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C6-  PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FITOTERÁPICOS. UNA OPORTUNIDAD PARA LA 

QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS NATURALES 
[Production and marketing of phytotherapeutics: an opportunity for the natural products chemistry] 
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Si bien las perspectivas de mercado para este sector son auspiciosas existen serios obstáculos para que se 
transformen en corrientes crecientes y sostenidas de comercio. Por otra parte, en América del Sur las necesidades 
de medicamentos son crecientes, lo que es determinado fundamentalmente por los indicadores socioeconómicos. 
La posibilidad de utilización de la Fitoterapia en las prácticas terapéuticas, con sustento científico, exige 
acciones multisectoriales que involucren desde la producción primaria de plantas medicinales hasta el 
establecimiento de los procesos de control de calidad de las materias primas y medicamentos. Estas actividades 
implican necesariamente inversiones en investigación, con énfasis en la Química y las Ciencias Farmacéuticas y 
Médicas. En esta presentación se discute cómo la Fitoterapia podría transformarse, de ser actualmente un 
indicador de dependencia, en un factor real de desarrollo para la agroindustria farmacéutica de la región, 
representando una oportunidad concreta para la química de los productos naturales si se encarara como parte de 
las políticas de ciencia y tecnología en los países latinoamericanos con un criterio más moderno, y en 
consonancia con las necesidades de la población. 
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