo traspasados a las nuevas generaciones. Este hecho se
debe, a que los jóvenes descendientes de las familias de los recolectores, están
optando por tener un mayor nivel de educación formal, por lo que migran a los
centros urbanos, no continuando con lo que es, generalmente, una tradición
familiar.

De acuerdo con los datos obtenidos, se logro identificar a 7 recolecto res de
hierbas medicinales entre la sexta y la séptima región. Seis de ellos, se integran
verticalmente en la cadena comercial, actuando a la vez como yerbateros. Del
total de los recolectores identificados 5 corresponden a la VII región del Maule y 2
a la VI región del libertador Bernardo Q'Higgins.

Para analizar los datos obtenidos, se procedió a utilizar promedios, debido a que
el poco número de agentes identificados no permite realizar otro tipo de análisis. A
continuación se detallan los principales resultados para este agente de la cadena
comercial.

• ASPECTOS GENERALES

Al ser preguntados, a estos agentes el motivo por el cual se dedicaban a la
recolección de hierbas medicinales el 43% de ellos declaro haber llegado al rubro
por un gran interés sobre el tema, este interés se fue desarrollando desde su
niñez, la mayoría de ellos vivían o viven en partes rurales, lo que esta muy
relacionado con la recolección de las hierbas. Solamente 2 personas (28,6%)
declaró dedicarse al rubro por herencia de sus padre u otros familiares, mientras
que el 28,6% restante se dedica al rubro de la recolección por falta de
oportunidades laborales en otras áreas (véase Tabla 1).

Tabla 1: motivo por el cual trabaja como recolector

Frecuencia Porcentaje
Motivo (N°) (%)

Herencia 2 28,6
Falta de oportunidad laboral

2 28,6

Interés sobre el tema 3 42,9
Total 7 100,0
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Cuando se indagó sobre el tiempo que llevan estos individuos en el rubro de la
recolección, el 100% de los encuestados dice llevar más de 13 años ejerciendo
esta labor (véase Tabla 2).

Tabla 2: tiempo que lleva en el negocio

Años Frecuencia Porcentaje
(N°) _i%)

más de 13 años 7 100,0

El periodo de recolección de las hierbas se realiza cada temporada entre los
meses de diciembre y abril, para el caso del bailahuén; y entre febrero y abril para
la hierba del clavo ya que antes a esta fecha las hierbas se encuentran cubiertas
con nieve.

En cuanto a la superficie que recorren los distintos recolectores, la mayor parte de
los entrevistados (42,9%), transita más de 40 hectáreas como lugar de recolección
(véase Tabla 3).

Tabla 3: superficie recorrida durante la temporada de recolección

Hectáreas Frecuencia Porcentaje
(N°) (%)

0-10 hás. 1 14,3

20-30 hás. 2 28,6

30-40 hás. 1 14,3

más de 40 hás. 3 42,9

Total 7 100,0
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Al consultar sobre el lugar de recolección de las hierbas medicinales (bailahuén y
hierba del clavo) el 43% de los entrevistados señaló recolectar el bailahuén
principalmente en la región metropolitana. Sin embargo al analizar los datos
correspondientes a la hierba del clavo, la mayor parte de los recolectores que
recogen esta hierba (71,4%) lo hacen el la precordillera y cordillera de la VII
región.

Tabla 4· Lugar de recolección de las hierbas
Lugar de recolección 8ailahuén Hierba del I

(%) clavo(%)

Precordillera VII 28,6 71,4

Precordillera VI 28,6 14,3

Precordillera otras regiones 42,9 14,3

Total 100,0 100,0

Según la Tabla 5, el 57% de los recolectores de bailahuén dice que la población
ha disminuido si es comprada con temporadas anteriores. Al observar los d~tos
obtenidos de los recolectores de la hierba del clavo, su totalidad, es decir el 100%
de ellos, encuentra que existe una disminución en la población de estas plantas.
En ambos casos, se atribuye a un mal manejo de recolección no dejando material
suficiente para la siguiente temporada o cosechando material juvenil, que no ha
alcanzado su etapa de desarrollo reproductivo.

Tabla 5: estado poblacional actual de hierbas comparada con temporadas anteriores

Estado poblacional 8ailahuén Hierba del
(%) clavo (%)

Se ha mantenido igual 42,9 O

Ha disminuido 57,1 100,0

Total 100,0 100,0
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Al ser el rubro de recolector solamente de temporada, la mayoría de los
recolectores (57,1%) se dedican, durante el año, a otro rubro distinto al
relacionado con las hierbas medicinales, mientras tanto que el restante 43% se
dedica exclusivamente al rubro de las hierbas medicinales. Por lo general estos
últimos son los agentes que se integran verticalmente en la cadena de producción
actuando como recolector ya su vez, como yerbateros (véase Tabla 6).

Tabla 6: rubros de los recolectores

Tiene otro Frecuencia Porcentaje
rubro (N°) (%)

Sí 4 57,1

No 3 42,9

Total 7 100,0

Una de las señales que indica que el negocio de las hierbas medicinales en Chile
posee un carácter informal, esta representado por un 71% de los recolectores
entrevistados no posee iniciación de actividades en algún rubro (véase Tabla 7).

Tabla 7: tiene iniciación de actividades

Tiene
iniciación de Frecuencia Porcentaje
actividades (N°) (%)

Sí 2 28,6

No 5 71,4

Total 7 100,0

• RESULTADOS DE COMPRA Y VENTA

Para desarrollar un adecuado análisis, se confecciono la Tabla 11, tomando como
datos para analizar, los promedios de los datos tabulados. Es así, como al analizar
el volumen recogido por los recolectores se aprecia que el bailahuén (532,85 kg)
es mayormente recogido si es comparado con la hierba del clavo (45,71 kg). Esto
se debería principalmente a que el acceso a las zonas donde crece bailahuén es
mucho mejor, si son comparadas con las zonas donde se encuentra la hierba del
clavo. Del mismo modo, la hierba del clavo se recolecta menos, debido a que su
población ha ido disminuyendo a través de los años, por lo que encontrar donde
crece esta hierba esta siendo cada vez más difícil para los recolectores.
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Ahora bien, si compramos el peso de la unidad de venta de los recolectores
yerbateros, en promedio el peso de ambas unidades es prácticamente el mismo
con un peso cercano a los 36 gramos.

Si observamos, la cantidad de unidades que se venden mensualmente, se puede
establecer que el bailahuén es más demandado por parte de los consumidores
con respecto del la hierba del clavo. La cantidad de bailahuén que estos agentes
comercializan durante un mes es en promedio 219 bolsitas o atados, mientras que
para el caso de la hierba del clavo se venden en promedio 73 bolsitas.

Al observar los precios de venta de cada unidad de venta, se estableció que la
unidad de bailahuén se comercializa en promedio a un precio de 239 pesos,
mientras que la unidad de hierba del clavo se comercializa en promedio a 400
pesos. Al extrapolar estos precios a un valor aproximado por kilogramo, se obtiene
que el kilogramo de bailahuén en promedio se vende a 7.168 pesos mientras que
el kilogramo de hierba del clavo se comercializa en promedio a 9.925 pesos.

Tabla 11: Principales indicadores de transacción de las hierbas

Hierba del
Indicadores Bailahuén clavo

Volumen recolectado (Kg) 532,85 45,71

Peso de la unidad de venta (gramos) 36 36,85

Cantidad de unidades vendidas al mes (unidades) 219,28 73,85

Precio venta unidad (pesos) 239,28 400

Precio venta kilogramo (pesos) 7.168,85 9.925,85

Para el caso específico del bailahuén de los 7 recolectores, solamente uno debe
comprar de esta hierba para satisfacer la demanda del año. Este recolector se
abastece en la ciudad de Santiago, y compra aproximada 200 bolsitas para poder
ofrecer durante el resto de temporada. Estas unidades las compra a 100 pesos,
pagando un precio por kilogramo aproximado de 2127 pesos.

En el caso particular de la hierba del clavo 5 de los recolectores debe comprar la
hierba para abastecer a los consumidores, 3 de ellos compran el producto a granel
a un precio promedio de 5000 pesos. En promedio estos recolecto res compran
16,33 kilogramos mensuales.
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3.2.2 DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

Los datos obtenidos para este tipo de agente comercial de la cadena, se
obtuvieron en su totalidad de distribuidores mayoristas de la ciudad de Santiago,
más específicamente de la Vega Poniente. Cabe destacar que la entrega de
información por parte de estos agentes fue muy restrictiva, evitando dar datos de
carácter comercial o bien diciendo que no los recordaban, que no eran la persona
encargada, entre otras excusas. Sin embargo, se logró obtener algunos datos de
utilidad sin el formato establecido del cuestionario, los que una vez finalizada la
conversación se tabularon donde correspondían. Según la experiencia vivida,
estos agentes son los más reacios a conversaciones relacionadas con el rubro,
debido a que éstos no ven el estudio como una posible ayuda futura en cuanto a la
continuidad de las especies, sino más bien lo ven como una verdadera amenaza a
su negocio.

Al igual que para el caso de los recolectores, los datos interpretados corresponde
a un promedio calculado de los datos reales. Esto se realizó debido a que es la
mejor forma de analizar datos que son muy similares unos de otros y existe un
pequeño número de agentes identificados.

La Tabla 12, muestra los promedios de los principales parámetros de compra de
estos locales mayoristas. Es así, como se establece que la unidad de compra de
bailahuén y de hierba del clavo es el saco. La cantidad de unidades que este tipo
de local compra (sacos) para el bailahuén corresponde a 3 unidades con un costo
promedio de 30.000 pesos cada una. En el caso de la hierba del clavo
corresponde a 1 unidad mensual a un precio de 45.000 el saco. Al desglosar el
precio de la unidad de compra y lIevarlo a kilogramo se establece que el kilogramo
de bailahuén se compra a 1.000 en promedio, mientras que el kilogramos de
hierba del clavo cuesta 1.125 pesos.

Tabla 12: Principales indicadores de compra para las hierbas

Hierba del
Indicadores de compra 8ailahuén clavo

unidad de compra Saco (30 kg) Saco (40 kg)

Cantidad de unidades compradas al mes (unidades) 3 1

Precio compra unidad (pesos) 30.000 45.000

Precio compra kilogramo (pesos) 1.000 1.125
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En cuanto, a los resultados relacionados con las ventas de estos locales, la Tabla
13 refleja que estos intermediarios mayoristas venden sus productos envasados
en bolsitas que varía entre 27 gr. para el bailahuén y 23 gr. para la hierba del
clavo. Del mismo modo, al establecer la cantidad de unidades transadas
mensualmente se estableció que para el Caso del bailahuén se comercializa un
total de 1450 unidades de venta, mientras que hierba del clavo se comercializa un
total de 560 unidades. El precio de venta por unidad es de 105 pesos para el
bailahuén y 205 pesos para la hierba del clavo. Extrapolando este precio al precio
por kilogramo, el kilogramo de bailahuén se vende al precio de 3.888 pesos y el
kilogramo de hierba del clavo a 8.931 pesos

Tabla 13: Principales indicadores de venta para las hierbas

Hierba del
Indicadores de venta Bailahuén clavo

unidad de venta bolsa (27gr) Bolsa (23 gr)

Cantidad de unidades vendidas al mes (unidades) 1450 560

Precio venta unidad (pesos) 105 205

Precio venta kiloqramo (pesos) 3.888 8.913

3.2.3 DISTRIBUIDORES INTERMEDIARIOS DETALLISTAS

Como anteriormente se definieron los intermediarios detallistas, son del tipo de
intermediarios que prácticamente la totalidad de sus ventas están dirigidas al
consumidor final. Generalmente, se abastecen de otros intermediarios detallistas,
de intermediarios mayoristas y en algunas ocasiones de los propios recolectores.
En la mayoría de os casos estos agentes venden sus productos con el mismo
grado de elaboración y envasado como los compran.

En esta sección, al tratarse de numerosos agentes identificados y con el afán de
brindar un mayor grado de realidad a la interpretación de los datos, se
conformaron rangos que contuvieran los distintos valores de los datos tabulados.

• ASPECTOS GENERALES

Los datos obtenidos en la presente sección del estudio, se obtuvieron de los
agentes encargados de la comercialización de bailahuén en la VI y VII región.
Dentro del tipo de agentes entrevistados destacan: yerberías, centros naturistas,
feriantes, ambulantes, entre otros.
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A continuación se detallan los principales resultados por región y para la muestra
completa.

En la Tabla 14, se puede observar que la gran mayoría de los intermediarios
detallistas se dedica a este rubro principalmente por falta de oportunidad laboral
(42,9%) o bien por que tiene un real interés sobre el tema (50%).

Tabla 14: motivo por el cual trabaja como intermediario minorista

Motivo VI región VII región Muestra
(o/~) (%) TOTAL (%)

Herencia O 3,4 2,4

Falta de oportunidad laboral 46,2 41,4 42,9

Interés sobre el tema 46,2 51,7 50,0

otra razón 7,7 3,4 4,8

Total 100,0 100,0 100,0

En cuanto al conocimiento de las propiedades de las hierbas en estudio (véase
Tabla 15), cerca del 67% reconoce tener conocimientos básicos al respecto. Por
otro lado, existen intermediarios detallistas que declaran tener conocimientos de
carácter medio (19%) o bien, avanzados (14,3%). Estos últimos son generalmente
personas estudiosas de la medicina natural y han asistido a numerosos cursos,
seminarios y simposios relacionados con este tema.

Tabla 15: conocimientos de las propiedades de las hierbas

Conocimientos VI región VII región
I

Muestra
(o/~) (%) TOTAL (%)

Básicos 53,8 72,4 66,7

Intermedios 30,8 13,8 19,0

Avanzados 15,4 13,8 14,3

Total 100,0 100,0 100,0
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Al ser preguntados por los años que llevaban en el negocio, casi el 50% de los
entrevistados lleva más de 13 años y son personas generalmente de edad
avanzada. Del mismo modo, el 23% de los entrevistados declara llevar menos de
4 años comercializando las hierbas (véase Tabla 16)

Tabla 16: tiempo en el negocio

Años VI región VII región Muestra TOTAL
(%) (%) (%)

1-4 años 15,4 27,6 23,8

4-8 años 15,4 13,8 14,3

8-12 años O 20,7 14,3

más de 13 años 69,2 37,9 47,6

Total 100,0 100,0 100,0

Cuando los entrevistados fueron consultados si las hierbas medicinales era el
único rubro en el que trabajaban, cerca del 90% de intermediarios afirmaron que
solamente trabajaban con hierbas, mientras que el porcentaje restante (cercano al
12%), afirmó tener otras fuentes principales de ingreso (véase Tabla 17).

Tabla 17: se dedica a otro rubro

VI región VII región Muestra
Otro rubro (%) (%) TOTAL (%)

Sí O 17,2 11,9

No 100,0 82,8 88,1

Total 100,0 100,0 100,0
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De acuerdo con la Tabla 18, alrededor del 55% de los encuestados tiene iniciación
de actividades, ya sea como yerbatero, venta de productos naturales, bazar o
comerciante. El restante 45% de los encuestados declaró no poseer iniciación de
actividades.

Tabla 18: tiene iniciación de actividades

Iniciación de VI región VII región Muestra
actividades (%) (%) TOTAL(%)

Sí 69,2 48,3 54,8

No 30,8 51,7 45,2

Total 100,0 100,0 100,0

Al ser consultados, los entrevistados, por el periodo del año en donde se produce
la máxima demanda por las hierbas medicinales (bailahuén y hierba del clavo) la
mayoría de ellos (54%) declaran que las ventas de estos productos se produce sin
variaciones durante el año, o sea que tienen una demanda constante. Sin
embargo el 43% declara que es el invierno, la época en la cual se produce la
máxima demanda por las hierbas (véase Tabla 19).

Tabla 19: periodo de mayor demanda

Periodo Frecuencia Porcentaje
(N°) (%)

Verano 1 2,4

Invierno 18 42,9

Todo el año 23 54,8

Total 42 100,0
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• RESULTADOS DE COMPRA Y VENTA

La mayoría de los encuestados (feriantes, ambulantes, etc.), señala abastecerse
periódicamente de hierbas, debido principalmente a su bajo poder adquisitivo.

~ BAILAHUÉN

La totalidad de los entrevistados, compra y vende las hierbas sin ningún tipo de
transformación, todos compran bolsitas a distribuidores mayoristas o ambulantes.
De acuerdo a los pesos de estas bolsas, la Tabla 20 refleja que cerca del 43% de
los encuestados compra bolsitas de hierbas que tiene un peso entre 50 y 59
gramos. Sin embargo, existe diferencia entre las regiones debido a que en la VII
región, la mayoría de los entrevistados (58,6%) compra bolsitas de peso entre los
50 y 59 gramos mientras que en la VI región la gran mayoría compra bolsitas que
están entre los 20 y 39 gramos de peso.

Tabla 20: peso unidad de bailahuén

VI región
I

VII región Muestra TOTAL
Peso (%) (%) (%)

Entre 20 y 29 gramos 46,2 I 3,4 16,7

Entre 30 y 39 gramos 38,5 20,7 26,2

Entre 40 y 49 gramos 7,7 17,2 14,3

Entre 50 y 59 gramos 7,7 : 58,6 42,9,

Total 100,0 I 100,0 100,0

Al mismo tiempo, al consultar sobre la cantidad mensual de bailahuén transado, se
pudo establecer que la mayoría de los encuestados compra y vende
mensualmente entre 1 y 30 unidades de venta (bolsitas). Por lo general son los
centro naturistas o yerberías establecidas las que logran el mayor número de
venta de las unidades de compra, las que fluctúan en un rango mayor a 50
bolsitas por mes (véase Tabla 21).
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Tabla 21: cantidad unidades compradas bailahuén

Unidades VI región VII región Muestra
(%) (%) TOTAL (%)

Menor a 10 unidades 7,7 10,3 9,5

Entre 11 y 20 unidades 38,5 34,5 35,7

Entre 21 y 30 unidades 15,4 20,7 19,0

Entre 31 y 40 unidades O O 2,4

Entre 41 y 50 unidades 7,7 6,9 4,8

Entre 51 y 60 unidades 7,7 13,8 11,9

Mayor a 60 unidades 23,1 13,8 16,7

Total 100,0 100,0 100,0

En cuanto al precio de compra de las unidades de venta, los resultados plasmados
en la Tabla 22, demuestran que cerca del 88% de los intermediarios detallistas
compran las bolsitas de bailahuén entre 100 Y 250 pesos, lo que se acerca al
precio encontrado en los centros de distribución de la ciudad de Santiago. Los
encuestados que compran las unidades de venta a menor precio es por que el
peso del envase es menor.

Tabla 22: precio de compra unidad de bailahuén

Precio VI región VII región Muestra
(%) (%) TOTAL (%)

Entre 50 y 100 pesos O 13,8 9,5

Entre 101 Y 150 pesos
53,8 48,3 50,0

Entre 151 y 200 pesos
38,5 20,7 26,2

Entre 201 y 250 pesos O 17,2 11,9

Mayor a 300 pesos
7,7 O 2,4

Total
100,0 100,0 100,0
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En cuanto al volumen total mensual transado por los intermediarios detallistas, la
mayor parte de estos (70%) comercializa entre 0,1 Y 1,5 kilogramos de bailahuén
al mes, mientras que solo cerca de un 27% comercializa más de 2 kilogramos
mensuales (véase Tabla 23).

Tabla 23: volumen total mensual de compra de bailahuén

Volumen VI región VII región Muestra TOTAL
(%) (%1 1%}

Menor a 0,5 kilogramos 46,2 10,3 21,4

Entre 0,5 y 1 kilogramo 15,4 44,8 35,7

Entre 1,1 y 1,5 kilogramos 15,4 O 14,3

Entre 1,51 y 2 kilogramos O 13,8 O

Entre 2,1 Y 2,5 kilogramos O 10,3 7.1

Entre 2,51 y 3 kilogramos 7,7 13,8 11,9

Mayor a 3,5 kilogramos 15,4 6,9 9,5

Total 100 100 100

De acuerdo con el precio de compra por kilogramo de bailahuén, se logró
establecer que existe una gran variabilidad en cuanto a los valores de compra.
Esto debido principalmente a que el peso de las unidades de venta (bolsitas) no es
homogéneo. Por lo tanto, al estimar el peso por kilogramo de acuerdo al peso de
las unidades de venta, se estableció en la Tabla 24 que casi el 50% de los
entrevistados obtiene su producto a un precio que varía entre 2.000 y 3.500 pesos
por kilogramo. Del mismo modo, existe un porcentaje considerable (cerca del
20%) que obtiene el kilogramo de bailahuén a un precio que supera los 5.000
pesos.
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Tabla 24: precio compra por kilo de bailahuén

Precio VI región VII región Muestra TOTAL
(%) (%~) (%)

Entre 1.001 y 1.500 O 3,4 2,4

Entre 1.501 y 2.000 pesos O 6,9 4,8

Entre 2.001 y 2.500 pesos O 34,5 23,8

Entre 2.501 y 3.000 pesos 23,1 13,8 16,7

Entre 3.001 y 3.500 pesos 7,7 10,3 9,5

Entre 3.501 y 4.000 pesos 7,7 6,9 7,1

Entre 4.001 y 4.500 pesos O 13,8 9,5

Entre 4.501 y 5.000 pesos 15,4 3,4 7,1

Más de 5.000 pesos 46,2 6,9 19,0

Total 100,0 100,0 100,0

Al evaluar el precio de venta de la unidad de comercialización (bolsita) del
bailahuén, se encontró que cerca del 70 % de los agentes identificados
comercializan la unidad de venta a un precio que varía entre 300 y 450 pesos. Del
mismo modo, existe un 21,4% que comercializa el producto a precios mayores que
450 pesos (véase Tabla 25).

Tabla 25: precio de venta unidad de bailahuén

Precio VI región VII región Muestra TOTAL
(o/~) (%~) (%)

Entre 101 Y 150 pesos O 3,4 2,4

Entre 201 y 250 pesos O 6,9 4,8

Entre 251 y 300 pesos 7,7 O 2.4

Entre 301 y 350 pesos 30,8 51,7 45,2

Entre 351 y 400 pesos 15,4 6,9 9,5

Entre 401 y 450 pesos 23,1 10,3 14,3

Más de 450 pesos 23,1 20,7 21,4

Total 100,0 100,0 100,0
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Al establecerse los rangos de precios de venta por kilogramo de bailahuén (Tabla
26), se logró identificar a dos grupos bien definidos. El primero, correspondiente al
47% de la muestra, vende el kilogramo de bailahuén a un precio que oscila entre
los 6.000 y 8.000 pesos. El segundo grupo, correspondiente al 45% de los
entrevistados, vende el kilogramo de bailahuén a un precio superior a 10.000
pesos.

Tabla 26: precio de venta por kilogramo de bailahuén

Precio VI región VII región Muestra
(%) (%) TOTAL (%)

Entre 2.001 y 3.000 pesos O 3,4 2,4

Entre 4.001 y 5.000 pesos O 3,4 2,4

Entre 6.001 y 7.000 pesos O 51,7 35,7

Entre 7.001 y 8.000 pesos 15,4 10,3 11,9

Entre 8.001 y 9.000 pesos O 3,4 2,4

Más de 10.000 84,6 27,6 45,2

Total 100,0 100,0 100,0

>- HIERBA DEL CLAVO

En el caso particular de la hierba del clavo, un 7,1% de los entrevistados no
comercializa esta hierba, debido principalmente a dos razones. La primera,
consiste en que no saben donde encontrar la hierba para poder adquirirla.
Mientras que la segunda, se debe a una causa medioambiental, ya que los
comerciantes decidieron no comercializar esta hierba ya que se debe destruir la
planta para poder comercializarla.
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Los entrevistados que comercializan esta hierba, la compran y venden en bolsitas
(unidad de compra y venta). De acuerdo con la Tabla 27, la mayor parte de los
intermediarios detallistas encuestados (76%) compran y venden su producto con
un peso que varía entre 21 y 50 gramos.

Tabla 27: peso unidad hierba del clavo

Peso VI región VII región Muestra
(o/~) (%) TOTAL (%)

No comercializa 7,7 6,9 7,1

Entre 11 y 20 gramos 30,8 O 9,5

Entre 21 y 30 gramos 23,1 24,1 28,6

Entre 31 y 40 gramos 15,4 17,2 21,4

Entre 41 y 50 gramos 15,4 37,9 26,2

Entre 51 y 60 gramos O 13,8 4,8

Más de 60 gramos 7,7 O 2,4

Total 100,0 100,0 100,0

Al establecer la cantidad de unidades de compra que el intermediario transa
durante un mes, la Tabla 28 refleja que el 70% de los encuestados compra entre O
y 20 unidades de esta hierba. Además se puede establecer que cerca del 12% de
los agentes realiza compras superiores a 60 unidades del producto, siendo
generalmente, estos, centros naturistas o yerberías establecidas.

Tabla 28: cantidad unidades compradas hierba del clavo

VI región VII región
I

Muestra
Cantidad (%) (%) TOTAL_(%)

No comercializa 7,7 6,9 7,1

Entre O y 10 unidades 46,2 48,3 47,6

Entre 11 y 20 unidades 7,7 31,0 23,8

Entre 31 y 40 unidades 7,7 O 2,4

Entre 41 y 50 unidades 7,7 3,4 4,8

Entre 51 y 60 unidades O 3,4 2,4

Mayor a 60 unidades 23,1 6,9 11,9

Total 100,0 100,0 100,0
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Con respecto al precio de compra de cada unidad de hierba del clavo por los
distintos agentes detallistas entrevistados, la Tabla 29 demuestra que la mayoría
compra el producto a un precio que varía entre 151 y 300 pesos la unidad.

Tabla 29: precio compra unidad hierba del clavo

Precio VI región
I

VII región Muestra
(%) (%-) TOTAL (%)

No comercializa 7,7 6,9 7,1

Entre 50 y 100 pesos 23,1 O 7,1

Entre 101 Y 150 pesos O 10,3 7,1

Entre 151 y 200 pesos 23,1 10,3 14,3

Entre 201 y 250 pesos 38,5 20,7 26,2

Entre 251 y 300 O 34,5 23,8

Entre 301 y 350 pesos O 3,4 2,4

Entre 351 y 400 pesos O 6,9 4,8

Entre 401 y 450 pesos 7,7 3,4 4,8

Más de 450 pesos O 3,4 2,4

Total 100,0 100,0 100,0
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Al establecer el volumen transado de la hierba, se estableció que el 70% de los
entrevistados comercializan una baja cantidad de esta hierba, correspondiendo a
detallistas que compran y venden 1 kilogramo o menos del producto. Mientras
tanto, sólo el 24% de los encuestados señala comprar más de 1 kilogramo
mensual de la hierba (véase Tabla 30).

Tabla 30: volumen total mensual de compra de hierba del clavo

VI región VII región Muestra
Volumen (%) (%) TOTAL (%)

No comercializa 7,7 6,9 7,1

Entre O y 0,5 kilogramos 46,2 51,7 50,0

Entre 0,51 y 1 kilogramo 7,7 24,1 19,0

Entre 1,1 y 1,5 kilogramos O 3,4 2,4

Entre 1,51 Y 2 kilogramos 7,7 O 2,4

Entre 2,1 Y 2,5 kilogramos 15,4 3,4 7,1

Entre 2,51 y 3 kilogramos O 3,4 2,4

Entre 3,1 Y 3,5 kilogramos O 3,4 2,4

Más de 3,5 kilogramos 15,4 3,4 7,1

Total 100,0 100,0 100,0
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En lo relacionado con el precio de compra de la hierba del clavo por kilogramo, la
Tabla 31 refleja que un 38% de los encuestados compra el kilogramo de hierba del
clavo a un precio mayor que 8.000 pesos. Otro 26% de los detallistas identificados
señaló comprar el kilogramo de bailahuén a un precio que fluctúa entre los 4.000 y
6.000 pesos. Finalmente, un 12% de los encuestados compra el bailahuén entre
2.000 y 4.000 pesos el kilogramo.

Hay que tener presente que para la estimación del precio por kilogramo se tomo
como referencia el peso de la unidad de compra, y como esta no esta normada en
cuanto al peso, se obtuvo una gran variabilidad respecto al precio.

Tabla 31: precio compra por kilogramo de hierba del clavo

Precio VI región VII región Muestra
(%) (%) TOTAL (%)

No comercializa 7,7 6,9 7,1

Entre 2.001 y 3.000 pesos 15,4 3,4 7,1

Entre 3.001 y 4.000 pesos O 6,9 4,8

Entre 4.001 y 5.000 pesos 15,4 10,3 11,9

Entre 5.001 y 6.000 pesos O 20,7 14,3

Entre 6.001 y 7.000 pesos 15,4 3,4 7,1

Entre 7.001 y 8.000 pesos O 13,8 9,5

Entre 8.001 y 9.000 pesos 7,7 13,8 11,9

Entre 9..001 y 10.000 pesos 7,7 6,9 7,1

Más de 10.000 pesos 30,8 13,8 19,0

Total 100,0 100,0 100,0
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De acuerdo con los datos recopilados, concernientes a la venta de hierba del
clavo, la Tabla 32 refleja que el precio por unidad de venta, para el 60% de los
individuos oscila entre 400 y 700 pesos. Otro 15% de los entrevistados dice
vender entre $900, $1.000 o más cada unidad de venta del producto. Estos precio
varía de acuerdo con los principales costos arriendo de local, costos de transporte,
ect.

Tabla 32: precio de venta unidad de hierba del clavo

VI región VII región Muestra TOTAL
(%) (%) (%)

No comercializa 7,7 6,9 7,1

Entre 201 y 300 pesos 7,7 6,9 7,1

Entre 301 y 400 pesos 15,4 O 4,8

Entre 401 y 500 pesos 38,5 24,1 28,6

Entre 501 y 600 pesos 7,7 24,1 19,0

Entre 601 y 700 pesos O 17,2 11,9

Entre 701 y 800 pesos 7,7 3,4 4,8

Entre 801 y 900 pesos 7,7 O 2,4

Entre 901 y 1.000 pesos 7,7 10,3 9,5

Más de 1.000 pesos O 6,9 4,8

Total 100,0 100,0 100,0
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Para establecer el precio al cual se vende un kilogramo de hierba del clavo, se
estimo tomando en cuenta el peso de la unidad de venta, en este caso la bolsita.
Como refleja la Tabla 33, los rangos de precios de venta son muy variables, pero
llama la atención que el mayor porcentaje (28,6%) corresponda a rangos de
precios superiores a 20000. Esto refleja a simple vista que la marginación de los
detallistas en este producto es muy alta. Sin embargo, el 38% de los encuestados
vende el kilogramo de hierba del clavo entre 8000 y 14000 pesos.

Tabla 33: precio de venta por kilogramo de hierba del clavo

Precio VI región VII región Muestra TOTAL
(%) (%) (%)

No comercializa 7,7 6,9 7,1

Entre 4.001 y 6.000 pesos O 6,9 4,8

Entre 8.001 y 10.000 pesos 7,7 10,3 9,5

Entre 10.001 y 12.000 pesos 15,4 3,4 7,1

Entre 12.000 y 14.000 pesos 15,4 24,1 21,4

Entre 14.001 y 16.000 pesos O 6,9 4,8

Entre 16.001 y 18.000 pesos O 13,8 9,5

Entre 18.001 y 20.000 pesos 15,4 3,4 7,1

Más de 20.000 pesos 38,5 24,1 28,6

Total 100,0 100,0 100,0
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3.3 PRECIOS Y MÁRGENES

Los márgenes que consiguen los distintos intermediarios de la cadena de
comercialización son difíciles de determinar con precisión por que dependen de
diversos factores como: demanda, tamaño del pedido, largo del canal de
distribución, calidad del producto, disponibilidad del producto, valor agregado,
entre otros. Es así, como los precios por kilogramo fueron estimados con una gran
variabilidad, debido principalmente a que éste fue estimado a partir del peso de la
unidad de compra, dependiendo de cada eslabón de la cadena de
comercialización. Con los datos obtenidos se desarrollo un esquema de la cadena
de valor de las hierbas bailahuén (Figura 3) y hierba del clavo (Figura 4). Para el
caso de ambas cadenas los datos utilizados son promedios de los costos totales,
promedio del precio de compra, y promedio del peso de venta.

Los costos más comunes asociados a los recolectores fueron: costo de jornadas
hombre, costo alimentación humana, costo transporte al lugar de recolección,
costo envasado y etiquetado, costo secado, costo transporte al lugar de entrega,
costo arriendo de animales y costo alimentación animal. Para el caso de los
distribuidores mayoristas los costos utilizados fueron los encontrados en un
estudio anterior, aplicado a los mismos distribuidores mayoristas de la ciudad de
santiago. Los principales costos asociados para el caso de los distribuidores
minoristas fueron: costo jornadas hombre, costos de secado, costo de envasado y
etiquetado, costo de transporte desde el lugar de compra, arriendo local y
permisos.
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Cabe destacar que los costos obtenidos fueron prorrateados para cada especie en
estudio, aportando un mayor grado de realismo a los resultados expuestos.

Figura 3: cadena del valor para bailahuén

Precio venta:$1.200
Margen: 90,5 %
Valor marginación: $1140

INTERMEDIARIO
MAYORISTA

Precio compra: $l.000
Costos asociados: $300
Precio venta: $3.888
Margen: 66,56 %
Valor marginación: $ 2.587,85

RECOLECTOR
Costos asociados/kg: $114

Precio venta:$1.500
Margen: 92,4%
Valor marginación: $1.386

INTERMEDIARIO MINORISTA

Precio compra:$3.445,47
Costos asociados:$815
Precio venta:$9.488,71
Margen: 55,09%
Valor marginación: $5.227

Precio compra:$9.488,71

Precio compra: 1500
Costos asociados:$815
Precio venta:$9.488,71
Margen: 75,6%
Valor marginación: $7.173

CONSUMIDOR FINAL

Precio compra:$9.488,71

Precio venta:$ 7.168,85
Costos de comcrcialización: $815
Margen: 87,04%
Valor marginación: $6.239,76

Precio compra:$7.168,85
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Figura 4: cadena del valor para la hierba del clavo

Precio venta:$1.600
Margen: 73,93%
Valor de marginación: $1.183

RECOLECTOR
Costos asociadoslkg: $417

Precio venta:$3.000 Precio venta:$ 13.896,2
Margen: 86,1 % Costas comercialización:$1.083,4
Valor de marginación: $2.583 Margen: 89,2%

Valor de marginación: 12.395,8

INTERMEDIARIO MINORISTA

Precio compra:$7.231,47 Precio compra: $7.000
Costos asociados:$1083,4 Costos asociados:$1083,4
Precio venta:$18.598 Precio venta:$18.598
Margen: 55,29% Margen: 56,53%
Valor de marginación: $10.283,13 Valor de marginación: $10.514,6

INTERMEDIARIO
MAYORISTA
Precio compra: $1.400
Costos asociados: $240
Precio venta: $8.913
Margen: 81,59%
Valor de marginación: $7.273

Al observar ambas figuras, se puede establecer que el recolector que logra un
mayor valor de marginación por kilogramo vendido es el que comercializa
directamente su producto a los consumidores finales. Este es el caso de los
recolectores yerbateros, que si bien es cierto tienen costos mas elevados que el
resto de los recolectores, el precio final que pagan los consumidores es el menor
si es comparado con las otras opciones de la cadena. Esto se debe principalmente

Precio compra:$18.598

CONSUMIDOR FINAL

Precio compra:$18.598 Precio compra:$13.896,2
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que al disminuir la cantidad de intermediarios dentro de la cadena, se abaratan los
costos finales, y por ende el precio de venta.

En el caso de los intermediarios mayoristas estos obtienen un margen que varía
desde el 66%($2.587) para el bailahuén, hasta un 82% ($7.273) para la hierba del
clavo.

Los distribuidores minoristas que logran la mayor marginación, en ambos casos,
son los que se abastecen de los propios recolectores de las hierbas, omitiendo así
un eslabón de la cadena. Los porcentajes de marginación para este tipo de
agentes, en el caso del bailahuén, corresponden a 75,6% ($7.173) para los que
compran a recolectores, mientras que los que se abastecen de intermediarios
mayoristas obtienen una marginación cercana al 55% ($5.227).

En el caso de la hierba del clavo, la diferencia entre ambos tipos de intermediario
es mucho menor. Los intermediarios que se abastecen de los recolectores logran
un margen de 56,3% ($10.514), mientras que los que se abastecen de centros
mayoristas obtiene un margen de 55,29% ($10.283), lo que reoresenta una leve
brecha.

4. CONCLUSIONES

La obtención del material vegetal comercializado en la VI y VII regiones, está
basada en la recolección del material silvestre, ya que no existen cultivos
comerciales de bailahuén ni de hierba del clavo.

La mayor parte de los recolectores son de edad avanzada y generalmente han
aprendido esta profesión desde muy niños.

El material vegetal utilizado en la comercialización presenta un bajo grado de
procesamiento, por lo general se le hace un secado a la sombra y luego se envasa
en unidades que por lo general son bolsitas plásticas que varían de 20 a 60
gramos.

Los principales agentes de la cadena comercial para ambas especies son el
recolectar, distribuidor mayorista y distribuidor minorista (feriante, berbería,
ambulante, etc.)

Los integrantes de la cadena de comercialización de las hierbas medicinales que
logran un mayor margen de utilidad son aquellos que se integran verticalmente en
la cadena o bien los que obtienen sus productos directamente del recolectar,
evitándose un eslabón de la cadena.

La hierba del clavo tiene un mayor precio que el bailahuén, debido principalmente
a su baja densidad poblacional y su dificultosa recolección.
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COMENTARIO FINAL

Todo este escenario indica que para el sector de las plantas medicinales en Chile
existen diversas oportunidades vinculadas a la diversidad de especies que el
mercado requiere, siempre y cuando se aborden aquellos aspectos que hoy
limitan su desarrollo. Entre estos, el principal factor que se debe considerar es la
calidad de los productos ofrecidos y, complementariamente, el estar alerta a los
constantes cambios que muestra este dinámico mercado, de manera de tener la
capacidad de reaccionar en forma oportuna y responsable.

Como se sabe la recolección compone gran parte de la obtención del material,
esto constituye una fuente de ingresos determinantes para muchas familias de la
población rural más desprotegida. Por eso, la producción agrícola de estas plantas
podría convertirse en una posibilidad interesante y apropiada para los pequeños
campesinos, ya que, si existieran cadenas sólidamente asentadas de
industrialización y comercialización, podrían participar en una actividad bastante
rentable sin necesidad de contar con grandes recursos económicos o naturales.

Aprovechando la experiencia que se ha ganado en la exportación de otras hierbas
medicinales y aromáticas, y una vez conocidas las características principales de
los mercados mundiales, es indispensable adoptar una estrategia clara para
penetrar con ellos en esos mercados. Entre otras medidas, debe considerarse la
posibilidad de asociarse con grandes empresas industriales y comerciales. Para la
consolidación del rubro es indispensable que los futuros productores (pequeños y
más grandes), los industriales y los comerciantes se organicen, y creen una
asociación que sea capaz de ordenar la calidad de la oferta y de definir una
estrategia común de comercialización.

CHRISTIAN PONCE ROSALES
Ingeniero Agrónomo
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RESUMEN

Los sistemas tradicionales de recolección se plantean como factores altamente relevantes para la
sustentabilidad de los sistemas naturales de explotación, donde los modelos de recolección no
selectivos y el manejo inadecuado de los individuos se ha traducido en la disminución de la
densidad de poblaciones nativas de las plantas medicinales y aromáticas, redundando en la
exploración e intervención de nuevas áreas. En este escenario, el presente informe incorpora los
elementos metodológicos, resultados y análisis económico de los efectos de incorporar técnicas de
manejo sustentables en los sistemas de explotación tradicional de Haplopappus taeda (Bailahuén) y
Geum quellyon (Hierba del Clavo).

Inicialmente, de la información recopilada acerca de los sistemas de recolección tradicional, se
observa que estos presentan diferentes niveles de intervención, es decir, existe evidencia de la
explotación de varios recolectores en una misma zona durante una misma temporada; mientras
que existen otros lugares que se plantean como zonas de recolección exclusiva de un solo
recolector.

En términos de resultados, al realizar una proyección económica a 10 años para un sistema de
recolección tradicional y sustentable de Bailahuén, bajo dos modelos de explotación evaluados
(Intervención Múltiple y Recolección Exclusiva), no se observan grandes diferencias en los
indicadores TIR y VAN; sin embargo, existe un diferencial en el flujo residual acumulado que
representaría una conveniencia económica de aplicar manejos sustentables en los sistemas
tradicionales de intervención.

En términos de conclusiones el análisis permite inferir que la incorporación de manejos sustentables
en los sistemas de recolección tradicional, se plantea como un elemento clave dentro de la
estructura de costos del sistema de explotación. Donde permite efectivamente mantener la
densidad poblacional de Bailahuén y Hierba del Clavo, la cual se traduce en una disminución de la
superficie de recorrido, y de esta forma, en una disminución de los costos asociados a las
campañas de terreno, generando un mayor diferencial en el margen bruto a favor de los
recolectores. Por su parte, se debe fortalecer la integración del segmento de recolectores en la
cadena productiva, con el establecimiento y evaluación del cultivo agronómico de las especies,
orientándose a la propagación y reproducción comercial de las mismas.
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l. INTRODUCCIÓN

En la actualidad la extracción y recolección de plantas medicinales es considerada una actividad
agrícola incipiente, asociada a la comercialización de productos farmacéuticos y derivados de
extractos de hierbas medicinales. Esta actividad tiene grandes potencialidades económicas para los
recolectores nacionales; sin embargo, esto dependerá del lugar y las condiciones que se ofrezca a
las comunidades naturales de Hap/opappus taeda (Bailahuén) y Geum que//yon (Hierba del Clavo)
para obtener resultados satisfactorios.

Un aspecto importante a considerar en el rubro, es el efecto causado por la variabilidad de los
factores de manejo que utilizan los recolectores, esto determina que las comunidades vegetales
presenten una constante disminución de las poblaciones de Hap/opappus taeda y Geum que//yon.
Sin embargo, en Chile no existen los estudios suficientes que permitan relacionar los aspectos de
manejo, en función del potencial productivo y comercial de estas especies. Lo anterior imposibilita
alcanzar una mayor rentabilidad del sistema productivo y acentúa el impacto negativo que se
genera en el ambiente natural. De allí la importancia de este estudio que busca calcular la
rentabilidad económica de la utilización y producción in situ de Bailahuén y Hierba del Clavo, y de
esta manera, identificar la conveniencia de incorporar manejos sustentables en los sistemas de
recolección tradicional, adecuando las pautas de manejo a cada zona, cuyo efecto se traduce
directamente en un beneficio económico para los recolectores.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los objetivos planteados en el estudio fueron los siguientes:

Objetivo General:

calcular la rentabilidad economlca de la utilización y producción in situ de Hap/opappus taeda
(Bailahuen) y Geum que//yon (Hierba del Clavo).

Objetivos Específicos:

• Determinar los costos asociados al manejo de las plantas medicinales in situ y la rentabilidad
del sistema productivo.

• Determinar los costos de inversión asociados a la incorporación de mínimos requerimientos
técnicos para la recolección de plantas medicinales.

• Evaluar económicamente los efectos del sistema de recolección tradicional en comparación con
un sistema que incorpora un manejo sustentable.
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3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

El estudio se llevó a cabo sobre la basede una investigación descriptiva de tipo exploratoria, y para
describir los diversos aspectos del estudio se utilizaron fuentes de información primaria y
secundaria. A continuación se presenta la metodología aplicada a cada objetivo específico
establecido:

3.1 METODOLOGÍA OBJETIVO 1: Determinar los costos asociados al manejo de las
plantas medicinales in situ y la rentabilidad del sistema productivo.

Para estimar la rentabilidad del sistema productivo, inicialmente se cruzó la información obtenida de
las encuestas económico-productivas realizadas en etapas anteriores, las cuales fueron procesadas
a fin de obtener un valor representativo de los costos asociados al sistema de recolección. Luego,
con el objeto de elaborar un estado de resultado del negocio de las plantas medicinales nativas, se
desarrolló un análisis de indicadores de resultados, permitiendo conocer tanto los costos directos
asociadoscomo el ingreso bruto de la explotación.

Para facilitar el análisis y la determinación de los costos de un sistema de explotación de
Haplopappus taeda en las regiones VI y V11,se realizó una clasificación de los costos directos de
recolección en: costos variables y fijos. Los costos variables se relacionan a las actividades propias
del sistema de explotación y su mantención, considerando como aspectos relevantes: man') de
obra (temporal o permanente), compra de sacos, material para amarras, alimentación, gastos de
estadía en terreno, transporte, secado, material para envasado (bolsas o cajas) y etiquetado. Por
su parte, como costos fijos se consideró el gasto en servicios básicos (luz yagua) y mantención de
equipos, herramientas e infraestructura utilizada durante el proceso de elaboración del producto
final.

Para determinar los costos asociados al manejo productivo y rentabilidad del sistema de
explotación, se construyó una planilla contable. Para ello, se consideró la información obtenida
referente a los ingresos de la explotación (venta de productos) y costos de la explotación (costos
asociados a la etapa operacional (CO)). Con los valores promedios obtenidos se analizó, mediante
un método lineal, el costo de producción (CP) por kilo vendido. Este resultado se obtuvo de la
relación entre el volumen de kilos vendidos y el costo de producción, mediante la siguiente fórmula:

(1)

Donde:
CP. Costo de producción por kilo ($)
ca Costo operacional ($)
V Volumen de venta (kg)

m Número de recolectores (unidad)
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Asimismo, la estimación de los costos se realizó en base a la información primaria otorgada por
cada recolector. Para ello se registraron los costos realizados en cada labor efectuada desde el
periodo de recolección hasta la venta del producto final, calculándose el ea mediante las siguientes
formulas:

(2)
i=m

Cv = L Pi *Xi
}=1

Donde:
Cv Costo Variable ($)
Pi Precio por insumo utilizado o labor realizada ($/unidad) I

Xi Cantidad de insumos comprados o utilizados (unidad)
m Número de recolectores que compran insumos o pagan servicios de terceros (unidad)

(3)
i=m

Cf= LPi *Xi
}=1

Donde:
CI Costo Fijo ($)
Pi Precio por insumo utilizado o labor realizada ($/unidad) 2

Xi Cantidad de insumos comprados o utilizados (unidad)
m Número de recolectores que compran insumos o pagan servicios de terceros (unidad)

Donde:
ca Costo Operacional
Cv Costo Variable
CI Costo Fijo ($)

I El tipo de insumo y precios de cada uno de ellos corresponden a promedios cotizados en las grandes tiendas
de la VI y VII Regiones, incluyendo el impuesto al valor agregado (IV A).
2 El tipo de insumo y precios de cada uno de ellos corresponden a promedios cotizados en las grandes tiendas
de la VI y VII Regiones, incluyendo el impuesto al valor agregado (IV A).
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La estimación del volumen individual de venta (~ se calculó a partir del producto entre el número
de unidadesvendidas y el peso de las mismas, cuyo resultado total deriva de la siguiente formula:

i=m

(5) v = ¿ P *n
}=1

Donde:
V Volumen de venta (kg)
P Peso de la unidad vendida (kg)
n Cantidad de unidades vendidos (unidad)
m Número de recolectores que venden (unidad)

Para la estimación de los ingresos por concepto de venta de hierbas medicinales, se consideró el
peso promedio de las unidades vendidas, multiplicado por el precio promedio por kg, y éste por el
número de unidades vendidas, mediante la siguiente fórmula:

(6)

i=m

IV = ¿Pu * Pk * n
}=1

Donde:
IV Ingreso por venta de hierbas medicinales ($)
Pu Peso de la unidad (kg)
Pk Precio por unidad ($/kg)
n Número de unidades vendidas (unidad)
m Tipo de hierba medicinal vendida (bailahuén, hierba del clavo, u otra)

Finalmente, se realizó un análisis de la rentabilidad del sistema de explotación calculando la
diferencia entre los ingresos obtenidos por concepto de venta de unidades y sus respectivos costos,
mediante la siguiente fórmula:

(7) MB=I- CP

Donde:
MB Margen Bruto
1 Ingresos
CP Costos de producción
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3.2 METODOLOGÍA OBJETIVO 2: Evaluar económicamente los efectos del sistema de
recolección tradicional en comparación con un sistema que incorpora un manejo
sustentable.

La metodología utilizada en el presente objetivo, incluyó un análisis de rentabilidad comparativo
entre un sistema de explotación bajo dos escenarios: 1) sistema tradicional de recolección, y 2)
sistema de recolección con incorporación de manejos técnicos para mantener la sustentabilidad del
medio productivo. Esto permitió determinar cuál de ambos casos resulta más conveniente para un
recolector, en términos económicos.

Para dicho análisis, se utilizó como metodología los siguientes indicadores económicos: Valor Actual
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), considerando un períOdOde tiempo de 10 años,
para una tasa de descuento de 12%. La metodología para calcular el TIR se realizó a partir de la
determinación de los costos e ingresos promedios de la explotación de plantas medicinales bajo
ambas modalidades de recolección. A continuación se define cada uno de los elementos utilizados
en el análisis:

VALOR ACTUAL NETO (VAN): Según Sapagy Sapag (2000), el VAN corresponde a la diferencia
entre todos los ingresos y egresos expresadosen valor presente, durante un horizonte de tiempo.
El criterio de selección entre varios proyectos se realiza en orden decreciente de VAN. Por lo tanto,
el proyecto en estudio se ejecutará sólo sí del análisis resulta un VAN positivo. El VAN deriva de la
siguiente relación:

(8)
i=n

t=1

Fet - 10
(1 +r)t

VAN=L

Donde:
VAN Valor Actual Neto ($)
la Inversión en el período cero ($)
Fe, Flujo Neto de caja del período i ($)
r Tasa de descuento asociado al proyecto (%)
n Número de años (unidad)
t Horizonte de evaluación del proyecto (número de años)

De igual forma, Sapag (1993) señala que el criterio del VAN permite la transferencia de la riqueza a
través del tiempo, esto permitiría regular el flujo monetario en el horizonte del tiempo establecido.
Uribe y Aviles (1998) interpretan el VANcomo una herramienta que obtiene en forma actualizada la
renta económica de un proyecto. Del mismo modo, señalan que este indicador representa el
máximo valor que se puede obtener como retorno a partir de la tasa de descuento utilizada.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Según Sapag (1993) se trata de la tasa de descuento que
hace al VAN igual a cero. Sapag y Sapag (2000) señalan que el criterio de la TIR evalúa un
proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período, con lo cual los beneficios son
equivalentes a los desembolsos. Además, indican que ésta representa la tasa de interés más alta
que un inversionista podría pagar sin perder dinero.
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La llR (%) deriva de la siguiente relación:

(9)
j=n

T1R(%)~VAN=L Fet - 10=0
t=1 (l +i)t

Donde:
TIR Tasa Interna de Retorno ($)
lo Inversión en el periodo cero ($)
Fe, Flujo Neto de caja del período j ($)
n Número de años (unidad)

Tasa de interés o descuento asociado al proyecto que hace que el VAN = O= TIR (%)
Horizonte de evaluación del proyecto (número de años)

El criterio utilizado mediante este método, es ejecutar el proyecto si la llR es mayor a la tasa de
descuento; en caso contrario no debiera realizarse. Cabe señalar que la llR posee ciertas
limitantes. En primer lugar, no considera el tamaño del proyecto y no admite la alternancia de
signos en los flujos netos. En segundo lugar, al calcularla, se supone que los flujos netos de caja se
reinvierten a la misma tasa, lo que no es necesariamente correcto.

ANTECEDENTES: Para facilitar la evaluación y comprensión de los resultados, se establecieron los
siguientes factores y parámetros de la explotación in situ de Bailahuény Hierba del Clavo:

Se vende el 100% de las unidades producidas.

No se considera la estacionalidady desfase de recoleccióny elaboración de los paquetes de
hierbas medicinales que pudiera existir en la explotación durante años consecutivos.

El periodo de recolección de las hierbas se realiza cada temporada entre los meses de
Diciembre y Abril para el caso del Bailahuén; y entre Febrero y Abril para la Hierba del
Clavo.

Para evitar las complejidades que conllevan las diferencias y distorsiones de la información
declarada por los recolectores; en ambos casos se consideró un sistema exclusivamente
recolector, cuyos valores de volumen recolectado, peso por unidad de venta, cantidad de
unidades vendidas y precio base de venta, es el valor promedio obtenido entre los
recolectores entrevistados en la temporada 2006, según la siguiente tabla:

Indicadores Bailahuén Hierba del clavo
Volumen recolectado = Vr(kq) 532 45
Peso de la unidad de venta = Pu(q¡'Y 36 36
Precio venta unidad = Pk($) 239 400
Precio venta kiloqramo a qranel ($) 6.639 11.111
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Donde:

Donde:

La superficie total que recorren los productores es de 240 há, mientras que el promedio
recorrido por recolectar es de 34,29 há, según se muestra en la siguiente tabla:

Rango de superficie Superficie promedio Frecuencia Superficie total
recorrida (ha) recorrida (ha) (nO) recorrida (ha)

0-10 hás. 5 1 5
20-30 hás. 25 2 50
30-40 hás. 35 1 35

más de 40 hás. 50 3 150
Total 7 240

Superficie promedio por recolectar (Sr) 34,29

El volumen de Bailahuén y Hierba del Clavo recolectado se estimó a partir de la siguiente
relación:

(10)

;=m

VR
j=1

VR Volumen recolectado por há (kg/há)
Vr Volumen total de recolección (kg)
Sr Superficie promedio recorrida por recolecto res (há)
m Número de recolectores (unidad)

El costo de recolección por há fue estimado a partir del producto entre el volumen
promedio recolectado por há y el costo de producción por kilo, cuyo resultado total deriva
de la siguiente formula:

(11)
;=m

v = ¿VR *CPk
j=1

VR Volumen recolectado por há (kg/há)
CPk Costo de producción por kilo ($)
m Especies recolectadas

Dado que en las campañas de terreno los recolectores recogen diferentes especies de
plantas medicinales, se estima que los costos operacionalesasociados a Bailahuén y Hierba
del Clavo son del orden del 10% (factor de corrección: 0,1) y 15% (factor de
corrección: 0,15) del costo total de la campaña. Por lo tanto, los costos vinculados a las
actividades generales fueron multiplicados por estos factores, de tal manera de asignar un
valor específico por especie.
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DATOS TÉCNICOS BAILAHUÉN

De cada planta recolectada se obtienen 2 kg de materia fresca, equivalentes a 1 kg de
materia seca. Esto implica que para recolectar 532 kg se necesitan 532 plantas.

Se plantea que las plantas cosechadastienen como mínimo una temporada, por lo cual las
plantas reclutadas en la temporada "n" podrían ser cosechadas en la temporada siguiente,
es decir año "n+1".

Según datos técnicos del Proyecto MHSde Alemania (2006), existe una densidad promedio
de 270 plantas por hectárea.

Se recolecta el 80% de las plantas por hectárea.

El 20% de plantas no recolectadas se encontrarían en estado juvenil y se desarrollarían
para la siguiente temporada. No se realiza intervención de las zonas cuando presentan
menos de 11 plantas/há.

Según los antecedentes aportados por los entrevistados, el 57% de los recolectores de
Bailahuén dice que la población ha disminuido en relación a temporadas anteriores3• En
este contexto, para el caso de recoleccióntradicional se realizará una evaluación económica
comparativa, estableciendo una disminución de la población por há, estimando que de las
plantas recolectadas con poda al raz, el 60% muere; mientras que el 40% restante
requerirían de una temporada para lograr nuevamente un desarrollo vegetativo y
reproductivo.

Para Bailahuén se considera entre un 10% y 20% de reclutamiento (plantas nuevas por
año); por lo cual, para efectos del estudio se evaluó con un 15% de reclutamiento para
plantas no intervenidas, mientras que para el caso de plantas cosechadas en la temporada
anterior se estimó un 10% de reclutamiento.

Las técnicas utilizadas en un sistema tradicional de recolección es el despunte y/o la poda
al raz.

En un sistema de recolección sustentable se cosecha el 100% de las plantas, aplicando un
despunte del 50% de la planta. Esto redundaría en el rebrote y desarrollo vegetativo y
reproductivo del 100% de las plantas; no obstante, para la siguiente temporada sólo se
considera un reclutamiento del 10% de las plantas.

DATOS TÉCNICOS HIERBA DEL CLAVO

De cada planta recolectada se obtienen 68,1 gr. de materia seca, por lo tanto para producir
1 kg. se necesita recolectar 15 plantas; mientras que para lograr 45 kg (promedio entre los
recolectores) se requieren 675 plantas.

3 Para el caso de Bailahuén y Hierba del Clavo se atribuye a un mal manejo de recolección, donde cosechan
material juvenil que no ha alcanzado su etapa de desarrollo reproductivo, por lo cual no dejan material
suficiente para resembrar y repoblar la superficie explotada.
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Se plantea que las plantas cosechadastienen como mínimo dos temporadas, por lo cual las
plantas reclutadas en la temporada "o" podrían ser cosechadas en la temporada
subsiguiente, es decir año "0+2".

Según datos técnicos proporcionados por el equipo técnico, existe una densidad promedio
de 250 plantas por hectárea.

En un sistema tradicional se recolecta el 70% de las plantas por hectárea, donde se
establece que no se cosechan superficies con menos de 15 plfhá. Dado que la raíz es el
órgano cosechado se produce la pérdida de la planta entera, por lo que el 100% de las
plantas recolectadas muere. En este sentido, se deben dejar plantas sin cosechar como
fuente de producción de semillas.

El 30% de plantas no recolectadas se encontrarían en estado juvenil y cubiertas por
arbustos espinosos, principalmente de escalonias. Cabe mencionar que no se consideran
aquellas plantas ramoneadas por animales.

Para la siguiente temporada existiría 20% de reclutamiento.

Las técnicas utilizadas en un sistema tradicional de recolección es el arranque de plantas
enteras.

En un sistema de recolección con aplicación de manejo sustentable se plantean dos
escenarios de intervención, es decir, cosecha del 50% y 30% de plantas, respectivamente,
dejando la diferencia para resiembra natural. De igual forma, se establece que no se
realizará intervención de las zonas cuando presentan menos de 35 plfhá.
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4. RESULTADOS

Con el propósito de ordenar sistemáticamente los resultados obtenidos, estos se presentan en
función de los objetivos planteados:

4.1 Resultado Objetivo 1: Determinar los costos asociados al manejo de las plantas
medicinales in situ y la rentabilidad del sistema productivo.

A continuación se presentan los factores más relevantes que influyen sobre los costos asociados a
la explotación de Bailahuén y Hierba del Clavo, y la rentabilidad de los sistemas de explotación.

4.1.1 Costos variables

De los costos variables identificados en un sistema de recolección tradicional de Bailahuén y Hierba
del Clavose tienen los siguientes (cuadro 1):

i) Mano de obra: En el caso de Bailahuén, en una campaña de terreno se considera en
promedio la participación de dos personas, las cuales tardarían aproximadamente 5
minutos por planta recolectada. De esto se desprende que se recogen 12 plantas/hr y 96
plantas por jornada de trabajo de 8 horas. En consecuencia para recolectar 532 kilos, entre
dos personas se requiere de 3 días de terreno; por lo tanto, el costo asociado a 3 días de
trabajo, a $7.000/persona/día, asciende a $42.000.

En el caso de la Hierba del Clavo las mismas dos personas tardarían los mismos 5 minutos
por planta recolectada, por lo tanto, para cosechar 45 kg de materia seca (675 plantas)
necesitan 7 días, con un costo equivalente a 98.000.

ii) Compra de sacos: El almacenaje del material recolectado se realiza con el uso de sacos de
aproximadamente 30 kg; Y para almacenar 532 kg de Bailahuén y 45 de Hierba del Clavo,
se requiere de 20 (18 más 2 de imprevistos) y 4 unidades, respectivamente. El costo
unitario por saco se estima en promedio de $100 por unidad, lo que da un total de $2.000
y $400, para cada caso.

iii) Material para amarras: Se considera un costo asociado al uso de cañamo para amarrar los
sacos cosechados; para ello se estimó una cantidad de uso de 1 m por saco, con un total
de 25 y 4 m, respectivamente. El valor unitario del metro de cañamo es de $17, lo que da
un total de $425 y $68, para cada caso.

iv) Alimentación: Por concepto de alimentación y víveres para las personas en terreno, se
estima un valor unitario de $3.000 diarios, lo que multiplicado por los 3 días de recolección
y 2 personas, se obtiene un total de $18.000. Este valor al ser multiplicado por el factor de
corrección estimado para Bailahuén (0,1) da un valor estimado en $1.800. Asimismo, para
Hierba del Clavo se obtiene un valor de $42.000, que multiplicado por el factor de
corrección (0,15) se alcanza un total de $6.300.

v) Gastos de estadía en terreno: Para el caso de gastos asociados a la estadía en terreno, se
estableció un costo equivalente al uso de una linterna, carpa, saco de dormir y/o frazadas,
estimado en $1.500 diarios por persona. En el caso de Bailahuén, este valor es multiplicado
por 2 noches obteniéndose un total de $6.000, que al aplicar el factor de corrección (0,1)
resulta un total equivalente a $600.
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De igual forma, para la Hierba del Clavo esta cifra es multiplicada por 6 noches alcanzando
un total de $18.000, que al ajustar con el valor de corrección se obtiene un costo de
$2.700.

vi) Transporte: Para el caso de Bailahuén se considera el uso de un vehículo, que tiene un
costo operacional de $35.000 por día en terreno (3 días), con un total de $105.000 por
salida. Este ítem además incorpora el costo por uso de combustible estimado en $9.000, y
que corresponden al recorrido de 150 km en promedio a $600 por litro, y con un
rendimiento de 10 km/lt. Al aplicar el factor de corrección 0,1 a los ítems "arriendo de
vehículo" y "combustible" se tiene un valor estimado en $10.500 y $900, respectivamente.

En las campañas de terreno destinadas a cosecha de Hierba del Clavo, lo recolectores
usualmente utilizan mulas o caballos como medios de transporte. Se estima que un animal
de carga puede transportar aproximadamente 100 kg (sin sobre carga), por lo que se
calcula la utilización de 3 animales; que corresponderían a 2 para movilización de personas
y 1 para carga de víveres y material recolectado. El costo asociado al arriendo por animal
es de $8.000/día resultando un total de $168.000 durante toda la campaña de terreno; sin
embargo, al aplicar el factor de corrección correspondiente se alcanza un total de $25.200.

vii) Secado: Para ambos casos, en la etapa de secado se considera un valor de $5.000, por
concepto del pago de mano de obra de una persona que mantenga en funcionamiento el
proceso.

viii) Material para envasado y etiquetado: Se estima que el 75% de las hierbas recolectas son
comercializadas a granel, mientras que el 25% son envasadas para la venta al detalle. En
este sentido, para el caso de Bailahuén se venderían 13 sacos de 30 kg, con un total de
399 kg. Los restantes 133 kg serán envasados en unidades de 36 gr, que equivalen a 3.695
bolsitas. El valor de las bolsas y etiquetas se estima en $5 y $2, respectivamente; lo que da
un total de $18.472 y $7.389, para cada insumo.

Por su parte, para Hierba del Clavo se comercializarían 34 kg a granel y 11 kg al detalle.
Estas últimas serían vendidas en bolsitas de 36 gr., por lo cual se envasarían y etiquetarían
312 bolsas, con un costo equivalente a $1.560 y $624, respectivamente.

Cuadro 1: Costos variables de un sistema de explotación de plantas medicinales

Costos Variables
ITEM BAILAHUÉN HIERBA DEL CLAVO

Mano de obra (JH) 42.000 98.000
Sacos 2.000 400
Material de amarras 425 68
Alimentadón 1.800 6.300
Estadía 600 2.700
Transporte camioneta 10.500 O
Transporte animales O 25.200
Combustible 900 O
Permisos de cordillera O O
Secado 6.000 6.000
Material para envasado (36 gr) 18.472 1.560
Material para etiquetado 7.389 624
TOTAL 90.086 140.852
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ix) La campaña de terreno tendría un costo aproximado de $58.225 y $132.668 para Bailahuén
y Hierba del Clavo, respectivamente. Al dividir estos valores por la superficie recorrida en
promedio por los recolectores (34,29 há), se tiene una relación de costo por hectárea de
$1.698 y $3.869, para cada caso.

4.1.2 CostosFijos

Los costos fijos identificados para un sistema de explotación de Bailahuén y Hierba del Clavo son
los siguientes (cuadro 2):

a) Pago por servicios básicos: Se consideran como servicios básicos el uso de agua y
electricidad, los que tendrían un valor aproximados de $3.500.

b) Mantención: se considera un costo de mantención de herramientas, equipos e
infraestructura, estimado en $5.000.

Cuadro 2: Costos fijos de un sistema de explotación de plantas medicinales

Costos Fijos

ITEM Valor
Total ($)

Servidos básicos 3.500
Mantendón 5.000

TOTAL 8.500

4.1.3 CostosOperacional de Explotación

El costo promedio de explotación (CO) asociado a un sistema tradicional de recolección de
Bailahuén es de $98.586, que corresponden a la suma de costos variables y fijos; por su parte, el
costo de producción por kilo es de $185 (cuadro 3).

Cuadro 3: Costos operacional de explotación de Bailahuén

CO = Costos variables + Costos fijos
CO = 90.086 + 8.500 = 98.586

En el caso de Hierba del Clavo, el costo promedio de explotación es de $149.352, donde el costo de
producción equivalente por kilo de materia seca recolectada asciende a $3.319 (cuadro 4).

Cuadro 4: Costos operacional de explotación de Hierba del Clavo

CP = Costos variables + Costos fijos
CP = 140.852 + 8.500 = 149.352
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4.1.4 Evaluación comparativa de Costos de Explotación: Tradicional v/s Sustentable

A continuación se describen los costos asociados a cuatro sistemas de explotación de Bailahuén y
Hierba del Clavo, respectivamente:

4.1.4.1 BAILAHUÉN

a) Costos de Explotación de un MODELOTRADICIONAL DE INTERVENCIÓN MÚLTIPLE

Como se mencionó de cada planta recolectada se obtienen 2 kg de materia fresca, equivalentes a 1
kg de materia seca, lo que implica recolectar 532 plantas para alcanzar el promedio de recolección.
Según los datos técnicos del Proyecto MHS de Alemania (2006), existe una densidad promedio de
270 plantas por hectárea, de las cuales se recolecta el 80% (216 pl/há), quedando sólo una
densidad de 54 pl/ha para la siguiente temporada. No obstante, la intervención de un nuevo
recolector se traducirá en la cosecha del 80% de éstas (43 plantas) dejando sólo 11 para la
siguiente temporada. Estas últimas, corresponderían a plantas jóvenes con poco desarrollo
vegetativo, por lo cual no serían cosechadas por otros recolectores. Además, representarían el
material genético que sustentaría a las siguientes generaciones de Bailahuén en las zonas
intervenidas.

De lo anterior, se desprende que un primer recolector necesita recorrer una superficie de 2,46 há
para lograr una cosecha de 532 kg de Bailahuén; mientras que la intervención de un segundo
recolector en la misma zona de recorrido durante la misma temporada, requerirá aumentar la
superficie a 4,43 há (cuadro 5). Eventualmente, con la cosecha de un tercer y cuarto recolector en
la misma zona de intervención en la temporada, tendrán que aumentar la superficie de recorrido a
6,49 há y 8,52 há, respectivamente. De igual forma, en el cuadro 5 se observa que el costo
asociado al incremento de la superficie recorrida significaría un aumento en los costos de las
campañas de terreno de $3.221 entre recolectores (durante 4 años de evaluación); mientras que
para los años 1, 2, 3 Y 4, el diferencial de costos entre el primer y segundo recolector, primer y
tercer recolector, y entre el primer y cuarto recolector, alcanzarían un aumento promedio de
59,18%, 82,34%, 88,46% Y 91,46%, respectivamente para cada temporada.

Cuadro5: Superficierecorriday costosde un ModeloTradicionalde Recoleccióncon IntervenciónMúltiple

Superficie Diferencial Costo Diferencial Diferencial de costo Diferencial de
recorrida Superficie asociado de costo con Recolector 1 costo con

(há) recorrida (há) ($/totalhá) ($/há) ($/há) Recolector 1 (%)
Recolector 1 246 4.182

AÑO 1 Recolector 2 443 197 7.528 3.346 3.346 4444%
Recolector 3 648 205 11.009 3.482 6.827 6201%
Recolector 4 852 204 14.466 3.456 10.284 7109%

Dlferendal Promedio en la temporada 5918%
Recolector 1 1016 164 17.255 2.789 13.073

AÑO 2 Recolector 2 1218 202 20.688 3.433 16.506 7978%
Recolector 3 1417 199 24.059 3.371 19.877 8262%
Recolector 4 1602 185 27.198 3.139 23.016 8462%

Diferencial Promedio en la temporada 8234%
Recolector 1 1741 139 29.560 2.362 25.378

AÑO 3 RecoIector 2 1947 206 33.062 3.502 28.880 8735%
Recolector 3 2146 199 36.439 3.377 32.257 88 52%
Recolector 4 2347 201 39.846 3.407 35.664 8950%

Diferencial Promedio en la temporada 88,46%
Recolector 1 2487 141 42.236 2.390 38.054

AÑ04 Recolector 2 2694 207 45.749 3.513 41.567 9086%
Recolector 3 2893 199 49.120 3.371 44.938 9149%
Recolector 4 3092 199 52.496 3.376 48.314 9203%

Diferencial Promedio en la temporada 91,46%
PROMEDIO INCREMENTO RECORRIDO IENTRETEMPORADAS(há) 190
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Producto de la disminución de la densidad de plantas de Bailahuén, se observa un aumento
sostenido de la superficie de recorrido de los recolectores, donde se estima un incremento
promedio entre temporadas de 1,9 há (cuadro 5), los cuales se traducen en un incremento de
costos asociados a las campañas de terreno, y en los costos totales de explotación.

Si se considera como escenario base una superficie de 34,29 há (promedio que recorren los
recolectores), cuyos costos asociados a la campaña de terreno son de $58.225 y el costo total de
explotación de $98.586, se tiene que para las siguiente temporada (AÑO 1) el primer recolectar
aumentará la superficie de recorrido a 36,75 há con un costo total de explotación de $102.768.
Asimismo, el segundo y tercer grupo de recolectores tendrá que aumentar la superficie de recorrido
a 38,72 há Y 40,77 há, respectivamente; con aumento en los costos de explotación a $106.114 y
109.595 para cada caso (cuadro 6).

Cuadro 6: Proyección superficie recorrida y costos asociadosa un Modelo Tradicional
de Recoleccióncon Intervención Múltiple

SUperficie total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial Costo de
recorrida (há) terreno ($) terreno (%) exDIotaci6n ($). explotación (%)

ESCENARIO BASE I 34 29 I 58.225 I I 98.586 I

Recolector 1 3675 62.407 670% 102.768 407%
ANO 1 Recolector2 3872 65.753 1145% 106.114 709%

Recolector 3 40n 69.234 1590% 109.595 1005%
Recolector 4 4281 72.691 1990% 113.052 1280%

Recolector 1 4445 75.480 2286% 115.841 1490%
ANO 2 Recolector 2 4647 78.913 2622% 119.274 1734%

Recolector 3 4846 82.284 2924% 122.645 1962%
Recolector 4 5031 85.423 3184% 125.784 2162%

Recolector 1 5170 87.785 3367% 128.146 2307%
ANO 3 Recolector 2 5376 91.287 3622% 131.648 2511%

Recolector 3 5575 94.664 3849% 135.025 2699%
Recolector 4 5776 98.071 4063% 138.432 2878%

Recolector 1 5916 100.461 4204% 140.822 2999%
ANO 4 Recolector 2 6123 103.974 44 00% 144.335 3170%

Recolector 3 6322 107.345 4576% 147.707 3326%
Recolector 4 6521 110.721 4741% 151.082 3475%

En este contexto, se estima un diferencial promedio de los costos de campañas de terreno entre
temporadas de $12.701, los que corresponden a un 15% de incremento anual (cuadro 7).

Cuadro 7: Resumen de costos asociadosa un Modelo Tradicional de Recoleccióncon Intervención Múltiple

Costo promedio Diferencial asociado a
asociado a campaña de campaña de terreno

terreno ($) (PROMEDIO $)
BASE 58.225
ANO 1 67.521
ANO 2 80.525 13.004
ANO 3 92.952 12.427
ANO 4 105.626 12.674

DIFERENCIAL PROMEDIO ($) 12.701
DIFERENCIAL PROMEDIO (%) 15°/0
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b) Costos de Explotación de un MODELO TRADICIONAL DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA

Para el caso de un sistema de recolección exclusiva (intervención de un recolector durante años
consecutivos), con un mismo escenario base de 270 plantas por hectárea, de las cuales se
recolecta el 80% (216 plfhá), quedando una densidad de 54 plfha. Éstas producirían una resiembra
natural de la cual se estima un 15% de reclutamiento, resultando un total de 62 plfhá para la
siguiente temporada. En los años siguientes se cosechará el 80% de éstas (50 plantas) dejando
sólo 14 plantas, las cuales semillarán y tendrán nuevamente un 15% de reclutamiento para la
temporada siguiente.

De lo anterior, se desprende que un recolector necesita recorrer una superficie de 2,46 há para
lograr una cosecha de 532 kg de Bailahuén; mientras que al año siguiente requerirá aumentar la
superficie a 4,28 há. De igual forma, al tercer año el recolector en la misma zona de intervención
tendrá que aumentar la superficie de recorrido a 5,99 há.

El costo asociado al incremento de la superficie recorrida, significaría un aumento promedio de los
costos de las campañas de terreno en los siguientes años en aproximadamente $2.624 (promedio).
Además se observa un aumento sostenido de la superficie de recorrido estimado en 1,55 há entre
temporadas (cuadro 8).

Cuadro 8: Superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Tradicional de Recolección Exclusiva

Superficie Diferencial Costo Diferencial DIferencial de costo Diferencial de
recorrida (há) Superficie asociado de costo am Recolector 1 costo con

remITida (há) ($/total há) ($/há) ($/há) RecoIec:Ior 1 (%)
ANO 1 246 4.182
ANO 2 428 182 7.266 3.083 3.083 4244%
ANO 3 599 171 10.168 2.903 5.986 5887%
ANO 4 710 111 12.054 1.885 7.872 6530%

Diferencial Promedio en la temporada 5554%
INCREMENTO

RECORRIDOENTRE
TEMPORADAS(há) 155

Al considerar un mismo escenario base de 34,29 há, con costos asociados a la campaña de terreno
de $58.225 y costo total de explotación de $98.586, se tiene que para la siguiente temporada el
recolector deberá aumentar la superficie de recorrido a 36,75 há con un costo total de explotación
de $102.768 (cuadro 9). Asimismo, durante las siguientes tres temporadas tendrá que aumentar la
superficie de recorrido a 38,57, 40,28 Y 41,39 há, respectivamente; con aumento en los costos de
explotación a $105.599, $108.754 y $110.640, respectivamente.

Cuadro 9: Proyección superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Tradicional de Recolección Exclusiva

Superficie total Costo campaña de Diferendal campaña de Costo de Diferencial Costo de
remITida Chá} terreno ($) terreno (%) ~1otacIón ($) ex 1(%)

ESCENARIOBASE 34 29 I 58.225 I 98.586 I

ANO 1 36 75 62.407 670% 102.768 407%
ANO 2 3857 65.491 1109% 105.852 686%
ANO 3 40 28 68.393 1487% 108.754 935%
ANO 4 4139 70.279 1715% 110.640 1089%
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Se estima un diferencial promedio de los costos de campañas de terreno entre temporadas de
$2.624, los que corresponden a un incremento anual de 2,5% (cuadro 10).

Cuadro 10: Resumen de costos asociados a un Modelo de Recolección Exclusiva

Costo promedio asociado a Diferencial asociado a campaña de
campaña de terreno ($) terreno (PROMEDIO $)

BASE 58.225
ANOl 62.407
ANO 2 65.491 3.083
ANO 3 68.393 2.903
ANO 4 70.279 1.885

DIFERENCIAL PROMEDIO ($) 2.624
DIFERENCIAL PROMEDIO (%) 25%

e) Costos de Explotación de un MODELO SUSTENTABLE DE INTERVENCIÓN MÚLTIPLE

Para un sistema de recolección sustentable de intervención múltiple, donde se cosecha el 100% de
las plantas con aplicación de despunte del 50% de la plantas, un primer recolector deberá recorrer
una superficie de 3,24 há para lograr recolectar 532 kg. Se advierte que un segundo, tercer y
cuarto recolector no podrán intervenir en estas áreas durante la misma temporada, puesto que las
plantas cosechadas sólo tendrán un 50% de material vegetal, el que será el sustento vegetativo
para la siguiente temporada. En este sentido, el segundo, tercer y cuarto recolector, deberán
aumentar la superficie de recorrido entre ellos en aproximadamente 3,48 há, alcanzando el último
recolector un máximo de 15,19 há durante el primer año (cuadro 11).

No obstante, para el año siguiente las plantas cosechadas deberían generar nuevo material vegetal,
además de lograr una resiembra natural con un reclutamiento estimado en 10% (menor
porcentaje, dado el nivel de intervención). Por lo tanto, el primer recolector que intervenga en esta
área podrá cosechar el 50% del material vegetativo de éstas, recorriendo una superficie de 3,48
há. Esta situación se repetiría para la intervención de los siguientes recolectores; sin embargo, se
observa que con este sistema de recolecciónla superficie de recorrido disminuye entre recolectores
en aproximadamente 0,09 há anualmente (cuadro 11).

El costo asociado al incremento de la superficie recorrida significaría un aumento en los costos de
las campañas de terreno de $5.911 entre recolectores (durante 4 años de evaluación); mientras
que para los años 1, 2, 3 Y 4, el diferencial de costos entre el primer y segundo recolector, primer y
tercer recolector, y entre el primer y cuarto recolector, alcanzarían un aumento promedio de
68,32%, 66,44%, 62,48% Y 57,10%, respectivamente para cada temporada.
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Cuadro 11: Superficie recorrida y costos asociados a un Modelo de Recolección
Sustentable con Intervención Múltiple

Superficie Diferendal Costo Diferendal Diferencial de costo Diferencial de costo
recorrida (há) Superficie asociado de costo con Recolector 1 con Recolector 1

recorrida (há) ($/total há) ($/há) ($/há) (%)
Recolector 1 324 5.499

AÑO 1 Recolector 2 722 398 12.266 6.766 6.766 5517%
Recolector 3 1121 398 19.032 I 6.766 13.533 7111%
Recolector 4 1519 398 25.799 I 6.766 20.299 7868%

Diferencial Promedio en la temporada 6832%
Recolector 1 316 5.370

AÑO 2 Recolector 2 705 388 11.964 6.594 6.465 5403%
Recolector 3 1021 316 17.334 5.370 11.835 6827%
Recolector 4 1409 388 23.928 6.594 18.429 n 02%

Diferencial Promedio en la temporada 66.44%
Recolector 1 308 5.228

AÑO 3 Recolector 2 616 308 10.456 5.228 4.956 4740%
Recolector 3 924 308 15.684 5.228 10.184 6494%
Recolector 4 13 01 3n 22.088 6.405 16.589 7510%

Diferendal Promedio en la temporada 62.48%
Recolector 1 232 3.947

AÑO 4 Recolector 2 531 299 9.018 5.071 3.519 3902%
Recolector 3 830 299 14.090 5.071 8.591 6097%
Recolector 4 1128 299 19.161 5.071 13.662 7130%

Diferendal Promedio en la temporada 5710%
PROMEDIO DISMINUCION RECORRIDO

ENTRE TEMPORADAS (há) 0,09

Si se considera como escenario base una superficie de 34,29 há Y costos asociados a la campaña
de terreno y de explotación, se tiene que para la siguiente temporada (AÑO 1) el primer recolectar
aumentará la superficie de recorrido a 37,53 há con un costo total de explotación de $104.085.
Asimismo, el segundo y tercer grupo de recolectores tendrá que aumentar la superficie de recorrido
a 41,51 há Y 45,50 há, respectivamente; con aumento en los costos de explotación a $110.852 y
117.618 para cada caso (cuadro 12).

Cuadro 12: Proyección superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Sustentable
de Recolección con Intervención Múltiple

Superficie total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial Costo de
recorrida (há) terrenO ($) terreno (%) exolotación ($) exolotación (%)

ESCENARIO BASE I 34 29 58.225 I I 98.586

Recolector 1 3753 63.724 863% 104.085 528%
ANO 1 Recolector 2 4151 70.491 1740% 110.852 11 07%

Recolector 3 4550 n.257 2463% 117.618 16 18%
Recolector 4 4948 84.024 3070% 124.385 2074%

Recolector 1 3745 63.595 844% 103.956 5 17%
ANO 2 Recolector 2 4134 70.189 1705% 110.550 1082%

Recolector 3 4450 75.559 2294% 115.920 14 95%
Recolector 4 4838 82.153 2913% 122.515 1953%

Recolector 1 3737 63.453 824% 103.814 504%
ANO 3 Recolector 2 4045 68.681 1522% 109.042 959%

Recolector 3 4353 73.909 2122% 114.270 1373%
Recolector 4 4730 80.313 2750% 120.674 1830%

Recolector 1 3661 62.172 635% 102.533 385%
ANO 4 Recolector 2 3960 67.243 1341% 107.605 838%

Recolector 3 4259 72.315 1948% 112.676 1250%
Recolector 4 4557 n.386 2476% 117.748 1627%
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Al incorporar el manejo sustentable en el sistema de recolección tradicional se observa un fuerte
incremento en los costos para el AÑO 1 en $15.649. Sin embargo, dada la reducción de la
superficie recorrida en 0,09 há se estima una disminución en los costos en las campañas de terreno
entre temporadas en $1.365, los que corresponden auna rebaja de 2,5% anual (cuadro 13).

Cuadro 13: Resumen de costos asociadosa un Modelo de RecolecciónSustentable con Intervención Múltiple

Costo promedio Diferencial asociado a
asociado a campaña de campaña de terreno

terreno ($) (PROMEDIO U
BASE 58.225
ANO 1 73.874
ANO 2 72.874 -1.000
ANO 3 71.589 -1.285
ANO 4 69.779 -1.810

DIFERENCIAL PROMEDIO ($) 1.365
DIFERENCIAL PROMEDIO (Ofa) 25%

d) Costos de Explotación de un MODELO SUSTENTABLE DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA

En un sistema de recolección exclusiva con manejo sustentable, con un mismo escenario base de
270 plantas por hectárea, un recolector necesita recorrer una superficie de 3,24 há para lograr una
cosecha de 532 kg de Bailahuén; mientras que en los años siguientes esta superficie disminuye 0,3
há por temporada (cuadro 14). El costo asociado a esta disminución de la superficie recorrida,
significaría rebajar los costos de las campañas de terreno en los siguientes años en
aproximadamente $517.

Cuadro 14: Superficie recorrida y costos asociadosa un Modelo Sustentable de Recolección Exclusiva

Superficie Diferencial Costo Diferencial Diferencial de costo Diferencial de costo
recorrida (há) Superficie asociado de costo con RecoIector 1 con Recolector 1

recorrida (há) ($/totiIl há) ($/há) ($/há) (%)
ANO 1 324 5.499
ANO 2 316 -{)08 5.370 -129 -129 241%
ANO 3 308 -{)08 5.228 -142 -271 519%
ANO 4 232 -{)75 3.947 -1.281 -1.552 3933%

Diferendal Promedio en la temporada 1564DJb
DISMINUCION DE

l.RECORRIDOENTRE
TEMPORADAS{há} 03

Al considerar un mismo escenario base de 34,29 há, con sus respectivos costos asociados a la
campaña de terreno y de explotación, se tiene que para la siguiente temporada el recolector deberá
aumentar la superficie de recorrido a 37,53 há con un costo total de explotación de $104.085. No
obstante, durante las siguientes tres temporadas (año 2, 3 Y 4) disminuirá la superficie de recorrido
a 37,45, 37,37 Y 36,61 há, respectivamente; rebajando los costos de explotación a $103.956,
$103.814 y $102.533, para cada temporada.

Al incorporar un manejo sustentable en el sistema tradicional de recolección, significa incrementar
en $5.499 para el año siguiente, los cuales serían amortizados en el tiempo con la disminución de la
superficie recorrida y sus respectivos costos (cuadro 15).
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Cuadro 15: Proyección superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Sustentable
de Recolección Exclusiva

Superfide total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial Costo de
recorrida (há) terrenO ($) terreno (oAl) explotación ill explotación (oAl)

ESCENARIOBASE I 3429 I 58.225 I j_ 98.586

ANO 1 3753 63.n4 863% 104.085 528%
ANO 2 3745 63.595 844% 103.956 517%
ANO 3 3737 63.453 824% 103.814 504%
ANO 4 3661 62.172 635% 102.533 385%

Se estima un diferencial promedio de los costos de campañas de terreno entre temporadas de
$517, los que corresponden a una rebaja anual de 0,9% (cuadro 16).

Cuadro 16: Resumen de costos asociados a un Modelo Sustentable de Recolección Exclusiva

Costo promedio asociado a Diferencial asociado a campaña de
campaña de terreno ($) terreno (PROMEDIO $)

BASE 58.225
ANO 1 63.724
ANO 2 63.595 -129
ANO 3 63.453 -142
AN04 62.172 -1.281

DIFERENCIAL PROMEDIO ($) 517
DIFERENCIAL PROMEDIO (%) ~9%

e) Rentabilidad del sistema productivo

El flujo de ingresos presenta una estructura muy variada dependiendo de los mecanismos de venta
adoptados. De igual forma, las fechas de recepción de los ingresos, tiene gran importancia en el
flujo de caja y, por ende, en el cálculo de su rentabilidad. En este sentido, la mayoría de los
recolectores manifiestan no tomar medidas oportunas tendientes a corregir el desfase que se
presenta en el proceso de explotación y los ingresos generados por las ventas; de allí la
importancia de realizar una eficiente planeaciónfinanciera del sistema.

En términos específicos, los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de
ventas de 399 kg. a granel y 133 kg al detalle en bolsitas de 36 gr., los cuales alcanzan valores de
$2.127 y $6.639, respectivamente; resultando un ingreso bruto de $1.731.645 (cuadro 17).

Cuadro 17: Ingreso bruto de un sistema de recolección de Bailahuén

Volumen (kg) Precio ($/kg) TOTAL
Venta a granel 75% 399 2.127 848.673

Venta al detalle (bolsas 36 Qr) 25% 133 6.639 882.972
532 1.731.645
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El resultado obtenido para el margen bruto (MB) entre los recolecto res que participan de un
sistema de recolección de intervención múltiple tradicional tiene un promedio de $1.623.763 para el
primer año (cuadro 18). Este valor disminuiría para las siguientes temporadas en Or79%
anualmenter alcanzando un margen bruto de $1.585.659 en el cuarto año. Por su parter bajo un
modelo con aplicación de manejo sustentable se tiene un margen de $1.617.410r el cual
aumentaría en un Or08% anualmente, alcanzando en el cuarto año un valor estimado en
$1.621.505.

Cuadro 18: Margen bruto obtenido en sistema de Recolecciónde Intervención Múltiple

MODELO DE INTERVENCION MULTIPLE
INGRESOS COSTO DE EXPlOTACIÓN MB

TEMPORADA TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE
ANO 1 1.731.645 1.731.645 107.882 114.235 1.623.763 1.617.410
ANO 2 1.731.645 1.731.645 120.886 113.235 1.610.759 1.618.410
ANO 3 1.731.645 1.731.645 133.313 111.950 1.598.332 1.619.695
ANO 4 1.731.645 1.731.645 145.987 110.140 1.585.659 1.621.505

Para el caso de un sistema tradicional de recolección exclusiva el margen es de $1.628.877 para el
primer año (cuadro 19). Este valor disminuiría para las siguientes temporadas en Or16%
anualmenter alcanzando un margen bruto de $1.621.005 en el cuarto año. Por su parte, bajo un
modelo sustentable se tiene un margen de $1.627.560r el cual aumentaría en un Or03%
anualmenter alcanzando en el cuarto año un valor estimado en $1.629.112.

Cuadro 19: Margen bruto obtenido en sistema de RecolecciónExclusiva

MODELO DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA
INGRESOS COSTO DE EXPlOTACION MB

TEMPORADA TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE
ANO 1 1.731.645 1.731.645 102.768 104.085 1.628.8n 1.627.560
ANO2 1.731.645 1.731.645 105.852 103.956 1.625.794 1.627.689
ANO3 1.731.645 1.731.645 108.754 103.814 1.622.891 1.627.831
ANO4 1.731.645 1.731.645 110.640 102.533 1.621.005 1.629.112

4.1.4.2HIERBA DEL CLAVO

a) Costos de Explotación de un MODELO TRADICIONAL DE INTERVENCIÓN MÚLTIPLE

A partir de una densidad promedio de 250 plantas por hectárea, los recolectores cosecharían el
70% de las plantas (175 pl/há)r quedando una densidad para la siguiente temporada de 75 pl/ha.
No obstanter la intervención de un nuevo recolector se traducirá nuevamente en la cosecha del
70% de éstas (53 plantas) dejando sólo 23 para la siguiente temporada. Estas últimas,
corresponderían a plantas jóvenes con poco desarrollo vegetativo, por lo cual no serían cosechadas
por otros recolectores. Ademásr representarían el material genético que sustentaría a las siguientes
generaciones en las zonas intervenidas.

De lo anterior, se desprende que un primer recolector necesita recorrer una superficie de 3r32 há
para lograr una cosecha de 45 kg de materia seca de Hierba del Clavo; mientras que la intervención
de un segundo recolector en la misma zona de recorrido durante la misma temporadar requerirá
aumentar la superficie a 6r21 há (cuadro 20). Eventualmenter con la cosecha de un tercer y cuarto
recolector en la misma zona de intervención en la temporada, tendrán que aumentar la superficie
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de recorrido a 9,1 há y 12,03 há, respectivamente.

El costo asociado al incremento de la superficie recorrida significaría un aumento en los costos de
las campañas de terreno de $ 10.555 entre recolectores (durante 4 años de evaluación); mientras
que para los años 1, 2, 3 y 4, el diferencial de costos entre el primer y segundo recolectar, primer y
tercer recolectar, y entre el primer y cuarto recolectar, alcanzarían un aumento promedio de
60,83%,82,39%,89,19% Y 91,99%, respectivamente para cada temporada (cuadro 20)

Al igual que en el caso de Bailahuén, producto de la recolección sin aplicar manejos adecuados se
observa una disminución de la densidad de plantas de Hierba del Clavo, por lo cual es necesario un
aumento sostenido de la superficie de recorrido de los recolectores. En este sentido, se estima un
valor incremental promedio entre temporadas de 2,73 há (cuadro 20), los cuales se traducen en un
incremento de costos asociados a las campañas de terreno, y en los costos totales de la
explotación.

Cuadro 20: Superficie recorrida y costos de un Modelo Tradicional de Recolección con Intervención Múltiple

Superfide Diferencial Costo Diferencial Diferencial de costo Diferencial de costo
recorrida Superfide asociado de costo con Rec:olector 1 con Rec:olector 1

(há) rec:onida (há) ($/total há) ($/há) ($/há) (%)
Rec:olector 1 332 12.835

AÑO 1 Rec:olector 2 621 289 24.012 11.177 11.177 4655%
Rec:olector 3 910 289 35.189 11.177 22.354 6353%
Rec:olector 4 1203 293 46.534 11.345 33.699 7242%

Diferencial Promedio en la tel11¡JQ_rada 6083%
Rec:olector 1 13 31 128 51.484 4.949 38.648

AÑO 2 Rec:olector 2 1622 291 62.762 11.278 49.927 7955%
Rec:olector 3 1914 292 74.048 11.286 61.213 8267%
Rec:olector 4 2206 292 85.355 11.307 72.519 8496%

Diferencial Promedio en la temporada 82.39%
Rec:olector 1 2517 311 97.382 12.027 84.547

AÑO 3 Rec:olector 2 2814 297 108.857 11.475 96.022 8821%
Rec:olector 3 3105 292 120.140 11.283 107.305 8932%
Rec:olector 4 3335 230 129.042 8.902 116.206 9005%

Diferencial Promedio en la temporada 8919%
Rec:olector 1 36 07 271 139.540 10.498 126.705

AÑ04 Recolector 2 3904 297 151.050 11.510 138.215 91 50%
Rec:olector 3 4133 229 159.908 8.858 147.073 9197%
Rec:olector 4 44 24 291 171.162 11.254 158.327 9250%

Diferencial Promedio en la temporada 9199%
PROMEDIO INCREMENTO RECORRIDO

ENTRE TEMPORADAS Chál 2,73

Si se considera como escenario base la superficie promedio que recorren los recolectores (34,29
há), cuyos costos asociados a la campaña de terreno son de $132.668 y el costo total de
explotación de $149.352, se tiene que para las siguiente temporada (AÑO 1) el primer recolectar
aumentará la superficie de recorrido a 37,61 há con un costo total de explotación de $145.503.
Asimismo, el segundo y tercer grupo de recolectores tendrá que aumentar la superficie de recorrido
a 40,50 há Y 43,39 há, respectivamente; con aumento en los costos de explotación a $156.680 y
167.857 para cada caso (cuadro 21).

25



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro 21: Proyección superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Tradicional
de Recolección con Intervención Múltiple

Superficie total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial Costo de
recorrida (há) terreno ($) terreno ('Yo) explotaci6n ($) explotaci6n ('Yo)

ESCENARIO BASE I 3429 I 132.668 I I 149.352

Recolector 1 37,61 145.503 8,82% 162.187 7,91%
ANO 1 Recolector 2 40 50 156.680 1533% 173.364 1385%

Recolector 3 4339 167.857 2096% 184.541 1907%
Recolector 4 46 32 179.202 2597% 195.886 2376%

Recolector 1 4760 184.152 2796% 200.836 2563%
ARo 2 Recolector 2 5051 195.430 3211% 212.114 2959%

Recolector 3 53,43 206.716 35,82% 223.400 33,15%
Recolector 4 5635 218.023 3915% 234.707 3637%

Recolector 1 5946 230.050 4233% 246.734 3947%
AÑO 3 Recolector 2 62,43 241.525 45,07% 258.209 42,16%

Recolector 3 6534 252.808 4752% 269.492 4458%
Recolector 4 6764 261.710 4931% 278.394 4635%

Recolector 1 7036 272.208 5126% 288.892 4830%
AÑ04 Recolector 2 7333 283.718 5324% 300.402 50 28%

Recolector 3 7562 292.576 5466% 309.260 5171%
Recolector 4 7853 303.830 5633% 320.514 5340%

En este contexto, se estima un diferencial promediO de los costos de campañas de terreno entre
temporadas de $41.924, los que corresponden a un 22% de incremento anual (cuadro 22).

Cuadro 22: Re5umen de costos asociados a un Modelo Tradicional de Recolección con Intervención Múltiple

Costo promedio Diferencial asociado a
asociado a campaña de campaña de terreno

terreno ($) (PROMEDIO $)
BASE 132.668
ANO 1 162.311
ANO 2 201.080 38.769
AN03 246.523 45.443
AN04 288.083 41.560

DIFERENCIAL PROMEDIO ($) 41.924
DIFERENCIAL PROMEDIO (Ofo) 22%

b) Costos de Explotación de un MODELO TRADICIONAL DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA

Para el caso de un sistema de recolección exclusiva con un mismo escenario base de 250 plantas
por hectárea, y una cosecha del 70% de éstas (175 pl/há), se prevé una densidad poblacional de
75 pl/ha para el segundo año. Éstas producirían una resiembra natural de la cual se estima un 20%
de reclutamiento, resultando un total de 62 pl/há para la siguiente temporada, las cuales podrían
ser recolectadas en la temporada subsiguiente (año 3). En los años consecutivos se cosechará
nuevamente el 70% de éstas (53 plantas) dejando sólo 23 plantas, las cuales semillarán y tendrán
nuevamente un 20% de reclutamiento para la siguiente temporada. Al tercer año podrían ser
recolectadas las plantas no cosechadas en los años anteriores, además de aquellas reclutadas en el
año 1.
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En este contexto, un recolector necesita recorrer una superficie de 3,32 há para lograr una cosecha
de 45 kg de Hierba del Clavo; mientras que al año siguiente requerirá aumentar la superficie a 6,2
há. De igual forma, al tercer y cuarto año el recolector en la misma zona de intervención tendrá
que aumentar la superficie de recorrido a 8,37 y 11,13 há, respectivamente.

El costo asociado al incremento de la superficie recorrida, significaría un aumento promedio de los
costos de las campañas de terreno en los siguientes años en aproximadamente $4.421. Además se
observa un aumento sostenido de la superficie de recorrido estimado en 2,6 há entre temporadas
(cuadro 23).

Cuadro 23: Superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Tradicional de Recolección Exclusiva

Superficie Diferencial Costo Diferencial Diferencial de costo con Diferencial de costo
recorrida (há) Superficie asociado de costo Recolector 1 ($/há) con Recolector 1

recorrida (há) (S/total há) (S/há) ('IV)
AÑO 1 3,32 12.83S
AÑO 2 620 289 24.007 11.171 11.171 4653%
AN03 837 216 32.375 8.369 19.540 6035%
AÑO 4 1113 276 43.055 10.680 30.220 7019%

Diferencial Promedio en la temporada 59,03%
INCREMENTO

RECORRIDO ENTRE
TEMPORADAS (há) 2,6

Al considerar un mismo escenario base de 34,29 há, con costos asociados a la campaña de terreno
de $132.668 y costo total de explotación de $149.352, se tiene que para la siguiente temporada el
recolector deberá aumentar la superficie de recorrido a 37,61 há con un costo total de explotación
de $145.503. Asimismo, durante las siguientes tres temporadas tendrá que aumentar la superficie
de recorrido a 40,49, 42,66 Y 45,42 há, respectivamente; con aumento en los costos de explotación
a $156.675, $165.043 y $175.723, para cada temporada (cuadro 24).

Cuadro 24: Proyección superfICie recorrida y costos asociados a un Modelo tradicional de Recolección Exclusiva

Superficie total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial Costo de
recorrida Chá) terreno (S) terreno C%) explotación ($) explotaci6n C%)

ESCENARIO BASE 34,29 I 132.668 I 1 149.352 I

AÑO 1 3761 145.503 882% 162.187 791%
ANO 2 40,49 156.675 15,32% 173.359 13,85%
AÑ03 4266 165.043 1962% 181.727 1782%
AÑO 4 4542 175.723 2450% 192.407 2238%

Se estima un diferencial de los costos de campañas de terreno entre temporadas de $10.073, los
que corresponden a un incremento anual de 3% (cuadro 25).

Cuadro 25: Resumen de costos asociados a un Modelo de Recolección Exclusiva

Costo promedio asociado a Diferencial asociado a campaña de
campaña de terreno ($) terreno (PROMEDIO $)

BASE 132.668
ANOl 145.503
AN02 156.675 11.171
AN03 165.043 8.369
AN04 175.723 10.680

DIFERENCIAL PROMEDIO($) 10.073
DIFERENCIAL PROMEDIO (OJo) 300%
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e) Costosde Explotación de un MODELO SUSTENTABLE DE INTERVENCIÓN MÚLTIPLE

Para un sistema de recolección sustentable de intervención múltiple, donde se propone cosechar
sólo el 50% de las plantas; un primer recolectar deberá recorrer una superficie de 4,26 há para
lograr recolectar 45 kg de materia seca de Hierba del Clavo. De igual forma, un segundo, tercer y
cuarto recolectar, deberán aumentar la superficie de recorrido entre ellos, alcanzando el último
recolectar un máximo de 13,08 há durante el primer año (cuadro 26).

En el cuadro 26 se puede observar que para el año siguiente, el primer recolectar que intervenga
en esta área deberá incrementar la superficie de recorrido, e intervenir aproximadamente 15,36 há.
Esta situación se repetiría para los siguientes recolectores aumentando el área de intervención
entre recolectores en 2,86 há anualmente.

El costo asociado al incremento de la superficie recorrida significaría un aumento en los costos de
las campañas de terreno en $12.225 entre recoleetores (durante 4 años de evaluación); mientras
que para los años 1, 2, 3 Y 4, el diferencial de costos entre el primer y segundo recolectar, primer y
tercer recolectar, y entre el primer y cuarto recolectar, alcanzarían un aumento promedio de
54,95%, 79,79%, 87,03% Y 90,32%, respectivamente para cada temporada.

Cuadro 26: Superficie recorrida y costos asociados a un Modelo de Recolección
Sustentable con Intervención Múltiple

Superficie Diferencial Costo Diferencial Diferencial de costo Diferencial de costo
recorrida Superficie asociado de costo con Recolector 1 con Recolector 1

(há) recorrida (há) ($/total há) ($/há) ($/há) (%)
Recolector 1 426 16.500

AÑO 1 Recolector 2 711 284 27.492 10.993 10.993 3999%
Recolector 3 1003 292 38.792 11.300 22.293 57 47%
Recolector 4 13,08 3,05 50.604 11.812 34.105 67,3goh

Diferencial Promedio en la temporada 54 95%
Recolector 1 1536 228 59.442

AÑ02 Recolector 2 18,38 3,01 71.101 11.658 54.601 76,79%
Recolector 3 2140 302 82.778 11.677 66.278 80 07%
Recolector 4 2440 30O 94.395 11.617 77.895 8252%

Diferencial Promedio en la temporada 7979%
Recolector 1 25,14 0,74 97.257

AÑO 3 Recolector 2 3008 494 116.373 19.116 99.873 8582%
Recolector 3 3306 299 127.924 11.552 111.425 8710%
Recolector 4 36,03 2,96 139.382 11.458 122.882 88,16%

Diferencial Promedio en la temporada 8703%
Recolector 1 3802 20O 147.108

AÑ04 Recolector 2 4121 318 159.424 12.315 142.924 8965%
Recolector 3 44,22 3,01 171.077 11.653 154.577 90,36%
Recolector 4 472O 299 182.626 11.550 166.127 9097%

Diferencial Promedio en la temporada 90 32%
PROMEDIO INCREMENTO RECORRIDO IENTRE TEMPORADAS (há) 2,86

Si se considera como escenario base una superficie de 34,29 há y sus respectivos costos asociados
a la campaña de terreno y de explotación, se tiene que para la siguiente temporada (AÑO 1) el
primer recolectar aumentará la superficie de recorrido a 38,55 há con un costo total de explotación
de $149.168. Asimismo, el segundo y tercer grupo de recolectores tendrá que aumentar la
superficie de recorrido a 41,40 há y 44,32 há, respectivamente; con aumento en los costos de
explotación a $160.160 y 171.460 para cada caso (cuadro 27).
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Cuadro 27: Proyección superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Sustentable
de Recolección con Intervención Múltiple

I Superficie total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial Costo de
recorrida (há) terreno ($) terreno (%) explotación ($) explotación (oro)

ESCENARIO BASE 3429 I 132.668 I I 149.352

Recolector 1 38,55 149.168 11,06% 165.852 9,95%
ANO 1 Recolector 2 4140 160.160 1717% 176.844 1555%

Recolector 3 4432 171.460 2262% 188.144 2062%
Recolector 4 4737 183.272 2761% 199.956 2531%

Recolector 1 4965 192.110 3094% 208.794 2847%
AAo2 Recolector 2 5267 203.769 3489% 220.453 3225%

Recolector 3 55,69 215.446 38,42% 232.130 35,66%
Recolector 4 5869 227.063 4157% 243.747 3873%

Recolector 1 5943 229.925 4230% 246.609 3944%
Affo3 Recolector 2 64,37 249.041 46,73% 265.725 43,79Oib

Recolector 3 6735 260.592 49090ib 277.276 4614%
Recolector 4 7032 272.050 5123% 288.734 4827%

Recolector 1 72 31 279.776 5258% 296.460 4962%
AÑO 4 Recolector 2 7550 292.092 5458% 308.776 5163%

Recolector 3 7851 303.745 5632% 320.429 53390ib
Recolector 4 8149 315.294 5792% 331.978 5501%

Al incorporar el manejo sustentable en el sistema de recolección tradicional se observa un fuerte
incremento en los costos para el AÑO 1 en $33.347. Asimismo, dado el aumento de la superficie
recorrida en 2,86 há entre recolectores, se estima un mayor costo asociado a las campañas de
terreno entre temporadas, el cual asciende a $43.904, que equivalen a un incremento anual del
20% (cuadro 28).

Cuadro 28: Resumen de costos asociados a un Modelo de Recolección Sustentable con Intervención Múltiple

Costo promedio Diferencial asociado a
asociado a campaña de campaña de terreno

terreno ($) (PROMEDIO $)
BASE 132.668
ANO 1 166.015
ANO 2 209.597 43.582
AN03 252.902 43.305
AN04 297.727 44.825

DIFERENCIAL PROMEDIO($) I 43.904
DIFERENCIAL PROMEDIOC%) 20%
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d) Costos de Explotación de un MODELO SUSTENTABLE DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA

En un sistema de recolección con manejo sustentable cosechando un 50% de plantas¡ con un
escenario base de 250 plantas por hectárea¡ un recolectar necesita recorrer una superficie de 5¡11
há para lograr una cosecha de 45 kg de Hierba del Clavo; mientras que en los años siguientes esta
superficie deberá incrementarla en 2¡3 há por temporada (cuadro 29). El costo asociado a este
aumento de la superficie recorrida¡ significaría subir los costos de las campañas de terreno en los
siguientes años en aproximadamente $5.100.

Cuadro 29: Superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Sustentable de Recolección Exclusiva
(Cosecha 50% de plantas)

Superficie Diferencial Costo Diferencial Diferencial de costo Diferencial de costo
recorrida (há) Superficie recorrida asociado de costo con Recolector 1 con Recolector 1

(há) ($/total há) ($/há) ($/há) (%)
AÑOl 5,11 19.754
AÑO 2 803 292 31.054 11.300 11.300 3639%
ANO 3 1004 201 38.833 7.779 19.079 4913%
AÑO 4 1201 198 46.483 7.650 26.729 5750%

Diferencial Promedio en la temporada 47,67%
INCREMENTO DE

RECORRIDO ENTRE
TEMPORADAS (há) 23

En el caso de aplicar un manejo sustentable que corresponda a cosechar un 30% de plantas, con
un escenario base de 250 plantas por hectárea, un recolector necesita recorrer una superficie de 9
há para lograr una cosecha de 45 kg; mientras Que en los años siguientes esta superficie deberá
incrementarla en 1¡69 há por temporada (cuadro 30). El costo asociado a este aumento de la
superfiCie recorrida¡ significaría subir los costos de las campañas de terreno en los siguientes años
en aproximadamente $6.538.

Cuadro 30: Superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Sustentable de Recolección Exclusiva
(Cosecha 30% de plantas)

Superficie Diferencial Costo Diferencial Diferencial de costo Diferencial de costo
recorrida (há) Superficie recorrida asociado de costo con Recolector 1 con Recolector 1

(há) ($/total há) ($/há) ($/há) (%)
AÑO 1 900 34.821
AÑO 2 1111 211 42.989 8.168 8.168 1900%
AÑ03 13,02 1,91 50.383 7.394 15.562 30,89%
AÑ04 1406 104 54.408 4.025 19.587 3600%

Diferencial Promedio en la temporada 2863%
INCREMENTO DE

RECORRIDO ENTRE
TEMPORADAS (há) 1.,69

Al considerar escenario base idéntico al utilizado en la evaluación del sistema tradicional¡ es decir¡
una superficie de recorrido promediO de 34¡29 há¡ con sus respectivos costos asociados a la
campaña de terreno y de explotación¡ se tiene Que para la siguiente temporada el recolectar que
coseche un 50% de plantas¡ deberá aumentar la superfiCie de recorrido a 39¡40 há con un costo
total de explotación de $152.422. Esta situación se repite para las siguientes temporadas¡ donde la
superficie de recorrido se incrementa a 42¡32¡ 44¡33 Y 46,30 há, respectivamente; subiendo los
costos de explotación a $163.722, $171.501y $179.151, respectivamente (cuadro 31).
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Cuadro 31: Proyección superficie recorrida y costos asociados a un Modelo Sustentable
de Recolección Exclusiva

l Superficie total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial costo de
recorrida (há) terreno ($) terreno (%) explotación ($) explotación (11M)

I ESCENARIO BASE 3429 I 132.668 149.352 1
I
I AÑO 1 39,40 152.422 12,96% 169.106 11,68%
I ANO 2 4232 163.722 1897% 180.406 1721%
I AÑ03 4433 171.501 2264% 188.185 2064%
I AÑO 4 46,30 179.151 25,95% 195.835 23,74%

En igual escenario, al cosechar 30% de plantas, para la siguiente temporada el recolector deberá
aumentar la superficie de recorrido a 43,29 há con un costo total de explotación de $167.489. Esta
situación se repite para las siguientes temporadas, donde la superficie de recorrido se incrementa a
45,40, 47,31 y 48,35 há, respectivamente; subiendo los costos de explotación a $175.657,
$183.051 y $187.076, para cada temporada (cuadro 32).

Cuadro 32: Superficie recorrida y costos asociados a un Modelo de Recolección de Intervención Múltiple

Superficie total Costo campaña de Diferencial campaña de Costo de Diferencial Costo de
recorrida (há) terreno ($) terreno (11M) explotación ($) explotación (11M)

ESCENARIO BASE i 34,29 i 132.668 I 149.352

AÑO 1 4329 167.489 2079% 184.173 1891%
ANO 2 4540 175.657 2447% 192.341 2235%
AÑ03 47,31 183.051 27,52% 199.735 25,22%
AÑ04 48 3S 187.076 2908% 203.760 2670%

Incorporar el manejo sustentable (cosecha 50% de plantas) en el sistema tradicional de
recolección, significa incrementar los costos de campañas de terreno entre temporadas de $8.910,
los que corresponden a un aumento anual de 5% (cuadro 33).

Cuadro 33: Resumen de costos asociados a un Modelo Sustentable de Recolección Exclusiva

Costo promedio asociado a Diferencial asociado a campaña de
campaña de terreno (S) terreno (PROMEDIO $)

BASE 132.668
ANO 1 152.422
ANO 2 163.722 11.300
AN03 171.501 7.779
AN04 179.151 7.650

DIFERENCIAL PROMEDIO(S) 8.910
DIFERENCIAL PROMEDIO(%) 5,00/0

Incorporar el manejo sustentable (cosecha 50% de plantas) en el sistema tradicional de
recolección, significa incrementar los costos de campañas de terreno entre temporadas de $6.529,
los que corresponden a un aumento anual de 4,2% (cuadro 34).
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Cuadro 34: Resumen de costos asociados a un Modelo Sustentable de Recolección Exclusiva

Costo promedio asociado a Diferencial asociado a campaña de
campaña de terreno ($) terreno (PROMEDIO ti

BASE 132.668
ANOl 167.489
ANO 2 175.657 8.168
AN03 183.051 7.394
AN04 187.076 4.025

DIFERENCIAL PROMEDIO($) 6.529
DIFERENCIAL PROMEDIO (Ofa) 4,2%

e) Rentabilidad del sistema productivo

En términos de rentabilidad de los sistemas de explotación de los distintos modelos evaluados, los
ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de ventas de 34 kg. a granel y 11
kg al detalle en bolsitas de 36 gr., los cuales alcanzan valores de $5.000 y $11.111,
respectivamente; resultando un ingreso bruto de $293.750 (cuadro 35).

Cuadro 35: Ingreso bruto de un sistema de recolección de Hierba del Clavo

Volumen (kg) Precio_W1gU TOTAL
Venta a granel 75% 34 5.000 168.750

Venta al detalle (bolsas 36 or) 25% 11 11.111 125.000
45 293.750

El resultado obtenido para el margen bruto (MB) entre los recolectores que participan de un
sistema de recolección tradicional de intervención múltiple tiene un promedio de $114.755 para el
primer año. Este valor disminuiría para las siguientes temporadas en 76,55% (anualmente),
alcanzando un margen bruto de -$11.017 en el cuarto año. Por su parte, bajo un modelo con
aplicación de manejo sustentable se tiene un margen de $111.051, el que también disminuiría
anualmente para los siguientes años en 96,31%, alcanzandoen el cuarto año un valor estimado en
-$20.661 (cuadro 36).

Cuadro 36: Margen bruto obtenido en sistema de Recolección de Intervención Múltiple

MODELO DE INTERVENCION MULTIPLE
INGRESOS COSTO DE EXPLOTACION MB

TEMPORADA TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE
ANO 1 293.750 293.750 178.995 182.699 114.755 111.0S1
ANO 2 293.750 293.750 217.764 226.281 75.986 67.469
ANO3 293.750 293.750 263.207 269.586 30.543 24.164
ANO 4 293.750 293.750 304.767 314.411 -11.017 -20.661

Para el caso de un sistema tradicional de recolección exclusiva el margen es de $138.765 para el
primer año. Este valor disminuiria para las siguientes temporadas en 3,29% anualmente,
alcanzando un margen bruto de $125.502 en el cuarto año. Por su parte, bajO un modelo
sustentable con una cosecha de 50% de plantas, se tiene para el primer año un margen de
$135.728, el cual aumenta en un 5% anualmente, alcanzandoen el cuarto año un valor estimado
en $123.998 (cuadro 37). Asimismo, en un modelo sustentable con una cosecha de 30% de
plantas, se tiene para el primer año un margen de $109.577, el cual disminuiría en un 4,2%
anualmente, alcanzando en el cuarto año un valor estimado en $106.674 (cuadro 38).
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Cuadro 37: Margen bruto obtenido en sistema de Recolección de Exclusiva (Tradicional v/s sustentable (50%)

MODELO DE RECOLECCION EXCLUSIVA
INGRESOS COSTO DE EXPLOTAClON MB

TEMPORADA TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE

ANO1 293.750 293.750 154.985 158.022 138.765 135.728

ANO2 293.750 293.750 159.888 162.981 133.862 130.769

ANO3 293.750 293.750 163.561 166.395 130.189 127.355

ANO4 293.750 293.750 168.248 169.752 125.502 123.998

Cuadro 38: Margen bruto obtenido en sistema de Recolección de Exclusiva (Tradicional v/s sustentable (30%)

MODELO DE RECOLECClON EXCLUSIVA
INGRESOS COSTO DE EXPLOTAClON MB

TEMPORADA TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE TRADICIONAL SUSTENTABLE

ANO1 293.750 293.750 162.187 184.173 131.563 109.577

ANO2 293.750 293.750 173.359 175.657 120.391 118.093

ANO3 293.750 293.750 181.727 183.051 112.023 110.699

ANO4 293.750 293.750 192.407 187.076 101.343 106.674

4.2 Resultado Objetivo 2: Determinar los costos de inversión asociados a la
incorporación de mínimos requerimientos técnicos para la recolección de plantas
medicinales.

Para determinar la inversión requerida para desarrollar un sistema de recolección de plantas
medicinales que incluya Bailahuén y Hierba del Clavo, se estimó conveniente considerar la inversión
inicial necesaria para un sistema de "explotación tipo". Esta contempla la incorporación de mínimos
requerimientos técnicos y de infraestructura, asociados a la habilitación de una estación de secado4

,

una bodega de almacenamiento, herramientas de recolección (tijeras u otros), y una guillotina de
picado.

La inversión inicial estimada para una "explotación tipo" tiene un valor neto de $230.850, la cual se
desagrega en el costo neto de inversión en infraestructura de una estación de secado ($108.550),
una bodega de almacenamiento ($97.300) y algunas herramientas de manejo ($25.000) (cuadro
38).

Cuadro 39: Costos de inversión para una Explotación lipa

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL IVA VALOR
MEDIDA NETO ($) NETO ($) ($) TOTAL

Estación de secado
Polines Un 8 1.200 9.600 1.824 11.424
Tablas Un 20 650 13.000 2.470 15.470
Clavos Kg 3 850 2.550 485 3.035

PI"nch"s de zinc Un 8 7.800 62.400 11.856 74.256
Clavos pa ra zinc Un 1 7.800 7.800 1.482 9.282

Malla Raschel Ke¡ 7 1.200 8.400 1.596 9.996
Plástico Ke¡ 6 800 4.800 912 5.712

Bodega de almacenamiento
Polines Un 6 1.200 7.200 1.368 8.568
Tablas Un 100 650 65.000 12.350 77.350
Clavos Kg 2 850 1.700 323 2.023

Planchas de zinc Un 2 7.800 15.600 2.964 18.564
Clavos para zinc Un 1 7.800 7.800 1.482 9.282

Herramientas menores Un 1 15.000 15.000 2.850 17.850
Guillotina Un 1 10.000 10.000 1.900 11.900

230.850 43.862 274.712

4 La estación de secado, está compuesta de infraestructura de madera (6 poi in es), techo de zinc (4 planchas),
malla raschel (8 m2

) y nylon (6 m2
).
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4.3 Resultado Objetivo 3: Evaluar económicamente los efectos del sistema de
recolecdón tradicional en comparación con un sistema que incorpora un manejo
sustentable.

En ambos escenarios se consideró un sistema exclusivamente de recolección de Bailahuén
y Hierba del Clavo, con un promedio de 532 y 45 kg, respectivamente. Este índice de
cosecha anual se mantiene en el tiempo.

Los resultados positivos de rentabilidad de una temporada de recolección de los diferentes tipos de
yerbas bajo un modelo de explotación tradicional, indican una proyección sustentable del negocio
en el tiempo. Por lo tanto, como complemento a este análisis se realizó una proyección económica
a 10 años.

Para facilitar la evaluación y comprensión de los resultados, se han establecido los siguientes
supuestos:

En ambos sistemas de recolección (tradicional y sustentable) se consideró una inversión
inicial de $230.850. De igual forma, se requiere realizar una reinversión cada tres años para
renovar el material utilizado en la etapa de secado (malla raschel y plástico).

Se vende el 100% de la producción, según los antecedentes señalados en el análisis de
"rentabilidad del sistema productivo".

Se consideran los supuestos técnicos y antecedentes generados en etapas anteriores del
presente estudio. Cabe destacar que estos factores pueden ser determinantes en la
rentabilidad del sistema productivo, puesto que las técnicas de manejo utilizadas en los
diferentes sistemas de recolección generarían una variación de la superficie de recorrida en
el tiempo. En este sentido, para el caso de Bailahuén se estima que los costos fijos se
mantienen durante el periodo de evaluación; a su vez, a partir del 5° año los costos
variables asociados a las campañas de terreno aumentan anualmente en 15% y 2,5%
para los modelos tradicionales de intervención múltiple y de recolección exclusiva,
respectivamente; mientras que los costos variables de un sistema sustentable presentarían
una disminución anual de 2,50/0 y 0,9%, para cada modelo.

Para el caso de Hierba del Clavo, de igual forma se estima que los costos fijos se
mantienen durante el periodo de evaluación, y a partir del 5° año los costos variables
asociados a las campañas de terreno aumentan anualmente en 22% y 3% para los
modelos tradicionales de intervención múltiple y de recolección exclusiva, respectivamente.
A su vez, los costos variables de un sistema sustentable de intervención múltiple
aumentarían en un 20% anual, mientras que un sistema de recolección exclusiva con
cosecha del 50% y 30% de plantas, tendría un incremento anual de S% y 4,2%, para
cada modelo.

Los valores de costos utilizados consideran las posibles variaciones en precios de insumos
productivos relacionados a variaciones de IPC estimado en (0,27% anuals). A su vez, no se
contempla un aumento en los gastos asociados al crecimiento en unidades de producción
que derivarían de un mejoramiento de las condiciones de explotación de los recolectores.

El costo variable por kilo de Bailahuén y Hierba del Clavo recolectado es de $434 y $3.319,
respectivamente.

5 El valor de 0,27% de IPC corresponde al promedio obtenido entre Enero del 2005 y Mayo del 2007. Fuente:
Banco Central, 2007. \\\\". bccntral.cl
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De la evaluación económica se desprenden los siguientes resultados:

El periodo de recuperación total de la inversión para los dos sistemas de manejo
(tradicional y sustentable), bajo los dos modelos de recolección (intervención múltiple y
recolección exclusiva) se produce en el ler año de iniciado el proyecto.

BAILAHUÉN (anexos 5, 6, 7 Y 8)

Según los antecedentes expuestos para los sistemas de recolección tradicional y
sustentable, el flujo de caja para 10 años con un 12% como tasa de descuento muestra en
el modelo de intervención múltiple un VAN estimado de $6.331.664 y $6.564.758, y una
TIR de 582% y 581 %, respectivamente; mientras que los sistemas de recolección exclusiva
presentan un VAN de $6.555.474 y $6.592.705 y una TIR de 585%% para cada caso.

Para ambos casos, los valores obtenidos de VAN y TIR no difieren significativamente y no
reflejarían la conveniencia de aplicar manejos sustentables en los sistemas de recolección
tradicional; sin embargo, al evaluar los valores obtenidos en el flujo residual acumulado se
aprecia un mayor diferencial entre los modelos establecidos (tradicional y sustentable),
donde se estiman valores de $12.580.547 y $13.198.414, respectivamente. Asimismo, en el
caso de los sistemas de recolección exclusiva se obtienen cifras de aproximadamente
$13.152.132 y $13.246.110, respectivamente. Estos últimos valores representarían el
diferencial económico que se genera con la aplicación de manejo sustentable en los
sistemas tradicionales, los cuales están asociados a las diferencias de superficies recorridas.

HIERBA DEL CLAVO (anexos 14, 15, 16, 17 Y 18)

No se observa una recuperación de la inversión para el sistema de manejo tradicional y
sustentable con intervención múltiple; mientras que para el modelo tradicional y
sustentable de recolección exclusiva, se produce en el 3er año de iniciado el proyecto.

El flujo de caja para 10 años con un 12% como tasa de descuento muestra en el modelo
de intervención múltiple un VAN estimado de -$679.471 y -$663.301 8, respectivamente;
mientras que los sistemas de recolección exclusiva presentan un VAN de $195.523,
149.320 Y $115.014, y una TIR de 36,76%, 32,78% Y 27,85%, para un modelo tradicional,
sustentable con cosecha de 50% de pl/há y sustentable con cosecha de 30% de pl/há,
respectivamente.

Para el caso de recolección tradicional y sustentable con intervención múltiple de
recolectores y de recolección exclusiva, los valores obtenidos de VAN y TIR no presentarían
una conveniencia económica para orientar la explotación de Hierba del Clavo como especie
única de recolección.
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4.4 CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES

De los resultados obtenidos del presente estudio se desprenden las siguientes conclusiones:

La incorporación de manejos sustentables en los sistemas tradicionales de recolección de
Bailahuén y Hierba del Clavo, necesariamente se traduce en una extensión de la superficie
de recorrido, presentando un importante aumento en los costos de las campañas de
terreno; además de un incremento en el tiempo de recolección, desgaste físico de los
trabajadores, y una degradación de los ecosistemas naturales.

Según la estructura de costos operacionales de la recolección de Bailahuén y Hierba del
Clavo, los costos más significativos están asociados al ítem de transporte.

La utilización de sistemas sustentables de recolección permitirían maximizar la eficiencia de
los sistemas de explotación, y sobretodo estandarizar la calidad del producto final.

De acuerdo a las características de distribución de las poblaciones de ambas especies, y
principalmente de Hierba del Clavo, los actuales sistemas de recolección no tendrían una
sustentabilidad en el tiempo.

Más allá del beneficio económico que se pudiese generar con la incorporación de manejos
sustentables, se debe considerar el impacto negativo que se produce en los ambientes
naturales (conservación in situ), con una notable degradación de los ecosistemas ligados a
la disminución, tanto de la densidad de individuos de las poblaciones de Bailahuén y Hierba
del Clavo como de las poblaciones de éstas. En este sentido, entre otros aspectos, es
urgente establecer líneas de acción vinculadas a:

1) Identificar y establecer zonas de protección de la biodiversidad de estas
especies, focalizado principalmente a las áreas de sobreexplotación por parte
de los recolectores, y aquellas que se encuentran más vulnerables a la pérdida
de la estabilidad ecológica del medio.

2) Establecer medidas que regulen la explotación de estas especies en ambientes
naturales, donde los reco Iecto res, previamente registrados, tengan
reglamentado una cantidad máxima de recolección por especie.

3) Fortalecer la cadena productiva, con el establecimiento y evaluación del cultivo
agronómico de las especies, orientándose a la propagación y reproducción
comercial de las mismas.

4) Conservar la integridad genética de estas especies fuera de los ambientes
naturales (conservación ex situ), y realizar ensayos de repoblamiento.

5) Fortalecer los servicios que promueven el desarrollo de las capacidades de
gestión, manejo de información y manejo técnico productivo de los
reco Iecto res.
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5. ANEXOS
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ANEXO 1: BAILAHUÉN - MODELO TRADICIONAL DE INTERVENCIÓN MÚLTIPLE

Escenario Base AÑO 1 *iZt.i'·Fili
RECOLECTOR 1

Escenario Base Recolector 1 270 270 270
Cosecha 80% 216 216 100

No cosechadas 20% 54 54 170

RECOLECTOR 2

Escenario Base Recolector 2 54 54 170 270 270

Cosecha 80% 43 43 136 216 94

No cosechadas 20% 11 11 34 54 176

RECOLECTOR 3

Escena no Base Recolector 3 11 11 34 54 176 270 270

Cosecha 80% O O 27 43 141 216 104

No cosechadas 20% 11 11 7 11 35 54 166

RECOLECTOR 4

Escenario Base Recolector 4 11 11 7 11 35 54 166 270 270

Cosecha 80% O O O O 28 43 132 216 112

No cosechadas 20% 11 11 7 11 11 33 54 158

RESUMEN AÑO 1

Plantas Cosechadas 259 259 263 259 263 259 237 215 112
Plantas No cosechadas 11 11 7 11 11 33 54 158
Reclutamiento 15% 2 2 1 2 2 8 24

100% de plantas no cosechadas resiembra

60% plantas cosechadas muere

40% plantas cosechadas requieren de una temporada para volver a ser cosechadas

Há recorridas
2,46

Há recorridas

4,43

Há recorr)das

6,48

Há recorridas

8,52
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Escenario Base AÑO 2 13 13 8 13 8 13 38' 62 182 270 270

RECOLECTOR 1

Escenario Base Recolector 1 13 13 8 13 8 13 38 62 182 270 270 Há recorridas
Cosecha 80% 11 11 6 11 1! 30 50 145 216 35 10,16

No cosechadas 20% 3 3 3 12 36 54 235

RECOLECTOR 2

Escenario Base Recolector 2 3 3 2 3 2 3 8 12 36 54 235 270 270 Há recorridas
Cosecha 80% O O O O O 6 lO 29 43 188 216 40 12,18

No cosechadas 20% 3 11 47 54 230

RECOLECTOR 3

Escenario Base Recolector 3 3 3 2 3 2 3 2 2 7 11 47 54 230 270 270 Há recorridas
Cosecha 80% O O O O O O O O 6 9 38 43 184 216 37 14,17

No cosechadas 20% 3 3 2 3 2 2 11 46 54 233

RECOLECTOR 4

Escenario Base Recolector 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 9 11 46 54 270 270 270 Há recorridas
Cosecha 80% O O O O O O O O O O 8 9 37 43 216 216 4 16,02

No cosechadas 20% 9 11 54 54 266

RESUMEN AÑO 2

11 1! 6 11 6 1! 37 60 180 268 268 268 261 259 253 216 4
s 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 9 11 54 54 266

O O O O O O O O O O O O 1 2 8 8 40

104 104 105 104 lOS 104 95 86 45
10 10 11 10 11 10 9 9 4

Plantas Cosechadas

Plantas No cosechada

Reclutamiento 15%
Re<:uperación de plantas cosechadas AÑO 1 40%

Reclutamiento 10%
100% de plantas no cosechadas reslembra

60% plantas cosechadas muere

40% plantas cosechadas requieren de una temporada para volver a ser cosechadas

Escenario Base AÑO 3 13 13 12 13 12 13 11 11 6 2 2 2 11 12 62 62 306
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ANEXO 2: BAILAHUÉN - MODELO TRADICIONAL DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA

Escenario Base AÑO 1
Cosecha 80% 216 216 100

No cosechadas 20% 54 54 170

Reclutamiento 15% 8 8 26
100% de plantas no cosechadas resiembra

60% plantas cosechadas muere
40% plantas cosechadas requieren de U"la temporada para volver a ser cosechada,

Escenario Base AÑO 2

Cosecha 80% ¡...::50=----1¡...::50=----1¡..;1:.:5~6+2::.;1:.:64-:60:.:.......j
Nocosechadas20% ~12~~1~2-+~3~9-1~54~~2~10~

Reclutamiento 15% f-'2:__-I-",2,---jf-'6:__t-.::8:_L_:3,,1:.._¡

Recuperacón de pBntas =::u:=~ :~: 1-'~.:..._t-86":9;_t-~':"'_-l

100% de plantas no cosechadas resiembra

60% plantas cosechadas muere

40% plantas cosechadas requieren de una temporada para volver a ser cosechadas

18 18 39 50 193 213

5 5 10 12 48 57

1 2 8

20 20 63 86 24

2 6 9

Escenario Base AÑO 3
Cosecha 80%

No cosechadas 20%

Reclutamiento 15%
Recuperaciónde plantas cosechadas AkJ 2 40%

Reclutamiento 10%

100% de plantas no cosechadas resiembra
60% plantas cosechadas muere

40% plantas cosechadas requieren de U"Ia temporada para volver a ser cosechada,

O 14 18 46 216 216 21
Escenario Base AÑO 4

Cosecha 80%

No cosechadas 20%

O
12 54 2497 4 54

8 37Reclutamiento 15% 1 1
Recuperacón de pBntas cosechadasAÑO 3 40% 16 20 77

Reclutamiento 10%

100% de plantas no cosechadas resiembra
60% plantas cosechadas muere
40% plantas cosechadas requieren de una temporada para volver a ser cosechada,

8

85
9

Escenario Base AÑO 5 9 , 9 I 6 I 7 , 21 I 71 62 286

Há recorridas

2,46

Há recorridas
4,28

Há recorridas
5,99

Há recorridas
7,10

40
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ANEXO 3: BAILAHUÉN - MODELO SUSTENTABLE DE INTERVENCIÓN MÚLTIPLE

Escenario Base AÑO 1

RECOLECTOR 1

Escenario Base Recolector 1 270 270 270 270 Há recorrKJas

Cos~ha 100% 270 270 270 254 3,24

No cosechadas 0% O O 16

RECOLECTOR 2

Escenario Base Recolector 2 O O O 16 270 270 270 270 Ha recorridas

Cosecha 100% O O 16 270 270 270 238 7,22

No cosechadas 0% O 32

RECOLECTOR 3

Escenario Base Recolector 3 O O O O O O O 32 270 270 270 270 Há recorridas

Cosecha 100% O O O 32 270 270 270 222 11,21

No cosechadas 0% O O 48

RECOLECTOR 4

Escenario Base Recolectar 4 O O O O O O O O O O O 48 270 270 270 270 Ha recorridas
Cosecha 100% O 48 270 270 270 206 15,19

No cosechadas 0% O O O 64

RESUMEN AÑO 1
Plantas Cosechadas 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 206

Plantas No cosechadas O O O O O O O O O O O 64

Reclutamiento 10% 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Escenario Base AÑO 2 297 ~ 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

RECOLECTOR 1

Escenario Base Recolector 1 297 297 297 297 Ha recorridas
Cosecha 100% 297 297 297 173 3,16

No cosechadas 0% 124

RECOLECTOR 2
Escenario Base Recolector Z O O O 124 297 297 297 297 Há recorrklas

Cosecha 100% O O O 124 297 297 297 49 7,05

No cosechadas 0% O O O 248

RECOLECTOR 3

Escenario Base Recmector 3 O O O O O O O 248 297 297 297 Ha recorridas
Cosecha 100% 248 297 297 222 10,21

No cosechadas 0% O O O O 75

RECOLECTOR 4

Escenario Base Recolector 4 O O O O O O O O O O 75 297 297 297 297 Há recorridas
Cosecha 100% O 75 297 297 297 98 14,09

No cosechadas 0% O O O O 199

RESUMEN AÑO 1
Plantas Cosechadas 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 98

Plantas No cosechadas O O O O O O O O O O O O O O 199
Reclutamiento 10% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

100% de plantas cosechadas resiembra
50% de la planta se cosecha

41
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Escenario Base AÑO 3 327 '327 327 327 I 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327

RECOLECTOR1
Esc~narloBase Recolector 1 327 327 327 327 Há recorridas

Cosecha 100% 327 327 327 84 3,08

No cosechadas 0% O O 243

RECOLECTOR2
Escenario Base Recolector 2 O O O 243 327 327 327 Há recorridas

Cosecha 100% O O 243 327 327 168 6,16

No cosechadas 0% O O 159

RECOLECTOR3

Escenario Base Recolector 3 O O O O O O 159 327 327 327 Há recorridas

Cosecha 100% 159 327 327 252 9,24

No cosechadas 0% O O O 75

RECOLECTOR4

Escena fin Base Recolector 4 O O O O O O O O O 75 327 327 327 327 Há recorridas

Cosecha 100% O O O 75 327 327 327 13,01

No cosechadas 0% O O O O O 318

RESUMEN AÑO 1
Plantas Cosechadas 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327

Plantas No cosechadas O O O O O O O O O O O O 318

Reclutamiento 10% 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

100% de plantas cosechadas resiembra
50% de la planta se cosecha

Escenario Base AÑO 4
~~-~~- --- ------ ---- - ---- -----~---~
359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359

RECOLECTORl

Escena rio Base Recolector 1 359 359 359 Há recorridas
Cosecha 100% 359 359 345 2,32

No cosechadas 0% 14

RECOLECTOR2
Escenario Base Recolector 2 O O 14 359 359 359 Há recorridas

Cosecha 100% 14 359 359 331 5,31

No cosechadas 0% O O 28

RECOLECTOR3
Escenerto BlIIse Recolector 3 O o o o O 28 359 359 359 Há reconidltS

Cosecha 100% O O O O O 28 359 359 317 8,30

No cosechadas 0% 42

RECOLECTOR4

Escenario Base Recolector 4 O O O O O O O O 42 359 359 359 Há recorridas
Cosecha 100% O O 42 359 359 303 11,28

No cosechadas 0% O O O 56

RESUMEN AÑO 1
Plantas Cosechadas 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 359 303

Plantas No cosechadas O O O O O O O O 56
Reclutamiento 10% 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

100% de plantas cosechadas resiembra
50% de la planta se cosecha

Escenario Base AÑO 5 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395

42
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ANEXO 4: BAILAHUÉN - MODELO SUSTENTABLE DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA

I I I I

270 270 270 254

O O O 16

27 27 27 27

Há recorridas

3,24
Escenario Base AÑO 1

Cosecha 100%
No cosechadas 0%

Reclutamiento 10%

100%
50%

de plantas cosechadas reslembra

de la planta se cosecha

Escenario Base AÑO 2
Cosecha 100%

No cosechadas 0%

Reclutamiento 10%
100% de plantas cosechadas resiembra

50% de la planta se cosecha

Há recorridas

3,16297 297 I 297 I 173

O ° I O I 124
30 30 I 30 I 30

Escenario Base AÑO 3
Cosecha 100% 327 I 327 I 327 I 84

No cosechadas 0% O I O I O I 243

Reclutamiento 10% 33 I 33 I 33 I 33

100% de plantas cosechadas resiembra

50% de la planta se cosecha

Há recorridas

3,08

Escenario Base AÑO 4 Há recorridas

Cosecha 100% 2,32
No cosechadas 0%

Reclutamiento 10%
100% de plantas cosechadas resiembra

50% de la planta se cosecha

359 359 I 345

O O I 14
36 36 I 36

Escenaño Base AÑO 4 '*fWP'WP?'
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ANEXO 10: HIERBA DEL CLAVO - MODELO TRADICIONAL RECOLECCIÓN EXCLUSIVA

, , , ,
175 175 1175 150
75 75 I 75 100
15 15 1 15 20

Escenario Base AÑO 1
Cosecha 70%

No cosechadas 30%
Reclutamiento 20%

100% de pJantasno cosechadas resiembra
100% plantas cosechadas muere

Las plantas reclutadas serán cosechadas en la temporada subsiguiente

" , ,
53 53 53 70 175 176 97
23 23 23 30 75 75 153
5 5 5 6 15 15 31
15 15 15 20 O O O
2 2 2 2 O O O

Escenario Base AÑO 2
Cosecha 70%

No cosechadas 30%
Reclutamiento 20%

Plantas reclutadas AÑo 1
Reclutamiento desde Plantas AÑO1 10%

100% de plantas no cosechadas res.embra
100% plantas cosechadas muere

Las plantas reclutadas serán cosechadas en la temporada subsiguiente

: : : , , ,
26 26 26 35 53 53 107 175 174
11 11 11 15 23 23 46 75 76
2 2 2 3 5 5 9 15 15
6 6 6 8 15 15 31 O O
1 1 1 1 2 2 3 O O

Escanilrio Basa AÑO 3
Cosecha 70%

No cosechadas 30%
Reclutamiento 20%

Plantas recluta das AÑo 1y 2

Reclutamiento desde Plantas AÑo 2 10%
100% de plantas no cosechadas res"""bra

100% plantas cosechadas muere

: : , , ,
12 12 12 16 26 26 54 53 53 175 175 61
5 5 5 7 11 11 23 23 23 75 75 189
1 1 1 1 2 2 5 5 5 15 15 38
3 3 3 4 6 6 12 15 15 O O O
O O O O 1 1 1 2 2 O O O

Escenario Base AÑO 4
Cosecha 70%

No cosechadas 30%
Reclutamiento 20%

Plantas reclutadas AÑO2 y 3
Reclutamiento desde Plantas AÑO 3 10%

100% de plantas no cosechadas reslembra
100% plantas cosechadas muere

Escenario Base AÑO 5

Há recorridas

3,32

Há recorridas

6,20

Há recorridas
8,37

Há recorridas

11,13

50
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ANEXO 12: HIERBA DEL CLAVO - MODELO SUSTENTABLE DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA
(COSECHA 50% pl/há)

t t t t t t

125 125 I 125 125 125 50

125 125 I 125 125 125 200

25 25 I 25 25 25 40

Escenario Base AÑO 1
Cosecha 50%

No cosechadas 50%
Reclutamiento 20%

100% de plantas no cosechadas resiembra
100% plantas cosechadas muere

las plantas reclutadas serán cosechadas en la temporada subsiguiente

tt t t t

63 63 63 63 63 100 125 125 13

63 63 63 63 63 100 125 125 238

13 13 13 13 13 20 2S 2S 48

25 25 25 25 25 40 O O O
3 3 3 3 3 4 O O O

Escenario Base AÑO 2
Cosecha 50%

No cosechadas 50%

Reclutamiento 20%
Plantas recluta das AÑo 1

Reclutamiento desde Plantas AÑO 1 10%

1000k de plantas no cosechadas reSlembra
100% plantas cosechadas muere

las plantas reclutadas serán cosechadas en la temporada subsiguiente

.. :.; .. .. .. • t : t t

44 44 44 44 44 70 63 63 119 125 18

44 44 44 44 44 70 63 63 119 125 233

9 9 9 9 9 14 13 13 24 2S 47

15 15 15 15 15 24 25 25 48 O O
2 2 2 2 2 2 3 3 5 O O

Escenario Base AÑO 3
Cosecha 50%

No cosechadas 50%
Reclutamiento 20%

Plan;"s redutadas AÑO 1 Y 2

Reclutamiento desde Plantas AÑO 2 10%

100% de plantas no cosechadas reSlembra

100% plantas cosechadas muere

" .. .. .. t t

29 29 29 29 29 47 44 44 83 63 116 125 7

29 29 29 29 29 47 44 44 83 63 116 125 243

6 6 6 6 6 9 9 9 17 13 23 25 49

10 10 10 10 10 16 15 15 29 25 47 O O
1 1 1 1 1 2 2 2 3 O O O O

Escenario Base AÑO 4
Cosecha 50%

No cosechadas 50%
Reclutamiento 20%

Plan;"s redutadas AÑO 2 y 3

Reclu;"miento desde Plan;"s AÑO 3 10%

100% de plantas no cosechadas reSlembra

100% plantas cosechadas muere

Escenario Base AÑO 5 40 :'40 I 40 ' 40 , 40 : 63 ; 59 : 59 112 88 163,125 243

Há recorridas
5,11

Há recorridas
8,03

Há recorridas
10,04

Há recorridas
12,01

51
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ANEXO 13: HIERBA DEL CLAVO - MODELO SUSTENTABLE DE RECOLECCIÓN EXCLUSIVA
(COSECHA 30% pl/há)

,
75 75 75 75 75 I 75 75 75 75

175 175 175 175 175 175 175 175 175
35 35 35 35 35 I 35 35 35 35

EscenarIo Base AÑO 1
Cosecha 30%

No cosechadas 70%
Reclutamiento 20%

100% de plantas no cosechadas resaembra
100% plantas cosechadas muere

Las plantas reclutadas serán cosechadas en la temporada subsiguiente

Escenario Base AÑO 2
Cosecha 30%

No cosechadas 70%
Reclutamiento 20%

Plantas reclutadas AÑO 1
Reclutamiento desde Plantas AÑO 1 10%

100% de plantas no cosechadas reslembra
100% plantas cosechadas muere

Las plantas reclutadas serán cosechadas en la temporada subsiguiente

53 53 53 53 53 53 53 53 53 75 75 53

123 123 123 123 123 123 123 123 123 175 175 198
25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 35 10
35 35 35 35 35 35 35 35 35 O O O
4 4 4 4 4 4 4 4 4 O O O

Escena rio Base AÑO 3

Cosecha 30%

No cosechadas 10%

Reclutam;ento 20%
Plantas reclutadas AÑO 1 Y 2

Redutamiento desde Plantas AÑO 2 10%

100% de plantas no cosechadas res¡embra
100% plantas cosechadas muere

47 47 47 47 47 47 47 47 47 53 53 59 75 11

110 110 110 110 110 110 110 110 110 123 123 138 175 240
U U 22 U U U U U 22 25 25 28 35 48
28 28 28 28 28 28 28 28 28 35 35 10 O O
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 O O

Escenario Base AÑO 4
Cosecha 30%

No cosechadas 70%
Reclutamiento 20%

Plantas reclutadas AÑO 2 y 3
Reclutamiento desde Plantas AÑO 3 10%

100% de plantas no cosechadas res¡embra
100% pla ntas cosech adas muere

41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 53 53 72 30
97 97 97 97 97 97 97 97 97 110 110 124 123 168 UO
19 19 19 19 19 19 19 19 19 22 22 25 25 34 44
25 25 25 25 25 25 25 25 25 28 28 32 35 48 O
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 O O

!scena r10 Base AÑO s 122 : 122 122 122 122 122 112 112 112 138 138 156 158 216 220

Há recorro as
9,00

Há recorridas
11,11

Há recorri:l as
13,02

Há recorri:las
14,06

'54
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Anexo 8
Manuscritos enviados a revistas



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Estudio de mercado y sustentabilidad de la recolección silvestre de
bailahuén, una planta medicinal chilena

Hermine Vogel, Benita González, José San Martín, Iván Razmilic,
Pablo Villalobos & Ernst Schneider

Introducción

Bailahuén es una planta medicinal de amplio uso en Chile. A pesar de que oficialmente
corresponde a la especie Haplopappus baylahuen, hemos encontrado que en las diferentes
regiones se recolectan y usan otras especies del mismo género, como H multifolius o H
taeda, botánicamente descritos en Reiche (1902), Hall (1928) y Muñoz et al. (I981).
La producción de bailahuén se obtiene exclusivamente de material recolectado de plantas
silvestres, las cuales habitan lugares específicos en la Cordillera de los Andes. Su distribución
es muy limitada, por lo que se inició este estudio para desarrollar un método de producción
sustentable. A pesar de ello ninguna de las especies ha sido incluida en la lista de clasificación
de las especies (Muñoz y Serra, 2006).
En el presente trabajo se identificaron las especies ofrecidas en el mercado interno, se estimó
el volumen comercializado a nivel nacional en base a encuestas y se estudió las posibles
aplicaciones y posibles c1ieiltes extranjeros de bailahuén. Paralelamente se estudió la
existencia de poblaciones naturales y la tasa de recuperación de plantas silvestres después de
la recolección.

Figura 1. Hap/opappus bay/aI1llen, H. mll/tijolills y H. taeda (dibujos J. San Martín, 2007).
A Hap/opapplIs bay/ahllen
(a) Tallo con hojas e intloreseencia; (b) Eje floral; (e) Capítulo: (d) Hoja de la parte media del tallo; (e) Bráeteas;
(f) Flor ligulada; (g) Flor tubulada; (h) Aquenio.
B Hap/opapplIs mll/tijo/ius
(a) Forma de la ramilla: (b) Posición de las hojas en la ramilla; (e) Fruto (aquenio); (d) Infloreseeneia (capítulo);
(e) hoja.
e Hap/opapplIs taeda
(a) Hojas basales; (b) Vara tloral; (e) Hoja con detalle ápice y base; (d) Flor, vilano y corola; (e) Bráctea
exterior, bráctea intermedia, bráctea interna; (f) Capítulo.
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¿Qué especies de bailahuén y cuánto de cada una se comercializan en el mercado interno
de Chile?
Con el fin de estimar el volumen de bailahuén comercializado en el mercado interno se
visitaron las principales comunas de las regiones III, IV, V, VIII YMetropolitana, donde se
entrevistó a un total de 144 informantes calificados a nivel de ferias, mercados mayoristas,
negocios establecidos, farmacias, vendedores callejeros y otros (Cuadro 1). Se consultó sobre
los precios y volúmenes de venta y compra. Esta información fue difícil de obtener, ya que los
entrevistados evitan darla a conocer, no la recuerdan, no la manejan o entregan información
errónea. En estos últimos casos se hicieron las correcciones correspondientes, ya sea por
inspección directa o por la comparación con los informes de los proveedores o compradores.

Un detallado análisis del volumen comercializado a nivel nacional se encuentra en el cuadro 2.

Cuadro 1: Número de locales entrevistados por Región que venden bailahuén

REGIONES
Tipo de local 111 IV V RM VIII TOTAL

Bodega O I 2 10 O 13
Botica naturista O I I I O 3
Casa particular 5 6 6 2 O 19
Farmacia O 2 5 l O 8
Farmacia Homeopática 4 2 O O O 6
Laboratorio O O l 2 O 3
Local ciudad 3 9 8 15 l 36
Puesto callejero 3 3 2 2 3 13
Puesto feria 6 12 O 7 18 43

TOTAL 21 36 25 40 22 144

Cuadro 2: Estimación del volumen de bailahuén comercializado en el mercado interno
d Ch '1 b r d I 111 IV V R M VIIIe I e en ase a encuestas rea Iza as en as rt!glones , , , . • y

Tipo de local Promedio venta Número de locales Venta mensual por
mensual (kg) encuestados tipo de local (kg)

Bodega 74,3 I3 965,9
Botica naturista 2,0 3 6,0
Farmacia 2,0 8 16,0
Farmacia Homeopática 0,9 6 5,4
Laboratorio 32,9 3 98,7
Local ciudad 5,0 36 180,0
Puesto callejero 2,0 I3 26,0
Puesto feria 4, l 43 176,3
Recolector a consumidor final 4,2 4,2
Recolector a intermediario 39,6 39,6
Venta mensual total en las comunas encuestadas* I.51 8, I

Venta anual en comunas encuestadas 18.217,2
Estimación de consumo anual de 15 milliones de Chilenos ** 23.322 kg
* las comunas encuestadas tienen un total de 7,03 millones de habitantes
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** el valor estimado corresponde al 60% del valor total, debido a que un 80% del consumo en
regiones proviene de la Región Metropolitana y podría figurar en ambos registros

Las muestras compradas en 132 puntos de venta entre las regiones III y VIII se sometieron a
un análisis de cromatografía en capa fina descrito por González (2003) y Vogel et al.(2005a)
para su identificación. Los diferentes patrones de cromatogramas permiten claramente atribuir
el material vegetal analizado a una de las especies descritas por la composición química de
sus resinas.

El estudio del mercado nacional de bailahuén indicó que el 80 % de las muestras de bailahuén
corresponden a H multifolius (Figura 3). H baylahuen sólo fue encontrada en muestras de las
regiones III y IV YH taeda en la VI Región. Esta situación se debe a que H multifolius crece
en la Región Metropolitana donde se encuentran las acopiadoras que distribuyen su producto
a todo el país. Por otra parte, H baylahuen y H. taeda sólo se comercializan a nivel local. En
la VII región se encontró que de los 40 comerciantes encuestados que venden bailahuén sólo
el 20 % recolecta la hierba personalmente mientras que el 80 % la compran (Jiménez, 2004).

Figura 2. Mapa de las regiones de Chile

VI REGIÓN

1,11REGiÓN

YaIREGION

11REGiÓN

I REGIQN ----------+
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Figura 3: Identificación de las especies de Haplopappus comercializadas entre las
regiones III y VIII como bailahuén

80%

• H. baylahuen O H. multifolius ~ H. taeda
_g"'L!~!!1Y!1_n_ys__l1li~e~clas_ _ ~_º~!a_~PE3_cl~_

Uso de bailahuén fuera de Chile

Homeopatía

En Alemania, la única aplicación conocida de Haplopapplls es como producto homeopático.
La monografía de Haplopapplls baylahllen figura en la Farmacopea Homeopática Alemana
(HAB 2006). Su aplicación está asociada a síntomas de agotamiento junto con una presión
sanguínea baja (Bundesanzeiger 1988, 1989).

Una encuesta de fabricantes de fármacos homeopáticos indicó que este preparado no es de uso
muy común. El único productor compra 40 kg de materia vegetal cada 10 años, lo que alcanza
para elaborar un gran volumen de tintura madre, de la cual se producen principalmente
diluciones 02 y 03. Esto explica la poca cantidad de Haplopapplls baylahllen destinada a la
homeopatía.

Compuestos químicos de Haplopappus spp. como productos naturales fisiológicamente
activos

Las especies de Haplopapplls recientemente están atrayendo el interés de los productores de
cosméticos y de nutracéuticos. Este no radica en estructuras básicas para la síntesis de otros
compuestos, sino en algunos compuestos menores de difícil acceso. Se trata de flavonoides
estructural mente parecidos a diosmetina y diosmina, compuestos de escasa presencia en la
naturaleza (lvashev et al. 1995).
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OH

OH o

Diosmina

R
Diosmetina H

Rutinosa = 6-0-L-ramnosil-D-glucosa

Figura 4: Comparación de las estructuras de diosmina y de su aglicón diosmetina

Diosmina se puede producir desde el compuesto hesperidina, abundante en cítricos. Sin
embargo, no se trata de un compuesto natural sino semi-sintético, lo que, por razones de
marketing, no es muy valorado.

Diosmetina se encontró en la especie chilena Haplopappus canescens (Oksuz et al. 1981). En
los tallos de H taeda se encontró una nueva 3-acetoxyf1avanona que se le parece
estructuralmente (Figura 5).

OH

OH o

Figura 5: 3-acetoxiflavanona (Marambio et al. 1989)

Uso de diosmetina en la cosmética

En este ámbito existen patentes que mencionan plantas del género Haplopappus. Una de ellas
indica un efecto sobre la pigmentación y, en especial, para la aplicación en caso de vitiligo,
nombrando a H canescens [Patente N° FR 2865132, Date 20050722, de OREAL (FR)].

Características de diosmetina y diosmina usadas en nutracéuticos

En otras patentes que describen efectos de diosmetina también se menciona a Haplopappus
spp. Un extracto patentado de Asteridae inhibe en forma selectiva la actividad de COX-2 y/o
aumenta la actividad de COX-l. Por su combinación con ácido boswellico se presume una
aplicación en reumáticos [Patente W02004052299 de SHAKLEE CORP (US)].
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Otras patentes indican a diosmetina y sustancias derivadas para el tratamiento de insuficiencia
ven osa crónica y, junto con otros flavonoides, en caso de cáncer al colon, lo que coincide con
una publicación de Ciolino et al. (1998).

Además, se menciona a diosmina en el contexto de efectos fisiológicos de este grupo de
flavonoides, desactivando radicales libres y actuando sobre la inflamación asociada a
arteriosclerosis. Por esta razón la diosmina es el nutracéutico vascular de primera elección en
el mercado estadounidense (Symrise 2006).

Para diosmina también están descritos efectos antiinflamatorios y protectores del cáncer de
vej iga, esófago y colon (Tanaka et al. 1997, Yang et al. 1997, Crespo et al. 1999).

Existen fármacos registrados con diosmina que pertenecen a los fármacos vasculares por sus
efectos tonificadores de venas, disminución de la permeabilidad capilar y antioxidantes
(Ritzmann 2000). En Europa se comercializa una mezcla de un 90% de diosmina y 10% de
hesperidina para esta indicación bajo el nombre DAFLON 500 mg (Servier, FR) (Struckman
1995).

El recurso: poblaciones naturales de H. baylahuen. H. multi(olius y H. taeda

Para ubicar las poblaciones naturales de estas especies se recopiló información histórica sobre
sitios de recolección en los Herbarios de la Universidad de Concepción y del Museo Nacional
de Historia Natural de Santiago. Además, nuevos sitios fueron registrados en base a
información de lugareños y en excursiones al área altoandina de Norte Chico y de Chile
Central.

Las especies de Haplopapplls usadas como bailahuén se distribuyen en la ladera occidental de
la alta cordillera andina, ocupando áreas planas, laderas y en casos extremos material rocoso.
La topografia modela la distribución de las poblaciones que se ubican en sitios aislados,
resultando un modelo de distribución agregado y discontinuo.

Cada especie se circunscribe a un área definida del territorio (Cuadro 3).

La especie oficial, Haplopapplls baylahuen, habita lugares de dificil acceso en la alta
Cordillera de la Tercera Región de Atacama. Crece en lugares secos, pero las plantas sólo se
desarrollan bien si tienen acceso al agua. Para dicha región existen quince registros en
herbarios (Herbario de la Universidad de Concepción), de los cuales se revisaron ocho. En
cuatro de ellos ya no se encontró la especie: Quebrada Codoceo, Quebrada de San Andrés,
Camino Salar de Maricunga y Salar de Pedernales.

HaplopapPllS multifolius crece en la Cordillera de la V y Región Metropolitana (Santiago),
entre los 1.000 y 2.500 m.s.n.m., donde es recolectada para abastecer el mercado nacional.
Las poblaciones son escasas, sólo se encontraron dos sectores con presencia de H. mllltifolius
que cubren sólo unas 40 ha con un número de 5.000 individuos estimados.

HaplopappllS taeda crece en la Cordillera al Sur de Santiago, en la VI Región y en el límite
norte de la VII. Se encontraron sólo cuatro poblaciones en áreas muy reducidas de no más de
30 ha y 22.000 individuos estimados. De ellas, las poblaciones de Termas del Flaco y Los
Queñes por su cercanía geográfica, probablemente constituyan una sola.
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Densidad poblacional y estado fenológico

Para estimar la densidad poblacional se aplicó el método de muestreo utilizado en estudios
fitosociológicos clásicos basado en la selección de un sitio donde la población presente
uniformidad fisiónomica y eco lógica topográfica (Knapp 1984). Para ello se establecieron
parcelas de 100 m2 (10 x 10m) distribuidas al azar y equidistantes a una distancia mínima de
100 m. En cada parcela se contabilizaron todos los individuos.

La mayoría de las plantas estudiadas en las poblaciones naturales se encontraban en estado
reproductivo. Sin embargo, en un 60% de las poblaciones de Haplopappus baylahuen y en un
50 % de las de H multifolius no se encontraron plantas jóvenes. Todas las poblaciones de H
taeda presentaron regeneración, aunque en un bajo porcentaje en el caso de Termas de Flaco,
que es una población fuertemente intervenida.

Cuadro 3: Ubicación geográfica, densidad poblacional y estado fenológico en las
poblaciones estudiadas de tres especies de Haplopappus

Especie Lugares Regiones N° Parcelas N° plantas N° Regeneración
visitados (100 m2

) adultas/ha plantas % plantas
estudiadas jóvenes .jóvenes

H baylahuen 10 III 60 1339 932 37%
H multifolills 2 V,RM 14 387 17 5%
H taeda 3 VI, VII 18 184 86 32 %

Presiones

En general, las poblaciones son de difícil acceso por estar alejadas de los asentamientos
humanos. Están expuestas a la influencia de ganado doméstico, como caprino y mular.

Por otra parte, en los sitios donde crece Haplopappus baylahuen la disponibilidad de agua
está mermada debido al consumo por parte de empresas mineras y pueblos. Aún subsisten las
poblaciones silvestres de esta especie, pero se observa muy poco crecimiento y un
amarillamiento de las plantas, presentando sólo el 14% de las hojas una coloración verde
(Cuadro 4). Actualmente las poblaciones naturales de H baylahllen son poco intervenidas por
recolectores. Pero los caminos que construyen las empresas mineras, hacen cada vez más
accesibles estos lugares.

H mllltifolius es la principal especie comercializada en todo el país (Figura 3), tanto en
puntos de venta formales como informales. Además de la sobreexplotación por parte de los
recolectores, está sometida a una depredación por el pastoreo del ganado.

H taeda es la especie de mayor volumen exportado. En el mercado nacional esta especie de
bailahuén sólo se ofrece en los puestos de los hierbateros que la recolectan personalmente. En
temporadas pasadas se recolectaron varias toneladas de materia seca.

En las tres especies se observa una baja producción de semillas y, en algunas poblaciones, un
bajo porcentaje de reclutamiento. Una pobre regeneración y la ausencia de repoblamiento de
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Especie n Peso planta entera Porcentaje de hojas Hojas verdes del
(kg MS) en la planta (%) follaje total (%)

H baylahuen 21 1,00 a 47 b 14,3 b

H mllltifolius 10 0,28 c 46 b 51,9 a

H taeda 8 0,59 b 83 a 47,9 a

las especies, sumados a una persistente extracción de material, hacen urgente la regulación en
las colectas o una limitación de las mismas.

Cuadro 4: Biomasa media de tres especies de Haplopappus de recolección silvestre

Valores en las columnas seguidos por diferentes letras indican diferencia significativa entre
las especies (Kruskal- Wallis, p:s0,05)

Propagación
La semilla de las especies Haplopappus baylahuen, H mllltifolius y H taeda germina sin
dificultad. Sin embargo, en la naturaleza se encuentran frecuentemente frutos vanos o la parte
reproductiva de las plantas consumida por el ganado. Estudios de propagación vegetativa
mostraron un bajo porcentaje de enraizamiento de estacas (Vogel et al. 2005b).

Colecta
La producción de bailahuén se basa exclusivamente en la colecta de plantas silvestres.

Para la estimación de biomasa por individuo se recolectaron cinco individuos de cada
población en verano de 2005. El material vegetal fue deshidratado a temperatura ambiente
bajo sombra.

El rendimiento de las especies por planta y el crecimiento anual que se refleja en el porcentaje
de hojas verdes están descritos en el cuadro 4. Un ensayo de intensidad de intervención en la
colecta reveló que la colecta total de la planta (poda al ras) conlleva a la muerte de un 60% de
plantas y, en los sobrevivientes, pérdida de la mitad de los brotes al cabo de un año y cerca
del 12% después de dos temporadas. Si se colecta solamente la parte apical de un 80% de los
brotes, la pérdida se reduce a un 36% y 3 1% después de uno y dos años, respectivamente. En
cambio, al despuntar sólo la mitad de los brotes de la planta, la pérdida al año fue similar a la
del testigo sin podar. Sin embargo, en ninguno de los tratamientos se recuperó el número de
brotes durante los dos años después de la colecta.

El método recomendado para una recolección silvestre es la cosecha de la mitad de los brotes
verdes en cada uno de los individuos. De esta manera, durante el año siguiente, se permite la
floración y producción de semillas de la otra mitad de la planta que posteriormente puede ser
cosechada, mientras que se recupera la parte cosechada el año anterior.
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Cuadro 5: Estimación de plantas requeridas para satisfacer el mercado de bailahuén

Especie Porcentaje de , , Estimación volumen BiomasaJ ..N°de
. .,ailahuéri . comercializado (kg) Planta platltas

comerci,lIizado en {;hile exportación • (kgMS) requeridas
H baylahuen 10% 2.332 1,00 2.332
H multifolius 80% 18.658 0,28 66.636
H taeda 3% 700 15.000 0,59 26.610

Por el alto nivel de consumo de estas especies silvestres (Cuadro 5) y por razones de la
conservación del recurso se iniciaron estudios y actividades de capacitación de recolectores
para el cultivo in situ con el fin de hacer de la recolección de bailahuén una actividad
sustentable. De esta manera se dispondrá de una alternativa al cultivo ex situ para valorar y
conservar la actividad tradicional de los recolectores y de las comunidades aledañas.
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OBSERVACiÓN

Esta Tesis de Magíster consta de tres trabajos en formato de publicación científica, cuyos
respectivos títulos son:

• Caracterización morfológica y estudio de biomasa de cuatro especies medicinales
chilenas del género Haplopappus de recolección silvestre.

• Caracterización histológica de cuatro especies de bailahuén (Haplopappus spp)
como base para identificar material vegetal fraccionado.

• Análisis químico de diferentes poblaciones naturales y muestras comerciales de
cuatro especies de Haplopappus usadas como bailahuén.
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Análisis químico de diferentes poblaciones naturales y muestras comerciales de cuatro

especies de Haplopappus usadas como bailahuén

RESUMEN

Chemical analysis of difterent natural populations and commercial samples of four species of

Haplopappus used like "bailahuen"

Benita Gonzálezi
, Hermine Vogel1, Iván Razmilic2

·'Universidad de Talca, Departamento de Horticultura, Facultad de Ciencias Agranas.

casilla 747, Talca, Chile; e-mail: bgonzalez@utalca.cI

2Universidad de Talca, Instituto de Química de Productos Naturales, casilla 747, Talca, Chile

Bailahuén es el nombre común utilizado para varias especies nativas del género Haplopappus. El

análisis químico de compuestos activos es descrito para cuatro especies. Para ello, muestras de

cinco poblaciones naturales de Haplopappus villanuevae, cinco de Haplopappus baylahuen, tres de

Haplopappus taeda y dos de Haplopappus multifolius fueron sometidas a extracción por

diclorometano de sus resinas, siendo cuantificadas por gravimetría; mientras el aceite esencial fue

extraído por hidrodestilación. Para los estudios de variación de los compuestos resinosos se utilizó

el método de cromatografía en capa fina (TLC). Este mismo método fue utilizado en la

identificación de las muestras comerciales para definir las especies mas comercializadas a nivel
interno. A nivel poblacional todas las especies evaluadas, excepto Haplopappus multifolius

presentaron diferencias en el contenido de resina y aceite esencial en hojas y tallos. Todas las

especies evaluadas presentaron patrones TLC de resinas característicos, con escasa variación en

las especies Haplopappus villanuevae y Haplopappus baylahuen que presentan individuos con

ciertos compuestos en mayor expresión. Dentro de la planta, las hojas presentaron un mayor

contenido de resina y aceite esencial que los tallos. No se registraron diferencias de composición

de resinas entre hojas y tallos. La caracterización química de Haplopappus villanuevae arrojó un

alto contenido de flavonoides y cumarinas. Haplopappus mutilfolius resultó ser la especie de mayor

distribución comercial bajo el nombre común de bailahuén.

Palabras claves: poblaciones naturales, caracterización química, variación poblacional
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ABSTRACT

"Bailahuen" is the common name of some medicinal species of Haplopappus genus. Chemical

analysis of active compounds is described for four species. Samples of five natural populations of

Haplopappus villanuevae, five of Haplopappus baylahuen, three of Haplopappus taeda and two of
Haplopappus multifolius was submitted to dichloromethane extraction of their resins, being quantify

by gravimetric method; whereas essential oil was extracted by hydro-distillation. A thin layer

chromatography (TLC) method is used for resinous compound and identification of commercial
samples. For population studies, all species, except Haplopappus multifolius showed differences in

the resins and essential oil content in leaves and stems. AII species showed TLC pattern of the

resins. Leaves showed higher resins and essential oil content than stems. Composition differences

among leaves and stems aren't registered. Haplopappus villanuevae showed important levels of

flavonoids and coumarins. Haplopappus multifolius is the specie soldest like bailahuen in Chile.
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INTRODUCCiÓN

En Chile existen al menos nueve especies nativas pertenecientes al género Haplopappus

identificadas bajo el nombre común de bailahuén. Dentro de este complejo destacan Haplopappus

baylahuen Remy; Haplopappus villanuevae Phil.; Haplopappus multifolius Reiche y Haplopappus

taeda Reiche (Torres et al., 2004). A nivel comercial el mayor consumo es interno, sin embargo se

han exportado pequeñas cantidades en forma de bolsitas de té con fines digestivos. Todas ellas

son utilizadas con fines medicinales por sus propiedades hepatoprotectoras, aún cuando presentan

composiciones químicas diferentes (Schrikel y Bittner, 2001). La presencia de compuestos

resinosos, muy aromáticos, serian las causantes del efecto medicinal. La escasa investigación

realizada en el tema se dirige al aislamiento e identificación de compuestos químicos, junto con

muy pocos ensayos clínicos (Muñoz, 2001).

No existen estudios de variación poblacional de los compuestos activos, por lo cual no se puede

asegurar la homogeneidad del material vegetal de recolección silvestre que se comercializa en el

país. A nivel interno, no existen estudios que identifiquen cuales especies se están

comercializando, ni la importancia relativa de cada una de las especies.

No está claro si la parte aérea de la planta, tallos y hojas, presentan la misma composición química

ni si existe una mayor concentración de resinas o aceites esenciales en alguno de ellos.

Este trabajo pretende definir si existe variación en el contenido y concentración de resina y aceite

esencial a nivel poblacional, tanto en hojas como tallos. Para la especie Haplopappus villanuevae

se pretende caracterizar el patrón químico de su resina como una herramienta de identificación de

la especie. Además, se pretende identificar cuales especies son las más comercializadas a nivel

interno comparando muestras comerciales con patrones conocidos a través de cromatografía en

placa fina (TLC) de su resina.
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Para los estudios químicos, hojas y tallos de cuatro especies de bailahuén fueron recolectadas

desde su hábitat natural entre enero y marzo de 2005 y 2006 durante el período de floración. Las

especies fueron identificadas in situ, usando claves específicas (Reiche, 1902; Tortosa y Bartoli,

2002) y comparándolas con muestras de herbarios de la Universidad de Concepción y el Museo de

Historia Natural. Ambas especies, Haplopappus villanuevae y Haplopappus baylahuen, fueron

colectadas en la 111 Región; Haplopappus multifolius en la RM y V Región y Haplopappus taeda en

la VI y VII Región. El material vegetal fue deshidratado a temperatura ambiente bajo sombra por

dos semanas.

Se colectaron cinco individuos por población desde cinco poblaciones de Haplopappus baylahuen y
Haplopappus viJIanuevae junto con dos poblaciones de Haplopappus multifolius y tres poblaciones

de Haplopappus taeda (Fig. 1).
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MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal

Fig.1: Localización de las colectas de Haplopappus sp.

A = Camino a Salar de Pedemales km 107
B = Camino a Salar de Pedemales km 90
C = Quebrada de Acerillos
D = Cerro Blanco- Los Piques
E = Camino Internacional Copiapó- Tinogasta
F = Cerro Vicuña
G = Río Potro- Rincón del Toril
H = Las Vizcachas
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I = Cuesta Los castaños
J = Valle San Félix camino a Burrick
K = Camino Intemacional Los Libertadores
L = Mina La Disputada de las Condes
M = Las Vegas- Termas del Flaco
N = Pichoante- Los Queñes
O = Altos de Cantillana- San Francisco de Mostazal
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En forma adicional, 132 muestras comerciales fueron adquiridas en los principales mercados desde

la 111 a VIII Región para su posterior identificación a través de patrones químicos.

Las poblaciones fueron ubicadas a través de la información de los sitios históricos de recolección

provenientes del Herbario de la Universidad de Concepción. Sitios de recolección adicionales

fueron obtenidos a través de la información oral de recolectores y lugareños con cierto

entrenamiento botánico (Cuadro 1).

Cuadro 1: Localidades de recolección de Hae_/oe_ae_e_usSe_e_
Población Especie Localidad Coordenadas geográficas Altitud

(L.S.) (m.s.n.m.)

A H. villanuevae Camino a Salar de Pedemales Km 107 26° 25' 28" 3.588

B H. víl/anuevae Camino a Salar de Pedernales km 90 26° 27' 58" 3.014

C H. vi//anuevae Quebrada de Acerillos 26° 32' 47" 3.648

D H. villanuevae Cerro Blanco- Los Piques 26° 30' 50" 3.778

E H. vi/lanuevae Camino Internacional Copiapó- Tinogasta 26° 53' 9" 3.522

F H. bay/ahuen Cerro Vicuña 2SO37' 39" 2.888

G H. bay/ahuen Río Potro- Rincón del Toril 28° 16' 43" 2.592

H H. bay/ahuen Las Vizcachas 27°45' 29" 2.870

I H. bay/ahuen Cuesta Los Castaños 27° 44' 21" 2.550

J H. bay/ahuen Valle de San Félix camino a mina Burrick 290 20' 44" 2.343

K H. mu/tifo/ius Camino Internacional Los Libertadores 3~ 51' 40· 2.085

L H. mu/tifo/ius Mina La Disputada de Las Condes 33° 15' 33" 1.814

M H. taeda Las Vegas- Termas del Flaco 35° 55' 33" 1.534

N H. taeda Pichoante- Los Queñes 35° 5' 6" 1.480

O H. taeda Altos de Cantillana- San Feo. de Mostazal 35° 57' 37" 1.896

Estudio quimico

a) Extracción de resinas de muestras comerciales

Para las muestras comerciales, un gramo de material vegetal seco fue inmerso en 3 mL de
diclorometano (DCM) por 30 minutos. La fase líquida fue colectada y filtrada para su posterior

utilización en cromatografía de capa fina (TLC).

b) Cuantificación y caracterización de las resinas

Las resinas provenientes de muestras de poblaciones naturales fueron cuantificadas

gravimétricamente, utilizando diclorometano como solvente. Tanto para hojas como tallos, 25 g de

material vegetal previamente deshidratado fue triturado y colocado en un matraz erlenmeyer con

150 mL de DCM por 30 minutos. Una segunda extracción fue realizada utilizando 50 mL de DCM

46



••

Los datos de contenido de resina y aceite esencial fueron evaluados usando test paramétricos

(Bonferroni y Tukey) y no paramétricos (Kruskal- Wallis).

•
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por 5 minutos. La mezcla extraída se filtra y se recoge en un balón del que se extrae el solvente

con rotavapor. El extracto es cuantificado por diferencia de peso entre el balón con y sin extracto,

siendo expresado en g/100 g MS.

Las resinas de muestras provenientes de poblaciones naturales y de muestras comerciales fueron

sometidas a una caracterización por cromatografía en capa fina (TLC: sílica gel 60 F254, fase móvil

DCM: MeOH 98:2). Los cromatogramas fueron evaluados bajo luz a 254 y 365 nm para detectar la

presencia de flavonoides y cumarinas respectivamente. Las placas fueron reveladas con reactivo

de Liebermann y ácido difenil borínico para confirmar la presencia de terpenos y flavonoides,

respectivamente.

c) Cuantificación del aceite esencial

El aceite esencial fue extraído por hidrodestilación utilizando un destilador del tipo Clevenger por

una hora. La lectura fue realizada en una bureta graduada incorporada al equipo.

Análisis de datos

El análisis de los datos fue realizado utilizando el programa estadístico SPSS V11.5 con un nivel de

confianza de p s 0,05.
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Estudios de variación poblacional de los compuestos químicos

Cuantificación de aceite esencial y resinas:

El contenido de resina es diferente entre las distintas especies evaluadas (cuadro 2). En todos los

órganos cosechados, Haplopappus villanuevae presentó los mayores contenidos, alcanzando

valores que van desde 14,8 a 30,2%, entre tallos y hojas verdes. Solo Haplopappus taeda registra

contenidos de resina en tallos similares a esta especie. Contenidos intermedios fueron encontrados

en Haplopappus baylahuen y Haplopappus taeda, en todos los órganos evaluados, con valores que

varían entre un 10,6 y un 19,3%. Haplopappus multifolius presentó entre 4,4 y 7,8% de resina en

tallos y hojas, valores inferiores a las demás especies estudiadas.

El contenido de resina obtenido en este estudio es significativamente menor al reportado por

González (2003) para muestras de Haplopappus taeda recolectadas del hábitat natural. Sin

embargo, estos valores se comparan con aquellos obtenidos en condiciones de cultivo, siendo

Haplopappus multifolius, en ambos estudios, la especie con los menores contenidos de resina.

No se registraron diferencias significativas en el contenido de aceite esencial en las hojas y tallos

entre las especies evaluadas. Sin embargo, todas las especies excepto Haplopappus baylahuen

presentaron diferencias significativas entre el contenido de aceite esencial en hojas y tallos de una

misma planta, concentrándose principalmente en las hojas (Cuadro 2).

La variación intrapoblacional es altamente significativa para resinas y aceite esencial (Fig. 2, 3, 4 Y

5. En la población Camino a Salar de Pedernales km 90, la variación en el contenido de resinas en

hojas alcanza valores cercanos al 100%.

Cuadro 2: Contenido promedio de resina en distintos órganos cosechados de cuatro especies de

Haplopappus medicinales.
Resina (%) Aceite esencial (%)

j

Hojas Hojas Tallos Hojas Tallos2 Variación
verdes2 senescentes2

H. villanuevae 30,2 a 25,1 a 14,8 a 0,18 a 0,05 a sig

H. bay/ahuen 19,3 b 15,5 b 10,6 b 0,13 a 0,08 a ns

H. taeda 16,3 b 12,5 b 14,0 ab 0,24 a 0,05 a sig

H. mu/tifo/ius 7,8 c 6,5 c 4,4 c 0,12 a 0,05 a sig
<>Letras mlnusculas distintas en columnas Indican diferenCias Significativas segun Bonferrom y Kruskal-Walhs, ps 0,05.
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Fig 2. Contenido de resina en hojas de Haplopappus villanuevae (poblaciones A, B, e, D y E);

Haplopappus baylahuen (F, G, H, I Y J); Haplopappus multifolius (K y L); Haplopappus taeda (M,

N y O). Cada cuadrado representa el valor obtenido a partir de una muestra independiente.
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Fig 3. Contenido de resina en tallos de Haplopappus villanuevae (poblaciones A, B, e, D y E);

Haplopappus baylahuen (F, G, H, I Y J); Haplopappus multifolius (K y L); Haplopappus taeda (M,

N Y O). Cada cuadrado representa el valor obtenido a partir de una muestra independiente.
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Fig 4. Contenido de aceite esencial en hojas de Haplopappus villanuevae (poblaciones A, B, C, O y
E); Haplopappus baylahuen (F, G, H, I Y J); Haplopappus multifolius (K y L); Haplopappus taeda

(M, N Y O). Cada cuadrado representa el valor obtenido a partir de una muestra independiente.
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Fig 5. Contenido de aceite esencial en tallos de Haplopappus villanuevae (poblaciones A, B, C, O y
E); Haplopappus baylahuen (F, G, H, I Y J); Haplopappus multifolius (K y L); Haplopappus taeda

(M, N Y O). Cada cuadrado representa el valor obtenido a partir de una muestra independiente.
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Haplopappus villanuevae:

•••••
El contenido de resina en Haplopappus villanuevae, presentó diferencias significativas por órgano

cosechado, en donde, los mayores valores fueron obtenidos de las hojas verdes, seguido por las

hojas senescentes y posteriormente los tallos. Se registró el doble del contenido de resina en

hojas que tallos (cuadro 3). A nivel poblacional, el contenido de resina en hojas verdes no presentó

diferencias significativas. Sin embargo, en las hojas senescentes y tallos se presentaron

diferencias en los contenidos de resina de las poblaciones Camino a Salar de Pedernales km 107

Y90, aún cuando son poblaciones muy cercanas geográficamente.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

En el caso del aceite esencial, las hojas presentan valores promedio 2,6 veces mayores a los tallos

(cuadro 3). Los contenidos de aceite esencial, tanto en hojas como tallos presentan diferencias

significativas entre poblaciones. La población Cerro Blanco- Los Piques presentó la mayor

concentración de aceite esencial en tallos, al menos 2,4 veces mayor que el promedio de las

demás poblaciones. Esta misma población, en conjunto con Quebrada de Acerillos, presentan los

mayores contenidos de aceite esencial en hojas.

Cuadro 3. Concentración promedio de resina por órgano cosechado y población evaluada de

Haplopappus villanuevae.

Población Resina (%) Aceite esencial (%)

Hojas verdes Hojas Tallos' HojaS< Tallos"

senescentes2

A Camino a Salar de Pedernales km 107 30,8 a 29,8 a 17,1 a 0,05 c 0,05 b

B Camino a Salar de Pedernales km 90 29,9 a 20,9 b 10,7 b 0,07 bc 0,02 b

C Quebrada de Acerillos 25,2 a 23,5 ab 13,6 ab 0,50 a 0,04 b

O Cerro Blanco- Los Piques 31,3 a 27,0 ab 21,2 a 0,29 ab 0,17 a

E Camino Internac. Copiapó- Tinogasta 33,6 a 24,S ab 11,5 ab 0,03 c 0,01 b

Promedio por órgano cosechado· 30,2 A 25,1 B 14,8C 0,18A 0,058
..Letras mlnusculas distintas en columnas y mayusculas en filas Indican diferenCias slgnificatrvas segun Bonferronr y

2Kruskal-Wallis, ambos con pS 0,05.

Haplopappus baylahuen:

En Haplopappus baylahuen, no se registraron diferencias significativas entre los contenidos de

resina de hojas verdes y senescentes. Los tallos presentaron un menor contenido promedio de

resina que las hojas (Cuadro 4). Las poblaciones de Cerro Vicul'la y San Félix resultaron ser las

mas extremas en el contenido de estos compuestos en todos los órganos evaluados.
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Hojas

verdes'

Resina (%) Aceite esencial (%)

Hojas Tallos Hojas Tallos

senescentes'

6,9a 4,3a 0,14 a 0,05 a

6,1 a 4,5 a 0,11 a 0,06 a

6,5AB 4,48 0,12A 0,068

••
•• Para aceite esencial, no se registran diferencias significativas en el contenido promedio de estos

compuestos entre hojas y tallos (cuadro 4). La población de los Castaños presenta valores

promedio muy superiores a las demás poblaciones evaluadas, independiente del órgano

cosechado. La población de las Vizcachas presenta contenidos de aceite esencial muy similares

dentro de toda la planta.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cuadro 4. Concentración promedio de resina por órgano cosechado y población evaluada de

Haplopappus baylahuen.

Población

Hojas

verdes'

F Cerro Vicuña 27,7 a

G Río Potro 20,7 ab

H Las Vizcachas 16,9 b

Los Castaños 11,3 b

J San Félix 14,5 b

Promedio por órgano cosechado' 19,3A

Resina (%) Aceite esencial (%)

Hojas Tallos' Hojas' Tallos'

Jsenescentes'

28,9 a 15,6 a 0,07 c 0,04 b

23,5 ab 9,5 ab 0,05 c 0,05 b

25,9 ab 11,6 ab 0,14 b 0,12 a

27,5 ab 9,8 ab 0,38 a 0,16 a

16,9 b 6,3 b 0,02 c 0,03 b

15,5A 10,68 0,13A 0,08 A

Letras minúsculas distintas en columnas y mayúsculas en filas indican diferencias significativas según 'Bonferroni,

2Kruskal-Wallisy 'Tukey, todos con p$ 0,05.

Haplopappus multifolius:

En el caso de esta especie, no se registraron diferencias poblacionales en el contenido de resina y

aceite esencial en todos los órganos evaluados (cuadro 5). Sin embargo, las hojas presentan un

mayor contenido de estos grupos de compuestos que los tallos.

Cuadro 5. Concentración promedio de resina por órgano cosechado y población evaluada de

Haplopappus multifolius.

Población

K Portillo 7,5 a

L La Disputada 8,1 a
----~--------~~--------~------~~~----~~=---

Promedio por órgano cosechado3 7,8 A

Letras minúsculas distintas en columnas y mayúsculas en filas indican diferencias significativas según 'Bonferroni, 2Kruskal-

Wallis y 'Tukey, todos con p$ 0,05.
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Haplopappus taeda:

Para esta especie, las hojas verdes presentan mayor contenido de resina que las hojas

senescentes. Los tallos presentan valores intermedios (Cuadro 6). A nivel poblacional se

encontraron diferencias significativas en el contenido de resina en las hojas senescentes, en donde

la población Altos de Cantillana registró los más altos valores.

No se registran diferencias poblacionales en el contenido de aceite esencial en los tallos. Para las

hojas, las poblaciones de los Los Queñes y Altos de Cantillana presentan valores 2,8 veces

mayores que el contendido presente en Termas del Flaco.

Cuadro 6. Concentración promedio de resina por órgano cosechado y población evaluada de

Haplopappus taeda.

Población

Hoias
verdes1

Resina (%) Aceite esencial (%)

Hojas Tallos Hojas Tallos

senescentes1

11,1 b 17,9 a 0,08 b 0,03 a

11,0 b 13,9 a 0,30 ab 0,06 a

14,8 a 11,7 a 0,35 a 0,07 a

12,5 B 14,OAB 0,24 A 0,05B

M Termas del Flaco 15,4 a

N Los Queí\es 14,8 a

O Altos de Cantillana 18,3 a
~~~----~~=-----~~~----~~--------~~----

Promedio por órgano cosechado2 16,3 A

Letras minúsculas distintas en columnas y mayúsculas en filas indican diferencias significativas según 1Bonferroni y 2Tukey,

todos con pS: 0,05.

Determinación de la variación de la composición qUímica a través de las resinas:

Utilizando la técnica de identificación por patrones en TLC determinada por González (2003) para

las especies Haplopappus baylahuen, Haplopappus multifolius y Haplopappus taeda se evaluó la

variación en los patrones químicos de los individuos pertenecientes a las distintas poblaciones

evaluadas, para cada especie:

En el caso de Haplopappus vi/lanuevae, existe un patrón químico que se repite en los individuos

pertenecientes a las diferentes poblaciones evaluadas (Fig 2). Sin embargo, algunos individuos

presentan compuestos químicos con mayor expresión que otros de ellos. Es así como destaca la

presencia de una cumarina que aparece alrededor de Rf 0,80, presente en mayor cantidad en

algunos individuos de las poblaciones camino a Salar de Pedernales km 107 y 90 (A Y B,

respectivamente) .
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0,8

En las poblaciones naturales de Haplopappus baylahuen, aún cuando también existe un patrón

químico, este presenta mayores cambios de expresión de ciertos compuestos entre individuos,

incluso dentro de una misma población (Fig. 3).

Los individuos de las dos poblaciones naturales de Haplopappus multifolius y Haplopappus taeda

presentaron patrones cromatográficos sin variación (Fig 4 Y 5).

0,5

•••••••••••••••••••••••••

Rf

Fig 2. Comparación cromatográfica de resinas poblaciones naturales (A, 8 Y C) de Haplopappus

villanuevae (V= patrón) por TLC medido a 365 nm.

Fig 3. Comparación cromatográfica de resinas poblaciones naturales (F, G Y H) de Haplopappus

baylahuen (8= patrón) por TLC medido a 365 nm.
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Fig 4. Comparación cromatográfica de resinas poblaciones naturales (K y L) de Haplopappus

multifolius (M= patrón) por TLC medido a 365 nm.

••••••

Fig 5. Comparación cromatográfica de resinas poblaciones naturales (M, N Y O) de Haplopappus

taeda (T= patrón) por TLC medido a 365 nm.

•••••••

Las resinas presentes en los distintos órganos cosechados, tallos y hojas, presentaron patrones

qUímicos similares (Fig. 6)
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Fig 6. Comparación cromatográfica de resinas de hojas (h), tallos (t) y mezclas (m) de

Haplopappus baylahuen (B), Haplopappus vi/lanuevae (V), Haplopappus multifolius (M) y
Haplopappus taeda (T) por TLC medido a 365 nm.

Caracterización química de Haplopappus villanuevae

La especie Haplopappus villanuevae está mayoritariamente constituido por flavonoides y

cumarinas (fig. 7). Dentro del patrón cromatográfico, se observa la presencia de al menos cuatro

compuestos diferentes del tipo flavonoide y cuatro del tipo cumarínico. La cumarina presente en

mayor concentración (Rf = 0,5) puede convertirse en un standard de identificación dentro de las

especies estudiadas.
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1.0

0,5

Rf

Fig. 7: Patrón cromatográfico de Haplopappus villanuevae.
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Estudios de identificación de muestras comerciales utilizando patrones químicos

Utilizando los patrones qUlmlcos de las especies Haplopappus villanuevae, Haplopappus

baylahuen, Haplopappus remyanus, Haplopappus multifolius y Haplopappus taeda se realizó una

comparación cromatográfica (TLC) con 132 muestras comerciales adquiridas en los principales

mercados desde la 111 a la VIII Región. Del total de muestras evaluadas el 80% de ellas

corresponde a Haplopappus multifolius, especie de mayor distribución comercial en el país (Fig. 8 Y

9). Esta situación se debería a la cercanía de las poblaciones naturales a los grandes centros de

acopio y bodegas de comercialización de plantas al por mayor y menor, de las cuales se abastecen

los pequeños comerciantes de regiones. Haplopappus baylahuen, Haplopappus remynaus y

Haplopappus taeda, ocupan un 10%, 5% Y 3% del mercado interno, siendo su consumo restringido

a las regiones de origen del material vegetal. Solo un 1% de las muestras correspondió a una

especie distinta, no identificada. El 1% restante correspondió a a una mezcla entre Haplopappus

multifolius y Haplopappus remyanus.

80%

• H. baylahuen • H. multifolius O H. taeda
[J_!-t r~yan!l~ _111 ~~;z~a~ .. O O_!ra~~~cie

Fig. 8: Importancia relativa en el mercado interno de las especies medicinales comercializadas bajo

el nombre común de bailahuén (Haplopappus spp).
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111 IV V RM VI
Región

VII VIII

-

• H. baylahuen • H. multifo/ius O H. taeda
[J_H. ref1J}'_~~~ ~!.1e~(;!él~ g-º!I"él_s_~spe~ies I

Fig. 9: Importancia relativa por región de cada especie comercializada bajo el nombre común de

bailahuén (Haplopappus spp)
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CONCLUSIONES

El contenido de resina varia significativamente entre especies, siendo Haplopappus vil/anuevae la

mas resinosa. Los contenidos de aceite esencial fueron similares en todas las especies evaluadas.

Por población, todas las especies evaluadas presentan variaciones en el contenido de resina y

aceite esencial en sus hojas y tallos excepto Haplopappus multifolius.

Todas las especies evaluadas presentan patrones TLC de las resinas característico. Los patrones

de Haplopappus taeda y Haplopappus multifolius no registraron variación intrapoblacional e

interpoblacional. En el caso de Haplopappus vil/anuevae y Haplopappus baylahuen se observaron

individuos con una mayor expresión de ciertos compuestos, manteniendo aún así, cada especie,

patrones característicos.

Las hojas presentan una mayor concentración de resina y aceite esencial que los tallos, en todas

las especies evaluadas. Hojas y tallos presentan una composición similar de la resina.

La caracterización química de Haplopappus vil/anuevae arroja una alta presencia compuestos del

tipo flavonoide y cumarínico.

Haplopappus multifolius es la especie mas comercializada en Chile bajo el nombre de común de

bailahuén, abarcando un 80% del mercado. Las demás especies registran solo un consumo local

asociado a la ubicación de sus poblaciones naturales.
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