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Durante el mes de Noviembre se realizaron 
dos importantes eventos que conviene 
destacar, el primero realizado en la ciudad 
de Los Ángeles, Chile, que corresponde al 
Primer Simposio Internacional “Materias 
Primas para la industria de plantas 
medicinales y aromáticas: Puntos críticos y 
rol de las Universidades”. Este evento que 
fue organizado por la Escuela de 
Agronomía de la Universidad Santo Tomás, 
se realizó los días 14 y 15 de Noviembre en 
el Centro Español de esta ciudad. Contó 
con el auspicio y patrocinio de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) del 
Ministerio de Agricultura, la Rectoría de la 
sede Los Ángeles de la Universidad Santo 
Tomas, CYTED, CIDEM de Cuba, 
GraficAndes y BLACPMA. A este evento 
asistieron como invitados Patricia Arenas 
(Argentina), Jorge Rodríguez (Cuba) y 
Marco Dehesa (Ecuador) además de 
numerosos académicos y empresarios de 
Chile. Si bien este evento marca un hito 
importante con el hecho de proponer puntos 
de discusión en torno a las plantas 
medicinales, no contó con la asistencia de 
público esperada debido en buena parte al 
poco tiempo de difusión. Cabe destacar eso 
si, que a partir de este evento de generó un 
grupo de discusión que puede marcar tanto 
el futuro inmediato como a largo plazo en el 
desarrollo de este tan importante rubro de 
la agricultura que siempre es mirado en 
menos en nuestro país principalmente por 
las autoridades legislativas como por el 
ambiente médico. Uno de los momentos 
más emotivos fue cuando se le rindió un 
homenaje al Dr. Mario Silva de la 
Universidad de Concepción por su larga 
trayectoria dedicada al estudio de los 
productos naturales (El Dr. Silva es 
miembro del Comité Editorial de 
BLACPMA). Debo agradecer especialmente 
a Guillermo Délano y Carlos Iñiguez de la 
UST Santiago por sacar adelante este 
evento. 
 

José Luís Martínez 
Editor Jefe BLACPMA 
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LEGISLACIÓN CHILENA DE PLANTAS 

MEDICINALES Y AROMÁTICAS 

Mirtha Parada 
Instituto de Salud Pública de Chile 

mparada@isp.cl

Desde tiempos inmemoriales las plantas 
medicinales han sido usadas por el hombre como 
hierbas aromáticas o de agrado y como fuente de 
preparados medicinales, debido a la presencia de 
principios activos o constituyentes con acción terapéutica 
o aromática. A lo largo de la historia, sus beneficios y las 
distintas modalidades para su empleo, se han transmitido 
de generación en generación hasta nuestros días, lo que 
constituye un importante recurso terapéutico y alimenticio 

Asimismo en los países desarrollados como en los en 
vías de desarrollo, el uso y comercialización de 
fitofármacos y productos naturales con fines 
medicinales y hierbas aromáticas o de agrado, 
muestran un crecimiento acelerado en los últimos años. 

Tanto para garantizar un uso racional de los 
medicamentos elaborados a base de plantas 
medicinales y un uso sanitario adecuado de las hierbas 
utilizadas como productos alimenticios, el Ministerio de 
Salud ha promovido los cambios reglamentarios que 
se detallan en esta presentación. 

 

LA IMPORTANCIA DEL VALOR AGREGADO EN EL 
DESARROLLO DE LA FLORA NATIVA 

JL MARTÍNEZ 
UNICIT 

Santiago, Chile 
pulpito@entelchile.net

La vuelta a la utilización de las plantas medicinales por 
parte de la población trae como consecuencia la 
presentación de un nuevo concepto que llevará en el 
futuro a un mayor desarrollo de las plantas medicinales. 
El valor agregado consiste en las transformaciones que 
sufre un producto para que sea mejor vendido. Dicho 
valor agregado pueden darse por solicitud del cliente o 
para mejorar la calidad del producto. 

En Chile se ha comenzado a hablar de valor agregado 
en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de la 
materia prima y del producto terminado, cuyo origen son 
las plantas medicinales pero se esta lejos de potencias 
como Perú en lo que a plantas medicinales se refiere 
y por ende del valor agregado que debe estar a 
disposición de quien las desea adquirir y no depender de 
quien las produce o permite que adquieran el valor 
agregado. 
 
 
 
 
 
 

 
QUÍMICA Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE 

YARETAS 
Aurelio San Martín 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Chile 

aurelio@uchile.cl

La familia de las Apiaceae (Tribu Mulinae) esta 
representada en la región altoandina de Chile por 
los géneros Mulinum, Laretia y Azorella. Especies 
de estos géneros poseen importantes 
antecedentes etnobotánicos que indican su 
utilización como hierbas medicinales en infusiones 
acuosas para contrarrestar los efectos relativos al 
mal de altura o "puna", Diabetes mellitus, 
bronquitis, etc. Basados en esta información, las 
especies botánicas estudiadas fueron Mulinum 
crassifolium, Azorella compacta, A. yareta Hauman, 
A madrepórica, y Laretia acavlis. El estudio químico 
correspondió a los análisis de los extractos de éter 
de petróleo, obtenidos por percolación en frío de la 
planta seca y posterior fraccionamiento mediante 
cromatografías de columna. La purificación de los 
productos naturales se realizó, generalmente, 
mediante cristalizaciones sucesivas con mezclas de 
Ep/EtOAc o Et2O o por cromatografía de alta 
eficacia. 

Las especies de la familia Apiaceae no se 
caracterizan por ser productoras de diterpenoides, 
sino más bien elaboran cumarlnas y 
sesquiterpenoides. Sin embargo, los resultados 
obtenidos en estudios de especies chilenas de 
los géneros Mulinum, Laretia y Azorella, han 
demostrado que son una fuente exclusiva de 
diterpenoides del tipo mulinano, azorellano, 
yaretano y madreporano. 

Los diterpenoides encontrados posen interesantes 
actividades biológicas tales como anticonceptivo, 
anti-inflamatorio, tricomonicida, antitubercular, anti -
Trypanosoma cruz! y efectos antiplasmodios. 

QUÍMICA Y ACTIVIDAD BIOLÓGICA         
DEL VIRA VIRA 

Leonora Mendoza  
Facultad de Química y Biología, 

 Universidad de Santiago de Chile 
 lmendoza@lauca.usach.cl

El estudio de la especie Pseudognaphalium vira vira 
está dentro del contexto de la producción de resinas 
por parte de las plantas. El estudio de los exudados 
resinosos de plantas que contempla la química y 
las posibles propiedades de sus componentes 
químicos o de la resina completa ha sido tema de 
interés en bastantes investigaciones realizadas 
en los últimos años. Químicamente esta especie ha 
sido estudiada. 

De la especie P. vira vira se aislaron 2 diterpenos: El 
ácido kaurenoico, el ácido 3p-hidroxi kaurenoico, y el 
flavonoide 5 hidroxi- 3,6,7,6- tetrametoxiflavona. 
Adicionalmente, se preparó el metil derivado 
sintético del ácido kaurenoico para realizar estudios 
biológicos posteriores 
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Dentro de la línea de investigación se ha trabajado a dos 
niveles: con la actividad antibacteriana y con la actividad 
antifúngica. Con relación a ello se ha ensayado la 
actividad tanto de los extractos como la de los 
compuestos puros, y los diversos mecanismos de 
acción. En esta charla, se mostrarán los resultados 
obtenidos de los estudios biológicos de los compuestos 
aislados de esta especie. 

 
MATERIAS PRIMAS DE CALIDAD PARA LA 
INDUSTRIA DE PLANTAS MEDICINALES Y 

FITOFÁRMACOS 

Marco Antonio Dehesa 

Laboratorios RENASE y LEENRIKE FROZEN FOOD 
Quito - Ecuador.  

Marcoad16@vahoo.com

Los fitoterápicos son aquellos cuyos ingredientes 
activos están constituidos exclusivamente por 
productos de origen vegetal, que han de estar 
convenientemente preparados, dándoles la forma 
farmacéutica más adecuada para su administración 
al paciente. 

Es necesario disponer de medicamentos a base de 
plantas, que como cualquier otro medicamento, 
tengan garantizadas su calidad, seguridad y eficacia. 

En la presente conferencia se tratan los aspectos 
relacionados con la calidad de las plantas 
medicinales y los fitofármacos en tres partes: 
1. Consideraciones   generales   sobre   el   uso   

y comercialización    de    plantas    medicinales    
y fitofármacos: se dan los elementos que 
condicionan el incremento del uso de las plantas 
medicinales y sus preparaciones farmacéuticas 
y los problemas de calidad que, no obstante, 
existen. 

2. Calidad vs.  Eficacia  y  Seguridad:   se  
brindan consideraciones sobre los problemas 
de calidad relacionados con seguridad y 
eficacia. 

3. Calidad y BPM: se tratan los principales 
aspectos de las pautas de la OMS para 
implementación de BPM en el procesamiento 
de plantas medicinales y la producción de 
medicamentos herbarios y el control de 
calidad dentro de este contexto. 

INVESTIGACIÓN EN MATERIAS PRIMAS DE 
ORIGEN VEGETAL PARA LA ELABORACIÓN DE 

FITOFÁRMACOS. EXPERIENCIA CUBANA 

Jorge E Rodríguez Chanfrau 
Centro de Investigación y Desarrollo de 

Medicamentos. 
Ave 26 # 1605. Nuevo Vedado. CP10600. 

Ciudad de la Habana. Cuba. 
Cidem.id@infomed.sld.cu  

jorge.rodriouez@nfomed.sld.cu  

El uso de las plantas medicinales en el tratamiento 
de diferentes enfermedades, depende de diversos 
factores tales como: Las riquezas florísticas de cada 
región, el desarrollo cultural de cada grupo social, 

el nivel de desarrollo tecnológico y económico y 
de las políticas gubernamentales que estén 
establecidas en cada país. 

Cuba posee aproximadamente 8000 especies, 
de las cuales cercas de 6000 especies son 
de plantas superiores. Tiene entre un 45 y 
50% de endemismo, que se cataloga como el 
mayor de las Antillas. Esta situación la coloca 
en una posición ventajosa para el desarrollo y 
empleo de la medicina natural a partir del uso 
de plantas medicinales. 

Es por esa razón que, a partir del año 1996, 
comienza el Plan Nacional de 
Investigaciones de Plantas Medicinales, en 
la cual nuestra institución ha desempeñado un 
papel importante, mediante el establecimiento 
de una metodología general que ha permitido 
llevar la investigación desde el cultivo agrícola 
hasta el desarrollo de formas terminadas 
farmacéuticas. 

Dentro de este proceso investigativo la 
obtención de materias primas de calidad 
farmacéuticas a partir de plantas medicinales 
ha sido una de las líneas prioritarias en el 
centro. Esto ha permitido que en la actualidad 
se han desarrollado procesos tecnológicos 
validados para obtener extractos secos a partir 
de extractos de plantas medicinales, mediante 
la utilización de sistemas de sacado por 
aspersión (Spray dried). 

Esta metodología permite preservar los 
componentes naturales presentes en los 
extractos de las plantas estudiadas, lo que 
constituye un proceso que cada día se difunde 
más dentro de la industria farmacéutica. 

El objetivo de esta conferencia es dar a 
conocer los antecedentes y estado actual de la 
investigación de materias primas de calidad 
farmacéutica a partir de plantas medicinales en 
Cuba. 

PUNTOS CRÍTICOS EN EL 
ABASTECIMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS PARA LA INDUSTRIA            
DE LAS PLANTAS MEDICINALES: 
RECOLECCIÓN Y CONOCIMIENTO 

BOTÁNICO TRADICIONAL 
 

Patricia M. Arenas y M.L. Pochettino 
Universidad Nacional de la Plata, Argentina 

La Etnobotánica, definida como el estudio de 
las interrelaciones entre el hombre y el mundo 
vegetal, comprende, entre otros temas, el 
estudio del conocimiento que poseen 
diferentes grupos humanos acerca de su 
entorno vegetal. Inicialmente, las 
investigaciones etnobotánicas se centraban 
en un enfoque utilitario, mediante la discusión 
de los modos en que ciertas plantas eran 
empleadas por distintas comunidades. Más 
tarde, otros estudios comenzaron a explorar el 
modo en que las plantas eran percibidas por 
esos pueblos y recientemente se ha 
agregado una perspectiva ecológica ocupada 
de los modos de manejo de los vegetales en 
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diferentes zonas (Cotton, 1996). 

Al tener en cuenta estos diversos abordajes, es 
posible considerar el "conocimiento botánico 
tradicional" como el objeto de estudio de la 
etnobotánica. Las sociedades tradicionales en 
diferentes partes del mundo atesoran dicho 
conocimiento acumulado a partir de la prolongada 
interacción con el mundo natural, el cual resulta 
fundamental para su bienestar físico, espiritual y 
social. Este conocimiento botánico tradicional no es 
estático ni uniforme como generalmente se supone, 
sino que se genera, mantiene y modifica de acuerdo 
con la ideología local, así como en función de las 
influencias sociales externas, e incluso de la 
disponibilidad de los recursos. (Cotton, 1996). 

Asimismo, los estudios etnobotánicos por lo general 
se han centrado en el conocimiento que poseen 
diversos grupos indígenas o campesinos ya que en 
ellos las relaciones entre las plantas y el hombre 
son más claras que en nuestra propia sociedad 
pues el nexo entre producción y consumo es más 
directo (Balick y Cox, 1996). No obstante, lo 
anteriormente planteado en áreas urbanas, los 
elementos vegetales, generalmente 
industrializados, son tan importantes para la vida 
humana como lo son en áreas rurales. Ya sea que 
se trate de alimentos, medicamentos, textiles o 
diversos productos de aplicación industrial, el reino 
vegetal es la fuente principal de materias primas y 
consecuentemente la base del desarrollo de la vida 
cotidiana de los seres humanos. En este caso, el 
conocimiento botánico en tomo a la composición de 
los productos mencionados, aunque parcializado y 
fragmentario (Cotton, 1996), resulta muy valioso ya 
que constituye el motivo central que fundamenta el 
consumo de determinados productos en tanto se 
desechan otros. En estos casos, la influencia de los 
medios masivos de comunicación se pone de 
manifiesto en forma muy notoria. Por esta razón, el 
estudio de los distintos productos se aborda de 
manera interdisciplinaria, lo que implica el uso de 
las metodologías aportadas por diferentes ramas de 
la ciencia, tales como etnografía, etnobotánica, 
sistemática y anatomía vegetal y ficología. 

En ambos casos se revela como urgente el 
elevamiento del conocimiento botánico, sea este el 
resultado de una larga tradición o de la reciente 
experimentación con determinados recursos, pero 
que fundamenta la selección de las plantas o 
productos a utilizar. De este modo se podrían 
diseñar estrategias de difusión efectivas que 
promuevan el aprovechamiento sustentable y el 
consumo de productos vegetales en condiciones 
óptimas de calidad y seguridad, en consonancia 
con la tendencia adquirida por las investigaciones 
etnobotánicas en los últimos tiempos, la cual lleva a 
participar activamente en el retomo y aplicación de 
los resultados a las poblaciones estudiadas. Esto 
se debe a que se ha podido detectar que las 
poblaciones, los conocimientos, las lenguas, y la 
biodiversidad autóctonos se encontraban 
amenazados por la destrucción ambiental y la 
rapidez de los cambios económicos y sociales. De 
este modo surge la etnobotánica aplicada, enfoque 
conducente a que los estudios etnobotánicos 
afiancen el desarrollo comunitario y propicien la 
conservación de la diversidad bio-cultural. (Martin y 
Hoare, 1998; Maffi.2001). 

 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE PLANTAS 
MEDICINALES 

Hermine Vogel 
Universidad de Talca 

hvoael@utalca.cl

La zona central de Chile es uno de los 25 hotspot 
de biodiversidad a nivel mundial que se destaca por 
su alto grado de endemismo y por la necesidad de 
proteger a estas especies, únicas en el mundo. 
Muchas de estas plantas han sido utilizadas 
tradicionalmente con fines medicinales. Gran parte 
de las plantas medicinales son recolectadas desde 
sus hábitats silvestres. Algunas de las plantas 
nativas han experimentado un aumento en su 
demanda, lo que podría, en el futuro, amenazar a 
estos recursos genéticos. Para producir el material 
vegetal en forma sustentable se presentarán dos 
enfoques: la domesticación de las especies que 
permite cultivarlas y asegurar una producción 
segura con un manejo de los factores que afectan 
la calidad del producto. Otra forma de producción 
sustentable sería el cultivo in situ donde se 
enriquecen las poblaciones naturales 
intervenidas en el hábitat natural. Esta forma de 
producción permitiría a los recolectores y 
lugareños seguir con la explotación del recurso 
con fines comerciales y para el uso propio. 
Además, las plantas muchas veces responden a 
las condiciones de su hábitat natural con una mayor 
producción de compuestos activos. 

 
ETNOBOTÁNICA DE MARÍA PINTO CLUB 

EXPLORA LICEO DE APLICACIÓN 

Claudio Herrera1, Boris Leal1, Roberto Pérez 
de Arce1, Johann León1, Joshua Coria1, Ulrich 

Probst1, Rayen Curaqueo1, Inés Meza3, 
Elizabeth Barrera9 y José L. Martínez1-4

'Alumnos del Liceo de Aplicación. 
 2Profesor Liceo de Aplicación 

'Sección Botánica, Museo Nacional de Historia 
Natural 

'Universidad Iberoamericana de Ciencia y 
Tecnología 

pulpito@entelchile.net
En la búsqueda del conocimiento y el uso de las 
plantas medicinales nativas esta investigación 
tiene como objetivo estudiar estos aspectos en la 
localidad de María Pinto (Región Metropolitana). 
Un trabajo similar se realizó en la localidad de San 
Juan de Pirque (Calvo y colab, 2000). Ambas 
localidades se caracterizan por poseer una rica flora 
nativa. 
Se procedió a hacer una encuesta etnobotánica y 
luego se recolectaron las especies que eran 
cultivadas en huertos familiares o jardines. 
Luego de proceder a hacer el disecado, se llevó a 
cabo la identificación botánica para determinar, por 
un lado, la cantidad de especies que se colectaron 
y por otro, determinar si estas especies eran nativas 
o introducidas. 
Los resultados demostraron que la población 
urbana de María Pinto utiliza principalmente plantas 
medicinales introducidas y que desconocen 
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también el aporte de la flora nativa de la zona. También 
confunden las especies en cuanto a su origen. 

Bibliografía 
Calvo, C, Páez, I., Tamayo, F., Barraza, F., Yuen, Y-
S., Lopehandla, M., Garrido, J., Raiman, M., Bonifaz, 
M.E., and Martínez, J.L. (2000). Estudio preliminar 
sobre calidad de vida, automedicación, plantas 
medicinales y medio ambiente en sectores rurales de 
la zona de Pirque (Región Metropolitana). Libro de 
resúmenes del Primer Encuentro de Estudiantes 
Científicos de la Región del Maule, 3 y 4 de 
Noviembre de 2000, Talca, Chile 

Financiado por Proyecto Club  Explora  EC 006/013 
(CONICYT - 2006),  Fundación  para  la  Innovación 
Agraria y CEPA Liceo de Aplicación 

 
PUNTOS CRÍTICOS EN LA PROVISIÓN DE 

INSUMOS Y EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS 
PLANTAS MEDICINALES PARA LA EMPRESA: 

CADENA PRODUCTIVA 
Ximena Polanco. 

Laboratorios Ximena Polanco 
Hablar de plantas medicinales y su industrialización es 
un tema complejo dada las características de su 
composición y las variables que las modifican, la 
identificación botánica de la especie, los cuidados en el 
almacenamiento, estandarización de procesos 
extractivos, escasez de estándares y técnicas analíticas 
montadas, máxime cuando se trata de plantas 
autóctonas. A medida que se avanza en la cadena 
productiva y en dependencia del uso o destino final de 
ellas, las dificultades son mayores, algunas veces casi 
imposible de abordar. 

Hay gran desconocimiento del uso de las plantas 
medicinales y de sus productos, tanto por el consumidor 
final como por los prescríptores (médicos y otros 
profesionales de la salud). Chile es un mercado poco 
regulado, difícil de evaluar, pero, no por ello menos 
interesante. Chile exporta principalmente plantas 
medicinales, aromáticas  y  condimentarías 
deshidratadas; el mercado de los productos con mayor 
valor agregado, como extractos líquidos, secos y aceites 
esenciales es incipiente. Dada las características de 
nuestra geografía somos un país proveedor interesante, 
tanto por estacionalidad como por nuestro clima. 

Por lo expuesto, es muy interesante desarrollar esta 
industria, mediante el trabajo conjunto con las 
Universidades de nuestro país en investigación y 
desarrollo, en montar técnicas analíticas adecuadas, en 
especial en el caso de las plantas autóctonas de tal 
manera de estructurar sus monografías, las que 
facilitarán la estandarización, la relación 
Industria/Proveedores, la regulación sanitaria, la 
promoción al nivel requerido y finalmente, la 
comercialización. 

 

 

 

 

 

PUNTOS CRÍTICOS EN LA PROVISIÓN DE 
INSUMOS Y EN LA INDUSTRIALIZACIÓN DE 

LAS PLANTAS MEDICINALES PARA LA 
EMPRESA: CADENA PRODUCTIVA 

Rosemarie Wilckens. 
Facultad de Agronomía, 

Universidad de Concepción 

Ante la pregunta ¿Qué planta medicinal producir?, 
es difícil dar una respuesta inmediata, ya que 
son numerosos los factores de los cuales 
depende la decisión final: 
1. La inestabilidad del mercado (volúmenes 

transados, precios). 
2. Variaciones en la oferta y la demanda. Es 
difícil obtener la información. La venta de sólo 4 
de las 20 hierbas medicinales suplementarias más 
importantes en alimentos, drogas y canales masivos 
de comercialización en EE.UU. se incrementó el 
año 2005 respecto al año 2004. En promedio, 
las ventas del 2005 fueron un 3,67% menor 
respecto al año 2004. 
3. Cambios de la demanda por parte del 
consumidor como consecuencia de, por ejemplo, 
publicidad negativa (productos   con   Ephedra 
sínica),  promoción de mercados, etc. Para 
especies introducidas se dispone de los 
antecedentes de producción en el extranjero. 
En el caso de las especies nativas, hay 
conocimientos del uso folklórico y en algunos 
casos sobre la composición química, pero 
desconocimiento respecto al volumen de 
extracción del material vegetal, lo cual afecta la 
conservación de la especie y la producción. 
4. Determinación de la zona geográfica más 
adecuada. 
5. Fertilización adecuada (que no afecte la 
concentración del ingrediente activo) y 
requerimientos de riego. 
6. Fechas de siembra o trasplante, de acuerdo 

a la densidad poblacional. 
7. Control de malezas (costos de mano de 
obra, maquinaria especializada), sin que haya    
pesticidas registrados. 
8. Cosecha (maquinaria especializada), 
momento de cosecha (ingrediente activo) y 
rendimiento. 
9. Post-cosecha (conservar calidad). 
10. Faltan    laboratorios    para    determinación    
de ingredientes   activos   y   pesticidas   
(concentraciones exigidas por el cliente). 
11. Faltan programas de mejoramiento con el fin 
de disponer material seleccionado y mejorado, 
adaptado a diferentes condiciones agro-climáticas 
del país. 
12. Falta incrementar volúmenes de calidad 
uniforme. 
13. Falta Incrementar la cantidad de productos con 
valor. 
14.    Faltan estudios clínicos de plantas    
nativas (monografías). 
¿Cuál es la solución? Investigar y resolver en 
forma conjunta (empresa privada y centros de 
investigación) con el fin de lograr la meta 
(conocimiento para crear e Innovar). 
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ESTUDIOS QUÍMICOS, FARMACOLÓGICOS           
Y TOXICOLÓGICOS DE Haplopappus multifolius 

YH. TAEDA CONDUCENTES AL DESARROLLO DE 
UNA MONOGRAFÍA DEL BAILAHUÉN 

Francesca Faini di Castri 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 

ffaini@uchile.cl  

El proyecto tiene como Objetivo General, acrecentar y 
completar la información científica existente sobre el 
"bailahuén" (Haplopappus spp.), plantas medicinales 
autóctonas, de difundido y antiguo uso popular, con 
miras a la elaboración de una monografía de calidad, 
seguridad y eficacia acorde al Programa del CYTED. 

Entre sus propósitos, está identificar la (o las) especie(s) 
medicinal(es) de Haplopappus más promisorias como 
agentes farmacológicos en el hombre o en la veterinaria 
a fin de difundir sus usos y promover su cultivo, 
explotación, comercialización y recolección del 
recurso silvestre en forma ambientalmente sustentable 

En esta oportunidad, se presentarán los resultados 
obtenidos en el estudio realizado con Haplopappus 
multifolius y H. taeda, las especies mas utilizadas en la 
zona Central de Chile. Se revisarán temas específicos 
como: composición química, metodologías analíticas 
para la identificación de la droga seca o de sus 
extractos, descripción micro y macroscópica de la droga 
seca, propiedades farmacológicas de los extractos 
totales secos expresadas mediante la actividad 
antioxidante in vitro y en cultivo de tejidos, la actividad 
anti-inflamatoria in vivo, la acción antimicrobiana y la 
actividad hepatoprotectora in vivo. Además, se 
analizarán aspectos de toxicidad como toxicidad aguda 
(LD50) y citotoxicidad en cultivos celulares. 

 
Buddleja globosa Hope PLANTA CHILENA USADA 

POR LA MEDICINA NATIVA PRINCIPALMENTE 
COMO CICATRIZANTE DE HERIDAS Y ANTI-

INFLAMATORIO 

M. E. Letelier1, H. Vogel2,1. V, Razmilic2. González-
Lira, X. Polanco* 

'Depto. Química Farmacológica y Toxicológica, 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, 

Universidad de Chile, Santiago-Chile. 2Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad de Talca, Talca-Chile. 

Laboratorios Ximena Polanco, Santiago, Chile 
mel@ciq.uchile.cl  

Buddleja globosa crece en la zona central y sur de 
Chile; figura entre las plantas más recomendadas en el 
tratamiento de patologías gastrointestinales, hepáticas y 
vesiculares, destacando sus cualidades cicatrizantes, 
tanto de heridas internas como externas. Sus hojas que 
son la parte de la planta más usada en el tratamiento 
de estas patologías contienen terpenoides; iridoides: 
aucubina; feniletanoides: verbascosido, echinacosido; 
flavonoides: linarina, luteolina, 6-OH-luteolina (1). Los 
extractos acuosos e hidroalcohólicos de sus hojas 
muestran fuerte actividad antioxidante como 
cicatrizante de heridas de piel. También, aumentan el 
depósito de fibronectina de fibroblastos de piel humana 
normal y la migración de fibroblastos humanos en cultivo 

(2). El extracto CHCI3 y sesquiterpenos inhiben la 
ciclooxigenasa (COX-2) y la 5 lipooxigenasa (5-
LOX), enzimas involucradas en la cascada 
inflamatoria (3). Estudios in vivo recientes en un 
modelo de cicatrización en ratas Sprague Dawley 
corroboraron estos resultados bioquímicos, lo cual 
nos ha permitido postular los mecanismos a través 
de los cuales los extractos hidroalcohólicos de 
Buddleja globosa ejercerían su acción 
terapéutica, como también, correlacionar 
estas propiedades farmacológicas con su alta 
capacidad antioxidante biológica (manuscrito en 
preparación). En la actualidad ya se han 
desarrollado estudios de domesticación y cultivo, 
los cuales permitirán una producción 
estandarizada y sustentable de las hojas (4). Más 
aún, en conjunto con la empresa privada ya 
hemos estandarizado extractos hidroalcohólicos 
para la formulación de fitofármacos: se han 
realizado estudios de estabilidad y de dosis oral y 
tópica de ellos. 

Referencias: (1) Houghton, P.J., Mensah, A.Y. 
(1999). En: Romeo JT, ed. Human health 
protection, nutrition, and plant defense: Recent 
Advances in Phytochemistry: Phytochemicals. New 
York: Kluwer Academic/Plenum 33:343-68. (2) 
Mensah, A.Y. et al. (2001). J. 
Ethnopharmacology 77:219-26. (3)Liao, Y.H. et 
al. (1999). J. Natural Products 62(9): 124. (4) 
Vogel et al. (2002) Acta Hortic. 576:203-206. 

Agradecimientos: Fundación para la Innovación 
Agraria, FIA-Chile (Proyecto FIA-ES-C-20051-A-
042). 

 
DETERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ANTI-INFLAMATORIAS, ANALGÉSICAS, 

ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANAS DE 
LAS HOJAS DE Aristoteua chilensis 
(MAQUI). IDENTIFICACIÓN DE LOS 

COMPUESTOS ACTIVOS 

Carla Delporte 
Facultad de Ciencias Química y Farmacéuticas, 

Universidad de Chile 

La investigación propuesta se enmarca en el 
estudio químico y farmacológico de las hojas de 
una especie vegetal autóctona, Aristotelia chilensis 
(Mol.) Stuntz, Elaeocarpaceae, de n.v. maqui, con 
el objetivo de validar su uso y ampliar la información 
científica disponible sobre el maqui con miras a 
completar su monografía de calidad, seguridad y 
eficacia. 

En relación a los usos de las hojas de maqui, el 
infuso se utiliza en forma de gárgaras para calmar 
el dolor de garganta y la inflamación de las 
amígdalas y también en forma de cataplasma para 
el dolor de riñones y de espalda. Además, las 
hojas secas pulverizadas se utilizan como 
cicatrizantes. Los usos descritos nos sugieren 
que las hojas de esta especie podrían 
presentar efectos anti-inflamatorio, analgésico y 
antimicrobiano por la vía tópica que es la vía de 
administración preferentemente utilizada por la 
población. 

Los objetivos generales del proyecto son: validar el 
uso de las hojas de maqui como anti-
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inflamatorias y analgésicas, y demostrar sus potenciales 
efectos antimicrobianos y antioxidantes. Demostrar su 
inocuidad por vía oral y tópica. Identificar los principios 
activos. 

Resultados: se recolectaron las hojas de maqui (1 105 
g) en la R.M en el mes de diciembre. Después de 
secarlas y molerlas se prepararon los extractos hexánico 
(EH) con un 1,3% de rendimiento, diclorometánico 
(EDM) con un 6,7% de rendimiento y metanólico (EM) 
con un 9,9% de rendimiento. Además, se preparó un 
infuso a partir de 200 g de hojas frescas al 10% con un 
rendimiento de 25%. Se analizó la composición química 
de cada extracto mediante cc.f. y la utilización de 
diferentes reactivos reveladores. Es así como se 
evidenció la presencia en el EH de pequeñas 
cantidades de alcaloides y terpenos, en el EDM se 
observó la presencia de terpenos, alcaloides, 
flavonoides y escopoletina; en el EM se determinó la 
presencia de flavonoides y una cantidad importante de 
alcaloides. El infuso presentó una importante cantidad de 
flavonoides y alcaloides. 

Respecto de los resultados obtenidos a la fecha de las 
evaluaciones farmacológicas in vivo e in vitro, los EDM y 
EM fueron los que presentaron mayores efectos anti-
inflamatorio, analgésico y antioxidante. Todos los 
extractos presentaron un leve efecto antimicrobiano. Los 
EDM y EM fueron inocuos en los estudios de toxicidad 
aguda vía oral y tópica. Actualmente se trabaja en la 
identificación de los compuestos mayoritarios de los 
EDM y EM. 

 
ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE 
LAS PLANTAS MEDICINALES: APORTES PARA 

EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE LOS 
PODERES COMPRADORES 

Hermine Vogel 
Universidad de Talca 

La participación de las universidades en el desarrollo de 
productos en base a plantas medicinales tiene diferentes 
enfoques. Como institutos de investigación vanguardista 
reúnen el know how y las instalaciones necesarias para 
desarrollar investigación de innovación básica y 
aplicada. Están directamente involucrados en la 
formación de profesionales especializados al servicio de 
la sociedad. Un cuerpo académico estable permite 
desarrollar estudios de largo plazo y proyectos que no 
tengan un retomo económico inmediato pero que sean 
de importancia para desarrollar productos y servicios en 
el futuro. 

Para el desarrollo de productos a base de plantas 
medicinales se requiere de la interacción de un grupo 
multidisciplinario capaz de generar resultados científicos 
en diferentes disciplinas como la medicina, farmacología, 
botánica, etnobotánica, química y agronomía. 

 

 

 

 

 

ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

DE LAS PLANTAS MEDICINALES 
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En el mercado latinoamericano se encuentran, con 
frecuencia, productos fitoterapéuticos que se 
caracterizan por la falta de calidad y de registro 
sanitario. 

Existe una gran brecha entre la academia, 
representada fundamentalmente por las 
universidades, y el sector productivo; representado 
por la pequeña industria fitofarmacéutica. 

Vencer el reto de convertir el potencial científico 
de la academia en productos desarrollados a nivel 
industrial, que resuelvan problemas de salud de la 
población, implica: 1° que las universidades 
investiguen en función de esos problemas de la 
población y para solventar las necesidades de esa 
industria fitofarmacéutica que comercializa 
productos sin calidad y 2° implica vencer el mito de 
que las preparaciones terapéuticas a base de 
plantas medicinales, por ser naturales "no tienen 
riesgos" o efectos adversos. 
En la presentación se habla sobre la situación y 
experiencia de Ecuador en la capacitación y 
vinculación del sector productivo con el sector 
académico y de regulación de fitofármacos. Se 
discuten necesidades y expectativas en este tema. 
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