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Resumen 

Este artículo destaca las principales 
propiedades de algunos productos naturales, 
principalmente alcaloides, hallados y 
almacenados en las especies vegetales. Se 
destaca la ubicación geográfica de la región 
de Los Lagos, la que presenta características 
especiales de vegetación, además de 
reconocer la importancia y posible desarrollo 
económico que podría traer a futuro una 
investigación multidisciplinaria en esta área. 
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Abstract 

This article is focused to the main 

properties of some natural products, 

mainly alkaloids, found and stored in 

plant species. It highlights the 

geographical location of the Los Lagos 

region, which has special vegetation 

characteristics, as well as recognizing the 

importance and possible economic 

development that a multidisciplinary 

research could lead to multidisciplinary 

research in this area. 

Keywords 

Natural products, alkaloids, development, 

perspectives.

 

 

Introducción 

Chile es un país tricontinental que 

ejerce soberanía sobre territorios 

localizados en el continente americano, 

Oceanía y Antártica. En los recursos 

hídricos, va desde una condición 

desértica hasta una hiperhúmeda en el 

extremo sur, la que no presenta un 

período seco y la falta de agua tiende a 

ser casi nula (Santibáñez et al., 2006).  

De acuerdo a Marticorena & Quezada 

(1985), en Chile existen más de 5.000 

especies; donde la mayor cantidad 

corresponde a herbáceas perennes y a 

arbustos (Matthei, 1995).  

Por otro lado, dada la geografía de Chile 

y a su gran extensión, es posible 

encontrar climas y ambientes variados. 

En el área de la Depresión Central de la 

Región de La Araucanía y hasta poco 

más al sur de Osorno en la Región de Los 

Lagos, se encuentra un tipo de bosque 

caducifolio que corresponde a bosque 

mixto de especies siempreverdes. A 

medida que aumenta la altitud, la 

Pluviselva Valdiviana es reemplazada 

por la Pluviselva Nordpatagónica; 

bosques en los cuales comienzan a 

desaparecer muchas especies que 

crecen en áreas bajas o de mediana 

altitud. La Pluviselva Nordpatagónica se 

caracteriza porque su riqueza florística 

disminuye gradualmente, debido al 

descenso de las temperaturas. Al sur de 

los 43°S (Isla de Chiloé), la Pluviselva 

Nordpatagónica continúa hasta el sur 

del Golfo de Penas, Región de Aysén, 

donde es reemplazada por la Pluviselva 

Subantártica de Magallanes (Gajardo, 

1994). 

La etnobotánica de este territorio ha 

sido descrita por Smith-Ramírez 

(1996), Aldunate & Villagrán (1999) y 

Mösbach (1999). Este último describió 

el conocimiento de la flora de los 

bosques templados a través del relato 

de informantes de los pueblos 

originarios, donde se explicitó la 

utilización de 254 especies (128 de uso 

medicinal, 42 como alimento, 20 

asociadas a rituales y magia y 64 

especies maderables u otros usos). 

Para Campos & Seguel (2000), Chile en 

comparación con otros países no es una 

nación rica en cuanto al número de 

especies disponibles; pero posee un 

gran potencial derivado de la 

variabilidad genética existente en las 

Valencia, E. 
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especies. Marticorena (1990), señaló 

que Chile posee alrededor de 6.265 

especie de plantas de las cuales el 

85,5% son especies naturalizadas y/o 

endémicas y que corresponden a un 

patrimonio fitogenético único y exclu- 

sivo. Lo descrito permite inferir que 

contamos con una vegetación cuya 

diversidad genética es útil para la 

creación y mejoramiento de variedades 

y nuevas alternativas productivas. 

El estudio realizado por Gutiérrez & 

Estévez (2009) analizó los nuevos 

fármacos aprobados por la Food and 

Drug Administration (FDA de EEUU) 

para el período 1981-2008, y alrededor 

de un 60% estaba asociado con 

Productos Naturales. De los millones de 

compuestos químicos conocidos, el 

99% son sintéticos y solo un número 

aproximado de 200.000 a 300.000 

provienen de fuentes vegetales; deriva-

dos de complejas rutas metabólicas y 

reacciones enzimáticas (Kutchan, 1995; 

Walton et al., 1999). El conjunto de 

reacciones químicas que ocurren en un 

organismo constituye el metabolismo. 

Al respect, la mayor parte del carbono, 

nitrógeno y energía termina en 

moléculas comunes (o metabolitos 

primarios) necesarias para el funciona-

miento de todas las células y de los 

organismos. Sin embargo, las especies 

vegetales destinan una cantidad impor-

tante del carbono asimilado y de la 

energía a la síntesis de una extensa 

variedad de moléculas orgánicas que no 

parecen tener una función directa en 

procesos fotosintéticos, respiratorios, 

asimilación de nutrientes, transporte de 

solutos, síntesis de proteínas, carbo-

hidratos o lípidos, los cuales se 

denominan metabolitos secundarios, 

productos secundarios o productos 

naturales (Avalos García & Pérez Urria, 

2009).  

En su gran mayoría y variedad estos 

compuestos bioactivos están presentes 

como medio de defensa al ataque de 

insectos, microorganismos y para la 

adaptación a ambientes adversos en los 

cuales la temperatura, humedad, 

intensidad de luz, sequía, etc. pueden 

ser factores críticos (Malec & Pomilio, 

2003; Ramakrishna & Aswathanara-

yana, 2011). Los compuestos secun-

darios de plantas se clasifican en tres 

categorías según sus rutas bio-

sintéticas: a) terpenos, b) compuestos 

fenólicos y c) compuestos nitrogenados 

(Chinou, 2008; Sajc et al., 2000). Los 

terpenos se forman por la polime-

rización de unidades de isoprenos y 

esteroides (Sarin, 2005) y se dividen en 

monoterpenos, sesquiterpenos, diter-

penos, triterpenos, tetraterpenos y 

esteroles, dentro de los cuales hallamos 

carotenos, glicósidos cardiotónicos, 

entre otros (Shilpa et al., 2010). Entre 

los compuestos fenólicos se incluyen 

ácidos fenólicos, cumarinas, taninos y 

flavonoides cuyas aplicaciones farma-

céuticas son importantes por sus 

efectos como analgésicos, antibacte-

rianos, antihepatotóxicos, anti-

oxidantes, antitumorales o inmuno-

estimulantes (Gurib-Fakim, 2006). En 

cambio, los alcaloides son compuestos 

Especies vegetales promisorias en la Región de Los Lagos 
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nitrogenados que destacan por sus 

actividades farmacológicas y muchas de 

ellas se usan como fármacos (Cordell et 

al., 2001). Específicamente, el estudio 

de este tipo metabolitos secundarios 

presentes en la flora chilena nativa han 

sido más bien escasos (Echeverría & 

Niemeyer, 2001). 

 

Productos Naturales al sur de Chile 

La química de los productos naturales 

se refiere a la investigación en 

metabolitos secundarios de fuentes 

naturales, principalmente de origen 

vegetal. La bioprospección, clasificación 

e investigación para fines comerciales 

de nuevas fuentes de compuestos 

químicos, con valor económico actual o 

potencial, la hacen un tema interesante 

a trabajar (Leech et al., 1998; Dong et 

al., 2001). Cada metabolito exhibe 

propiedades y características definidas 

referidas a toxicidad y modo de acción 

(Kutchan, 1995; Walton et al., 1999; 

Mioso et al., 2014), donde por su 

estructura, son químicamente reactivos 

y por lo tanto pueden ingresar en los 

sistemas vivos, interactuando y 

cambiando la estructura de un receptor 

o blanco molecular, y así penetrar en las 

células afectando procesos fisiológicos, 

generando actividad biológica o 

farmacológica (Anaya Lang & Espinosa 

García, 2006). Su uso puede ser directo 

o como precursores y modelos para la 

síntesis o semisíntesis de drogas (Mann, 

1987). La supervivencia del Hombre 

está condicionada por la participación 

de las plantas en sus ciclos biológicos. 

Las materias primas de procedencia 

vegetal ocupan una importante 

posición dentro de las necesidades del 

Hombre tales como alimentos, celulosa, 

fibras, medicina, materiales de constru-

cción, otras (Carrizalez & Soto, 1979).  

Un ejemplo importante a destacar es la 

forma como se ha trabajado el boldo; 

arbusto que está presente en la Región 

de Los Lagos, y cuyo límite sur es el río 

Damas en Osorno (41°20´ S) (Doll et al., 

2005); donde a pesar que las mayores 

concentraciones de compuestos quí-

micos se encuentran en la corteza, la 

explotación de boldo se ha realizado a 

través de la cosecha y extracción de sus 

hojas, para su comercialización interna 

y/o exportación. Destacan en esta 

especie la presencia de aceites esen-

ciales y alcaloides isoquinoleínicos tipo 

aporfina, principalmente boldina, 

acompañado de isoboldina, isocoridina, 

norisocoridina, entre otros, y también 

flavonoides, cumarinas y resina. El 

alcaloide boldina se distingue por sus 

propiedades antioxidantes y citopro-

tectoras, dando a las hojas y los otros 

componentes propiedades coleréticas, 

analgésicas y diuréticas; además de una 

acción sedante y antiparasitaria, cardio-

tónica y antiinflamatoria que genera 

una alta importancia a nivel científico y 

económico para la especie (Carretero, 

2001; Tacon, 2004; Doll et al., 2005). 

Otras especies vegetales halladas en el 

sur de Chile tienen características 

particulares dado que están adaptadas 

a condiciones climáticas especiales; los 

Valencia, E. 
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árboles y arbustos forman un follaje 

duro y resistente a la sequía; grupo al 

que pertenecen una variedad de plantas 

chilenas. Por otra parte, muchas 

especies son difíciles de reconocer por 

su follaje, dado que las hojas se han 

adaptado en forma similar, siendo esta 

vegetación la mas explotada por el ser 

humano, debido a que en estos lugares 

se encuentran los mejores suelos para 

la agricultura. En las angostas 

quebradas abiertas al mar están 

presentes agrupaciones de Jubaea 

chilensis (palma chilena), Lithrea 

caustica (litre), asociado a este último 

crecen arbustos y plantas leñosas, 

plantas perennes y hierbas anuales, 

junto a Peumus boldus (boldo). En 

lugares donde las precipitaciones son 

menores aparece el matorral espinoso 

dominado por Acacia caven (espino). 

Una variedad de enredaderas están 

presentes entre éstas, destacando los 

géneros Mutisia y Tropaeolum. En la 

Región de Los Lagos se encuentran 

especies como Quillaja saponaria 

(quillay), Kageneckia angustifolia 

(pulpica), Maytenus boaria (maitén) y 

Chinus latifolia (molle). Existe también 

un número de especies limitado a un 

espacio geográfico pequeño donde 

existen Nothofagus alessandrii (ruil), N.  

glauca (hualo) y N. macrocarpa (roble 

blanco). En el norte de la región se 

encuentran bosques siempre verdes, 

con diversas especies leñosas, como 

Nothofagus obliqua (hualle), N. alpina 

(raulí), N. dombeyi (coigue), Laurelia 

sempervirens (laurel), Laureliopsis 

philippiana (tepa), Eucryphia cordifolia 

(ulmo), Saxegothaea conspicua (mañio 

hembra), Podocarpus nubigena (mañio 

de hojas punzantes), P. saligna (mañio), 

Pilgerodendron uviferum (ciprés de las 

guaitecas), Austrocedrus chilensis 

(ciprés de la cordillera), Persea lingue 

(lingue), Drimys winteri (canelo) y 

Gevuina avellana (avellano). Más al sur 

la diferencia de la vegetación entre las 

regiones costeras y montañosas se 

hacen menores (Rodríguez, 2005).  

Chile y la Región de Los Lagos, cuentan 

con una gran diversidad de especies 

vegetales, consideradas como promi-

sorias debido a que son usadas 

localmente por nuestras comunidades 

indígenas desde tiempos remotos. Estas 

especies con gran potencial, pueden 

proporcionar grandes beneficios econó-

micos y culturales a nuestra sociedad 

(Valencia, 2016), pero aún es escaso el 

conocimiento respecto a la biología, 

ecología y química de éstas. Sin esta 

información no es posible generar 

programas que permitan la repro-

ducción y explotación de dichas 

especies. Un avance importante es el 

registro que se realizó de 103 plantas 

medicinales tradicionales, oficializadas 

y reconocidas por el Ministerio de Salud 

de Chile (MINSAL, 2009).  

Para todo lo anterior es importante 

considerar brevemente la metodología 

de estudio de los productos naturales, la 

cual se inicia con el aislamiento e 

identificación mediante técnicas físico-

químicas de fraccionamiento y purifica-

ción. La búsqueda de estos productos es 

posible una vez que se obtiene el 

Especies vegetales promisorias en la Región de Los Lagos 
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material suficiente, ya sea de 

organismos obtenidos de la naturaleza, 

o cultivados por bioprocesos. La 

biomasa obtenida puede ser conser-

vada mediante congelación, liofilización 

o fijada químicamente en el seno de un 

disolvente orgánico. Las técnicas 

preliminares de separación empleadas 

en los laboratorios de investigación 

química son llevadas a cabo a través de 

cromatografía por columnas y/o HPLC. 

Muestras puras que son sometidas a 

elucidación estructural por espectros-

copia de 1H y 13C, así como espectros de 

masas, tanto de baja como de alta 

resolución. Con estos análisis recién se 

postula a la estructura. 

 

Conclusiones 

Son escasas las iniciativas dirigidas al 

uso y estudio de especies con potencial, 

donde se instauren políticas y normas 

que regulen el acceso, el conocimiento y 

la conservación de los ecosistemas 
(Cassels, 2004; Doll et al., 2005; 

Instituto Forestal, 2009).  

Demostrado está que las plantas son 

productoras de metabolitos secunda-

rios con extraordinarias estructuras 

tanto por su complejidad química como 

por su bioactividad. El futuro está en 

aprovechar las excelentes propiedades 

biosintéticas de los seres vivos en 

beneficio de la salud. El éxito de estos es 

que ya han sido validados por la 

evolución, pasando por biosíntesis, 
degradaciones y transformaciones por 

sistemas enzimáticos.  

Los pueblos originarios de nuestra 

región subsistían principalmente de 

productos forestales, usados como 

alimentos, bebidas y medicinas. La 

unión del conocimiento ancestral, con 

estudios químicos, biológicos, 

ecológicos entre otros, permitiría 

planificar un manejo adecuado de 

conservación de los recursos naturales, 

para así articular con otras líneas de 

investigación como la etnobotánica y la 

biotecnología. 

Sabemos que existe una variedad y 

diversidad de especies presentes en 

nuestra región, lo que permite postular 

la existencia de una fuente de materia 

prima de gran valor. El objetivo es 

promover la explotación de plantas 

medicinales, para su posterior uso 

como fitomedicamento, permitiendo así 

a los medianos o pequeños agricultores 

una alternativa económica. Para esto se 

requiere buscar y aplicar procedi-

mientos de trazabilidad, asegurando así 
la calidad y estandarización de los 

productos naturales. En Chile existen 

experiencias de capacitación para 

fomentar las líneas de recolección, y el 
presente año el Fondo de Innovación 

Agraria realizará talleres en la región 

(FIA, 2018), capacitando en recolección 

sustentable de frutos de rosa mosqueta, 

maqui, murta y arándano; lo anterior 

como consecuencia de una demanda 

que hace prioritario incorporar 

tecnologías para optimizar y garantizar 

resultados económicos, implicando 

además protección del recurso 

genético, punto importante para la 

identidad agrícola de la zona sur del 

país.  
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La Región de Los Lagos podría destacar 

en el desarrollo regional con los 

metabolitos secundarios, dada su 

situación especial con flora autóctona y 

condiciones climatológicas que 

favorecen los cultivos no tradicionales; 

de los cuales sería posible obtener 

materia prima de alto valor y de difícil 

obtención mediante síntesis. Una 

investigación planificada permitiría 

desarrollar investigación básica donde 

por ejemplo los cultivos in vitro serían 

capaces de producir compuestos 

secundarios, además de una vía 

biotecnológica que permitiría la 

manipulación genética permitiendo 

seleccionar y mejorar rendimientos de 

vías metabólicas.  

Demostrado está la alta biodiversidad 

vegetal, con endemismos inexplorados, 

una flora medicinal clasificada y una 

tradición cierta del uso de plantas 

localmente por nuestras comunidades 

indígenas en la solución de problemas 
médicos (Valencia, 2016). 

Lo expuesto permite concluir que 

estamos a tiempo para trabajar esta 
diversidad de germoplasma, la que 

conducirá a un mejor conocimiento de 

la fisiología y bioquímica de la 

vegetación. Nuestro país y región no 

debe perder esta oportunidad, evitando 

así la pérdida de este valioso legado 
natural. 

 

Referencias 

Aldunate, C. & Villagrán, C. (1999). 
Recolectores de los bosques templados 
del cono sur americano. En: Mösbach W. 

Botánica indígena de Chile. Editorial 
Andrés Bello, Santiago, Chile: 23-37. 

Anaya Lang, A.L. & Espinosa García, F.J. 
(2006). La química que entreteje a los 
seres vivos. Ciencias 83 (Julio- 
Septiembre): 4-13. 

Avalos-García, A. & Pérez-Urria Carril, E. 
(2009). Metabolismo secundario de 
plantas. Reduca (Biología). Serie 
Fisiología Vegetal 2(3): 119-145. 

Campos, Q.H. & Seguel,  B.I. (2000). 
Biotecnología y Recursos Genéticos 
Vegetales. Agro Sur 28(1): 13-24. 

Carretero, M.E. (2001). Alcaloides: 
derivados de Felilalanina y Tirosina (II). 
Panorama Actual Med. 25(242): 341-
346. 

Carrizalez, N. & Soto R.M. (1979). La 
fitoquímica en la investigación forestal. 
Ciencia Forestal 4(22): 3-20. 

Cassels, B. (2004). Investigaciones 
chilenas sobre la química del boldo. 
Encuentro de investigadores en 
especies medicinales nativas. Organi-
zado por FIA con colaboración de 
CYTED, Red RIPROFITO y CONICYT-
Chile. Santiago, Chile. 

Chinou, I. (2008). Primary and 
secondary metabolites and their 
biological activity. In: Waksmundzka-
Hajnos, M., Kowalska, T. and Sherma, J. 
(Eds) Thin layer chromatography in 
phytochemistry. CRS Press, Boca Raton: 
59-76. 

Cordell, G.A., Quinn-Beattie, M.L. & 
Farnsworth, N.R. (2001). The potential 
of alkaloids in drug discovery. 
Phytother Res. 15: 183-205. 

Di Castri, F. & Hajek, E. (1976). 
Bioclimatología de Chile. Editorial 

Especies vegetales promisorias en la Región de Los Lagos 

22 



 
J. sci. Molinai, Vol. 1, Issue 1: 16-24 
 

Universidad Católica de Chile, Santiago, 
Chile. 128 pp. 

Doll, U., Aedo-Ortiz, D. & López Carrera, 
P. (2005). Caracterización morfológica 
de 3 procedencias de boldo (Peumus 
boldus) en una plantación joven de 6 
años. Bosque 26(3): 45-54. 

Dong, X., Braun, E. & Grotewold, E. 
(2001). Functional conservation of 
plant secondary metabolic enzymes 
revealed by complementation of 
Arabidopsis flavonoid mutants with 
maize genes. Plant Physiology 127: 46-
57. 

Echeverría, J. & Niemeyer, H. (2012). 
Alkaloids from the native flora of Chile: 
a review. Boletín Latinoamericano y del 
Caribe de Plantas Medicinales y 
Aromáticas 11(4): 291 – 305 

FIA, Fundación de Innovación Agraria, 
Ministerio de Agricultura de Chile. 
(2018). Disponible en: www.fia.cl/ 
inician-talleres-de-capacitacion-en 
recoleccion-sustentable-de-frutos-del-
bosque/ (Acceso: 20/11/2017). 

Gajardo, R. (1994). La vegetación 
natural de Chile, Clasificación y 
Distribución Geográfica. Editorial 
Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp. 

Goossens, A., Häkkinen, S., Laakso, I., 
Seppänen, T., Biondi, S., De Sutter, V., 
Lammertyn, F., Nutila, A., Söderlund, H., 
Zabau, M., Inze, D. & Oksmn-Caldentey, 
K. (2003). A functional genomics 
approach toward the understanding of 
secondary metabolism in plant cells. 
Proc. Natl. Acad. Sci., 10: 8595-8600. 

Gurib-Fakim, A. (2006). Medicinal 
plants: Tradition of yesterday and drugs 
of tomorrow. Mol Aspects Med. 27:1-93. 

Gutiérrez, R.A. & Estévez, B.A. (2009). 
Relevancia de los productos naturales 
en el descubrimiento de nuevos 
fármacos en el siglo XX1. Rev. R. Acad. 
Cienc. Exact. Fis. Nat. 103(2): 409-419.  

Instituto Forestal. (2009). Sistema-
tización silvícola, tecnológica y 
comercial de boldo (Peumus boldus) en 
Chile. Disponible en: www.gestion 
forestal.cl/boldo/publicaciones/inform
e_tecnico_boldo.pdf (Acceso: 28/11/ 
2017). 

Kutchan, T. (1995). Alkaloid biosyn-
thesis: the basis for metabolic 
engineering of medicinal plants. The 
Plant Cell 7: 1059-1070.  

Leech, M., May, K., Hallard, D., 
Verpoorte, R., De Luca, V. & Christou, P. 
(1998). Expression of two consecutive 
genes of secondary metabolic pathway 
in transgenic tobacco: molecular 
diversity influences levels of expression 
and productaccumulation. Plant Mol. 
Biol. 38: 765-774. 

Malec, L. & Pomilio, A.B. (2003). 
Herbivory effects on the chemical 
constituents of Bromus pictus. Mol Med 
Chem. 1: 30-8.  

Mann, J. (1987). Secundary metabolism. 
Editorial Oxford University Press. 
Segunda edición. New York. 390 pp. 

Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). 
Catálogo de la flora vascular de Chile. 
Gayana Botánica 42: 5-157.  

Marticorena, C. (1990). Contribución a 
la estadística de la flora vascular de 
Chile. Gayana Botánica 47(3-4): 85-113. 

Matthei, O. (1995). Manual de las 
malezas que crecen en Chile. Alfabeta 
Impresores, Santiago, Chile. 547 pp. 

Valencia, E. 

23 



 
J. sci. Molinai, Vol. 1, Issue 1: 16-24 
 

MINSAL, Ministerio de Salud de Chile 
(2009). Medicamentos herbarios 
tradicionales. 103 especies vegetales. 
Disponible en: www.ispch.cl/sites/ 
default/files/decreto_exento_25.pdf 
(Acceso: 17/11/2017). 

Mioso, R., Toledo Marante, F.J., Bravo de 
Laguna, I.H. & Bessonart, M. (2014). 
Química de productos naturales 
aplicada a la acuicultura: una mirada 
interdisciplinaria. Quim. Nova 37(3): 
513-520. 

Mösbach, W. (1999). Botánica indígena 
de Chile. Santiago: Andrés Bello, Chile.  
140 pp. 

Ramakrishna, A. & Aswathanarayana, G. 
(2011). Influence of abiotic stress 
signals on secondary metabolites in 
plants. Plants Signaling & Behavior 
6:11: 1720-1731. 

Rodríguez, R.R. (2005). Visión de la 
vegetación en Chile. En: Muñoz, O. & 
Fajardo, V. (Eds). Flora de Chile. 
Biología, Farmacología y Química. 
Editorial Universidad de Playa Ancha, 
Valparaíso. pp. 15-23. 

Sajc, L., Grubisic, D. & Vunjak-Novakovic 
G. (2000). Bioreactors for plant 
engineering: an outlook for further 
research. Biochemical Engineering 
Journal 4:89-99. 

Santibáñez, F., Roa, P. & Santibáñez, P. 
(2006). Biodiversidad de Chile, Patri-
monio y Desafíos, Capítulo I, El Medio 
Físico, CONAMA: 21-45. 

Sarin, R. (2005). Useful metabolites 
from plant tissue cultures. 
Biotechnology 4: 79-93. 

Shilpa, K., Varun, K. & Lakshmi, B.S.  
(2010). An alternate method of natural 

drug production: Eliciting secondary 
metabolite production using plant cell 
culture. J Plant Sci. 5: 222-247. 

Smith-Ramírez, C. (1996). Algunos usos 
tradicionales de la flora del bosque 
templado. En: Armesto, J.J., Villagrán, C. 
y Kalin-Arroyo, M. (Eds). Ecología de los 
bosques nativos de Chile. Editorial 
Universitaria, Santiago, Chile: 384-404. 

Tacon, A. (2004). Manual de Productos 
Forestales no Madereros. Programa de 
Fomento para la Conservación de 
Tierras Privadas de la Décima Región. 
Ed. Cipma, Valdivia, Chile. 

Valencia, E. (2016). La ruta del 
Lawentuchefe en la urbanidad del 
Chaurakawin. Folleto de divulgación del 
Servicio de Salud de Osorno, Osorno, 
Chile: 6-51. 

Walton, N., Rhodes, M., Michael, A. & 
Parr, A. (1999). Characterisation and 
control of plant secondary metabolism. 
In: Walton & Brown (Eds). Chemicals 
from plants. London, Imperial College 
Press: 27-90.  

 

 

 

Author BIO 

Emir Valencia, Doctor en Ciencias 
Químicas. Postdoctorado en Química de 

Productos Naturales en EE.UU y 
Posdoctorado en Química de Productos 

Naturales y Farmacología en España  

Recibido: Noviembre 30, 2017 
Aceptado: Diciembre 15, 2017 
Publicado: Diciembre 30, 2017 

____________________________ 

Editor: Patricio Vargas

24 

Especies vegetales promisorias en la Región de Los Lagos 


