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1. Introducción  

 

La Argentina posee óptimas condiciones para el desarrollo de una industria basada 

en la producción de fitocosméticos y fitoterápicos tanto desde el punto de vista de 

los recursos naturales como de las capacidades científicas y productivas instaladas. 

Gracias a su amplia extensión geográfica en el sentido norte-sur alberga un amplio 

número de especies, estimado en unas 9.000, muchas de ellas exclusivas de nuestro 

país. Destacan algunas regiones de gran interés florístico como los bosques secos 

de la Región Chaqueña, las formaciones vegetales Andino-Patagónicas, el bosque 

subtropical lluvioso de Misiones, y las Yungas del Noroeste.  

 

Por otra parte, dentro de la industria farmacéutica diversas empresas han 

incursionado en este campo mientras que en el sector académico (universidades 

nacionales y centros del CONICET) existen muy buenas capacidades de I+D en 

disciplinas como química y farmacología, en tanto se destaca la experiencia del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en materia de cultivo de plantas 

aromáticas. 

 

El propósito de esta Mesa de Implementación (MI) estuvo orientado, por una parte, a 

impulsar la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos para el 

descubrimiento de nuevas moléculas de interés farmacéutico y, por otra, a promover 

la innovación en el diseño, producción y comercialización de productos fitoterápicos 

y principios activos de interés farmacéutico. Para ello se analizaron iniciativas a ser 

desarrolladas en las siguientes regiones: Central, Altoandina, Chaqueña, 

Mesopotámica y Patagónica. 

 

La MI Fitomedicina fue coordinada por el Dr. Cristian Desmarchelier siendo asistido 

por el equipo de planificación de la Dirección Nacional de Políticas y Planificación de 

la Subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del 

Ministerio. Los participantes de la MI se listan seguidamente. 
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Agosto, Carlos Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos 
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Bioquímica, Universidad de Buenos Aires  

Cantero, Juan José Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (IMBIV), 

CONICET / Universidad Nacional de Córdoba - Universidad 
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CONICET - Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad de Buenos Aires 

Ferrés, Mauricio Platario S.A. 
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Nacional de Rosario 
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Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
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Tecnología Médica (ANMAT) 

Martino, Virginia Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA), 

CONICET - Cátedra de Farmacognosia, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad de Buenos Aires 
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Ojeda, Marta Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de 

Córdoba 

Penna, María Ines Laboratorio Elea S.A.C.I.F.yA. 
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Sánchez, Sara Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), 

CONICET / Universidad Nacional de Tucumán 

Schvezov, Carlos Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, 

Universidad Nacional de Misiones 

Smolinski, Patricia Laboratorio Dr. Madaus y Co. 

Stein, Mercedes Laboratorio de Especialidades Medicinales de Misiones 
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Vattuone, Marta A. Instituto de Estudios Vegetales "Dr. Antonio R. Sampietro", 

Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, Universidad 

Nacional de Tucumán 

Wilson, Erica Área Farmacognosia, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Universidad de Belgrano - Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, Universidad de Buenos Aires - COOPERALA 

Yankelevich, Carlos Biofábrica Misiones S.A. 

Zacchino, Susana Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia, Universidad 

Nacional de Rosario 
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2. Objetivos  

 

Los objetivos del NSPE Fitomedicina son los siguientes: 

  

1) Promover el diseño, desarrollo, producción, registro y comercialización de 

productos fitoterápicos, suplementos dietarios, nutracéuticos, alimentos con 

propiedades saludables y fitocosméticos a partir de extractos estandarizados 

obtenidos de plantas nativas e introducidas en las regiones.  

2) Impulsar la implementación de proyectos de producción a escala piloto de 

principios activos farmacéuticos (también conocidos como active pharmaceutical 

ingredients o APIs) de origen vegetal.  

3) Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de los eslabones tempranos de la 

cadena productiva de plantas aromáticas y medicinales de importancia 

económica.  

4) Impulsar proyectos de investigación científica y tecnológica.  

5) Impulsar actividades de bioprospección que tiendan a la búsqueda sistemática 

de productos de valor económico en la biodiversidad.  

6) Validar científicamente el uso tradicional de plantas medicinales por parte de los 

pueblos originarios.  

7) Propiciar la participación de investigadores argentinos en proyectos de 

cooperación internacional.  

8) Formar recursos humanos en cantidad y nivel de formación, en diferentes 

campos de especialización, y con respaldo internacional. 
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3. Metas 

 

En función de los objetivos establecidos para el NSPE Fitomedicina se proponen las 

siguientes metas: 

 

1) Promover la creación de consorcios público-privados para el desarrollo, 

producción y comercialización de fitomedicamentos y suplementos dietarios a 

partir de plantas medicinales argentinas, con énfasis en la Región 

Mesopotámica.  

2) Promover la creación de consorcios público-privados para el desarrollo, 

producción y comercialización de fitocosméticos a partir de plantas argentinas, 

con énfasis en la Región Mesopotámica.  

3) Impulsar la creación de emprendimientos productivos para el desarrollo de una 

línea de alimentos con propiedades saludables y una línea de suplementos 

dietarios a partir de derivados del yacón (Smallanthus sonchifolius – Asteráceas) 

tales como harinas, extractos, y jarabes.  

4) Promover la implementación de proyectos piloto de extracción y purificación de 

principios activos farmacéuticos (API) de origen vegetal.  

5) Impulsar la creación de un Centro de Referencia y Control de Calidad para el 

fortalecimiento de los eslabones tempranos de la cadena productiva de plantas 

aromáticas y medicinales de importancia económica, con énfasis en aquellas 

producidas y comercializadas en la Región Central de la Argentina (Sierras de 

Córdoba, San Luis, Cuyo, etc.).  

6) Fomentar la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica 

dirigidos a desarrollar conocimientos y capacidades en los temas priorizados en 

este plan operativo.  

7) Impulsar un programa de bioprospección de la flora de la Región Chaqueña 

(Parque Chaqueño).  

8) Fomentar la realización de un relevamiento sistemático y validación 

farmacológica de la Farmacopea Tradicional Mapuche de la Patagonia Argentina.  

9) Incentivar la participación en proyectos colaborativos de alcance internacional.  
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10) Fomentar la creación de carreras de grado y posgrado en áreas tecnológicas 

vinculadas con el NSPE (agronómica, química, farmacológica, médica, 

regulatoria, etc.) en las regiones donde se llevarán a cabo los proyectos.  
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4. Actividades programadas  

 

De acuerdo con los objetivos y las metas que se desea alcanzar, seguidamente se 

detallan las actividades a ejecutar. 

 

 

4.1. Fomento a la I+D 

 

Apoyar, en las cinco regiones definidas para el NSPE, investigaciones básicas que 

sirvan de base para el desarrollo de la Fitomedicina, con énfasis en las siguientes 

temáticas:  

 

 Domesticación, mejoramiento genético y desarrollo de tecnologías agrícolas para 

la producción de especies que en la actualidad se obtienen por colecta con el fin 

de disminuir el impacto ambiental y garantizar la sustentabilidad de los mismos.  

 Incorporación al sistema productivo agronómico aquellas especies que en la 

actualidad son importadas. Promover la sustitución de importaciones mediante el 

desarrollo del cultivo local de aquellas especies exóticas utilizadas en la industria 

farmacéutica y cosmética, y cuyas materias primas en la actualidad se importan 

del exterior (por ejemplo: Valeriana officinalis).  

 Mejoramiento genético de las especies de interés económico dirigido al 

incremento en rindes de biomasa y de contenido de principios activos y/o 

marcadores químicos, mediante la incorporación y utilización de métodos de 

mejoramiento clásico, técnicas de biología molecular, cultivo de tejidos, y 

micropropagación. 

 Investigación y desarrollo de nuevos métodos de post-cosecha. Desarrollar e 

implementar métodos de manejo de post-cosecha (molienda, almacenamiento, 

transporte, etc.) más eficientes y que tengan como finalidad mantener y asegurar 

la calidad de las materias primas a comercializar como productos finales.  

 Desarrollo e implementación de métodos de extracción y purificación más 

eficientes y limpios para los casos en que se pretende purificar principios activos y 

que incluyen scCO2 supercrítico, etanol, hidrofluorocarbono HFC-134ª, entre otros.  
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 Identificación de principios activos y fitocomplejos. Caracterización química de los 

fitocomplejos con demostrada actividad farmacológica, e identificación de los 

principios activos en aquellas especies cuya actividad medicinal ha sido 

comprobada.  

 

Asimismo, y en forma específica para las regiones Chaqueña y Patagónica, poner 

particular énfasis en el impulso de proyectos de investigación relacionados con las 

siguientes temáticas:  

 

 Región Chaqueña: Bioprospección de la flora del Parque Chaqueño. Ello permitirá 

incrementar el conocimiento de las propiedades farmacológicas de la flora de la 

región, rescatar y revalorizar los conocimientos etnobotánicos de los pueblos 

originarios que la habitan, e incrementar la oferta de moléculas de origen natural y 

de potencial interés farmacéutico en áreas terapéuticas como la hipertensión, 

diabetes, enfermedades inflamatorias, enfermedades parasitarias (enfermedad de 

Chagas, leishmaniasis, etc.), y afecciones externas (antimicóticos y 

antimicrobianos), entre otras.  

 Región Patagónica: Relevamiento sistemático y validación farmacológica de la 

Farmacopea Tradicional Mapuche. Ello a través del rescate y documentación de 

los usos medicinales y alimenticios de las principales especies de interés 

etnobotánico, el estudio fitoquímico y farmacológico de las especies más 

interesantes, y la paulatina incorporación de la misma en el desarrollo de 

productos medicinales.  

 

 

4.2. Impulso a la innovación  

 

4.2.1. Prototipos y productos a escala piloto  

 

Se buscará promover el desarrollo de prototipos y productos a escala piloto en la 

industria farmacéutica (fitoterápicos, suplementos dietarios), alimenticia (alimentos 

con propiedades saludables, nutracéuticos), cosmética (fitocosméticos), y de 
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principios activos farmacéuticos (también conocidos como active pharmaceutical 

ingredients o APIs) de origen vegetal. Para ello se deben impulsar las siguientes 

actividades:  

 Producción de productos fitomedicinales y fitocosméticos, poniendo particular 

énfasis en la flora de la Región Mesopotámica. Ello implica la validación de las 

actividades farmacológicas de los extractos tanto a nivel pre-clínico y clínico, la 

identificación de los principios activos o de los fitocomplejos, y el desarrollo 

galénico de los productos terminados (jarabes, comprimidos, cremas de uso 

tópico, lociones, geles, etc.). 

 Emprendimientos para la producción de yacón (Smallanthus sonchifolius), y para el 

desarrollo y producción de alimentos con propiedades saludables y suplementos 

dietarios en base a sus derivados, en la Región Altoandina, conducentes a la 

integración de la cadena de valor de este cultivo. 

 Proyectos piloto para obtener principios activos farmacéuticos, preferentemente 

en la Región Central. Algunos ejemplos de APIs con potencial para el mercado 

farmacéutico internacional y factibilidad de producción en nuestro país son la 

artemisinina (antimalárico obtenido de Artemisia annua), la vincristina y vinblastina 

(antitumorales de Catharanthus roseus), la silimarina (hepatoprotector de Silybum 

marianum), y el resveratrol (antioxidante y antitumoral de Vitis vinifera).  

 

4.2.2. Centro de Investigación, Referencia y Control de Calidad  

 

Impulsar la creación de un Centro de Investigación, Referencia y Control de Calidad 

en la Región Central, destinado a definir especificaciones y normas en torno a temas 

como los siguientes:  

 

 Eficacia: Validación farmacológica de los usos medicinales mediante la 

implementación de plataformas pre-clínicas y clínicas siguiendo los lineamientos 

dispuestos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales (ANMAT, 

ANVISA, FDA, etc.) que permitan garantizar la efectividad de las materias primas y 

productos terminados.  
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 Seguridad: Estudios toxicológicos agudos, crónicos y subcrónicos siguiendo los 

lineamientos dispuestos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales 

(ANMAT, ANVISA, FDA, etc.) que permitan garantizar la inocuidad de las materias 

primas y productos terminados.  

 Trazabilidad: Desarrollar e implementar protocolos de control de calidad que 

contemplen el total de la cadena de valor (“de la semilla al producto final”) y que 

incluyan el dosaje de principios activos/marcadores químicos, la determinación de 

contaminantes químicos y biológicos, y la identificación de adulterantes, y que en 

su conjunto permitan la certificación de los productos bajo estándares 

internacionales, incrementando de este modo el perfil o potencial exportador del 

sector.  

 Sustentabilidad: Domesticar, desarrollar y promover el cultivo de las especies de 

mayor importancia económica de la región, con el fin de disminuir el impacto 

ambiental producto de la colecta indiscriminada de los recursos, y garantizar la 

sustentabilidad de los mismos. Incluye mejoramiento genético y desarrollo de 

tecnologías agrícolas que incrementen los rendimientos agronómicos y 

contenidos de principios activos de las mismas.  

 

 

4.3. Cooperación internacional  

 

Impulsar la participación de grupos nacionales de I+D en proyectos y/o programas de 

investigación de índole internacional con grupos del exterior de reconocida calidad y 

experiencia en los temas de este NSPE.  

 

 

4.4. Formación de recursos humanos  

 

Para atender las necesidades detectadas en materia de recursos humanos, se deben 

realizar las siguientes acciones:  
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 Capacitación de pequeños productores (independientes u organizados en 

cooperativas) en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y de 

Recolección de Plantas Medicinales. Para ello se establecerán convenios con el 

INTA y otros organismos similares.  

 Formación de ingenieros agrónomos en la producción agrícola de plantas 

medicinales, promoviendo la implementación de buenas prácticas de cultivo, 

recolección y postcosecha de aquellas especies que ya se producen a nivel 

comercial, y de desarrollar nuevas tecnologías de producción para aquellas plantas 

que aún deben ser domesticadas.  

 Capacitación de químicos e ingenieros químicos en las nuevas tecnologías de 

extracción y purificación de principios activos incluyendo extracción hexánica, 

supercrítica, filtración por tamaño molecular (micro y ultrafiltración), cristalización, 

y en procesos upstream y downstream en general. También en técnicas de 

derivatización química y de caracterización molecular de principios activos y 

marcadores moleculares.  

 Capacitación de farmacólogos en los distintos métodos de determinación de 

actividad biológica in vitro e in vivo.  

 Formación de profesionales de la salud (epidemiólogos, médicos de APS, personal 

auxiliar) en todos los aspectos relacionados con la seguridad y eficacia del uso de 

fitoterápicos, mejorando de este modo la capacidad de los mismos de participar 

en la evaluación (ensayos clínicos) de nuevos productos, y promoviendo el acceso 

de los productos ya existentes a los pacientes. Para ello se establecerán 

convenios con asociaciones profesionales (Sociedad Latinoamericana de 

Fitomedicina - www.fito-med.com) y se promoverá la creación de un curso de 

posgrado en la Facultad de Medicina.  

 Formación de los distintos profesionales que participan en la cadena de valor en 

las áreas de gerenciamiento de proyectos (“Project Management”) y biocomercio, 

con el objeto de promover el desarrollo empresarial y la capacidad de implementar 

estrategias gerenciales en toda la cadena productiva y comercial 

En tal sentido, fomentar los posgrados que traten temáticas relacionadas con la 

Fitomedicina y propiciar la especialización de profesionales en centros de 

excelencia del exterior. Para dar cumplimiento a esta última iniciativa debe tenerse 

http://www.fito-med.com/
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en cuenta que la selección de los centros internacionales dependerá de la 

temática en la cual se busque perfeccionar a los profesionales ya que la 

Fitomedicina contempla una gran variedad de metodologías por lo que establecer 

un listado a priori de instituciones no es práctico en esta etapa.  

 

 

4.5. Articulación con actores públicos y privados  

 

La estrategia para atraer al sector privado proviene de los resultados obtenidos a 

través de la MI, en la cual se recopilaron las inquietudes y necesidades del sector 

productivo. Dichas necesidades fueron volcadas en el presente Plan Operativo y se 

resumen en las metas delineadas en la sección 3, las cuales se encuentran en 

sintonía con las necesidades identificadas por el sector. Asimismo, cumplirán un rol 

fundamental los instrumentos de financiación que se diseñen desde el Ministerio y 

que tendrán como uno de los objetivos estimular al sector privado a resolver las 

problemáticas presentadas.  

 

Desde el punto de vista del sector público, para que el Plan Operativo cumpla con los 

objetivos propuestos será de vital importancia promover la demanda de este tipo de 

productos por parte del mercado local. Para lograr dicho objetivo, se recomienda al 

Ministerio articular con las autoridades sanitarias municipales, provinciales y 

nacionales (Ministerios de Salud Nacional y Provinciales) para fomentar la 

incorporación y uso de la fitomedicina en el servicio de Atención Primaria de la Salud 

(APS), y de agilizar los mecanismos de registro de los productos (trámite que en 

muchos casos supera los tres años), e implementar/mejorar la legislación para la 

producción y registro de productos nutracéuticos y fitocosméticos.  

 

También se recomienda la promoción de la temática entre la población en general 

utilizando las herramientas que ya posee el Ministerio. Por ejemplo, la distribución de 

contenidos audiovisuales de alta calidad científica -documentales, cortometrajes, 

notas, contenidos web, e-books, etc.- a través de Tecnópolis TV (TecTV) permitiría 
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llegar a la población con la temática a través de un mensaje responsable, 

desmitificador y reivindicador del uso de las plantas medicinales.  

 

Todo ello creará una demanda considerable, que actuará como motor fundamental en 

el desarrollo e innovación productiva del sector. Políticas de Estado de esta 

naturaleza han demostrado resultados exitosos en países como Alemania y Francia, y 

en nuestra región en Chile, Perú, y Brasil, sólo para mencionar algunos casos.  
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