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    Características de la 

biodiversidad de Chile 

 
• Alto endemismo, especies únicas en el mundo 

• Adaptadas a los diferentes ecosistemas 

• Variedades o razas localmente adaptadas 

• Especies asilvestradas 

• Características especiales y distintivas 

• Demanda por recursos biológicos chilenos 

 

Diferentes usos: agricultura, alimentario, 
farmacéutica, cosmética, bioenergía, entre otros 



    Algunos ejemplos 

• Alstroemeria 

• Calceolaria andina 

• Frutilla 

• Maqui 

• Murtilla 

• Avellana chilena 

• Bromus 

• Rapamune, rapamicina 

• Camélidos 

 

 

 



Tendencia actual 

• Cambio en los patrones de 

consumo 

 

• Creciente interés por especies 

nativas y locales y su forma de 

producción/recolección 

 

• Propiedades nutricionales / 

Alimentos funcionales 

 

• Diversificación productiva de 

los territorios 
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POLÍTICA DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA  

PARA LA PROTECCIÓN, VALORIZACIÓN Y 

MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS 

NATURALES  

 

 

 

 

 

Conservación, in-situ y ex – situ 
 
Uso y manejo sustentable, valor agregado 
 
Regulación 



Ejes de una política de 

protección, valorización y 

manejo sustentable de un recurso 

natural 

 

• Información  

• Investigación, desarrollo, 
innovación 

• Capacitación y transferencia 
tecnológica 

• Aspectos regulatorios 

• Asociatividad/Comercialización 

• Mercados 
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Elementos a considerar 

• Valorización de los activos 

locales naturales y culturales 

para contribuir al desarrollo 

rural 

• Manejo sustentable 

• Prácticas ancestrales de 

recolección 

 

• Desarrollo de producto, valor 

agregado 

• Comercialización 

• Asociatividad 

• Acuerdos voluntarios 

• Marcas territoriales / Sellos 
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Elementos a 

considerar 
• Mesas de articulación pública-
privada 

• Diferentes actores de la cadena 

• Fondos concursables del Estado 

(ProChile, FIA, CORFO, CONAF, 

FONDECYT, FONDEF, FNDR, entre 

otros) 
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