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noviembre de 2005 de la Red de productores de hierbas medicinales orgánicas de la
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La propuesta "Participación en Biofach América Latina" realizada en Río de Janeiro, Brasil
entre los días 16 al 19 noviembre del año 2005 pretendía que pequeños agricultores
productores de hierbas medicinales orgánicas conozcan las tendencias mundiales en la
comercialización de productos orgánicos.

Por ello Sl~ planteó la po:;ibilidad dE! asistir a este evento, considerando la cercanía,
además de sel- un evento relevémte en el rJbro en que se dElSalTOllanestos productores.
El "plus" de esta actividad ha sido la participación de pequeríos productores que son los
representantes de las agrupaciones y que verán fortalecidas sus gestiones futuras al
conocer en tern~no lo que sucede en el mundo en cuanto a tendencias, consumos,
producciones, experiencias productivas, comerciales, etc. Por otro lado, ninguno de los
participantes había viajado al exterior apoyado por el FIA ni ninguna otra institución.

De acuerdo a lo anterior, los representantes de las agrupaciones establecieron contactos
preliminares con potenciales compradores, rE'unione:; con empresas de certificación
orgánica, contac~os con errpres~s cap la; cuale', trabajan e" la actualidad, conocieron las
tendencias de consumo por producbs orgánicos, conocieron el sistema de comercio
justo, visualizaron las ponencias de destacados profesionales y aut()ridades de la materia
en el movimiento orgánico mundial, entre otros.

Al regresar al país, los agricultores pudieron dimensionar y comparar lo que sucede en
Latinoamérica y en el mundo en relación a la producción orgánica, que no sólo
corre a un análisis econó sino ue como les comentó un brasileñ
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la producción orgánica puede llegar a tener la misma rentabilidad que la producción
convencional, pero con el plus de hacer un aporte al medio ambiente al no contaminar en
los procesos productivos, teniendo a la '/ez una alt:!rnatil/a sustentable. Esta visión
predomina en la 3ctualidad entre los p::Hticipantes difundiénclolo Hntr·e sus asociados y por
supuesto C')n la comunidad regicna!.
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Estos contactos y experiencias adquiridas, no sólo en el ámbito productivo-comercial, sino
que también en el ámbito humano, les ha permitido a los participantes tener una visión
más global sobn3 el negocio, así como mirar con optimismo y reafirmando la iniciativa
emprendida en la temporada 2002.
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-h)Promover el intercambio comercial con otros países, a través del conocimiento y
establecimiento c'e contactos cop empres;'1rifJs, productores, entre otros.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Se planteó la posibilidad de asistir a este evento, considerando la cercanía, ya que
eventos similares se han realizad::> en Nuremberg y a la cual han asistido un sinnúmero de
profesionales, empresarios y productores diversos de nuestro país. El "plus" de esta
actividad fUt~ la participación de peouel",m; pfoductoie~¡ que son los representantes de las
agrupacione!s y que verán fortalecidas sus gestiones futJras al conOGer en terreno lo que
sucede en el mundo en cuanto a tendencias, consumos, producciones, experiencias
productivas, comBrciales, etc. Por otro lado, ninguno de los participantes había viajado al
exterior apoyado por el.FIA ni ninguna otra institución.

Como objetivo general de la propuesta de participación en Biofach América Latina,
planteó:

"Conocer, intercé,mbiar, rmalizar, visi1ar, debatir y adquirir las tendencias actuales y
futuras en los mercados orgánic0s lat;poa'11ericano~ y mundiales, COIlel objeto de diseñar
y planificar actividades futuras así como estrategias productivas y comerciales para el
fortalecimiento del rubro orgánico y medicinal entre los productores asociados a través de
las agrupaciones gremiales".

Los objetivos específicos planteados fueron:

-a)Conocer una de las principales ferias mundiales de productos orgánicos;

-b)Recoger información sob;'e las demandas actual'3s y futuras de distintos mercados;

-c)Conocer las tendencias en los distintos mercados sobre el consumo de productos
orgánicos;

-d)Adquirir conocimientos sobre legislación en la comercialización y producción orgánica
en otros mercados y su asociación con el mercado nacional;

-e)lntercambiar E!xperiencias de comercialización con otras agrupaciones de pequeños
agricultores de L.atinoaméroca, de tal forma de fortaleGE'r los procesos internos de las
propias agrdpaciones;

-f)Conocer los resultados de invéstigaciones. en otros países relacionados a la producción
agroecológica;

-g)Adquirir conocimientos sobre presentaciones, rotulaciones. envases relacionados a la
comercialización de productos orgánicos;

L___ ._. . __ll
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-i)Que los presidelltes de la:, agl upaci,)m~s gremiales conozcan las tE!ndencias en el
mercado mundial y puedan de esta forma transmitir a sus asociados los conocimientos
adquiridos con proyecciones comerciales basados en el contacto en terreno y en un
evento que fortalect~rá la gestión de los dirigentes y que por ende mejorará y ampliará las
posibilidades para los pequeños agricultores que desarrollan el rubro de plantas
medicinales en la IX Región.

Luego de realizada esta importante propuesta para los agricultores de las agrupaciones
gremiales de productores orgánicos, y de acuerdo a lo conversado con los participantes,
se puede determinar y comentar de acuerdo con los objetivos específicos planteados, los
siguientes "valores de logro":

a) Objetivo ':;l1mplido, a' real'zar la actividad progra'll:3da, tal cual como había sido
planifi'~ada. Se conoc ió una de las feria!3 orgánicas más importantes a nivel
latinoamericano, entregando vari@dasoportunidade·s de crecimi,~nto;

b) Objetivo medianamente cumplido, al participar en las ponencias y exposiciones
de la feria se pudieron visualizar las tendencias generales en el consumo de
productos orgánicos, sobre todo al mercado europeo y latinoamericano. En
relación a los mercados norteamericanos y asiáticos, la visualización es más
escasa debido a que las ponencias fueron más generales, y los productos
exhibidos no correspondían a esos rnercados. Por otro lado, los pabellones de
expos;ción tenían principalmente productos Y/'J empresas latina',; y de Alemania.

c) Objetívo medianamente cumplido, al compararlo con (:llobje~ivo anterior, ocurre
algo similar. Ya que lo más relevante visto, en cuanto a consumos y demandas, se
visualizó con el mercado europeo y latinoamericano, especialmentt:l Brasil.

d) Objetivo cumplido, se pudo conocer en terreno y de acuE!rdo a distintas
ponencias las principales legislaciones referidas a la producción orgánica y su
fomento. Esto se observó para todos los mercados, así -corno también cuales
pueden ser algunas estrategias pala penetrar algunos m~rc3dos, tal como
asocié,ción con cadenas de bio-market, ap(lyos de instituciones gubernamentales,
apoyo de institucione.,; intmnacionEjle;:; para la difusión dB les productos, entre
otros.

e) Objetivo no cumplido, a pesar de la convocatoria general de la feria y a la
participación de muchos productores, no fue posible establecer contactos formales
con agrupaciones latinoamericanas. Esto se debió, a que por una parte, no hubo
un espacio de participación o interacción entre los participantes, y por otro lado a
que no se presentaron agrupaciones de pequeños agricultores con productos en
especifico.
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insumos agronómicos para la agricultura orgánica, y a la presencia de algunos
expositoms en la Teria que Gontaban con tecnol09ías ni) conocidas por los
participantes en e~.te ellento. tal comJ por ejemplo pa!;till.3S de cloro para
desinfeccón de aguoaauluri:¿;ad3s por la reglamellt8ción orgánica, entre otros.

g) Objetivo cumplido, al recorrer e interactuar en la feria dE! exposiciones se
pudieron conocer las rotulaciones empleadas en la comercialización de productos
orgánicos, sacando conclusiones y ejemplos para las futuras ventas a través de la
agrupación.

h) Objetivo medianamente cumplido, ya que a pesar de conocer a muchas
empresas, profesionales. a~Jentes, representantt~s, comercializadores,
Intermedi.arios, no se pllf~df.m 1m la actw~lidad ~Ienerar inter:ambios comerciales,
sino que en un hor¡zonh~ de J años se puede llega; a tener algún intercambio
comercial con empresas demandante u o"ferenles de productos orgánicos.

i) Objetivo cumplido, ya que los productores participantes pudieron darse cuenta
que la producción orgánica no es un sistema excepcional en el mundo, sino que
responde a una tendencia creciente de producción asociada a la conservación de
los recursos naturales. El traspaso de esa experiencia es el resultado más
important'3, desde el punto de vista técnico, para esta propuesta.

Al participar en este evento los principale~ resultados f~ impactos esr:'erados son:

_ Conocimiento de otras experiencia!> comerciales, e8trategias de marketing, tipos de
envases, productos, entre otros;

_ Intercambio de experiencias con otras agrupaciones y/o empresas orgamcas, en las
cuales se pueden establecer convenios de colaboración, de comercialización, entre otros;

_ Al conocer nuevas tecnologías de proclucción orgánica y de utilización de insumos se
fortalecerán los procesos productivos de los pequeños agricultor€!s asociados;

_ Mejoramianto del nivel de gtstión y conocimiento de 105 mercado!> orgánicos de los
presidentes de las agrupaciones y del profesional que los asesora, lo que podría generar
fortalezas import;3ntes en la toma de desiciones de las agrupaciones;

_ Establecimiento de convenios con otras instituciones de investigación que fortalezcan los
procesos productivos y comerciales; .
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- Todo lo anterior apunta al objetivo de establecer y generar rubros potencia"Tl<~nH:>"
bles entre pequeños cultores de la IX Hegión de La Araucanía.

- Información actualizada de reglamentaciones, empresas, certificaciones, tendencias
otros relacionado!;, que permitan a las agrupaciones realizar negociaciones futuras con
información de primera fuente;

- Mejoramie'1to de la capacidad de los productores indi'/icluales al traspa:;arle experiencias
recogidas en la actividad de boca de sus propios pares, lo que fortalecerá los procesos
internos de cada agrupación;

- Generación de un clima positivo al interior de las agrupaciones lo que fortalecerá los
actuales y futuros emprendimientos;

- Al visualizar nuevas oportunidades de nE'gc'cios, se p'JE'den genE~rarmayores ingresos y
retornos mayores para las anrupí?ciones y los peoueños agricultores participantes;

1. Conocimiento de otras experiencias comerciales, estrategias de marketing, tipos
de envases, productos, entre otros;

Una de las más im ntes está relacionada con la

Este es un punto cumplido a cabalidad, ya que con el sólo hecho de asistir al evento se
pudieron compartir y conocer las distintas experiencias comerciales de distintos productos
orgánicos, él pesar que prod~ctos o productores de hierbas medicinal'es no se encontraron
muchos, sólo l·na empresa fam"iar bi'asílel;a e Index Salus, Si había la presencia de
muchos producto!; derivados de bierbas medicinales.
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presentación de iosproductos y en urla ~;e~~unddetapa las característi:as organolépticas
de los mismos.
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Una de las tendencias detectadas en forma importante es la certificación de comercio
justo, tal como se aprecia en la figura número 1 en el sello "fairtrade" del envase de vino, y
que puede ser una alternativa a futuro para los productos de los pequeños agricultores de
la IX Región.

Para penetrar a los mercados europeos y norteamericanos no se puede pensar en
"commodities" ya que la c(lmperenci~ e~·nluy (iura ~olm~ todo con los países asiáticos.
Desde estE) punto de vista la es!rateg a a seguir E!Spenetrar con productos terminados y
de excelente calidad, sin esto es muy difícil acceder a estos mercados.

Específicarnente en el rubro dE' hierbas mediCinales. se pudo detectar a una empresa
brasileña Que moduce hiel bas ,nedicilla!es orgúnicar. (fi~}. 2) dE!stinada para el mercado
interno, y que tiene algullc,s pruductos iiltlOducidos, como Calendula officinalis L. y que
tienen una presentación final bastante simple.

En la Unión Europea se han creado muchos mecanismos de protección a los
consumidores, a través por ejemplo de los sellos otorgados y que aseguran la calidad y
certificación de los productos. Estos sello o etiquetas sirven para:

- penetrar mercados;
- demostrar cOllfiabilidad del producto;
- asegurar calidad y seguric1ad d(~1producto para el cO'lsumidor;
- ahorro en publicidad de t03 pro juctmi;
- permite entrar él los biornarket, por ejemplo.

La conclusión final de este punto es que es posible entrar a otros mercados pero
conociendo los factores que regulan los distintos países a la entrada de productos
nuevos. En este sentido, lo recogido en esta feria, es que se deben fortalecer las
imágenes de productos exóticos. diferentes, con eficacias superiores, no disponibilidad en
los mercados objetivos, nuevos ingredientes, alianzas y socios comerciales. Lo
fundamental es t·:mer materia prima en cantidad y Galidad.
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2. Intercambio de experiencias con otras agrupaciones y/o empre!;as orgánicas, en
las cuales se pueden e:3tablecer convenios :te colélboraGión, de ~omercialización,
entre otros,;

En este punto se pudieron establecer muchos contactos, algunas reuniones de trabajo, y
muchas conversaciones informales orientadas a conocer las experiencias en otros lugares
y empresas particulares. Formalmente se dejaron establecidos contactos con algunas
empresas para certificar o intercambiar tecnologías o generar acuerdos comerciales a
futuro. Algunos de ellos (as) se mencionan a continuación:

- Fairtrade l_ab(~IJingOrgani7.ations internacional; Certificac:ión de comerdo Justos;
- Organoeste, Comerc!alizadora de ins'jmos orgánicos;
- Asociación Nacional de Produclores de Quinoa. Comercializador;
- Deva's; Empresa de cosmética natural;
- Cassiopeia; Empresa de cosmética natural;
- Phyto Brasilis; Prodcutores y comercializadores de hierbas medicinales;
- Index Salus; Productora y comercializadora de prodcutos organicos;
- Ceres; Certificadora internacional;
- BCS; Certificadora internacional;
- BDIH; Federación de producton3s y empresas alemanEs;
- Otros.

Fiaura N° 2.: R('unión con "Cassi0peia"

Con todas ·estas agrupaciones yío empresas se sostuvieron conversaciones y, en algunos
casos reuniones informándoles de la existencia de la agrupación orgánica de hierbas
medicinales de léI IX Región.

La conclusión en este punto, es que convenios formales se deben realizar en una
segunda etapa cuando se tengan asegurados los abastecimientos en cantidad y calidad
de los productorE!s, así como con la gene¡-ación de una estrategia de comercialización.

Otra conclusión, es que faltó ccnocirrierto y pr=senc:ia de empl'esas :1/0 productores de
hierbas medicinales y aromáticas en esp(~cífico, y desdEl este punto de vista, este objetivo
se debe fortalecer a futuro en otro tipo de eventos.

3. Conocimiento de nuevas tecnologías de producción orgánica y de utilización de
insumos;
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En este punto I? informadjn C;~pturada sf0efiereprillcipallnerlteal3 presentación -de
algunos insumos orgánicos de P'OOUCdÓll en fertilización, control de: pl.:lgas, desinfección
de medios (pastillas de cloro). Los productos específicos son:

- Itaforte bioproductos. Varios productos para control de hongos y plagas. Se anexa
catálogo;
- RocksiJ. Substituto del cobre para control de enfermedades fungosas. Se anexa
catálogo;
- Nutri Bokashi. Nutriente orgánico para suelos. Se anexa folleto;
- Organoeste. Abono orgánico ccmporfadJ. Se anexa '::;atálogo;

Otros productos 110 fueron detectados en esta feria.

En términos generales se pudo detectar en charla de Sr. Daniel Giovanucci del Fondo
Internacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Agricultura IFAD, que la
tendencia hasta la fecha ha sido una producción orgánica sostenida en los retornos
económicos, pl~ro que no debe ser la (miGa, ya ~ue la agricultura or~lánica es sustentable,
da empleo directo a 12s propias familias, reducciétn de uso de energía externa,
diversificación de la produ'~ción, protección de simiEnte!), mejoramiento de la nutrición,
reducción de la contaminación, entre otros. Los agricultores demandan principalmente
capacitación en la aplicación de nuevas tecnologías para la producción orgánica, y es un
punto que debe fortalecerse en torno a los productores chilenos.

4. Mejoramiento del nivel de gestión y conocimiento de los mercados orgánicos de
los presidentes de las agrupaciones y del profesional que los asesora, lo que podría
generar fortalezas importantes en la toma de desiciones de las élgrupaciones;

Este es uno de I,)s puntos mejo¡· cumplidos de !3 pre:;ente propuesta, ya que ninguno de
los participant'es había participado en una aGtividad internacional relacionada a los
productos orgánicos, por lo que el impacto provocado I~S un expertjzaje difícil de evaluar
en la actualidad, pero que puede ser un factor importante en el seguimiento del proyecto
de los productores con el apoyo del profesional que los asesora en términos productivos y
comerciales.

Los productores se pudieron dar cuenta que el movimiento orgánico es importante en el
mundo y que tirme actores relevantes en todas las ¡keas. Por otro lado se pudieron
detectar las tendencias élctual8s y_Jytur~,~_pa~~mos _!!:iercados, rinci almente
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Alemania y la Comunidad Económica Europea, en cuanto a trazabilidacl de la producción,
a la existencia de cadenas importantes de supermercados orgánicos, la presencia de
organismos promotores e intermediarios, los sellos y su importancia, volúmenes
necesarios, responsabilidad en la producción orgánica, en la cual los productores deben
certificar que sus productos son completamente aunteticos en su comportamiento
orgánico, tanto en el ámbito productivo como de consE!rvación de los recursos naturales.

Por otro lado, la gestión de los dirigentes se ha mejorado en un gran porcentaje al poder
compartir, asistir. conversar y observar las tendencias generales y actores principales en
la producción y comercialización de productos orgánicos.

5. Establecimiento de convenios con otras ins,tituciones dH il1vestigación que
fortalezcan lo!; procesos productivos y comerdales;

Este resultado no ha sido cumplido por el desconocimiento que se tenía de los
participantes en r.aferia y la forma de interactuar en la misma. Lo que se pudo detectar es
el gran apoyo que el Gobierno de Brasil le otorga a la producción org~inica, con diversos
programas de fomento a esta tecnología productiva.

Queda la sensaGÍón que falta mucha investigación en Chile y apoyos específicos para el
incentivo a la producción orgánica y protección de los recursos naturales.

6. Información actualizada de re!JlamentacionE!s, empresas, certificaciones,
tendencias y otros relacionados, que pE!rrnitan a las agrupaciones realizar
negociaciones futuras con información de primera fuente;

Este resultado fue plenamente cumplido al analizar las diversas actividades realizadas
con empresas como Ceres, BCS, Index Salus, Fairtrade Labelling Organizations
Internacional FLO, Phyto Brasilis.

En la parte certificación orgánica se pujo ana'izar Gon los dimctores de 2 importantes
certificadoras orgánicas COIl pre;;encia en Chile, come' lo son Ceres '1BCS, la situación de
precios, sistema de implementacíón para el control interno y revisar la certificación de
grupos de pequeños productores, según IFOAM.
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La definición de SIC, según IFOAM, es: "Un sistema de control interno que es una
garantía de calidad documentada, que permite a la agencia certificadora delegar la
inspección anual de los miembros individuales de una organización, a una unidad o
cuerpo identificado dentro del operador certificado."

Con empresas como Index Salus y Phyto Brasilis, se pudo detectar la necesidad de
mayores volúmenes de venta para algunos productos en específico como por ejemplo
tomillo (Thymus vulgaris L), caléndu:a (Calénc/ula officina!is L), manzanilla (Matricaria
chamomil/8 L), que son pi'Oductos conocidas po:- los productores, tantc en su proceso de
producción corno de comercializ.ación. El tema pendiente es definir la presentación final
del producto para acceder a los mercados detectados.

En relación a "FLO" para la certificación de comercio justo, se pudo conocer, por parte de
los dirigentes agrícolas, este sistema de certificación, y en que los productores pueden
calzar de acuerdo a su perfil. Queda pendiente seguir conociendo en forma más
específica sobre este proqr3ma ''¡ 1::15 c;lte.-nativaE,para el proyecto que üllos trabajn.

7. Mejoramlent':> de la capacidad de los productores individuales al traspasarle
experiencias rElcogidas en la actividad de boca de sus propios pares, lo que
fortalecerá los procesos internos de cada agrupación;

Este punto también ha sido plenamente cumplido al constatar en las actividades de
difusión que los productores individuales han escuchado y asistido en buen número a las
charlas para e~;te propósito. Los drrigentes han podido demostrar con imágenes y
exposiciones las tendencias delect;:;¡d:::¡sy ¡os produc:tcs que se tmnsan y producen con
tecnología org¡ínica.
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Con la asistencia de 100 personas aproximadamente a las charlas de difusión, se puede
constatar que esfe punto fue plenamentEl cumpfido. Se anexan copias de la charla de
difusión, qUHfUE)emtregada a cad3 participante.

8. Generación rjE~ un clima positivo al interior de la~; élgrupaciones 11) que fortalecerá
los actuales y futuros emprendr.mientos;

Este punto tiene un valor subjetivo, pero sumado al resultado de postulación proyecto FIA
para la continuidad de la iniciativa emprendida en la temporada 2002, ha generado un
clima muy positivo entre los productores, profesionales y entidades que apoyan a este
grupo de productores.

Figura N° 8: D,rigente,; y profesiona: dI! apoyo.

Se debe destacar el aporte de FIA para este grupo de emprendedoms que aún requieren
apoyos para estabilizar su producción, y tener una oferta atractiva para los mercados.

9. Al visualizar nuevas oportunidades de negocios, se pueden nenerar mayores
ingresos y retornos mayores para las agrupaciones y los pequeños agricultores
participantes;
10. Todo lo ,Interior élpunta al obj •.~tivo de p.stablecnr y generar rubros
potencialmentl~ exportahlfO!S eqtr~ pe(lu~ños agrif":tlltores de I,a IX. Región de La
Araucanía.

Estos 2 puntos serán relevantes al término del proyecto en ejecución con aportes del FIA,
que tiene plazo el año 2008.

Con la presente propuesta ejecutada con apoyo del FIA se puede mencionar que
efectivamente se pudieron detectar oportunidades de negocios, pero que a la vez han
planteado la necE!sidad de mejorar algunos aspectos de organización y producción de tal
forma de ebtener productos de calidad y en :;anticlad suficiente para acceder a los
mercados.

Los agricultores de la IX región aBociados a través de los Procom Ag continuarán con este
rubro, pero teniendo claro cuales son los requisitos generales de los mercados y las
posibilidades que existen para el mejoramiento de su calidad de vida y del medio
ambiente que los rodea.
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Al participar en Biofach América Latina, las agrupaciones gremiales han dado un paso
sustantivo en la inserción futura en los mercados, ya sean locales o .externos, al poder
"marcar presencia" como p' oductores y ¡:ecueñCJs empresarios en un evento relacionado
con los objetivos de su explotac.ión. En <3stesentido, ~udieron establecer contactos con
empresas que se relacionaban con ellos en Chile, pero que no se consideraba tener
contacto en el exterior. Es así, que se pudo. establecer reuniones con las siguientes
empresas:

Index Salus: Empresa de origen alemán, quien es el poder comprador actual de
los productos medicinales, estuvo exponiendo sus productos en Biofach entre los
cuales se encontraban algunas materias primas aportadas por estas
agrupaciones. La entrevista con E!ISr. Peter 6runner fue bastante positiva, en el
semido en que él ~;e vio gratamente sorprendido ya que se~lún su parecer, la
formación y capacitación de 10:; productcres es fundamental para la obtención de
productos de calidad. Desde este punto de vista, la asociación existente entre la
empresa y los productores se ha visto fortalecida en términos generales para la
mantención del mercado actual de los productos, así como para futuras
negociaciones.

Ceres: Empresa de origen alemán y quien es la certificadora actual de los suelos
orgánicos de los productores, El Sr. Bernard Schultz, es el director de dicha
cornpaflícl y su certificador autorizado, y quien estuvo exponi,enclo en Biofach en el
pabellón de Alemania, Se s(lstllvi~ron 2 reuniones con esta persona con el
objetivo de definir la certificación para la temporada 2006 y requerimientos
específicos. En este caso se pudo negociar directamente con el Dr. Schultz,
disminuyendo los costos de certificación, además de obtener su presencia en un
seminario a realizarse en Temuco en el mes de diciembre y en el que participaron
algunos productores orgánicos de hierbas medicinales.

Por otro lado, un resultado adicional a la pre~ente propuesta es el fortalecimiento del
grupo de trabajo representado por los preside<1tes de- las asodadones gremiales, que
podrán enfrentar de mejor forma los dnsafíos futuros. .

" "·'r .'~"7f:~·T: '?' I~'~F:!;;"~~: ·t·'f;liW\'ffií".\;:,•. J~'\:T!''7.i'~t~.:wr~#'.r1f~ ..•~,,'n! ," .,...
APUCltb. UreJad '.'.1 ' :'. ::'. l.. 1•." ," .. : '•.>:,:~ ::.,;" :..'..\" :..l.:.l.•...'.'.....•...•.:.. :...... .'.!' : ,'. ¡ , í' ¡.' ',';'::: :" ~', I

Explícár la' sitJafl6n ~ctual' del sectbr' Y/oten1á~M. éh Ch;le (te~iórl),~ort1pararlé ~otl las
tendencias y perspectivas preseNtádas ~h !a$ actividad~& de la propuesta y é~plicat te
pOSible IrtcprP9raclón. de las, ~onótlrtlíen~ó$J/o ~eCh~'bst~~{f'n ~1.~ort~Jmediano: o largo
p.laz?J 10$ ra ~ 0$. p.e ap pt:ac 9" tf ~ <?,s" ~ ',1., ..••~ s~ ialps . ,los aP9YoS tanto
l~,ºD'Cº!_~ffiº fl ~nci~~ .' _ '_ .._, ; J~I .... 1?C?J~c61"1 er1J'LJ~stto pafs
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La Novena Región, posee características especiales que la hacen una zona propicia para
el desarrollo de los cultivos orgánicos. Estas producciones tienen demandas creciente en
los mercados externos, lo que genera una demanda insatisfecha en estos rubros,

Las Hierbas meclicinales han sido cultivadas en pequeiia escala en forma tradicional por
los agricultores de la Zona Sur, por lo tanto exist~ Wl conocimiento e'llpírico para estas
especies. Id e:tistir posibilidades de m-=rcado exlerno, se transforma er'l una potencialidad
para desarrollar ,estos cultivos e:1 forma rncustrial con los pequeños agricultores de la IX
Región.

Las posibilidades de acceder a los mercados externos se facilitan cuando los productos
son más estables al ir deshidratados y por lo tanto al tener menos volumen el costo de
transporte es menor.

La Región de La Araucanía posee célracterísticas que le dan importantes ventajas
comparativas frE!nte a otras íeqiones, para que en el!;:;)SE~ desarrolle una agricultura
orgánica de ciert.3 importan.:;ia. P contiluaciJn SE, ¡;:nalizan algunos factores

Condiciones a~lroecológicas. Existen condiciones de clima y suelo aptas para una
variada especie de cultivos que se pueden desarrollar en forma orgánica. De acuerdo a
estas características es posible establecer, en forma orgánica, espe!cies que actualmente
se están exportando con esta calidad orgánica.

Bajo nivel de contaminación. En general, aún esta región no se encuentra con
problemas de cl)ntaminación ambiental dH importancia a nive, dE! suelo yaguas. Por
ejemplo: aún la actividad industrial no genera nivelfls de contaminación química de
importancia, ni tampoco la actividad agropec.uaria convencional, por el uso de
agroquímicos.

Ptesencia de sistemas productivos agropecuarios de bajo consumo de
agroquímicos. Continuando con la línea anterior es importante destacar la presencia de
sectores, en los cuales, el uso de agroquímicos es muy reducido en los agroecosistemas.
En este caso están las praderas naturales de sectores cordilleranos que sustentan la cría
de ganado bovino, ovino y caprino; sistemas que pUE!den transformarse en orgánicos sin
tener que sufrir nrandes transformacic'nes, En estos casos e)(istl3 el petencial de producir
productos pecuarios orgá.,i :;os,

Presencia de agricultura campesina mapuche" La importante presencia de la
agricultura campesina mapuche, representada por diversas comunidades distribuidas en
toda la región, crea una gran diversidad en los agroecosistemas lo que es muy importante
para la estabilidad de los sistemas de producción orgánicos.

En las comunidades mapuches existe una gran diversidad biológica representada por
especies cultivadas y silvestres, que es muy útil para disminuir la presencia de plagas y
enfermedades e" los cultivos orgánicos. También estos pequeños agricultores hacen un
uso limitado dE!agroquím:cos, por lo que no es clifícil su reconversión al sistema orgánico.
También existen ciertos conocimient(ls agroecológiclJs entre los c:ampesinos mapuches

ue se ueden aplicar en los sistemas orgánicos. De esta forma se estaría valorizando el
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conocimiento tradicional y forralecienrlo :a cull:ura de este pueblo al incorporar programas
de transferencia 1ecnológica €-stas ¡écnicas.

Presencia de ecosistemas aún no tan alteréldos. Existen sistemas naturales, en
algunos sectores de la región, poco alterados por el hombre, estos pUf~den servir para
estabilizar agroecosistemas vecinos dedicados a la agricultura orgánica.

Aporte de residuos orgánicos. Los residuos que genera la agricultura convencional, en
base a rubros tréldicionales COIT o cereales y otros, son abundantes y pueden ser
empleados para lél fertilizac:i0n orgánic3, pmvio 'Jn proceso adecuado de compostaje.
También es importante dest3car !a posib'lidad de utilizar desperdicios de la actividad
forestal para ser empleados en agricultura orgánica como fertilizantes. Por ejemplo, el
aserrín en compostaje con otros desperdicios orgánicos.

Existencia de productos silvestres con calidad orgánica. En la región existen variados
productos de origen silvestre que potencialmente pueden acceder a la calidad orgánica.
Los ecosistemas donde existen estos productos no reciben agroquímicos ni elementos
contaminantes. Entre estos productos se encuentran piñones, avellanas chilenas,
mosqueta, murta. zarzaparrilla, pla1tas medcinales y hon~los comestibles, entre otros.

De acuerdo a este análisis en cuanto a la situación actual de la Novena Región en que
existe una empresa importante compradora de productos orgánicos, existen agricultores
capacitados en 'a producción orgánica, y existen potencialidades culturales y
edafoclimáticas para la producción orgánica, se hace necesario especificar las áreas
deficitarias para la inserción y aplicación de las tendenci:3s detectadas en Biofach Brasil
2005:

Faltan potíticas de fomento a la producción orgánica;

Existe un desconocimiento importante por parte de los consumidores sobre los
productos orgánicos;

No existe aún una reglamentación sobre producción orgánica;

Falta promoción de los productos op;¡ánicos chilenos en el extranjero;

No existen o se desconocen las ilS~anci;]s de apoyo a la comercialización de
producto~ orgánicos en el raís;

Falta formación de profesionales en la región en el manejo orgánico y su inserción
en los mercados;

Faltan apoyos estatales para tener profesionales que apoyen permanentemente a
los productores, en procesos que a veces pueden ser largos, pero que es la única
forma so~t€ ner sistemas productivos más permanentes;
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Falta educación y formación a 10:5 productores par3 !a adopción y/o mantención del
manejo orgánico integrado de sus predios;

No existen "sellos locales" que les permita a algunos productos desconocidos
penetrar mercados con el apoyo o certificación que implica la presencia de dicho
logo;

Faltan eventos de promoción de productos orgánicos, de tal forma de educar a los
consumidores e incentivar la producción de éstos;

De acuerdo a este análisis y al grupo objetivo representado por estos dirigentes podemos
decir que una i,idativa importarte para la adopción de tecnologías y penetración de
mercados, es el proyecto FIA que se efectúa actualmente con los productores en 5
comunas de la re~Jión pero que es insuficiente para generar cambios a nivel de región o
área agroecológica. Para esto se requiere apoyo e inversión en profesionales que puedan
coordinar permanentemente a productores como éstos, y promuevan la agricultura
orgánica en la región. Así también se podría promover el consumo de productos
orgánicos, mediante la coordinación de equipos técnicos específicos para esta área. En
Brasil, existían estos equipos, y se puede decir que son parte del éxito del rubro en
algunas áreas.

La región de La Araucanía tiene todas las potencialidades para el desarrollo de este
rubro, pero se necesitan focalizaciones de recurSO$, incentivos, coordinación, formación,
reglamentación, formación de profesionales y publicidad para aumentar el consumo de
este tipo de productos.

Capacitación:

Se requieren apoyos permanentes en esta área ya que la conversión de productores
tradicionales a orgánicos es un proceso a mediano plazo. Así mismo se requieren
formación de profesionales en el área, que como sucede en otras especialidades puedan
"devolver" sus becas, trabajando por el desarrollo de la agricultura familiar. Se debe
continuar con la (~acitaci.Qn de l2.~!!:!gentes, no sólo en el área ue
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también en la gestión y comercialización de los productos.

Otras actividades. ole formación:

De acuerdo al conocimiento ;;ldquirido en 3s+:a Bbf3ch, en que no ~)e vieron muchas
experiencias relacionadas con la producción de hierbas medicinales, y a que en Chile no
existen muchas experiencias, se debería apoyar a este mismo grupo para que pueda
conocer experiencias en el área, sobre todo con el tema de comercialización y
presentación de productos, como con algunos aspectos de manejo no abordados en esta
iniciativa.

Desarrollo del rubro en la región:

Se debería contar con un programa Gspecial de 2pOyO a 1:] producción orgánica en la
región, con un eq:Jipo de cOfJrdinación e ¡nc:entivo~ para 13 eduGación, c(lmercialización,
fomento y consumo de productos orgánicos.

Creación de sellos locales:

Se deberían crear sellos locales y promocionarlos en otras regiones del país y en el
extranjero.

Tecnologías de producción:

Se requiere generar estrategias específicEls dE producción y adopción de tecnologías en
la región. Se deben conocer otras BxperiGncias productivas, pero que estén asociadas a
la inversión en tecnologías de producción orgánica, como por ejemplo maquinarias, riego,
infraestructuras de cosecha y postcosecha.
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N° Fecha Actividad Iniciativa

1 15/11/2005 Viaje de salida desde Temuco a Rio de Janeiro Biofach 2005

2 16/11/2006 Charla "Tendencias en el mercado europeo" Biofach 2005

3 16/11/200E; Charla "Supermercados orgánicos" Biofach 2005

4 16/1'1/200ti Biofach 2005Charla 'Disminuci6n dE' 1<3p,)breze y Agricultura
Orgánica"

5 16/1 "l/200n Charla "Mercado Orgánico en Japón" Biofach 2005

6 16/11/2006 Charla "Cosméticos naturales" Biofach 2005

7 16/11/2006 Recorrido por Feria - Reuniones, contactos Biofach 2005

8 17/1 H200H
f----+------.------f-- ---..-----...-..--- .__ ._------------.----1-------1

Charla "Exportación de prodüctos brasileños a Biofach 2005
Alemania"

9 17/1H2006

Charla "Oportunidades para I:!I mercado alemán" Biofach 2005

10 17/11/200E> Charla "proyecto orgánico en Brasil" Biofach 2005

11 17/11/2006 Charla "Certificación de productos orgánicos" Biofach 2005

12 17/1'1/200G RElcorrido por Feria - ReunionHs, contactos Biofach 2005

13 18/1'1/200G Charla .Producción orgrínica el1 Paraguay" Biofach 2005

14 18/11/200G Charla "Mercado Orgánico en USA" Biofach 2005

15 18/11/200E> Debate "Consumidor Orgánico" Biofach 2005

16 18/11/2006 Recorrido por Feria - Reuniones, contactos Biofach 2005

17 19/11/20013 Hegreso Rio je Janeiro a Temuco Biofach 2005

24



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••.••,.'. GOBIERNO DE CHILE
•••• rUNIJACION rARA LA

INNOVAOON AGR'\RIA

En cuanto al resumen de las charlas en qUi3se paliicipó, :3e detallan a continuación:

En general se puede decir que el programa realizado se mantuvo de acuerdo a la
presentación original. Se asistieron a las charlas programadas y se realizaron contactos en
el recorrido por la Feria en todos los días en que se realizó el evento.

- Charla "Tenden::::ias en el mercado europ~o"

Charla efectuada por el Sr. Volkert Engelsman de EOSTA, quien plantea que "Las
oportunidades para los productos orgánicos en Europa están dadas por la certificación de
comercio justo, la preocupación por los trabajadores, con un creciente aumento en la
demanda por productos procesados por personas con minusvalías. La tendencia es que la
trazabilidad es fundamental, llegando a la situación que los compradores quieren conocer a
los productores. Esto se está dando con códigos individuales en los envases y su posterior
conexión en Internet para conocer la finca y al agricultor y su familia. Son importantes para
el consumidor europeo la cardad de los productos y el re~ipeto por la E!cología."

- Charla "Supermercados Orgánicos"

Exposición realizada por el Sr. Michael Radau, Director y Gerente de cadenas de
supermercados "SuperBiomarket AG", quien describe "Que esta cadena fue fundada en
1993 y que en la temporada 2004 tuvo una facturación de 9.5 millones de euros. Las
principales cadenas existentes en Europa son: Italia (Naturasi), Francia (Biocoop,
Naturalia), Gran Bretaña (Planet Organic, Whole Foods), Países Bajos (De Natuurwinkel),
Austria (Biornarke't Marau), Hélgica (Colru'lt), Espaiía (Ecoveritas, Terra Verde), Alemania
(Alnatura, Basic Biocornpan:f. Supeí'biomarket, EBL, Erclkom, Fu!lholl, Naturata, Grünner
Marka, Denn's, '1011 Comer. 8io Lüske).'·

Los requerimiento$ para un supermercado orgánico son tener productos frescos, productos
cosméticos de excelente presentación, personal muy educado y con conocimientos de
producción orgánica y personal muy motivado"

- Charla "Disminución de léIpobreza y Agricultura Orgánica"
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Ponencia presentada por el Sr. Daniel Giovanucci del Fondo Internacional de las Naciones
Unidas del Programa Para el Desarrollo Agrícola IFAD, quien tiene por objetivo ayudar a
los más pobres en los países en desarrollo. "Lo orgánico tiene un impacto sobre la
pequeña agricultura, en que los desafíos del programa son establecer los productos
orgánicos como marcas nacionales y d'3sarrollar los m3r:;cldos domésticos, en que primero
se aprenda a producir orgál1icamerte y lue~Jo se pierse en exportar. En la actualidad se
espera reducir los costos de certifica:ió'1 de los suelos y enfrentar las demandas por
capacitación que presentan los a!~ricultores. La te'ndencia es que los prE!cios por productos
orgánicos están disminuyendo alcanzando poco a poco los valores de los productos
convencionales. L.o que debe establecerse es que la producción orgánica tiene menores
costos por lo qUB su rentabilidad se hace mayor, y que la razón fundamental para su
adopción no sea el dinero, sino que también un tema de sostenibilidad, diversificación,
disminución de riesgos, , reducción de la importación de agroquímicos, entre otros."

Finalmente, expuso que los agriclJltore~; deben trclbajar en redE!s ¡:·ero con administraciones
de tipo privadas, en que las alianzas público.privadas son fundamentales para la
superación de lél pobreza.

- Charla "Mercado Orgánico en Japón"

Charla realizada por el Sr. Yoshiaki Sakurai de Sakurai Foods de Japón, quien brevemente
expuso algunos e'ementos sobre la situación en su país "en que la certificación para entrar
a su país rE!quHÍ;3 aplicar una especial con reglamento JAS, pero que a partir del 01 de
marzo de 2006 si la certificadorc. del país de origen tiene un convenio con una empresa
japonesa, el producto serfl considerado como orgánico. A partir del 2i' de noviembre de
2005 se comenzará con la certificación de carnes, y en marzo 2006 se realizará la feria
Foodex que anualmente recibe alrededor de 90.000 visitantes".

- Charla "Mercado o~gánico en USA"

Ponencia realizada por el Sr. Grez HCllznlan de Pacinc Organic Produce de USA, quien
indicó" que el 2 % del mercado da Estados Unidcs es orgÉlnico, y el crecimiento del mismo
podría llegar a un 10 % en los próximos a:ios. Tienen un sistema de etiquetas que ayudan
a los productores a ingresar a los mercados más fácilmente, y en que los productores no
conocidos se benefician por esto. Una de las cadenas de supermercados orgánicos más
importantes es Whole Foods quien tiene unas 750 tiendas, y que puede ser una buena
vitrina para productos sudamericanos".

- Charla "Cosmélcicos naturales"'

Charla realizada por el Sr. Harald Dittmar de BD!H de ,A.lemania quien expone que "BDIH
es una federación de empresas Gon más de 400 productores y distribuidores asociados y
en que el volumen de ventas el 2004 alcanzó los 500 millones de euros, de los cuales el
4.5 % del total es de productos cosméticos naturales. La tendencia actual es que en este
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tipo de productos se usen ingredientes hipoalergénicos con productos organrcos
certificados por BDIH. ExprE'sa que más e'el 50 0,1,) de las consumidoras alemanes prefieren
los productos n3tlJrales. E" 1996 el grupo BDIH (Iesarrolló directrices para certificar que los
ingrediente~; de los productos cosméticos fueran naturales. En el año 2000 se inició la
certificación y más de 50 empresas líderes se incorporaron a este sistema. La etiqueta o
sello de BDIH diferencia a los productos de la publicidad engañosa y puede utilizarse en
varios idiomas. Se requieren productos con mezclas de plantas, en lo posibles orgánicas, y
no se permiten colorantes ni fragancias sintéticas ni derivados del petróleo".

- Charla "Oportunidades para el men::acloalemán"

Exposición pre!;entada por el Sr. Reinhcld Brunke del Departamento de Cosméticos de
BDIH en Alemania. Él plantea que "Alemania tiene muchos mecanismos de protección a
los consumidores, en que existen 2 tipos de mercado: de productos terminados y otro de
compradores de materia prima. La publicidad y la disponibilidad de materia prima crean las
demandas y generan nuevos mercados. Para entrar al mercado europeo deben tenerse
fuerzas de distribución, tener un partner, abrir tiendas, contactos en ferias, tener productos
especiales con imágenes exóticas, con eficacias superiores, con nuevos ingredientes,
tener contactos y cumplir con la legalidad de los países. Para ingresar se deben acceder a
los certificadores reconocidos que les entregan información, asesoría, contactos, y que
entreguen la ima~len de ccnfiabili:Jad, segJri::lad )' calidad paré:'el consu"idor. BDIH ofrece
2 talleres al 2ño para buscar introducir al mercadc productos nuevos, en que los
commodities son difíciles para entrar ya que la competencia es muy intensa, en que China
tiene gran variedad de ofertas en este tipo de productos. La estrategia se debe enfocar en
las cualidades específicas del producto y su eficacia superior".

- Charla "Exportación de productos brasileños a Alemania"

Charla realizada por los Srs. Joaü Volkmann y Mélrtin Gardemann Se subdivide en 2 casos
distintos de exportación de productos desde Brasil, en que el Sr. Volkmann es un productor
biodinámico de arroz con a'rededor dE.:200 há. Juien manifestó que las claves antes de
exportar son" tener controlados los procesos de manejo, deshiclratado, almacenamiento,
transporte, adaptación. Sumado él lo anterior y de acuerdo a propias experiencias, es clave
la capacitación de la mano de obra, las alianzas público-privadas, y la visita a eventos
como Biofach, que es donde se pueden visualizar oportunidades. Luego de controlado
estos factores, ellos salieron a buscar mercados externos, pero siempre se debe estar
investigando nuevas alternativas de manejo. Su experiencia es de avanzar lento pero
seguro".

El Sr. Garclemann exporta muchos productos a distintos lugares, en que su principal
producto es soj3. 'Tiene un prog, ama de prl)ducdón COI1 300 aglicu:tores a los cuales les
dan asistencia técnica con 4 Ingenieros Agrónomos ¡os que los proveen de unas 4 a 7
visitas por año. El mercado orgánico es muy fragmentado con muchos intermediarios o
distribuidores, y con la problemática que Brasil no está acreditado con Europa, lo que
involucra muchos trámites anexos, a diferencia de países como Ar!~entina o Chile. Dice,
que el mercado alemán es muy exigente, con la tendencia de comprar cada vez en forma
más directa. La diferencia con el mercado norteamericano es que este último es más
concentrado, lo que implica menos oportunidades. Su empresa prefiere vender
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directamente a los consumidores finales, sin la presencia de distribuidores, pero se deben
contar con socios estratégicos en los países europeos".

- Charla "Proyncto orgánico en Brasil"

Ponencia presEmtada por el Sr. Ming Chao Liu, quien es el coordinador del proyecto
orgánico de Brasil que busca apoyar a todos los productores orgánicos del país. "Los
objetivos de este proyecto son apoyo en la comercialización, fomEHlto del consumo,
prospección de mercados, apoyo a la organización, principalmente. Se busca promover los
productos en los mercados internacionales y participar en las principales ferias del mundo.
Es un proyecto piloto de estrategia nacional y orientado a los productores que ya están
preparados para exportar".

- Charla "Certificación dE:productos oruál1ico~"

Charla presentada por el Sr. Peter Grosh, Presidente mundial de 8CS Ok6 Garantíe, quien
plantea " que su empresa es una de las principales certificadoras a nivel mundial y que se
debe trabajar él nivel de gobiernos en las equivalencias para el reconocimiento como
terceros países en la Unión Europea, que implica desde la producción hasta la exportación.
El certificador debe cumplir con la norma ISO-65. Se ha prorrogado la lista para los países
que quieran cumplir con las equivalencias, en que China, USA y Brasil aún no han sido
reconocidos como terceros paíse:;".

- Charla "P¡roducción orgánica ~n Para~uay"

Exposición presentada por el Sr. Bruno Defelippe de la empresa Camppo de Paraguay
quien resumidamente expuso" que en Paraguay existen grandes extensiones de terreno
sin aplicación de agroquímicos pero que no se encuentran certificados como orgánicos.
Los principales productos orgánicos de Paraguay son azúcar y la yerba mate. Dentro de
las debilidades de su país en el tema son que no tienen certificadoras nacionales y no
tienen políticas de desarrollo en el área orgánica, por lo que aún se encuentran iniciando
esta temática".

- Otras charlas

En el desarrollo de Biofach se asistieron a otras charlas, pero la mayoría de las que no
estaban en el salón principal no tenían traducción al español, no pudiendo captar la
esencia de las mismas.

De todos rnodo~;, según nuestro parecer lo más importante se dio en las charlas
presentadas en e:,te comp:3cto.

Se anexa el único documento entregado sobre las charlas y que es el resumen de la
exposición con las ponencias y expositores en Biofach 2005.
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Institución Persona deEmpresa Contacto Cargo Fono/Fax Dirección E-mail
O nizaciún ~--_._. ~--- --_._---

Estrada fazenda.v:er(4,')99613- Saraiva ----_-_---- -- --'-

Phyto Brasilis Tatiana Adelino Propietaria 7062 N°2550, Santa i_f_e(iJ.)_saE.P?

Catarina, Brasil i.br

Km 5 camino pbrunner@Villarrica a
IndexSalus Peter Brunner Gerente 045-412816 Lican Ray, saluschile.

Chile cl

FO;lO 0~11:58- Vorderhaslach
928290 schulzrwceBernhard Managing 1, 91230 ------- .._--_-....:..:.¿_-

Ceres Schultz Partner Happur~J,
res··

Fax 09158- º~rJC(,)n1
9289862 Alemania

Landsberger .I,LC._e~1_?r'.()_Vi

Organic Udo 49(0)892807 Str.527, 81241 s~y'@~Q[g_~_Q
Director ic-

Services Censkowsky 59-0:2 MunGhen,
§__8! Ijic: _e;:;._º-ºAlemania
111

Fairtrade Coordinad Bonner Talweg L!l!atel~In.-ªLabelling Tatiana ora para 49(228)9492 177, 53129 @f ailt_ré3Q_~Organizations Mateluna América 3-16
International Latina Bonn, Alemania rlet

Avda San Juan

Gerente (5t.11)5031-·
7"77

lantzc@deDeva's e rislian Lantz (C1147AAF),General 54')0 Buenos Aires, vas_com_ar

Argentina

(5511)4016- RSalerrno 415, fªlJs,¡v_e I!,;i~
Cassiopéia Falk Weltzien Director 4160 Cx Postal 27, l_l@veralQ_e,

Jarinu, Brasil cotl1.bl----_ .. _----
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As. Nacional de
Productores de Miguel Choque Comerciali 591
Quinua Llanos zador 2201434

Minamel,
Productos
Organicos

Fabiano
ArantesOrganoeste

Director
Comercial

(67) 3428 -
0300

Agenor Sal10ri DireGtor 5548
1020

Loayza N° 233
2- Edif. Mcal de anapquic@

Ayacucho, La entelnet.bo
Paz, Bolivia

Av. 4 Cuadra
"12, Lotes. E/F
CEP 79804-
970- Distrito
Industrial,
Dourados-MS.
Brasil

9Iqªr1Qeªlg
@t~rra:.~º
LD.l.?,r

Rua Linha 3
3462 Riberoes I exportar;áosn, @' I

Santa Gatarina, mlname .
Brasil com

Acuapura Ind e ,Joáo Cabral de
Como Uda Menezes Agente

(21)2201-
5855

OCIA
Internationa 1,
Inc

Alex Monmo S. Insp'~ctt)r (402)477-
2323

Rua Cadete
Polonia 566, acuapura
Sampaio, Rio @clorin.co
de . Janeiro, m.br
Brasil

6400
Cornhusker
Hwy, SuítH 125 ªLDQ!:gl_l_Q.@

º.fiª_._Cl.m
Lincoln, NE
68507, USA

Fazenda
Sertáozinho

Alberto Dias de Administra
Mattos Barretto dor

(11)3865
3813
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--,--
Material divulgati\io Charla "Par:icipación en Biofach Carlos Fuent

Brasil ~OO5' Barra
------------ _------

Prensa Artículo "Inserción en los Diario Austra
mercados internacionales"

Prensa Artículo "Orgánicos se Revista "El e
proyectan" Sureño"

Radio Entrevista "Proyección de Radio Digital
agricultores orgánicos ,~n la Austral"
región"

.{~~~,~~':r~~:~J~i~~ t(~/\.~l»:
~:"f:~....,"':.'-~~·t~"1.~t-.$'i'-;-~r.¡·~1"<~7·!'~
;;~?/~~~.;:.,"~·;J:~~lf2j;..1~;tI;~;:"7~
.~ •. f...lt,:,¡J,~""';:'~

Tipo de Material N° Correlativo (si Caracterización (título)
es necesario)

Folleto 1 Organoeste (Adubo Organico, Biotecnología,
Produzindo Alimentos)

Folleto 2 Consurner Health ProtJ3ction

Folleto 3 Productos Orgánicos (Brasil)

Folleto Bilogical Diversity in Agricultura, Forestry and4 Fisheries

Folleto Agroecologia Base Científica para urna5 Agricultura Sustentável

Folleto Programa Nacional de Ecoturismo nas trilhas6 do de:;envclvjmento sustentável
----

Folleto Agricultor familiar, venda sua produ<;áo para o
7 Governo Federal. O prec;o é justo e a renda é

garantida.

Folleto Chás Campo Verde o sabor da natureza em8 sua mesa.

Folleto
--
IFOAM "AgriGultura Orgánica y Biodiversidad"

9 2005
1-.

Folleto 10 MICROGEO, aterra com mais vida.

Folleto 11 Ceres, Certificación Orgánica

Folleto 12 "Quinua Real Bolivia". Anapqui. Nacional

1

es 120

ampo 1

"Diario 1

----_-----~.
4,~ i', '~" ~ ".~, ~r,..~ , '. i' \~~'-'A,'_ .);.••.•

~:J:
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Agroecologia hojeo
Fevereiro/Marc;:o 2005

Guia Brioagri.

Folleto
13

Folleto
14

Folleto 15

Folleto
16

Folleto 17

Folleto
18

Folleto 19

Folleto
20

Association of producers of quinua.

"Ten Questicns and answers about using the
bio-Iabel". Bio-Labellnforrnation Centre.

"PRORGÁNICO". Programa de
desenvolvimiento da Agricultura organica.

Oko-Garantie, BCS. Certificac;:ao.

¡No a los Trangénicos!, por un mundo libre de
trange·nicos. IV\P-AL

Veratoe

BioFach 2006, whereorganic people meet.
Invitation to visit

Línea de Fítoshampoos. Weleda.

Guia do Consumidor, Lista de produtos com e
sem transger.icos. Greenpeace.

~-----_._--'¡-------------I------_. __._._--------------I

Revista 1

Thematic Evatuations élnd Studies, " The
Adoption of Organic Agriculture Among Small
Farmers in Latin America and Caribbean
Themnatic Evaluation. April, 2003, Report N°
1337

Revista

2

Revista
3

Revista
4

Mundo Orgánico, Edición Internacional. "
Convencional "s. OrgániGo ¿Quien gana?" N°
13 Córdoba-Aruentina

Revista de Politica A~~rícola, Edición especial,
Octubre 2005, Year XIV. Brasil
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Se realizaron un total de 6 Charlas de difusión en las ciudades de Temuco el día 11 de
enero de 2006; Perquenco el 12 de enero de 2006; Gorbea el 13 cle enero de 2006;
Curacautin el 16 de enero de 2006; Loncoche el 17 de enero de 2006 y Freire el 18 de
enero de 2C06, con un total de 100 asistentes. En cada una dIe léls oportunidades se dio a
conocer las experiencias recopilada~;; An dicha gira, como nuevas tecnologías en
producción org3nica, Inforrnación actualizada de reglarnentacion€~s, conocimientos de
posibles mercados para productos orgánicos, etc. .

En cada Charla se entregó a los participantes material resumen de la gira, en donde se
dan a conocer los aspectos más importantes de la feria de exposiciones BioFach, como
son las distintas agencias de certificación orgánica, instituciones internacionales,
Instituciones de gobierno, como también la presencia de empresas chilenas en dicho
evento.

En las actividades de difusión ~e presentó un menor número de participantes que los
señalados en la postulació" a die'la prc'puesta debido ;3 que algunos de los agricultores se
encontraban en labores propias de la fecha €!stiv21en sus predios lo que les imposibilitó su
asistencia a las charlas.

A continuación se muestra un cuadro resumen de las fechas con cantidad de asistentes a
las charlas de difusión.

Lugar Fec;haN° Asistentes
Propuestos

N° Asistentes

Temuco o
1-----------.-+--.- --.--.-.--..- ..-- 1---. '--_. --1

11 Enero 200611
I------------r--------.---~.--------------~---------~

Perquenco 30

13 Enero 2006Gorbea 50

'16 Enero 2006Curacautin 30

Loncoche 30
. _ ----- .._---_. __ ._- -----------.-

'18 Enero 2006
1--------- .---- .---.- ..-..

Freire 40

15

21

21

12 Enero 2006

11 17 Enero 2006

21

180
1------------+--------.---.- ------------.-.---------1

L_ -L . . ~ ~

Totales

Asistentes Temuco
- José Bustos
- Alain Antinao
- Gabriel Medina
- Rolando Abarzua
- Verena Herbach
- Verónica Rivas
- Juan Abarzúa
- Carola Micllaelis
- Myriam Goulette

100
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Maria Mercedes Inalaf•• Asistente Freire

• Sebastián Raimil
Sergio Cid• David A"elef• Luís Trangol

• Eduardo Curimil
Juan Abarzua• Rolando Abarzua• German Lincoleo

• German Catrian
Blanca Huayquetripay• Manuel Pichicon• Pedro Torres
Gabriel Troncoso• Rosa Aclaman• Floriano Cheuque

• Paola Cabrera
Aída Vivanco• Eduardo Lavandero• José Lincoñir

• Kart Baizer
Mercedes Antilef•• Asistentes Gorl::;ea

• Eliana Alvarez
Edith Alvarez• Ufilda Alarcón• Marcelina Caro

• M. Elina Mansilla
Mónica Robles• Reinilda Flores• Edith Pino

• Juan Ch3rnorro
Mart¡n Anders!. M. Mercedes Inalaf

• Luis Acosta
Erick Soto• Jovita Cubillos• Robinson Jara

• Mario Sandoval
Gastón Ortiz• Rudi F.• Maria Matamala

• Gabriel/\nders
Claudio Sanhueza•• Asistentes Per uenco

•• 34••
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-------~----
Rodrigo V:megas
Robinson COZ
Elena Quillellao
Marcelino Catrilao
Sonia Antilao
Luís Aburto
Marcelo Barriga
Marcelo Bormann
Domingo Nahuelcura
Alejandro Cornejo
Débora Díaz
Javi(~r Gutiérrez
Gab'iel 11I1f~dina
GlaCis Morales
Maria Morales

AsistentesCuracautin
Luis Celedón
Zuñidla Jara
Bernarda Catrian
Elvira Ver~Jara
Hugo FLentes
Mari 3 Sepúlveda
Sandra 8epúlveda
Juan Avello
Juan Fuentes Godoy
Juan Sae2: Rodríguez
Maria Cerda
Carlos Pereda
Máximo Jara
Estela Bu~;tamante
Maria RlJi;¡:
Víctor H3rnández
Karina R:amírez
Eduardo Montoya
Susana HI~nriquez
Gastón Zuñiga
Irene Strickler

Se puede decir que la interacción en las charlas fue bastante fluida, lográndose los
objetivos planteados en IH pr(lpuesla de trallsmitír de la mejor forma posible los
conocimientos ad:¡uiridos en el evento,
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_______~-.-----------------l

Jara

Nombre Arístides del Carmen

Apellido Paterno

Apellido Materno lIIanes

RUT Personal 6.807.532-7'

Dirección, Comuna y Región Cuarta faja kilómetro.1, Gorbea

Fono y Fax 09-2094835

E-mail arcajail@hotmaitcom

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Procom Gorbea A.G

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de 18
65.478.340"3

sociedad agrícola o predio en caso cle ser

agricultor

o actividad ue desarrolla Presidente

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la traba

Agricultura
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Nombre IGabriel

Apellido Paterno IMedi ••

Apellido Materno Palm::t----------------F--
RUT Personal 9.1·10.24!;-5

:-.

Dirección, Comuna y Región Comunidad Terán, Perquenco

Fono y Fax 09-3019554

-
E-mail sin

-f.o--

Nombre d~ la organiz~c'ón , errpr8s8 (1

institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de
Procom Perquenco A.G

ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I F:UT de léI
65A78.310·1

sociedad agrícol3 o predio en caso de 3er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Tesorero

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IAgricultura
en la que trabaja

-------F
Nombre Verónica

Apellido Paterno Rivas

Apellido Materno Andres

RUT Personal 7.520 .20i'-5
_--_._-- :-.

Dirección, Comuna y Región Sector canta rana, Curacautin
i--.

Fono y Fax 09-8659805
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Nombre de la organización, empresa o

. institución donde trabaja I Nombre del
Procom Curacautin A,G

predio o de la s :lciedad en caso de ser

productor

E-mail

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.477.760-8

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

!cargo o actividad 'We desa~Olla _====JPresidente--------------1
Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

Agricultura

Nombre Juan

Apellido Paterno Abar:zúa
---

Apellido Materno Toledo

RUT Personal r 5.288.491-8

Dirección, Comuna y Región Sector Martinez de Rozas, Freire

Fono y Fax 09-7(;5'70616

E-mail Sin

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
Procom Freire A.G

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
--

RUT de la 'Jrganización. empresa o
65.477.98(J'-5

institución donde trabaja I RUT de la
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sociedad ag-r-ícola-o-p-r-e-dio-e-n-c-as-o-d-e-sel~I----------

agricultor

rc-a-r-g-o-o-a-c-tiv-i-d-a-d·-q-U-e-d-e-s-a-r-ro-I-Ia---------rIp-r-e-Si-d-en-t-e---------------------------I

Rubro, área o sector a la cual se Vincul~-r:-. It
en la que trabaja IAgnclI ura

Cargo o actividacl que desarrolla IIngenieroAgrónomo
Rubro, área o sector a la cual se vincula o ¡:.--_::_......-.---------------

______ ._ Prolecto~;,capacitación,investigación.
en la que trabaja:..._----_.-

Nombre Carlos Alberto

Apellido Paterno Fuentes

Apellido Materno Barra

--111.:100.6~5-.0

-·-----------·-·-~~ida ca-na-d·-á·--1S-3-9--C--iu-d-a-d-p--ri-ma-v-er-a-,'

Dirección, Comuna y Región _
CUI1

1-------

RUT Personal

Fono 045-325486/045-325050
Fono y Fax

Fax 045-:'25053

---------, cah.ente~;@ufr(l.d~ ' ' ' r-- l

Nombre de la organización, empresa o

E-mail

institución donde trabaja I Nombre del
Universidad de La Frontera

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
1----------- -----------r--.---------------------------I

RUT de la c'rg;,mización, E'mpre~;a (1

institución donde trabaja I ~Ul de la.
87.!l12.900-·1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor
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Difusión Gorbea

Nombre

Apellido Paterno

ELlI\NA

ALVAREZ

TRONCOSOApellido Materno

RUT Personal 5.700.396-0

Dirección, Comuna y Región CUJ\RTA F/\JA KM 21, GORI3EA, IX REGiÓN

Fono y Fax

NO TIENEE-mail

Nombre de la, organización, empresa o

N d I
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución donde trabaja I ombre e
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

predio o dE:!la Hociedad en caso dB ~;er
GOH8EA

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

••••••••••••••••••

Cargo o actividcld qu.!:__des~~"~,_. AGHICULTORA----._-------------,---------------~
Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la ue a

AGHICOLA

40



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'- """. GOBIERNO DE CHILE
" .. flINUACK)N rARA LA

INNOVAClO" AGRARIA

Fono y Fax
¡...---_._--------------IE-mail

jEDITH
~._----_._--

VAREZ

IBARRIGA

19.774.965-5
.

ISECTOR MANT~IUE, GORBEA, IX REGiÓN

F--------·
TIENE

ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

GORBEA

_ .._----------_._-

65.478.310-1

AGHICUL TORA--------
AGF!ICOLA

Nombre
--------- __ .._--

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región
i--------------------.---.--

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
i--------- ------- --.---..--------
RUT de la organización, e.npresa o

institución dondE! trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sBctor a la CUél1 se vinGula o
en la que trétbaja ------------------

Nombre UFILDA

Apellido Paterno ALARCON
r----

Apellido Materno VELASQUEZ
._.

RUT Personal 7.948.098-3

Dirección, Comuna y Región TERCERA FAJA, GORBEA, IX REGiÓN

Fono y Fax
-
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I E-mail 1 NO '-IENE;.- . .. ._¡- . ._. I

Nombre de la organizacién, empre~;a o
.' 't ., d d t b' I Nombre d I ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORESInstl uClon on e ra aja e

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" .••~. . GOBIERNO DE CHILE
. - rtINLJAClf)f\; l' ARA lA

INNOVACION ,\GRARIA

productor

predio o de la sociedad en caso de ser
GORBEA

RUT de la organización, empresa o I
institución donde trabaja I RUT d~ la

65.4 78.31CV
sociedad agrícola o predio ~n CélSC df? 59r

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

IAGRICUL TORA

IAGRICOLA
--------.------------------~

F------
Nombre J;:CELII>.JA

Apellido Paterno CARO

Apellido Materno CLAVERIA

RUT Personal 7.345.598··7

Dirección, comlln.~-Regi6~-·-·-·-···-··· ···---f;·~.A;rA FAJA KM 15, GORElEA, IX REGiÓN

IFono y Fax ;--

IE-mail NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre c;el
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CUL TIVOS OF~G.ANICOE: MEDICINALES DE
predio o de la ~ociedad en caso de ser

GOHBEA
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la 65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser
--
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---·--·-·--·r-·---·--------
agricultor

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..•....•..~a.. GOflIERr~o DE CHILE
~,..' nINIlACtú/,J ,'AI'A LA

, ' Ir Jr"Jl")VA :I()" :\(.RARIA

Cargo o actividad'-q-U-e-d-e-s-ar-ro-I-Ia-----1 AGRICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se Vincul';-;;--l AGRICOLA
enlaquetrab~a ~ ~

fM~~IJ\--
.;-

MANSLLA

RUIZ

15.368.182-4

-ICU/\RTA FJ\JA, GORaE,l" IX REGI6N

·'NOTIENE

ASOCIACI6N GREMIAL. DE PRODUCTORES

DE CUL llVOS ORG/\NICO!3 MEDICINALES DE

GO~8EA

__ o

65.478.310-1

-1 AG!~ICULT')HAr:--------
AGHICOLA

...--------_._. __ .. _..- .

~---------------------------
Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Com'Jra y Regi6n

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución dondn trabaja I Nombre del

predio o d3 la 30ciedad en case d,~ ser

productor
~----------------
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor
¡---------------------
Cargo o activid¡~~que des.~roll~ _

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'" ....#.. - GOBIERNO DE CHILE
•••. fllNLJACl(lN rARA LA

. Ir-.;'JOVACIO~ "':.1',\1'1/\

INombre
--.------r-----------

;MONICA
I

Apellido Paterno ¡ROBLES

Apellido Materno ILlZAMA

RUT Personal 17.923.081-2
-j---

Dirección, Comuna y Región 1 EL RAUCO I(M 3, GOHBEA, IX REGiÓN
I

Fono y Fax ·1--
E-mail ¡NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

predio o de la sociedad en ca~o de
1 DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

serl
jGOF:BEA

productor J~
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.418.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor
,1-,__

Cargo o acti'lida-j 'We d~oll~_~_. __ !AGRICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
IAGRICOLAen la que trabaja

Nombre IMARTIN

Apellido PatBrno jANDERS
-- I-------·-·--Fo

Apellido Materno REDEL

RUT Personal 9.166.055-5

Dirección, Comuna y Región COCHRANE 748, GORBEA, IX REGiÓN

Fono y Fax
-----------_ .._---)--
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

...".#. . GOBIERNO DE CHILE
••• . flINl>ACKJ:~ ¡'ARA LA

INNOVACION A(oRAI'IA

IE-mail lNO TIENE
-- .-------.i------------

Nombre dE! la organización, urnpresa o
ASOCIAClélN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución donde trabaja I Nombre del
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la Bociedad en caso de ser
GORBEA .

productor
.

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT cle la
65.L·7H.310-1

sociedad agrícola o predio en C3S0 de ~;er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGRICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja

----------------~

•

----_._-._-- ---_ ..__ ._- ----- ---- .,,_ .._'--""-------
Nombre REINILDtl

Apellido Paterno FLORES

Ape"ido Materno MELLA

RUT Personal 16.0~12386-8

----l;;----
Dirección, (:om'Jra y Región SECTOR MI\NTAHUE

Fono y Fax -'í
E-mail NO TIENE

.....__.
Nombre de la organización, empresa o

institución dondE~ trabaja I NombrE! del
ASOCIACiÓN GREM

DE CULTIVOS OHG,I
predio o dI:! la !30ciedad en C8S0 de ~;er

GOR8EA
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la 65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

----------------~
:, GORBEA, IXREGIÓN

IAL DE PRODUCTORES

\NICOS MEDICINALES DE
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.••....••.,.. •. GOBIERNO DE CHILE
.•••. fUNLJAC!OfJ rARA LA

INNOV ACIO ~ ACjRARIA

agricultor -',

Cargo o activid2d que desarrolla . JAGHICUL TORA _

Rubro, área o sector a la cual se "inGula o IAGRICOLA
en la que trabaja

Dirección, Comuna y Región

IEDITH

IPINO

rMOY /\--------

F--------
834.421-9

SEXTA FAJA KM 14, GOHBEA, IXREGIÓN

1974687

INO TIENE,__---------
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

GORBEA

65.478.310-1

AGRICUL TORA

AGRICOLA

-

Nombre

Apellido Paterno
;--------------------- ---- ---,
Apellido MatemJ
i----------------------
RUT Personal

¡Fono y Fax

E-mail
j-------_ .._.~_._-------._----_.
Nombre dE! la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaj8 / RUl (le la

sociedad awícolé) o predio en C3S0 de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla --~

Rubro, área o sector a la cual se vincula o r
en la que trabaj~ __!IAGF
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RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.4"

_._ __._------
N

MORRO

ILLA

l.695-8
.

.RTA FAJA, GOR8EA IXHEGI6N
.

lENE

CIACI6N GREMIAL DE PRODUCTORES

;ULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

SEA

78.310-1

_._._--
ICUL"'CRA_.-
ICOLA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" .••.~~. . GOBIERNO DE CHILE
n INUACI(>.N I'A~A LA

. INI>IOVA(I()t-. AGRARIA

. 'T'---"
¡JUA

ICHA

~A-p-e-II-id-o-M--at-e-rn-o--'-------------------ISAD

...-----_.__ ._---_ ..- ._ .. " ..

Nombre

Apellido Paterno

______ 15.64,

!
ICUA--------.-. -'-11

-

Fono y Fax

INOT

Nombre de la organización, empresa :~
ASO

institución donde trabaja I Nombre del
DE (

predio o de la sociedad en ca:;o de s'3r:¡GOf\

productor i

RUT Personal

Dirección, Comun<l y Región

E-mail

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor
i

Icargo o actilfidaj que desarrolla -- -;AG~
__ o • •• _¡--.

Rubro, área o SE!clor a la cual se vincula o ¡AGR
en la que trabaja~--~----~-------------------~--.

Nombre 1MARIA MERCEDES
1

Apellido Paterno [INAlAF
1

Apellido Materno --jTOLEDO

RUT Personal 10.052.424-4

Dirección, Comuna y Región
KM 3 CAMINO SOTACURA, PITRUFQUEN, IX

REGI6N

Fono y Fax
-r

I
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IE-mail
-- - -- - ---- -. - ___ o r--- -.-

NO TIENE
-------------.i---------

Nombre de la organización, empresa o

dondE! trabaja I
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución Nombre del
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la sociedad en caso de ser
GORBEA

productor
.

RUT de la organización, empre~;a o

institución dondü trabaja I RUT de la
65.6.78.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla AGRICULTORA
f--.

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGHICOLA
en la que trabaja -----

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,,"' .••.~. GOBIERNO DE CHILE
••••.. fIlNll,\CK>f\lI't\RA LA

~, INNOVAClON t\('~:\I~IA

-r----
Nombre LUIS

Apellido Paterno ACOSTA

Apellido Materno FUENTEALBA

RUT Personal 14.2fi6.04E-6
.- ---_.-- ---- -_.- ... ,. ~ "~- --1----------

Dirección, Comuna y Región LAST/\RHIJ\S, GORBEA,

Fono y Fax I
E-mail NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución dorde trabaja I Nombre def
ASOCIACI6N GHEMIAL

DE CIJL 11VOS ORGANII
predio o de lél 30ciedad en caso de ser

GOR8EA
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la 65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser
-

IXHEGIÓN

lE PRODUCTORES

S MEDICINALES DE

[

~O
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" .•••,. .. I"~ GOBIERt lO DE U,ILElt.~c- ! IINO¡\( I<>:-J rAI'_.\ LA"<lf¡. ItINOVA'I('\1 A(jR.>\r!:\

RUT Personal

Fono y Fax

Dirección, Comuna y Región
CAMINO EL RAUCI KM 3.A , GORBEA,

IXREGIÓN

Nombre de la organización, empresa o
. . . . . ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES
Instltuclon donde trabaja I Nombre del

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

j--------.------.----- i-----------
08-f4Ll98G6--------"--'-'-.--_...---f----------

j---------
E-mail

predio o de la sociedad en caso de

productor

ser
GORBEA

i---------- _-----_._..._--.-_.-._.- --r--- ---------

RUT de la o:ganización, en¡:resa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Nombre IROBINSON

Apellido Paterno ¡JARA

Apellido Maierno "LOBOS------·--------F--
RUT Personal 9.913.259-0

ISAN CRISTOBAL 077
Dirección, Comuna y Región

REGION

Fono y Fax 201940

E-mail rlobos@hotrnail.com.~_.-------_._.-----F-----·----
Nombre de la organización, empresa o

PRODER GOHGEA
institución donde trabaja I Nombre del

O, TEMUCO, NOVENA

50

mailto:rlobos@hotrnail.com


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••.••., .. I'~ GOfllERNO DE CHILEl.t.~... IIINUAUOI'J "ARA LA<~ I~JNO\'AO(l" .·\(,K~rIA

-----1
6
.78;;78-4 -------

-----------~ICA~;O-;'L -;"UC-I -KM -3.-A-,-G-0-R-B-E-A-,
I

Dirección, Comuna y Región
IXREGIÓN

IFono y Fax 108-6449866

:-IE_-_m_a_il =í 1

IRUT Persoral

Nombre de la Jrganizacitm, Hnpre:,;a o ,

I
ASOCIACICN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución donde trabaja I Nombre de
DE CULTIVOS OHGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la sociedad en caso de ser
GORBEA

productor

RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja I RUT de la
65478.310-1

sociedad a9rícclla o predio en C3S0 d~ fer

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla 'IAGRICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o I~GRICOLA
en la que trabaja~--~----~---------------------~--------------,------------~

~INSC'N

A

OS

3.259-0

1 CRIS-;OBAL 0770, TEMUCO, NOVENA

)ION

.40

s@hotmail.com

>DER GORGEA

---_--._-

Nombre -----·1Rm

Apellido Paterno l~
Apellido Materno ILOB

RUT Personal 19.91

-~AI'
Dirección, Comura y Regior·

REC

Fono y Fax -F9
E-mail Irlobo

Nombre de la organización, empresa oF
PRC

institución dondE~ trabaja I Nombre del
---

50

mailto:s@hotmail.com


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••:••••,.. GOmERNO [lE CHILE
.•••. . l' n INUACUN I'ARA LA

INNOV,\CIC)N A(,R!\RI,\

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

SILVOAGROPECUARIA

----- ..- --- ---l---·---·--_·_~------
GASTélN'¡Nombre

Apellido Paterno IORTjZ

Apellido Materno ISANDOVAL

15.407.912-5
-

RUT Personal

----!RAMON FHEIRE 590,
Dirección, Comuna y Región

¡REGíON

Fono y Fax 1045-201940

E-mail NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nc'mbre del
I MUNICIP,L\LlDAD DE GOP.

predio o de la sociedad el ea'30 de s(~r

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
69.191.200-0

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor
I-_._----,----

Cargo o actividad que desarrolla
j
TECI'.JI(:;O AGRICOLA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja

G

--

'JRBEA, NOVENA

ABE

IMARIA
~------------------------------,i-------------·_--------·--------·-----I

¡MATAMALA

;..A_p_e_lI_id_O_M_at_e_rn_o_.======-----------, MATAMALA

RUT Personal

Nombre

Apellido PatHrno

52



IFono y Fax

IE-mail NOl

TÓN

:z

DOVAL

7.912-5

ON FREIRE 590, GORBEA, NOVENA

ION

;W1940

'IENE

ICIPALlDAD DE GORBEA

-

91.200-0

NICO AGRICOLA

ICOLA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..•••• ~ GOIIIERN ) [lE (,liLE",a,., ft NDAU )".'.1 (\Pr, 1,\<t,",. Ir\;: JOVt\C (J~ ,\(,1' \r'¡.-"\

------------------..,
Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

SILVOAGROPECUARIA

INombre IGAS

~A_p_e_lI_id_o_p_a_t_E!.r_n_o__ --------~-_-_- __--·~~~~-IORT

SANApellido Materno

RUT Personal 5.40

~
IREG

---------1
_o.. 1

045-

Dirección, Comuna y Región

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
MUN

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
¡........~---------_._-_._._--:--
RUT de la 'Jr;Janización, enpres;~ 01
institución donde trabaja I RUT de la

69.1
sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla ITEC

Rubro, área o ~ector a la cual se vincula o 'AGR
en la que trabaJ2 . .0 •• _.___j __

Nombre MARIA

Apellido Paterno MATAMALA

IAPellido Materno IMATMI1ALA

IRUT Person.31

,
I¡
!
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-----------F---------
Dirección, Comuna y Regiór, GOI<8EA

Fono y Fax
"

IE-mail
"

Nombre de la organización, -empresa o

institución dondE! trabaja I N'Jmbre' del
NO TIENE

predio o de la ~;ociedad en CeSO d(~ ~er

productor

RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja I RUT de la
NO TIENE

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividéJd que desarrolla -',
Rubro, área o sector a la cual se vincula o

IAGRICUL TORen la que trabaja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INombre
-

Apellido Paterno
- ---_.- -_.-_ .._-_.-

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax
----------~- ____ o _. __ .". __ • __

E-mail

Nombre de la ~rganización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
-----

RUT de la oi'ganización, e:n¡::resa o_._-~_•.-

RIEL
----
JERS
---------
IEL

HRANE 748, GORBEA, IX REGiÓN

nENE:

TICULAR

TICUtj\R

PAR

PAF.

53



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGRICULTOH
Rubro, áree o se<rtora la cual se vincula o--IAGR-I-C--O-l_-A"-----------.-------l

en la que trabaja,-------,

ICLAUDIO

~A-p-e-lI-id-o-p--at-.e-rn-o-------------------ISANHUE7·--A---------

--------, AR/\N-ED-,-;--------------l

Nombre

Apellido Materno

RUT Personal 8.8~;4.220-7

r----------------------------
Dirección, Comuna y Región

LOS JUNCOS 1632 JARDIN DE LAS ROSAS

TEMUCO,IX REGiÓN

IFono y Fax
-------------------1

9-847224'7T~~--------E-mail CLJ-,UDIOSANHUEZA.@S
-r--

Nombre de la organización, empresa o

institución dondH trabaja I Nombre del
PARTICULAR

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
._-------

RUT de la organización, ernpre~;a o

institución dondo trabaja I RUT (.:e la
PAF:TICULAR

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla CONTADOR

Rubro, área o sector a la cual se vincula o CONTADORen la que trabaja ._-------------

URNET.CL
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TURO
---------

ODOY
._------
ALA

924.635-8

AIQUI, LONCOCHE, IX REGiÓN

, TIEI\'E

OCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

NCOCHE

.478.310-1

:iRICULTORA

·¡RICOLl\
--------_.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,' ..•..<f.t~(¡OI3(E ZN ) DL .CHIL E
'- ~~'" 111~tl \l~ ~N I \t:,\ LA<t-~i» INN<>\',\U')N ,-,{_.f"lt\I<IA

DlFUSION LONCOCHE

F--------C
GApellido Pé1terno IIJ\..

i-
A

-
p

-
e

-
II
-id-O-M-,·:¡-t-e-n-,o -- --- - --F

~
~D-i-re-c-c-ió-n-,-c-o-m-u-~n-a-Y--R-e-g-ió-n------------lHU

IFono y Fax IIE-mail - ------- - ..-.-... - .._..--- .- --Fo
i--------

Nombre

RUT Personal

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del AS
DE

predio o de la sociedad en caso de ser LO
productor

RUT de la ¡xganización, ·ampresa J

institución donde trabaja I HUT de la
65

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla ~

Rubro, área o sector a la cual se vincula 1) (

en la que tr-abélja ------------

Apellido Materno MOLFINQUEO

I
------ -_._._-_._-

RUT Personal 11 311.343-8

ISANDRA

I-A-p-e-II-id-o-p-a-t-e-rn-o-----------ilf-H-UICHALAF

Nombre
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,..".~. GOBIERNO Cf CHILE
. n INUACI< >N l' AIV\ LA

INNOVACION A(,MRIA

Dirección, Comuna y Región _lSECTOR PINDAPULLI LONCOCHE, IX REGiÓN

Fono y Fax -----r
E-mail --rNO TIENE

Nombre de la organización,
..

empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

LONCOCHE
productor

----------_._-----
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTO~A

Rubro, área () se ~tf)r a la CU3!se vinc'Jla o [AGRICOU,
en la que trabaja

Nombre fPABLA

Apellido Paterno ILEFILLANCA·---·-·--f---------
Apellido Materno LEFIl.U\NCA

------- ----------
RUT Personal 6.164.399-0

Dirección, Comuna y Región SECTOR COLLlCO, LONC

Fono y Fax I
E-mail ____ .____ ._____ _lNO TIENE _____

Nombre de la organización, ernpres3 o

institución trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL

donde
DE CULTIVOS ORGANIC

predio o de la sociedad en caso de ser
LONCOCHE

productor

OCHE, IX REGiÓN

DE PRODUCTORES

OS MEDICINALES DE
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

------_ ...----------_._--------j
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

IAGRICULTORA

IAGHICOlA

Cargo o aGt:vidad que desarrolla

Rubro, área o s'~ctor a la cIJal se '.'Ín.-:ula o
en la que trabaj-3 ---

Nombre -IENRIQUE

Apellido Paterno SEPULVEDA

Apellido Ma~ernD CE1\
--------_·-----·----·F·---------·

RUT Personal 5.148.969-1

Dirección, Comuna y Región IPULlNUE, LONCOCHE, IX REGiÓN

Fono y Fax

IE-mail INO TIENE
-- ----_._--_._- -

Nombre dE! la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIAClé'N GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGf\NICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

LONCOCHE
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT c~e la
65.478.310-1

sociedad a~lríc()12 o predio en c~sn d"" f er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla ~ULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o COLA
en la que trabaja
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

",.' I~ GOBIERNe> DE CHILE"- lt.l".... fllNUJI (K -N ('ARA LA<ff INNOV,\Clt>N ,\l,R!\I>IA

INombre IJUJINA-----~--..- ------Fo----------
Apellido Pa~:ern) CO"JTRERI\S

-ICEA

..

Apellido Materno

RUT Personal ~5.358-9

Dirección, Comuna y Región LMAHUE, LONCOCHE, IX REGiÓN

IFono y Fax
----------i

IE-mail
-- .------.- --Fa

NO TIENE
-r---'

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CUL TIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

LONCOCHE
productor --------_-_._._- -
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICUL TORA

Rubro, área o sector a la cual se '¡in:::ulíl o AGnlCOlA
en la que trabaj~ _____ ._._ ...____ .__ .___________ .

Nombre IMARCOS

Ape"ido Paterno IQUEZADA

Ape"ido Ma'\ern'J "cornREHt,S

RUT Personal 113.585.024-1

Dirección, Comuna y Región '1 PULMAHUE, LONCOCHE, IX REGiÓN
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•••...••.•., GOBIER~JO DE CHILE
.•••. "¡NIJAU(~J ¡'AI:A LA<f . Ir:NOVA::I<).,¡ r'(,J\/\~IA

Ii-:_~_:_:_¡~_F_a_x__ -_----_·_~-~ ~~---~O-TI-:-N-E·-------------- ---I

Nombre de la organización, empresa o
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución dondE! trabaja I Nombre del .
DE CULTIVOS OHGI\NICOS MEDICINALES DE

predio o de la ~;ociedad en cóso do ~er LOf\iCOCHE:
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividé1d que desar"olla ·IAGHICULTORA

Rubro.áreao sectora lacualse'I¡nCul:;;-¡AGH-IC-;O-L.A---.------·-------
1

en la que trabaja

Nombre IBERTA-----·F------~-~
Apellido Paterno CALFUN/\O-_. __ .- -_.._..........._.-.-."1"------------
Apellido Materno QUINTRECON

RUT Personal ]4.808.549-0

Dirección, Comuna y Región ANCAHUAL, LONCO

Fono y Fax

E-mail 'INO flt:NE
.;..--------

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GRE

DE CULTIVOS ORG
predio o de la sociedad en caso de ser

LONCOCHE
productor

-----------_. -------

------------------1
----------------1

CHE, IX REGiÓN

----------------
MIAL DE PRODUCTORES

ANICOS MEDICINALES DE
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••." .••.~ GOBIERNO DE CHILE
""- ' IIIN{JA( torJ I'f\f,\ LA

~. 1f'I!'K>VN:j()\J t\<_·,ltA.RIA

_._------ _._--- -- -.----. ------------
institución donde trabaja / R·JT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla AGRICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja---------_._-_.

Nombre IMARIA

Apellido Paterno PEÑA

Apellido Materno CAMPOS

RUT Personal 10.276.918-:<-----------F·----------
Dirección, Comuna y Región HUIÑOCO, LONCOCHE, IXREGIÓN

Fono y Fax

INOTIENEE-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donjE' trabaja / Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE ::;ULTIVOS ORG/\NICO~; MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en C2S0 dn ser

LOI\!COCHE
productor

.;..-

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
65.478.310-1

sociedad a~lrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o,activida~~ue desarrolla ----jAGRICUL TORA

Rubro, area o ~ector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja
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F·-----~-----
FABIOLA

IAVILA

'¡MEZAS

116.528.003-2

~~~N;;385,LONCOCHE, IXREGIÓNF------295038

INO TIENE

PRODERLONCOCHE

69.191.100-5

ALUMNA ErJ PRACTICA

AGRICOLA

••i.
l.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••••.••.,. GOBIERNO DE CHILE
flINIJ¡\(IO"II'ARA LA'< . . INNOVA(I<)N M,R,\I?IA

. ¡Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

IRUT person~ .__ .. .

Dirección, Comuna y Región

IFono y Fax

Cargo o actividcd que deséJrrolla -----~

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja~--~----~----------------

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución dondE~ trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad E,n caso dn ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

¡Nombre ¡ALICIA

Apellido paterno ._. .. IAGLI~IL~A~R~-~~_~~~~~_~~ I

Apellido Malerno IRUll . ~ I

RUT Personal 16.825.304-4

Dirección, Comuna y Región IBULNES 385, LONCOCHE, IXREGIÓN
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........#.. GOBIERNO DE CHILE
"- -, nINUACIOf\.: rARA LA

INNOVAClOr, ,'C.RAIlIA

Fono y Fax 45-2-----FE-mail NO
1-----

Nombre de la organizac:ión, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
PR

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
------ 1-----

RUT de la organizaciór, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
69_1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IALU

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGF
en la que trabajé!_ ______ .__.___._____.__._____

I 95038

flENE
--------,-------

ODERLONCOCHE

-----------------1

91.100-5

MNA EN PRACTICA

ICOLA
-----------------1

INombre IHECTOR

Apellido Paterno jSAAVEDRA

Apellido Materno IQUEZADA

IRUT Personal Fs88.374-l

Dirección, Comuna y Región--------IBULNES 385. LONCOCHE, IXREGIÓN

Fono y Fax 145-295038

E-mail HFSAAVEDRA@HOTMAIL.COM

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre cel
PRODERLONCOCHE

predio o de la sociedad en caso dEl ser

productor

RUT de la organización, empresa o
69.191.100-5

institución donde trabaja I RUT de la

62



. ------ ---- _-- ---~sociedad agrícolt.l o predio en ca30 de SEr

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla ING AGRICOLA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IAGRICOLA
en la que trabaja .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AGRICUL TORA

IAGRICOLA

.••..••..~~~GOPI[RNO DE CHllf.
" •• fll;"IIIJ\CK~NI·A~.t\LA<f ; IN1\:'y.•.'AcrnN \( ,R,\Hl:\

DIFUSIÓN PERQUENCO

INombre

Apellido Paterno

Apellido Mate rno
-

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax

E-mail
-------

Nombre de la o?"ganización, empresa 1)

institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la or9anización, empresa 1)

institución dond·3 trabaja / RUT de l.')

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja ---------

IVENEGAS

r:::ANDlí\

f12.739.823 ..2

1 EL MI RA'-D-O-R-0-26--9-0-P-E--R-QUE

19-8792053

ft\JOTEI'-JE

ASOCIACiÓN GREMIAL DE

DE CULTIVOS ORGANICOS

PERQUENCO

135.478.:310·1

NCO I X REGiÓN

PRODUCTORES

MEDICINALES DE
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"':"". GOBIERNO DE CHILE"' I UNUAUOI'.J ('ARA LA
. INNOVACIO'J"CR!I~IA

·INombre IROBERTO

Apellido Paterno Icoz
IAPellido Materno lSAJlVEDHA

IRUT Persor:al
----- -113.191~724-;-----

Dirección, Comuna y Región IESMERALDA 521 PERQUENCO IX REGiÓN

Fono y Fax 145-537112

E-mail ¡NO TIENE
.i------

Nombre de: la Jrganización, E:mpresa o

institución don:le trabaja I eJel
AS(ICIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

Nombr€
DE CULTIVOS OHGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la sociedad en caso de ser
PERQUENCO

productor

RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad a~lríc(l12 o predio en C'3S0 d~ ~er

agricultor .'___.
Cargo o actividad que desarrolla AGRICUL TORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IAGRICOLA
en la que trabaja

_._---~_._.- ._- --- - -- f-- -----.---_._~ ---
Nombre ELENA

i--.

Apellido Paterno QUIÑENAO

Apellido Materno QUIÑELAO

RUT Personal 14.179.811-9
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••••••••:.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••....._~,' <l..~C.lJflIERI~O m CHILE'- Ir,.. 'IINUN.I< ':..j I'AI:,\ LA
IrJ~K}V/'CI()N ,\(,RAHIA

Dirección, Comuna y Región ICOM, MONTRE PERQU

Fono y Fax '19-5047284

E-mail '¡NO TIENE
--.-----'i-----------

Nombre de la organizacion, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL

DE CULTIVOS ORGANI
predio o de la sociedad en caso de ser

PERQUENCO
productor

RUT de la organización, empresa o

institución don::iE! trabaja I RUT de la
65.t!78.310-1

sociedad a~lríc(tla o predio en Co:lSO d,,~5-er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
IAGRICOLAen la que trabaja

ENeo. IX REGiÓN

DE PRODUCTORES

COS MEDICINALES DE

-F-------
Nombre MAHCELlNO

Apellido Paterno ICATRILAO

Apellido Materno IOSORIO

RUT Personal 110.17Ei,243-1)
-- __ ••• ~~--__,.- __ o •••• _ •••••• ,,~. .._ .... -.---'-'" _"_

. --I;;~~-r~-or~RC. ;ER(~UENCO. IX REGiÓNDirección, Comuna y Región

Fono y Fax 19-6149140

E-mail ¡NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución ::iondE' trabaja I Nombre del
DE ':;UL T!V'JS OHGP.NICO~; MEDICINALES DE

predio o de la sociedad E'n caso de ser
PERQUENCO

productor
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...."#..'. GOI3IERIJO DE ,-¡liLE
" . UNUN .IUI',,1 I'Ar:\ lA

""NOVACIO\l t'(~RAI~JA

RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actlvidé'd que desarrolla .-----·jAGHICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IAGRICOLA
en la que trabaja ._----

Nombre ILUIS

Apellido Paterno -----IABL
Apellido Mat~'; -- ..-------.-- ---._.- -- FA~

I RUT Personal 17.24

'¡cm-----íFono y Fax
i-E-_-m-a-il----·- ----- ----,--.- _._.-- -1NO

~---------.----------------------.r__

Dirección, Comuna y Región

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del ASO
DE

predio o de la sociedad en caso de ser
PER

productor~-----_._----_._----_--_...__
RUT de la o:-ganización, emprma o

institución dondE! trabaja I RUT ee la
65.4

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGF

Rubro, área o sector a la cual se vincula o r
en la que trabaj;:. " .__ IAG~

!RTO
._------
MA

6.629-2

11.TERAN. PERQUENCO. IX REGiÓN

nENE

CIAClóN GREMIAL DE PRODUCTORES

CUL TIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

QUENCO

78.310-1

ICULTORA

ICOLA_ .•..•..•......•.... _...__. .•.......•..••... ~ .•..•. -
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno
----------

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax

E-mail

Nombre de Ic' organizaci)n, l~n)p,.esa e

institución dondB trabaja I Nornbm de

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución dOf'1df~ trabaja I RUT de la

sociedad a~~rícola e predio en cas) de ser

agricultor

I -------
Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

INombre

Apellido Paterno
------------------

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región
;.-..------------------
Fono y Fax

IGABRIEL

-IMEDINA

~

PAL.MA

9.1 " O243-5

-1 COM TERAN PERQUENCO. IX REGiÓN

I
INO TIENE
-"-

r
ASOCIACiÓN GREMIAL. DE PRODUCTORES

I

DE CUL TIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

PERQUENCO

-

65A78.310-1

IAGRICUL TORA

IAGRICOLA

~'DYS

RALES
r.-.
QUILALEO

15.235.575-0

ICOM NECUL PERQIJENCO.IX REGiÓN
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,---
Nombre de, la organización, empresa o

ASCICI.l\Clé'N (~REIVlIAL DE PRO
institución donde trabaja / N)mbr€ del

DE CULTIVOS ORGJ\NICOS MEDIC
predio o de la sociedad en caso de ser

PERQUENCO
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
65.478.310-1

sociedad a~lríc(lla o predio en caso de ~er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGHICUL TORA

Rubro, área o sl3ctor a la cual se vincula o AGHICOLA
en la que trabaja

•••••••••••••••••••••••••••••••••••!.••••••••••

,~~. •. GOBIERNO DE CHILE
flINUA(K)"J rARA LA

INN<)V AClON ,'GRARIA

IE-mail 'INO TIENE

Nombre "MAHIJ\

Apellido Paterno IMOH.A,LES

Apellido Materno IQUILALEO

RUT Personal 115.235.576-9

Dirección, Comuna y Región !COM. NECUL, PERQUE

Fono y Fax ----,
E-mail INO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL

DE CUL TIVOS ORGANIC
predio o de la Bociedad en caso de ser

PERQUENCO
productor -_
RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja / RUT de la 65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

DUCTORES

INALES DE

--

-_o

-
l, IX REGiÓN

-_o

-
E PRODUCTORES

, MEDICII\IALES DE

-

I\ICC

D

;OS
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~. , GOBIERNO DE CHILE
IUNUACK)N rARA LA

INNOVA(lO~ AGRARIA

agricultor I
Cargo o activida~~ qu~~~~~r~.~.~._ . h_. __ =IAGF\-)IC-;-U-LT'-(·-)R-·.A-----~--·-------l

Rubro, área o ~ector a la ciJal se '/incula o IAGHICOLA
en la que trabaja

I Nombre 1MARCELO

Apellido Paterno IBAR-R-,G-A------·

Apellido Matem'J INA\,ARRET;----

IRUT Personal --------'-----F99.225-K

ESMERALDA 750, PERQ
Dirección, Comuna y Región

REGION

IFono y Fax '191356278045-537134

¡-E_-_m_a_il__ . ~-_--_:_-_-.-~-._-_·.-_-_·.-_-_--_-.--.r~:'Jarr-80@hOlrT'ail.com

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
PRODESALPERQUENCO

RUT de la organización, empre~;a o

institución dondE! trabaja I HUT ce la
69.190.300-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

"ALUMNO EN PRACTICA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGHICOLA
en la que trabaja . ~.__ ~. _

Cargo o actividad que desarrolla

UENCO, NOVENA

Nombre

IBOORMANNApellido Paterno
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" .••...••.•~ GOBIERNO DE CHILE
ftINLlA':K)'J rARA LA'<If INNOV,'CléN A(,R..'"IA

Apellido Materno -¡POO

RUT Personal -111.POl.047-3_..__._.._----_.-~~I:--
ESMERALDA 750, PERQUENCO, NOVENA

Dirección, Comuna y Región
REC,ION

IFono y Fax -145-537134

IE-mail ¡no tiene

Nombre dE) la organización, empresa o

institución donde trabaja I "hmbrE' del
PRODESALPERQUENCO

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
69.190.300-1

sociedad awícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla 'hECNICO AGRICOLA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
IAGRICOLAen la que trabaja

-----~_._-~
Nombre DOr,1INGO

-----¡---.
Apellido Paterno NAHUELCURA

Apellido Materno ANTILAO

RUT Personal 8.943.793-8

~IERALDA 497, PEROUENCO, NOVENA
Dirección, Comuna y Regiór

GION
------¡---.

Fono y Fax 45-5,37128

E-mail rmi"ar@netline.cI
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•••..••••~-. GOBIERNO DE CHILE
nINU,\Clor,,¡ rARA LA

. Ir4NOVACION A(.RA!lIA

-----_. ----_._-----------------,
Nombre dE' la or~lanizacj¡'Hl, t!llmre.;a o

institución donde trabaja I NombrE' del
DAE.M

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
69.190.300-1

sociedad a~lríc(lló. o predio en caso de ~,er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla -1 PROFESOR
Rubro, área o sec_:to~r-a-la-c-u-a-l-s-e-v-in-c-u-la-o-rE-D-l-JC-A-C-IO-N---

en la que trabaja .--------------

,--------_._------------- ·F------------
ALEJANCRO

ICORNEJO

SANHUEZA

10.835.729-0
---_ ...
ESMERA/_['A 750, PERClUENCO, NOVENA

REGION
-'----

45-537134

-,acornejos@hotmail.com

PRODESALPERQUENCO

-

69.190.300-1

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, ComJna y Región

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre de!

predio o d3 1& sociedad en caso d,~ !;er

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de 8er
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..••...••.~.. <1.,. GOBIERNO DE CHILE
.•••• ~,... fll~llJACK)N 1'~f:A LA

INNOVACI(lN I\(_,~¡\RIA

agricultor -----------,-----------

Cargo o actividad ~:~~~lIa - ==~f¡NGEi~Rc~\C-iROr~OMO ------1
Rubro, área o ~ect(lr a la cual se vincula o fAGRrCOLA
en la que trabaja 1

1

--p---
DEBORA

.- -1-······- -- ---
DIÁZ

fSANTIBAÑEZ

113.730.768-5

ESMERALDA 750, PERQUENCO, NOVENA

REGI:JN--r-------45-537134

fyaeldd@hotmail.com

a o

del
?RODESALPERQUENCO

ser

;-------
o

la
69.190.300-1

ser

rlNGENIERO AGRONOMO--¡-------
o AGRICOLA

INombre

Apellido Paterno
~-------------------------
Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región

1-------------_.- -- ..--_.-
Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empres

institución donde trabaja I Nombre

predio o de la sociedad en caso de

productor

RUT de la organización, empresa

institución donde trabaja I RUT de

sociedad agrícola o predio en caso de

agricultor

Cargo o actividad que desal H~ _

Rubro, área o sector a la cual se vincula
en la que trabaja

INombre
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....."~. <L GOBIERNO DE CHILE
., . ~~. flJNI>AUOJJ J'ARA LA

• IN!\IOVAOO'\J A{:'RAI~IA

Dirección, Comun

IGUTIERREZ

'IPEFEl---_.._._----_.._._-~p-~---------
9.4~6.920-7_.
ESMERALDA 750, PERQUENCO, NOVENA

a y Región
REGION

45-537134

._----_.>-~.....,...._... ......____ I~gmeduc@tlOtmaí!.com

:Jrganización, E!mpre3a o

! trabaja I Nombre del
PRODESALPERQUENCO

,ociedad en caso de ser

rganización, empresa o

~ t.rabaja I R'JT de la
69.190.300-1

o predio en C3S0 d'3 !:'er

que desarrolla ¡INGENIERO AGRONOMO

tor a la cual se vincula o
IAGRICOLA

Apellido Materno

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la

institución dondE

predio o de la r-
productor

RUT de la o

institución donde

sociedad awícola

agricultor

Cargo o actividad

Rubro, área o sec
en la que trabaj~,

DIFUSiÓN FREIRE

Nombre ISEBASTIAN

Apellido Paterno IRAIi-Vl-IL-·--------------
1

Apellido Materno -- .----. ,- -'1HUE~;~{~~~----

RUT Personal '16,034.572-4 -·-----------1
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•••..•••~... GOBIERNO DE CHILE
IIINLJ,\CK>t./ rARA LA

'. INNOVACIO ~ N:.MI'IA

--1RUCATRARO, FREIRE, IX REGiÓN¡-
-INO ~=--N-E~--------

-----------------------~--------------------------------I

Dirección, Comuna y Región

¡Fono y Fax

'IE-mail

Nombre de la organización, empresa o

N
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución donde trabaja I ombre del
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la sociedad en caso de ser
FREIRE

productor
r------------.---------------- ----------------1
RUT de la organiz.ación, e'npre~a o

institución dondE! trabaja I RJT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTORA

Rubro, área o s(~ctor a la CUéllse vincula o 'r:
I b . .. AGr!IGOLAen a que trél aja-------- ~--------,-----------------------~

Nombre ISERGIO

Apellido Paterno

~

-
Apellido Materno D

RUT Persor:al
------_. --_.--. ____ o - --¡-

Dirección, Comuna y Región IFREIRE

Fono y Fax 391089

IE-mail NO TIENE
------ r--

Nombre de la -:>rganización, empresa o

institución don:le trabaja I Nt)mbre del
PROCOM FREIRE AG

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
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.••••'-~~ GOBIERNO DE CHILE
flINUA(_K~, I'ARA LA

INNOVAClON A(,RARIA

.-----------------------_.,...--_._------------------ .•...•
RUT de la o~ganizaci61l, e rn¡:-reFa o

institución dondE! trabaja I RUT eJe la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTOR

:~~~Oqu:~~,~~:tr_~c~,~e vinculao __bGF·-~~-C-~-~-A_-_-_._-_-_-..-_-_..-__- .....l

Nombre ¡DAVID

Apellido Paterno IAYELEF

Apellido Materno -!MILLACHE

-_._---------~~
RUT Personal 7.295.605-2

Dirección, Comuna y Región PUENTE GRANDE ALLlPEN

¡Fono y Fax
____J~_T~ENEE-mail

.•----~-- ...- -- -_ ..... _---- ',_."- _ ... _--

Nombre de la organizacion, E:mpre:;a o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

FREIRE
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RIJT de la
65.478.31')-1

sociedad a~¡ríccla o predio en CrJso dr~ ~er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGRICULTOR

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja
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---- ._.. _._- _._- _. ~- ---
ILUI~)

--C--
ITRP,NGO

IPAINIAN

15.461.691

-·¡LOLEN A

---f-
r~·~-TIENE

Nombre ¡EDUARDO

Apellido Paterno
~IMIL

Apellido Ma:ern") . nMAN

RUT Personal -_. -·13.452.940-K

Dirección, Comuna y Región QUETROCO, FREIRE, IX REGiÓN

Fono y Fax

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••..•••,.- GOBIERNO DE CHILE
rUNUACKJr,¡ rARA LA

••• INNOVAClO'i AC,RAHlA

INombre
-----

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región
----'----'-'_""_""'- _- -," --~..-_.

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empre

institución donde trabaja I Nombre

predio o de la sociedad E!n C8S0 dE

productor
- ---

RUT de la organización, empres

institución dondE! trabaja I RUT d

sociedad agrícola o predio en caso d

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla ---
Rubro, área o sector a la cual se vincula
en la que trabaja

~ ~,er
FREIRE

--------

-----
L

,

-o

LTO, FREIRE, TEMUCO

IÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

IVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

0-1

TOF!A-------

A

sa o
del ASOCIAC

DE CULT

a o
e la

65.478.31
e ser
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' .••.. ~ GOBIE.RI-JO DE. CHILE
" . fUNVACK)'J I'ARA LA<If INNOV,\CI(N "CRA~IA

E-mail INO TIENE

Nombre dE! la organización, (~mpresa o
ASOCIAClélN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución donde trabaj8 I f\l'Jrrbrc del
DE CULTIV03 OI~Gj\NICOS MEDICINALES DE

predio o di:! la sociedad en caso de ser
FREIRE .

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad a~~ríc()lélo predi'J en caso de ~;er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla --jAG;lICUL TORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGHICOLA
en la que trabaja

Nombre IJUAN---------.- _- ---F--·--------
Apellido Paterno AB/.RZUJ\F-----
Apellido Materno LEDO

RUT Personal 15.288.491-8

Dirección, Comuna y Región IMARTINEZ DE ROZAS,

Fono y Fax
--'19-7E;57061~-----

--~----'--------Fo'-----~---
E-mail NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL

DE CUL TIVOS ORGANI
predio o de la sociedad en caso de ser

FREIRE
productor

----_ .. _.,._- .,_-- --.- _,'._- _._-- --_.._ .. --- ._----- _._ --_--- --
RUT de la o¡ganizacióll, elllpre~,a o

institución donde trabaja I RUT de la 65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

------------------1

FREIRE, IX REGiÓN

DE PRODUCTORES

COS MEDICINALES DE
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''''#.' , 'GOBIERNO DE CHILE. nJNIlAClÓN I'ARA lA
, . INNOVAClON ACRAI¡II\

agricultor I
Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTORA ,-_.~----
Rubro, área o sector a la cual se vir,cula o (~RICOLA
en la que trabaja

INombre FOLANDO

Apellido Paterno IABARZUA

Apellido Materno 1 CASTRO

RUT Personal FAH5,fi15-2

Dirección, Comuna y Región FARTINEZ DE ROZAS, FREIRE, IX REGiÓN

Fono y Fax 19-7657066

IE-mail L
Nombre de la ornanizacióll, 6mpresa o

institución donde trabaja I Nombre dal
A~)O=I/\CIÓN GRLMIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS 1\1EDIClNALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

FREIRE
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65A78<~10-1

sociedad agrícola o predio en casa de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla IAGRICUL TOR

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
IAGRICOLAen la que trabaja

INombre

Apellido Paterno

----- --f-~--'------------'------
GL:RNlAN

---------r,:--
ILlNCOLEO

IMART'NApellido Materno
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.•••.'~' GOBIERNO DE CHILE
HINIJACK)N rARA LA

INNOliAClON ACRARIA

. :~3,318,737-!J_· . 1

Dirección, Comuna y Región _fIN'FINFREIRE,IXREGIÓ~.l_--------1

IFono y Fax
~E---m-a-il----------------------------JNOTIENE

Nombre de la or!]anización empresa o
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución donde trabaja I Nombr2 del
DE CULTiVOS ORGANiCOS MEDICINALES DE

predio o de la ~ociedad en caso de 3er
FREIRE

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

!cargo o activid~~~~~~~~I~---' o --J~,GRICUL TORA .__

Rubro, área o sector a la cual se vincula o ~GRICOLA
en la que trabaja lA

!ciERMAN¡c------'-----
ATRIAN

ICHIHUAILAF

110.476,076-7

IQUETROCO, FREIRE, IX REGiÓN

r~--------_.
NO TIENE

ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

FREIRE

INombre
-_._----

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región
._._-~---...._.-

Fono y Fax
.

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser
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....'-#' .' GOBIERNO DE CHILE
.••• . fllNLJAC KJ"J l' ARA LA

INNOVACll>N ACRARIA

productor I
~------------------------------_·~----------·---------------------l
RUT de la organización, empre~:a o

institución dondE! trabaja / RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTORA

:~~;OqU~~~,~~;_ctOl_:_,:_c~,~~eIInculao __bl~~~~-_-__--_--._-_-·-----------1

Nombre IBLANCA

Apellido Paterno IHUAIQUETRIPAY

Apellido Materno JMAI~_"¡ _

RUT Personal ~59.257-3

Dirección, Comuna y Región LCO, FREIRE, IXREG!ÓI\l

Fono y Fax

E-mail
.¡.-_.

Nombre de la organización. emoresa o

institución dondü trabaja / Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL CE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE
predio o de la Bociedad en caso de ser

FREIRE
productor

RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja / RUT de la
65.478.310-1

sociedad awícolc o predio en C3S0 de r,er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IAGRICOLAen la que trabaja
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.•••.••.,. ~ GOBIERhlO DE CHILE~O ' nlNLJAr:K.)N rARA LA
~ INNOV AClllN A{~RARIt\

Nombre IMANUEL

Apellido Paterno
--F-;-------

PIC; lI-,or~
._'-----'~--_._----~----_.

Apellido Materno CAHIMAN -

RUT Personal 112,509.127-K

Dirección, Comuna y Región IQUETROCO, FREIRE, IXREGIÓN

Fono y Fax 'j
----.--. - --- •• _-. __ o .- ---'Fa

E-mail NO TI=:NE
.¡--

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

FREIRE
productor _.¡----------
RUT de la o:ganizacióll, empre::,a o

institución donde trabaja I RUT te la
65.-478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGRICUL TORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGHICOLA
en la que trabaja -----------------

Nombre IPEDRO

Apellido Paterno TORRES

Apellido Materno ERIGES

RUT Personal ·198f.3.937-9

Dirección, Comuna y Región -1 SECTOR PICHIQUEPE, FREIRE, IXREGIÓN
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-.,#.. GOBIERNO DE CHILE
" . rIlNUA·~~K'},'\J rARA LA

. .. INNOV.A U(. N ,\(.R:\RIA

Nombre de la organizasi'Jn, empresa o
ASOCIACiÓN GHErvllAL [lE PRODUCTORES

institución donde trabaja I Nombre del
DE CULTIVOS OHGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la sociedad en caso de ser
FREIRE

IFono y Fax

IE-mail
i-------.------- -------i------·-------------I

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.QS.310-1

sociedad awícolé! o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

-IAGRICUL TORA

AGRICOLA

Nombre -IGABRIEL
,,---.

Apellido Paterno TRONCOSO

Apellido Materno SALGADO

RUT Personal 16.178.804-2

Dirección, Comura y Región 'ICOIPUE, FHEIRE, IX REGléN

Fono y Fax
_._--_.,-----. -

E-mail INO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

Nombre
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

institución donde trabaja I del
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la Bociedad en caso d~ ser
FRFIRE

productor
-r---'

RUT de la organización, empresa o 65.478.310-1
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'- -...,. GOBIERNO DE CHILE
" fIlNIJACK>rJ I',\RJ\ LA

INNOVA(I<)·" AC,RARIA

institución d-o-nde trabaja I RUT d-e-lai

sociedad agríccla o predio en Cí3S0 dl3 ser

agricultor

Cargo o actividad que desa~r-Ol-Ia-----IAGRICUL TORA

Rubro, área o ~ector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja ._------

._----_._----- ---INombre ROSA

Apellido Paterno ALCAMAN

Apellido Materno NECULMAN

RUT Personal

Dirección, ComlJna y Región
PE[:RO Cl\rJ1ALES 85,

REGION

Fono y Fax 045··391089 FAX 045-3910e

E-mail I
1---- 1

predio o de la ~jociedad E;n C2S0 de ~,er

productor

Nombre de la organización, empresa o

institución donde! trabaja I N'JmbrE eJel
PROOESi\L FREIHE

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
69.190.900-k

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o act¡Vidé:~';~d~a~~~~~--'~' --'ITECNICO AGRICOLA

Rubro. área o seclor a la cual se vincula o IAGRICOLA
en la que trabaj~ L...... _

FREIRE, NOVENA

2
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.•••.~~. . GOBIERNO DE CHILE
. , fUNlJACICN rARA LA

. INNOV ¡.OON AGRARIA

_. -·-----Fc-----Nombre FLORIANAO

Apellido Paterno
~QUE

Apellido Materno CAN

RUT Personal 15.724.627-8---r----------Dirección, Com Jna y Región INEICUE, FREIRE, IX RE

Fono y Fax -1------
E-mail -¡NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I NombrE!
ASOCIACiÓN GREMIAL

del
DE CULTIVOS ORG/\NI(

predio o de la sociedad on caso d(~ ser
FRElRE

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o aCÍ'videtd que des¡.molla ----·IAGHICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se '1incula-;;--IAGHlCOLA-----
en la que trabaja

GION

. DE PRODUCTORES

;O!, MEDICINALES DE

Nombre _____·_______tAOLA_______

Apellido Paterno CAElRER/\

Apellido Materno --1HICKMANN

RUT Personal 113.315.080-3
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LOS FILTROS 096, NUEVA IMPERIAL,
Dirección, Comuna y Región

IXREGIÓN_._--------_. ;.-.

Fono y Fax 45-~'3~44!j

E-mail
------- -·-----·í

._.

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
PARTICULAR

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
_______ '<J_ ~___ •••• _._. --

RUT de la o;ganización, cmpre~a o

institución dondE! trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla INGENIERO AGRONOMO

Rubro, área o S(3Ctora la cual se '/inculn o AGHICOLA
en la que trabaj 3 ._-------_._----_.- -----------

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" .....~.¡f. GOBIERNO DE CHILE
" fIlNIJACKX'¡ ('ARA LA

" INNOVACION AC,RARIA

Nombre ¡AlOA

Apellido Paterno IVIVANCO·F------Apellido Materno OPj\zO
...•.... _ ..• --'--r.;-_. --_._-

RUT Personal 9.3f8.832-4

IGABRIELA MISTRAL
Dirección, Comuna y Región

REGiÓN

Fono y Fax ~O17924

E-mail
-=-- --------.-_. -------

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del PARTICULAR

predio o de la sociedad en caso de ser

0929 TEMUCO, IX
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Iproductor r
~-------------------~----------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'- .••.~. ~+ GOr;IERNO rE CHILE...•...t-~. fIINU"CION :'A~~" LA
i> INNOV,\(I')N ,\(,RARIA

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT dE) la

sociedad agrícol'3 o predio en ca'3O de Sf'r

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla [INGENIERO AGRONOMO
~R-u-b~r-o-,-a'r-e-a-o--se-c-t-o~-r-a-Ia--c-u-a-Is-e--vi-n-c-ul-a-o---jAGRICOLA -----------------1
en la que trabaja.~---------------.-------~~--------------.

INombre
----------r---EDU¡\RDO

-- ---------
Apellido Paterno LAVANDERO

Apellido Materno GUILARDES

RUT Personal 2.468.984-0

PEDHO C~MALES 85, FREIRE, NOVENA
Dirección, Comunc: y Región

REGION
------------

Fono y Fax 045-39'1089 FAX 045-3H10.32

E-mail freire@munifreire.tie.cl

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRE

predio o de la sociedad ell ca~>o de sm

productor

RUT de la or9anización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
69.190.900-k

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla ICONCEJAL

Rubra, área o sector a la cual se vi;;;;ula ;;--1DESARROLLO
en la que trabaja
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'- ••.~.. GOBIERNO DE CHILE
. flINLJA(K>I\II'ARA LA

~ Ir,NO\'f\CIO'l t\(jMRIA

Nombre lJOSÉ

Apellido Paterno ILlNCOÑIH

.~------
Apellido Ma~erno CUMILAF

RUT Personal 15.727.856-0

~RO
CAMALES 8

Dirección, Comuna y Región
GION

Fono y Fax 1045..3910139 FAX 045-

E-mail '1 freire@mUn!freire~ie.cI
.¡.._-,

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ILUSTRE MUNICIPALlD

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
.r----------

RUT de la organización, ernpre~:a o

institución donde trabaja I RUl cle la
69.190.900-k

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla CONCEJAL

Rubro, área o sec.tor a la cual se 'vincula o DESARROLLO
en la que trabaj~ ___ .______ .._____________

391'J82

----------1

5, FREIRE, NOVENA

-----------------4

,AD DE FREIRE

__ FR=-T __ 1

Apellido Paterno FZER
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F-------
I'JER

16.041.949-6

E:RO CAMAL ES 85, FREIRE, NOVENA

¡REGION
r---------
J 045-39 1089 F/\X OL'r5-391 082
IIfreire@munifreire.tie.cI

I
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FREIRE

;-------------

69.190.900-k

lCONCEJALr-
1 DESA.HROU_O

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.••...••.,. GOr!lERNO I1E CHILE
'- . flINIJACOf\ rAR,' LA

.•• _ IN'JOV:\(II)i'. r\(_.l/\l{Ii\

Apellido Materno

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre de

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o acti'¡idad =1uedesarrolla

Rubro, área o SE~ctora la cual se vinculE? o
en la que trabajé!

Nombre ¡MERCEDES

Apellido Paterno IANTILEF

Apellido Materno lMAP'1\!
-_._-- - --_ ..~-- ._- _._- .---,_ .. -------- --------

RUT Personal 8.40UJ36·0

Dirección, Comuna y Región ISECTOR MILLELCHE, IXREGIÓN

Fono y Fax I
E-mail NO TIENE

------- _.
Nombre de la organizacié\n, €mpre!,a o PRC'COM FHEIRE AG

----------
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••:••.,...• GOBIERNO DE CI-IILE
••••. . flINIJACK:N rARA LA

INNOVACI(IN ,\(,RARJA -1---------------Nombro dei

C<lSO de sel

institución dordf~ trabaja /

predio o de lél 30ciedad en

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o activid~ que desal~-------IAG;~~;-t;~-:-----

Rubro. área o se<rtor a la cual se vincula o -IAGRICOLA ----------1
en la que trabaja-----------------------~----------------

DIFUSIÓNUFRO

Nombre -¡JOSÉ

Apellido Paterno ISUSTOS

Apellido Materno I
RUT Personal

-¡-
Dirección, Comulla y Región-------ITEMUCO, f~OVENAHEGIOI\I

Fono y Fax 145-453571

E-mail I
Nombre de la organización, empresa o

institución dond'3 trabaja I Nombre del
PAfnICL;LAp.

predio o de léi sociedad '3n caso de ~3er

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.
••

....'#. GOBIERNO DE CHILE
•••• rUNLJi\cléN rAR,\ LA

_ tNNOV/\ClON A( .•RARIA

agricultor ¡-
Cargo o actividad ~e des~rolla _lING-E-N-IE-R=(.~)~A~G_-_R~O~~N~O~_M~O__ . _

Rubro, áree o se,;tor a la cu,l se vincula o IAG!~ICOLA
en la que trabaJ~ --l

Nombre IAlAIN

Apellido Pa~ernJ -IAN rlNAO

Apellido Materno -ICAlBUEN

RUT Personal 13.395.381-7

RENGALll KM 3 CAMINO lABRANZA NUEVA
Dirección, Comuna y Región

IMPERIAL
._-_~-------_.-

Fono y Fax 45-1314007
---._..... . _---------" ----

E-mail aantiano@c:holchol.org

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
FUNDACiÓN CHOl CHOl

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
_" ---_._ .•... _ ..__ •......•..•. -__._ .•.-...•-~"'.-._._-- ¡.......---

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
75.966.500-7

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o ac1.ividac:que desarrolla ITECI\IICO AGRICOlA

Rubro, áre" o ,e"lo; a la e:;1 se vin~a e-'IAGRICOLA
en la que traba;a
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INombre IGABRIEL
~A-p-e-III-od-o-p-a-te-~r-n-o---------------------~-'N-A------------

Apellido Materno Fv1I\
I RUT Personal --·-----19011°'J.24;~------ o

-------1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••..•••.•••.~ GOBIERNO OE CHILE
.•••. hINUAC.¡("" 1'/lRA LA<.. INNOV/\Cll)rJ t\<.,r.ARIA

Dirección, Comuna y Región ICOMoTERAN PERQUEN

Fono y Fax I
E-mail ¡NO TIENE

e-----------
Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACIÓN GREMIAL

DE CULTIVOS ORGANIC
predio o de la sociedad en caso de ser

PERQUENCO
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-°'

sociedad agrícola o predio an caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGR.ICULTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IAGRICOLA
en la que trabaja

eo, IX REGIÓN

DE PRODUCTORES

·OS MEDICINALES DE

INombre
-·----FROLAr~[)O

i---.

Apellido Paterno ABARZUA

Apellido Materno CASTRO

RUT Personal 1120.4850515-2

Dirección, Comuna y Regi6n IMAF.TINEZDE ROZAS, FREiRE, IX REGIÓN

-~------
Fono y Fax •9-7657066

E-mail NO TIENE
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.,...--'
Nombre de la organización, pmpre:;a o

institución donje trabaja /
ASOCIACléN GREMIAL DE PRODUCTORES

N'Jmbre del
DE CULTIVOS OHGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la sociedad en caso de ser
FREIRE

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
65.478.310-1

sociedad awícola o predio en caso d,~ ser

agricultor
';'-

Cargo o actividad que desarrolla AGRICUL TORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOlA
en la que trabaja

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••.,". . GOBIERNO DE CHILE
••• nlNUACK)f~ I'ARA LA

INNOVAClON A<':'IVWIA

INombre

._--_...---
KAHIN VI~RENA

~

Apellido Paterno HERBACH

Apellido Materno WYNEKEN

RUT Personal 17.005.187-7F-------
Dirección, Comuna y Región ~;MAN 406, TEMUCO,----F----
Fono y Fax 45-74054El

E-mail info@cholchol.org

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
FUNDACION CHOl CHO

predio o de la ~iociedad en caso df~ ~er

productor '__.
RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja / RUT de la
75.966.500-7

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor
-----------~,

_._------_,

NOVENA REGION

-.-----1

--------1

L
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Cargo o act~a~;~~~-----IASE;;;------

Rubro. área o sector a la cual se vincula o IAGRICOLA
en la que trabaja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

",,"#:. . GJBIERNC' DE CHILE
'- .. "JNLJ~CK N rARA LA

. . ¡. INNOV, ,(Jt ~Nt'\~lv\r\lt\

¡Nombre '!VERONICA

Apellido Paterno IRIVAS

Apellido Materno IANDERS

IRUT Personal ------'Il 5/0 207-5
-f--.

Dirección, Comuna y Región SANTA JULIA, CURACAlJTl1'JIX REGiÓN
-

Fono y Fax 09-8659805

E-mail NO TIENE
,--

Nombre de la organización, empresa o

institución dondE~ trabaja I NOrT,br€! del
ASOCIACI('N GHEMIAl C'E PRODUCTORES

DE CULTIVOS OHGf\NICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

CURACAUTIN
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65 ...178.310-1

sociedad awícolél o predio en caso de ~;er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla -~'IAGRICUL TORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja
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-
.

S, FREIRE, IX REGiÓN

IAL DE PRODUCTORES

NICOS MEDICINALES DE

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

....'#..... GOBIERNO DE CHILE
•••. . fllNLJACKlIJ I'ARA LA

ItJNOV ACIO ~ AGRJ\~JA

Nombre JUAN

Apellido Paterno ABflRZU/1
¡.._-------- ------_._..._..........,..._....-._--_._-----
Apellido Malerno TOLEDO

RUT Personal ~8.491-8

Dirección, Comuna y Región IMARTINEZ DE ROZA

Fono y Fax 9-765706E¡
I----------------------i-----

NO fII:::NFE-mail
~------- -------_.,_._-
Nombre de la organización, empresa o

ASOCIACiÓN GREM
institución donde! trabaja I Nombre del

DE CULTIVOS ORGA
predio o de la sociedad en caso de ser

FREIRE
productor

r------------------------.------.--.,_.
RUT de la organización, ellpre~a o

institución donje trabaja I R'.JT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGRICULTORA

=~~;~u~~~a~~:ctor a la cual se ~incula~ _IAGR~~~A _~ __

Nombre '1 CARO LA

Apellido Paterno '1 MICHAELlS

Apellido Materno ~HAELlS

RUT Personal RANJEHA-PASAPOF:TE

Dirección, Comuna y Regió~------I MELlPEUCO

Fono y Fax 408078,065-632470
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'- .•••~. : GOBIEnNO D: CHILE
rUNUl tI()N '.t\R.,\ LA

. INNOV!\(ll)N ,\(,F Alll"

E-mail ¡-
Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
PARTICULAF:

predio o de la scciedgd en ':;aso de S8r

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
NO TIENE

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarro~l -===rAl'ITROPOLOGA ____

Rubro, área o sector a la cual se vincula o SOCIAL.
en la que trabaja

Nombre IMYRIAM

Apellido Patern:> ----lGOULETTE

-
Apellido Materno

RUT Personal NO TIENE - PASAPORTE-EXTRANJERA

Dirección, Comuna y Región FRANCIA

Fono y Fax r 197061G

E-mail
-----. ----------·-1-·--·--------_· -

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELlPEUCO

predio o de la sociedad en caso de ser

productor
-----------

RUT de la or~,anización, emplesa o

institución donde trabaja I RUT de la 69.191.100-5

sociedad agrícola o predio en caso de ser
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••..•••.~: GOBIERNO DE CHILE
fllNLJACKJN l' ARA LA

INNOVACIC)N AC,RARIA

agricultor ===:, 1

Cargo o actividc¡d que des~'olla . IAGRI(~OLA _

Rubro, área o ~ector a la cual se vincula o ~RACTICA
en la que trabaja IP,----

Nombre '!MAHISOL

Apellido Paterno IINALAF

Apellido Materno ITOLEDO

RUT Personal '110.052.425-2---. -·------'--·F-· ..-----------.-
Dirección, ComJna y Región MELlHREHUE, GOR

Fono y Fax

INOTIENE
-

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I NombrE! de!
ASOCIACiÓN GRE

DE CULTIVOS OHG
predio o d~ le 30ciedad en 0180 d'O' ~;er

GO!~BEA
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que des.'31rolla -·IAGHlCULTOHA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja

-
,IXREGIÓN

DE PRODUCTORES

COS MEDICINALES DE

El EA

MIAl

J\NI

IMARIA MERCEDESINombre
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

--- '----'----FApellido Paterno INA'_AF

Apellido Materno '!TOLEDO

RUT Personal '110,052.424-4

Dirección, Comuna y Región
KM 3 C,A,MINO BOTACURA, - PITRUFQUEN, IX

REC;I{)N

Fono y Fax
-_._'----------~

E-mail NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución I Nombre
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

donde trabaja del
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

predio o de la sociedad en caso d(~ ser
GOI~BEA

productor
-i-----

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478,310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actívidétd que desar:-ol!a -----, AGFHCUL TOF!A-_._-----------¡:--------
Rubro, área o ~i3ctor a la cual se vincula o AGHICOLA
en la que trabaja

EDÓN
-----

600912

ILUIS

----ICEl

------ '._" - -.' --.., ,-_.--"-B -
Apellido Materno

"

r------r
Dirección, Comuna y Región I

INombre

Apellido Paterno

RUT Personal

Fono y Fax

E-mail



Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
PARTICULAR

predio o dt3 la :;ociedad en caso de ~;er

productor
¡.-..-----_._------_ .._---_.;.------_._-------------------
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividéld que desarrolla¡.-..---"'-----_._----_._--- ..__._....__ .;.-------------------j
Rubro, área o s 3ctor a la cUül se '/in·:;ulí1o
en la que trabaja

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, •••,.. GOBIERNO DE CHILE
,-, _ flINU!\OO'J I'At\A LA

. INNOVACléN A(.~.'IRIA

r-------------.----------------.-.--r--

Nombre IZUNILDA

Apellido Paterno IJARA

Apellido Ma~:emJ
-----~~---

JIMI=NEZ

RUT Personal 12.332.020-4

SECTOR S
Dirección, Comuna y Región

REGiÓN

Fono y Fax 19-7';.6 '169J

E-mail
_·1----

Nombre de la organización, empresa o

trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN

institución dondEl
DE CULTIVO

predio o de la sociedad en caso de ser
CURACAUTIN

productor
-,

RUT de la ol"ganizaciól1, ernpre~a o

institución dondE! trabaja I RUT de la 65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

------------1

-----------------------1
ANTA EMA, CURACAUTIN, IX

-----------------------1

GREMIAL DE PRODUCTORES

S ORGANICOS MEDICINALES DE
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Iagricultor r--
~---------------------------------I-----------------.------------~
Icargo o actividad que desarrolla IAGHICULTORA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•..'"<tf.. GOBIERr40 DE CHrLE
"" . nINLJN:IO~" rARA LA

ItJNOVACI<)'l"CRAHIA

Rubro, área o sector a la cual se '/inGulao AGHICOLA
en la que trabaja--------------------------------'

'1 BEPNARDA

·--·-----·ICATRIAN ---

I-A-p-e-"-id-o-M-a·t-e-r-n·o-----------·-------F·-R-IA-N -------

~R-U-T--p-e-rs-o-n_a-I---- ------.---------¡-- -----------------1
Dirección, Comuna y Región ICURACAUTIN

IFono y Fax '1976-15-95--------

IE-mail ----jNO TlE-N-E-----------------1

I----------.--------------------;~-

INombre

Ape"ido Paterno

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
PROCOMCURACAUTINAG

predio o df~ la sociedad en caso de ser

productor
1------------------------------------·_-------------------------------1
RUT de la organización, empre~;a o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGHICULTORAI----=-------~----,-------_·:-------------------I
Rubro, área o Sl:!ctora la cual se '/insula o AGHICOLA
en la que trabaj~ . .__. __1
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.••.~ GOBIERNO.DE CHILE
rUNU,\CK)N r'A~A LA

1~~NOVAcrO~AG~RIA

-IELVIRA

-----IVEF\G;R/~----

Apellido Mat.erno ------- ISAL~-------_·_-------I

r

Nombre

Apellido Paterno

1

--
Dirección, Comuna y Región

¡Fono y Fax ·----I09-t5569~'9--------.-- ....-- .---..-.-r--' --.._-~..~ o_._._.

1------
E-mail

------------------1

Nombre de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja I Nombre del
PARTICULAR

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la o¡'ganizaci0f1, e.nriresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

ICargo o actividad que desarrolla-'
Rubro, área o Sf3ctora la cual se "inculé~-'I------------------I

en la que trabaj;'l I___________________________ -J

Nombre '1 HUGO

Apellido Paterno JFUENTES

Apellido Materno 'r
RUT Personal r
Dirección, Comuna y Región -r---------
Fono y Fax 19-8252566 -
E-mail
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RUT de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja I RUT eJe la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

....,,#., . GOBIERNO DE CHILE
'- nINUr\UOI-J I'ARA LA

.~ H~NO\'I'~I(:'\J r\Cr,/\Rlr\

.---------------_._-_._-_ ....------------------------,
Nombre dE! la organización, pmpresa o

institución donde trabaja I Nombre del
JUNTA DE VECINOS

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

Cargo o actividad que desarrolla f
Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja ..!- . ---'

._--__ .----- _ ... ---_.,.......-.
Nombre MAHIJ\.'__.
Apellido Paterno SEPULVEDA

Apellido Materno

RUT Personal
----- _.

Dirección, Com'Jra y Regi0n
._--_.. ---. ,.__ .

Fono y Fax 086,)57170

E-mail NO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución trabaja I Nombre
ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

dondn del
DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

predio o d3 la :;ociedad en c~sc de ser
cunACAUTIN

productor .'_.
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Icargo o actividad qU~ des~;~II~·====·IAGf~I(~UL TOHA ---
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.~-----
IAGRICOLA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

Nombre ISANDRA

Apellido Paterno ISEPULVEDA

Apellido Materno IROI\
._- ..•

--'--114.535.110-3RUT Personal
._-

Dirección, Comuna y Región LA JAULA, CURACAUTII\IIX REGiÓN

Fono y Fax 09-4823598

E-mail -INOTIENE
------f---

Nombre dE' la organización, mnpre:;a o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACléN GREIVIIAL DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS OHGANICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

CURACAUTIN
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT ce la
65.478.310-1

sociedad awícCllé o predio en C3S0 d:3 ~.er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGRICUL TORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGRICOLA
en la que trabaja

Nombre -----IJUAN PAI3LO

------- IAVELLO ---,
Apellido Paterno



Nombre IJUAN

Apellido Paterno lFUENTES

Apellido Maternl;-~--'- ----,,·-----1GODOY

RUT Personal 19.791.769-8

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax 99062764'__.
E-mail

Nombre de la organización, empresa o ASOCIACiÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Apellido Materno

I
~IDO S

IIXREGIÓtJ

I --.---.---.-.-.- -Oo." o --f-------
Fono y Fax

Dirección, Comuna y Región

---,E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde! trabaja I Nombre del

predio o dB la sociedad en caso de ser

productor
~----------------
RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Icargo o actividad que desarrolla -¡
Rubro, área'o sHctor a la cu8~~/inGulé~-I----
en la que trabaja I

ANTA ADRIANA, CURACAUTIN,

------

------
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.••..••.~.. ~ GOBIERNO DE CHILE
•••• - -. ~:r' flINIJ,'CK)'J rARA LA

i'I' INNOVACICN AGRAr~IA

Apellido Materno

IRUT Personal
.-..~. ____ _._ . .__. ______ •• __ •. _._ .0 __ • __ o --- --_" • ___ •• ____ •.•••••.•••• ~ •••.••••.• _ •••••••. _._ .. ,""_. •• ___ •• JU>

FUNDO !:;ANTA I\DR
Dirección, Comuna y Región

IXREGIÓN

Fono y Fax

E-mail

Nombre dE! la organización, empresa o

institución donde trabajél / I"JJmbr€ del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la

sociedad a~lríc(lla o predio en C3S0 d~ ~er

agricultor
--------ICargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

I_~
I

----·-r--·---~----Nombre JUI\N

----"----~-~-------_.
Apellido Paterno _FUENTES

Apellido Materno GODOY

RUT Personal 19.791:769-8

Dirección, Comuna y Región ,-----
-- _.-..._-_. __ .- _.-- .. _-- .. .-.,.-.-..-r----------

Fono y Fax 99062764

E-mail ,------
Nombre de la organización, empresa o IASOCIACIÓN GREMIAL

lANA, CURACAUTIN,

DE PRODUCTORES
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---r;;~~~~~LTORA

Rubro, área o sector a la cual se vincula o 'IAGRICOLA
en la que trabaja .--------------------~--------------

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••:•••.,' GOBIERNO DE CHILE
.•••. FIINUACK)t, rARA LA

INN()V ACIt)N A(,R!lI"A

...-- • ._. - ' __ '0- o· ------------.-- __ - ---t
institución dondE! trabaja / NJmbrü del DE CULTIVOS OHG/\NICOS MEDICINALES DE

predio o de la !,ociedad en Cé:SO d(~ ~,er CUHACAUTIN

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícolCi o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actIvidad que desarrolla

INombre ~-----FApellido Paterno SAE:Z

Apellido Materno "' RODRIGUEZ

RUT Personal 18.903.436-1

Dirección, comun~ Regi~ _______ .[

Fono y Fax 18-6-.44339
-------.---i---.

E-mail
~.

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL. DE PRODUCTORES

DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE
predio o de la sociedad en caso de ser

CURACAUTIN
productor

._--1-- .

RUT de la organizació!l, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478.310-1

sociedad agrícolél o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla AGRICUL TaRA
1--

Rubro, área o sector a la cual se vincula o AGHICOLA-_._--_. __ .__._.._,~- .,--_.~.... '-~ ---
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.....'#.- .. c,e,BIERtIO DE CHILE
"" JIINU¡\( IOt·) l'i\P,\ l,\

II'INOVrV:t()~-.J :\(~Rl"~IA

Ien la que trabaja

Nombre ~

Apellido paterno ICERD~
Apellido Materno CEPDA

RUT Person-;------- ._._- --.- --- _._- r~-;~~~~~30

Dirección, Comuna y Región .~

Fono y Fax 18-6791163

E-mail _. __ . .1 NO TIENE

Nombre dE: la organización, empresa o

(Iel
ASOCIAC

institución dondE! trabaja I Nombre
DE CULT

predio o de la sociedad en caso de ser
CURACAU

~R~CULT

IAGRICOL

-----

7-1

CURACAUTIN, IX REGION

IÓN GREMIAL DE PRODUCTORES

IVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

TIN

0-1

ORA

A

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT eje la
65.47fl.31

sociedad awícol8 o predio en C~S() d~ ~;er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

INombre



IMAXIMO

IJARA----"--------"'-'---FJIM!::f\IEZ
-r-'
11,194,726-0

a y Región SANTA EMA, CURACAUTIN IX REGION

'lNO TIENE

organización, en;presa ~-IASOC'AC'é)N GREMIAL DE PRODUCTORES

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..•,'.• c~ GOlllEfU 10 DE ':lJllE,,<1..--<:.,.... !IINIJ,\( 1'-,~; I'A! ,.',L,\'<L.~ Ir,:"JO\( ,\- :U', _,1 ,-\( P \111 \
~"

Apellido Paterno -j PEREDA

Apellido Materno IGUIÑEZ ----

IRUT Personal j9,560,566-4

Dirección, Comuna y RegiÓn 1 LEFUCO, CJHACAUTIN

IFono y Fax ------------j860:35072 ----

E-mail INO TIENE

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
ASOCIACiÓN GREMIAL

DE CUL TIVO:3 OHGANIC
predio o do la ~;ociedad en c:?so d~~ser

CUHACAU11N
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la
65.478,310-1

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actlvidéld que des("wolla ----lAGHlcuLTORA

Rubra, área o sector ~~ ;;;-;'~a-;:;'/inCU~"-:-1AGHlCOLA
en la que trabaja

INombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Dirección, Comun

IFono y Fax

IE-mail

INombre de la

:X HEGIÓN

DE PRODUCTORES

;OS MEDICINA,LES DE
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, •• ,. 1-GOrllERI KI DE U11lE
..•••... '1INUt\i .1<;'J 1',\1:.,\ 1/\

. . IhNOVAél<.'N A(.f.AI'I¡\

Cargo o actividad

Rubro, área o sec
en la que trabaja

_.
l trabaja I Nombre del DE CULTIVOS ORGANICOS MEDICINALES DE

sociedad en caso de ser CURACAUTIN

rganizacióll, empre~,a o

.~ trabaja I RUT ee la
65,47B,310-1

o predio en caso de ~;er

'IAGHICUL TORAque desarrolla

tor a la cual se vincula o IAGRICOLA

institución donde

predio o de la

productor

RUT de la o

institución dondE

sociedad agrícola

agricultor

_,
-'1 ESTELANombre

Apellido Paterno BUSTAMANTE

Apellido Materno

RUT Personal
., -'F--------

Dirección, Con' una y Región . SANTAEMA, CURACAUTIN, IXREGIÓN

Fono y Fax 9-4763173
-o

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja I Nombre! del

predio o d\~ 12 !30ciedad on CclSC d':! ~;er

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla '______ 0,
Rubro, área o sector a la cual se vincula o

0,



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

, .••••.,. . GOBIERNO DE CHILE
" rUNlJACKJN rAR/'. LA

INNOVP.C10N A(.R~RIA

len la que trabaja -r====-~----

Dirección, Comuna y Región

Nombre -------~--lMJ\RIA

Apellido paterno- - ----- -- ----- ------ -I~~~~-z-:-------------------1

Apellido Materno r PALMA

RUT Personal I
r-------------------------------------------~------------------I

IMANUEL

IREGIÓN

----- - - - - -- --19-~'57

--,
Nombre de la organización, empresa oe
institución donde trabaja I Nombre del

INDAP
predio o de la sociedad en caso de ser I

I
----- 1 ----------------------1

RODRIGLJEZ 460, CURACAUTIN, IX

Fono y Fax

IE-mail

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor1----------------------1--------_·_------------------1
Cargo o activid.ad qu·~ desarroll;~~ !JEFE ~E'2.REA .~ I

,
¡A(~RICOLARubro, área o ~jectDra la cual se vincula o

en la que trabaja

INombre

·--------1HERNP,NDEZ
Apellido Paterno
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..... 1It.#. . GOBIERNO DE CHILE
•••. . flINLJ,\CION rAR,\ LA

. INNOV ACI<)N ,\C,R/\I?IA

Apellido Matl:!rnc, I
I
I------ --_ ...-._----._.- --,--' _."._- .__ ..-._----

RUT Personal Ir-.-
MANUEL RODRIGUEZ 460, CURACAUTIN, IX

Dirección, Comuna y Región
REGI6N ..

IFono y Fax 9-8480760

IE-mail

.~
\
;
:----_.-- .-,,-----------------

Nombre de la organización, empre~ja 0
1

institución donde trabaja I Nombre del
INDAP

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de fa organizacióp, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor
-

Cargo o actividad que desarrolla

Rubro, área o sector a la cual se vincula o IAGRICOLA
en la que trabaja_

----_ ......--._---------
Nombre KARINA'___.
Apellido Paterno RAMíREZ

Apellido Materno RIFFO

RUT Personal FDirección, Comuna y Región -----F--------Fono y Fax 9-747126n

E-mail

Nombre de la organización, empresa oFACOGK ASESOR lAS y N
institución donde trabaja I Nombre del

-
EGOCIOS
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predio o de la sociedad e;:;caso de-ser I
productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad a~ríccla o predio en caso d(~ ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla FRubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja

IEDLlAKDO

MOrnOY/!\

INombre

I------¡------------¡------ -I

____-_._--_·_------1Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comuna y Región

Fono y Fax

IE-mail

-----------_.

Nombre de la organización, empresa o

institución dondE! trabaja I Nombre del
BANCO ESTADO

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o act:vidéld que desarrolla

Rubro, área o S3ctor a la cual se vinr.::ulao--r-
en la que trabaja I---~----------------.--------------~
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Nombre

Apellido Pate rno

Apellido Materno

RUT Personal

Dirección, Comunc

¡Fono y Fax

E-mail

Nombre de la o

institución donde

predio o de la Sr

productor

RUT de la or~J

institución donde

sociedad agrícola

agricultor

ICargo o actividad q

Rubro, área a secto
en la que trabaja

fSUS/\NA
------1-------

HENHIOUEZ

I
.

I
1 Y Regió'l I--1------

J

rganización, empresa o

trabaja I Nombre del

Jciedad en caso de ser

-------,---------
anización, empresa o

trabaja I RUT de la
PARTICULAR

o predio en caso de ser

ue desarr"Jlla I
1

r a la cL'a! se Vlncul8 o
I

1

Nombre

Apellido Paterno ~IGA

Apellido Mate-r-n-o-------------~VARRI,A

1---------------------- --------.---------;--_.-._-.._-----·--------------1
~3.626-6

.l..D_ire_c_c_iO_·n_,_c_o_m_u._n(_.3_y_R_e_g_i_Ó_n~!....1O_HH_IICGGINS562 ,CURACAUTIN, IX REGION

RUT Personal
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••••:•••.,... GOBIERNO DE CHILE
..••••. " IIINU¡\(K)"¡ "ARA LA

I~JNOV,V:I();\l A(_:'RAI~IA

IFono y Fax 1945535

IE-mail .L
Nombre dE la CJrganizacicm, empresa o

institución donde trabaja I Nombre del
BANCO EST.A.DO

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja I RUT eJe la
97.(30.000-7

sociedad awícClIF o predio en caso de ~·er

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla IAGENTE

Rubro, área o sector a la cual se vincula o ·¡BANCO
en la que trabaja



No se contaban con instrumentos para medir este punto, pero creo que el documento
final conclus uede a una visión bastante clara del im cto o en los

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.•••~~. GOBllRNO Dl CHlll
. flINUActC>N rARA lA

INNOVACI()N N"RARlA

r ! t

N ;OE L4 RP t Ul=S
" >' ~ h.,. \.• ~) - ,.

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

La convocatoria fue amplia, con invitaciones radiales, y con apoyo de los municipios a
través de los programas de desarrollo rural de las comunas de Freire, Perquenco,
Curacautin, Loncoche y Gorbea. Los lug~res dp. las charlas 'fueron aportadas por los
respectivo:; municipios, y en el CgSC' d-e la actividad de difusión en Temuco, ésta fue
realizada en ei Instituto de Agroindustria de la Universidad de La Frontera.

La asistencia total a las 6 actividades convocadas fue de unas 100 personas
aproximadamente, de las cuales la mayoría correspondía a productores de hierbas
medicinales miembros de los respectivos Procom.

En algunos casos se esperaban más asistentes, pero tal vez confluyó el hecho de que en
muchos lugares estaban en ple,nas cos~~chas de hie rbas mediGinales y de cereales que
pudieron afectar en ciert2' forma la asistencia de más pBrsonas.

De todos modos, en reuniones posteriores al inlerior de las agrupac:iones, se han seguido
difundiendo los Gonocimientos adquiridos por los agricultores en el evento Biofach.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

Este es un punto bastante subjetivo, pero la verdad es que hubo mucho interés de parte
de los asistentes por lo visto en Brasil, ya que sobre todo esperaban la visión de los
agricultores o dirigentes que asistieron y que pudieran traspasar sus e)~periencias.

De acuerelo a como se e~;tablece en las Goncl'Jsione~ de los dirigenles, se puede decir
que el tra:;paso de información será relevante, toda vez que no esp~~raban encontrarse
con gente como ellos, y con empresas internacionales ni gobiernos preocupados del
incentivo a la producción orgánica.

Las principales dudas apuntan a entrar rápidamente a los mercados internacionales y
mejorar los precios de los productos, de tal forma de no depender en demasía de
empresas que manejan los precios y no les otorgan estabilidad a sus iniciativas.

f-- .. . ._. --l

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los p3rticipantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)
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.•••..••••.•••, GOI3IERr~O DE CHILE
...••• '. qJNtJN.K~"¡ ,'ARA LA<f . .,. U,¡NOVACIU,'\I /\(A;::\I~IA

- --- _--- ---------------------------,
participantes su experiencicl en Este e\'ento.

El nivel de conocimientos y de experiencia adquirida es notable en este grupo de
pequeños agricultores, y la mirada a futuro es de mayor optimismo al conocer algunas
herramientas y tendencias en su negocio_

Aún quedan actividades de formación para ellos, y deberían ser apoyados, ya que el
trabajo con los pequeños agricultores es lento y requiere de apoyos variados hasta poder
estabilizar tos sistemas productivos y comerciales de BUS empresas.
>---------------- ------------ - ---------- --------------------------1

d) Problemas presentados y sugeren:;ias para rnejorSlrlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

En general as actividades fueron bien coordinadas, debido a la experiencia del equipo de
apoyo técnico de las agrupaciones.
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'.':""" GOBIERNO DE CHILE" IWJUACKlN I AIV\ LA
INNOVA(I<)N \C.It,\nIA

a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

_x_ amplia y jE!tallada __ :3c(~ptable deficiente

Justificar:
La información se encuentra disponible en distintos formatos y medios, y están
claramente explicados. Por otro lado, cuando se han requerido informaciones adicionales
o aclaraciones, han existido espacios para realizarlos.

~-------------_----------------------_--------------_---------------~
b) Sistema de postulación al Prowama de' Formación o Promoción (según corresponda)

adecuado __ a03ptable deficiente

Justificar:

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (sólo cua'ldo corresporda)

bueno _x_. regular malo

Justificar:
Sobre todo cuando se viaja con pequeños agricultores, o cuando se realiza las primeras
veces, se debería tener la disponibilidad de los pasajes y su explicación unos días antes
de la realización de la propuesta. En este sentido, los tramites se realizan muy encima del
tiempo de ejecución.

En el caso ee las personas E'ncamaclas de coordinar esté' situa:;ión, exisle la disposición a
solucionar los problemas.

Por otro lado, todo resultó bien, yeso es mérito de ambas partes.

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

Reunión an~erior, para explicar las condiciones del viaje, la entmga de los documentos,
pasajes y todo lo relacionado a la ejecución de la propuesta. Esto s(~ puede hacer con el
coordinador de !a propuesta.
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En resumen, la agricultura orgánica tiene como visión devolver a la tierra su capacidad
normal de equilibrio y producción, siendo su misión evitar la contaminación, promoviendo
el reciclaje de nutrientes vio desagradables los que ejercerán funciones ecológicas
naturales para mejorar la productividad y una mayor resistencia a plagas y enfermedades.
El resultado será la cosecha de productos sanos que garantizaran una vida más saludable

uienes los consuman.
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Se anexan conclusiones individuales por participantes

Sr. Gabriel Medina, Perquenco.

INTRODUCCION:
La feria Biofacn se realizo en Ull cenho de eventos, ubicada en Rió Centro, que cuenta
con varios pabellones, de grandes dimensiones, con salas de exposiciones, de
conferencia, reuniones, rondas de negocios, servicios de comunicaciones, restoranes,
patios, jardines y amplios sectores de estacionamientos. Los auspicios fueron
principalmente del gobierno de Brasil a través del Ministerio de Agricultura y
Desenvolvimiento Agrario y el Ministerio de Agricultura Pecuaria y Abastecimiento; a si
como empresas privadas tales como: Banco do Brasil, Varig, Cámara Brasil- Alemana y
otros.

Los expositores de productos fIJeron principalmente Br8sil, Alemélniél, Argentina, Perú,
Bolivia; Chile estélba representac<a por Salu~; de Villarncé).

Las empresas certificadoras presentes: Ceres, Imo, BCS y otras. Como organismo
investigadores y reguladores del tema orgánico IFOAM (Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Orgánica) y FLO (Fundación que promueve el comercio justo
para los productores orgánicos), entre otros.

La participación de los 5 integrantes de la red de productores organlcos de plantas
medicinale!3 y aromáticas d'3 nuestra novena reg ón fue financiad3 por la fundación para la
innovación Agraria (FIA).

Producción:
Los diferentes expositores consideran que la producción agrícola bajo las normas
orgánicas debe ser considerada, necesariamente, como las estrategias en el manejo de la
tierra y el agua de manera que preserven todos los hábitat del mundo para la protección
de la biodiversidad nativa de las diferente áreas. Es así como la agricultura orgánica debe
respetar la capelcidad de equilibrio natural del suelo en armonía con las plantas, los
animales y en ganaral con los distint'Js ecosistema. Esto implica la prohibición de usar
pesticidas, fer1.ili~antes sintéticos y de orqanismos genéticaml3ntn modificados en los
cultivos, elemE!n~:osque afectar. a la salud de quienes consumen los productos y a la
biodiversidad.
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Comercializac ión:
Los expositoreH coinciden en la necesidad de un3 mayor capG;citacién tanto a productores
como profesionales de apoyo, que les permita llegar al consumiclor de mejor manera que
en la actualidad. Los temas principales en que se deberían perfeccionar son:
- Promoción de los productores orgánicos como resultado de un proceso en que no se
emplearon elementos químicos ni orgánicos genéticamente modificados:
- Crear una cultura orgánica en toda la cadena de producción -comercialización -
consumo.
- Los productos deben ser presentados con sello y garantía de origen orgánico.
- Convencimiento del distribuidor de la~3b:>ndades de los productos orgánicos de manera
de obtener mayor posicionamiento en puntos dE!comercializélción.
- Satisfacción d(~ las neGE!sjdade~ d~ I')s dientes qenE3rando confianza, lo cual hará
posible el consumo masivo del producto
- Promover la compra de productos orgánicos por parte de las empresas de la
administración publica, por ejemplo, para la alimentación escolar.

Certificación:
La producción organlca debe cumplir ciertas normas y procedimientos que, en su
conjunto, garantiza al consumidor que 3s1:a adquiri'3ndo un prod'Jcto libre de residuos
tóxicos. E~3tas 10rmas en la actualidad las complernE'ntan lo~ diferentes reglamentos
de certificación orgánica pare? los di'3tintos destinos de los productos. Destacan
principalmente las que regulan E~Iingreso de los productos él los mercados de: Europa ,
Estados Unidós, Japón y los mercados Nacionales. Algunas de las empresas
certificadoras mas conocidas son: IMO, CERES, BCS y otras.

los principales inconvenientes que afectan los productores con el proceso de certificación
actual se pueden resumir en:

Dificultad de reconocimiento entre certificadoras.
Disparidad de criterios fft3nte a una misma sÍl:uación.
La certificadora ejecuta la inspección en una re~lión determinada pero la decisión
final SE toma en el paí~, de origen de la '3mpresa.
No contempla situaciones especiales télles corno situación geográfica, aspectos
políticos, climas, nivel educacional -cultural ,etc.
Confusión del consumidor debido a la abundancia de: marcas, garantía,
cualidades, sello, etc.

De acuerdo con los diferentes expositores, la certificación organlGa debe tender a la
simplificación y 13standarización, independiente del punto geográfico en que se haga.
Lo anterior implica necesariamente, generar y aceptar fllobalrnente el Goncepto de
Productor orgánico y crear una est:rw::tura única dE' garantíél.

El gran desafió en el ámbito mundial respecto di3 estE! terna es armonizar los sistemas de
certificación de manera tal que estos se conviertan en aliados facilitadotes de los
productores. Para lograr este objetivo, necesariamente, debe crearse una comisión de
armonización que tienda a unificar los distintos criterios de un mismo tema.
Principales propuestas de armonización son:

Crear una estructura única de arantía con su respectivo sello internacional de
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conformidad.
Equivalencia de la empresa certificadora (le los distintos países.
No crear nuevas estructuras de certificación.
No más pluralidad de normas referidas a un mismo tema.
Evitar confusión en el consumidor.
Tender a normalizar la certificación mundial mediante normas IS065.

Incidencia!; principales de nuestra visión del tema orgánico luego de la asistencia de la
BioFach.

Es importante saber a que e~ca!a mundial hay organismos de carácter gubernamental
y privados-tales como: INFOJ\M, com':m:io justo y otms --que están trabajando a favor
de la agricultura orgánica en temas como:

Mejoramiento de normas para la producción orgánica.
Lograr el reconocimiento por parte de los distintos gobiernos traducidos a una
legislación que la proteja y apoye con políticas de inversión especialmente
destinadas a los pequeños productores orgánicos.
Que los consumidores de los productos orgánicos en los países de mayor
desarro~lo, los prefieran pagando un sobr-e precio con un claro criterio de sentido
social.
y que nUHstro esfuerzo, ~;uma¿o di t.le muchos, otros en el planElta, lograra revertir
el caño causado por 103 agroquírnicos al suelo devolviéndole el equilibrio de
producción en perfecta armoniza con los ecosisternas de cada región en beneficio
de las generaciones futuras.

Nuestras fortalezas principales son:
Clima y suelo aptos para la producción orgánica
Producción certificada
Control sanitario natural cado por 'a ubicación !~eográfica de nuestro país.
Organizaciones qUE' privilegi811 13 asociativiclad como herramienta para lograr
mejJres resultado'3 princip2Imt·mt·3: una mejor producción y comercialización de
sus productos
Red de carreteras en medios de transpone de excelente calidad.
Agricultores responsables y confiables comprometidos con los cultivos de
productos orgánicos.
Grandes posibilidades de crecimientos por alta demanda del mercado.

Falencias detectadas:
Producción a muy baja escala, principalmente por motivos, económicos.
Solo se c,)mercializa mat(;)rin prim.1, por falta de infraestrustura ~rocesadora.
Bajo compromiso ele la;, polític2S de gobierno para apoyar a los productores
orgánic-:Js.en la producción y comercializ8ción.
Carencia de elementos de apoyo en la producción como: fertilizantes,
maquinarias, riego básico, cercos, etc.

Oportunidades de comercialización:
En el ámbito comercial global existe un mercado insatisfecho de todos los productos

orgánicos.
Nuestras yerbas medicinalE!s y aromáticas Hstán destinadas prindpalmf3nte a abastecer la
industria farmacéutica, cosrnelóloga y E,n rr,enor cantidad la inclustria alimenticia.
Entonces la idua es:....:....:--- ---------------
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Sr. Juan Abarzúa, Freire

~--------_._- ._---
Ampliar 18 producción actual para abastecer el mercado dl3 materia prima.
Producir toda la variedad alimenticia tal como: verduras, hortalizas, frutas,
cereales, leguminosas, carnes, etc.
Agregar valor a nuestros productos fabricando, por ejemplo, aceites esenciales,
bolsas de te, algunas bebidas, etc.
Participar en: ferias, muestra de productos, seminarios, mesas de negocios y otros
eventos a fin de promocionar nuestra producción.

Conclusiof1es::
Creo que nUEstra particiracióft E'rl la BioFach a sido de gran utilidad para lograr
insertarnos en ;a producciólI y ccmerciali2.ación óe nues'¡ros productos orgánicos porque:

Nos hemos dado cuenta hacia donde camina el tema orgánico en el mundo ya que
por ejemplo, uno de los objetivos del FLO es lograr para el 2008, duplicar el
número de productores orgánicos y multiplicar por cuatro las ventas.
Por otro lado, a sido muy satisfactorio comprobar que el gran esfuerzo que
significa producir bajo las normas orgánicas, es compartido por muchas personas
de diferentes lugares del mundo.
Finalmente, agradecer a todm; les que hicieron posible nu(~stra participación en
estél feria de cate~oría mundial y así poder ~rasmitir nuestras experiencias a
nue 5tro:>asociados.

Introducción:
Por las caracterí~;ticas de e!;paci'Js propi8s del Brasil, el lugar en que se presentó la Feria
es un Centro do Eventos, ubicéJdo er, Ro Genti o. que cuenta cor. varios pabellones de
grandes dimensiones con ~;alas de e:><.posicioneB,de conferencias, reuniones, rondas de
negocios, servicios de comunicaciones, restoranes, patios, jardines y amplios sectores de
estacionamientos. Los auspicios fueron principalmente del Gobierno de Brasil a través
del Ministerio de Agricultura y Desenvolvimiento Agrario y el Ministerio de Agricultura
Pecuaria y Abastecimiento; así como empresas privadas tales como: Banco do Brasil,
Varig, Cámara Brasil- Alemana y otros.

Los exposiiores de productos fueron principalmente: Brasil, Ah~mélnia, Argentina, Perú,
Bolivia; Chile e:3tabC1repres~ntada ror Saluf. de Viilarrica.

Las empresas certificadoras presentes: Cere~;, Imo, BCS y otras. Como organismos
investigadores y reguladores del tema orgánico IFOAM (Federación Internacional de
Movimientos de Agricultura Orgánica) y FLO (Fundación que promueve el comercio justo
para los productos orgánicos), entre otros.

La participación de los cinco integrantes de la Red de Productores Orgánicos de Plantas
Medicinales y Aromáticas de nuestra Novena Región fue financiada por la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA).
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Producción:
En lo principal, los diferentes expositores consideran que la producción agrícola bajo
las normas orgéinicas debe ser considerada, necesariamente, como la estrategia en el
manejo de la tierra y el agua de manera que preserven todos los hábitats del mundo
para la protección de la biodiversidad nativa de las diferentes áreas.

Es así corno la agricultura orgánica debe respetar la capacidad de equilibrio natural del
suelo en armonía con las plantas, bs animales y en general con los distintos
ecosistemas. [s':o implica la prohibición de usar pest'cidas, fertilizantes sintéticos y de
organismos ge'lÉ·ticamente modi"icndos en los clJlt'vo~;, elementos que afectan la salud de
quienes consumen (os productos ya la biocfiversidad.

Lo anotado anteriormente carece de todo sentido si no se considera el firme propósito de
responsabilidad del agricultor orgánico. Más que discursos y palabras, el compromiso del
productor es responder a un proceso estructurado que privilegie cuidar la sustentabilidad
de la cultura ecológica y la supervivencia de los habitantes, entendiéndose por tal, a
todos los organismos vivos.

Esta responsabilidad, si fLera por todos asumida, sin duda contribuiría a evitar daños
a la naturale;~a debido d fellór,ler¡os t.:des como: huracanes, grandes incendios,
derretimiento ac(~lerado del hielo, escasez de a!Jua, debilitamiento de la capa de ozono,
erosión acelerada del suelo, etc; perjuicios cada vez de mayor envemadura y cobertura
global.

En resumen, la agricultura orgánica tiene como vlslon devolver a la tierra su capacidad
normal de equilibrio y producción, siendo su misión evitar la contaminación, promoviendo
el reciclaje de nutrientes biodegradables los que eJercerán funciones ecológicas naturales
para mejorar la productividad y una mayor resistencia a pla!Jas y enfermedades. El
resultado Berá la cosech::¡ ,je productos s~'nos que !::arantizarán una vida más saludable
a quienes los consuman.

Comercialización.
Los expositores coinciden en la necesidad de una mayor capacitación tanto a
productores como profesionales de apoyo, que les permita llegar al consumidor de mejor
manera que en la actualidad. Los temas principales en que se debería perfeccionar son:

Promoción dE! los productos orgánicos como resultado de un proceso en que no se
emplearon elemE!ntos químicos ni organismos genéticamente modificados.
- Crear una cultura orgánic.3 en toda la cadena de proclucción-omercialización-consumo.

Los produc-:os deben r.er pre~>enta(tos con se!lo y ~Ial'antía de ori~,en orgánico.
Convencimiento del distribu'dor de las bondades de los productos orgánicos de
manera de obtener mayor posicionamiento en puntos de comerciali:z:ación.
Satisfacción de las necesidades de los clientes generando confianza, lo cual hará
posible el consumo masivo del producto.
Promover la compra de productos orgánicos por parte de las empresas de la
Administración Pública, por ejemplo, para la alimentación escolar.

Certificación.
La produccién organlcél deba cumplir ciertas normas y procedimientos que, en su

con'unto, arantizan al consumidor g~es¡á acg_uiriElndo un2!:_oducto libre de residuos
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tóxicos. Estas normas en la actualidad las contemplan los difemntes reglamentos de
certificación orgánica para los distintos destinos de los productos. Destacan
principalmente las que regulan el ingreso de los productos a los mercados de: Europa,
Estados LJnido~, Japón y los mercados Nacionales. Algunas de las empresas
certificadoras rnÉls conocidas son: Imo, Ceres, rcs y otras.

Los principales inconvenientes que enfrentan los productores con el proceso de
certificación actual se pueden resumir en:

Dificultad de reconocimiento entre certificadoras.
Disparidad de criterios frente a una misma situación.
Altos costos y poca representatividad (se certifica para un mercado determinado).
La certificadora ejecuta la :nspección en una re~lión dete""minada pero la decisión
final se torna en el país de origen cie la Empr'~sa.
No conterr!p1a situaciolles especiaies tales corno situación geográfica, aspectos
políticos, climas, nivel educaGÍonar..cultural, etc.
Confusión del consumidor debido a la abundancia de: marcas, gclrantía, cualidades,
sellos, etc.

De acuerdo con los diferentes expositores, la certificación organlca debe tender a la
simplificación y estandarización, independiente del punto geográfico en que se haga.
Lo anterior implica, necesariamente, generar y aceptar globalmente el concepto de
Productor Orgiinico y crear una estructura única de 9Hantía.

El gran de!iafíc' E'n el ámbito mundial respecto de est(~ terna es é!rml)ni;~ar los sistemas de
certificación de manera tal qu~ estos SH conviertan en aliado~, facilitadores de los
productores. Para lograr este objetivo, necesariamente, debe crearse una Comisión de
Armonización que tienda a unificar los distintos criterios respecto de un mismo tema.
Principales propuestas de armonización son:

Crear una estructura única de garantía con su respectivo sello internacional de
conformidad.
Equivalencia de las empresas certificadoras de los distintos paísl3s.
No crear nuevas estructuras de cet1ifi::;adón.
No más plurólidad de norma~; referidas él un mismo terna.
Evitar confusión en el consumidor
Tender a normalizar la certificación mundial mediante normas ISO 65.

Incidencias principales de nuestra visión del tema orgánico luego de la asistencia a la
BioFach.
- Es importante saber que a escala mundial hay organismos de carácter Gubernamental
y Privados -tales como: IFOAM, Comercio Justo y otros- que están trabajando a favor de
la agricultura orgánica, en temas como:

Mejoramiento de Norméls para la proc1ucción orgánica.
Lograr el re·:;onocimiento por pa,-te dH los distintos GobiE:rnos traducido en una
legislación que la proteja y apoye c('n políti::;as de inversión especialmente destinada
a los pequE~ños productores orgánicos.
Que los Gonsumidores de los productos orgánicos en los países de mayor
desarrollo, los prefieran pagando un sobreprecio con un claro criterio de sentido social.
y ue nuestro esfuerzo, sumado al de muchos otros en el Planeta, lo rará revertir el
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daño causado por los agroquímicos al suelo devolviéndole el equilibrio de producción
en perfecta armonía con los ecosistemas de cada región en beneficio de las
generaciones futuras.

Nuestras fortalezas principales son:
Clima y sUE,los aptos para la produ.::;ción orgánica
Producción c(~rtificada.
Control sanitario natural dado por la ubicación geo!Jr3f¡ca de nuestro país.
Organizaciones que privilegian la asociatividad como herramienta para lograr mejores
resultados principalmente: una mejor producción y comercialización de sus productos.
Red de carreteras y medios de transportes de excelente calidad.
Agricultores responsables y confiables comprometidos con los cultivos de productos
orgánicos.
Grandes posibilidades de crecimiento por alta demanda de mercado.

Falencias detectadas:
Producción a muy baja (~scald, principalrnente por motivos económicos.

Sólo se comercializa materia prima, por falta de infraestructura procesadora.
Bajo compromiso de las políticas de Gobierno para apoyar a los productores
orgánicos en la producción y comercialización.
Carencia de elementos de apoyo en la producción corno: fertilizantes, maquinaria,
riego básico, cercos, etc.

Oportunidades de comercialización. En el ámbito comercial global existe un mercado
insatisfecho de todos los productos or~jánic(Js.

Nuestras yerbas medicinales y aromát'ca:3 están destinadas princ:ipalmente a abastecer la
industria farmacéutica, cosmetóloga y en menor cantidad la industria alimenticia.
Entonces la idea es:

Ampliar la producción actual para abastecer el mercado de materia prima.
Producir toda la variedad alimenticia tal como: verduras, hortalizas, frutas, cereales,
leguminosas, carnes, etc.
Agregar valor a nuestros productos fabricando, por ejemplo, aceites esenciales,
bolsas de té, algunas bebidas, etc.
Participar en: ferias, muestras de productos seminarios, m€!sa~.d(~ negocios y otros
eventos a fin de promodona;' nuestra producción.

Conclusiones:
Creo que nuestra participación en la BioFach ha sido de gran utilidad para lograr
insertamos en la producción y comercialización de nuestros productos orgánicos porque:

Nos hemos elado cuenta hacia donde camina el tema orgánico en el Mundo, ya que
por ejemplo, uno de los objetivos de FLO es lograr para el 2008, duplicar el número
de productores orgánicos y multiplicar por cuatro las ventas.
Por otro laelo ha sido P1Uysatisfactorio comorobar que el gran esfuerzo que significa
producir bajo las normas orgánicas, es compartido por muchas personas de
diferentes lu!~ares del Mundo.
Finalmente, agradecer a todos los que hicieron posible nuestra participación en esta
Feria de catel oría Mundial así oder transmitir nuestras ex eriencias a nuestros
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asociados.

Sra Verónica Rivas Andrés
Curacautin

El 15 de noviembre de 2005, tuve el privi¡e~,io dE!viajar a Río de Janeiro, como presidenta
de Procom Curacautíll, para asi;;tir él la Feria Orgánica mas importante de
Latinoamérica, que este óño, :3deméis venia acornpaliada con una nueva Feria de
Negocios.

Durante tres días, millares de personas de diversos países estuvimos reunidas en
un gran Centro de Eventos ubicado en Río Centro, local que cuenta con varios
pabellones de enormes dimensiones, salas de conferencias, salas de exposiciones,
equipadas con la mas alta tecnología. Restoranes, servicios básicos, estacionamientos,
jardines, enormes patios de comunicación, etc.

Los aportes principélles para este evento fueron de: SEBRAE (Servicio brasileño
de apoyo a micm y pequeñ3s enlpresHs, para el desenvolvirniento sustr3ntable), Ministerio
de Desenvolvimiento Agrario, Banco de Brasil, Ministerio de Agricultura, Pesca y
Abastecimiento y APEX-Brasil.

En esta Feria pudimos constatar el gran interés que existe a nivel de Gobiernos
por la Producción Orgánica, ya sea esta agrícola o de otro tipo, pues la idea principal es
proteger nuestro planeta de tanta contaminación y destrucción ,malamente justificada por
el desarrollo de los países.

Importantes expositores coro interesantes y nueVJS prcduGto~ eEtuvieron presentes
en este evento, corno: Brasil (Amazona y Pamná), Argentina (con muchos y variados
productos), Italia. Holanda, Alemania, Bolivia, Perú, Hepública Dominicana.

Así como además empresas tales como Alter Eco Francia, 100% comercio justo y
orgánico. IFOAM Fundación Internacional de agricultura orgánica. WSPA Sociedad
mundial de protección animal.

Empresas Certificadoras como: CCIA Internacional USA; GERES Alemania;
BCS Alem.ani~; Brasil BDIH CHrtificiJdora par;) cosméticos natul'alEls.

Variadas charlas y seminarios dielOn mayor realce, a (3ste gran evento. Temas
como "Temdencia y oportunidades para Productos Orgánicos en Europa".
"Supermercados orgánicos, distribución en expansión"_" Disminución de la pobreza y la
Agricultura Orgánica" "¿Por qué Expo Sustentant?". " Desafíos de p(~queño productor",
"Armonización para América Latina" "Panorama de Mercado Justo en América Latina"
"Agricultura Familiar" etc.

De acuerdo a los diferentes expositores, podríamos concluir que la producción
orgánica eB prioritaria para algunos gobiernos y que 13 tendenciél a est;3 va creciendo, así
es como se intenta que léls Certificadora'3 tengém un pl;m común y exigencias del mismo
ti o, ara f3cili',:ar y promover dicha actividad, bajando costos Y...baciénoola mas accesible.
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Agradecida de esta oportunidad.
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Todo es un gréln desafío pé:lrala.; naciJnes, superar la pobreza, des'::;ontaminar el planeta,
terminar con el hambre de miles, protege¡' la fauna y flora.

Podría ser esto una gran realidad si todos los gobiernos trabajan unidos por el bien
de la humanidad.

Experiencia notable nuestra asistencia a esta BioFach. América Latina. Gracias al
aporte de FIA, pudimos estar presentes y volver con ánimos renovados"al damos cuenta
que la Producción Orgánica va el"! aumento y generará grances oportunidades de
negocios .Seguir ~delan~e con este pr-1yl~cto de ,lI,gl'icultura Orgánica es ahora para
nosotros, aun rm¡s interesallte y es~imula'ltE!.

Bello país es también Brasil, lamentablemente por cumplir como corresponde a
nuestro compromiso de asistencia a la Feria, fue muy poco el tiempo que nos quedó para
conocer lugares relevantes del turismo de Río de Janeiro,. Creyendo importante conocer
el lugar que nos acoge en estas giras tecnológicas, sugiero, seria relevante poder
complementar las dos actividades.

Sr. Arístides Jatra lIIanes,
Gorbea

PROBLEMA p, FtESOLVER:

Conocer la proyección (le los cultivos org~lnicos de plantas ml3dicinales a nivel
Latinoamericano y mundial, considerando la proyección, c()mE~rcialización y el uso de
abonos orgánicos para obtener una producción rentable.

Así mismo conocer la legislación vigente en cada país participantes en el tema orgánico.

OBJETIVOS:

Conocimie,lto de las técnicas de projucción en c'Jltivos orga!1lcos y sistemas de
comerciali:t:ación, conocer nuevos cli:mtes que neces!tan nuestra~; plantas medicinales
para ser empleadas en la,:>orat'Jrios e indrJstriél Gosmetológica en diferentes países del
orbe.

Conocer la legislación orgánica a nivel mundial.

RESULTADOS :.

Al conocer la cantidad de paíse~; intemsad(,s en consurnir nuestros oroductos se produce
una fuerte motivación para aU..!:!lenta!__!!_lIe~traprodUl;c¡ój"~__y~~e nuestra o ción es de
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producción de hil3rbas medicinales. Tiene un promisorio futuro a mediano plazo.

RESULTADOS ADICIONALES:

Al tener contacto con distintas orgal1iZ:3cif)rl13S,513hac9 'lE!cesario formclr una organización
a nivel latinoamericano que agrupe él los países sudamericanos a fin .de considerar la
certificación orgánica, ya que en la actualidad esta en manos de organizaciones
Europeas.

Al estar organizados a nivel sudamericanos podríamos mejorar la Transferencia
tecnológica, técnicas de cultivos, publicaciones, temas orgánicos actualizados a nivel
mundial, entre otros.

APLlCABILIDi\[) :

En la actualidad existe en la IX Región una gran cantidad de plantas medicinales nativas
que pueden ser cultivadas, utilizando sus componentes químicos para su uso en
cosmetología, etc.

También existen climas apropiados para diferentes plantas tradicionales con una
producción sust€:ntable.

CONCLUSIONES:

Esta gira a sido de gran utilidad para conocer a fondo el tema orgánico a nivel mundial y
conocer la situación actual de nuestro planeta por el uso de químicos y el daño provocado
por el hombre a nuestro ecosistema, conocer las medida para remediar el daño.

Ha sido una oportunidad de tornar conciencia de te~las orgánicos que están en armonía
con la nat'Jra"3za a si mismo Iog"ar aumentos en la producción y comercialización de
nuestros prodL'c1os orgánicos.

Esta experiencia ha sido extraordinaria
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Carlos Fuentes Barra, Universidad de La Frontera

La participación em este evento latinoamericano la puedo dividir en 3 aspectos: Por un
lado la parte cornercial, y por otro de crecimiento humano y profesional. Si las pudiera
separar podría indicar lo siguient:!:

- Aspectos. com<erciales

En mi trabajo con pequeños agricultores desde hace muchos años puedo indicar que uma
de las grandes falencias es qe no pueden proyectar sus negócios a futuro, y les cuesta
ser constantes y persistentes. Desde este punto de vista, y con la participación de
agricultores de este perfil, que trabajan con un cultivo innovador con posibilidades de
exportación en una región muy pobre, puedo indicar que su participación en este evento
há sido fundam:mtal para mejorar este' clspecto al menos en etlos, pero que sé, lo
transmitirán a sus asociad'Js con su~; p3lebras, y creo tendrár mejo'es efectos que al
contarselm;. prc.fEsionales extern'Js a s~ entorno

Los negócios y oportunidades para los productos orgfmicos em el mundo son reales y
crecientes, pero que requieren de volumen, calidad, innovación permanente y mucho
ingenio. Existen nichos de mercado posibles de prospectar, pero los agricultores y los
sistemas productivos y de apoyo en Chile deben ser más constantes y previsores, ya que
el trabajo con pE!queños agricultores es muy lento, pero detectadas lás oportunidades y
existiendo la disposición se pueden alcanzar excelentes resultados.

Las hierbas medicinales orgüniGas de los productores de !a IX región tienen
oportunidades, pero deben genmars€ los proto:;olos necesarios para obtener productos
de calidad, así como tener mejores prospecciones de mercado en el rubro. Por otra parte,
sin apoyos estatales se hace muy difícil penetrar mercados o aumentar el consumo en
Chile, que es un mercado muy interesante.

La IX región debiera ser una zona estratégica para el Gobierno de Chile en la
implementación de un plan piloto de producción organica, debido a la presencia de
agricultura mapuche y muchos agricultores pequeños en que existen zonas libres de
contaminación y excelentes recursos naturales para productos de recolección. Por otra
parte, debe'n e <istir los recursos humano!) J:·ermanentes para los rutros. priorizados, de tal
forma que se Hspecializen y tengan dna efuclividad ma:lor en el desarrollo de la
agricultura en la región.

Aspectos profesionales

Desde el año 95 que trabajo en la IX región en el desarrollo de la pequeña agricultura, y
es primera vez que salgo al extranjero para caoacitarrne, adqUirir experiencias, conocer
otros aspecto~ del rubro Bn que mE! des·:mvu'3Ivo. y que me permiten entregar otras
visiones y herramientas él ias pmsolléls qUl~ depende!n de mi labor C0"l10 profesional. Es
por ello, que la experiencia es enriquecedora y muy positiva.

126



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..:~. • ,GOBIERNO DE CHILE
_:a.. HINUA( K)"'II~r\RA LA

I~NOVAClO" AGAAPIA

~---- ---- ---_.- ---- ._-_-_-- ._------

Aspectos humanos

El conocimiento de otras culturas, de negócios, de costumbres, etc. h~lcen de esta visita
una experiencia t~nriquecedora. Enfrentarse a otros problemas, hacen ver las cosas con
otro prisma, y por supuesto me hacen un ser humano más experimentado y racional.

Por último quiero agradecer a FIA por su apoyo a esta iniciativa, ya que siempre está
aportando para €,I desarrollo de la agricultura y oor supuesto del país. Por otra parte me
siento orgLillos'J de haber participadc con peq'Jeños 3gricultores em esta actividad, y
compartir BUS sueños, r.entimi8ntos, esp~ran;:as, que nos acercan, y que pueden
desemboca.r e', exitos para nuestra región y país, y en eso el FIA tendrá mucha
responsabilidad.
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ANEXOS
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- COPIA DE PUBLICACIONES EM DIARIO AUSTRAL;
.•COPIA DE CHARLA COM MATERIAL ENTREGADO A LOS ASISTENtES
~<COPIA DE CARTA DE INVITACiÓN GENERAL A LA ACTIVIDAD DE
I1IFUSION
- COPIA DE LISTADOS DE ASISTENCIAS A LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION
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• SU1nl~n
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CONAF EXTIENDE SU .
PROGRAMA DE EMPLEO

•• 1:11 /lila d!': !tI! uh!'
il1icilllÍl (1, 01/"('(1('(1111' fe

/40 (/1; ric/lf¡, l/es ex-
portall, (ltrOl·t>s de /1110

empresa, hierbas de
carácter medicillal.

Tienen IIIl pmyecto /)(/-
ra, de aquí a tres (lflOS,

llegar por C/lenta pl7J-

pia a los mercados ex-
tr1njen;s.

••••••
• La Corporación Na-

cional Forestal (Co-
• naf), informó que ha

dado continuidad al
• Programa de Emer-

gencia de Empleo
• (pEE), Según indic6la

directora ejecutiva de
• Conaf, Catalina Bau, el programa dará énfa·

sis a aquellas comunas que p~'an las ta·

• sas de d~mpleo más altas, siendc un aror·
te para aquellas familias que no clIO'ntan, on N' s, 'n poca', las e,,,"r-

• otros ingresos. Este esfuerzo ha hecho p<J5i, t,lcinnes ",' tr",lirio.
ble que en importantes comunas el núm'?ro nal,'s que S<~ materiali.

•
de beneficiados a partir de abril alimentará zan desde La Aralll:anía ha( ia
en relación a los meses anteriores, diferentes partes del mundo.

• ,,""6 "'YORY MEJOR Vna de ellas se logró gracias al
,~l'~ apoyo de la Univérsidad de

COMPETITIVID' AD La Frontera (Vfro) en conjun-
• J-t. to ~on Indap a UI\ peljueno

; chile encabe7-<lel Ranking de C6mpetiti- grupo deagricultores que des-
• vldad de América Latina 2006, según un In- de el año 2002 están incu"io-

fármeentregadoenlaprimerajomadadela nando en el área orgánica de
• reunión regional del World Economic Fo- las p(¡ll1tas medicimles

rilm,dondesereunieronalrededorde3001f- ' Seglín lo I'xplkado p(lr CM-
• deres de 27 paises para analizar cómo COI's- los FlIent,,,,, ing('ni("'(l ar,rc;"".

tluir una América Latina más sóliJa en la mo de la UI ro, d o' 'jeti ..o dd
• economla mundial. pro) ecto, '!11sus inici,,,,, ,'ra f" ~

:' El análisis del WEF incluyó una serie tle der ('xpalld'r el ru"ro de I?s
• indicadores clave que dieron como resulta- hierbas medicinales qlle prác-

do un puntaje de 4,84 para Chile, el más al- Hcamente no exislfa pn la re-

• tilde la región; seguido por Argentina (4,09) gión, "Tres o cuatro años des-
y Costa Rica y Brasil (ambos con 4,08). pués podemos decir que existe través de una empresa que sir- pequeños agricultores ubica-

• ' , un grupo de cien a ciento vein- ve de nexo para ha('('r los en- dos en las iomúnas de Cura-HOY SON CHARLAS POR t<!agricultores que están cultl- \'Íos a dif('rpntps partes del calltín, Perquenco, Frpire, Gor-

• SEMANA DE LA MIEL' vando hierhas, todas con certi- mundo. No son hierbas nati- bea .y LClI1coche. Además" se
ficación orgilnica para el mer- vas, Son hierhas como la calén- postuló a un pro)'ecto para
cado' europeo", añadió Fuen- tlula. mall/~anilla, tomillo, onL asistir a un evento en Brasil y,

• j &tamos en plena tes. ' g'"0, romefl), lavanda, lino o fueron en noviembre del año
Sen\án<i de la miel y li~a7." y se h,1I1reali7adq algu- pasé'do ¡j la ('!na más impor-

• para hoy se tienen EXPHUENCIA n" proyl'Ctf'<;cnn quinoa, pero tant" de 'productos orgánicos:
programadas una se- INTEI1 NACIPN!\ L ,.. !'('ciallllcn e rara c' m~rcado que se realiza en Lilinoaméri- ,

• rle,,'de actividades y i, l(,nlO, ca,Sztralódeexperienciascru-,
~Ias que se realiza- La ,exportación se realiza" Se formaron cinco gru¡'llS de ciaJes qU!'sirvieron para cono-

• ránenlagalerfadear- , cer las feridencias qUe
téde la Plaza Aníbal :~I''1 <,¡., ¡ .' , ' •• , ". --.-----,-.,." : exist~n en el mercado de

• Pilíto de Temuco. La actividad no tiene coS-' ,_,,;; ."1 ~~,l"~~," "- Coordinaclon' 't '. , l, este tIpO dc productos en '
, ta'no necesita confumación de asistencia y ,¡~', __, 'í ' fI ~I'," ,1:" .:' , ,: ' , " ' ,! I e,1cono sur

• ¡,~l!WeraqueIáComulÚdadasista paraapó- ,,' ,p .t:stá ~.iilt~ ~ comolel ttab~jo qUege,ha ,!!allzado con I En la actualidad, las
!.m~te tipO de Iniciativas, Las actividadej; .." equbn.~~ ~8ril;Ultonos no ha 51(10 f¡klÍ Y ~e,ha efectuado á hierbas se exportan a tra-

• '; ~partirde las 11 de la mañana y, dest~ .. " "" ,plb:d,!I~ émbatgo, ~á se est!n vlen~o'lo; frutos y si! vés de una empresa, sin
"clff!áp~ucci6ndemiel,polenyp~póled( ] ap¡podJUoJitJi!~en:el.mercado.Carlo~Fu ntesexplJc6que embargo, g/arias fI Fon- ,

• 'lli,Spropledadesdelosproductosaplcolas,lá : f;ddl!a ~ qúe <lé,aquí Fl &eS años los agritu tores puedan se~ dos p~ra 1<1Innovación
' ~tulogla Y los productos ap!colás o las .~:~t1n~0~,y'lÓ~~,8US p~ria..~ d~isld.n~~. P'~~~~y~en'E'1 Agraria (~A) 'están tra- .,

• " ál?llCáciimesdelosproductosaplcolisenlil, '1 "!~~~~"" ••vr,n~~ •.,;,, ,,~, ., " _,' ,;',':'". " •. c, :. tandlldelntregllrunpro-
'tni!qicinaveterinaria,- ~_.' " .• _1 --- ••••••• WIÍIIWitII~iwí" , duttocot1valofagregado

''''':>, --'.,-- que I'?Spi'rmita llegar de
• manera dIrecta aJos ¡nerrados

intem~ciohalE'lI, !;A ,través, de, ,
• .'St~ p'Pre,cto ¡tife,un hit;,,!

• ,i' !'••••••••••

A4 El Diario Austml de La Amucanfa

Representantes de los agri,
cultores que están realizando
el proyecto viajaron 8 una te-.
ría internacional brasileña '
para conocer el mercado de '
las hierbas tradicionales en ;
el extranjero. . ':

ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES ESTA DANDO FRUTOS

Hierbas medicinales de la región
a los mercados internacionales

rizonte d" lr'(Osaños, se preten-
de que ellos puedan entregar
tres productos cnvasad0s, te-
Iter localizados mercados en
Estados Unidos o en EUlUpa y
transar sus I'mductns sin nin-
gún tipo de int('rrnediarios"¡
comentó Fuen!('~, ' ,

Por Rodrigo HubeU,..------,
Iniciativas

productivas:
Sonalrededorde 120los i

productores que incursio-j
nan, en la producción de:
hierbas Iradicionalespara ~
su ¡íostériorexportáclÓit ,'.~

'D~ éstá mimeraes corno
en la Araucaníase está aro
ticulandouna serie de inl·
ciativascfesfinadasa mate--.:

¡ria,llzárlas exportaciones, ¡,
comOob¡etivofinal,o biena, ¡
tranSarsus productosa tra,
,vés ~e las grandes empre-
Sas éxportadorasde la re·

. gíÓli, .
, Uno de los propósnos
fundamentalesde este tipo •
de proyectos sigue siendo
promover la asociatividad
en losproductoresparcltta,
cer las exportacionesy po.
der ser, de alguna rTl¡¡nera,
competitivosen elmercado
internacional.

.);:,~ .• ,,1
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LA RED DE:,"SISTENCIA y
DISTRIBUCiÓN UE AGROINSUMOS

MÁS GRANDE DEL PAís
; : ¡. 1 : ~. '.: .: ;: ; i i ,;
¡:Estamos más cérca:de usted', 'con todo lo que
¡ neceslt.:l para o~te~et' lo mejor de 50S,cultivos.

I i '
,En nuestros puntos de venta, ublcádos a lo largo de todo el
pals, podrá encontrar la má~ amplia variedad de productos,

, servicios y asesorla especializada, a cargo de un completo
eqUipo de prOfesionales ~Iedicados a potenciar E I desarrollo

: y la máxima rentabilidad de !;U negocio .

:: FtrtIllnllttS. Alroqlllrlm • SI.IIt" • IlqIIRlII. Alrlcoll • AII.eltti ,ara Alllllln • AslstlncllTkllcl

./ "llAq~ e I.m ' mil. <r •••_!tl!,. ,1_~~ lIñacap ,~()!S C1! synr:\nta

•
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Org~nicos
!;e proyectan

, '

E~crlbe!
Rodrlgo Hube.

T\TO son pocas hs exporta- Además. se postuló a un proyecto
ciones lll) tndicionales 'para asistir a un e\'ento en Brasil y
que se materializan desde fueron en noviembre del año pasa-

La Araucanía hacia diferentes par- do a la feria más importante de pio-
tes del mundo. Una de ellas se 10- ductos orgánicos que se realiia en
gró gracias ál aBoyo dtl la Urliver- , Latinoamérica. Se trattÍ de expe-
sidad de La Fro~lera (urro) en cone ~ riencías cruciales que sirvieron pa-
junto con Indap a un péqueño gru-'! ra conocer las tendencias que,exís·
po de agricultores que desde el alío ; te'n en el mercado de este tipo de
2002 están incursionando en H área productos en el cono sur. .
orgánica de ,las, plantá~ medicina- En la actualidad. las hierbas se
II's.· exportan a través de una empresa,

Sl'glÍlI lo b.plicado por Carlos sin embargo, gracias a Fondos pa-
Fuentes. inger.,ielO agrónomo de la ra la Innovación Agraria (FIA) es-
lIfrll. el objetIVO del ~r()yedto: erl ',·tán tratando de entregar un produc-

· S'IS inicioS. ,er~ poder '!xpa,ndir ~I, i to con valor agregado que les per-
ruoro de lás hiei'lills iiledit;inales ' ntHa,lIegar de manera directa a los
que prácticamente no exist!a en la 'mercados Internacionales, ,"A tra-
regilÍlI. "Tres d cuatro aíío~ después : vés de este pro);ecto que tierie un
podemos decir qüe existe llll 'grupo ¡ horizoílte de tres aiios. se pretende
de cien a tiento veinte agricliltores 'que ellos puedan entregar tres pro-
que est,ín cultivahdo hiertjas~ todas : duetos t'nvasados. tener localizados

: con certificación orgánidt para el ! mercados en Estados Unidos o ,en
mercado europeo"; añadióFdentes,, I Europa,y transar sus productos sin

, ¡' I !I' ' : ílirigúli tipo de intermediarios", eo-
INTERNACIONAL; !mentó Fuentes. !

La exrortacilÍ~ se teaj¡'zá a ~ravég
d~ tina empma que sirve de nexo ¡DESARROLLO
p,ua hacer los envfos a diferentes De esta manera es corno elléaba-
p.1ItC5 del mUltdo. No !-on hierbas ,j<l: que Se há realizado eoil los pe·
IHtivas, son hierhas corllO lá calé n- 1 queñlls agricultores no ha sido fá-
dula. manzanilla. tomillo, bn!gano, . cil y se ha efectuado a largo plazo,
romero. lavanda, lino o linaza y se sin embargo. ya se están vicndo los
han realizado algunos' proyectos . frutos y se han podido insertar erl el
con quínoa. pero especialmente pa- 'mercado. Carlos Fuentes explicó,
ra el mercado interno.' que la idea es que de aquí a; tnis.

Se formaron cinco grupos de pe· ,años los agricultores puedan ser ilu~ .
· queños agricultores ubicados cnlas ¡ tónomos y tomar sus propIas deci" .

comunas de Curacautfn, Perquen- siónes, Definitivamente, todo ún
· co. Freiré, Gorbea y Loncllche. 'avanCc. " . ,;1 .:.,
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Participación en Biofach
América Latina - Brasil

Red de Productores de Hierbas
Medicinales Orgánicas de la

Novena Región

La participación en este importante evento
fue financiado en un 80 % por la
Fundación para la Innovación Agraria FIA,
a través de su programa de becas para
asistencia a Eventos Técnicos o Ferias
Tecnológicas.

Agente Postulante: Universidad de La
Frontera

Costo total de la propuesta: $ 4.076.840.-

Beneficiarios: Red de productores de
hierbas medicinales orgánicas de la IX
Región
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Beneficia rios

Asoc. Gremial de productores orgánicos
medicinales PROCOM

- Curacautin
- Perquenco
- Freire
- Gorbea
- Loncoche

Sra Ver6n1ca Rlvas

Sr Juan Abarztia
Sr Arls!Jdes Jara

Sr Gabrlel Medlna
Sr Carlo!i Fupntp~

• Conocer, intercambiar y analizar las
tendencias actuales y futuras en los
mercados latinoamericanos y mundiales,
con el objeto de trabajar estrategias
productivas y comerciales para el
fortalecimiento del rubro orgánico en la
región y en el país.
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• Comparar con la realidad chilena en el
rubro

• Conocer una de las principales ferias
mundiales de productos orgánicos;

• Recoger información sobre las demandas
actuales y futuras de distintos mercados;

• Conocer las tendencias en los distintos
mercados sobre el consumo de productos
orgánicos;
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• Adquirir conocimientos sobre legislación en la
comercialización y producción orgánica en otros
mercados y su asociación con el mercado
nacional;

• Intercambiar experiencias de comercialización
con otras agrupaciones de pequeños
agricultores de Latinoamérica, de tal forma de
fortalecer los procesos internos de las propias
agrupaciones;

Conocer los resultados de investigaciones en
otros países relacionados a la producción
agroecológica;

Adquirir conocimientos sobre presentaciones,
rotulaciones, envases relacionados a la
comercialización de productos orgánicos;

Promover el intercambio comercial con otros
paises, a través del conocimiento y
establecimiento de contactos con empresarios,
productores, entre otros.

• Que los presidentes de las agrupaciones
gremiales conozcan las tendencias en el
mercado mundial y puedan de esta forma
transmitir a sus asociados los conocimientos
adquiridos con proyecciones comerciales
basados en el contacto en terreno y en un
evento que fortalecerá la gestión de los
dirigentes y que por ende mejorará y ampliará
las posibilidades para los pequeños agricultores
que desarrollan el rubro de plantas medicinales
en la IX Región.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Descripción del Evento

Desde su primera convocatoria en 1997,
BIO FACH garantiza la calidad de los
productos expuestos. Tiene criterios de
admisión propios para todos los
subsectores representados y realiza un
control exhaustivo de todos los productos
que van a ser expuestos.

Se realizó del 16 al 18 de noviembre de
2005, en el pabellón de Rio Centro en Río
de Janeiro Brasil.

Más de 4.000 personas de 20 paises
visitaron diariamente BioFach América
Latina y Expo Sustentat 2005.
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BIO FACH ofrece una completa exposición de productos
biológicos.

El 74 % de las empresas participantes exponen alimentos
biológicos y sus correspondientes servicios. BIO FACH
muestra una oferta completa, que va desde la materia
prima hasta el producto prefabricado.

Igualmente, promociona productos de cosmética natural,
muebles naturales, articulos de piel y fibras naturales y
otros productos elaborados de forma ecológica.

El mercado interno de alimentos organlcos en América
latina presenta un continuo desarrollo. Brasil es un
ejemplo de este mercado promisor, con un crecimiento
anual de 50% en el mercado orgánico.

la Conferencia BioFach América latina tiene como
objetivo dar apoyo a eses mercados emergentes,
actuando como plataforma de debates y informaciones
para el sector orgánico en América latina.

Programa General del Evento

16 de noviembre Ceremonia de apertura
- Tendencias y oportunidades para
productos orgánICOSen Europa.
'"Supermercado$ orgánicos: Un canal de
distribución en expansión para Europa.

- Mercado orgánico en Japón.
- Mercado orgánico en Estados Unidos.
- Cosméticos naturales: Rotulación y

mercados.
- Tejidos naturales: Rotulación y mercados.



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Programa General del Evento

11 de noviembre Seminario Apex: negocios en '" mercado
orgó\nico.

Tiendas de pequenos productores
org¡\nicos en Bolivia.

Mundo verde - Brasil.
Rotulacl6n de productos orgánicos en

Brasil.
Annonlzacl6n en el MERCOSUR.
Desaflos del pequefto productor.
Agricultura familiar
Producci6n orgánica en Paraguay.

Programa General del Evento

18 de noviembre Agroecologla.
ExpO!rlO!nclasdO!InstituclonO!s de

InvO!stigaci6n.
El consumidor y el mO!rcadoorgó\nlco.
Insumos agroecol6glcos.

Expositores
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Otras actividades

o Visita y recorrido por la feria, en la cual se
encuentran presentes empresas, institutos
de investigación, empresas comerciales,
instituciones financieras, instituciones
públicas, agencias de certificación, entre
otros.

o Contactos y relaciones comerciales

Feria de exposiciones

o Instituciones de Gobierno
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Feria de exposiciones

• Instituciones de Coordinación

Coordina intercambio de
negocIos
Biofach Nuremberg, 2006

Feria de exposiciones

• Instituciones Internacionales

IFOAM (INTERNATlONAL
FEDERATlON OF ORGANIC
AGRICULTURE
MOVEMENTSI

Feria de exposiciones

• Emprendedores

Incubadora de negocios
Alimentos orgánicos
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Feria de exposiciones

• Agencias de certificación orgánica

'.• i·
...,.. ! '1 .-

",- .
,. 1'. """, ••• --"_¡ '_

BCS Oko Garantie

Feria de exposiciones

• Agencias de certificación orgánica

Ceres. ..
"

_ -iI ,
),r • • ••,

Feria de exposiciones

• Empresas chilenas

Index Salus. Gerente Sr Peter
Brunner
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Feria de exposiciones

• Empresas chilenas

Productos de Salus

Feria de exposiciones

• Empresas chilenas

Comercio Justo
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Feria de exposiciones

• Proveedores de artesanía

Feria de exposiciones

• Productores de hierbas medicinales

Principales productos de origen
exótico Manzanilla, Caléndula El
tomillo es muy requerido de acuerdo a
diversas conversaciones.

Feria de exposiciones

• Negociaciones, contactos
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Feria de exposiciones

• Negociaciones, contactos

Feria de exposiciones

• Negociaciones, contactos

Feria de exposiciones

• Charlas internacionales
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Europa
? Comercio justo
? Trazabilidad
? Valores ecológicos y ambientales
? Uso de internet para conocer los

agricultores
? Uso de la creatividad

Europa
Supermercados o Biomarket
? Por ejemplo el superbiomarket ag facturó

el año 2004, la cantidad de 9.5 millones
de euros.

?Italia: NATURASI (4000 productos en
cada tienda)

? Francia: BIOCOOP (230 sucursales, con
159 millones en 2003 de facturación);
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Europa
;¡;"FRANCIA: NATURALlA (el promedio de

los locales es 150 metros cuadrados).
;¡;..GRANBRETAÑA: PLANET ORGANIC,

WHOLE FOODS;
;¡;"PAISES BAJOS: DE NATUURWINKEL

(Tiene más de 100 suscursales);
;¡;"AUSTRIA: BIOMARKET MARAU

Europa
;¡;..ESPAÑA: TERRA VERDE,

ECOVERITAS;
;¡;"ALEMANIA: AL NATURA, BASIC,

BIOCOMAPNY, SUPERBIOMARKET. Es
el mercado más importante en Europa con
otras cadenas de tiendas, como:

EBL
ERDKOM
FULLHOM
NATURATA
GRUNNER MARKT
DEN N S
BIO LUSKE
VOLLCORNER
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Características de un Supermercado
orgánico en Europa:

)ó>50 % de los productos son frescos
)ó>La cosmética natural tiene una creciente

demanda. Se requiere una excelente
presentación;

)ó>Seutiliza personal preparado y motivado;
)ó>En Alemania las ventas en el 2004

superaron los 3.8 billones de euros.

Como entrar al mercado europeo:
Tienen mecanismos de protección a los

consumidores a través por ejemplo del sello:
BDIH (Federación de productores y empresas
alemanas)

- Tener fuerzas de distribución
- Abrir tiendas
- Contactos
- Tener productos especiales (no disponibles en

ese mercado. Exótico. Calidad)
- Marketing

Naciones Unidas
IFAD (Fondo Internacional para el

Desarrollo de la Agricultura) tiene por
objetivo ayudar a los más pobres en los
paises en desarrollo);

Lo orgánico tiene un impacto sobre los
pequeños agricultores
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5 desafíos
- Crear marcas nacionales asociadas
- Desarrollo de los mercados domésticos
- Disminuir costos de certificación
- Capacitación
- Producción de calidad

Uno de los puntos desarrollados positivamente es
el establecimiento de sistemas de control
interno para la certificación.

Japón
Hasta el momento se requeria una certificación especial de

acuerdo al reglamento JAS.
A partir de marzo 2006. si la certificación del pais de origen

tiene un convenio con certificadora japonesa será
considerado orgánico

En marzo será feria FOODEX que anualmente recibe
alrededor de 90.000 visitantes;

Existe una agencia que apoya la participación de
extranjeros en dichas ferias. www.jtro.go.jp/

El consumo de productos orgánicos va en aumento.

USA
EI2 % del mercado es orgánico. El crecimiento

podría llegar a un 10 % en los próximos años.
Para exportar se requiere trazabilidad y mucha

información en las etiquetas.
La cadena Whole Foods, tiene 750 tiendas, en la

cual el 50 % de sus productos son orgánicos. El
resto es considerado natural

Pueden apoyar a los productos poco conocidos
con un sistema de etiquetas

http://www.jtro.go.jp/
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La producción orgánica no debe ser sólo por dinero:
- Sustentabilidad
- Conservación del agua, energia, ahorros;
- Uso de mano de obra propia para agricultores pobres;
- Diversificación de la producción;

Mejoramiento de la nutrición
- Reducción del uso de agroqulmicos (5 a 7 millones de

personas llegan todos los años a los hospitales)
- El sector privado lidera los mercados de productos

orgánicos

Existe un desequilibrio entre oferta y
demanda

Los precios de productos orgánicos tienden
a la baja, igualando a los convencionales

La estrategia es bajar los costos para una
mayor rentabilidad

La tendencia es para una mejor vida: Vida
Sana

Los agricultores deben trabajar en redes
pero con administración de tipo privada.
Las alianzas público-privadas son
fundamentales.

No existen incentivos para la agricultura
orgánica en muchos paises;

En Europa muchas escuelas compran
almuerzos de productos orgánicos.
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• Calidad
• Los mercados son exigentes
• Volumen
• Capacitación
• El acceso de los mercados es posible
• Apoyos estatales para el fomento del

consumo
• Desarrollo del mercado interno

Próximas charlas de difusión:
Jueves 12 de enero, 10:30 hrs. Perquenco
Viernes 13 de enero, 10:30 hrs. Gorbea
Lunes 16 de enero, 10:30 horas. Curacautín
Martes 17 de enero, 10:30 hrs. Loncoche
Miércoles 18 de enero, 10:30 hrs. Freire

Muchas gracias por sus
asistencia y atención.
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Temuco 02 de Enero de 2005

SEÑOR
ARTURO GODOY
PRESIDENTE PROCOM LONCOCHE AG
PRODER
FAX 295008
PRESENTE

De mi consideración

En el marco del programa denominado" Participación en Biofach América Latina realizado en Brasil entre
el 16 y 18 de noviembre de 2005 de la Red" ejecutado por la Red de productores de hierbas medicinales
orgánicas de la IX Región y financiado por la Fundación para la Innovación Agraria FIA través del
Programa de Captura y Difusión Tecnológica, le invito a una charla de difusión de la participación de
pequeños agricultores en este importante evento latinoamericano realizado en Río de Janeiro

La actividad se realizará en el Auditorium del Instituto de Agroindustria de la Universidad de La Frontera,
ubicado en Avenida Francisco Salazar 01145 Campus Andrés Bello el día 11 de enero de 2006 a partir
de las 10:30 horas y no tendrá costo para los asistentes.

Para confirmar su asistencia o dudas contactarse con el fono 045-325486 o correo electrónico
cafuentes@ufro.cI

Esperando contar con su presencia, le saluda cordialmente

CAFB/cfb
Distribución

La indicada
Archivos.

Feo. Salazar N° 01145 CASILLA 54-O, Temueo - Chile Fono 056-045-325486-325050 Fax 056-045-325053
e-mail.eafuenfes@ufro.c1
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Instituto de Agroindustria-Universidad de La Frontera

CHARLA D1FUSION FIA
PARTICIPACION EN BIOFACH BRASIL DE REO DE PRODUCTORES DE

HIERBAS MEDICINALES ORGANICAS

LISTADO DE ASISTENCIA
FECHA 13 de Enero de 2006
LUGAR CENTRO CULTURAL DE GORBEA

Nombre Asistente Institución Fono de Firma
N° contacto
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CHARLA DIFUSION FIA
PARTICIPACION EN BIOFACH BRASIL DE RED DE PRODUCTORES DE

HIERBAS MEDICINALES ORGANICAS

LISTADO DE ASISTENCIA
FECHA 12 de Enero de 2006
LUGAR MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
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Instituto de Agroindustria-Universidad de La Frontera

CHARLA DIFUSION FIA
PARTICIPACION EN BIOFACH BRASIL DE RED DE PRODUCTORES DE

HIERBAS MEDICINALES ORGANICAS

LISTADO DE ASISTENCIA
FECHA 17 de Enero de 2006
LUGAR MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE

Nombre Asistente Institución u Fono de Firma
N°
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Instituto de Agroindustria-Universidad de La Frontera

CHARLA DIFUSION FIA
PARTICIPACION EN BIOFACH BRASIL DE RED DE PRODUCTORES DE

HIERBAS MEDICINALES ORGANICAS

LISTADO DE ASISTENCIA
FECHA 11 de Enero de 2006
LUGAR AUDITORIUM, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA /~
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