Agronomia Costarricense 21(1): 103-109. 1997

ESTADO DE AVANCE EN LAAGROINDUSTRIA

MEDICINALES EN COSTA RICA I
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RESUMEN
Costa Rica poseeuna rica flora medicinal
de cercade 406 especiesagrupadasen 104 generos situadasen diferentesregionesagroecologicas.Sin embargo,su uso ha disminuidoen los ultimos40 afios,teniendoCostaRica la menor demandapor plantasmedicinalesde Centroamerica.
El 37% de estasseextraende areassilvestres,con
el consecuentedafio alas mismasy poniendoen
peligro de extincionaquellascon pocaplasticidad
(cuculmeca,zarzaparrilla,ipecuacuana),que necesitandel bosqueparasobrevivir.La produccion
de plantasmedicinalesse distribuye en 3 tipos:
huertoscaseros,huertosde mercadeoy finca comercial.En esteultimo solo seencuentranalgunas
plantasde alto valoragregadocomo la ipeca, la
quina y la citromela.Alguna de ellas sonexportadas, sobretodocomo materiaprima (ipecacuana,
quina, zarzaparrilla),y en raros casoscomo extracto (aloe).No obstante,su demandaen el mercado internacionales fluctuanteafio con afio. La
proteccionde estosrecursosnaturalesse ha dado
a travesde jardines botanicos y arboretos,situadostantoen organismosnacionalesde caracterestatal 0 privado,comoen organismosinternacionales. Sin embargo,la poca investigacionrealizada
ha sido sobretodoacademica,por 10que sonescasoslos estudiosde agroindustrializaciony de domesticacion.Ademlis,la falta de coordinacionentre las institucionescontribuyea que no se establezcala industriafitofarmaceutica.

II

ABSTRACT
State of the art in agroindustry of medicinal plants in Costa Rica. Costa Rica has a
rich medicinal flora of over 400 speciesgrouped
in 104 genera,growing in different agroecologic
regions.Their use,however,hasdecreasedin the
last 40 years, Costa Rica having the lower demand for medicinal plants in Central America.
About 37% of them are extracted from wild
areas,which causesenvironmentaldamageand
puts in dangerof extintion thoseplants with low
plasticity (cuculmeca, zarzaparilla, ipecac),
which dependon the forest to survive. The production of medicinal plantscomesfrom threetypesof plantings: home gardens,market orchards
and commercialfarms.The latter produceonly a
few speciesof high addedvalue, such as ipecac,
cinchona and citronela. Some of them are presently exported mainly as raw material (ipecac,
cinchona, zarzaparilla) and in rare casesas an
extract (aloe). However, their demandin the international market fluctuates from year to year.
Protection of these natural resourceshas occurred through botanical gardensand arboretums,
located both at national institutions of a private
or public nature,as well as at internationalinstitutions. The limited researchperformedhasbeen
mainly of an academicnature,and studieson industrialization and domesticationare scarce.Also, lack of coordination amonginstitutions contributes to failure of the phytopharmaceuticalindustry to becomeestablished.
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Esta influencia ha creadouna rica y variada tradicion, "hastallevar a confonnar unamedicina popular". La flora medicinal de Costa Rica
(mas de 500 plantas) de diferentes regiones
agroecologicaspennite aprovecharde Cannasostenible una amplia gamade plantas.A pesarde la
riqueza flonstica y de conocimiento, el usa y
aprovechamientode las plantas medicinalesha
decrecidodesde 1950.
CEPAL (1993) menciona que Costa Rica
registra la menor demandade plantasmedicinales en Centroamerica.Esto es productode varios
faJ;;tlJres:
.
COstaRica cuentacon un alto nivel de ingresopor habitante.
..
El pais destinaun alto manto del gastopublico a 10s'Programas
de salud.
.
ExiSteclm~ amplia cobertura nacional en

detenninarmetabolitossecundarios.
Las investigacionesfarmacologicasy de actividadbiologicason
incipientes,0 ban dadomayorenfasisa otrasactividadesque apoyanla validacionde los farmacos.
En 1989el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) inicio investigacionessabreprincipios activos de plantasmedicinalesy biocidas
naturales,a traves de vfnculos con organismos
internacionalescomo la Campania Merck, 0 el
convenio INBIO-CORNELL-UNA-UCR, 0 con
tecnicosde institucionesnacionales.
Con el apoyotecnicode la Organizacionde
las NacionesUnidas parael DesarrolloIndustrial
(ONUDI), la UCR a traves de CIPRONA, el
CATIE y la empresaprivada ARVI, presentaron
un proyecto de produccionde extractosde plantas medicinalesy biocidas naturales.

sa.}ud :preventiva.

.
.
.

Ua polftica de salud no ha legisladoen favor del desarrollo de las alternativas de
produccionde fitofarmacos.
La polftica agrfcola nacional no ha considerado el apoyo a las plantasmedicinales
como altemativade desarrollo.
Existe un procesode aculturacionque no
valoriza la opcion de la medicinanatural.

Estos factores ban int1uenciadosabre el
aprovechamientode los recursosvegetalespar
parte de la poblacionrural y urbana.
INVENTARIO DE PLANTAS
MEDICINALES
En Costa Rica se aprovechanalrededorde
406 especiesque correspondena 104 generos.
Dentro de estosel 37% del total estarepresentado par 11 familias y)a familia Asteraceaees la
que tiene mayor numerode especies.
El Centro de Investigacionesen productos
Naturales(CIPRONA) de la Facultadde Qufmica
de la Universidadde CostaRica (UCR) ha realizado evaluacionesfitoqufmicasde plantasmedicinales.Otras institucionesque realizanestetipo
de investigacion son la Universidad Nacional
(UNA) y el Instituto Tecnol6gicode Costa Rica
(ITCR). La Facultadde Farmaciade la Universidad de Costa Rica (UCR), en coordinacioncon
CIPRONA, ha investigadoel poderetnofarmacologico de diversasplantasnativas,paraevaluary

PROCEDENCIA
Plantas medicinales que seobtienen por medio
del aprovechamiento silvestre
En general se extraenplantasdel bosque,
de camposabiertosseancultivados0 no y de las
orillas de las vias de comunicacion.El 37% de
las plantasmedicinalesprovienende Cannassilvestre,10que provoca mayoresdanoscuandose
extraen de areasboscosas.La ipecacuanaes un
ejemplo de planta medicinal que inicialmentese
aprovecho mediante su extraccion directa del
bosque,y luego se domesticoy se estableciobajo coberturaboscosa,debido a 3 razones:
.
.

.

Disminucion de poblacionessilvestres
Problemasen la recolecci6nsilvestre
Preciosaltos en el mercadointemacional

La zarzaparrilla(Smilax sp.) es otto ejemplo de una liana nativa extrafda del bosqueen
CostaRica desdeel siglo XVI, y exportadaen el
siglo XVII. SegunCATIE (1992),entrecuculme':
ca y zarzaparrillase extraen5 t/aflo con un valor
de US $13500 solamentepara comercio nacional. Seban extrafdocantidadesconsiderablespara el mercadode exportacionde sitios como Tortuguero y la Region Norte del pals, en donde
practicamenteha desaparecido.
Existen una serie de plantas que actualmente estansiendo extrafdasde diferenteshabitats, 10 que provoca una ausenciade seguridad
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econ6micapara el establecimientode una industria de fitofannacos (Ammour et al. 1994).Este
procesoirracional pone en peligro programasde
domesticaci6nde plantasmedicinalesal producir
una erosi6n genetica.
Plantas medicinales en peligro de extinci6n
Seconsideranen peligro de extinci6naquelIas especiesque requierende condici6n de bos:que para sobrevivir, y que poseenpoca plasticidad para ocupardiferenteshabitats,como la cuculmeca(Smilaxsp.),zarzaparrilla(Smilaxsp.),y
raicilla (Psychotriaipecacuanha).Estudiosrealizadossabre recursosno maderablesdel bosque
muestranqueestosno puedendesarrollarsepOTsf
solos,sino quees necesarioel componentemadeTablecomo partedel manejodel bosque.El desarrollo sosteniblede plantasmedicinalesa traves
del manejoy la conservaci6nde los recursosnaturales,y la orientaci6ndel cambia tecnol6gicoe
institucional buscanasegurarla continua satisfacci6n de las necesidades
humanas.
Plantas medicinales cultivadas en Costa Rica
Se analizaranlas 3 unidadesde producci6n
en las que mas comunmentese cultivan plantas.
medicinales: los huertos caseros,el huerto de
mercadeoy la finca comercial.
Huertos caseros. El huerto casero de plantas
medicinales se encuentraprincipalmente en el
Valle Central. Alrededor de la vivienda se establecenlas especiesmas valiosas,que en general
son responsabilidadde la mujer. Las plantasestablecidasrepresentanla influencia caucasicadel
conocimiento tradicional, par ejemplo: menta,
hierba buena,ruda, romero, mirto, ajenjo, artemisa, etc. (Ocampo 1987).
Inicialmente las plantaseran para la automedicaci6n familiar, vera durante los ultimos
anosel productoseincorporacomo hierba fresca
al mercadotradicional.Tambiensonde sumaimportanciapara proveer material de reproducci6n
en siembrascomerciales.
Huerto de mercadeo. Esta unidad de producci6n representauna areade terrenode mayor tamano que la del huerto casero,en promedio de
0.1 basta 1.4 ha, donde se estableceuna 0 mas
especies.El producto0 cosechase destinatanto
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al mercadotradicional como a la industria de tisanas.Norma1menteel manejode la unidadproductiva estadirigido par su duena,y requierede
manade obra asalariada.
Los primeroshuertosfueron mas especfficos; se cultivaba borraja, manzanilla, artemisa.
En la actualidady debido a una mayor apertura
de mercado,el numerode especiesha aumentado, y se ban incluido algunasotras especiesque
tradicionalmenteeran extrafdas, como el tilo,
llanten, diente de le6n. Esta alternativaha tomado mayor auge,sin llegar aun a seTuna opci6n
masiva.
Otra modalidadmasrecienteha sido la formaci6nde gruposde mujeresorganizadasparala
producci6ny comercializaci6nde susproductos.
No seha logradoconsolidaresteesfuerzoa nivel
rural debido a diferentesfactores,entre ellos: el
no poseerun objetivo claro de la actividad,la falta de unaverdaderaasistenciatecnica,el manteneTla empresaa un nivel de producci6nde materia prima, la ubicaci6nen regionesruralesrelativamentealejadasdel Valle Central. El establecer areas pequenascon cultivos diferentes de
acuerdoa condicionesagoecol6gicasespecfficas
permite disponerde materia prima sin provocar
trastornos.Una recomendaci6nes consideraropciones de asociopara disminuir el riesgo de inversi6n.
Finca comercial. Esta se refiere principalmente
al cultivo de ipecacuanaen el cant6nde SanCarlos, en dondelas condicionesagroecol6gicasfavorecenel contenidode alcaloides.En un inicio
se aprovech6de forma silvestre,10que provoc6
un deteriorogeneticoconsiderablede la especie.
Diferentesfactores,principalmenteecon6micos,
provocaronla "domesticaci6n"y establecimiento en areascultivadasbajo el bosque,para mercarlo internacional.La extensi6ndel cultivo ha
crecido de maDeradesproporcionada,10que ha
creadoproblemascon la sobre-oferta.
ActualmenteCoopeipeca(Cooperativade
Productoresde Ipecacuana)reune al mayor grupo de productoresy busca el apoyo financiero
para estableceruna planta para la producci6nde
extractos,con el apoyo tecnico del CIPRONA.
La quina (Cinchona sp.) es otra planta
medicinal cultivada bajo la modalidad de finca
comercial. Aunque se inici6 durante la decada
de los anos40 a traves del sectorprivado, no se
logr6 la expansi6ndel cultivo, y actualmentese
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encuentra en deterioro. Posterionnente se inicio
la produccion comercial de citronela (Cymbopagan nardus) como aceite esencial repelente
de insectos.

COMERCIALIZACION
DE PLANTAS
MEDI CINALES

presentan deshidratados y envasados; los fitofarmacos se venden como pomadas, tinturas y extractos. Los precios son mas altos que los del mercado
tradicional, par 10 que 10 visitan personas de clase
media alta. Ademas, estas tiendas aprovechan los
espacios radiales y televisivos para hacer una propaganda a sus productos y bondades.

El CATIE, por media del Proyecto Conservacion para el Desarrollo Sostenible en America
Central (Proyecto OLAFO), en coordinacion con
el Centro para la Promocion de las Exportaciones
(CENPRO) y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG), realizaron un diagnostico sobre
la comercializacion y el estado de las plantas medicinales en Costa Rica. Los resultados muestran
que a nivel nacional se comercializan 426 planlas, de las cuales 82% son de produccion nacional y 18% proveniente de importaciones. El crecimiento de este mercado es paulatino y los recursos aprovechados provienen tanto de areas
cultivadas como de areas silvestres. La mayoria
de las plantas recomendadas 10 son para afecciones del siglo XX, aunque tambien su empleo se
basa en las creencias populares que favorecen el
estado anfmico de las personas, como sucede con
el producto "siete hierbas", ruda, etc.
Se comercializa material fresco, material
deshidratado (entero 0 picado) y, en menos escala, pomadas, extractos hidroalcoholicos, capsulas
y otros.
El expendio de plantas medicinales es tradicional en tramos de los mercados municipales,
y ha aumentado en numero y variedad en los ullimos aiios. En la Ceriadel agricultor se consigue
material fresco y plantas vivas. Tambien ban incrementado las ventas ambulantes, en las que se
combina el conocimiento tradicional con una sefie de productos que se originaron, en parte, de
creencias populares. La comercializaci6n en estos sitios es a precios relativamente bajos (entre
US $0.05 y $0.17/rollo fresco) y es frecuentada
par personas de bajos ingresos. Las mayorfa no
cumple con los requisitos de higiene recomendados en el Ministerio de Salud.
En los ultimos aDos,empresarios extranjeros
ban establecido un nuevo tipo de expendio, las llamadas "tiendas de biosalud" 0 "tiendas botanicas",
que integran el modelo tradicional con una mejor
presentacion y variedad. En estos sitios se venden

INDUSTRIALIZACION
DE PLANTAS
MEDICINALES

En Costa Rica se aprovecha la materia prima, pero sin desarrollar una industrializacion. CEPAL (1992) estima que el consumo de plantas medicinales a nivel familiar alcanza la suma de 26000
ten todos los paises de Centroamerica con un valor de 34 millones de US dolares. Esta cifra representa el 7% del valor de la oferta total de medicamentos alopatas, que en 1990 rue de US $492 millones de dolares. AI mismo tiempo CEPAL (1992)
seiiala que Costa Rica es el pais con menor consuroo, situacion que es muy diferente en Guatemala
0 El Salvador. Segun CATIE, en Costa Rica se consumen 260 t de plantas medicinales, 10que significa el I % del consumo Centroamericano.
El desarrollo agricola de las plantas medicinales y biocidas naturales par la empresa privada
ha cobrado vigor durante los ultimos aDostanto en
el pais como a nivel regional. En los aDos 40, se
realizo la primera siembra comercial de quina
(Cinchona sp.) en Costa Rica, sin lograr su expansian, al igual que la citronela (Cymbopogon nardus) como aceite esencial repelente de insectos.
Los primeros arboles de Ryania speciosa, en Zarcera para usa pesticida, son actualmente investigados en Talamancapar el Proyecto OLAFO en plantaciones silvestres bajo cobertura boscosa. Tambien el neem (Azadirachta indica) se ha introducido al pals sin establecerseaun en forma comercial.
Durante la decada de los 80's se establecieron cultivos de sabila (Aloe vera), que actualmente es industrializado a nivel nacional y exportado.
El mercado nacional ha utilizado tradicionalmente la presentacion popular de te, producto
seco, molido, envasado en saquitos cuya materia
prima es Thea sinenesis. Actualmente el mercado
ofrece tes 0 tisanas de 48 hierbas, 10 cual representa 134000 kg de materia prima; 8% de la cual

tantoproductos
nacionalescomo
importados,
y se

corresponde
a 7 especies
importadas.

Aprovechamiento

de las plantasmedicinales

.

OCAMPO:La agroindustria
deplantasmedicinales
enCostaRica

Existen productos definidos pOTnombres
vernaculosde las hierbas(juanilama0 zacatelimoo), asi como mezclasque se promuevenpOT
su actividad farmacologica (expectorante,tranquilizante, etc). Algunos tes hacen alusion a
otros padecimientos(adelgazante,vigorizante),
que no respondeDa una actividad farmacologica
cientificamentecomprobada.
Estaindustria,que no ha alcanzadoel desarrollo suficiente,se abasteceprincipalmentecon
productosnacionales,sin el apoyo estatalcomo
parafavorecerla producciona nivel agricola.
El desarrollode estaactividad ha sido lento en partepOTlas restriccionesa la industria que
impone el Ministerio de Salud para la inscripcion. Es indispensablecrear las condicionesde
produccion acordescon la demanda,y cultivar
aquellasespeciesque solo se encuentranen estado silvestre.Es necesariala revision de los requisitos legales,arancelarios,de calidad y presentacion exigidos en el mercadointemacional.
EXPORTACION DE PLANTAS
MEDICINALES
Segun un informe tecnico del Centro de
Comercio lntemacional (1982), e1desarrollodel
las plantas medicinales a hivel regional es aun
muy incipiente. El nivel tecnologicoy financiero
es insuficiente para un procesode exportacion.
Los productoscomojuanilima 0 zacatelimon se distribuyen a nivel nacional; algunos al
mercadode Panama,y se buscasu introduccion
al mercadoCanadiense.
Costa Rica ha exportadoprincipalmente4
especiesde uso farmaco16gico:ipecacuana,quina, zarzaparrilla y aloe. Las 3 primeras como
materiaprima y la ultima como extracto.
El principal productonativo de exportaci6n
es la ipecacuana.Los precios son altos pero varfan constantemente,
10que causaincertidumbre.
Las exportacionesde ipecacuanaen el aDo de
1992 fueron bacia los EstadosUnidos, Mexico,
Nicaragua,Alemania Occidental,Francia,Reino
Unido, Malasia y Tailandia para un total de
89972kg con un valor de US $4229875.00.Para
el aDO1993 se registra un volumeDde exportacion de 791647con un valor de US $1.100085,
Las informaciones que existeDsobre exportacion de hierbas medicinalesy aromaticas
llego a 13.6t en 1992,incluyendoproductosde
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perfumeria 0 tocador, cosmeticos preparados,
aguasdestiladasaromaticasy solucionesacuosas
de aceites esenciales, e incluso medicinales.
Tambienseexportaronmezclasde plantasmedicinales para perfumerfa,que en 1992alcanzaron
un volumeDde 18.2t.
PROMOCION DE LA DOMESTICACION
La investigacion en plantas medicinales
empezorealmentea partir de la decadade 1980.
Desde 1982basta1988,sedesarrolloun Proyecto Cooperativo entre la Universidad de Costa
Rica, el Instituto de DesarrolloAgrario y el Ministeriode Agriculturay Ganaderfa,el cual evaluo
40 especiesmedicinalesen 5 regiones:Pacifico
Seco,Pacifico Central,Valle Central Occidental,
Region Montana,Valle Central y Atlantico. Con
esteproyecto se intento incentivar,motivar y dar
a conocerel potencialde las plantasmedicinales,
colorantes,aromaticas y especias.Paralos efeclos, se establecioen la zonade Neguevun jardfn
con dichos recursosdurantelos aDOS1982-1988.
El CIPRONAcoordinoesfuerzosparala domesticacionde plantasmedicinalesa travesde la
evaluacionecologicade7 especies
deinteresindustrial, en beneficiode pequenosagricultoresy nuevasaltemativasde desarrollo(CIPRONA, 1983).
El lnstituto Tecnologico de Costa Rica
(ITCR) y la UniversidadNacional ban realizado
investigacionagroecologicade las plantasmedicinales.Ademasel ITCR realiza investigaciones
de micropropagacionen zarzaparrillae ipecacuana, y coordinacon el CATIE estudiosde domesticacion con hombre grande(Quassiaamara).
El Proyecto OLAFO (CATIE) inicio en
1989 estudiosetnobotanicosy de domesticacion
de Quassiaamara,y dos especiesde Smilax sr.
Su objetivo es involucrar institucionesnacionales y regionalesen el desarrolloy manejoagroecologico de las plantasmedicinales.
Diferentes organizaciones no gubemamentales promueven la altemativa de plantas
medicinales y biocidas, pero sin ser sistematicosoEl Ministerio de Agricultura y Ganaderfa
(MAG) apoya las iniciativas locales, pero no
contempla,en su Departamentode lnvestigacio.nes,accionesque conlleven bacia la domesticacion. Esta ausenciade una polftica pOTparte del
MAG ha tenido como consecuenciaque las organizacionesque impulsan la domesticacionde
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plantas medicinales, no cuentan cOn objetivos
claros, que conduzcan a metas concretas.
Actualmente el proceso de domesticacion

8

involucraa organismos
de base,agricultorese

8

instituciones nacionales, con una participacion
activa de profesionales de diferentes disciplinas,
orientados bacia el desarrollo economico y sustentable como 10 hace el Proyecto OLAFO con
log recursos nativos hombre grande (Quassia
amara) y zarzaparrilla (Smilax sp.).

JARDINES BOTANICOS COMO
ESTRATEGIA DE PROTECCION A LAS
PLANTAS MEDICINALES
Costa Rica no cuenta con un Jardin Botanico Nacional que cumpla con la funcion de
proteger log recursos vegetales de importancia
en la conservacion ex-situ. A nivel privado se
ban creado algunos jardines que posteriormente
fueron incorporados a organismos nacionales 0
intemacionales, como son el Jardin Botanico
Las Cruces, establecido en Agua Buena de Coto Brus, administrado pOTla Organizacion para
Estudios Tropicales y el Jardin Lankaster, en Parafso de Cartago, administrado pOTla Universidad de Costa Rica. La Estacion Experimental Fabio Baudrit (UCR) , el ITCR en su serle en San

Carlosy la EscueladeAgriculturade la Region
Tropical Humeda (EARTH) realizan actividades
similares. En San Jose, el Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) apoya el desarrollo de plantas
medicinales en su finca experimental.
Existen arboretos que tambien cuentan con
recursos medicinales como el de la Estacion Experimental Fabio Baudrit, el arboreto Jose Maria
Orozco en San Pedro ambos de la Universidad
de Costa Rica, y el arboreta Cabiria del CATIE.
Ultimamente, empresas privadas pOTcontar con recursos economic os ban iniciado accioDespara establecer jardines de plantas medicinaleg, 10 que contribuye a la proteccion y domesticacion de dichas especies.
Varios grupos organizados de mujeres establecieron jardines en sus proyectos con propositOg ~~ltiples:_produccion ?e material. de ~eproducclon, ensenanza, ecotunsmo, matena pnma y
conservacion ex-situ, actividad apoyada especialmente pOTla ONG ANDAR.
Con log jardines de plantas medicinales se
pretende..

8

Ampliar el conocimiento de la planta para
evitar confusiones en la caracterizacion taxonomica de plantas parecidas.

Conocerla partedela plantaa seTempleada: es importante saber si algunos organos
de la planta presentan principios eventualmente peligrosos.
Evitar la contaminacion de materiales silvestres, ya sea pOTmateria fecal 0 pesticidas que atenten contra la salud.

alTos objetivos especificos de estos jardiDespromovidos pOT:
..
8
Establecer SltIoS demostrativos con plantas
seleccionadas.
8
Promover la identi~cacion del nino de la
e~cuela del ~s~ntamlento con el empleo de
hler~as medlcmales.
.
.
8
Servlr de ap~yo para charlas, publ1caclones
y demostraclones.
'.

.

.

.

. S~ conslderaque las.I~Stltuclonesqu~ mantlenenJardmesde plantasmedicmale~debenonen~ sos
esfuerzosal rescatede plantas natlvas de la regIon.

INVESTIGACION
QUIMICA
FARMACOLOGICA

..

.,

,

.

Y

.

.La.mveStIgaclon fitoqulmlca ha ~ldo llevada pnn~IP.almente pOT la UCR, seguldo par la
UNA, y ~ltImamente pOTel ITCR, con un e?foque
~cade~lco y no de desarro!l~, 10 que detI~n~ la
mdustna de las.plant~s m~~lcmales. A~g~ sImIlar
sucede con la mveStIgaclon farmacologlca y de
~ctiv~~ad biolog~ca necesarias ambas para la val1daclon de log farmacos.
.
En 1993, el.L~~or~torio.de ~nsayos ~iol~g~cosde l~ UCR, IDlCIOmveStIgaclon~s toxlcologlCaste~~lentes a demostrar el ~otenclal de plantag medlcmales como la. Qu~~sla amara..
.
.
La fal~a de coordmacl~n entre lag I~StltUcl.onescontnbu,ye.a que no se establezca la mdustna fitofarmaceutIca.
.
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