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Propagación y preservación de plantas medicinales
de tradición ancestral Colla para la comercialización
sustentable, quebrada de Paipote, Región de Atacama
Objetivo general
Reproducir y repoblar plantas medicinales de tradición ancestral 		
de la quebrada de Paipote, región de Atacama.

Objetivos específicos
Evaluar la fitosociología e identificar botánica, taxonomía y
etnobotánica de cuatro especies medicinales de tradición
ancestral en la quebrada de Paipote.
Evaluar la efectividad de propagación por semillas y vegetativa
por medio de estacas en cuatro especies medicinales con
tradición ancestral.
Determinar el porcentaje de sobrevivencia de las cuatro especies
replantadas.
Procesar las plantas medicinales con tradición para 			
la comercialización.
Difundir y transferir los resultados a productores agrícolas,
comunidades indígenas, estudiantes, académicos y profesionales
del ámbito público-privado.

Resumen

Esta propuesta de investigación tiene como punto focal establecer
estrategias y protocolos para la reproducción ex situ de plantas
medicinales de tradición ancestral Colla, existentes en la quebrada
de Paipote, región de Atacama, con el fin de preservar los recursos
ecosistémicos y generar los mecanismos para abastecer el mercado
local y nacional sin afectar la biodiversidad.
Lo anterior produce dos efectos sinérgicos. El primero, incrementa
la resiliencia regional y nacional frente al cambio climático,
reduciendo los impactos de la desertificación. Segundo, contribuye 		
a la conservación del conocimiento ancestral indígena de la región,
el cual constituye parte del patrimonio cultural de Chile.
Particularmente en la región de Atacama las hierbas medicinales más
utilizadas por la población son: la chachacoma (Senecio eriophyton),
la tola (Parasthephia sp), el bailahuén (Haplopappus rigidus) y el
quinchamalí (Quinchamalium chilensis). Todas ellas importantes
en la cosmovisión ancestral andina y actualmente consideradas
en peligro de conservación natural. Entre las razones de este
hecho se destacan la escasez y contaminación del agua, la
extracción indiscriminada y la falta de información relacionada
con su preservación y reproducción. Por ello es urgente realizar
estudios para establecer mecanismos y métodos de reproducción
y propagación que permitan repoblar su hábitat natural y, de esta
forma, rescatar este patrimonio agroalimentario.
Para resguardar y valorizar el patrimonio cultural y ancestral de estas
hierbas medicinales es necesario identificar características botánicas, taxonómicas y etnobotánicas con el fin de correlacionar y validar
los usos ancestrales para combatir enfermedades y afecciones.
Adicionalmente, la información recabada permitirá establecer
la necesidad y dirección de estudios más detallados sobre los
metabolitos secundarios específicos que posibiliten la denominación
de origen o indicación geográfica de las hierbas medicinales, según
corresponde, dada a su alta pertinencia cultural con la etnia Colla,
con el fin de protegerlas y realzar su valor patrimonial.

