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NOTAS DEL EDITOR 
 
Estamos otra vez con Uds. Ahora con varias 
novedades. Por un lado creo que ya lo he hecho de 
dar las gracias a los nuevos miembros del Comité 
Editorial: Peter Houghton (Inglaterra), Vicente 
Martínez (Guatemala), Ingrid Loayza (Bolivia), 
Rosalía Ramírez (México), John Ojewole 
(Sudáfrica), Olga Lock (Perú) y Djaja Doel 
Soejarto (USA). 
 
Desde el 31 de agosto BLACPMA ha sido incluido 
en LATINDEX. Lo cual nos llena de orgullo. 
También desde días recientes he sido invitado a 
formar parte del Comité Editorial de: AFRICAN 
JOURNAL OF TRADITIONAL, COMPLEMENTARY 
AND ALTERNATIVE MEDICINES 
 
Deseo agradecer también al Dr. Guy Mazars 
Presidente de la Sociedad Europea de 
Etnofarmacología y al Dr. José Maria Tavares de 
Andrade de la misma Sociedad en Francia, por haber 
incorporado a BLACPMA en la página oficial de esta 
sociedad. Para acceder: 
http://ethnopharma.free.fr/index.html, Luego vayan a 
"links", luego a "journals" y han llegado. 
 
Como se abran dado cuenta hemos iniciado la salida 
de un suplemento en los meses en que no sale el 
Boletín, ese suplemento llevara mas que nada los 
avisos de Curso y Congresos, el listado de quienes 
reciben el Boletín, los enlaces con paginas de 
interés. En el BLACPMA solo irán las notas del 
editor, Editorial, Comentarios que se reciben de los 
lectores y los artículos. La idea es alivianar este 
Volumen.  
Le evaluación de artículos científicos siempre es 
dado a dos referee que de acuerdo a la temática 
pueden resultar ser cercanos conocedores del tema, 
pero en esta oportunidad en la editorial abordaremos 
la evaluación en una primera parte de varias que irán 
saliendo a lo largo de los diferentes números de 
BLACPMA. 

EDITORIAL1 
 

ESPECIES NATIVAS DE CHILE 
 

Hoy se usan masivamente un conjunto de productos 
derivados de las especies medicinales, que 
aprovechan las propiedades terapéuticas que 
poseen estas especies. Para dar a conocer las 
propiedades de cada una de ellas, organismos 
                                                           
1 Preparado por Marcela Samarotto, Ingeniero 
Agrónomo, encargada de Plantas Medicinales de la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), E-mail: 
msamarot@fia.gob.cl 
 

especializados (de cada país o internacionales) 
elaboran monografías, que son fichas descriptivas de 
las especies de plantas medicinales, las cuales 
establecen estándares botánicos, de composición y 
de calidad para las distintas especies de uso 
medicinal y sirven de referencia para orientar su 
utilización. 
 
Dada la importancia de las regulaciones establecidas 
para el uso de los productos medicinales y su 
repercusión en la comercialización de los mismos, se 
plantea la necesidad de desarrollar monografías de 
plantas medicinales nativas de Chile, con el objeto 
de uniformar y estandarizar las características de 
cada especie.  Esto significará que estas plantas 
cuenten con el respaldo de investigaciones serias, 
con estudios sistemáticos de sus propiedades 
farmacéuticas, farmacológicas, toxicológicas y 
clínicas, con el fin de determinar su calidad y su 
eficacia, así como la inocuidad de su uso. 
 
Las monografías constituyen una herramienta para 
potenciar la comercialización de estas especies y su 
inserción en distintos mercados dependerá de ellas, 
pues los compradores exigen información sobre la 
base de estas pautas referenciales. 
 
Por esta razón, se necesita de un trabajo planificado 
y que involucre a equipos multidisciplinarios, el cual 
permitirá intensificar la elaboración de monografías e 
impulsar así una mayor comercialización de 
productos originarios de Chile. 
 
Es bajo este marco, que la Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA) perteneciente al Ministerio 
de Agricultura de Chile, en su esfuerzo por generar 
espacios de discusión tendientes a favorecer la 
articulación y coordinación de los sectores públicos, 
académicos y  privados en materia de innovación 
agraria, abordó el tema, y realizó el Primer 
Encuentro de Investigadores de Especies 
Medicinales Nativas de Chile. El objetivo de éste 
fue intercambiar información y conocimientos sobre 
las Especies Medicinales Nativas dando a conocer 
ejemplos de investigaciones realizadas en torno a 
ellas y donde se planteó realizar monografías de 
especies medicinales nativas. En esta línea, se 
analizaron en conjunto con los investigadores 
asistentes las especies nativas posibles de 
monografiar junto a los encargados de cada especie. 
Toda esta actividad  fue realizada con la 
colaboración de RIPROFITO-Chile y CYTED. 
 
El modelo a usar es el de monografías referenciales, 
usado por el proyecto PROMFI del CYTED, que 
aportan información sobre calidad, seguridad y 
eficacia de las plantas seleccionadas, y hoy se 
trabaja en ello. 
 


