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Desarrollo de una industria de la Flora Nativa bajo una lógica de sustentabilidad: ¿Cómo y hacia 

dónde vamos? 

Moderador Juan Luis Celis, P. Universidad Católica de Valparaíso 

Marco teórico: 

• La conservación y el uso sostenible de la flora silvestre, así como el mantenimiento de los 

conocimientos tradicionales asociados con las plantas, son fundamentales para cumplir los 

objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). 

Existen 4.262 especies, sin sub-especies ni variedades (de 4.655 taxones nativos; Rodríguez et al. 

2018). • 995 especies con uso registrado en literatura (23% flora de Chile) • 43% flora endémica (n 

= 429) • 4,7% (amenazadas) 

Usos (Nº de especies): Medicinal 501; Forraje 341; Ornamental 300; Comestible 228; Tintóreo 102;  

Mágico/Ritual 89; Madera 75; Fibra 51; Otros 215. 

• Mas del 60% de la flora de uso medicinal registrada aún no ha sido bioprospectada • Solo el 23% 

de flora comestible tiene información nutricional (20 especies tienen productos comestibles 

procesados como harinas, aceites o pulpas) • ≈ 432 especies con potencial ornamental, no son 

comercializadas en Chile: No hay semillas de especies nativas comercializadas en mercados 

formales en Chile y ≈ 290 son vendidas fuera de Chile. 

Discusión con participantes: 

1. Origen Material: 

• Conservar la biodiversidad genética y generar un estudio que establezca una cosecha 

sustentable (capacidad de carga). 

• Resguardar pueblos originarios. 

• Trazabilidad de origen de los productos, semillas, plantas de vivero, etc.  

• Realizar mejoramiento genético. 

• Responsabilidad socio-ambiental de la industria. Rol de la investigación. 

• Uso sustentable de los recursos; considerar la cantidad de tiempo de las colectas de flora y 

frutos de las plantas nativas. 

 

2. Derechos y acceso a los recursos  (caso piñón de Araucaria con pueblos originarios) : 

Legislación o regulación 

 

• Jardines Botánicos urbanos: especies con valor ornamental y diversidad funcional. 

• Transferencia: trabajar entre academia e industria  para fomentar el uso comercial de 

plantas nativas (nexo con las empresas, cuyo país no pague royalty), buscar caminos que 

generen un trabajo en conjunto para realizar mejoramiento genético, para que se obtenga 

el beneficio de preservar y potenciar nuestra flora y a su vez las empresas generen 

ingresos 



• Revisar mecanismos para que productores extranjeros que usan parentales chilenos 

puedan retribuir al país de origen: que existan royalties diferenciados para chilenos que 

utilicen esas variedades. 

 

3. Conocimiento - Extinción de la Experiencia 

 

• Base de datos nacional. 

• Educación ambiental (extensión) a todo nivel: libros, charlas: Programas de promoción 

gubernamental, incorporación de contenidos relacionados con flora nativa en mallas 

curriculares. 

• El aumento del conocimiento de la flora nativa en las poblaciones educacionales se puede 

establecer de tal forma que cada niño posea una noción de flora nativa que crezca a través 

de los años. Esta educación se debería extender a más establecimientos. 

• Responsabilidad de la comunidad científica al comunicar, por ejemplo dejando de lado 

tecnicismos y una excesiva complejidad. Poner en relevancia el valor de la divulgación 

científica efectiva. 

• Generar un programa de marketing o promoción para el mundo escolar, por ejemplo 

incorporando ejemplos con flora nativa en textos escolares. Existe un interesante mercado 

ornamental en Chile.  

• Pérdida de conocimiento de flora y fauna. Se discute sobre representantes de pueblos 

originarios (ej. machi) que desconocen plantas nativas medicinales y utilizan muchas 

plantas introducidas, pero se hace el punto de que las poblaciones de plantas son también 

dinámicas, y que por tanto el conocimiento de plantas exóticas también es conocimiento 

relevante. Se recuerda asimismo que el libro de Mösbach (Botánica Indígena) registra más 

de 600 plantas con algún uso y con identificación en mapudungun. 

 

4. Sustentabilidad 

• Entender que las plantas nativas van más allá de lo ornamental: tienen un valor intrínseco, 

y hay que dar a conocer su rol ecológico o funcional como atractores de polinizadores, 

enemigos naturales, etc., para promover su utilización. 

• Lograr el incentivo del consumidor para fomentar el mercado de la flora nativa, generar 

conocimiento del uso medicinal, las propiedades y beneficios de poder cultivar en casa la 

flora nativa.  

• Fomentar el uso de flora nativa que es parte de nuestro derecho por pertenecer a este 

territorio y generar un registro por parte de instituciones públicas (ej. CONAF)  

• Fomentar y responder a la demanda que surge para cuidar la flora nativa y tener una 

responsabilidad de los mejoradores genéticos para obtener los recursos de forma 

sustentable y no degradar las áreas de extracción. Establecer de formar segura esta 

extracción de material genético para ayudar a la demanda de flora nativa.  

• Tener claro el camino que se desea tomar en las empresas a nivel local o internacional. 

Considerar el cambio climático y la sustentabilidad sobre todo si los mercados son 

internacionales y no solo locales. 



• Bioprospección y desarrollo de especies nativas para la industria cosmética, que también 

se puede convertir potencialmente en conservadora de ciertas especies. En ese sentido, se 

propone el desarrollo de una agroindustria que nos permita coexistir en el mundo natural. 

• Vinculación de los paisajistas con los viveros para desarrollar el mercado de nativas en 

conjunto; fomentar una simbiosis entre el vivero que produce la materia prima (plantas 

nativas) y los paisajistas: fomentar el uso en sus proyectos urbanos.  

• Mejorar las estrategias de obtención de materia prima, su forma de propagación en el 

menor  tiempo posible para que la utilización sea mayoritaria y rentable.  

• Potenciar los jardines botánicos urbanos y la conservación ex situ. 

 

 


