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PRODUCTOS_ DE CALIDAD "SABORES DE ~YSEN" __ _j 

1 ~ Sabores de Aysén es un proyecto piloto de valorización de los productos regionales de 
calidad de la región de Aysén. 
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VISITEN A LOS PRODUCTORES E'N SUS PREDIOS 
Y TALLERES 

l.A BAGUALA - .\lañihunle.\ 

f1 P••'tl"' La lhgunlo~ ~t>n'"'"' ''" un.1 Jl.'U.:da de <lf'l•''''nad.lm.:ntc ;> 
hnlolf•·•" <¡uc '<! uhu;~ e" d ul1~nor d~ \ tll•• M,,;;,hu..k>. O.:s.YTolla 
.tdl\,.,l.uJ~s ó18ftlJndU,1n.ah.~>' .ute~rull!<-. ü'\·11\l."'l el Jlf'C.k:'-'""-dl)HL"illC." c.k l.t mtd \ 
la <:l.tb,w-tt"'H'n ,J,-: p1 udU\.fü"'t en b,r\~ .1 fnlta.-. muuntk~ (O.lrf>~n,t'-. 

m.:rrnclnd.,, \ JUgo') 1., ¡Mn;~la s~ ut~-:<1 en <111 l~ld~l) .:c11d1lkrano' P''"'" 
una "'t .. , t'' ,, th.-~t.1.d..l. dct '.-11~ ~l..t;Jilta.ut .. , 

PREDIO PUNTA ARENAS- S.:r.\ La¡;unm. c 'whatqtu! 

¡_, lamJhJ ll~p.n a ref1t>n f'rl~Mente \r.''"'-' d .ollc) 
19()1; tn.,l,\land~c .:n d '.:>.'lor ck S.:" l•lSll11J< l n gfilll J'l.l,'\.T dt la I.UllÚJ.t 

"' •··~t hlf VISitas todo d .llln ~ par1Jculnm••·nt~ "n 111\' t•TIHl ~Udnd<J d tr.tb.tt•• 
~:n d p1 c,luJ \.~!'~. tncru)l Durante ta, \ aMtd,... qut~n~' lo dc~-:an pueden 
<kgll\tnr dtv.-ro.n' l'ftldudn' dah.'lflltf<l< • "·""de ITuttiiJ 1 mo.:l \rkm:h \<! 

pu.od.: rc:,~na d pr,·.lo(> \ •M<><-<r d1fch•n1.:' ~cclt'fc' C<'lll<' .:1 ·Huc:no de la 
1 Ull.i .:1 C.muno al ( 11:1u· o el !'lfh<ll nuknaut> · 

CONSUMAN MJS PRODUCTOS< 'UN El. SELLO DE 

CALIVAV SABORES VE A Y.fFN 
MIEL 

MERMELADAS 
Y 1'U.L:PA VE 

PRUíAS 

1 ~t11 ,,npre-.a latl\Jhar dd \ .cll<.l d.;l Roo 1\.la~thunk~ e<;ta prc~nl• .:n d ,~.,,.,J•> 
1c~1<:>11dl wn nud ptoduclda p~'f \tt'lOI l>dl\\~1\1. 1! recono.:1dn JfliCUhOf qu~ d~'<k 

1 •rs"' d"'-'''"' , '""' "''1" •d.1d 
1.;; pn,duc•••'Cl \k mcnnd •• w~ '" 110 ~e~et~ c.k .:.1>a de 7otlA G.uo~' qu.: hn dcd .... do.> 
~d~ 19'-JC: h" .. k~t. SU< ;!'(;.iU~/0" "-'"i'l -..3U'-f4 ... <t la~ C'-:l¿tetrt~ tk.'m.SndA.'- c.k- l\"'h. 

fiNdUJ.UllC~ ' ll<l•pt:d-tJ<:" ._¡, '" 1<~11'41 

l>irc<('cion \ JIJ,, \úñJhU.Jk~. l'lmu.1 Dlcg() l'orUtle' 220 
1 ••no la' Cl(,? .;: 12161 

MIEL, f?...,liTTLLA.f 
Y ARTESANIAS VE 

~A VERA 

H ptclJu,to qu< má~ le~ n~ud.1 culb\ílf e~ 1~ fnllill~. adt!m.L<. de ll<)f('< ~''"''' 
hthpiínc\ hiUlm. ,.,rnch.-.~ \ •>tra1 l<lt'lcdade- pua ¡ardm llabo4.m rn.:rmd.ulol 1 
tr.•Mda d~ lntttlt~ '""JO Ul' f!'''''\ r .... ~undt.-. entr~ hh \ú'lt:tna.:-. 1 an\btt-n St..: t.kdh .. .:.O .11 

hl.lnCJO d~ ~1.>lm~na.> para 1;~ "'''""""'" d~ la llll<CI. la (IUI ~ en\il!o..l ' ~·bd•• en 
lrn-..:o' d~ \ldrlll J,¡, C<>lntCIId.' \011 lftbrl<:ada' <11 d tniMlltl lug;u .;c:n m'dctJ d~ 
kngtt 1•~ ..:u.11'"' fu.erun c\lllhi<LH e\lh>!\Otlll~nl~ .:o Llllo1 c\p<N~L\)11 raloJ.olll.l ~11 

Argcnttn.o en ~1 '"'" 1999 

l>i.....-otin: (;~muto Lagn \trll' ~""'o S.:" l.:.eun"'""' 2u 
l '""\.) t•'J .:;.:¡,4 VS 1 R 

-~------~~~~~------------------------------------------------~ • PRODUCTOS N YCRA. C<~¡·hatqu<· 
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• ~ 
lmcH> 'm :\.:tt·.uinck' •'11 1~0 oon '" S\).:tedad lndu,tn~l J.u-.1. el1\t""anJ,~ 
:-ahnon \llun•<hll> ,n .. m,,n.t. ro,1 c~unrmC1llc ~e 1111uo m el rublo .,, 
b.tnquclCt'ta " lu~g•) '~h:\t"'''\1\ l.." ..lCh,,d,¡¡cf ~t<!' lo .... l hUn\.)d .. ,~o. con ~·•lnwm 

'>1h ,.,Ir e , e! :lñn :• lú 1 \ 11n.:' d.:l m"mo a.ri..>. -..: ..:.llllhto d nc,ml>• e 

SALMÓN 
AHU.NAVO y 
!-4AR.INAOO 

\ 1 <;;.l.]m,-.n \hum,\do .. ~,.,.\.hStl .;n .._~~uc h..t r..:-...tl-.,db c1 ~eH" J~ ""'helad Sah'-'*'-' t.1 .. 

'''~n \d~lltl\. l.t 11mpr~~ pc,'llu•-.: urr~ eran I.Uioi.:ld de ¡>NdtJL<t<•~ ;lhumado' 

• 
i."C)nJ•'f•'"'' .t -h•>du~h>' 'IH'ra" tl'r<>Judl> ' ''·•ik• \ C.:n.uk• '" 1" Re¡¡~t>n d.: 
.·\'-, ;!1..:-n) 
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CECINAS FUTRONO, LA REGIONAL Y SALMONES 
UUMOS DE LA PATAGONJA Co)·haiqu~ 

lnlt..~av 'u' actJ .tí\c' :!Uh2~ ,.on J.1 tQbn .. ..tcto n de 
J,>ng.¡ntJ'..t~ 1 ~u-. clmuJc" (dl<)n>o. ch<\fl(;tll<'. pamllcr:lJ 1 11 d nu<.nttl 

J,>..:al ' ' ~Joihocan ~lmt•n \hmn .. dt"' ' d~l'~tl .Ido en n.:(ll~ llnom\>r,. 11.: 
IIIITllflO lo .loopWn'lt i''" -. .. d log~r do: tlth' en tk uno d~ ¡,,, t.kt<•llt•> 

U prut.ludu -..1lnton .U:uon.t<l•l ~.! llama llulll<" d o: la l'o~l.tguno.t ' l,; 
'''"!!!lllll<~ ,·.tsen ··on -.n,, o:' ··¡ <~ Re¡;¡on.ll ' 

!.t rr•)..tuccoon ~ rt!.lh/JI ~on un '"'''""' '"'""'nal con <..thoo J~ campo. 
'"-'n 1., ,-tMl ~e h.oJ lo~o~,d,, 1113tCcU uno1 \.t~oít.l f"' ocfetc-fh.h4 "n d nn-J\.oddu 
ltl<.'':tl 

lA S f)EJ.ICIAS DE IBANF.Z, Puerto lhw1e:-

T>n< mut.!f'.:'> "·-'rnr<•ncn el srupo. Se '"'"ttc"n 1 bnn troh.tJ><k> ¡unta.< de~e 
lla<..c ' ai'lu' • on'ohd.oncló'<' ~omo '' lkhet.l' de lb.lñ..:z U g.mpo P<l"~" 
ltm..I!-.'J:I"- '-'t')nal .. ~1 ".....,,_,ntu .:omprt-ndedt'f J~ ~.Jd.J un..l d ..... l•<. ,..t."-"'ttUi. d 
<lfllllru'nt\.1 qUé "'' ><~•mp.oi\.1 '"pmtu d ... 'IIJ'<:I .ILIOO Af">\() \ -~•I,IMJCII'Il 
.:otr~ hlJ.I., 

• 1 T Jll~r '111>..-rta•f ' de r~mnsu!J l.o:\l.:.m. <tlll~IVO Ita~-, 111 .\lllh LIJffi\) un 
(IJUfX' d~ \ju¡er~' 'l"" ,~ .. tllldha •ll:ll\111lltlcs o.h:p.m<!Jcnt~ 0( ¡,, lgk,to d~ 
Puert\1 lb11ilet en ual"t'" de \o1t:!..llllll opt11ndo f'IJ,I(nonm:nle po1 ¡,, 
actt\•td.ld de'<.·~ Fru1.1lc' l h:fh~'ll un hut!n '-:t'U1Ul 1mtento ~tl 3\..f)cctu\\ t~cnh ... l.)\ 

._,1 ··J'ro..-~Mnlltn10 \ \ .:.;;nito de J'rutao; \ •<lll t1pllD11\I,h ,·n \11 tk,,UTOJIO 

CECI NAS, 
LONGANIZ-AS Y SAL}.1óN 

AHU""""VO 

J) ir-t'<'riim : roen<' 111-1. c •• , !I.JJ<.jllt: 1 ''"'' 2J7~011 

MER MELADAS Y 
CHOCO LA TE1UA 

:...J 

l..a nnportanto ncruct11 dd ~.~.'101 .:n C'll~tnln 4 iru!1tlcs ,'Qmo "<>rU!to. gro<;dl., t;.olaf,.tc. 
fnrttl1a+ cnuclL ccr-:-l.tL gutndt~.., .llh.lfh:C'<IUt!" dtuna ... "-"1.) ~ rOirl.d nH'I~~l..l \ rmbarbo. '-llr.: 

'" •o11na ,,¡ d1nta fa\or",\l>k que CXI>IC praCIJC.un.mtc ,,1 tnd.o la -.11cnca dd l ¿go 
( fl.: l"'k.:.l al C~nTC"ra.lc' Jlc!tllltlccjfrtC"et'hll\ Uflt\ gt'\0 \an .. ~:td tf'-· memid:;u..lt\ 

~ 
'!\ .... ~ 

~~ 

1 ·'' "\ndtctun~ .ll!ft><:hmat¡¡:a~ dd L .&gt> ~ • .mernll an~r~ "~n ahamcntc fil\1'1.\bl.:' 
po1rc~ r .. prodt.t""~cuut " '~c~1do de fml;h \."'mo t:t.IW:l'~. rn.t.n.!ll.Wl¡ pera~. c110l..l~(:l? 

mt..'llll:>rillo. c1nocln gt11nrut \ dw:vn<~ v hl .:a ltdtd de Id 1\\lllcna ptlma ~~ unh:.t 1111r 1,1 
.tph~ill.lOn de le<1oh .• 1'- ,,k pt<"c~"unt•"111<> '"'l.:nLol-le\ dc,...de ti plinto Jc '1~1.1 
.tmhlt.111Al 

•~----------------------------------------------------------~ • 
• • • l. 
1~ 



t 
~ 

• 
~ 

LAS IIORMUIU!T4 .\', l'wmo :::.,.mchez, lhm1e;; 

\ ...1~ \Ut..;gr..ull-~· dd t.dl..:r '""1 ~" HHtnngun...t~- \f\,1~ -...: "-(m,,...:~n ' tta"'apu 
JUI1tH' deMit!' l 'J')h h .. ,n n.·al.u.tdo nun~nl'''~ ...:tat,o-\ de C.;tpJni!H'H'O P•if.,1 d 
.lJWH' hanu~n111 ,L· 1.'1 nut~n.s rnm.~ dd \o:)t'hlf. pJra la ciAhnr,¡c,on d~ 
m~'flTid.uiu. \ ,m..., .. n a.~ 4uc "'" ~''"'';!1•1dh!AtLh <'11 l.t ltl>.!hdul ' <ti 

..1h:ntft\1' punhl" d'"" b ... ntnun..t 

./4 nEJ. JJOSQUE. l 'mhmqtJt! 

J·.~h· plc!d!O ,[o,;dt" r.tm!-n~ ~ u!'loc1 d dnnue~ht1 p<'<mJnentc dto l,{a.no ' \U 
f.mulm, e< un h'rrcn<l mu ) 11grA<Lihk' d.- nnod111 ~o.Jcro.:.c "'"' >UIIi\OS o1l .111~ 
lfl\1~.: lll\Un.1ll~flh ••rdenad<l\ \ UM ..al~ d.: \.;1\W ~~~•>IIC'dHta f• Ul1 (llJ,<I 
1 ~mr .t ¡u.w.;u .:n.: ''" lu~r' apr<1Hcl\ar la hdlaa naturul Jd ~111omo 
1 rw p1Ul pr~O.IIp.~<'l>>n de ''·'"·' ~' ...... .wr d tli>:dro .tlllt>l•'11lo! ,,;:¡-.J,Ifld•> 
lo!'! rc,lO:ot Oft,mu.:u' t:n .abou-., ,, t.Kur.t•tdu ~~)ntpo;o;¡ldJ~ ., trJ\~' d\,' ft~ 
l.,ml~\~uhura l.,,,.,.,bnd-.") ·un~ ~o.:.,\1\\o\ ~"E~"":nt.~ d.: g~nnn\.tC'\,m \ ~1 u ;uz.a.s-.\to!cUtn 

n<l .:Jf'lt•~tlld<i Ct101f'ue-.t <'l' ljtlllnl•"' \ prc<>•'ltp.mdn'~ tic "" ga<1ar l•" 
rc,lll'\ti\ cn~gcll""'' d 4f!U.I \l.ut.t C<lnUanh~tncnt.: (Om•'l·ll.t >t<!ntp!'( me 
ha ~"1-'oo e 1 un <:1>r:tc1<> md' amplt,, """ m.:r·~~ ,;(ln.:lo.too~' ' 
reul\ ~uta.rme ~~ 'rd.1 \k cncam<~n·• p••d.:r lkg.u <lhlcn~r un S.-Jin 
Otg.UH•'Il 

LAS 1~1RAMEIAS- Pu<'rtn fhafle:: 

d~ l,>:o. _,;ulll'•il"" Lk- "'·h.h.Ta' J.1nult .. tt..:!". ' de b prOOuc.ct()f} tk l.b ~\Ct.Jto. c.ltl 
t..dJ ... ., r ,l~ ~·u.pu d~.. mu~f~' tt..."'C\..: un fP .u\ <.'-~bdo d~ 4..U <'t\.,ao \. fk 'U 

rC'-Ill'll"lblhWd tll npCtrtar \111 ho~tl~'lltr ,f~ f.o ,.t(ud <k la ..:nmunodad 
llnn.uocamcnl~ d roroow .. ~ ubu:ol •!JI l;o Pw\lncoa f '1<J"'IIu 1 na d.: '" 
Paw~(lllla Oc.:-d~nlo~l ~ .-.. uaCI<'Ilt.l por un dtm.tMrdo d~ 111\ 1~01<.1 ngu'''"' 
... m hdo4ihl< lt :.:U.::nl-'" Jl'.'h\ 1 !.1 \ ~~ gu¡.;:, <k Ull mocro..;hm.\ r•'IJ' (J C.:J '''nt•l 
del 1 .h:•> C.,'1'4'ral (. oltT<'fll 

L ___ .. , .......... ---·--

MERM E LAVAS 
CASE?<AS 

P~O::.>UCTOII", 

o\ R T !7 -. .\ ... ,\ L 1 '> 

[ 1 '"f'ltiiU 
dd lJIIot 

"( ~--
1 lomtt)!\1114\ 

'" . .~.~ 
"~fu"•rtu 

... (tn-.Jilth,,..l 

p.u" ,,K~ r 
.t.kbnh.: '1• 

lnJ(,:\:.,11\.~l ,!:n 

.:•1.1 d¡l;tt1dda. 

pt."W h,., 1110:.3 

loc¡¡htLtd. 
uhu.;.I.I.J ..1 

nnlla< <kl l.olgo U.:n.·r.tl Carrc:J<t J re< ,o.,a~ tniCJ'\IL'Jl<'ll <ht•'-'l:llllenl~ .:n l1 
ddl'lOI . .h..tl'tn de lo/\ próJ\\Clto"' ' 1.'"" r~.;.tau1co.,. .., 'nc1a.' "'"" la..'-. ..::ncargad .. b ck 1.~ 

(~\.··l.:4,.~·''n de b m..\\l!ft~ J"'lmn ral3 d rl~"'\:'-'' 

FLORES, PlANíAS 
OR.NAMENí A LES Y 

AROMAITCAS 

... ~ ....... 
11 .,,,., .. ," ondu\ ~ l•tnlo lrl\ <nmo mh"'" de ti¡t<' urg•nJ•'O al d iU hl:>f~ '><' 
pu<~.kn ''1" r.:1m· planta" omamcnt.\lc,, 11m·~-. h<>t1allfa' \ Jtlgtm'" .,rh\.-IO> 1 na 
.u.:tl\ ul.•tl ~umpkmC'Ittmn d<,..rrollad-. .n J.vdtn del 'B<l><IUI.' "' ¡,. cldhOt.J•U\tl (k 

nh.Tn'h:L1d·'~- JUgo!. ' ~hlr-: .... '-1.7a'\.~*'1\h. ~\fh')~ \ n.ltUf"'.lk~ que ... ~ pt.l~dC"O prOO.u ~n ~1 
lugar dur.tnt~ ta~ ''"''~' t ns d.! la, m.t- ~'O! oca' nto!m\dath' qut! pr~par.l '-" "h.t'<! 
do: Jl,y.,, ,(,• ()¡<fll( de 1 -"'1\. Ull.l pl~O\.\ \1\h! <T.:,.: .:n di'Cf"<l' J\1¡:.111!<. de 1.1 l(gl<lll de 
matwnl l'iollur.¡f \ •1'": U<l\ .:toc.nUtl,t ho<;l<lfla mt.log~n.l ,,.; la l'.tl•gnm.o 
'\acrdJ en IJ r..-¡:ton \faua -RI\ <'1.1 e' ho¡3 d.: un 111\ttgut• •úlnt1'-' J<" la t<lll.l d~ 
CO\ lld t<¡tl~ \ do!l -.'t:h>r dd l;llan,t1 

~PLANTAS 
AROMATICAS Y 
~E'DICINALES 

El ~,a.l,, J.: ~tcultur~ tr~td• .. l\'IC\~t \. a "~""ala (anuluu -:'"" muunu• U\o\l d..: 
J ... ~lhtantt!\ \ CUftl\1.~' ~;,k ptanta" tllCditrr\aJI.!-5, "'ot:)?.Otl ..:nno~.IOIIC:11h' crnrurh.:U tf..: J<& 

.l<11W 1\.tw q<tc ..:<M 1" <<h•l '"" ..umamcnh! atr~'"'"' c!c \l~lhll 1 xi<l<' un ~doli~!O 
,ooSiruhJ<) ~\¡>e.'llk~llll<!lll<: con d fin de ~.:'Of'Jar :-~<,;.\1') Jlnu.:t:f\11.1 lo1.1> plJIII,l~ ~ 11 b 
entrada '~ ~ncuentr.t un .::'J'a"" d,-d,,.,J,, a la '•·ni., 1k lo< produ,·tl'> 

l)in ·u ·ion: t'h·'''" 2, l'l.r~rh> lng.,ru.:ru lt>.ulw, (•Jmun.o, lllcllh~nu 
r, • .,,, ~>7 - 2::1 i211lt 

.~--------------------------------------------------------------~ 
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LllteM~In<ml~ ll•<.h)u.:,¡ lUCI·R <!\un ~dtli<H> de d.>\ pi-o<. "lll.t.dO en W 
CM;~Ulllo\ dcll)a.-....-~. lh,,.,' l.t Pl.t/4\ de Ann.i.t!> de 1., cnad.:uJ L.''·' ubh .. d ... liln t: .. 

d3' ~ \ r'f'l'\ 1 lt!gt.sd.t. \ ,t que ~ lntb1 de- un lu~ar tHU' '"mtrat 1 ~ "'llnn.'\ d~. 

hd~d'"' eoJJ ,t!l~<•d.l m l~ ~~qum.lll<Jtn~Tda Jd ,_,f.!. • ll.•dn d~l ~"'~~·· 
pnn~tJ'III ~~ un '<O.:hlf ·~·~ 111' ;la •1 ~ncucntro l11 <i.:gu'>tll•-''"' ' la 
t:ntr.1cn.ton dd puhh," 

J ..1 <-mpt'-~ ~0' \ ~ .,:..,.mrunL": J .. d."' utttd..k.le ... d.: tr.2N1u un~ .:"·' ubt4. ... ulot 
•'" d .U \l.~ urb.ul.1 d~ la , •utbd \ ~ d•'dtw u t;, u.tmfomm~"'" tk 1~ pr.)tlu,,,,, 
l ..t llUil. un pn:d111 pr•>OJ¡.:tl\'0 uht<.'"dn .!n d sc.:tor de Vall<! 1 o~~tun.~ .l aptol'\ ~O 
J..J11 Al oc-t~ d.: t 11\h.m¡u• J'f<l\~t.a un IJ.:thaj" futuro tk ll[!.r.l\lln.<-na• 

aique 

ífi".ií 

:--

1 \ 1'10'-:ER.\. "''" fbrn'ldÚO 1'''1' do, miiJ'"'., nudro " htp. d~ \ "'" 
llcnnm .. , >cctor nual <tu~~ uhtca a 50 "-m al"" tk<-m1t~tq<>e D~-d.: •h• 
<t puede ;¡¡lf~ultl el \dile ' d ruchlo d<! A.llmaced.l lo qu~ gmern un.t 
.,..,l"'~"'n !l•'lk'l' ~~ Jo:< 'lhl''" \ l>clle~.:t La ..,¡f~ d.: Jlf\)~',1\<l ,., unn P<'llu,,t., 
"" .. 'lo •~da da 1~ •cde \ .. -.:-m•l dd «>mne ~-'llll'esmo .1.: \ ,q~ llcnn••>a 
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CHELENKO 
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c-:w-sSABORES DE A YSEN", VALORJZACIO~~¡ TERRITORIAl.- A TRAVES D[ UNA RU 1 A DE ~RODUCTORE~ ---------

LUGAR (lrglllll~t:ÍOil 

UIU!) llotrora<wn p:uu ,;l Oc<.mulk> '.;u,tctliOJbl" <k \Y<;f"\, C.die l' t.ll 1;;(;, t u,·¡¡ ·\lQt T , R.:~"'~' J . ,\\ ,.u C!IUJ 
\\ \\\\ ~Jhnre<-dt.'<IJ ~t:n d nlo o sabore<.de.l)_ ~~ d t<u~<l· lh •¡o 56 67 2J 72 o& cdui.Jt ,,., 841 ~1 44 

PRODlTCfO.RES Y OBT.EN.ClON D-ELSEL.LO 
j '>:pmbr~ y Rn¡ R~spoUIIO.ble 1 R'11nlucllm 

1 ¡ .'~a nlhu-1• 
PRODUCTOS Septfem b re 

2003 
Agosto 
2004 

Diciembre 
2004 

!-- --··---+-----1 . t -----lc---------···---··-··-··-+------+-----l- ----~--4-
¡ 1 1 

l\1.AÑIH1JALES 

COYHAIQtlE 
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r 

Ul Bu~111ala 

PrvduliO~ 

~)Cfll 

Cl·tinu~ 
Futrooo 

Predio Punta 
Arena\ 

VtcloJ Schlh.:nkc 
Carra">W 1 / o1la (rPJa\ 
del lamlt.!ll 

Juan i\racena Muiltu 

PntlllHI P~!re/ \ 
Adnou f lor.:s 

Res. SS < 30 Jc1 
3115/83 

Res N 7J Jd 
l S/02í l)] 

Res N~ ~ ~ del 
j 21/(U.il~l 

-+---

Eduardo l.up.os Agncultor~~ 
Gallego~ \ 1 luma T>tuan autorÍ/ SAl, 

Menneladas 

1 - ---

fruta' en con~;h 

' 
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l'ulpas <k tmtas 

l ';lctc l1e Salmt>mdl:o Ahwnddn en 
.-on .. :>erva, Je ace¡¡~ 

~ Lldc ti: Sahnomd1, .iliumaJo 
naunal 

F ¡Jete Jc SalmoruJ~·o tníilllklUO 

l. onganva Pamllo.:nl 

Clw1110 Pamllem 

1 ongonlla Ca"<!ru 1 ¡¡ f<Cf,lonal 

SoloCamc 

l
. lilet.! de :-alm{)nl(k.•n Aluunado en r 
~on:-.cnas o.k aceJtc 1 

' 
1 ruullas natural e' 

-plunta.'> en n1atas 
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X 
X 
X 
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PUERTO 
IBANEZ 

PUERTO 
SAi"iCHEZ 

PUERTO 
TRANQU[LO 

Jun.IJn del 
Bo~quc 

Kona 

La\ Piooenn 

Mana Rn t:ru illalltd; 

1 
Ubt.~lmda Yañet 4.i 
Blanca Jara (lu¡a' 

! 

Re~tauranlc l Mmam Clublc 

1 
lihti•rlco Rícer ¡ 
T uller La\ 
Delicia' 

T111lcr 
Libertad 

Tulh:r Ua) 
Paramclu 

La' 
Hormiguitas 

Chelenko 

1 

fcresa MillaloaMl. 
AJlgehca Bu~lill1mut..: ' 
otras 

¡1 !b.::imJa IJ~Ut.,-ua () 
; 

¡ JIJIDl<J Vega ' olr a:. 

t n.ba Barna y otro~ 

Agmultora 
autonJ ~.'\(; 

Agmult<Jru, 
autorv SI\CI 

""' RRS..., 

M1cl 
1 
1 

! Mcrmdw.tJ 

l'lanw.-. ,\ruall.lllc.J en matas 

1 

r !ore~ OntiJrtl<.'111i.J!..:s trescas \
sc~a~ 

llll!lllldiiiJU~ 

RRSS N 1 l\8 dd ¡ C:han.¡u1 d~ V .lí:IUIO 

18105/0l ! 
¡ 

HRSS N ~¡,q dei : l'llsW de 1\)1' 
2R!OJ.I¡J3 

Res SS ·N.J tld Ml:tmcladas 
2211 J/00 

- Re'. !SS--:¡9.1 Jcl \ hmnlx>n,-.. JI!(. hucolatcs 
22/11/W 

RSSS 5-12 dd , !J11ta'> -.~:ca~ 
20/lll/2004 

RRS~ 'i!Q del lllcrh~s dfOtnJliC.l\ sews 
. 21111 l/112 

KSSS 1 L.J6 del tnt:m1eludas 
28/5/01 

RRSS 121 del 
12/"!-104 

I~RSii 121 Jd 
12f'W4 
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X 
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X 

X 
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"LOS SABORES DE AYSEN" 
PROYECTO PILOTO DE VALORIZACION TERRJTORIAl 

EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES DE LA REGION OS AYSEN 

INFORME DIAGNOSTICO UNIDAD PRODUCTIVA 

CHAQUI DE VACUNO KONA 
Gastón Vidal 

NOVIEMBRE 2004 
CODESA 

CorporaClOn Ptlvil!aa p;1~~ tli Desarrollo Su•.to:nt~o~blt< de Aysóo 
Callfl Prat SSO. COYHAIQUE, Reglón de Aysén, CHILE 

codesach[~!!ntelchlle. net fonofax 00 66 67 23 72 08 

~.MACELLAN .-o n s ult ""'' 
Allr"'-X.I~~or1 ~· •e tJe'<;-eiopperT"cnt tor»t 01 lfo tour~e d-u!at•le 

l es Néviers 06230 Chorges - FRANCE 
magellttncon:.ull~nl§@frt-e. lr tel 00 33 4 ll2 50 53 93 
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[Di IDitmfiCACiON GENitAl 
DATOS Nombre Empresa 

Contacto Comercial 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 
Rubro Principal 

Otros Contactos 
Fono - Coneo Elec. 

Nivel de formalización 
empresa 

Sello al cual postula 

Sello alcanrado 

Ubicación Geográfica de la Empresa 
•"'"'opo .b1C't"lr-10n 

KONA 
Gastón Vldal Torres (10. 971499-2} 
Almirante Sarroso 1482, B Coyhaique 
Coyhalque 
Coyhalque 
67-242387 1 09-5141770 
CHARQUI DE VACUNO 

Mar1sel Vldal Torres 
Charqulpatagonla@laiinmail.com 

RESOLUCIÓN SANITARIA N°188 del18 de 
mayo de 2001 

(nivel 1: Sello Garantía de Calidad. 
nivel 2: Especlalldad Regional 
nivel 3: Producto Orgánico) 

obtiene sello 2005 para su producto. 

El Pfedio se encuentra en Valle laguna a 38 km de Coyhoique 8. lo unidao productivo 
de tronsformacion del oroducto se er.cue'"ltra en la cuidad de Covhaique. 

....,-
r ~ 



PRODUCTOS A LA VENTA 
Producto Presentación 

el a 

e1o 

S 

1 

j Charq Ji de Bol<>as con cliqu 
· Vacune Natural 40 gr 
1 SoiCld•> . 100 p t 
L... .. __ ¡ ______ .... _ ..... -.................. _ 
j Charqui de vocuno ; Bolsos con afiqu 
; Con rr'erquer: . i 40 gr 

~
;~imícnto. 100 gr 
:Jhumudo 
Charqui d e liebre Proyecto 

l 

~ guapa\_!) ____eE.!._e_!I_Q'_'\~~O.Ie 
. Charcui de ove·a Fn e\ ludio r----"--·-
f A_gro_h..ri>rno En proyec to 

- --
Perfodo de Producción y 

1 
p recios j Nivel de J Observad 

producción ventas 2003 formalidad ones ---- - -
Todo el año ... 500kg l 5.000 1 Con RRSS ' Gran 

p 
K, 

esos 
1 

oceptac:iún 

- -·· .. ·-·--····-···~ -····· 
[ ado el orlO Producción \ 

f 

~~--'~:]_'_____ .l -
6.000 Con RRSS 1 Vento en 

-

incipiente 
K 
pesos i Sonliogo y 
g•· IVA ¡ Tf•miJCO 

- -- -----

----------~-- --------······-·······-····+--· 
i ·-···-···-·- -· 

"Producto 1 00 % natural, 
elaborado a partir de vacunos 
seleccionados y a!irnentados en 
forma natura l en un zona libre de 
contaminación. El proceso de 
elaboración del charqvi Kono es 
en base a un secado artesanal, 
con optimos medidos de higiene 
en base a sol y aire. respetando 
los tiempos de secado a fin de 
obtener vn producto de alto 
calidad manteniendo los 
métodos tradicionales heredados 
de los colonos de esta tierra" 

[f_~-~~~-~~-~~ -c!i_s_f_!i!>~-~_§n de la Empresa ___________ _______ .. ____________________ ., ________ J 
El producto se vende principalmente en Santiago y de manero iocoL 

Santiago : +- 70 % de lm ventas 
ACUERDOS COMERCIALES con Comercio Justo. Sabores del Campo. Ventana Orgá nica, y PlJro 
Natura. 
En co~wersociones con Terro Vivo. JUMBO y otros potenciales interesados en los productos Se han 
enviado productos de pruebo y se esta viendo que aceptación tendrán. 

Otros destinos. + - 30 por ciento de lo$ ventas se hocen o nlvel !ocoi en Coyhoique principalmente 
Acuerdos comerciales con Hypermermas. Envasadora Cord iilera {Serrano) Regimiento 14 de Aysen 
incipiente: Acuerdos comerciales en Temuco: Organic Lite (envío de pruebo) 
Posible acuerdo comercial en Punto Arenas con COFRIMA (idem envío de prueba) 

Vento dtrecta esporádica a peticion de a lgunos clientes que conocen !a unidad productivo. 
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ESCAL.A DE PRODUCCIÓN: PRINCIPAL LIMITANTE DE LA OFERTA 
Esta uridad productiva ve como principal iimitante el nivel de produccion que puede alcanz.ar. 
Segun el propietario se podria vender facilmente hasta 200 Kg. mensuales de producto sin embargo 
lo difíc:l ha sido generar un aumento en la producción siendo el cuello de botella principal el 
secado de charqui cuya duración limita la producción. El productor quiere mantener su producción 
de tipo artesanal usando el método de secado 1rodiciona! por lo que no deseo utiliz.ar secadores 
industriales E! aumento de producción por !o tanto estora sujeto a esta limilante. A troves de 
mejoras en el sistema de secado sin embargo, se espera poder aumentar la producción a niveles 
que le permitan abastecer los mercados que ha empezado o explorar, en particular a nivel 
naciono!. 

l RASLADO A. VALLE LAGUNA? AUMENTO DE LA OFERTA Y AGROTURISMO 
Existe Lna ideo que esta en proyecto todavía de trasladar la unidad productivo al predio de Valle 
Laguna. Esto permitiría aumentar la escala de la producción. disminuyendo algunos costos fijos 
{agua electricidad orñendo. etc) . Sin embargo esto requiere de una inversión inicial imponente 
supecftrada al interés de un inversionista de asociarse a KONA poro ello. Esto permitina asociar 
servicio~ ogroturisticos a la unidad productiva. 

DIVERSIFICAC10N· OTRAS CARNES 't' CHAQUI$ ALIÑADOS 
El prodlJdor es fa explorando la posibilidad de d iversificar sus productos generando charqui aflñados. 
E:s el caso del charqui con merquen y el charqui con pimiento que ya se han desarrollado y que se 
han enviado a modo de prueba para su vento en Santiago. 
Por otro lado et productor también ha experimentado utilizar otros carnes poro la produccion de 
charqu·. en particular guanaco y liebre esto se ha hecho a pedido o troves de VALCH.\C. Otro 
ideo que el productor deseo explorar es utilizar lo come de oveja y crear así otro produclo de t'po 
artesanal. de Identidad regkmal marcado y que tarnbién pudiera explorar. 

DESTINO DE LOS PRODUCTOS: LOCAL. NACIONAL E INTERNACIONAL 
En cuanto al destino de los productos, el productor ha tenido como primera prioridad consolidor e~ 
producto a nivel local y luego a nivel nacionai (Santiago. femuco Punta Arenas) etapa en la cual 
se encuentro en lo actualidad. No descarta explorar mercados o nivel intemacionol 
(potencial!1"ente en Australia) . sin embargo prefiere consolidar primero su posicion como productor 
nocional. l a oprec1oción del producto es que el mercado y los posibilidades del mercado 5on 
amplías y que el producto es diferenciado y de alto competitividad va que o nivel nocional no 
conoce otros charqui!. de tipo ar1esanal que compilan con el suyo . 
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Descripción del Proceso 

El proc eso de elaborac•on de Charqui Kono es una odoptacion a los sis1emos tradicionales que se 
conocen o los condiciones a mbientales d e Covholque y los c orocterisilcos de lo carne de "acuno. 
es decir el método de secado es por convección por aire foaodo. 
Lo disminución del contenido de agua del producto se realiza usa ndo dos sistemas en forma 
contir.ua: 
- adic:ón de solutos que absorben el agua. que es lo solazan en seco con mi gruesa. 
- c o lenran1iento del alimento por a ire forzado: una especie de SE~cado a lo sombro con utilizacion de 
fuente de color (combustión lento) . 
Se ha c a lc ulado una producción mensual de 80 o 100 l<.g de charqui envasado en gromajes 
especiñcm. 

Línea de Flujo 

Recepción 

D 
Desposte 

---• ElnmnacJón de RlScs ( hueso~ pnnclp;lhnemc) 

D 
fi leteado 

D ---• E lunlll!lCIÓII de RIScs 

Salado en seco 

1" Secado 

D 
Prensado 

D 

D 
Prensado 

D 
Selección 

D 
Pesado o Gramajc 

D 
rnvasado 
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RECEPCION: Lo carne de vacuno se recepciono en 1/. de varo, en1regoda en la salo de proceso por 
el co-nión distribuidor del matadem INDUCA.R lo cual indica la certificacton otorgada por el Servrcio 
Agrícola y Ganadero - SAG. respecto o t¡piftcacíon y certificacion de la calidad de la come y 
entrego una confianza fitosonilario al cliente. 

DESPOSTE· la carne recepcionada es volteado en grandes mesones donde se procede al desposte 
de las piezas utilizando sólo lo pulpa, eliminándose los huesos que son distribuidos paro consumo 
familiar tonto en donaciones como en ventas 

FILETEADO· este se realiza a mano. cortando el músculo en formo transverso! oto fibra olconzondo 
un grosor de 1 centimetro aproximadamente con un ancho que vano desde 20 a 30 cm y una 
longit ,Jd vañoble de acuerdo a la pieza en corte 

SALAZON: E salado se reaiTzo en seco. con un tiempo de reposo de 2 d1as o temperatura ambiente. 
Procesa en el cual la come maduro y es eliminado en formo pasivo el exceso de agua, 
reemplazándolo por cloruro de sodio puro o sal no yodada. Lo dosificación aún no está caiculodo 
en forma exacto, solo se tiene como doto el gasto. es decir 50 kg. de sol puro a lrededor de 6 meses, 
io que otorgo un consumo de 8 ~9 mensuales. 

¡o SECADO. Esta etapa es la mas importante del proceso. ya que determino lo calidad 
organoléptica del producto final en la cual se debe eliminar el aguo libre que posee el musculo, 
reduc1endo lo más rápido posible lo oc1ividod microbiano. Se reaiizc en uno solo acondicionado 
poro ial p•oceso unitario. el cual dura tres d ios a 45°C en forma constante. Esto efapa cuenla con 
una c::>rnbustión lenta (leña seca) . y dos ventiladore$ que fuerzan el aire más un extractor de aire 
inverso. los tres ultirnm elementos se encuentran alineados. con el fin de producir un flujo continuo 
de aire, lo que permite lo no saturación ambiental de humedad. 

PRENSADO: Durante el proceso hoy dos prensados. el primero es con utilización de rodillos dentados 
con uno presión de 1 5 HP oolicados en forma directa al filete deshidratado. 

2° SECADO: Se reoiiza en las mismos condiciones que el primer secado pero a 145°C por 1 5 d ice; 

SELECCIOf'~: esta etapa es completamente visual y de acuerdo a lo experiencia adquirido por el 
productor y lo exigencia del mercado que al productor le han requerido en sus procesos. Se 
eliminan los charqui con exceso de fibra grasa y se clasifican por la maño para el envasado. 

PESADO: se utilizo uno balanza e!ectrico con resolucion de 1 gr. en la cual se pesan piezas q ue 
logren alcanzar el ramaje respectivo poro cada formato o presentocion oel producto. 

ENVASADO se presentan envases de poliestireno y polipropileno de mediana den$idad y se sellan 
con selladora manual de calor convectivo. 



Buenas Próctlcas de Producción Limpia 

Las sigulentes buenos prácticos de producción rnás limpio desorrollodas durante e! proceso 
productivo aumentan la eficiencia economice y ambiental del charqui: 

Utilizocion dE? mollas mosqueteros en sttios estraregicos que impiden el acceso de estos 
vectores o lo solo de proceso. 
Aumento del flujo de aire forzado circutonte en la sola de secado. lo cual hizo disrnlnu1r e1 
secado crítico de 14 dios a 5 dios. reduciendo en un 64% los costos y los riesgos de 
contaminocion, en esta etapa del proceso. es decir, reducción de electricidad y leña: lo 
cual odemós. implica un favorable aumento en la velocidad de produccion. 
En el salado no se ut11izon aditivo$ solo se uso sol por lo que se deben permitir los tiempos de 
secados tradicionales. 
El productor utiliz<."l materiales reciclados en buen estado en su proceso producti"o como ser 
lo ftna de bario paro el secado. lo prensa y meson de prensa. 
Separación ftsica de todas los oreas de proceso El layout de la empresa indico que todas las 
etapas del proceso se encuentran correctamente separadas sin entrecruzamiento de la 
linea de proceso 
Compromiso con el medio ambiente en la reu1ilizoción de lm huesos eliminados en el 
desposte y de los charqui de desecho para consumo famHiar o vento al por menor o baJO 
costo 

' 

Detección de Puntos de Pérdida e Ineficiencias en e l Proceso 

[1 pun'o mayor de perdida se produce en los etapas de prensado el cual daña lo calidad visual del 
filete de d"larqui. Este punto no produce riesgo al comumidor al consumir el producto final si 
presento un daño a la presentación o ospedo del charqui. 

El proceso se toma ineficiente en verano. ya que se debe comenzar a controlar lo temperatura 
ambiente cuando lo temperatura ambiental extemo es alto sobre 20"C. El control de lo combustion 
debE~ ser comton te y es manuaL lo cual heno fluc1uar la temperatura. gastando mucha 
hora/hombre en esta etapa. 

Cumplimiento de la Legislación Vigente 

El productor cuenta con Resolución Sanitario RRSS otorgada por el Servicio de Salud Aysen para lo 
produccion de Charqui de vacuno y con materia prima procesada y transportada por una Empresa 
del rubro con certificación y autorizacion del SAG lo que entrega confiabilidad al consumidor 



KONA se compone de dos unidades: uno unidad urbano d e transformación de los productos y uno 
unidad rural. La unidad productiva de tronsf()fmoción del produck> se ubico en la cuidad de 
Coyhaique y el predio productivo en el sector de Valle Laguna a apro>.. SO Km. de Coyhoique. Sin 
embargo. en la actualidad, el productor está comprando la mayor parte de su materia prima o 
terceros por lo que en el pres.enle esiudio se analizo en detalle lo unidad productiva urbana. y solo 
se entrego uno breve descripción de lo unidad rural. Si lo unidad productivo se trasladara o Valle 
laguna será necesario llevar a cabo un estudio de ordenación predio! en el sector. 

PREDIO EN VALLE LAGUNA: UN POTENCIAL PARA EL FUTURO 

El predio ogrfco!o es propiedad del podre del productor y se ubica en el sector de Valle laguna 
comuna de Aysén con uno superficie de 115 ha. El predo esta cubierto por praderas naiuraiizoda.s 
antiguas y bosque nativo en las laderas en pendiente. El predio cuenta con una cosa habitación en 
lo cua l v1ve la pareja Vidal Torres. huertos e invernaderos. frutales mayores y cultivos de frutilla paro e ! 
consumo familiar. La principal actividad en el predio es lo crianza tradicional de bovino~ por lo que 
el predio cuento con galpones y potreros. Según el productor el predio tiene un gran potencial paro 
el desorrollo de actividades de ogroturísrno, y también !>ería posible ubicar allí lo unidad productivo 
de charqu:. Sin embargo esto requeñna de una importante inversion tanto para habílitar la sala de 
proce.so. como para generar un desarrollo de la oferta turística que podría tener el predio. El 
productor esta tratando de interesar un inversionista en este proyecto por lo que su moteriolizactón 
dependera del éxito de esto iniciativa 

SALA DE PROCESO EN lA CUIDAD DE COYHAIQUE 

Lo sato de proceso se ubico en la cuidad de Coyhaique. se 1rata de uno construcción ubicada en la 
parte posterior de uno casa hobitacion de la calle Almirante Barroso. La unidad no esta señalizada 
hacia lo calle . 

Distribución espacial: 
la sala de proceso cuenta con cuatro espacios definidos (ver esquema). 

Entrada 1 oficina: sector que contiene el escritorio, documentos. computador y o tros equipos . 
. Jn baño: pequeño, ubicado o la entrada a lo derecha. 
Sala de fileteado y prensado: En este sector se encuentra lo prensa y los mesones que 
permiten realizar \os faenas de desposte pesado. 'f prensado de !a come. 



• 

Salo de solado y secado: Esta sola esta en conexión con lo salo anterior. recibe la carne 
fileteada paro salarla y colgarla en los secadores. Aquí se encuentra la estufa a leño. y 
también los ventiladores y el extractor de aire. 

Funcionalidad: 
La salo de proceso es funcional y se encuentra en un estado bueno. Varios aspectos de la solo han 
sido moaificados poro poder mejorar el proceso productivo en particular en cuanto a impedir lo 
entrada de moscas y forzar la ventiiocion para disminuir el tiempo de secado del charqui. Existe una 
preocLpación por seguir mejorando los instalaciones y los equipos. Después de este primer 
diagnostico se sugiere hacer algunos cambios o lo unidad: cambiar el sistema de colgado de la 
come, y también ver lo posibilidad de realizar un cambio de linóleo alto tráfico que se encuentra 
bastante desgastado. 

Estética: 
La unidad productiva es sencilla y modesta siendo la funcionalidad la principal prioridad. En la 
actualidad la unidad rara vez recibe visitantes y es poco probable que este tipo de actividad se 
desarrolle en el futuro, por lo tonto no sería una prioridad desarrollar la estética del locaL Sin 
embargo algunos elementos estéticos pueden ser mejorados paro hacer rnós agradable ei trabajo 
en el lugar y mejorar lo primero impresion a eventuales visitantes. 

Fortalezas: 
Unidad productiva central y funcional. Capacidad y voluntad de continuar mejorando las 
condiciones y equipos. Posibilidad de ubicar la unidad en Valle Laguna. 

Prioridades: 
Continuar mejorando !a funcionalidad de ic sola de proceso. Eventualmente mejorar la estética del 
producto. 
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HiSTORIA FAMILIAR Y DE lA EMPRESA 

En el mes de mayo de 2001 Gastan Vida! obli~ne los permisos necesarios poro dedicarse a lo 
producción de Charqui. Yo antes ven¡o incursionando en lo elaboración de carbón vegetal Este 
producior de profesión técnico en computccion, señora que sus fuertes lazos con los trabajos del 
campo y el apego o lo familia lo han conducido o desarrollar una actividad relacionada con lo rural 
como h.tente de subsistencia que le ha permitido prosperar económicamente. 

Ante~ d•? optar por el charqui se dedicaba de manero tnformal o lo venta de mermeladas. manjar 
y huevos que eran producidos en el campo. El charqui es un producto con tradición en su familia Su 
abuelo. que trabajaba con on1males vacunos desde que se instaló en la zona. elaboraba este 
o!imentQ como casi todos las familias del sector. 

L.O dec•sion de producir charqui tue apoyado por el podre de Goslón. que adquirió algunas 
hectareas en el sector Valle Lagunas. cercano a Coyhoique donde pueden mantener algunos 
animales q ue son lo materia prima bosica para el charqui. Como el negocio ha crecido 
rópidar-)ente han debido cambiar su !>istema de provisian de come. Ahora deben comprar los 
animales en a ferio gonodPra y llevarlos al matadero oficial. paro su foenamiento . 

Cestón señala que cuando comenzo con lo producción de charqui contaba con un espacio muy 
reducido en lo cosa de sus podres. El rendimienlo no ero mayor o 1 O kilos mensuales. Trabajaba 
alrededor de 10 horas dianas y su principal herramienta consist1o en un martillo para machacar lo 
come L·na vez :r.ecado. Actuolmen1e el trabajo lo realizo con la ayuda de vna prensa manual que le 
permite aumentar su producción. El procesa completo consiste en faenado, fileteado y solado de la 
c ome. La a vudc constante de su podre y hermana son fundamentales en lodo el proceso de 
produccion 

Hoce dos anos y medio que lo empresa Kono es1ó recibiendo apoyo de lndap poro imp!emen1or 
unidad productivo con herramientas y maquinaria· paro la confecclon de !os etiquetas y folieteno y 
financiamiento poro participar en la feria Expo Mundo Rural. 

¡:¡productor intenta que su charqui sea lo mós parecido al rrodicionol elaborado en Aysen desde 
principios de siglo XX. El sistema de secado usado tradicionalmente lo leña y por copos! demora de 
7 a 15 dios Kona demoro un par de días con diferentes procedimíenlm artesanales, Todavía no es 
posible un secado en horas utilizando secadores industriales. 

Uno de- sus productos estrellas es el charqu1 con merquén. una variedad de aji ahumado y seca de 
origen mapuche. Este aliño es fabricado artesanalmente por el productor . Lo otra variedad es el 
charqui ahumado que se prepara utmzondo asernn de maderas nativos como la tengo. el ñirre y e! 
coigüe y trabo1ando con ahumodores artesanales. 

Hace aos años que Productos Kono ha ex,pandido su distribucion a otros regiones y gracias a !o 
participación en fena Expo Mundo Rural. Sin embargo. lo mayor diflcultad que ha tenido esta 
empre~a fomiltor es lo falto de capital de trabajo que ha impedido u despegue que esté acorde 
con lm inmensas pasibilidades de venia que tiene su producto. 



[ Grado d-e-c-om-p~-om-is-o ~on Sa!>~~es d"!_A_--Y,_-s_e-'_n_--_-_--___ -=_-=_~~---· ---···----~-------------====-___ _] 
El grado de compromiso con Sabores de Aysén es aito El productor ha asistido o los distintas 
cctividade5 o !as cueles se le he invitada ha entregado productos paro lo degustación 
organoleptico. Asimismo ha mostrado bueno disposicion en la recepcion de los asesores paro 
realizar el proceso de visitas y evaluaciones. 

r lden~~cació!:'_.Y.., _Rec~~-enda~f<?~es de, __ ~_pciOf!!.~ .~e m~joram_!!~.!~ -~-- --··----·-·-··---- ····-· _j 

Identificación De Opciones De Mejoramiento de Producción más Umpio 
Mejorar Jos condiciones de Jo unidad productivo: aumentar luminosidad, cambiar linóleos, mejorar 

mesones, etc. 
~Cambiar los cortinas de lo sola de secado por uro rnollo y así evitar lo acumulación oe grasa. 
-Cambiar los mollas de sacado, y los ganchos de de colgado de lo come. 
- Se considera necesario adquirir un guante onticorle para el fileteado. esto mejoraría lo seguridad 
del trabajador. 

Manejo y Reducción de la Generación de Residuos. 
-·El manejo y lo reducción de los residuos es aceptabfe, sin embargo se pueden considerar mejoras 
en el manejo de los huesos. 

Recomendaciones para mejorar el higiene 
Se debieran considerar mejorar lm hábitos de t1igiene en el uso de mascarillas y guantes. 
También se debiera considerar cambiar el materia l de recubrimiento del piso. corno 
cerámica flexit o cualquier material no poroso poro facilitar lo limpieza e higier.e del lugar de 
trabajo. 

Producción Orgánica 
El prodvctor actualmente no tiene trazabi!idod de su materia primo comea se sugiere diferenciar los 
tipos de charqui obtenidos a partir de materias primas distintos, desarrollando una clasHicacion 
interna tales como charqui Clásico. Premiurn, Tradicional que identifique al consumidor el origen de 
la materia prima. 

Mejoramiento de la Oferta 
Eventual mejoramiento del envasado. Posibilidades de aumentar lo producción para aumentar las 
ventas. 

Fortalezas 
bueno disposición, esptritu emprendedor. buenos ideas de productos nueves. buen manejo 
contable, buenos contactos comerciales. 
Secado mejorado con buenos resultados. potencial de mover lo unidad productiva a Valle 
Laguna. 

Prioridades 
mejorar el prensado con el fin ae evitar el desmenbromiento del charqui en el segundo 
prensado (se debe considerar uno prenso con menor fuerzo o HP) . 
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1 LA BAGUALA 

DATOS 

---·-·--------
-------··-· ··-------
Nombre Empresa 
Contacto Comercial 
Rozón Social 
Rut 
Vll41::'\...\...tVll '-"UIIl'li::I\-.IUI 

\...Omuno 
• •W • H t '-IU 

r\UUIV 1 ltlf'-ltJUt 

. ··--·. --·--·-- ··-- ---· .. -- .. --

: la Baguala 
: Víctor Schwenke 
: Víctor Schwenke Carrasco 
. 5.735.269-8 

- " -v ""'""" "9'Y ,.., """' 

codesac hile@enJe_l_~_blle. net 
info@'saboresdeavsen. el 

--] 

,,.ivel de formalidad : Cuen tan con resolucion sanitaria SSA 330 del 

desde IY/8 

l lhknc-ion G.-o~rófico de lo Empre~o 
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---- - - ·-- --- ----- -
1 Productos de la Empresa LA BAGUALA 

r

-···-·- Product-os - -·1 . Pre-~toción - ---- ~~Perí<?do ¡ Producclóf! __ J_ _ _Pr~ci~·- --¡:Ob~~'Y._g(;iqnes J 
Mermelodm de mrroporrl!lo 1 Frascos de vidrio heYOgor.ol Se cuento con Mer·nelodos con 1 Presenrac on d t '5C F ><"e se- e df• 1 
calafate, guinda, c iruela, de 190. 500 y 1 000 g. stock todo ei año, 1 6.000 frasco de 1 g . De ciru-~~1o o < ;,lidoa. 
cereza rosa mosqueta. 

1 
aproximadamente sin embrago las i 250 anual 1 damasco $ 75(' 1 

ruibarbo grosella. damasco, ll envases souvenir: 6 fechas de j i grosella y r.:ibo·uo ~ 1 E hc-ojt , 
nalca. frutilla y frambuesa , frascos/160 g. (delicias de produccion de los ,

1

. !. 850 cereza o h·:w;os e • :'t>O 

l. lo Patagonio) y 2 frascos de Mermeladas son. 1 guinda $ 900 ¡ ~~ on 24 
l60g. (mermeiados octvbre o abril o i mosqveta o L :dode , d>: 

1 

Pulpa de Frutas de grosella. 
ruibarbo zarzaparrilla. 

1 mosqueta. ciruelo , 

1 damasco nalca --------·--

•• • 

. caseros) mayo 1 z:orzaparrilla $ 9 sr • 1 1 f' Co 2 
' ¡' nalca $ 1.000 L .., e Jade 

, frutilla silve~tre ~ 
11.1 OO. Presentac1c1n 
¡de 1000 g. Ciru1: C1 o 1 

' damasco$ 2.80f• 1 ¡ grosella o ruibarbo S 
i 3.000. cereza o 1 
l guinda $ 3.200. ' 
l mosqueta o r 

! zarzaparrilla y na1c a 1 

1$3.500. 1 
: Set. Met. Caseros 
!r2x 160 g.J $2.000. 
!Maletín Modera 
¡imerm. Y miel '4 ~ J ¡ 
~3.800 . 
'! Jaba madera 
der;cias de la 

1 Patagonia (6 m12r•r. ! , 
--+· _ · x 160 .ms.soo_ + -~ 

j Envase plástico 500 g . 1 octubre a abril 4.000 potes! , F ')S•'e se:-10 ·::le 
1
. 

i Pulpo congelada. lmoyo. 1 [hmitada ! e .Jh:;iad . 
1 Se cuento con capacidad de J 

___ ---·- sto~!Jgdo e~añq;_J.!r_t.Ql_ _____ _L _ _ 

• •• • • • •••••••• •••• 



Canales de distribución de la Empresa 
Vigentes 
Supermt"rcodo 1 Fpermós 
Supermercado \lynmeisler: solido o Puerto 
l oros 

Monos ozule5 
Pestouronl Historico Ricer Son Sebostion. 
Cop~í 

Termos Pvyuhuopi 
Supermercado El Pelé 
Potiseno Hoyont 
Punto Arenas y Santiago o veces. 
Canales suspendidos: 
José Filman (dueño del huerloJ. Folabe~!a 

Observaciones Generales del Mercado -- --- ----
Esta es lo empresa que se encuentro en evidente ventaja compehltvo respecto o los 
otras tanto en aspectos de infraestructura como de troyectono 
Ttene ur¡o copoctdod producttvo y ulio estondorizoc1on de calidad de sus productos que 
'os hocen compelit,vos y focttbles de comercializar o '1iveles superiores que e! local. 
Cabe destocar que se cuento tornbíén con vehtculos con capacidad de cago para el 
transporte de lo mercoderto lo que represento una ventaja respecto de su competencia. 
Sin e:-nborgo esto empresa presenta un problema muy comun lo cornerctat~zacton ae m 
poductos. Sus duencs tomb,en son lOs proeluctores por lo que cuesto coordJnor ambOs 
1 Ul 1\..IVI e') , IU Uto'l 1 •U' r to' 111 1\::j '1 \.V 1 ~ \..IULLU~IVI 1 '-VI 1 rU Ut' IV j.JIUUU'-'-l V I I j.J• v...- Uf e'l 11 e IUI, 

rVt ~IIU ¡..iUI l t': lit"" n:: ¡.J:VUU\.. I V) VUt: IIV ~t:: 1 IUI 1 "'"f.J tVtUUU I-VI ooe \,IU•t 1 ICI IIC \..~1 1 IV e::. t:l \..U!U 

Vt: \.VI l \,.t:'l 111 '-'V'-' Ve J¡J\;:lU \..VI 1\;:lCIUUV e.'> IV )t'!' Ut:UC el 1 \:ji VI 1 11 ICV•UU V \..IV\: 1 1'-1 )C -..Ut:ll U 



• 
• 

Proceso Productivo 

1. EVAlUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL DE LA ELABORACIÓN DE MERMELADA 
Se d , t f1c :u a~ o ·DE:''- to• •antes positivos como 1~got" j• · lo l • v dr:Jd produc•ívo 

Fortalt!zas 

Buenos Pr6ctlcos de Producción Más Limpia: 
• f <tstt> e ompromtso con los fruto~ regiOnales se abastece de los sec tores Mañ•huales 

Puerto lbOi'\ez y Chile Chico 
Se aprovecho lo luz natura l y e:><iste una buena vcn tilocion en lo solo de 
procl?som1enlo 

• Manutcncton de la sala de p rocesamiento las tnslalaciones y el bono es de alto 
estóndor higiéntco. 
)ala de procesamiento muy agrada ble paro trabajar 

• No c;e depende de los productos qufmtcos en el asco. princtpolmente se ocupan 
por"'oy aguo 
Reciclaje de residuos organ1cos o trove$ de la producción de abona orgán•co con 
restduos organices del descaro zado v pelado de frutos y con pasto del predio. 
Si~ temo de drenaje y mtrocion subterroneo de los res:duos hqüidos 

Oportunidades o ejes de mejora que se buscan fortalecer 
• [1 saco dL ozucor se ma'1t:ene en el piso en la solO de procesamiento s•n es•ar bien 

cerrado 
• No se ut.lízo un sistema de control de medicion de lo cant•dod de azúcar. segun la 

condicior1 de fa fruta. 
• F.xiste uno interrupción de un d•a para otro en la coccion de lo fruto. 
• l:,'(t$le suoerviston subjelivo en los puntos critcos del procc~o productivo. 
• r Jo existe acopio paro los frascos se mantienen aliado de la puerta de entrad a a la 

o;olo de proct.•samiento 
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• Las bande¡os de recepción y transporte de materias pnmm se mantienen afuera al 
aire libre. 

• Ex.tsten C.ltOITo congeladores quE> resulto en un atto consumo y por eso costo 
econom,co, de energto eléctrica 

• Se encuentra el pasto alto y sir ma11utencion cerco de la sala de procesam,ento. 

Resultgdos consolidación Producción más limpia 

Estado Oe lmph!tmentaclón De Las Opciones De Mejoramiento 

,t,c_gl_ones De T ecnok.?qto Blqnd..Q 
l. Almacenamiento de Insumas y Producto Terminado 
§ Mantener los sacos de azúcar e~evodos y bien cerrados lelevaclon rnlnlmo de 15 
cm) Enero 2004 Ahora el azucar se compra en bolsas de 5 kg ("mas práctico y 
económico" para la Productora). Seró necesario guardar el envase encima de lo paleta. 

2. Mantencion Exteriordef Local 
§ Mantención del pasto cortado poro no otroer roedores y mejorar lo imagen y 
aspecto del local 

3 Supervision Proceso Product,va 
§ Se sugiere planificar lo supervision del proceso productivo. por ejemplo en la 
:-nedicion dP o1ucor segun la condición de lo fn...to 
§ ~eali2or el envasado del producto cocido el mismo d10 de su coccion. 
§ lo Produc tora a~egura que hoy supervt510n de proceso y que lo medic10n 
aeperde de la condteión de la tn. •a. 
§ Se procesa en el dta soto la fruta que pueda "'o hoy nesgo de fermentaciÓn 

4 Uso Eficier¡fe de Insumas 
§ Sí" recomiendo 1nicior uno campaña dE> recolecCJon dE' frascos usados de 
rnermeladas paro reutilizor1os en el envasado ~SI se ahorro uno porción de lo Inversión en 
o compro de frascos en Santiago. 
X Esto es descar1odo o causo que cree que exisle rie~go de conlaminactón 
bnctenologico al reutilizar los frmcos de vidrio. 

Acciones De T ecn.ologra Dura 
§ Instalar bodega para el acopio de imumos (ej. ozucor y frascos) bandejas de 
recepción de frutos. y productos terminados. 2004-2006 
Lo instalocion esto planificada poro despues de la ampliocion de lo mio. 

§ C ambtor los congeladores por cámara de tno uno que sea eficiente en el 
consumo de energb. 
ú Se compro una camera de frio oe 14m3. 

§ Cambiar los balones de gas de 1 S kg por lo!. de 45 kg El beneficio es mayor 
generaciOn de color hasta 73 Mea! hora o 0o C (el de 15 kg genera hasta 17 Meo! 
hora a os 15 o C} Los ba'ones de 45 kg funC'onan mejor ubicados en el exterior 
X No esta'1 de acuerdo con la inversion que esto requiere 

ANÁliSIS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL. SUSANA SILVA INGENIERO EN ALIMENTOS 
FEBRERO-MARZO 2004 
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El proceso se realiza e'l cocinillas a gas con agitacion manual permanente Todos las 

operaciones son manuales. 
Fn el patio. frente a la sala de proceso de encuentra instalada a 80 cm del suelo, una 
Camera de f~o de 14 m~ de capacidad la cual d momet"·o de lo visito estebO 
funcionando o 100% de su capoetdad de fno con comente monofosica y col" un 15% de 
~u capacidad insJa,ado ocupado. 
Se realizo uno degustación de cinco sabores de mermelada y de cuatro sabores de jugos 
concentrados prepo•odos al momento. 

111. Anolisis de Calidad 

No se OC!>ervó uno lineo de proceso cont1nuo ni comple to solo etapas 
parciolizodos de algunos proce~s descritos en lo~ antecedentes. 

La adrcron de ozuc or. ol proceso no se encuentra estandonzada paro coda tipo 
de fruta o en general. este aditivo es primordial al momento de certificar calidad. por 
durabilidad del producto. Este punto. podrta ser subsanado con la utilización de un 
instrumento adeclJOdo. con el fin de cercioramos de lo concentración de azucar del 
producto final. 

Se destoco el proceso previo de filtrado de lo fruta 'sancochada paro obtencion 
oe pulpa y eliminación de cascaras y semillas Etapa caroctenstico de estos 
microempresorios inlervencion que do identidad o la mermelada 

H.A.C.C.P.: 

Filtrado se considero esto etapa como riesgoso desde el punto de visto prOductivo 
yo que e material eliminado arrostraba mucho pulpo que puede ser reutilizada tanto 
en Jugos frescos de temporada como en salsas u orros 

• Azúcar al desconocer el contenido estonclor poro coda uno o lodos los diversos 
sabores de merrnefoda se obstaculizo el Control de Calidad del Producto final 
edemas que no permite realizar uno onóhsis de costos y durabilidad 

• Erwosodo. esto etapa es crifca por los sigutenfes aspectos· 
• Quemaduras: occidenlobilidad laboral. debido a los altas temperaturas que se 

manejan yo que lo operación es manual. 
• Velocidad· es importante crear uno rooida occion poro disminuir lo conrominocion 

m1crob1ona de los productos envasados 
• Creación de Vado· lo velocidad de envasado reaccion también conllevo disminuir lo 

contaminación mtcrobiona de los productos envasados. 
• Es•erilizodo de frascos: esta labor no se realizo yo que con lo mrsmo temperatura que 

arrastra lo mermelada strve de esterillzacion de frascos 

Resultados y Consideraciones 

El estado de madurez de lo fruto es primordial paro detern'lrnar el grado de 
C()ncentración fina de azucor Pn lo mermelada. El tener cla1o este porometro. permitirá 
reduc1r el costo de esto materia primo en e! p-oceso oroductivo Este punto. es 
fuertemente suocrodo con lo ooquisicion oe un refroctómetro· instrumento que ayudara o 
realizar un Control periódico y emplfico del producto fino •. 

Dura,.,te el envasado de frascos Lo Baguolo los invierte Inmediatamente punto 
lavoraole paro 'a esteñliZacron intemo de lo topo y formocíon del vacío pero se 
•ecomtendo reinvert1r!o cuando su contenido esto 'tibto o despues de 40 minutos osi nc 
se enfriara el contenido creando un vaclO en el fondo de, frasco. aspecto negativo frente 
al consumidor 





(ver esquema). El nivel de ntormacion 
d isponible es e"celente. y el nive! de 
cuidado y montencion es bueno. 

Diagnóstico predlal rópldo 
f unclonolldad La parcela es oeq-.~eña. y los di~ tintos elemen'os q;;e lo componen son 
prad t~ d'- distintos eventos y fpos de ocupación del terreno "o necesañoMerue 

retoclonodos en su~ objetivos. Pese o esTo el predio es funcional v los conex1ores de los 
mpoctos son apropiados. les proptetanos 1'1on establecido sus prioridades en lo creocion 
dP uno camero de fno y lo constn.;cc,ón de uno bodega poro los frascos y otros insumes 
Estética: El cuidado proporcionado a la parcela lo hoce estet1comente arrocrivo 
dondole uno opariencto orde'loda y limpia. La coso :iene un estilo e identidad muy 
portie ular qul? puede ~er aprovechado y puesto en valor Sin embargo las construccrones 
CldtcJonolt~s han utiliwdo materiales distintos y estilos dispares. Es deseable homogeneizar 
SU OSPE'CIO 

ESQUEMA DEL PRfDtO 

Servicios Turísticos Propuedos : Es raclíOIC 
clesai'TOtiOr .erv ctos tunsltcos de tipo visitas de 
campo. degustaciones. y venta in situ de 
productos Estos pueden desarrollarse en lo 
cma hobiloc.ion o en lo planta de 
proc~samiPnto de conservas. Es fac tible 
habilitar la pequeño cabaña (oficina 
recepc1on) poro este uso. e on f:'l fin de evitar lo 
pr~tsendo de vic;itantes en el sector de 
proc .. som1ento de los alimentos Sin embargo 
esto requiere una tnversion. y por to tonto debe 
se-• piorl'zodo por lo~ propietarios. 

Fortalezas: Actividades prOd 'ctivos bien 
t nfn odos y oesorrollodos alta se"lttdo del 
croen e higtene. enlomo notv•a hermoso. vis•o 
pnvtlegroda a l val e Mar"'ihua:es 

Debilidades : Oi~pondad estet•ca entre edlficocio!"''es 

Prioridades : Camero de frío. Bodegas de Almacenam'ento. 

................ ...... 



T bl a l'd 1' d a conso 1 acon e d tld d a l en a j)_re di 1 a y pr od tlv uc a - PRODUCTOS LA BAGUALA 
TEMA TIC A SITUACION. ACTUAL SITUACION OfSEAaLf rROP'lJESTAS ESP'ECtftCAS (¿Como'?) fectKJ Tentattva de 

EJe-cución 
IDENTIFICACION Y DESCRIPCION Es lo ernprcso fomí!or compue,to oor Poslc'ono' lo errpre~o como OblencJón de senos Sabores de Avsén 
GENERAL V!_ ter Schwenke y Zollo Garoy lfder en produc•m reg.onoles de ~elles OIQónicos y material de¡ 

deso•r ol!art ocf¡,;·dodes OJrOtndvstnoles alto COJUOU y como "un promoc16n dt> o!! o coi!dad OSI fOM'lO 

a•1esonole5. c::~mo e; o:ocesorne11to de proyecto de vida" dll lo fom;ha r~oltrnlzor ·o orgoni:ac:ór. oredtul 
lo ~Pf y kl eiObO!aCJé!l de p·oducto$ en Schwenl-e C:orav" 
bostt o tru•os roluroles ' IOUITIDAD TERRITORIAL ! 

1 ' 
10 Geo::;rótico o Ten· !oriol El oroceso se reoho en e v'oile 1 Aurre'1tor crcx:l;.Jcc:ó~ con ,..dCIO' COl" ¡ndicoc1cne~ oc 200.! 

MorWtuales per·:> :Os 1nstJrnos >on en gran ! certificado de ongen procedencra y ttp.!<caclón de materia 
porte e.~ternm 'geogr6fico para cada pnM<' 1n1i~l nativa") 

!-=-:::·-· - - -- ··- - ·-··-· r?.:.2~~s:_o. - -- -
ID PiOcJUcliVtJ f•occ~m semi •nrJus!l!a':zado .. S:~~ c~:!.<:!9_a ··-r 

----·-···-· Materia Pnmo Proceder.l e~ de \<OfiO'i secto•es r1egis!ror lo procedenr:;o de lo 
producl v01 deo ft vsé r 1""" OC'lf!ICUICI de, f''Oier:o pnmo 

-- r·ve·to ·ból'lez l - --- -
n~vrnos 

Az . .Jc"lr y 1roscos _____ _ - ! Dism•r>..; r ol rr.ó•rm-. !f"SUffiCi Esh:óOf !artbrdod ba¡ot ""·;ve: o e 21'..C3-20G 4 
! extem-..ls a 'o re•Jiór )' O:.JSCar ·OZ~CO' en pfOQJCto fir.ol oc ... oor 

¡--- i rec.,ciCT 'rr~ oz::co1 Tl.>bfo :;. r· .;el --
~Yiétodc·, Proo E\P'i'Ciii<;O\ Sote<:crón y iQvQOO mo:.lm,r)f O'i' io 1 1ene-r •ocof~ proovr.wo~ Ovscriblt de rncnera oe-lollocfo proceso , 2C03-2004 

moter!n prima Gr,cos. eloburOI prod.JC!os ~n o producitvo act..,o! y e<ludtor olt~>rnottvm 
lo meno~ 80% manualmente 

ESTilO EMPRESARIAL y 
COMUNICACIONAL 
Tpo V/O slilo de Emp'e~o hrquo"'o emp1 e m tami or ¡ Empr~o 1em1 lf'ldus!nol o e hPt>C1hcor or:::yecto o •H:ó,orc y lo!go 2CC3-20C4 

! oroo;JCto~ de oi'a .:o·dod plo!o poro el cree' m er'JlO d¡: lo 
! ~moo~esa ----

E>tra•eg¡o Comercio v~ntm d•feclm. ver-!os ~r oea..Je!':os ¡Consolido- mer!:adc <>C0 1 y Loo• cM p-mera> ·.en•cs noc oro'~>s "' XC.! 
n.::go::tos r eg•cno es • apr~.x 5 ocueroos ¡ !e"er -.~en•o, ~ ~noieS e- ¡niP.!M"'ÍC"\\le~ 
comerctcles de tipo 'e.xclusJvo" i internodonoles conso~dodo:. 

INFRAESTRUCTURA I"ROOUCTIVA 
Tec 'Duros Medianamente 1ndustrroltWdO Ea.flc•os Prlrc!pole~ Edtllcios proowcrivos lnver~one$ e·1 carroro de t•ro 

do; motetioles ·JV>onos (Z:JY, en m o • eri<JI¡¡~ dtJroble> y con Me,ororrllent.:> OISiomoento ~olo PI OC e;o 
buenos 1 erMJf"loclone~ de lru•o~ 

Te e: .Blondos Pro::"!~<> L --nlrc•ado en vn 90% OCI lOS Cc!"!ro; d,~ collduo perf"1onente Copaddad profesionales de p¡anlo 
d.. eros - _j_ _ _ '!tlP9CI0'tZOdCí t:'l"' Calidad 

•• • •• • • • 



Tabla consolidación de la identidad predlal y productiva- PRODUCTOS LA BAGUALA (Turismo) 
TEMATICA SITUACION ACTUAL SIJUACION DESEABLE I"ROPUESTAS ESI"ECifiCAS (¿Com<l7) 

J
. fecho 
lentottvo 
Ejecución 

TURISMO 
UNIDA D 

o uso M ULTIPLf occg·x de 1 t.\o, ... CO<" "',n ol •erno c.om6rcic' 2()1"14 
.rr,p ... m"'r'ar .olo receoc ón 

_QIOrrlOv<!! o1e~"Crón en s •io. 

OFERTA TUitiSMc.::O'-----:-~---+-- 1.- _ 
"'!"''O 1' ··oc·ér ... e :e· ce ;;oq torr:10 excepcro'lU'I T encr S:l o d~ •,tl'1'n :en rrnplerre~bcién HOQ.J'or o'rc•no y ~o o <.l;l ·ec.eoefór. ¡z.o~- ~QCJ 

r· '\' , )~ ejt;~ v s·la~ Gu·o~m 
ducoll ,o; 'f recre<ll•vos 

o·ooJc·os er; Sil o ouru t'iegus•uc Ó'1 • .;>n'm 't baño PO'O 

-----------L•·I·1o.-1es. --------+~~--""'"'"'-:-~ ! lenor crgon.zodo cpcó'"' d<l ~l;..,...,nlo~•ó, 
1 
.ncior o·oc•ondo dono o "~truc'uro 12003 ~'004 

oo•o ,,~•os VIP o I¡Jr \las ; esp~croiz•,•lo ~'o '!tila t:al';t-il:O ~s e'l 
' e!oec a po•o a1ei"CJ.:r rumias oe : 

__ 1 ~~:P~ Ar.ctes Pologór :e 1 

r '" nov ·,ft'r !a oero o'Tlom oJer'\t~~ non 1 Ten e. lrr'P emen1oo:- c·e<to para .¡snos o·~ Olgon•zor v1\I!Os t'fl '"' ~,o :or CJYlJOO 1 YIJ -7.:'C4 
o.:.ornpor'lodo e :>n~¡:tod()11U y .,,s la~ t.po ·~dvcol•vo v ,~~ loblecidos acuerde·~ c:cn do hiJo~ v hocer enso(m ... c.n Andes 
pun1J'l, .. \ OCl(Cl -0'\0Cét la P.'T't.)te~o or>~f(ldores ~l''ll>'"'r·,.,,,..nlrJ~ 1 Polo;.¡(lrli' lrn¡:h:>rr·Anlar doC't)men'c 

edvl oc:~ae• 1 con •3l'f ... flcoc·c· es técnrcos paso o 1 

----~-----~....,--~·-+~-,------------ __ ___ pmo del pro~.-~od:c'.-)1 1 _ 
'er\lc•o< o~> f.tojorn¡Pn•:::. no ha¡ Poder reccMerd'1r un olopmen•o cerca or-o El!:'g!r vn t .tobler rrnen•o qu~: qtjer-=r·ó~ iC0.4 

--::-:----_._-----·---------- _ lo'.¡, o ofrt!:co or• .<~ ty_• lo Bo~·o 
INfRAÜTiUCiüÜ turbmo 
.. IJ ~· J • '"' Nr ha. 1 1 t•~"e' se!'loii:o:lo o:ce;a o ore ale desnt '!1 'en•lr e'rC!ro en en•rodc nrl pre<.J o 

---=-----==--- ~f-::,--....,....--------:---- ___ corr_!nO pa •. 'Yi~~lodo _ 1 __ 

O'~o ... c· ·¡a; d.:: ~·ed'o oeto :; n ocr ·~1 • :''or,'" 

..;r:Joniiocón[~,ccni E·~ Comt•ucc,ol1"s con drecto reocén Pto"".'t::or Lo crgor-;;:o-.;:rón oel ored·o poro Desarc!fur pl<no ore:Hol ir.ct::Lod<lor o 
co11 lo rnv1NJr.coo:J de OCIIVI'.J:JdOS' jqJc t:Sic seo nm~dla!o"'lenle e••1endJ~ un·.:10o de yesr.ón de Soccres de Aysl!~ 

~ _ ----:-----it-,...:::-J_.'1<7lilc::...;=...,cc!én ploot'rcod"l _ __ __ 
e- J·Yc:n:Jór- fH e:: a "'er~o :::>~Jrrzcdt:1 bueno po•o lo m e pero 1 lene· oo! r'lizodo ~~\..So oel eHm:.rc co·1 m Es•ot:.:.ccr o'01os oe e!r>oCios ·"t~r'c•es ¡ 

'"'0 e ~oooa oaro t3' p!oce;ar'lle:'\'o nccestdooe~ Uf' tod)!. bs prc::es:)~ occcsos 1 ,. 
c:1e le lrl.!O ------- mntr:, tocrón ~!sJ~<p:c.m!"'1:ento e!s __ --+-----t 
E' o edc es Oldcrv.Jdo u~· o no ~e 1 ttejc.u• el o•oe:::!o esl~·'co r.;::l ccr>¡un•o j Se cebe c:co•dCll coclones con o ~'\o> 1 

d<!"Oco agJOu "r'leo e !é• ca ¡n•cóot ; p·c.:Lc',vo ~ Q'Je seo t:J<cc•o•.,enlc j 
1 POr'•::ulo• _ 0\0C•OOO O lo rQ_t:U d€ f?OdUC'O de COIIC'l~O ---+------4 
l:J coso 'ormo· { rllgunos bonerJOS! y ..... '" 1(10 ce· ooo d<> ios rnlerio•cs Es':..JOn• nos o' dad de Otn'or ;aredes v l 
•·ent::n 1..1'1 es! !o· reo•ono'' 'a~rodob'el poro ~os !roboiodores v poro 1m ln:::oroo•or l~rrn.nooor.es de modero 

no~. va 
DIFUSIOH lo s""'eso 'ionc 1.100 morco e Con10tldar la imag•n <M c;oUdod y Eiaboror lote lo ~solp'ivo de o 
----·--------------------~•d=e~n~'~idod~~co=)~~~or~a=t~·v~o~de~~~~oio~~=o=-~~~Pllo~f~M~I~on~o='~~·~~mo~de~~Lo~lo~s~ouo~l~~--------_,~o~c~~~·~d~o~d~------....,....----~~~---+--------~ 

Se promoc1~100 otredCJn1<;'11t> los Tener :r.o·co reconoc•do er mercodo rn•ctor dl~ión de moleual de 
o•oducro~ noc1onol \ llOICOdo en mercado o romocrÓr' o ~<•rnpr:.Jdore! potencrales ¡ 

·~lt~rroooro·es nc.::tGf\CJfe\ ¡ 

••• • ••• • •• • • •• •••• •••••• 
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Aspectos Históricos Culturales de La Empresa 

Ubicación Geográfica Cultural 
Área de Colonización 

~- - ---- ------- _ _¡ 

Vi a v.añihua,es cuenca del Río Mañohuales durante lo tercero y cuarto decoda del siglo 
n . 

Poblamiento 
Poblamiento h1stonco asociado a l asentamento de familias de colono~ campesinos 
duran!e los anos tre1nta del siglo XX. 

His1oria de la Empresa 
Ei interés por lo apicultura comenzó en la Escuela Agrlcola de San Felrpe. donde V1clo1 
Schwenke fue a es1udiar. Desde allá decide consegu'r abejas para experimentar con su 
crianza en las heladas tierras de su región. Muchos pensaban que ero un excéntnco y que 
e~taba perdiendo el tiempo. porque se creia que los abejas no resislirion el clima extremo 
de !ozono. 

En 1070 VICtor trae 10 colmenas pobladas y las instala en el patio de la casa de sus 
padres. Ufiliza un equipo artesanal y él mismo construye su material op,cola porque en esa 
epoca no e•a foc11 traer equipo desde otros zonas Ten10 24 años 

1 980 es o tro año importante para su iniciativa ya que decide odqu1nr un terreno en lo 
!ocaldod de Mañihuales o 75 ~m. a l norte de Coyhoiaue. de clima mas ben1gno para las 
abejas y qvizas cor mayor presencia de flora melifero Logra os1mismo aumentar una vez 
rnas las familias de abe¡as y comtr\.iye pequeños talleres de traba¡o. Ese m smo año lo 
Un1vers1dad de C..hile se encontraba desarrollando un estudio sobre Jo flora mehtera en la 
región Sus resultados confirmaban lo intu'cion que V1ctor ya leruo 10 años entes. 

E.l año 1995 Víctor propone a su esposa Zoilo. que de¡e su trabajo como funcionaria 
publica -ella trabajaba en el Hospital Regional de Cayho1que en el área administrativa
paro acompañarlo en esta nuevo etapa de su empresa Son varios las pasibilidades que 
manejan para diversificarse. Zoilo decide dedicarse a la produccion de conservas de 
f-uto5 -un producto que en esos años no existe c.;omo oferto regional- yo que en 
Moñihuales tipnen acceso o uno buena c antidad de fruta A.. tlnes de 1996. Lo Boguala 
corn1enza a producir los primeros conservas de fruto reg1onol y o comerclalizar1os e-n 
supermercados y negocios de Coyhaique. 

Poco o poco y con la sdea de cubrir la mayor variedad de frutos que se producen en lo 
regicn de lo~ que sólo uno rrouestra se produce en Moñihuo'es, comienzar1 o camptor 
damascos y duraznos de Puerto lboñez y Chile Chico. 

El ano 2000 Zo1lo y V1ctor dec1den incorporar a su gamo de productos dos nuevas 
oltemot1vas. ooservondo principa mente la demanda espontonea que va surg endo de 
sus clie11tes y de o~ros personas y empresas. La Baguala com:enza entonces a producir 
rnermelodas y pulpo ce fn.Jto para Jugos "10turoles. Esfo signoficoro qlm la en~preso cebero 
solicitar al Servicio de Salud Aysen que 10 resoluc•on o;on torio qt.P lm reg10 hasta ese 
rroorrenlo sea retundida en un sólo permiso Qve "nclu1•a ahora ConseNeria , mermeladas y 
pulpa de fruta . 



_Grado de Compromiso con Sabores de Aysén 
Victor Schwenke so:icifo por escrito Jo renuncia d proyecto dura'lte el Mes de seotiembre 
de 2003 princioomente por no poder disponer de tiempo de dedicación o 10s oct•vsdodes 
de Sobares de Ayse'l Viendo lo preoc~..;pocion que moslroro'l 10s demos productores 
participantes se realizó posteriormente uro reunió'1 de 10 directiva de CODESA col"' éi 
acordamos que "Lo Boguolo cont:m.:aríc er el proyecto cons1deronao lo participación 
er los etapas cruciales re!odonodos con proceso de entrego de sello y reuniones mas 
re'evantes. 

~dentlficaclón y Recomendaciones de Opciones de Mejoramiento 
• Disparidad de estética entre edificios. (O.PI 

Opciones de Mejoramiento en Producción Limpia : 
lnvirtiE>ron en tecnolog10 duro . en uno cómoro de frió poro monfpnpr un mayor stock de 
productos poro proyector crecimiento a nuevos mercados EJ. salir de lo region ofrece e! 
producto o extranJero. 

[ Proyecciones de la Empresa dentro de "Sabores de Aysén ~ 
Fortalezas 

• Imagen corporativa posicionada en el mercado regsono 
• Permanencia dei producto en ei mercado. 
• Actualización y mejoraMiento y nuevos prepuestas de la empresa en el 

;iempo (productos. presentocscn) Nuevos et1quetos o fin de año 2003. 
• Ve'lto es'able 
• Adrrinistrocion y capacidad de gesr1on 
• Ac~..;erdo con los clien•es. 
• l<esponsobilidod. 
• Aprovechar apoyos del estado. 
• CopoC:dod de gestior (odM1nistrocion y contob~idadj. 

Oporfu nidades 
• Crecer organizar cosecho de productos silvestres 
• Son ejemplo poro los demás. 

Lo empresa debe tomar decisiones estratégicos y priorizar esfuerzos para saiir adelante. 
Prioridades (Inversiones en Tecnología Dura). 

• Registro de morco. 
• Copacitoc;on en conservaciÓn de alimentos jZoilo) 
• Sala de recepción de visitantes poro octubre-noviembre después que 

entreguen los baños conectados o alcantarillado público. 

Consolidación Especialidad Regional 
~--------------

Propuesta De Mejoramiento Productivo 
.t-.boslecsrruento '1 Moteno P.,ma 
• El obas'ecsm1ento de la frula demo11da un gasto de energo y costo o'to. sobre todo 

por un 1emo de traslados y contactos telefonicos Uno estrafeq10 es oumen·or los 
precios pagados por r g de fr~tc poro lncent vor o los proveedores y realizar 
p1ontocíores en la urioad potenciar el uso de super>ic es u files 't que p•esenton un 
muy buen soleom1ento. A su vez utilizar d •versas especies con fines productivos y 
paisoji~t1cos. recorrido por jardín botonico ·. 
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• Realizar un reg1s !ro de la fruto ingresado procedencia. fechas paro potenciar uno red 
con los mejores abastecedores de materia prima. 

• Fslablecer uno relocion d'recta con los dueños de las huerlas frutales e incentivar el 
mejor ap¡ovechamiento de mtos motivardo a manerorlos de mejor Manero 
optimizando lo oroduccion y demostrar con números la rentabi6dad potencial que 
eKiste en ellos (lntervencion lng Comercial). Generar Ul"' compromiSO personal con una 
vision de desarrollo local todos poro el mismo lado Esto permi11rá obtener una 
calidad de Moter.o Primo mas homogeneo pudiendo establecer e l momento opt.mo 
oe cose<""ha. segun la madurez de la fruta (medición de Grados Brix) 
Realizar un diagnóstico del estado y situación de Jos huertos fruta~es detallado. 
evaluacion del potencial productivo v/s rentabilidad estudio de variedades 
acabado idealmente con identificoc'ón betónica de los especies nwolucradas y 
estudiar la posibilidad de recuperación de variedades existentes que ya Pstón 
e"npezondo a reemplazarse por o tros especies. hoy mas com~rcioles y difundidas 
Lsta acción se podno trabajorse con INIA. 

Merm~doy Jugos 
• Trabajar en lo posible con fruta tresco evitando lo congelación de ésto yo que los 

corociPristicos f•~icas de lo fruto se ven afectadas (deshidratación) pñncípafmente en 
la mermelada lo cual inc1de en perdido de la apariencia de la fruto al momento de 
consumir el producfo 

• .A,plicor Maceracion de frutos por lo menos 6 hcxos antes de comenzar lo cocción con 
e f1n de mantener lo 1orma y turgencia de la fruta en e. prodvcfo f1nal. 

• ImpleMentar un rctrocfómetro para medir grados Brill en fruto con el fin a e calcular la 
conf'dad justo ce ozucor segur su madurez. esto 1nc1de en un producto final mas 
homogéneo en el t1empo. edemas de economizar 

• 1 a escalo de trabajo se puede definir como sem1 ndustrial comiaemndo los 
volumenes de procesado (?S- 30 kg) esto amerita me¡oror a efbenc1a de cocc1on 
utilizando ollas de doble cooo completa con tapa u"l agitador automático y 
termorregulooor interno. paro que no se sobre coc1ne lo mermelada (no debiera ser 
may01 a los 20 - 25 m1nutos a 80oC) y por ende lograr un pmduc1o final mm 
homogéneo. con mayor color sabor e identidad de lo fruto 

• Implementar un sistema de extracción de vapores y ventilación eficiente sobre lo 
cocina Un extractor con un ventilador eolico extemo que succione los vapores ec; de 
bajo costo y tódl de irnplemenlar . 

• Implementar una hneo de produccion en uno direccion evitando cruces y contra 
direcdones en el proceso productivo esto ayuda o organizar mejor el trabajo do 
eficiencia y evita riesgos de accidentes. Recepción Camero de fno (-5°C) -
closificoclón -lavado- picado/limplezo/otro- maceración cocción envasado 
etiquetado- bodega¡e- sola de vento. (Consultor a especial·sra el diseno optimo. 
que realice un plano de distribución d e lo linea en el espacio) 

• Evitar procesar demasiado la fruta potenciar lo fruto como lal, mas entera lo que 
p•oduce un mayor atractivo al consumidor esto odemas tiene "mplicanctas en un 
mP.nor hempo de procesomienro y disminuír posibilidades de inoculación de 
po16genos 

• Elim.nor a nive comerdalla producción de conservas. re~ervondolas solo pa•a visitas 
de turhtas (Ofrecer como producto refrescante o~ como los ¡ugos} 

• Miel 
• Buscar soluciones tecnologicos poro reciclar los proauctos secundarios 

(Desoperculodo a practicar su uso como corrplemenlo alimenticio de los abejas. 
• OivPrsificar e l desarrollo come-rc;ol hoc1a !O venta de nuclem y material gét:co de 

c.al'dod. principalmente poro abastecer o productores pequeño~ arlesanaies 
reg10noles (fortalecer el rubro regionalmente) 



Especialización / Identidad 
• Dado lo localización de esta un:dad se debiera potenciar y concentrar los esfuerzos 

productrvos en la produccion de mermelada de fruttllo Silvestre Maqur Calafate. 
GUindo Acido Zarzaparrilla Rubo-be Nalca Damasco Cruelo Variedades locales a 
recuperar este es su prooucto estrela. porcue promete tener uno excelente 
oceptac10n por el lur.sta y porque S-.J valor agregado. por ser peco comunes en 
presentación desde 250g a menos. 

• Desde el punto de vista de los jugos. se debiera trabajar con especies como cerezo. 
eruela. membrillo roso mosqueta y zarzaparrilla. 

• Copocilocion en artes culinarias en productos caseros. mayor rnformoción sobre 
cursm y temo oliment1cio 

• Realizar pnJebas con lo Morillo. Hongo silvestre el cual es muy cotizado y esta la 
localidad presento condiciones apropiados poro su desarrollo. Puede reoliwrse un 
plan piloto de desarrollo de productos en base a este fruto silvestre de prestigio 
internacional jseco, en aceite, mermelada vinagre de manzano local. en miel u 
otros). 
Realizar un estudio de lo compos.cron bo1onica de lo miel (Clono Montenegro). 

• A troves de Proyecto FONTEC. se p1.Jede canalizar la recupecoctón de la raza apícola 
reg1onal y retomar la investigodon del mejoramiento gcnetico de es1o 
(lrnplementacian de un laboratorio nuevo). 

• Calificar Mono de Obro poro de5orrollor y profesronolizor el rubro apícola 
regionalmente. 

Turismo 
• Front,s de lo unidad debiera presentar let•ero en modero con el nombre y logohpo ae 

lo empresa y el de Sabores de Ayser. 
• DPfintr uno zona de estacionamiento o lo entrado blen conformado e 1rdeperdien•e 

de lu vto de acceso a la unidad de proceso. Usar seriolet;ca y espeaes ornamentales 
okededor (setos/flores/piedras o chochos! 

• A'Teglor lo entrada con un JOrdn con po.sto corto potencrorlo el frontis de lo cosa de 
los oropletorios como lugar de dispersión· implementar juegos bancas invitando o 
compartir y relajase. El jordin lateral de lo caso pud ero uWzorse poro olencion de 
público proyectandose hacia el exterior mediante uno terraza techada amplta 
comedo y colido, vidriado o de policorbonoto, desde lo media altura. adecuarlo con 
sillones rustico~ pem comedas Desde oqut poder aprcctar un 1ard1n de dtteren1es 
cultivos frutales. intentando que esto romper lo rigidez de los líneas de plantación 
llpicos y realizar el es loblecimiento en con lomo acompar'\odos de flores. hierbas 
aromáticos. de cuando en cuando. v un ~endero rústico. semi-conformado. 

• Se aconseja la intervención de un especialista Arquitecto/Poi~OJISta. 
• Mejorar lo luminosidad natural con la instalación de ventanos celi toles en contorno 

ext~rno e interno de la sola. de lo un1dad de procesaoo sellar con forro interior la solo 
(pi~o y ventonm baño usar p 1nluro blanca intenor).con u'1a vision estética hacia el 
VISI'On'e 



·zos SABORES DE AYSEN" 

PROYECTO PILOTO DE VALORIZACION TERRITORIAL 
EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES DE LA1REGION DE AYSEN 

INFORME ACTUALIZADO 

JARDiN DEL BOSQUE - Maria Rivera Foitzick 

Noviembre de 2004 

COOESA 
c;t>t porac,cm p.1r.a ul riOiklrrollo Sut>lenlabllt de Ayr.en ~MAGELLAN o:un,:l, an1, 

" u"""-lOhon pc,x.,t • o•v .at.~n-.... , 1 lck..ol • f '-1<>urt)l1"ft Uvtohl• 

·:. 

Calle Prat l60 COYHAIQUE, Reglon 1M Aysén, CHILE 
c<>d<'<>achti<'•.Lent~lchl lt' ntt fonofax 00 66 87 23 72 08 Les Név1ers 06230 Chorges • FRANCE 

f!l•I.!J~IIanconsultoJnl._.®.frNI fr ltl 00 33 • 92 60 63 93 



JARDÍN DEL BOSQUE 
- ------------------------------- _ _j 

DATOS Nombre Empresa 
Contacto Comercial 
Rozón Social 
Rut 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 
Rubro Prfnclpal 

Otros Contactos 

Nivel de formalidad 

Sello alcanzado 

Ubicación Geográfica 

: Jardín del Bosque 
: Maria Rivera 
: Maria del TransHo Rivera FoHrlck 
: 8.3 70.593-0 
: Camino Teniente Vldal Km. 1.5 
: Coyhaique 
: Coyhalque 
: 09 95 99 218 
: Plantas Ornamentales, Hierbas aromáticas y 
Mermeladas 

: Sabores de Aysén 
67-23 72 08 
~ºº~!ochlle·qentelchile.net 
l_!!_fQ'f'saboresdeaysen .e 1 

:Productos gastronómicos no poseen 
resolucion sanitaria. Plantas en general ttenen 
e l giro de jordln vivero. pr-oducck>n y 
comerciolizacion. 

: sello 2005 para los productos flores y plantas 
ornamentales y hierbas aromáticas en matas. 



[PRO-º~C-TOS DE LA, EMPRESA JARDÍ NDELB0~_9-~~ ---··---·---------··--··----·----·····-·· -·------·----·-·-·----------··--_····-_·-···-_-·····_·-_ -.--....... -...... -... -------...... -....... -.... ~:] 
--,------------·--- ................... -·--·--·--·-.. ·-·-·--- ...... -----·--·-·-----,--------..------.----------. 

Producto Presentación Período de Producción Total ! Precios Nivel de Observacrones ! 
Producción 1 Formalidad ! .... ···-·-·-- - ----+--.;,.,;,._-:---:----t---::-:--·--·-------- --·--..... ~ ........................ ----------· ................ .. ........ -----·-------------··----------·------·-·-.. ·---1 

Hierbas 
Arom61 icas en 
matas a secas. 

Plantas Piantes Plantas arorrótlca y 1 Plantas Posee Producción según .i 

medicinales aromáticas y medicinales: 100 anuales .. ! aromáticas y iniciación de demanda (a 
macelero. bolsas. medicinales: todo Ramos hierba fresca: 240 medicinales$ actividades: pedido). 
ramo de hierbas el año anuales. 500 c/v. boletas 
svrtidos frescas. Plantas aromático y Romos hierbo 

-1-------------r-----------·-"·"···-··----.. - .... 
Condimentos en Plantas para aliño: Plantas para aliño 

matas macetero bolsa. todo el ano 
romo de hierbas 
surlidos frescos. 

medicinales móximo: 200 fresca $250 
Ramos hierba fresca c/u. 

máximo: 480 .-.. ··----'-~ 
Según demanda. Máximo 

l 000 plantas. 

1 

1 

$500 bolsa 
macetero 

(con 1 
unidad). 

jazmín. 
lavandas. 

campanulas 
Árboles: 
iabumos. 

sauce. álamos 
plateados 
Arreglos 
frescos y 

------~---------•----------~-----------
secos:$350 -

facturas 

Posee 
inicíacíón de 
actividades: 

boletos 
facturas 
Posee 

iniciación de 
actividades: 

-boletos 
-facturas 

1 

j 

1 

1 

1 

i 

1 
1 

1 

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

?osee sello de 
calidad. 

Posee sello de 
calidad. 

• ••••• 



l ~- ---~-----·-·-r··------------·--·····--·-··········-----··-··- ·----· ---,-----
$15.000 

Bulbos: $250 

Mermeladas de 
calafate. roso 

mosqueta. 
gro.s~lig~. frutilla 

silvestre, 
zarzaparrilla 
fr.g_mbuesa"' 

naranjo, 
olcoyoto 
rviborbo• 

arandano flores 
de diente de 

león y de pétalos 
de roso. 

~ del predio. 

•••••••• 

Frascos de vidrio 
de 125. 250y 

500cc. 

• ••• 

---+----····-·---······--·--·---"··· -·--···--··- ·--------·---·-· 
mermeladas . 150 ¡ 

i<i!os onuoies 1 

! mermeladas : 300 kilos 

Grosella. 
frutilla. 

zarzaparrilla. 
frutilla silvestre. 
calafate. rosa. 

frambuesa. 
naranja. 
olcayoto 

125cc o $500 
frutilla. roso. 

calafate: 
$1000 

250cc o $1 .000 
(no se hoce 

frutilla. 
calafate y 

rosal 
SOOcco 

1 $1 .800 $2.000 

---+----···------···----- ---- -1 i Producción puntual Sln resol. 
Sanitario. 1 a pedido y según 

1 materia primo 
i existente 

(principalmente 
pétalos de rosa. 
diente de ieonj. 

• • ••••••••• ••••••••••••••• 
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Canales de distribución de la ~!!"_pre_s_a __ _ 
Flores: Hipermas• venta directa feria hortícola (lodo los sobados) y Restaurante El Conejo 
paro eventos 
Plantas omamenloles. feria horhcolo, venta directa o veces Hipermás· 
Plantos poro aliño: Hipermos• venta directa. ferio hortlcola (todo los sobados) 
Flantas aromáticos Hipermos•, venta directa feria horltcola (todo los sobados) 
Arreglos frescos y secos· o pedido 
6ulbos vento directo 
Mermeladas: o pedido, venta directa, ferio 
Turismo: los turistas pueden llegar solos o o través del hospedaje de Frc:mcisco Soto y lo 
agencia Andes Patagonicos. En general vienen por las mermeladas 

•no hcJ podido mantener un stock permanente. piden y después no compran. 

Observaciones Generales del Mercado. ---- -· . 
Nos encontramos ante un cliente que no es fiel o un comprador. mas bien se incfinorá por 
el que le sea mas cómodo o bien le ofrezco mejores precios. lo cual se presento como 
una debilidad pero al mismo tiempo oportunidad para caotar una mayor cuota de 
mercado y enfren tar lo creciente competencia. 
Falto de mercado y demando hace perder la vento de flores y plantas. Mercado 
estacional 
Podemos rescatar oportunidades de negocios como los contactos comerciales con que 
cuenta su hermana y vecina lo que se desemoel"lo en un rubro relactonodo la posibilidad 
de ampliar su producciÓn en lo unidad productivo y c u mplir con pedidos to do e1 año oor 
ener proveedores extemos de flores . 



) 

• 
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1 Proceso Productivo de la Empres~ __ 

Evaluación de la Situación Ambiental 

fortalezas 
Buenas Prácticas de Producción Más Umpla 
• lo presentacion del terreno y la sala de ventas es ordenado con una estético muy 

ogrodoole. complementado por la belleza nallXOI de sector (0 P) 
• Reciclaje de todos los restos orgánicos en abanero (de <J huerto. malezas pasto. 

gua no de porcino (del vec1no) y ave restos de fa caso). 
• T~rm1nocion del campo~! o troves de lo lombnculturo con lombriz ro¡o (colifomiono). 

No se aplican compuestos qu1m1cos poro controlar los plago~ como pulgones 
mosquito blanca. y aroñita rojo. que afectan las plantas. 

• Uso de producto altemalivo (vinagre y detergente biodegradable Quix) paro 
controlar pulgones blancos 

• Poco consumo recurso.s energeticos y aguo (riego a goteo). 
• Uso de vehfculo prestado por tomi1io o amigo~ 
• Se instalara uno como caliente de gerrninoc16n y enraizamiento con ai~lontf> de pope 

oloslico (de burbujas) papel de aluminio y areno BenefiCIO o lo replontoc10n de los 
h1¡ue'os de plantas poro que se enracen y crezcan en el suelo can moyO!' rapidez (un 
seguro contra lo muerte y el atraso de plantos y flores). Se u til"zoro un termostato que 
montendro lo temperatura durante tOdas los épocas según necesidad. 

Riego por goteo Foso Seotico l ombricultt~ro 

Oportunidades o ejes de mejoría que se buscan fortalecer 
Generación y Manejo de Aguas Servidas y Residuos Sólidos 
• Se reo' zo 1mpeza foso sephco curonte el tercer tnmestre del 2003 

, _, .. .. ' . .. 

.No se esto usando agroqu1micos para lo Pfevencion de virus y hongos en los bulbos 

.Se contínua usandO paoel celofon poro embolsar los flores con lo cuo disminuye el 
carácter natura del negocio. 

Oetecclón de Puntos de Pérdida e lneficiencios en el Proceso 
Almocenomlento del Producto Anal 

• Se bo;on los ventas en el Supermercado Multimos cuando hoy aescuido de las 
IIOI'es 

• "olla de mercado y demo"'do hoce perder !o vento de flores y plantos 



Cumplimiento de la Legislación Vigente 
• No existe lo resolución son:tario para la elaboracion de mermeladas. 
• El Departamento Laboratorio y Estaciones Cuarentenorios del Servicio Agncolo 
y Ganadero (SAG) realiza cuatro impeccones fitosonifoñas anuales poro saber si se ha 
t·otdo p lantos de otros zonas e investigar si existen enfermedades Se realizo control y 
anólisis entomologico . nemotológtco y de suelo. Ademos lo dueña llevo lo~ plantos que 
aparezcan con manchas desconocidas al SAG poro control. 

C onclusiones de Producción Más Umpia 

Lo sifuacion ambiental es bastante positivo en este coso. 
E.xisten gastos fijos muy bajos poro consumo de energía y agua 
fl insumo mas costoso es lo mano de obra. que no es estable y a veces falta. 
f::xiste la posibilidad de rm~joror las ventas a través del desarrollo de subproductos. 

Inversiones en Tecnología Duro 
Implementar infraestructura paro calificar para lo resolución sanitario en lo elaboración de 
conservas. Abril 2004 
0 Durante 2004 se avanzo en construcción de lo salo de proceso. se p¡esentoro 
proyecto INOAP-2005 para su implementación. 

0 MeJorar la señalización en lo entrado del terreno y en el sector. avisando al pubiico 
del local y los producTos en vento. 
0 Quiere d iseñar una señalétíca integral y completo y consultara uno diseñadora. 

Estado De lmplementackSn De las Opciones De Mejoramiento 
Se presentan de nuevo los opciones de mejoramiento acompañados por una 
descripcion del estado de avance de lo implementación de codo una y respuestas por 
porte del empresario. 

l . Inversiones en Tecnología alando 
0 Para aumentar mano de obro sin mayor costo, realizar uno campaña de trueque. 
invitando personas tnleresados en posar un día en el terreno lrabo¡ondo y que reciban un 
romo de flores o plantas frescos. Ocurre que hoy flores que se mueren por falto de venta. 
0 lo productora investigará esto posibilidad en los agencias de turismo. 
0 Ampliar lo actividad productiva durante lo temporada oloño-invemol por 
desarrollar los siguientes subproductos para lo vento con residuos de plantas y flores. 
0 Bolsitas de pot pouni elaborados con flores secos (las que no se venden frescas) 
paro la venta en tiendas o nivel regional y nocional. (No ha elaborado los bolsitos rellenas 
de flores !leeos.) 
0 Esto dispuesta ofrecer mayores productos y buscar pi mPrc ado en Coyhoique para 
ampliar la venta. La tierra de hoja (humus). producto de la lombriculturo estora lista para 
la venta en lo ptmavera· los clientes ya lo piaen. 
0 Diseñar etiqueto con datos de la empresa e incluirlo con todos los ventas. 
0 Esto dispuesto elaborar dichos etiquetas. 



ANÁLISIS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL SUSANA SILVA- INGENIERO EN ALIMENTOS 

ISitc realizado en febrero de 2004 en lo cuo se v1sito los invernaderos lo solo de ventas 
prodJcciOn de humus y la secdón de la como caliente. 

HACCP: 
-Semillas: lo buena eleccion del material organico es la clave de los rendimientos finales y 
de la resistencia que presenten los plantos. 
·Desmalezado lo producción orgonico y el control de plagas mediante utiltZOCIOn de 
aves permite uno rap1do proliferacion de maleza lo cual llego o sobrepasar lo 
e opacidad (hora-hombre) de eliminocion Este punto es cntico en los penodos de alto 
tempero•uro y humedod •o cual hoce aumentar los costos de produCCIOI"'' 

Resultados y Consideraciones 

o Se observo un excelente proceso productivo. 
b. Se recomiendo comenzar o diseñar un plan de Cer1ificacion de Produccton Organice 
de flores y humus. como ~neos de proceso ,ndepend.eniP 
c. Tornbien se debe considerarlo Certificac10n Orgonica del Predio. 
d Hoy que verificar el correcto uso de los colorantes naturales y los tipos de colorantes 
consderondo el tiempo y copoc1dad de reobsorcion del medio de los colorantes 
utilizados 
~ lo Solo de Proceso debe ser subdividido en su interior. de acuerdo o lo Normativo 
vigente Durante el primer trimestre visito lo solo dP proceso el Servicio de Salud Aysen 
poro proponer tipo de subdrvts1on. 
f Sabores de Aysén podrio por1ícípor en el asesoro mento oc 1n~trumcntos de 
f1nonc1omiento poro terminar optima y rápidamente la Sola de Proceso. Pendiente hasta 
Primer tnmestre año 2005. 
g. Se evaluaron los mermelada~ producidos en formo artesanal los cuolés presentan uno 
excelente calidad organoléptico 



[Ordenación Pred!al 
Cotegono climahca y geomorfologico ·Provincia Temolodo Hümedo Intermedio 
Distri!o: plano 

Descnpcion general 
El prPdio 'Jard n de Bosque~ con5..sle en uno parcela de oproxtmodomente 1 hectarec 
que ~e ubica en el camino al Aerodromo Teniente Vidol de Coyhaique, por lo que podría 
ser clasificado como un predio semi rural El espacio es uti tzodo principalmente poro el 
c:ulti"o de olartlos omomentoles flores y algunas hortolizm. baJO tnvemadero y a ' aire libre. 
En lo porce:a tamblen se ub ca el doMicil'o permanente de Mario Foitlicl y su famma. Es 
~m predio muy b1en cuidado con porficula sentido estetico. lo condición general es 
buena o excelente. 

Examen prediaJ 
lo actividad productivo puede ser definido como agricultura intensivo de hpo organice y 
tecnificado yo que gran parte del cultivo se realiza bajo invernadero Los cultivos reciben 
\Jn olto nivel do ferl ili7.or1tes orgcm icos. osi como un buen nivel do protoccion a insectos y 
enfermedades. El nego es tecnificado. y el déficit htdrico es bajo. La blotecnologia 
utilizada se baso en un buen nivel de informocion existiendo un buen conocimiento 
teorice y emptrico. odemós de uso de métodos innovotivos (humus con lombnces camas 
colíentes etc.) . El nivel deo cuidado es bueno y lo condicíon y tendencto marcan estos 
mismos carocteristica:-.. 
~~~-



Diagnóstico predlol rápido 
funcionalidad 
lo parcelo es pequeño. el predio es funcional y los coneXiones de lOs 
oprop1odos Sin f::'rnborgo lm "oboneros" son diflciles de acceso 
<•stocionalidad de lo actividad 

Asentamiento y lecreaclón 

espacios son 
Preocupo lo 

l s factible desarrollar scrv~ctos tunsticos del ttpo visitas de campo. Ya esto ocurriendo lo 
'Vento in s tu de productos. Lo sola de ventas es un espoc1o tdeol que facilito lo reccpcíon 
de visitantes Este podrio ser ampliado y utilizado para entregar 5ervt<..io simple de 
olimcnlacion (refrescos, once). 

Estética 
ll cuidado proporcionado. lo hoce esté ticamente muy atractiva. Los espacios están 
balanceados. plantos ornamentales y flores cmtrogan colorido y existe un estílo rus!ico 
cJetinido en las rnr'l<tn 

Fortalezas: Sentido de la estética e identidad muy desarrollado. lo QIJe hace el lugar muy 
<:Jiroclivo y ogrodoble poro el visitante. Lo cmcania a Coyhaique permito que st~o 
visitado desde lo cuidad. 

Debilidades: E!.locionolidod de la produccion conextones func1onales de los espacios 
Falto de ~eñolético quP 1ndique lo entrado al pred1o y los actividades dec;orrollodos 

los prioridades del predio acordadas en abril 2003 contemplaban: 
un mejoramiPnto técn1co de lo coma caliente y o lo fecha se considera su 

ompliación 
lo implementactón de lo solo de p roceso poro mermeladas y ¡orabes 
ec;ludior factibilidad de recibir grupos de vi~itm y atPnde-r1m ron de-gustaciones y 

servicio de once 

la unidad de gest1on constdera relevante buscar como consolidar la tmagen de una 
unidad productiva en torno o un estilo "artesanal de alto calidad' dondP. se elaboran 
''productos orgonicos" y/o de t1po "eco-prod JC lo". Poro eso se comtdmo relevante 



desarrollar material de difusión en este sentido que expliquen detalladamente los 
procesos ag¡colos y oe tromformocion amigables con el medio ambiente y 
posteriormente ouscor obtener se! o de produccior. organice nocronol. 



••• 

Tabla consolidación de la Identidad predlal y productivo - JARO IN DEL BOSQUE 

TEMATICA SITUACION ACTUAL SIHJACION DESEA&LE ,.RO,IJESTA$ ESPECIFICAS Fecho Tentativa d• 
1 (¿Como?} _Ejecución 

IOENTIFICACION Y OESCRIPCION Ul"l predio con •JI"l sentido e~tético y una Ob'encióh dol sello org6rllco y lrnplernenloción de solo de 2004 
ia conlolldoc16n de lfneas de p•ccas:> y poslu'ocí6rl o se.im 
producción con rnc>yor valor or{~ónlcos POCionoles 

GENERAL producción de 11po o•g6n1co. 

IOENnDAD TERRITORIAL 

ID Geogrólico o ierrlloríol rj<> existe \1no ttspec11íc•dod ler•il<lrlal 
debido o que lo parcela ~e encuentro 
en un sec tor perl urbano. ldenfidod dPI 
bosove' b1en desorro!.odo (plantación 

ogregodo. 

DesorroHor lfnec) de producción 
de planto~ '( !rutas oc la 
Pataocnkl 

-:=-::--·-----· .. -·-····-.. ·-~ . .Qnos¡ .. ___ . ··-·-· -···-·-....... --.. ·-.. ·--· ·-·-····--.. ..--·-····-·-.. ----
10 Productivo C\Jitivc de piOnlos orrorneniole~ ci6s:cos Consoli(:!o• los p roducciones Acerca<se ol proyecto de 

tno notlvosl mcciodos o espec·es ínvesf,gaclon ¡u A•Jltrcll poro 

MOt'!'r•O PriMa 
·------··----··· __ ~gonoies. ~J cultlv_~"}9~ _ .. ____ , __ 
Gror·· vorfedod de p 1orltos exót•<:m y f'rodwc•r plonta,. Hores y fnros D~sorroifor "no ibeo de plon1os 200<~ 

t---:------------+=o""llg ~''Jnº-L~Ql.!'os --· .. _ .... _ ___ ______ _ .9.e.. Q.P.otog_o._r)j_q ____ _ --· __ ~~ ____ ... _ .. _. _ ·- i __ __ ·--- ---·· .. _ 
l rsumo~ Abono orgónicr, y cor>trol de plago Poder decir que <>Cupo .:os! Poro los prodiJCtos <?iooorodos l 

r.oti.Jial. .tvúcor blanco pcxo lOO~ 1n;~,,...,os ru91orole) buscar forlolecer ~~uso de rniel 
---,.·- ______ .. ___ .. ____ ~rr"':e!odos y iqrobe.~.. !..~Q·onal por e¡emQJ.Q.:. , ·-------1 

1\.Aél ;do~ Prod E~ptdf!cos f'rodJcc.ón casl orgórw;o Ob•ener sello orQé¡nrco y Estudiar costo de obtenc16n de 2004 
fortorecer prodwccló'1 casero sello orgónlco BU$COr delol!or y 

ESTtlO EMPRUAIUAL Y 
C:OMUNICACIONAL 

ES1rcleQ1a Comercial 

INfRAfSlfRUCTURA I'ROOI.ICTIVA 

dt• calidad con rt>•·e tm locales deKribír rece las de 
1 producción 

M1croerroreso 1,..,dividuai de uno mujer Fortalecer ident1dod como Se debe oe,locOJ lo 
err·ore>o fomHI01 emblernóllco del coso de 

Mario mujer emprendedora 
CofÍTcJclos estoblecidcs pt!-IO "'Con Poder - con~oti-d-,-,r---la_7_o+B-:..u.;:s::..:c.=:a-'r ..:.:.o"""e-'-n""e""'ra""r:c..::.u:..:n.=c:..:;;;a.;;.c:...;u::...e-rd.,...o-+-XXl-A-

dificullode, poro t:l cumollmrenlo v comerciales con comprodo'es comercial con comprado! 
~egu1m1ento oel obostecrrtllento que puedan recoge1 lOs movor1s1o pa~o ahorrar e!'1ergía 

Lo 1..nrdod e~to 
punto de visto 
materia d .. 
produclo~ 

prodJclos en lo unídod o osoc10::1o oi ooostecimlento. 
evenlualrnenle lc:mer transporte 

1 p!OptO. 

con}olidada de$oe el 1 ener rnoyor tecnolcJgto lrnplernenk11 salo de p1oc.eso 20oJ 
oorfcolo per"' ro t?n ogr!colo v $Ola de orocesc con Finorclom ento t• J[~ AF 
t•onsformo~ir!u¡ de 

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



Tabla consolidación de la identidad predio! y productiva - JARDIN DEL BOSQUE (Turismo) 

TEMATtCA 

TURISMO O USO 
UNIDAD 

OffltTA TUIISMO 

SITUACION ACTUAL SlJUACION DfSEABlf IROPUESTAS 
(¿Como?} 

ESPECIFICAS ~ lantativa de 
Ejecución 

MULTIPLE El predio 'iere 1..n ospec!c genero! r'f'•.n 1 Coi')Sortdo' •,erfcs . ..., ~:!.; e 1 Deso:<c;:o• 
OQ!Odabie y ::>01 le •ante O~'OCJr;~o poro rr:ogan de oreo;o oc•a ser orornocíón 

'oHete(o 

ei •uns•o. 1 v si!odo. 
1 1 

Exide uro <ola oe ve'1to bi .. - ; IITlcernen•or setV<dc de 1 Ensayo~ rnron•e e! vero.'"'o v con 1 2:XJ.X;:;.s 
implementooo aero "\0 hoy oeq~:sloc:ón de9~sloci6n de o~oouc·os ayudo fomii\01 e' ser~i:;ro oe 1 

coseros con S~:.m y mesas m 1 once osoctodo o 'o sao de, 
cerno ooño poro v•s•'on•es ven•o. ! 

Nchov ¡ no ~e recom:eodo por ahora trYC•O' con entrega ae onces ! L003-20C4 
' asoc!odos o paave!e~ luris!icos ! 

Serviclos de ••silos G~./oóos Meno o!·ece el >er-..r!C!C de t~mo ~ O~recer ,..,.~s,tos g.JiOdo$ e Se pYede .ntc:o-- visitas j LOJ3-20C4 
E'ducoktm v ec!eo'l'·:m esoontó-.eo ' d "t!'or:os se~Oiizooos CO::)OCHond,., o """ tornJtor o i 

"evor ger.te o CO<'Ocer e• S•!;O e i 
!np!ernenlor .e•rero~ i 

, exo§col·vo\ sobre ios cwl'i'IOS v 1 
1 sus _;sos i 

INfRAESTRUCTURA 

Sei\a!ético fxterio1 

OIFUSIO~ 

•••••••• 

NC"hOV 

1 i 
No roy Te""~e' u~ !elreío ele- gror ! Buscor ou·ofizactór. mv~cíoal ¡ 2003 

torrd.o j ooro ·ener L~ elrec s•n cm!o l 
i duron~e lo ternoowao k;•!stico i 

!Lena con boncm 1 sec'o• de .Vf"DO 'ere· >ec·o~e< •c~>'"l'lfcod~ ccr 1 i'1ic•o• cor. •"'OS peces ~heros i 200:}-:?Cc-.1 
poro nir'los ser'lo!éko !)():cando !vro6r ce codo¡ 

sec!or 1 

!n\erncderos v e;pack>s es!recr.os en!re 1 f.mo~a· posit!os e~ se.::!ores de · Creer un sec•cv POto aesconsar ¡ 2<..~3 
sec'Oies de c.;iti·,os CV~tiYO$ oo•a es •.•S:!orles 

1 

oi ex!errvr de :o saia de ~erto i 
1 Ar"oro! solo de ven~c v 1 
deg~JSIOCÍOO j 

Suene Dismh;:r rü'""eros de p'r.c; en io · Piar' te• regv1ormen!e órooies f! 2C•.;4 
paree a reemp:OZóf'oo•cs po• l o!b~!os nativos cerco de le 1 
e~oec:es ro'i'.'os en!rodo e: p~ed:o 1 

Soio de verlo bien diseñodc P.efc:zor lo lineo es 'élico j Eobcm: docv"1enio de:.crofi"o ¡ 20Q¿ 
eleg:dc . sob'e. senl;do de eshlo escoo'oo 

tfoy accione¡ de dhJs'ón ,ndJ.r,duol ¡· Difus:én rodio!. orenso 
ideo ore,,frinor oe loQot<co corpCfolivo e!iquelos lo::e:cs logct,oo. ele 

1 Confi·mO< d•sei'.o oe :ogc!too y 200~ 

usa• el mo1e"o etoooradc por i 
Soocres de A.~1én ooro fcHe!o 1 
descnp~>·;o j 

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



Aspectos Hlsiórlcos Culturales de La Empresa 

Ubicación Geogrófico CuHural 
Área de Colonización 
Coyho,que cuenco del R1o Simpson y Río Coyhoique Valle del R•o Simpson durante lo 
primero y segundo década del siglo XX.. 

Poblamiento 
Indicios de poblamiento prehistorico. Poblam1ento histórico. siglo XX. asociado a 
instolac1on de gran empresa ganadero o principios de este siglo Sociedad Industrial del 
Aysen SIA Poblamiento espontáneo de sectores aledaños o los limites de eso Empresa 

Historia de la Empresa 
Fl lordln del Bosque es una empresa personal y familiar. Comenzo PI año 1995 en un 
pequeño espacio en el predio de su hermana en el "Sector los Pinos" inicio por gusto y 
porque viviendo en el pueblo (Coyhoique) y trabajando en diferentes cosas no se sentía 
bien consigo mismo. 

Relatos y el oficio de la producción 

"Antes tuve lo experiencia, en el poco espocto que tuve en el pueblo, puse 
gladíolos. /os cu/tivobo y vendía en el mismo pueblo en Jo feria horticala que 
se insto lobo en el recinto Ogano, odemós lo gente /legaba o mt cosa 
Después tuve que tomar una decisíon importante o segu~r en trobo¡os 
remunerados cumpliendo horarios. viviendo en el pueblo: a dedicarse a lo que 
siPmprP me ha gustado en un espacio mas amplio. en me¡ores condiciones. La 
experiencia de los gladio/os, fue suficiente como para que me quedara el 
gusto por alguna vez retomar esto, y entonces una vez que ya estuve oqut sin 
saber qué hacer, sola y con dos crías y tener que reinventarme la vida dije yo 
quiero hacer eso." 

Es uno pequeño producción con uno vento o nivel local. donde lo posibilidad de 
compartir con el cliente el gusto. el deleite por el mundo de los flores sea real y cotidiano. 

"Me encantaría podet llegar obtener un Sello Orgonico". 

Uno actividad complementario desarrollado en Jordln del Bosque es lo elaboración de 
rnarmelodos jugos y postres coseros. Diversos frulos son los que Mario utilizo poro 
elaborarlos. Su producciones limitada. pues depende mucho del tiernpo con que cuente. 
Hacer mermelada tornbién es uno actividad de raíz familiar. Con lo ayuda de su hija 
recolecto los frutos. los preparo y elaboro. Una de los mós exóticos mermeladas que 
prepara es o base de flores de Diente de León. una planto que crece en dtversos lugares 
de lo región de manero natural. Es irresistible no hacer lo conex1ón entre esto extraño y 
delic1oso mermelada y lo cue nos cuento lo historio indígena en lo Patogenia: muchos 
grupos lehue,che acostumbraban recolector en primavera y verano el Diente de león 
como una de los d iversos variedades de bayas y ro1ces que consum1an como 
complemento de su dieto basado en la come Miles de años de historio humano. 
<: onectodos por el sabOr que puede adquirir uno planto en Aysen 

la familia 
t lo cid o en la reqión. Mario Rivera es hijo de un anfiguo colono de la zona de Coyhoique. 



t 

Mario disfruto cult1vondo diversos especies. sobe que estor al lodo de los flores le hace 
bien lo conecta con su posado le permite estor en armon1a 

··yo temo la edad de 7 años cuando iba a l campo dP una Tia abuela. en el 
sector de [/ Blanco y eso imagen es tan fantástica que yo no me la he quitado 
jamás de lo cabezo. Uegor o eso cosa . posos o través de todo e l jardín y te 
recibe uno viejito súper/indo y omorosa ... ero de cuento. Sobes tú que o mí se 
me quedo ... yo tengo algunas de Jos Hores que ella cultivaba. las tengo acá. " 

1 Grado~«:_ comp~~~~;~._ ..... _ ... -_-_-·-_·-·_· .. -_ ..... _ .. _____ ·-·_· .. _-·-_·-_-.. _- _ .... _.-_. ________ .. _··-

Moria Rivera presenta un alto grado de compmmiso con el proyecto demostrado por su 
activa participocion en tos talleres. en las visitas o terreno. o pesar de su escoso 
d isponibilidad de tiempo. 

[ ldentlflcació'!_ y Recomendaciones de opciones ~!-~-~j~~~mien!~--
,¡ Implementar infraestructura poro calificar paro lo resolución sanitario en la 

eloboracion de mermeladas y conservas. (Durante 2004 se avanzo en 
c onstruccion de lo sala de proceso. se presentara proyecto INDAP-2005 paro su 
mptementacion. ) 

..1 Me;oror lo señolizocion en la entrada del terreno y en el sector avisando ol público 
del local y los productos en vento . 

..1 estudiar factibilidad de recibir grupos de visitas y atenderlos con degustaciones y 
serv1c1o de once 

..1 lograr recib·r c ertificación orgánico. 

Plan de Acciones prlorlzadas de la Empresa dentro de ·sabores de Aysé~" 

Fortalezas 

• Es una empresario emprendedora. con uno gran vocación y habilidad en la 
propogacion vegetal (mano verde). sentido estético y con un carisma especial 
poro recepción de visitantes. trabaja org6nicomente . es versatil en productos y 
servicios paro el visitante y denota un tema casero. 

• Cercanía a centro poblado. 
• Divers1dad de productos. 
• Buen sistema de riego. 
• Producto orgónico (comino a lograrlo). 
• Etiqueto 
• Enlomo oel predio- estetica. 
• Mermeladas de perfecto sabor. 

Oportunidades 
• tiene la posibilidad de trabajar o pedido. sin requerir tanto cop1tal de trabajo para 

elfo 
• p osee una infraestructura muy importan1e que uno c omo caliente de d imensiones 

c onsiderables que le permite uno propagación rap1do de plantas 
• Existe una gran oportunidad en el trabajo de propogacion y comercialización de 

espec1es nohvas ornamentales e incluso productivas (calafate) pensando incluso 
en exporlar al resto del país. 



Prioridades 
• Mejorar diser'lO de etiquetas (SERCOTEC). 
• Aumentar producción. 
• Lograr potente municipal para mejorar lo señalización (letrero) y optar o 

microemprcsa familiar para obtener certificocion sanitaria o resolucion sanitario). 
• Trotar dP organizarse para mantener mono de obra permanente 
• Implementar un calendario de actividades prioritanas poro el predio por desorroliar 

a lo largo del año con el fin de visualizar mejor trabajos urgentes limitar olvidos y 
desgastes de tiempo y energía. 

• Implementar acciones poro poder obtener a futuro un sello de producción 
orgánica. 

• Plantar vegetocion nativo en el predio. 
• Desarrollar programo de visito de la parcela con lo v1sita al predio vecino donde se 

producen hortalizas. 
• Aumentar productos. 
• Resolucion poro licores. 

Debilidades 
• El escaso capital de trabaJe pcra lo conlratacion de uno mono de obra 

permonen1e y en encontrarse a trasmano poro encontrar o alguien di~pue~to a 
llegar todos los días o trabajar mas lejos. 

Amenazas 
• es lo posibilidad de introducir enfermedades por la tmportacion de especies 

omai'Y'entales. a pesar de tomar todas las precauctones. stempre existe un riesgo y 
aunque el SAG realice visitas y analisis periodicos. Lo p ropagocton de 
enfermedades se arranca fod!mente de las monos. 

r -- ---
t Consolidación _!!peclalldad Regiona_l ___ _ 

• Lo fallo de capital para el desarrollo. crectmtento y fortalecimiento de este 
negocio debiera canolizorse a través de lo formulacton de un proyecto con 
evaluacion economica. que respalde uno buena rentabilidad del negocio. 
pudiendo ser presentada con mayor seriedad a un banco CORFO o algún socio 
capitalista u otra fuente de financiamiento. Ademas a troves del SENCE podría 
abaratar costos de mono de obras y capocilor1o. 

• Se recomiendo uno osesono técnica o generocton de alianza estratégico con 
Flízabelh Manzano en el Proyecto que está realizando con FIA. en lo Propagación 
de Especies Nativas Ornamentales. para connotar un terna de Identidad Regional 
en su Producción. 

• Se recomienda potenciar la producción casera de mermeladas. especiolizondose 
y prior izando· calafate frutilla siivestre. diente de león. roso mosqueta grosella 
zarzaparrilla. frambuesa naranjo. 

• Para la certificocion organice puede ser un inconveniente la ubicoc1on del predio 
cerca del perímel"o urbano y lo cercanio con el camino hacia el aerodromo. por 
un tema de emisiones de gases y contaminación del aire sobre todo en invtemo. 
Stn embargo la certificacion de origen. 

• Paro la atenctón de vi:.itontes. en un inicio puede utilizar su caso dando un 
caroclcr familiar y con el tiempo. poder adoptar lo terraza de la ~ala de 
procesado poro estos fines. utilizando policarbonato como ventano de proteccion 
en los d tas ven1osos y lluviosos de lo Patogenia (uno terraza vid nado economice). 



' • 

• la etiqueta puede trabajarla a troves de SERCOTEC junto c on su hermana o b ier 
por iNDAP. 

• Se puede potenctar a troves de Proyectos de Mujeres C ampesinas. INDAP 
• Al generar una alianza con Elizabeth Mor"lzano y el proyecto FIA. puede 

proyectarse un FONTEC como consolidocion de lo empreso. 

Identidad Productiva 
Flores. Hierbas Aromáticas y Culinarios 
• Programación de labores ·.¡ calendarizacion de actiVidades. registros de insumas y 

rendimtentos. Priorizor por rentabilidades obtenidos por especies. 
• Incorporar sectores product1vos como el sector de los pinos (entrando o mono 

derecha). aprovecharlo como sombreodero. poro plantos sacados de los 
invernaderos favoreciendo un mejor aprovechamiento de áreas soleados. 

• Aprovechar superficie trasera de los invernaderos para plantaciones de frutales 
menores. flora nativa. o bien utilizarla para mantener plantas en macetas. listas para el 
vender. és aconseJable que este >ector se aterrase paro su mejor aprovechamiento. 

• Potenciar el desarrollo paisajístico con especies omomentoles menos vendidos y 
especies nolivos. manejado como reservorio de variedades. los cuales pueden 
utilizarse como plantas madres para la propagación a pedido. logrando con esto 
aisminuir espacios vagos y pérdidas monetarias al mantener plantos en maceta por 
tiemoos prolongados. 

• Ofrecer servtcios de confección y monutencion de jardines o empresas 
• Generar demando o través de lo oferto de productos en fechas claves de 

celebrocion. días de lo madre secretorio. profesor d1o de lo mujer diO de lo tierra. dto 
de la primavera entre otras para ayudar a desestoctonoflzar la demanda trabajar 
con empresas colegros 'nsfltuc10nes Púbhcos) 

• Fabricar papel natural hecho con hojas flores semillas para rectclar y aprovechar 
material no vendido pudiendo complementar arreglos f1orales con ta~etos hechos a 
mono. 

• Establecer uno alianza estrategico con oiros productores de plor'ltos y con proyecto 
de plantas nativos de interés omamentol (FIA) 

• Desestacionalizor floración de bulbos con fno 

Mermeladas 
• Realizar plantaciones frutales en contomo de cercos y delimitando oreas de 

desarrollo. senderos u otros. en porte poro ordenar el entorno y ouioobostecerse de 
fr,;to para mermeladas. desarrollar tipo huerta/jardín con fines paisajísticos y 
productivos. Especies como guindas/grose!la/ruibarbo son interesantes (realizado 
parcialmente. ademos ver desarrollo su propuesta en el otro campo) . 

• Se realizaron modificaciones en lo distribucion intema de lo sala de proceso en el 
momento de la construcción de esto haciendo hincap1e en la lineo de producción. 
ub;cocion de la bodega y baño con doble proposito (personal de trabo¡o y visitas) 
aprovecham:ento de la luz natural y proyección de una terrazo paro atención al 
publico {loto realizara esta lineo de proceso en base observaciones de Tomara y 
SSAysen). 

• La produccton casero de mermelada debiera priortzar especies de origen silvestre 
(Frutilla y calafate) luego otras como zarzaparrilla grosella diente de lean. roso 
mosquero ruibarbo usar prefer-entemente frutos de producción loca poco comunes 

• Los fondos necesarios para realizar ·as CT'ejoras de los huertos y hacerlos producir de 
manero correcra. se puede canalizar a troves de INDAP en el programo de 
Modernización Agrícola Ganadera para recibir asesono permanente financiar 
proyectos de riego equipamiento paro manejo integrado de plagas. fertilizodon 



orgánica, podo roleo etc. O bien con proyecto de Mujeres Campesinas de INDAP 
SERCOTEC. 

• Poro controlar y/o preven( el problema san1tono de ftores de bulbos se propone 
baños de 24 hrs. utilizando infusiones de tabaco a jo y ajt. realizando pruebas por 
separado y mezclados. Esto funciona principalmente paro hogos y algunos bacterias 
no OSI se asegura contra virosis. En coso de presentar virosis conviene eliminar el foco 
de infestacíon. 

Identidad Territorial f Especialización 
• Mayor desarrollo de la imagen corporativa, confecc1on de etiquetas y presentacion 

del producto. 
• Definitivamente se acomeja parar importaciones de flores del norte. poro evitar 

riesgos innecesarios de introducción de patógenos odemos significo un alto costo v 
riesgo económico mejorar producción local. 

• Mermelada preparada con miel. 
• Propagar Espec1es Omamentales Nativas. existe un nicho en el mercado in leresante 

de exploror con mayor rentabilidad (exportación de planlasl. 
• Al concentrar lo actividad en lo obtención de productos de mayor rentabilidad 

deb1era ser posible la contratación de mano de obra que ayude en las labores de 
manutención y cuidado de la unidad productiva. paro aumentar la producción y as1 
10 rentabilidad de la unidad. 

• Vel"'ta de hierbas mtxtas frescos en racimos o macetas de ceromico de lbañez. 

Identidad Turistica 
• Frontis de lo unidad deb1era presentar letrero en madera con el nombre y logot1po de 

10 empresa y el de Sabores de Aysen. 
• E~toblecer un sector de estacionamiento que ordene la 1 egoda de veh1culos. con 

letrero y marcacion con piedras o contomo de setos Instalar en este espacio un 
letrero con un esquema ilustrativo y orientativo del predio_ 

• Implementar un sendero en U o través del Jordin e invemaderos idealmente ripiado. 
permttiendo un recorrido expedito por la unidad. disponiendo asientos a troves de 
este facilitando el transito diario para las labores. Disponer de letreros Indicativos de 
lm diferentes especies que se encuentran en el sendero para conocimiento de los 
v srtantes (¡ard1n de especies) 

• Proyectar la implementacion de una terraza en la lineo de entrada a la Sala de 
procesado, proyectando uno terraza cerrada con policorbonofo, donde se puedan 
realizar las degu~taciones y ofrecer onces caseras gozando de la vista del jardin. 
Aledaño a este espacio. puede ampliarse el área de recreocion para niños con 
juegos infantiles. Considerado poro realizar en Sala de Proceso 

• Senolellca en los senderos. idennficación oreas funcionales y productivas 
• Potenciar el desarrollo paisajístico utilizando especies menos rentables a modo de un 

jard1n demostrativo de especies ornamentales. perm1tir1o la posibilidad de 
cof'T'erciaiizacion a pedido. con la mulfiplicacion del N° de p1antas y tipo especies de 
nteres para el consumidor. Esto disminuirla los perdidas monetarios y de espacios 
vagos. 
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1 TALLER lAS HORMIGUITAS 
DATOS Nombre Empresa 

Contacto C omercial 
Razón Social 
lvt 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 

Rubro Principal 

Otros Contactos 

Nivel de formalidad 

Sello alc anzado 

-
: ToOer los Hormlguftos 
: fridio Barrio 
: fñdlo Barrio Aviles y otJos. 
: 59.403.100-4 
: Puerto Sánchez 
: Río lbáf\ei 
: General CorJero 
: 67 - 411160 
23 72 80 Coyholque (hermano) 

: Mermeladas 

: Sabores de Aysén 
67 - 23 72 08 
codesoc hll~''~'entelc hile, n~t 
infc::AA'Soboresdeovsen el 

: Funciono desde 199 7 Poseen Resoluc!on 
Sanitario SSA 196- 28/05/01. o nombre de 
Sociedad friCI•o Booio lelo in.c•ac1on 
act1v·dode a trove~ de Sociedad de hecho. 
constituido por 6 tntegrontes familiares. 

: obtiene seNo 2005 paro su mermelada 
artesanal. 

---¡ 
[ U~lcoclón Geogróftca -------------------
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PRODUCTOS ,----··-·--·--··· -· l Producto 
-

,.,._ .. r------ -----·--
Mermeladas de corlnto 

la. 

calafate. ruibarbo. pera, 
frutilla. guinda. rosa 
mosqueta. grosella. cirue 
cereza, guinda. damasco 
membrillo y zapallo con 
zanahoria solo en invierno ···---· 

Present~ción 1 

·-··"··-
Período 

1 

1 Enero a Frascos de 
vidrio 450 g. 1 Diciembre 
aproximada 
mente 

,---·-··-----,--··--···-···-·---·- ·- ··-·····--·---·-
Producción J Precios 

iMermelada 1300 por 
temporada 1 Grosella, rulbarbo. guinda y 
móxima ! pera $1 .400 
producción. ! ciruela :1.200 

! frutilla . mosqueta: $1600 y 
i Calafate 
t 

• ••••••• • •••••••••••• •••••• 

,..--- - -· 
Observacl Observa 

¡-.. ~!!es_ 
Posee sello 

e Iones 

de calidad 

•••••••••• 



• 
• 
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Canales de distribución 
\ ento local puerto SáncheL 
A visitantes yo seo turistas o gente de otro Joca,;dad. 

Observaciones Generales de Mercado 
L..-

~ [!.la es uno organización que se formo oi amparo del financiamiento estatal. el coso 
e~ comun un grupo de señoras que !ie juntan paro iniciar uno actividad productivo
comercial. Actualmente cuentan con in1cioción de actividades y sus permisos de 
~alud para operar. o demás de uno solo de proceso bien equipado. 

, Tienen la necesidad de ampliar su mercado fuero de Puerto Sonchez 

~roc_e_s.~oductlvo de la Emp~-~-~-~-- . -··-····-·· ---· 
Buenas Prácticas de Producción Más Limpia 
• Uso de la cocino de leña paro la calefacción de agua. 
• Se inicia el proceso de cocción al recibir la materia primo. salvo en uno o dos cosos 

donde es aceptable dejarla hasta el d1a siguiente 
• Se compro el azúcar por mayor en quintales. Ast no se generan bolsos de awcar 

despues de codo coccion 
• Se mantiene higiénica lo solo de preparocion de alimentos. 
• Tacho interior herméticamente topado. 
• t~o se permite lo entrada de personas durante el proceso de cocción y envasado 

poro evitar la entrado de polvo y par1tculos suctos. 
• Sa usa ropa de protección (pecheras y gorros) 
• f\lo se utilizo'1 Insecticida, agroqu:micos ni fertilizantes en lo crianza de los arboles 

frutales 
• Existe extractor de o re paro ventilocion adecuada . 

Resultados consolldaclón Producción más Límpia 

Erlado De Implementación De las Opciones De Mejoramiento 
Se presentan de nuevo los opciones de mejoramiento acompañados por el estado del 
avance de lo •mplementoción de cado uno 

1. Almacenamiento de Insumas y Producto Final 



' 1 En lo bodega se recomienda almacenar el saco de ozucar bien c errada para 
protegerlo de la potencial entrado de roedores. 
0 Se p ropone instalar un estante adicional para elevar el soco de azúcar. 

1.2. Se recomiendo ordenar la bodega y mantenerla limpto 
0 Las socias propusieron confeccionar un closet en lo parte anibo del estante paa 
ordenar y guardar materiales. 

2. Reciclaje de los Residuos Orgánicos y Manejo de Residuos en General 
2 1 Se recomienda separar los residuos orgánicas poro su reciclaje inclusive ios 
cenizas o través de la produccion de abono organice en una abonera que se instale en 
el patio del 1 aller. Luego se utnizano para abonar los arboles frutales. 
0 Lo opcion preferido es llevar las pepas a la casa de Sra Emilio para las gallinas y la 
produccian de abono organice 

2.2. Se recomiendo que el Taller inicie una campaña de recolección de frascos usados 
de mermeladas poro reutilizarlos en el envasado. Asi el Taller ahorra una porción de la 
inversión en la compra de frascos en Santiago 
0 Hay pobladores que ya devuelven los frascos al Taller y reciben una reducción en 
el costo de la mermelada con el compromiso de la devolucion del envase. 

/.3. Se recomienda colocar uro lapa hermet1ca al tacho exterior del Taller por razones 
sanitanas y por su pro)(imidad a la Posta de Salud. 
O El viento llevó el tacho anterior. Las señoras se comprometen colocar una tapa 
segu•a 

:( Seguridao del Personal y Proteccion Sanitaria para el Cliente 
3 1 Utilizar guantes apropiados cuando retiran los trascos del horno para proteger las 
manos de potenciales quemaduras. También ex1ste otra opción. en vez de colocar los 
frascos en el horno. se puede ret'Virtos en aguo en una olla durante tres minutos para que 
~stén esterilizados. Esta es una forma permitido de esterilización de frascos (Además 
existe la opción de lavar las frascos con cloro.) 
O Elegirán entre utilizar guantes especiales poro retirar los frascos del horno. o hervir 
frascos en agua por 3 minutos: tomorón su decision a través de experimentar. Rechazan 
lo opción de utilizar pinzas para retirar el frasco por lo posibilidad de contaminación de 
pinzas. Prefieren el uso del hamo para la esterilización pero sí podría aceptar el uso de 
guantes para el retiro de frascos. 

3.2 Colocar las fechas de elaboración y vencimiento en la etiqueto del producto o la 
fecha de elaboración mós lo duración del producto. 
0 T o morón mayor cuidado poro colocar las fechas en los frascos. 

·~ Mejoramiento de Oferta y Servicio 
4 1. Envasar la mermelada dejando 3m m de espacio vocro en el frasco. 
0 El espaciO en lo parte superior del frasco es producto de las burbujas en la 
mermelada caliente de roso mosquefa y grosella. Oespues de: enfriado de frascos. los 
burbujas se rompen y el nivel de mermelada se baJO. 
0 Tienen la costumbre de envasar la cantidad de SOOg dentro del trosco de 750g 
(poro vender a 500g). Se dan cuenta que esto afecta la venta y estan dispuestas a 
~nvosar o capacidad 

.t .~. Mejorar lo señalizacion del negocio en el local y la entrada al pueblo. 



• , 
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0 Reconocen lo importancia de lo señaletico Se lo mejorará cuando puedan 
realizOf lo inversion 

4.3. Desarrollar el servicio de degustacion y onces y observocón de; proceso o troves 
de habilitar lo solo de vento y inversión en ropo de oro lección poro visitantes. 
0 A través de un aporte de FONCIP (tondo municipal) comprarán mesas y sillas para 
atender al publico en el local. 
O Piensan en trabajar con comtdos rápidos en el invierno {pollo pavo tortas) 

~- Montenc10n Exterior del local 
S. 1 Se recomiendo mantener el pasto cortado poro no atraer roedores y mejorar la 
irnagen y aspecto del focal. 
0 AunquA cuesto. lo harón con tijera. 

ANÁLISIS PUNTOS CRiliCOS DE CONTROL SUSANA SILVA INGENIERO EN ALIMENTOS 
FEBRERO-MARZO 2004 

Analisis de Calidad 

l neo de Proceso Mermelada 
l o ternperaturo y humedad alcanzados durante el proceso de oloboroción de 
mermelada es aceptable considerando que existe desinfección en seco de Jos frascos. lo 
cual disminuye considerablemente Jo humedad relativo en el interior de lo solo 
fl proceso se realizo en forma lento en cocrno a leño con todas los operaciones en formo 
manual 

HACCP: 
El proceso se encuentro bien estandarizado. io cual les permite obtener un producto 
estable en el l tempo. 

Lo recolección es crítica por dos motivos: uno el peligro de contagiarse con Honto 
Vtrus y dos por lo probabilidad de contraer alguno enfermedad producto del lrabojo 
f•sico tal y como lumbago. tendinitis. entre otros. 

El envasado se evoluo como cntico. ya que se hoce o mono y con lo utilización de 
~m paño humedo Jo cual puede provocar quemaduras en caso de algún descuido. 

Resulk1dos y Constderociones 
c. Se recomiendo recolectar los frutos desplJés del mediodía. con el fin que el viento 
y el sol eliminen riesgos de contagiarse con Honta Virus. 
b. Se debe utilizar mascarillas en caso que lo recoleccion sea de madrugado. 
e Es necesario establecer un sistema de registros de todo lo que entra y todo lo que 
~ole en formo permanente en e l tiempo. con el fin de llevar un orden de su trabajo y 
evidenciar a medano plazo, sus logros e ingresos anuales. y poder mejorarlos en tormo 
mediata. 
d. Los frascos después de envasados y cerrados deben irwertirse cuando aun se 
encuentran tib1os poro no provocar un vació en e l fondo del frasco y no en lo parte 
<-uperior, como es lo normal. ya que presentaría un rechazo paro el consumidor. aún 
es lonco en buenos condiciones de ser adquirida. 
e . El proceso involucra un rápido proceso de maceracion lo cual permite aumentar 
lo calidad del producto final lo que favorece su color y aroma final. 
! Se debe instalar un sistema de extroccion de oare forzado o provocar venlilocion 
por coniente durante la elaboración de mermeladas. 
J Lo bodega posee caracteristicos opttmos de almocenomíento. tales como 
humedad temperatura y cantidad de luz mínima. 



h. Se recomiendo sacar el equipo asador de pollos de lo ~ola de proceso poro 
ophmizor lo sola v mejorar el circuito de transito de o fruta y los insumes. 
1 Se entrego la posibilidad de reocand1cronar el frontis del loca' con el fin de atraer 
ventas debido o lo calidad tunstico y estratégica que posee el local 

[Ordenación Predlal 
C..llmohcamente el predio se ubico en la Provincia Templada Húmeda Intermedia. Las 
pendientes e)(istentes en la localidad la descnben como pertenecrenle o un distrito plano. 

Descripción general 
El taller Los Hormíguítos consisle en un taller de confección d~ m~rmeladas que este 
ubicado en la localidad de Puerto Sónchez. lo que lo dofine como una unidad rural. Este 
taller se abastece a troves de la recolección de la producción de frutas de las huertas 
f 1miliares y campos circundantes o la locahdod. Por lo tonto el taller debe ser 
c-onsrderodo como lo unidad de 1ramformocl0n ogroindustrial. y los pred1os y huertos 
tomrl1ores Circundantes como las unidades de producc1on de la materia pnma. Las 
actividades productivos primarias se desarrollan en los huertos fomiliore~ de lo localidad 
s1endo los principales culhvos frutales mayores (cerezo manzano peras. ciruela gu1ndo 
e tc ... ) y menore~ (corinto. grosellas. etc .. ) Los " recolectoras" se obo~leccn también de 
fruta. provententes de las campos circundantes o Puerto Sanche7 algunos ubicados en 
sectore~ mas bien monto"'os de los faldeos de la Cordillera Cristal. La acttvidod agrícola 
puede clasificarse como tradicional/ familiar dP baJO escala de buel"a condicion y 
<.uidodo. cabe mencionar que es uno clasificación general. y las condiciones Individuales 
eJe cado encero pueden variar 

Taller las HormlguHas 
El loiiPr f>sla lJbicodo en los 
edific1os correspondien tes o la 
antiguo posta de salud 
odyocentP a las nuevos 
constrtJcciones, la que 
confLJnde su acceso y 
ublcocl6n. Lo unidad cuento 
con tre!; espacios generales. 
correspond ente o tres piezm 
conectados UI"Os con otros. lo 
futuro sola de venta o entrada 
lo sola de eloboroc10n de 
productos y la sola de 
almacenamiento de productos 
y insumas 

Los horrn1guitos" han expresado su deseo de habilitar la SOlO de entrado como sala de 
venta dedicada conectado por una ventana a lo sala de alrnacenamtento. Desde lo 
perspectivo de la vento In sHu. se puede presentar en la sala de venta uno descripctor 
fo tográfico y escnto de Jos productos ofrec1dos. destocando lo prav~ni~ncio de las 
mof(:>rios primos, el procesa de elaborac1on de los mermeladas. ternos específicos 
relat •vos o lo comuna y la locohdoo (e 1ma h1storia. etc). Mayor desarrollo estético y de 



' 

identidad es necesario en el taller. edemas del mejoramiento del acceso y la señalética a l 
taller 

Diagnostico rápido 

Servicios tuñstlcos propuestos: 
Un servicio bósico al visitante podna ser la •·venta in situ". Fs posible pensar en un tuturo en 
ampliar la recepción de los visitantes con uno visita de alguna de los unidades 
produciivas de frutas. Par ello se puede escoger algun pred1o cercano que tengo 
occeso fócil. un estilo cloro. sea un lugar agradable y estético. Existen óreos para 
acampar en campos de familiares fuera de lo localidad 

Fortalezas: Sentido de la acogida al visitante. lugar 'historico" ligado o la exploiacion 
m1nero y aislado por lo tonto de interés para los vis tontes "exploradores". Proceso de 
etaboracion y envasado atractiVO solo de vento Implementada 

Prioridades : Inicio de ventas can boletos. Establecimiento de sola de vento. publicidad 
paro atraer o los visitantes desarroUar sentido empresarial (disminuir apoyo fiscal) . 
organización de la a tención al visitante y servicios asociados (compra de ropa de trabajo 
paro visitantes para no contaminar el proceso) . 
lo unidad de gestión considera relevante en un futuro proxirno consolidar la imagen de 
esto unidad productiva en torno o un estilo "artesanal" donde se producen "productos 
100% naturales y libres de todo contaminación". 
Esto orientación en la difusión de la empresa implicarla realizar mejoramientos de 
infroestruclura. de estética y terminaciones en la unidad de produccion y en particular de 
la sala de vento. 



Tabla consoUdoclón de la Identidad predlol y productiva -TALLER LAS HORMIGUITAS 

TEMÁTICA 

IOENTIFICACION Y DESCRIPCION 
GENERAL 

IDENTIDAD TERRITOftiAL 

ID. Productiva 
Ma1er.a P!i~o 

Métodos Prco bpeciliccs 

SITUACION ACTUAL $lt0ACJON DESEABlE 

8 '0;1er Lo) i-lormgLdos es CO!"'\sti'uldc por vn i '.-le¡<lfor lo a'e"Ción oi ~orrorodor 
gn~po de mt~eres ce !o lccofodod de P~·erlo · es! como orgoriZO' "'s¡!a; 
Sór.chez vnos oe los cuales se dedcOT'I a o 1 excepc,cndes ai or~ceso 
recolección de lo huta y otro~ o o ¡ productivo 
eobcroc;ón de rrerrrelodos coseros · 

Los poisqes del enlomo. dond~ se ubico b 
empresa. son de gran oellez:o escénico 
cerc;o del lago corr.ero. P<>Sqoes y Jo 
COK:ikro Cordón Cti!lal. 

PROPUESTAS ESPECIFICAS (¿C<lmo7} f.cha 
. E]ecucl6n 

! 
1 

~o ·den!:Ooo Geog•óka ., Cmóticc o o ¡ Obtener .se~o de Oe~ommoci6n de 1 Destoco¡ e'emen'os de •oenhdod 2CX)3 
ccld se modo clcho ¡_,'flidoo es a Pro.,,nco · Ofger: corlfolooo gecgróf•ca e~ e. mo1eno de a.t-.'5ióf' y 
'!emciodo H~rT~edo oua:enc::> osocio•ie o; 1 psomo::i6n oe ·es orcdvc'os ¡lol:elos 1 
sect01 de rn•::·o dmo del :ago Carrero eliq~.;etos. e1c .1 j 

Fr..,tm oel """smc sectOf" oe Fue~o Sónche: j' ene• reg:srrodo proceoen(::a 
' mateno or·~a aJe se odoutere 

de :rrolema,..lor cuode•no dft rcgrsl•o de 2003 
corr-pro;; ce frutos 

oz:)cor y frascos procederte de :neos oe 1 • ener oroovc!c 'o::l% nof ... ·a' 
a¡:;o·/O$ orodJCiivos oe fOS'S 1 oo t v~ o oreservon•es 

s•f1 Estudiar lo pos:a. cod de Lil· zar : 2C03 
OZUCO' •vbO O l'Y'iel y¡o c;~,nvjr el % 

eoboror mer'llelodas ce formo •rooic O"o! ¡ -"ocer de este prod~clo un 
ero COC•f'O o er'lo l produclo •jn,co aestocoao de :o:; 

! defl'ós por aquna c01ocrerf~!ico 
1 po.-tict.kF rgaoo o oroceso 
l PIOO\JCi!VO 

de ozüco• b'cnco JSOóc ccvpando l 
frdos mas mod:..ros 
Esh.JáiOI destocar •o ~radie ora;iooo del ¡2003 
proceso oroduc~vo l 
CUidoí !o r.c.rnoQefle:dad de' pr:x:eso 

1 
Y lOS OIOOUCTCS resvr.O'lles 1 

¡ 

fSTJtO fMI"ftfSARIAl Y COMUNICACIONAl 1 
Tipo v/o fsl;lo de EIT'oreso 

INFRAESTWCTURA PRODUCTIVA 

Míc•oernoreso oe Uf! gn;po oe mt.ieres !¡ 'ener e~eso conso.~aodc o Jerga 1 Des:oca• en occ;ones de d 'us.ón j2003. 2004 
asociadas plazo hect>o de ~er ur-.o empre5o de m!.llere; 
Lo err,preso consto oe ledos los e:emen!os j"os•!:·onarnen!o comer~·o· ciare mepromaento ae los mecorlsmos de 1 XX>3 
contobies '( cor>"erc:otes pe•c ~o ha q..:eriao. dei prooucro. Delinrr v cor.soklcl 1e"1fa oe lo orodvcc16n eXJs~e.,:e ¡1 

in•ClO' P'OCeso ce venta> lorrroes e 'T'ercooo ob,el!Vo 

1 Con eoutpomien!o oóslco pero cvrr.pen Mejc•or control de nivea de ozúca• Compro de das·~.etro de azúco• 
'oda¡ !Qs normas er. vrgo• •on•c en moler o segu'1 grado oe mocJeZ de 10 fruto Corr.prar Ollas Acero lt)QXidoble j 
sonito•io cofTlo de espacies y c;rcJiac,ones. .V.e¡oror segvr dad '1 eilc er>c•o de' Es ludio< foc' b '1dod oa e"lror >f'llJmos 
reveshrr.,tnlos " ocuoondo ccc.-.o o ieoo proceso er cuan1o a rY'Q6puioci6r • 1 rr.aterio onma oor ;e e 101 ols'Jnfc de 

de frascos co~enles i lo entrada de vis loores 

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



Tabla conso lidación de la identidad predlaly productiva ·TALLER LAS HORMIGUITAS (turl$mo} 
U:MÁTlCA SITUACION ActUAL 

1 
SlfUACION DES!A&lE 

TURISMO O USO MULTli'U UNIDAD 
OffiUA TUitiSMO 

Vento" Degu~loc:ón 

SefVicios de A&r.;enlocíón 

Es destacable enconlrOf en un 
llQOf ois10do y de mucho 
naturolezo ur.a octivrdod 
produ<:ilvo y ae corocte~ 

badidord 
E:kste ,Jno sao dE' ven!o 

No r"'y 

Tener ~do de venra y deg.;sloción St.sco• 
gene1o· ;n el'llomc ag•odocle f lurnil"'oso donde 
lo ge"''te pveoo probar 1 eicoger os ptodtJc'os 
o'avenlo 

I'ROI'UUTAS ESPECIFICAS (¿Como?) 

T el"et o lo vento otros p•oauclos de 
~abares de '-iSén o prod. . .'clc~es !cco!es. 

1
Pfl.>bor co~ deguslociór. o~c;:ía!ldC o 

1 

Fecha 
~e~ucl6n 

-

Servicios de Vi~i 1as Gvlodos Visitas esoortórleos 
EdUcoHvcs r •ecreollvm 

ollecer o Jis.ton1e oor1Jc oor o 10 elobcroc 6n oe 
los ,.,.,erme,ooos 

ven+o de cot;..;:é:.-' y._+é;;;_ ________ --+------1 
preoor:Jclóf: Je los vis lrn :con mosco: os. 

Seílticios de A'ciomien!:) 

I;.FRAESTRUCfURA PcQra hlrbmo 
Señolélico Bclerio1 

~Jo se ofrece 
po<:OI.,dodes oe 
comod1dodes 

Hoy vn letrero FOSIS 

oe•o e•is 'en Es!or mociooo to'1 servicie e~¡sl~>.,•~> (complnQ o 
::omp•ng sin ,.,os1e•fa¡ 

gorro~ r ot•os) paro "'0 poner en pe&gro 
lo cohooel sonilorío de :a prooucció"" 
Entregar PIOI"'O poro accede! e óreo de 
acorr\P(lt o a a1o¡OMienlo 

Tener idenlih.::ado ~- •IS!b,e 10 t.,blccx;.61" de 1rulo!or letrero en los afueras v osoci01 

1-:--~~-:-:---::----:---:::-~--t---:-------:--:------:--+-'-"":.::f'li:.::d~o:..:d:..c:.P'. oduct va ----~-ro o Hl!1o o !"u lo Sobcre> de Aysén 
Crga'l:zodón E;pcx;icl E.(l No rlr;¡e yo a:;e soto hav ~O'O dt 

prncE>so 
'Qrgar,:zoc•ón Espoc1o lrlenor Existen "nJ...ebles y e~lon1es d~ 
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Aspectos Históricos Culturales de La Empresa:.__ ____ _ 
Ubicación Geográfico Cultural 

Área de Colonización 
Puct"fo Sanchez durante la cuarto decodo del srglo xx. 

Poblamiento 
Poblamiento h1stórico asoc1ado o colonización portícu1ar y postenormente hac1a los años 
cuarenta del siglo XX. poblamiento asociado a lo explotación minero en el sector por una 
empresa estatal 

Historia de la Empresa 
E.l taller so formó dospucs que todas las mujeres de Puerto Sanchez participaron en un curso 
dP copodtación oeslionado por el ex-seremi de Minería Seglsmundo Ordenes c:on la 
familia Walker que en la época era dueña de los terrenos del Pueblo. hacia el año 1997 
Asi. lo facilidad poro trabajar. producto del apoyo financiero externo. ha marcado el 
nacimiento y desarrollo del taller. la unico preocupocion del grupo ha sido entonces 
cons~gu~r la fruta y elaborar las mermeladas. 

Relatos y el oficio de lo producción 
Son s1ete las mujeres que forman el grupo las Hormiguitas con fa idea de seguir 
trabajando y para ello consiguen uno coso en prestamo con coc1no y mobiliario bósico 
Com1enwn o elaborar os1 los primeros mermeladas. Por falto de recursos. deben envasar 
~~n botellas. envases plásticos reciclados (de margarina mantecas y otros productos} . Esto 
situocion los desanimo bastante porque los envases no eran lo suficientemente higienices 
n1 quedaban completamente sellados. lo que significaba uno molo presentacion de su 
producto os1 como uno muy limitado duración de los mismos 
Solo quedaron tres seooros. que debieron analizar su situación y decidieron cont1nuor con 
el taller. pero esto vez Invitando o participar o muJeres que res1d1an en sectores rurales 
c.ercono~ a Puerto Sónchez. Cuatro mujere~ aceptaron pero con uno condición· 
solamente dedicarse o proveer de lo fruto necesario paro lo produccion pues no 
contaban con tiempo paro ir al pueblo y trabajar en el taller . 
~Juevomenfe se presento lJnO posibilidad de acceder o un proyecto. obtienen el apoyo 
financiero poro terminar el taller y tomar uno asesoría poro el diseño de lo etiqueto de sus 
mermeladas y poro solic1tar lo Resolucion sanitaria que les permitiría vender en regla su 
producto. 
fs importante destocar que el Taller Las Hormiguitas trabajo con bayos silvestres o 
asilvestrados principalmente: mosqueta . ruibarbo. corinto. orosella. los socios que se 
dedican o cosechar. obtienen los frutos de sectores alejados de los lugares que fueron 
historicomente explotados poro lo extraccion de minerales. Eso lo saben muy bien los 
socias del taller. 
fsto permite entonces asegurar que !a materia primo usado por las Hormiguilas provi<me 
de st:)ctorcs sin contaminación potencial por efectos de lo an tiguo explotación minero 
que le dio vida e historio o este oporiodo pueblo de la comuna de R1o lbór1ez. 

lo familia 
Los mujeres que actualmente forman el taller tienen 
relaciones de parentesco pues nos cuentan que 
dos serian los familias que estan Involucrados en 
esto iniciativo local: 



, 

• 
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"Hay por un lado familia y por otro lado familia. somos familia. Se podrfa decir 
que son dos familias." 

lo le¡on o del lugar, junto con la imposibilidad de dejar sus trabajos no ha permitido o este 
grupo porlic1por en los talle~es realizados por el proyPcto. a pesar de su gran interés en 
segur formando porte. Es por eso que en lo último reunión durante el taller 5 con los 
produciores asistentes se acordó lo importancia de seguir dentro de Sabores de Aysén y 
ser representados por Patricio Chacona del departamento de fomento productivo de la 
Ilustre Municipalidad de R1o lbáñez. 

i ld~~flflca~i6~· y ... R~-~-~~!.~~-~-~iones de Opciones de M~J~'.~ .. ;i;!~i.~~===: ___ , ____ .=:J 

Reciclaje de los Residuos Organices y Manejo de 
Residuos en General 
Seguridad del Personal y Protección paro el 
Cliente. 
Mercado 

, Dos grandes problemas oue deben solucionar uno es vencer lo lejon1o desde 
donde operan paro acceder o nuevos mercados (actualmente solo tier'le ve"'lto 
local) la otro es mejorar la oresentocion de sus productos actualmente se esto 
buscando financiom:ento paro comprar un banda poro poner sobre la lapo del 
envase y ev1tor que este sea vulnerado en el punto de vento. Antenormente al no 
contar con ello detuvieron lo produccion lo que devela lo fachbíildod que esto 
empresa no seo sustentable cuando se acaben los subsidios y no cuenten con 
cop1tol de trabajo suficiente poro lo compro de sus 1nsumos en grandes 
cantidades como lo han hecho hasta ahora 

,. Sin dudo uno barrera a vencer es la autogestion del grupo aprovechando los 
ventajas con que cuentan (permiso de salud e iniciocion de actividades). (E.M. 
OP 

Fortalezas 
• Han sido ampliamente capacitados. 
• Se abastecen del mismo fugar sin costos oe fletes de la fruta y presentan 

facilidades de traslado hacia centros urbanos de mayor demanda 
• s1n mayor costos o pesar de no poseer movíltzocíon prap1a. 

Oportunidades 
• Tenen la posibilidad de trabajar con especies locales poco conoctaas 

vanedodes silvestres como la frutilla silvestre que es poco abundantes en genera y 
colatate. 

• Ademos. en el sector se cosechan mori'los (hongo silvestre) por lo que elliste lo 
posibildad de desarrollar un producto bastan'e interesante con valor agregada 
extra 



¡ 

Debilidades 
• han sido apoyadas estatalmente (subsidiadas) pero no han mejorado el manejo 

de su emoresa con el tiempo 
• poseen muy hrnitonte capital de trabajo poro o co mpro de fruto y motero primo 

en general. 

Amena~as 

• Es lo boja producción en el ultimo tiempo. debido o lo falto de capital. no existe 
reloc1ón entre los costos y e l precio de vento del producto lo que obviamente 
genero pérdidas importantes poro el sostenimiento de lo empresa 

Proyecciones de lo Empresa dentro de "Sabores de Aysén" 

Por los condiciones productivos asociados al aislomento se estimo que la unidad se 
puede potenciar y desarrollar principalmente abriéndose al mercado turistico. 

l Consolidación EspeclaiJdad Regional 

Propuestos a nivel Estético Funcional. 
• El frontis de lo unidad debiera presentar un letrero en modera con el nombre de ia 

empresa su logotipo y el de Sabores de Aysen. 
• Arreglar lo entrado. cortar el pasto y hacer un pequeño JOrdln con flores y pintar 
• Adoptar lo sa lo de ventas, orden en general y rotulación de espacios. meso con 

sillas. estante de muestro de productos y fotos del proceso 
• Lo distribución general se encuentro b1en sin embargo es deseable eliminar 

artefactos que no son porte del proceso como el equipo poro asar patios o 
cambiar su ubicación. interfiere lo etapa de recepción de la materia prima. 

• Fallo mesones de trabajo, uno llave cuello cisnes en el lavaplatos (cómodo) 
repisos. 

• lo instalación se puede mejorar en termines estructurolps plt;O y vPnlonos. 
• Me,oror el estado del piso de lo salo de procesado. se encuentro hundido 
• Mepr iluminocón de lo solo de proceso limpiando lo p1nturo de los ventanos y 

ogrondor1os SI es posible. 
• Lo cocino es pequeña y onhguo mejorar su manutención y 05peclo en general. 
• Me¡orar lo prescntacion del baño. 01ntoro. mantenerte lirrpio aunque no lo usen 

usar idealmente delantale s y pecheras no solo estos últimos 
• Bodega falto estonterios 
• Equipamiento extra de ollas poro optimizar el uso del t1empo de ambos cocineras. 



Abastecimiento v Materia Prima 
• E1 abastecimiento de lo fruta es un real cuello de botella en esta untdod productivo 

ya que son los mtsmas mujeres las que recolectan la fruta. en su moyana de las veces. 
Desarrollar una Estrategia qJe permita tener un fondo poro comprar la materia primo. 
con el fin de aumentar la productividad que o su vez generara un fondo propio paro 
estos fines Uno estrategia es que se le compre en verde las primeros partidos de 
mermelada. De esta manero los mujeres pueden concentrar todo su tiempo solo en lo 
confeccton de mermeladas. Además ellas debieran ir a los huertos y hablar con 
dueños o encargados· paro esto es importoniísimo registrar de Donde proviene lo 
fruto. mt se tndividuolizo y prioriza por cantidad recibida. con quien estratégicamente 
se debe negociar y canalizar acciones complementarios o paralelos. al igual que Las 
Delicias. 

• Establecer una relación directa con lm dueños de las huertos frutales e incentivar el 
mejor aprovechamiento de estos. motivando o manejarlos de mejor manera. 
optimizando lo producción y demostrar con números la rentabilidad potencial que 
existe en ellos. Generar un compromiso personal con ellos, bajo uno visión de 
desarrollo local. "todos poro el mismo lodo". Esto permitirá obtener uno calidad de 
M<::~lerio Prima mas hc>mogénea. plJdiendo E'!Siablecer el momento óptimo de 
<~mPcho Sf'OlJn la modurez de lo fruta (medición de Gradm Brix) 

• Realizar un diagnostico del estado y situación de Jos huertos frutales detallado 
evaluación del potencial productivo v/s rentabilidad, estudio de variedades 
ocooodo idealmente con identificación botántco de los especies involucrados y 
estudiar lo posibilidad de recuperocion de variedades existentes. Esto occion se 
podrio coordinar con INIA. 

• Los fondos necesor1os poro realizar los mejoras de los huertos y hacerlos producir de 
manera correcto. se puede canalizar o través de INDAP en el programo de 
Modernización Agncolo Ganadero o bien o troves del Departamento de Fomento 
Productivo de la Municipalidad de Río lbañez. poro recibir asesono permanente. 
financiar proyectos de riego. equipamiento paro manejo integrado de plagas 
tertihzocion Ofgonico. podo roleo. ele. 

• Trabajar en lo hnea de producción mas adecuado o los condiciones estructurales 
exi~tenle'i. Al igual que en los Delicias, la recepción de lo fruto se realizo por lo entrado 
principal donde se encuentro la recepción o salo de ventas. Se podrla implementar 
uno entrada por I<:J bodega. lo cuol consto con los c:ondicionE~s apropiadas de 
temperatura y sombro poro estos efectos y tiene un acceso expedito o lo cocino. Esto 
permitiría implementar o futuro. un sector paro el lavado lo de fruta especifico. de 
doble fondo o profundidad (muchos veces contundido con el de doble fuentón). 
paro uno mayor comodidad y eficiencia de ese proceso en particular. esto significara 
uno franco mejora en lo lineo de producción, que implico replan tearse lo dirección 
dt~ trabajo y redistribuir el espacio interior. 

Propuestas a nivel productivo: 
• Fs importante definir la procedencia de todos 1m frutas para recopilar mayor 

información. con el fin de realizar un diagnostico y mejoramiento de la calidad 
de lo moteno pnmo utilizado en el proceso productivo. 

• Desarrollar un canal mas direclo de abastecimiento de materia primo entre 
productores y agroindustria, con el fin de lograr e~londorizor la calidad de 
rnoterio prima. 

• La mayor porte de lo fruta se trabaJO con mucho tiempo de punto. esto 
provoc.o pérdidas orgonolépficos importantes de lo fruto. Ademas. implico uno 
dedicac16n mayor de tiempo al proceso. pérdida físico de lo fruto y menor 
capac idad de prodlJcción. 



• La cantidad diaia de produccion maxima lograda es de 1 O kg (media 
jornada) Esta cantidad podna duplicarse en caso de contar con otra olla y 
ojalá una cocina o leño mas grande. e incluso podrían cuadriplicar1a si se 
dedicaran 100% de tiempo y si tuviesen el capital para la compra de fruto. 

• La congelacion de materia primo se aconse¡a tratar de evitarla debido a los 
altos contenidos de agua que se agregan a l proceso. alterando la calidad 
final oel producto y su durabilidad en el tiempo. 

• Trabaja r en lo posible con fruto fresca. evitando la congelacion de esta ya que 
las coroctensticas físicas de la fruto se ven afectados (deshidratacíon) . lo cual 
incide en perdido de la apariencia de la fruta al momento de consumir el 
producto. 

• Aplicar Maceración de frutas oor lo menos 6 horas antes de comenzar la 
cocción. con el fin de mantener la forma y iurgencia de la fruta en el producto 
final. 

• Implementar un refroctómetro para medir grados Brix en fruta, con el ñn de 
calcular la cantidad de azúcar segun su madurez. esto incide en un producto 
linal mas homogéneo en el tiempo. 

• Procmar en cantidades no superiores a los 5 kg por vez. esto permite que el 
proceso sea mas artesanal y casero. disminwe el tiempo requerido paro llegar 
a ebullicion. la mermelada bulle mas pareja. se controla mejor el tiempo 
preciso para dar el punto {no debiera ser mayor a los 20- 25 minutos) y por 
enae se logra un producto final mas homogeneo. con mayor color sabor e 
1dentidad de la fruta. 

• Implementar un S:Stema de extracción de vapores y ventilacion eficiente sobre 
la cocina Un extractor con un ventilador eohco extemo que succione los 
vapores es de bajo costo y facil de implementar. 

• Implementar una linea de produccion en una dlfecctón. evitando cruces y 
contra direcciones en el proceso productiVO esto ayudo a organizar mejor e l 
trabajo da eficiencia y evita riesgos de acc1dentes Recepción- clasificación
lavado - oicada/fimpieza/ otro - moceracíon - cocción - envasado -
etiquetado- bodegaje- sala de venta. 

• Evitar procesar demasiado la fruta potenciar la fruta como tal mas eniero. lo 
que produce un mayor atractivo al consumidor. esto además tiene 
1mplicancias en un menor tiempo de procesamtento y d isminuir posibilidades 
de inoculación de patógenos. 
Retirar toda maquinaria ajeno al proceso (maquina de osar pollos). 

• Implementar más mesones en el contorno. 
• Reemplazar actual llave del lavaplatos por Uave cuello cisne 
• Mejorar la luminosidad limpiar los vidrias de la cocina. 
• Me¡orar en términos estructurales la sala (piso y ventanas. baño. usar pintura 

blanca interior). 
• Mejorar presentación o esiado vesiimenta mujeres (delantales y gorros) 
• Aumentar estanterías en la bodega. 
• Equtpamiento extra de ollas para optimizar el tiempo de las cocineras 

Propuestas a nivel Comerc ial 1 Identidad Tuñstica 
• Ofrecer un paquetes de dstintas mermeladas en presentación pequeña en una 

presentacion llamativo sin perder lo artesanal aumentando valor agregado del 
producto y fac~idad poro el tuñs1a en de Uevar souve11ir a mas personas. 

• Planificar producciones en base a la demando de los comercia'izadores 
• Comercializacion cruzada con o tros productores regionales 
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• Estudiar los castos de produccion. ya que la venta del producto esto muy cerco 
de los costos. y esto es uno de las razones por las cuales no generan un o 
ganancta en el tiempo. Cobran muy poco por sus productos. 

• Probar ofrecer en bandejas de piedra mórmol o cofres de marmol. donde poner el 
rosco de mermeladas. es un buen sowenir poro el visitante o como regalo. 

• Ofrecer participar en la cosecho de la fruta visitar huertos familiares dende 
pueden tomar onces ricas con kuchen preparados con la fruta fresca y pan 
casero con mermeladas. Este es un buen enganche poro que los dueños de los 
huertos vean una posibilidad mas comercial de explotacion de sus chacras que 
hoy no les rentan trobajor1os mejor productivo y tunstica mente 

• Frontis de la umdod debiera presentar letrero en madera con el nombre y logotipo 
de la empresa y el de Sabores de Aysen 

• Arreqlor la entrado con un jardín con pasto codo pudiendo implementar ¡uegos. 
bancas. invitando a compartir y relajase. potenciarte como lugar de dispersión. 

RECOMENDACIONES IDENTIDAD REGIONAL 
• Focalizor la producción de mermeladas de frutos silvestres como frutilla silvestre. 

calafate idealmente especializarse en estas debido al bajo capital que poseen 
para la compra de insumas. y realizar la venta de estas en presentaciones 
pequeñas con el fin de dar el máxima valor agregado y obtener un mayor margen 
de ganancia. 

• Otros especies llamativas y poco comunes como guindo. ruibarbo. corinto. 
grosella y mosqueta. sin embrago. no son los unicas que tienen este producto y 
debieron pasar o segunoo plano produclivo uno vez que el grupo de afiele 
economicarnente poro e compro de materia prima 

• Realizar pruebas de productos especiales como la manila. hongos s ivestres que es 
abundante en la localidad Vender el produc'o seco. en aceite o vinagre de 
manzana poductdo en !a ;ocalidad o región . 
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TALLER LIBERTAD 

DATOS Nombre Empresa 
Contado Comercial 
Razón Social 
Rut 
Dirección Comercial 
Comuno 
Provincia 
Teléfono Comercial 

Rubro Principal 

Otros Contactos 

Nivel de formalidad 

SeUo posible de alcanzar 

Ubicación Geográfica 

: Taller Ubertad 
: Ubertlnda Agueroa. Gladls ÁguRa 
: No poseen 
: No poseen 
: Península levican 
: Río lbáñez 
: General Carrero 
: 67 -1M 42 32 16. 42 32 52 
1983005 telefonra rural 
: frutas secas 

: Sabores de Aysén 
67-23 72 08 

e odesachii«M ente-le hlle.net 
infos saboresdeaysen,c 1 

: Resolución sanitaria SSA 542 del 20/ 1 0/ 2004 
sala de envasado y procesado de fruta seca. 
sin rniciación de actividades. 

: no obtuvieron seflo 2005 para su producto. 

--------- ---
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l PRODUCTOS TALLER LIBERTAD 

Producto Presentación 
1 

Periodo j Producción Precios j Nivel de l Observaciones 
1 Formandad 

: 

-¡ Fruta seca: ' Bolsitas sellada la fruta se produce i 200 bolsas Guinda y cereza Resolución Producción 
1 Guinda. cereza. Manzana 160 gamos en los meses del año 300g. $800 sanitaria SSA varía según ! 

: damasco. manzana, Cereza: 300 g. verano enero a marzo ! normal. Damasco y ciruela 542 del 2004. condiciones 
1 • 1 1 
i c1rue a. pero. Ciruela 200 - 250 g. en invierno se vende ! $1000 climóticas del 
membrillo Con Identificación de se acabo en l Maxima Pera y año. 
Guindo y cerezo con maquina de escribir. septiembre. J ]ucció .monzonol60 g. No poseen 

corozo Presentación regular. 800 $600 sello de 

'--·- _ ~as. - calidad 

••• • ••• • • •• 
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Canales de distribución de la Empresa 
l - - -

Lo venta es en la localidad también a troves de !o Municipalidad de lo oficina de 
fomento producltvo compran funcionarios publicas 

1 
Observaciones Generales del Mercado ____________ · _ ____ ] 
Este es grupo que lleva más de 10 años trabajando junto. sin embargo no cuentan con 
inic iación de actividades la razón fluctúa desde la preocupacion por lo eventual perdida 
de algLmm beneficios sociales hasta vencer el miedo al cambio. 
Su producto es interesante. tiene un mercado donde venderlo y es de bajo costo paro el 
productor pues la energta que se utiliza para el secado es solar. 
A pesar de las dificultades es posible salir adelante yo que el producto permite su 
almacenamiento por largas temporadas. es factible de vender a granel y el envase paro 
venta al detalles es de bajo costo. 

r. . . - --····- -··-··-----------··-····--··--·--··--·-·--··-·-·······-······-········----··--··--··.··· 1 
t_!roceso Productivo de lo Empres'!__ _ _ .. ..... ..... __ 

Evoluoci6n De La SHuaclón Ambiental 
Se tdenhflcon los aspectos tontos positivos como negativas de la actividad productiva. 

Fortalezas 

Buenos Practicas de Producción Mas limpio: 
• Ongen y abastecimiento de materia prima controlada 
• lo elaboracion del producto utiliza energ1a renovable (solar) 
• Existe resolución sanitario del proceso productivo. 

Oportunidades o ejes de mejora que se buscan fortalecer 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Falto c opocitacion en el manejo de los órbole~ frutales poro mejorar lo produccion 
propia 
Sistema municipal de abastecimiento de agua se fallo periódicamente {se rapo con 
areno) . 
Par depender de sus propios frutales las socios. una clima irregular tiene lo tendencia 
de interrumpir la producción, y a veces es inexistente. 
No existe capacidad de almacenamiento de materia primo fresca . 
Falta mantención del homo solar que puede resultar en un proceso ineficiente de 
secado (lo placo negra está desteñido y sucio). 
No hoy soporocion de tos res1duos orgánicos de los inorgánicos del hogar . 

Resultados consolidación Producción mós Limpia 

Esiado De Implementación De Las Opciones De Mejoramiento 
Se presentan de nuevo los opciones de mejoramiento. acompañados por uno 
descripción del estado de avance de lo implementacion de coda uno y respuestas por 
parte de los empresarios. Dado que durante dos visitas no fue posible observar e ! proceso 
productivo lo auditorio ambiental rápida y su consolidación no son completos. En el coso 
de la visito de consolidación de lo auditorio al Taller Libertad se conversaron temas 
fundamentales. como el deseo de seguir con el proyecto y la falto de solicitar la inicJodon 
de actividades de Sll: aunque se converso fue dedicado poca atención al temo 
ambiental. Por eso, no hay avance en la implementación de mejoramientos ambientales. 



l. Abastecimiento y Almacenamiento de los Materias Primos e Insumas 
l. l. Buscar aporte para un sistema propio de suministro y abastecimiento de agua del 
Lago General Carrero poro el riego de frutales 
1.2. Considerar comprar fruto de los pobladores de Pta. lbóñez cuando el clima es 
irregular y hoy escasez de fruto en el Levicón paro realizar una producción mas regular 
durante lo temporada alta 

'2. 
2.1. 
2.2. 

Produccion de Materias Primas 
Capacitación en el manejo de los árboles frutales. 
Considerar plantar frutales por escasez de fruta. 

3. Mantención de Instalaciones 
3.1. Mantener los secadores por limpiarlos (m1nimo 3 veces coda temporada) y pintar 
la placa negro paro absorber eficientemente los rayos del sol. 
0 Solo falto limpiar lo placa el pintado de ella no es ton urgente. 

4. Seporacion de Residuos Solidos 
4. 1 • Separar las cascaras y c orozos de lo bosuro inorgánico paro producir abono 
organice en los predios. 

5. Observaciones Adictonoles Producto de lo Visita de Consolidocion 
5.1. 1'1vestlgar la formación de acuerdos con personas de Pta. lbóñez para cosechar 
t~utas de sus predios 
~.2 Evaluar la posibilidad oe soliciloriniciocion de a ctividades 

6. Acciones De T ecnolog1o Duro 
6 1 luego de evaluar los opciones # 1 y #'2 investigar lo necesidad de comprar ur 
congelador para el alMacenamiento de motero pnma rresca poro asegurar uno 
producción mas regular. 

ANÁLISIS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL. SUSANA SILVA INGENIERO EN ALIMENTOS 
FEBRERO-MARZO 2004. 

Se observo el proceso de deshidratado de cerezas desde su recepción en planta hasta su 
disposición en los sacadores y el envasado de producto rinol. 
Se visitó además de la solo de proceso. lo caso de uno de las socios. poro observar otros 
secadores y algunos órboles frutales con manejo agrícola. 

11. Resumen de lo Visito 

Lo adquisición de lo fruta es pasivo. dependiendo de lo d isponibmdod de codo una de las 
socios en salir o recolectar lo fruto y de lo buena acogida de los vecinos que "donan" sus 
frutos a lo Empresa. 
Por lo anterior lo fruta no es cosechado en su tiempo óptimo de moduracion. sino 
cuando c ada uno de las socios logro disponer de su ttempo poro cosechorta. 
lo incursión en lo cosecha es realizado por mujeres y n1ños y en caso de o l·ura ayudan los 
conyuges de ella 
La salo de proceso cuento con todo la normativo y condiciones óptimos de proceso. 
Los secadores cumplen con el estandor de inclinocion respecto a l óngulo de llegado de 
lo luzso!or 
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111. Analisis de Calidad 

o Lineo de Proceso Deshidratado 

Se observa que en la sala de proceso se elimiró por completo lm polm y hojas de !OS 

cerezas En los secadores de los domicilios dor"'lde se observo la fruta con palos y hoJas la 
't como fueron cosechados dispuestos heterogeneamente en los secadores. 
Cabe destacar que el proceso de no quita las polos. permite obtener mayor sabor y 
aroma de la fruta deshidratada debido a lo conservacian de todos las compuestos 
oromoticos en el inteñor de la truta. Lo unico que hay que tener cuidado es en el lavado 
prev•o de la fruta la cual debe ser can mayor prolijidad para eliminar lodo agente 
extraño yo sea insectos hojas cuncunas. entre otros. 
Poseen los secadores en sus cosas. ya que los pueden ver y mover todos los días. 
facilitándoles el trabajo. debido a que lo sala de proceso se encuentro alejada de su 
dom1cilio pariicular. 

HACC P: 
Rccolcccion de Fruta: Se considera este punto importante. yo que el estc.'ldo de 

madurez de la fruto debe ser óptimo. por el contenido de azúcar y formación de lo pared 
c elular. Además el proce~o debe ser suave y utilizando canastos con el fin de no maltratar 
mucho la fruta y causarte machucones. 

Estilado: es critico. debido a que debe estar la mas seca de agua de lavado. para 
no saturar los secadores y aumentar el tiempo de deshidratado. considerando que lo 
temporada de producción es muy corta. 

Deshidratado: debe ser comrolado v rev1sado diariamenTe ya que su 
prolongac1on podna producir fermentación y SI se excede el calor podría producir un 
arrebatamiento en el secado resecándose lo porte externo y manteniéndose una olla 
humedad 1ntema lo que conlleva a la pudncíon una vez envasado obten1endose un 
· falso desh1dro lado 

Almacenamiento: este es cntico. yo que debe ser en condiciones ambientales 
adecuadas seco y oscuro-. lo cual impide que la fruta se descomponga por ox1dacion 
solar o to que se c onoce como Reacción de Maillord lo cual deja un sabor amorgo a la 
fruta Además se debe considerar. que la fruta no esta sellada a l vacto pera considerar 
que la reoccion es 1mposible que sucedo. 

Resultados y Consideraciones 
o . los secadores deben ser repintados negros. con utilización de pinturas sin plomo 
tanto en ~u interior como exterior 
b . Se recomiendo instalar ventiladores de aire forzado en los caños de las salidas de 
gases con el f1n de forzar y acelerar lo salido del aire humedo y disminuir en dos dios e l 
proceso de secado. 
e Se dobe mantener los secadores yo que el diseño es muy bueno. 
d . Es conveniente que cuenten con motivacion para poder aumentar sus vofumenes 
produc tivos y as1 mantener sus costos productivos que son bencina para su generador y 
bolsas de envasado 
e . Si el deshidratado lo realizan s1n despolodo ,.,¡ descuescado. se recomiendo formar 
la capa adecuado por piso. y no formar " cerros' discontinuos en codo piso. 
f Lo cerezo deshidratada sin polo. en e patio de lo sola de proceso. se observo de 
buena calidad. tanto en color aspecto. sabor y textura. 
g . Se hace hincapie. a lo excelente calidad estructural e higiénica de lo sala de 
proceso 



1 Ordenación Predi al 
Categoría climática y geomorfol6glca : Provincia Esteparia fria de lo Patagonia 
Occidental 

Descripción general 
El taller Libertad cons1ste en un taller de secado de frutas ubicado en Pen1nsula lev1con 
por lo que puede ser definido como una unidad rural. Dicha unidad cuenta con una sola 
de envasado o/y ocop10 de la fruta seca. que recibe la fruta proveniente de varios 
secadores ubicodm en los predios o campos de lo propietarias y sus vecinas. En esto 
oportunidad no se plJdo v1sitor la salo de envasado y acopio. sin embargo se visito el 
prediO de lo Sra. Elcira Águila que es fruto del presente examen. Se debe definir con el 
Taller Libertad si se integrorón o lo Ordenación Predio! otros predios que abastecen el 
T oller o si se considero este predio como el predio piloto con mayar petencralldad para la 
ruta de los Sabores de Aysen. Solo se anolizaró en este examen el sector del predio 
utili:wdo la propietaria. que corresponde a mas menos una hectórea alrededor de la casa 
habifac1on. ya que el resto del predio es arrendado poro la crianza de on1males. En 
general la parcelo tienen un muy buen aspecto. recibe cuidado importante de su 
prop1etorio y tiene identidad y estilo. 

A continuación se describe el predio de Elclra Águila segun la metodología desarrollada 
por Gasto et al 1989 

Climatlcamente. el predio se ubico en la Provincia Estepaña Frfa de la Patagonla 
Occidental. Lo pendiente en la cual se ubico el predio es moyoritanomente plana, 
encontrándosP PSIP ubicado en el borde de no del Valle que alberga la localidad de 
Penlnsula Levicon. Se desarrollan actividades agricolas que pueden ser clasificadas 
como acHvidades productivas primarias en el predio, estos se ubican en dos sectores 
definidos del predio: un sector de huerta y un sector de cult1vo~ anuales. Es uno 
agricultura tradicional. donde el cuidado es bueno asl como lo condición con tendencia 
estable. El secado de frutas se hoce también de manero tradicional. utilizando un 
secador solar PI recogido y envasado de lo frutas es hecho o mono. El predio cuenta 
con agua en cauce artificial con instalaciones para riego por tendido de la hueria y el 
invernadero Se pueden definir alrededor de 10 unidades espaciales en el predio. 
consrstíendo estas en : casa, coral. pradera . fogón. gallinero. media agua. hueria de 
frutales e Invernadero. huerta de anuales. galpón y plaza central (ver esquema). El uso 
del territorio os multlplc y esto establecido alrededor de la cos<::~. 

Diogr¡ostic;o rópioo oroenocJQD..P~ 

ASENTAMIENTO Y RECREACIÓN 
t 1 predio analizado se presto muy bien a posibilidad de establecer visitas guiadas de· 
c.om¡::>o, e incluso en un fu turo un camping paro estadios mas largos de visitonles. 
Fstondo imerto Pn la localidad de Pen1nsulo levicon es intprPsante como un buen 
ejemplo de lo vida de la gente en este sector. Si se decide recibir vis1tantes en el predio es 
necesario mejorar el acceso (en la actualidad se debe cruzar el rio por unos troncos 
dicho no tiene crecidas importantes que a veces dificultan o Imposibilitan el acceso). y 
establecer espacios destinados o este propósito. Lo caso familiar quizós no sea la 
suficientemente grande como poro albergar visitantes. sin embargo se puede establecer 
un sitio de camping. yo que es voluntad de la propietario Dicho sitio debe ser bien 
pensado. protegido del viento en un lugar agradable y con acceso a servicios básicos 
(oai"'o y agua corriente) 
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ESTETICA 
El predio presente un "estilo" muy particular que es representativo de la vida de colonos 
Em el sector de Peninsula Levican. que le da bastante identidad. El entamo también es 
privilegiado. agregando a la belleza escénica. Se nota un cuidado importante de la 
<..oso y de lo~ cultivos circundantes que entregan un rmogen general muy Interesante 
odemos de agodable y bello. Algunos construcciones de conogos tradicionales 
permanecen en el predio dandole un in+eres historico 

TALLER LIBERTAD 

Servicios Turistfcos Propuestos : Se podno ofrecer la visito de todo el proceso "TALLER 
liBERTAD" Es decir visitar primero lo unidad productivo poro luego ser dirigido paro visitar 
los comoos huertos y hornos solares (en cual coso el predio de Elcrro Aguila es una buena 
opción) degustacion de frutas secas y frescos (de temporada) onces y oreas para 
acampar 

Debilidades La actividad del Taller libertad no es fácilmente "encontroble" por el 
visi tante en Penfnsula Levicon. Falto orden en procesos de elaboración y envasado 
(r1omos dispersos en varios predios). y señolética para orientar el visitante en el sector de la 
vis1ta (sector extenso}. Serio interesante desarrollar mas la estética de !os espacios 
interiores . 

Fortalezas: [r1torno privilegiado. comino de acceso escenico. estilo de vida único, sentido 
de lo acogido. 

Prioridades . Falto decisrón empresarial. organizacion de la atenc1ón al visitante y servicios 
asocrodos 

Oportunidades y o~nfaclones para el desonollo de identidad de la unidad 

Paro efecto de turismo el predio de Elcira Aguilo presento la posibilidad de establecer 
visitas gurodos del campo asi como de un camping pao estadios mós largas de visHontes 
Estando inserto en lo loca lidad de Península Levicón es un rnteresante ejemplo del estilo 
de vida de la gente del sector. Se estimo necesario mejorar el acceso y cruce del río. con 
un pupnte-pasarela y establecer espacios destinados al camping. protegidos del viento 
en un lugar agradable sin molestia por parte de los animales domésticos y con acceso a 
servicios besicos (baño y aguo corriente) En uno primero etapa se podría pensar en 
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entregar comidos o onces coseros 01 VIsitante en la coso fam·'icr sin que ser necesario 
desarrollar maycx Infraestructura 
lo unidad de gestion considero relevante en un futuro proximo consolidar lo imagen de 
productos "artesanales y 100% naturales 'odo hecho o mono con uno cuidadosa 
selección de 'los mejores frutos de las tierras soleados de levicán 'iUovemente secado al 
sol y el viento de la pompo potogonico". 

Er. lo solo comun1far¡o ocupado por el envasado se recomiendo armar uno exposícion de 
t~tos que entregue explicaciones con respecto al proceso productivo y o la vtdo en io 
Península Levicán 



T bl a a conso lid 1 , d 1 • d tid d ac on e 01 en a pre d ti d" 1 10 y pro uc va TALLER LIBERTAD 
JEMAtiCA SlfUACION ACTUAl SITUAC10N DESEABlE PROPUESTAS ESPECIFICAS (¿Como?) Fecha 

Tentatlv<J 
.f.lecucl6n 

IDENTIFICACION Y DESCRII'CION El !oler libertad consiste en .m SJIUpo de ComoRdor e.<i~lenclo de ~::mpreso Reolrzor obras reqverdo~ poro lo E]eclJ!odo 
GENERAl muJeres dedicadas ai secodc de frutas del con obtención de los RRSS poro io obtenci6r1 de lo RRSS y hacer 1 2004 RS SSA 

sector rura; de la Per.frsuo levicón vento de sus productos segu;rnlenlo y apoyo socio f:;rod.;ctlvo 452. 
IDENTIDAD TURITOR.IAL 

ID Geogr6flco o Terrilona' !>rovindo fslepor!o Frfo de lo Patogonío Obtarer ur ~elle de De no m noción ValorO{ .;m :os acc1o~es de o 1us•6n !o 
Occider"fol, 1ontién conocido como sector de de Origen Contro1odo ubicoclór excepc10nol de :o 
micro c•imo de lo cuenca del looo Carrero orodvcc,6n 1 

tD Prod•..:c11vo Se hoce en e! preserte trobojo ;.,n on6llsis del 1 
predio de lo Sra Elc,ro Águ~lo 

Moleno-P'IIT·O Procede IOdo oe lo PerJn~via Levicón C01'1sol;dor ooostecim,ento oe 'rulas Peolizor estudies sobre copoddod 
PO!O seco• orodvctovo rne~orr>io:mtc vore'ol 

lmu•nos Bolsas y etio-.etas traídos del ex.terlor no hOy Se debe vo;cror corór:-1er 1 OO';'t Peouz01 estudio sobre 1om•as de 
odit•vos olg.;rcs natural dt.r p¡oducto oresenlor prcouc:o~ en otros e<Tloresas 

de !rulos secas 
Mt!olodos Prod Espec:ficc¡ E; se coco miar es bos:o<'te un,co j Se debe bt..scor Ul" selle Eco crodliclo Peclizor rnejorcmiento o•oduc!No e" 

ro q:Je e• vn prod~.;cc·6n '~"~uY 1 base o cnle•:os de producc;ér; 
~Jmlgob:e c;on el rned1o omb.ente · orgónco 

ESTILO EMPRESARIAl y 

COMUNICACIONAl. 
T po tlo E~Mo de Empresa Mk:•oempreso osodaf,..,c de mujeres Tener ./\0 empre\o ccnsofidoao Se debe ::::.egt.•cr sondez oe 10 rructo 

'-'COnórriCOI'T'tHJie. produchromen'e 1 e"Tlppeso co!" )egu!Oftento >OCIC t 

r-~~leme"lle 1 orcd.;c;ivo ¡ 
~-
Eslroteo;;•o Corner::iol Ver>'os "ll.vlovoe~ Tener prcoJCio ao<ictonodo er ' Uf'o vez oo!el"lido iO ~RSS se pca~ó' 

rn~rcodo ·eg•Of!o· .¡ r.actor:o oesor:o•'O' políi•CO comer ca· 
INFitAESTRUClURA PRODUCTIVA 

Se debe oeslacar que soio hay ener9ic con Tener oseglJI'Odo er sistema de f~ornos rrnpremerttoción de foso sépt,co. bor'los 
grupo electrógeno en el sector. Coda 10<:10 solare~ y procesos prodwclivos v o tro~ 
cl;enlo con horno$ solores individuo!<); y 'H'o 
soio común p01o e! envasado o¡y acop•o de lo 
frvto seco 
del se codo de fruto no es uno trodkién iocoi. Tener c<msolídodo too o el proce~o Se debe bvscor consoiidor todo lol 
Existe un prob'erno n-etamente produc~lvo oroduct1vo y a!im cepocldodes capacidades labo10!es. 
relacionado con algunos enfermedades o laborales Orgt;n¡za¡ una visíto técric:a da 1ndop e 
condk.:tones e Umólicos qve o!ectcr. en g1on Buscar o hanzos qve perrnilon tn•o 
medido lo producción de !m fnJia!es soll;c¡onar los problemas produdlvm 

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



Tabla consolidación de la Identidad p redlal y productiva TALLER LIBERTAD (turismo) 
lfMATtcA UfUAClON ACfUAl $ITU ACION DéSU.l lf 

TU RISMO O USO MUlliP'lE UNIDAD 
OfftTA lUliSMO fn ~~ ;o F'enl"l<.k! l elllc:ál es .n secto• de 

gran belleza y lCJ po•ce;o dtt la Sro Bciro A~ 
lene un m.J'f buen aspecto, recibe un rodado 
ímoo!1oote y r ene ldenllood v e¡IIIQ. 

Sf' deoerio l~ne• uno 10'0 con,.:,.-- poro 
. lo vento ) degvstocion de productos 
l 1'"0'" OOÍ"O~ 0010 V S 10"l'tH 

l•mp:iemenodos 

1,..,;cíor oferto en o colo de In S10 c;tc:•o 200-4 2005 
en COOidlllOC 0<'1 con la Agenc:o Andes 
Potog611lc;:¡' 

[¡'U<fOt •o:• Oi<dod oe o!r-: ~er cornioos 1 
casero• !rpdtc:ono+el o 'UI'slos. 

Se t•o"> reo!lzodo toleres de $abo• es de A)s~--- •en-er osegvodo co~doo bos co de 

t---:~-:-~----:~---=--:-~-;-:c:.:::c:-"'-'c,~c"'ml="o,_,:l7-=pco""!o7e.:...l a,.¡tt:;:luPO='--:----~---:-:-+=o'"'•e,.n-:..c, én de olimentoc 6n 
Se•·,ícios o~ lti~los G .. ..:odOI E~s•en vo•;c; olrocllv:Js: lo coso de Ps!'c Te~· vOO'OdC e l con¡Jr·lo de esl<o oe 
Ed.Jco'ívos y '!:!Creo•.,,;m l·oocior·ol ei co•o1, el fo~on, <·l gopone! y los lf1do, tos ochv!d~i orodl,ct.vm , 10 

dislrntos sectore~ og¡ ><::<Jiu$ IJt!'O no l•<.rv mayor or.ginol.dod del prccelO de 1ecado ae 

Se deoe estudie." po1tbt dod de j200<~ 
copocllor soc::::Js o fomlllortos poro i 
reo' zar VlliiOI guiadas COl" IUI+SIO! Y ' 

corlacodcld ,r.stolodo dP (JUtOjf' proft>(oon<tl !rulos +m¡ ~tr'r'entocoon Ruto de Lo\ Soborei 

_ _ --~·-------- co~A¡:¡unr.lo An(J~s F'ato¡:¡Q.Q\!;.Q1: ___ +-:--
Se ofr~ce;;-- o• e o! -¡;:iil ucompa• 1 n Te"el ;;r- co·npl-''1 ""'P'emt!nlodo o l~cior e'per'.encio de 6•!'a pOto 2003 2')04 
::orrod•dOdes espec11 co __ s;_ ________ -t-1 o=IOI"'·o::;;m,:c..;;'e::..;n...:.l.=.o...:e;;..n::..;c::;;a::;;w=s...:t.=a.:..:m..:..' ...:·O;..'..:;~S::..... ___ -t-= IO.=C.=o::..;m;;;PO=';.....:e::."-'' P¡;_tr;.;:e:..::O::.tc.=....:d:..;.,:..;E:.:!.::;c..;.;ro::..:..A..JiilQ<.:::.::'.=o'---l------

INF~EDlUCTU~«a~Turi~#nO~---r----------------------------------+-1--- i 
Sellole•oco &terJo• No r.a, Tl!!ner sellaelico coro codo scc:u d<>l l!n.cso' ~ei'I~J et.co rwt:co poro ~ .. gor oi rol 2004 

gr~.opo predio d,l f.cioo Agullo 1 
Or¡~rozoc on &p;ci:l• E•'etior Es orgon:zodó<"l e .. po<'~'a;;;;- ··- Ter-es Jf1 :racojo orgoi"\ZO'·vo pred<o por •mp el""enlor os.stencio t•c,..co! 

i --------------+ --·---o- -----~------------ _1 predto esoeclollzoCJo po·u lo ~ro Bctro 
OrO'J"''Oc+On Et~)Uc:i.;~l l~ ieror ~<o'"' ho vo¡jtodo solo u•• procmo Tene r ledo el prccero orgon,:ocio ., Estucl•or orgonizoc!én so•o oroc.,so ., 

~ ,,.. e o tn·er·o• 

DIF\JSION 

deluflodc er; 1o sola de p•oceso A pe yo· S• ll Eicuo en ornplt•r1er tocio<'~ 

lo penl"'~iO v e l p¡ed o n~ ~ro 

1-o•rco~o> en s 
tc•o SQñl~e"':o e• ca v ~SO'IOIOóO O~l!!C'OS 

~u-;•ico! o~ lo ·eco• do:~ 
1 

re e'! peló<; d~ ,.;sj+os o$;.. cow 
'll!!r OPCIO'es em'er·tes po•o el OOO<C o 
lo ret">Ovo:lo~ o-: lo ca1o oe o Sra 
Pc1rn 

•,o 1e cono::: e saJo de p•oceso lo co1o oe lo S• o 
Eic ;, el r.n pío, ogrooao e . 

·e-~r ~,.. ,... es•'o iroocionor en cosos y Oc..Jpo moleriole~ lroo'c or.c:es er; ro j 
Jo o de p·cceso •eccrnx: do de e o dad !o'o O'! nroc e;o 

1 p _o• IQ CO'l'lv!"dcd 

!<ay reco!"oci!Thento de e•+slenC•O del orock.IC'O l ;eret consolidado lo lmog•n d• 
oor COI"\;.,I'Idod ior.Ol y orol.,.sfonol~s de \er,icoos productos "aie sanales f 100% 
p..,u·cc~ reocO":lCtn con oc'~tH"JOt;:! ~ ¡::•,.oo naturales. recro0 a mo••o cor '01 

...., 01es fru'os de !o< ti~ncr. ~oleada~ de 
¡Le. eón !er•orN•rle secado :Jl so de o 

1 
U0'11PO potogófl!CO 

Valorar tm ros occiol"el de a¡!lJSio" ro 
· b•cocón e•ceocio"O d~t 'o 
e• oducci()(l 

Armo vno eJ<POS e 6•o oe loto> o ... e 
er.t•eQ\.e ~·pico::·or.e~ con re1oecto :Ji 1 
PI OC eso proct..J::! 110 , o lo VIda e" lo ¡ 
Pentnst,lo Leo .icor- 1 
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Aspectos Históricos Culturales de La Empresa 

Area de Colonllaclón 
Pen1nsulo Levicon. cuenco del R1o lboñez durante lo pnmero y segundo decodo del siglo 
'l<X. 

Poblamiento 
Importantes indicios de poblamiento prehistorico. Poblamiento histórico expresado en lo 
llegado de familias de colonos provenientes de los regiones IX y X o través de Argentina y 
otras localidades de lo region desde lo pnmera decoda del siglo XX 

Historia de la Empresa 
El Taller Libertad tiene uno larga historia en Península Levicán. Nació corno un Centro de 
Madres poso luego o ser Taller Parroquial y desde hace unos 10 años que sus asociados le 
reconocen uno onentoci6n productiva. primero relacionada con lo elaboración de 
art1culos en fono crudo y posteriormente con lo producción de fruta seca. 

Relatos 

''Al principio fueron muchos los personas que integraron este taller y osi se 
fueron reflfondo sucesivamente y hosto que llegamos o quedar 4, 5 personas." 

"Ese nombre {Taller Uoerlod] lo eregimos as1 no mas como al azor. o seo no me 
acuerdo o quien se le ocunió el nombre de Libertad. pero en un momento 
todos estuvimos de acuerdo. Este nombre de Taller Uberlod lo llevo de cuando 
nosotros dependíamos de lo parroquia de Puerto lboñez y nos atendían los 
hermanos de lo Providencio que ohoro estón en Temuco. Ellos nos ayudaron o 
buscar el nombre." 

El oficio de la producción 
Surge ost la propuesta de porte de una consultora. Gianella Saim para que el taller 
comience a elaborar fruto seco. primero con el objetivo de que fuese un aporte al 
e onsumo familiar y poco o poco aumentando la producción para poder comercializar o 
pequei'\o escalo. 
LO!\ socios entendieron y aceptaron de inmediato lo propuesto produc1ivo. Como en lo 
localidad existen muc hos frutales y uno gran parte dE! lo producción de fruto se perdio 
todos los años. el secado de fruto resultó una solucion practica. f6cil y relativamente 
rápido para conservar una mayor cantidad. Ademós, lo situación económico de los 
familias que habitan el sector -durante los primeros años de lo produccion de fruta seco
estaba deteriorado los animales valían poco. los hombres no tenlon trabajo estable (ni lo 
t1enen ahora) por ser uno localidad rural Esto permitía que ellos asumieran de buen 
grado esto posibilidad porque significaba. por un lodo tener alimento poro el consumo 
familiar durante lodo el a rio y por otro generar ingresos complementarios poro lo fomiha 

La familia 
Actualmente el Taller to componen mujeres emparentadas entre s1: madres. hijos. primos. 
Podnamos decir que de ser un taller com unitario. compuesto por la mayoría de los 
n1ujeres de lo localidad. poso o ser finalmente un taller familiar. 
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El uso de lo fruto por parte de los familias también contemplo onhguomenle el secado de 
algunos de ellos como lo manzano lo pero el membrillo que en ese estado eran 
consumidos durante el invtemo. 

·· y s1emprc existieron cuboles fruto/es y también la fruto seco tguo/ lo 
trabajaba lo gente de antes. porque yo me acuerdo que cuando ero chico 
mi momo siempre elfo por ejemplo hacía esos orejones de manzano así. de 
pera. colgados en lo cocino y en el invierno me acuerdo que por ahí de 
repente cuando nosotros estábamos con fiebre nos daba uno cosita de 
manzano. Yo pienso que eso siempre ha habido, los ótbo/es siempre han 
estado y lo manero de trabajar los personas antes. guardar ~'so fruto igual, 
aporte de guardarlo en cojones ... por /o menos mi mamó hacía esos orejones." 

~dentificaclón y Recomendaciones-~.!. oe_c:~n_es de mejoramiento 

• Falto de orden en procesos de elaboración y envasado (hornos dispersos en varios 
predios). {O.P) 

• No hoy señoletico !sector extenso) . (0 P) 
• Falta del sentido estético poro los diseños interiores. (O.P) 
• Falto de sentido empresariaL (O.P) 
• Sus potencialidades de ompfior su cornerciolizocion se ve limitada par no estar 

legalizada. (E.M} 
• Por otra porte el abastecimtento de fruta es irregular yo que hoy años que el clima 

perjudica la cosecha lo que no se puede planificar lo producción dP un año a otro. 
Sh embargo cada año logran tener un nivel de produccion que es factible de 
comercializar. (E.M) 

• Se necesita mejorar lo presentación y lograr un nivel de formalidad si se quiere explorar 
rrercodos mas amplios que el Península de l evicón e lbóñez los que actualmente han 
sido grocros o lo oficina de fomento productivo de la Municipofidod de lbóñez. (E.M) 

O pciones de Mejoramiento en Producción Limpia : 
• Buscar aporte para un sistema propio de suministro y abas1ecim1ento de agua del 

Lago General Carrera para el riego de frutales. 
• Considerar comprar fruta de los pobladores de Plo. lbáñez cuando el clima es 

irregular y hoy escasez de fNta en el levlcán. poro realizar uno producción más 
regular durante lo temporada a lta. 

• Investigar lo posibilidad de comprar un congelador para el almacenamiento de 
materia prima fresca, poro asegurar una produccion mós regular. 

• C.apaclfacion en el maneJO de los arboles frutales. 
• Mantener los secadores por limpiar y pintar la p laca negra, para absorber 

eficientemente los royos del sol. 
• Separar y reciclar las cascaras y carozos de la materia primo . 

Grado _de compromiso con Sabor_c:_s_ de Aysén 
Las senoros del taller libertad han ido aumentando su por11cípacron y compromrso a rraves 
del tiempo. Al obtener la re~olución sanitano 2004 se espera un mayor desarrollo de su 
empresa pudendo trabajar en cumpl'r las metas propuestos. 
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¿»royecclones~e la Empresa den!~~ de ~!~~ores de Aysén" 

fortalezas 
• Un1dos para seguir adelante 
• Clima de Levican. belleza escénica 
• El secado solar de fruto es original y bueno. 
• Largo durocion del producto. Frutos naturales preservadas. 
• Fruto natural sin pesticidas. 
• Desarrollan un producto unico en la region y tiene el apoyo de lo MuniCJPOiidod de Rio 

lbáñez v vecinos para traslado de productos. 
• Utilizan variedades perdidas, casi desconocidas con caracteristicas organolépticas 

d iferentes o los comercialmente conocidas. 

Oportunidades 
• Usar la fruta en otra cosa. darle un valor agregado ej. mistela. 
• Su oportunidad es que tienen la p osib ilidad de trabajar con t~species locales. poco 

conocidas. variedades silvestres como el calafate morilla, etc. A los cuales pueden 
sacar un gron valor agregado. 

Prioridades 
• Tramitación oe iniciocion de actividades paro el taller fibertad. 
• l es preocupa el costo del contador después de 'niciadas las actividade$ ante Sil. 
• Neces1dad de capacitación en manejo de árboles frutales cuidado sanitario (INDAP-

INIA). 
• Plantar arboles por escasez de fruto. 
• Capacitación en el uso ciel secador. 
• Cruce de rio para el campo de doña Elcira. 
• Obras de riego. asegurar el abastecimiento de aguo paro la fruta. 
• Mejorar señaletica del taller libertad. 

Debilidad 
• han sido apoyados estatalmente (subsidicxJ,Js), pero no han mejorado el manejo de 

su empresa con el tiempo poseen muy límitante de capital y decisión de trabajo para 
la compra de fruta en épocas de escaseL 

• Escaso conocimiento del proaucto a nivel regional tniciativa productivo de 
crecimiento. 

Amenaza 
• e~ la boja producción en el último tiempo, no hoy presencta en el mercado regional 

altos costos de producción (lejanía) . 
• baja eficlencta en el uso del recurso. debido o la baja producción (Prorratear costos). 

-----· ·-.. ··- __ _____ ] Consoli~_«!cl<?n EspedaHdad Re~Jon_a_l __ 

Propuestas a nivel productivo: 
Es importante definir lo procedencia de todos las frutas. para recopilar mayor 

ll"'formoci6n con el fin de realizar un diagnóstico y mejoramiPnlo de la calidad de la 
materia prima utilizada en el proceso productivo. 
-Desarrollar un canal mas directo de abastecimiento de materia prima entre productores 
y ogroindustrio, con el fin de lograr estandarizar la calidad de materia prima. Debieran 
generar un poder comprador de fruto poro aumenTar su produccion 



-Realización de un proyecto de Mujeres Campesinas. paro capacitación e inversión en 
una mayor cantidad de secadores solares y plantaciones frutales para aumentar la 
producción, realizar lo imogen corporativo y etiquetas poro los productos. 

Propuestas a nivel Comercial: 
-De!. arrollar imagen Corporativo y etiqueto. 
-Generar demando ofreciendo degustaciones y reolizor kJzos comerciales a pedido, para 
solventar e incentivar la etapa productivo. 
-Comercializar o través de un tercero mientras obtiene resolucion e iniciación de 
actividades. 

RECOMENDACIONES IDENTIDAD REGIONAL 
- Realizar pruebas de productos especiales como la morilla. hongo silvestre que es 
abundante en la localidad. Vender el producto seco en bolsitas aprovechando lo 
infraestructura y lo experiencia en el secado de frutos. 
- Potenciar los productos o través del rescate varietol de especies fru1ole5. 



"LOS SABORES l>E AYSEW' 
PROYECTO PILOTO DE VALORJZACION TERRITORIAL 

EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES DE LA REGION DE AYSEN 

INFORME DIAGNOSTICO 

RESTAURANTE HISTORICO RICER 
HELADOS ARTESANALES 

COYHAIQUE, NOVIEMBRE 2004 

CODE~ 
Cull'<w.o:.oon Pr,.,.,c~¡¡ pAra .. ~•->llb Su..t-ble de Aysen 
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Lu N'vters 05230 ChOf'QIIS - FRANCE 
n>A tta U~n~uiiAJil";l!.ftl't fr tel 00 !l3 • 02 50 &3 l3 



1: 
t 
t 

t , 
t 
) 

1 
) 

• . 

DATOS Nombre Empresa 
Contacto Comercial 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 
Rubro Principal 

Otros Contactos 
Fono -Correo Elec. 

Nivel de formaHzación 
empresa 

Sello al cual postula 

RESTAURANT HISTORICO RICER 
MIIIAM CHIBLE CONTRERAS 
PASEO HORN 40. COYHAIQUE 
COYHAIQUE 
COYHAIQUE 
67- 232920 / 21671 2 
RESTAURACION Y GASTRONOMIA 

ap@patagonlachlle.c l 

Resolución Sanitaria N° 24322799 del 
año 1998 

(nivell : Sello Garantía de Candad. 
nivel 2: Especialidad Regional 
nive13: Producto Orgánico) 

l U_b_lc_a_c_IÓ~··G~ogróftco de la E~p, __ ;=e=sa=~~-=--=-----------_,--·-_·--_· ---~------·--=-_---] 
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PRODUCTOS A LA VENIA 
, Período de Producción y Precios 
! producción ventas 2003 

Nivel de 1 Observa 1 

Formalidad t clones 
Producto Presentación 

p aelaño Heíé)dc)\ ··-··- ·sarq 
artesa note 
compmdos en el 
m esón poro llevar 
o consumir in sitv 
C opo de heládo 
orteSOIICli 
c onsumido e n el 

-·-···-···-
uillo.cono 

-
Copo 

restoJ,JLOnte:;_ ___ +-
Helados G ro nel coja do 5 lts. 

L arte sanales 

.... -

l 
i 
' 
¡ Todoeloño 
~ 

Todo etano 

i 

·-···- •>H<U~ ...... 

No se conoce .. 65b" -··-·-··· .. RRSS 

! 
' /smple 
11250 
doble 

2800 RRSS 
simple 
3500 
uob!e --··-

RRSS 

-----~:-1 
Las ventas son directa in situ (restaurante Historico Ricer) . no existen acuerdos comerciales para 
vender de manera externo. 

___ .......... ______ _ --·--·· ·~===:J 
DIVERSIDAD DE LA OFERTA Y ESTACIONAUDAD DE LA DEMANA 
El restaurante y el café ofrecen una amplia variedad de platos y otros productos para la venta. El 
presente estudio se concentro principalmente en los helados artesanales que son vendidos tanto 
dentro dei restaurante y el café (copas, postres) como afuera en el mosfrador de los helados. Se 
ajusto el nivel de producción con los ventas. Los ventas aumentan considerablemente en verano es 
un producto muy estacional. 

PERSPECTIVAS DE MERCADOS 
No se desea aumentar los canales de distribución sin embargo hay mucho interés en aumentar las 
ventas y la diversidad de helados ofrecidos, posicionando el cafe como el principal oferente de este 
producto artesanal en Coyhaique. 

¡ 

¡ 
' 
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Oescripclón del Proceso 

La elaboración de Helado que realiza el Restaurante Rícer se puede describir como un proceso que, 
utilizando maquinaria en su desarrollo, cuenta con las caracteristicas y sabor de un helado semi 
artesanal. 

Los volumenes de producción alcanzado-ver cuadro- hace necesario industrializar el proceso a uno 
mínimo escalo. yo que de lo contrario no sería posible satisfacer la creciente demanda del 
producto. sobre todo en temporada estival. 

El proceso desarrollado por la único operaria del área heladería se enmarco con una identidad 
regional. ya que e l 90% de !os ingredientes utilizados en el proceso es regional (esto cuando se trato 
de un helado soborizodo con frutas regionales}. 

Princlpalmente se elaboran helados con sabores tradicionales como ser mora, bocado. lúcuma que 
utilizan esencias naturales. pero abastecidas en forma industrial. Como sabores naturales se elaboran 
frutilla silvestre. calafate. plótano. El chocolate se elabora con cacao amargo en polvo reconstituido 
en leche. 

Los volumenes de produccion vorian de acuerdo o la temporada de consumo como se describe en 
el cuadro•· 
Temporada Volumen Frecuencia 
!:stivol 80 litros Tres veces por semana 
Invierno .. Z.9 fi!J9s Una vez al mes ·--···-·· 

•; Información oral otorgado por encargado de la sección, sujeta a corrección contable o de 
ventas. De acuerdo a las tablas de registro de recepción de leche. 

Unea de Flujo 

MATERIA PRIMA: El abastecimiento de materia primo es normal y constante a partir de lo época de 
producción lechera de lo Escuela Agrícola, es decir, desde Julio a Marzo. los esencias son 
abastecidas de acuerdo o pedidos anuales desde Santiago. por la Empresa Cromer S.A.C.I. 

PASTEURlZACION: la leche es sometida a un proceso de pasteurización lenta. es decir a 8?>C por 2 
minutos. con agitación mecánico constante. en forma sellado y estandarizado. Lo leche es 
transportada en forma manual desde los tarros lecheros t1ocia el pasteurizodor a lcanzando un 
volumen móximo de 30 litros por vez. 

MADURACIÓN: con el fin que los ingredientes bases puedan mezclarse en formo homogénea y 
alcancen sus coracteristicas de espuma y terciopelo por incorporación de los grasa y las proteínas. 
la leche junto a los ingredientes bases es sometido a un proceso de maduración que duro 12 horas a 
2'C ± 2. 

FRIO: en forma manual es trasladado lo mezclo madurado hacia el equipo de frío. introduciendo 
cargas de lO litros por vez. En esta etapa lo mezclo es enfriada por intercambio de calor indirecto. 
con agua. durante 15 minutos hasta llegar o OOC. A su vez es en esto etapa que se adicionan las 
esencias. colorantes y/o saborizantes liquides y el estabilizante. 

ENVASADO: desde la máquina de frío es envasado en forma manual la mezcla enfriado. 
adicionando lo fru1a fresco o previamente descongelada en forma manual mediante capas. 



ALMACENAMIENTO EN CÁMARA DE FRÍO: la mezcla ya sabofizada es conducida en envases 
plásticos de 10 litros de capacidad hacia lo cámara de congelado - la<'C. hasta su etapa de venta 
al detalle en el local. 

Detección de puntos de pérdida e Ineficiencias en el Proceso 

Al existir .solo una operaria que maneje el proceso, deblita la continuidad del mismo, en caso 
de ausencia de en la jamada laboral. 
El proveedor de leche no posee un histograma del contenido de materia grasa de la misma. 
y por ende se desconoce lo composición. por lo que la estandarización de la mezcla debe 
hacerse con cólculos históricos y con controles orgonolep ticos in situ. conforme a la 
experiencia de la operaria. 
Los helados listos paro ser introducidos en cámara de frío, deben ser rotulados con lo fecho 
de elaboración . para realizar al momento de vendel' el sistema FIFO (lo primero que entra es 
lo primero que sale) 
LA solo donde se encuentran l.Jbicodos las máquinas corresponde o lo sola de Reposterla y 
Posteleria. lo cual dificulto un normal tránsito en su interior. sobre todo en verano. 
La carga de calor que po$ee la sala dificulta un normal desarrollo de la máquina de 
maduración y frie, lo que se reflejo en el aumento del consumo eléctrico. para lograr 
alcanzarlas bajos temperaturas. 
No existen registros de calidad ni de procesos. sólo se llevo un balance con las órdenes de 
cornpra y foctvros de insumo llevodo5 en bodego. 



En este caso particular. la unidad productiva es un café restaurante de la cuidad de Coyhoique. por 
lo que no corresponde llevar o cabo un estudio prediol. 

UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA 
El café restaurante RICER es un edificio de dos pisos situado en la esquino del Poseo Horn con fa 
Plaza de Armas. Esta ubicación es clave y privilegiada. ya que se trata de lJn lugar muy central. 
situado adernós en el sector de transito pt~atonol mas importante de lo cuidad de Coyhalque. 

La vitrina de helados esta situada en la esquina izquierda dei café ollado del principal acceso. El 
mostrador se orienla hacia Hom pero también es posible pedir los helados en el mesón de pastelería 
del inierior del café. Esto ubicación es muy interesante sobre todo en la temporada estival ya que 
los consumidores pueden ocupar las mesas de la terraz.a o los bancos públicos dispuestos en el 
paseo Horn paro degustar los helados. 

ESPACIOS DEFINIDOS 
El R!CER cuento con los siguientes espacios doromente establecidos y definidos: 

Sector CAFÉ. Se encuentra en el primer piso y contiene o su vez varios espacios: el espacio 
principal lo constituyen los mesas y sillas. el fondo de lo sala contiene el bar y moskodor en el 
cual se presentan los platos que llegan de la cocina. bajo lo escalera existe un espac[o de 
juegos para niños muy apreciado por los pequeños clientes y en !o entrado se encuentro lo 
cojo y el mostrador de los postres y los helados. 
Sector RESTAURANTE: Se encuentra en el segundo piso. y esta principalmente compuesto por 
mesas y sillas y uno o dos sectores de living para los aperitivos. Este espacio también reúne la 
colección fotogr6fica y de objetos históricos del restaurante. Este sector es reorganizado 
según los eventos que se lleven a cabo en el restaurante. pudiendo albergar un escenario. A 
la izquierda del restaurante se encuentran los baños. paro hombres y para mujeres. 
Sector COCINA: Esta se ubica en el segundo piso y fue remodelada según criterios que 
permitieran hacerfa mas .segura y funcional. En este sector también se ubican los lugares de 
almacenamiento de los productos que se requieren para el restaurante. 
Sector OFICINA Y AGENCIA: En un local contiguo al restaurante que se ha conectado con el 
mismo se ubico el sector de la agencia de turismo. con dos escritorios de atención al público 
y un segundo piso con espacios de trabajo propios a l restaurante y lo agencio como oficinas. 



ESTÉTICA Y ESTILO RECONOCIDOS 
B RICER ha desarrollado con éxito un estilo Patagón. rescatando las tradiciones y la cultura de la 
Región de Aysén. Este cuidado se materializa tanto en la decoración del restaurante como en la 
cocina y las actividades que se llevan a cabo en el lugar. La decoración rescata el uso de las 
maderas nativas en los muebles y el revestimiento mural. en un estilo rustlco que recuerda estos 
elementos en su estado nollKal. Los cerámicos que se utilizan en los mesas son de tipo tehuelche. 
rescatando lo artesanía de estos pueblos que es manufacturado en la comuna de lbóñez. En el 
segundo piso. el Restaurante se encuentra la colección de fotografías históricas y de objetos que 
conmemoran la colonización de la Patogenia desde el principio de este siglo. Además este es el 
escenario para diversos actividades culturales {teatro. música y ba#el que o veces se desarrollan en 
el lugar. Por ultimo. en su cocino el Ricer ha intentado introducir eiementos tradicionales y nativos de 
la región, generando uno oferta gostronomita local. inspirada en los SABORES DE A YSEN. 

FUNCIONALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL; FAT DE PRODUCCfON LIMPIA 

"Se encontrará en el centro 
del Mundo Patagón, 
envuelto en maderas 
rusticas ... con olor a leífa'! 
Los sabores de nuestra 
cocina casera lo 
embriagaran, por los pasillos 
y las escaleras danzaran el 
café, la canela. el arte y la 
bohemia y la cultura de 
nuestros colonos, aromas 
de postres y helados 
artesanales .. •· 

Fiel o su m isión de conservación y respeto del medio ambiente, el RICER ha desarrollado en el 2002 
un FAT de producción limpia. con tal de mejorar el manejo de residuos y disminuir los gastos 
energéticos del restaurante. los resultados de la auditorio determinaron que lo empresa tiene un 
alto nivel de cumpiimiento ambiental. asociado a las buenas prócticos en su producción y que el 
proceso productivo es operativo. Sin embargo. se determinó que tanto los temas ambientales (uso 
de energio y recursos noflKales) . como los de seguridad laboral (condiciones labor-ales y occidentes) 
podrían ser mejorados y que existe uno bueno predisposición de la empresa a mejorar sus procesos 
productivos. Este trabajo tuvo uno segunda etapa. en la cuai se implemento un programa poro 
solucionar los problemas detectados: diferenciar el almacenaje de materias primas e insumas. 
establecer un programa de Seguridad laboral, reducir en origen el consumo de materias primas y 
recursos naturales. y reciclaje de los Residuos Sólidos Orgánicos. Como consecuencia de ia 
aplicación de los dos etapas de este trabajo se puede plantear que el lugar es ahora mucho mós 
operativo y funcional. y que sus impactos ambientales son efectivamente mitigados. 

Fortalezas: Ubicación privilegiada. espacios definidos. estética y estilo reconocidos. realización de 
FAT de producción limpia. 

Prioridades: Mantener y continuar de desarrollar el estilo y lo estético del café 1 restaurante. 
Realizar una segundo auditorio de pro<;:lucción limpio in1egrando los nuevos procesos y productos 
(en particuior los heicdos artesanales). 



En 1980. el matrimonio de Alvaro Rios y Miriam Chible fundan el pequeño Café "Ricer''. que significa 
Ríos y Cerros. Un edificio ubicado en lo esquino de colies Plazo y Horn, en el centro de Coyhoique. 
albergó e-;te espacio que se convirtio rápidamente en punto de encuentro poro muchos habitantes 
profesionales. empresarios y visitantes. 

Lo idea de Miñom y Álvoro era crear un negocio que generará movimiento y utilidades. Se iniciaron 
como fuente de soda cofeteno. Con el apoyo de su primer empleado que era panadero. 
implementaron lo línea de sondwicherío. Uno vez seguros que lo actividad rendía frutos suficientes, 
decidieron ampliar el primer nivel de la cafetería. para comenzar a ofrecer almuerzos y la venta de 
postres preparados y de heladm trafdos de Santiago. 

En 1996. deciden crear el Restaurante Historico Ricer con el objetivo principal de fortalecer la 
gastronomía, la historia y la culturo de la región de Aysén. satisfaciendo así la constante demanda 
de los visitantes por conocer las tradiciones y costumbres locales. 

Lo ideo de implementar uno muestra de fotografías antiguos surge como parte de la propuesta de 
diseño interior del local. Poco a poco esto decoración tradicional toma forma de una muestra 
museogrófica permanente, que se hace año tras año mas interesante. con la recuperación de 
piezas antiguas, obtenidas especialmente mediante donaciones de diferentes familias de la región. 
En esos años logran adquirir el segundo nivel de la cafetería, el que una vez remodelodo se 
convertirá en el comedor museo del Restaurante. 

Lo busqueda constante por un estilo e identidad propios ha llevado al Restaurante Histórico Ricer a 
desarrollar un programa de remodelaciones que cada dos años interviene tanto la infraestructura 
gruesa. como los interiores. lo que ha dado una imagen corporativo fuerte a esta empresa. 

Otro aspecto importante de la empresa Ricer es su estrecha relación con lo culturo. Desde hoce 8 
años se realizan en sus dependencias fiestas y celebraciones tradicionales. eventos con canta 
autores regionales. tertulios literarios. obras de teatro y lanzamiento de fibras. 

A partir de 1999 comienzo a funcionar una nueva área de la empresa: la Agencia de Viajes Andes 
Patagónicos. que viene a resolver lo necesidad de hacer un turismo receptivo. ofreciendo 
diferentes actívidades como caminatas. cabalgatas. paseos en bote. visitas a sitios de interes 
culturo! y rKltural. 



La permanente preocupación de Miriam por desarrollar una gastronomía regional. lleva al 
restaurante a iniciar un trabajo en la elaboración postres y helados artesanales. con alto presencio 
de materias primas locales. Actualmente cuentan con la máquina que permite elaborar lo base de 
los heiodos y se proveen de frutos y vegetales poro darle los sabores característicos de la región. La 
leche la compran en lo Escuela Agncola de Coyhaique. y los frutas los obtienen de productores de 
Sabores de Aysén y de personas que se están especializando en la recolección de fruta silvestre o 
asilvestrada [ej. calafate. grosella y zarzaparrilla). El principal anhelo de Miriam es lograr un producto 
de coiidod que pueda ser distribuido o otros establecimientos. 

La mayor preocupación de esta empresa familiar se relaciona con los niveles de copocitocion de la 
mono de obra. pues han optado por lo contratación de trabajadores de Coyhaique o a lrededores. 
Uno importante dificultad en el ámbito regional es que realmente se valore lo diversidad de los 
ofertas gastronómicas. incorporando productos que están presentes en la dieta tradicional de lo 
región como pescado. cordero. especies. hongos. frutas y vegetales. 

Los logros más importantes en esta empresa familiar son el arraigo en la comunidad y que el 
Restaurante Histórico sea considerado como uno referencia obligado poro el visitante. 

Todo lo anterior se ha debido sin duda al trabajo tesonero y permanente de Miriam. nieta de colonos 
de Baimaceda. localidad ubicada o 70 km de Coyhaique y de Álvaro (Q.e.p.d .) quien se enamoró 
de Aysén y su futuro, entregando lo mejor de sí a esta tierra. 

1 
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l§!:_~~?.__de ~_5>_m~r.~.~·dso con S~bores de Aysén 

--· ----- ------------
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El grado de compromiso con Sabores de Aysén es alto. el Restaurante y la Agencia han sido 
organismos asociados al p royecto desde los inicios. Es interesante por lo tanto el ingreso de esta 
unidad como productor con un producto especifiCo como los helados artesanales. 

[1d~-~Hfi~J6-;;~~--~ec_of!'endodones de opcio_ne __ s_d_e_m __ e~j_o_ro_m __ le_n_t_o ____ --_-_---_·~~~~~---~--------~==-=~_]__, 

Identificación De Opciones De Mejoramiento de Producción más Limpia 
Las siguientes buenas práctica s de produccion más limpia utilizadas en la seccion de helados 
aumentan la eficier1cia económica y ambiental de los productos: 

Proceso con identidad RegionaL ya que el 90% de su materia prima proviene de lo región. 
este punto es solo específico de los helados sa borizados con frutas regionales. 
EL proceso de lavado se inicia con uno limpieza en seco y posterior lavado e higienizado. 
utilizando la mínima ca ntida d de aguo en ello. 
Existe en la sa la un permanente orden y riguroso aseo de! proceso. 
Los envases de congelado son reciclados, minimizando las pérdidas y eliminación de Riles. 
La produccion favorece el proceso artesanal utilizando en sumador cantidad frutas 
regionales en la saborización de los helados artesanales. 

Manejo y Reducción de la Generación de Residuos. 
Se recomienda realizar lo segunda a uditorio del FAT de producción mas limpio, esto permíbia 
determinar si ha habid o un mejoramiento en los RILES y en seguridad laboral tras la ap licación de las 
acciones determinadas en lo primera etapa del estudio. En esta segundo auditorio se debiera 
integrar lo producción de hela dos artesanales como proceso. 

Recomendaciones para mejorar la higiene 
Ver con SUSANA 

Producción Orgánica 

Mejoramiento de la Oferta 

! Acciones prioritarios que se podrían implementar en e l marco del Proyecto .. Sabores de Aysén" 
t. - •• 

Forioletas 
La Empresa RICER cumple con lo legislacion vigente al poseer RRSS paro sus helados desde 

1998 y 1ambién potente municipaL 

Prioridades 
Durante el dia gnóstico se observó lo gran variabilidad estacional del contenido de materia 
graso de lo leche, proveniente de la Escuela Agrícola de lo Patogenia. De acuerdo a dolos 
obtenidos por lo Empresa Agropalagonia en el año 200 l . lo materia groso varia desde un 
O 6% o un 8.5%. entre fines de Agosto y Marzo. Debido a d icha estacionalidad se capacito a 
lo operaria. en un sistema artesanal de control de materia grasa durante el proceso de 
maduración de lo mezcla. 
Se recomiendo llevar un permanente chequeo de los volúmenes de colorantes y esencias en 
existencias. con el fin de controlar el stock y fechas de vencimiento de tos mismos. 



Para evitar la separacion de la fase grasa con la fase acuosa la empresa Ricer utiliza una 
mezcla abastecida por Cramer llamada Biscomix. este debe ser almacenado en un lugar y 
temperatura adecuados y verificar periódicamente su fecha de vencimiento. yo que por ser 
una p-emezclo a base de pofifosfalos es susceptible o su desestabi~zac1on qu1mico. 

Estilo general de la Empresa para efectos de promoción 
Como promoción. el Restaurante Histórico Ricer, continuamente esta realizando eventos. chorlos. 
actividades musicales y de danzo. 
Sus helados se promueven y difunden entre los comumidores regionales y los turistas por ser sabores 
propios de la Patagonia. elaborados con materias primas silvestres y prooias del reconocimiento 
regional. que dan a sus helados artesanales atractivos sabores y colores. 
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[ PIEOIO PUNTA ARENAS 

DATOS 

-

Nombre Empresa 
Razón Social 
Rut 
Contacto Comercial 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 
Rubro Principal 

Otros Contactos 

Nivel de formalidad 

Sello alcanzado 

-~----] 

: Eduardo lagos, Predlo Punta Arenas 
: Eduardo lagos Gallegos 
: 2.736.8 12-3 
: Familia lagos Ourán 
: Camino - Seis Lagunas Km 27. 
: Coyhaique 
: Coyhalquo 
: 09-554 98 18 
: Miel, Frutillas, Plantos de Frutilla, Grosellas. 
Mistela. Jugo de Manzanas y Flores, . 

: Sabores de Aysén 
67-23 72 08 

cod~!ºchlle\d'entelchlle . net 
lnfoi!'saboresdeaysen ~ 

: No cuentan con resolucton sanitario. pero sí 
tienen iniciacion de activododes en 
horticulhxo plantos ornamentales y contratista 
obras menores. Existe una resolución sanitario 
temporario pao lo apicultura. 

: no posee seUo 2005 para sus productos. 

Ubic ación Geográfico de la Empre_s_a _ __ ~~ 

~o 

• 1' , 

• 
' 
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PRODUCTOS PREDIO PUNTA ARENAS 

l Producto l 

1 
Mie' 

1 
1 

l 
1 i 

1 
¡ 

¡ ¡ 
1 

1 1 1 
! 1 
Marcos con miel ! 

! 1 
1 .. 
Mermelada de Frutillas. 
Rosa Mosqueta. Ciruelo, 
Guindo, Ruibarbo, 
Grosel!o . 

1 
1 

1 
Mistela de Frutillas 1 

1 

Colmenas 

Colmenas miniaturas 

Flores (tuHpanes) 

Plo n1as de frutillas sin , 
j 

, bolsa con bolso. , 

Presentación 

Frasco de vidr.o. etiquetados. 
de 150grs .. 250grs .. 500 grs .. 

1000 grs. y o granel 

Panal de 500 grs. 

Botella vidño 7 50 ce 

Alzas. marcos y familia de 
abeja, todo incluido 

1 artesanía con frasco de miel 
de 1.8 kg. 

Ramos de decena 

Por unidad 

•••• • •• 

~ 

Período 
1 

Producción 
de enero o 
marzo. a la 
venta todo 
el año 

a lo vento 1 
todo ei 

año 
todo e! 

año 

Diciembre 1 
a febrero 

Todo el 
año 

Todo el 
año 

Noviembre 
Diciembre 

agosto o 
octubre 

Producción 

1 5 - 20 frascos 
semanales. 

Móxima producción 
1000 frascos por 

temporada 

50 en 2003 y 100 
máximo 

Mermeladas: 15 
frascos 350cc 

semonoies 

Mermeladas: 150 
frascos de codo 

ur.o máximo 
producción. 

50 botelias 750 ce 
por temporada. 

. , 

30 en 2003 y hasta 
100 

1000 flores/año 

1.000 plantos con 
bolsas - Móxirna 

•••• • 

Precios Nivel de 
Formalidad 

1 $ 1.000 30Ücc. Ocupan 
$2.000 650cc. resoluc ió n 
kilo con sanitaña del 
envase $ 2.500 gn;po de 
kilo a granel apicultores 
$2.000 Miraflores 

$1500 í 
1 

Sin RRSS 

1 
$2.000 650 ce. ! Sin resolución 
$ i .000 300cc. sanitario 

$ 5.000 750 ce 

$ 100.000 

$6.000 

$1.200 io 
docena 

i 
; 
! 
i 
! 

1 
! 

j Sin resolución 

1 

sanitario y 
permiso 

a lcoholes 
SAG? 

i Con 
1 iniciación de 
! ac tividad 

Con 
1 iniciación de 
' actividad 

bolso 
suelto 

$250. ¡ Con 
1 00 - í iniciación de 

1 Observacion 1 

es ¡ 

1 

1 

1 ¡ 

1 

1 

• • •• • • 



'""' __ ,,_,. ___ ,. ______ - ---- -- ..---
[actividades. ·-··--···-"-""1 producción 10.000 1000 

sin bolsas por 1 
1 

.!gr.DQ.QL9.2.Q .• _ ... -···-·- 1 -·-·---·-·-···-........ -....... , .. _____ .................... ... ,,_ ........ -..•. - ........ , ... _,, -•··---•-u••••••• -· 
Frutillas fre seas Cojas de 2 a 5 Kg. diciembre 20 kilos semanales. $2.000 kilo Con 

a Marzo Móxima iniciación de 
producción. actividades 
500 kilos por 1 

......................... temporada. ,_ -·--·-·- .. --.. --. ,_,, ................... _ 
Borgoña Venta directa, en predio y ol Diciembre 40 litros. por Atención de Sin 

visitante a marzo temporada. Máximo lo caso en autorización 
degustación de vento de 

alcoholes 
-··-~. --··-- - - ·--- - ........ -····-···· ------- ·-- ··-·· ·-···-------.. ···-··-·- .. 

Turlsrno zona poro acampar, visitas Turismo. Aprox. 300 en 2002 y Almuerzo Con 
guiado. degustación prod. Del diciembre 140 en 2003. completo: iniciación 

predio m{ as con queque. abríl Móxima capacidad 5.000 p/p boletas de 
galletas. Se ofrece paseos con 45 turistas por visi ta . Once$3.000 servicios 

comidas. Minimo5 
1 -- -·-·---- personas. 

• •• •• ••••• ................ ••••• • • • • •• 
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[i:~naJes d; dWribución de la E~~~!s~ _ _ __ _ 
Vento directa o tour operadores (guio.s, Sl<orpios. etc.) y o visitantes individuales 
Vento ambulante. bancos. municipalidad. INP. Sil, AFP 
Vio "Grupo Seis", que presta lo etiqueto 
Restaurantes Histórico Ricer, El Reloj, Casona. 

[Q~~~;~~i~nes Generales ~~·M;·;~~d~·· ____ ::~.~-~=-~~:.~~·-··· _____ ] 
Esto unidad productivo cuenta con uno goma de productos que permite diversificar lo oferta, sin 
embargo le gran falencia que presenta es la falta del permiso de salud para la comercialización de 
sus productos elaborados, lo qtJe limlta fuertemente las posibilidades de ampliar sus mercados 
actuales. Si bien es cierto, hasta ahora han funcionado de manera ambulante o con ventas 
informales este sistema tiene un limite muy próximo y los condiciono fuertemente. 
Esta unidad productiva es una de las que muestra una mayor capacidad instalada para recibir 
turistas. lo cual resulta muy positivo a la hora de vofldar la ruto de los sabores como destino tunstico. 
Se recomiendo definir un horario de visitas y un itinerario para concretar esto alternativo y definir si se 
hace necesario contar con mas mono de obra, en particular durante el verano (opción de ayudo 
familiar). 

Proceso Productivo 

Buenas Prácticas de Producci6n limpia 

Existen las siguientes buenas prácticos de producción mas limpio utilizadas en el predio que 
aumentan lo eficiencia económica y amb iental del cultivo de frutas y su elaboracfón: 

,. Captación de aguo lluvia del techo para uso en el hogar. 
,.. Compra de frascos usados. 
,. Rec~~pción de donaciones de frascos usados de la Casona (restaurante local). 
,. El reciclaje de tos residuos orgónicos (restos de podo de los plantos de frutilla, malezas extraídas 

de los invernaderos, guano de ave) utilizando la lombriz roja (californiana). 
,.. Mantención de la vegetación existente en el p redio !ej. no talaron los árboles cuando 

construyeron su casa y las instalaciones). 
,. Uso de coligue de la zona (lago Elizalde) paro et marco de los invernaderos. 
,. Elaboración propia de muebles. cojones y marcos de las colmenas. 
,. Residuos de aserrín del taller se agregan a la abanera. 
,.. Quemo de aserrín poro sistema termico del doblado de coligue. 



, Adquisición de árboles de manzano del instituto de Investigaciones Agropecuarios (INlA) . 
Coyhoique. 

, En el año 2000. Don Eduardo y lo Sra. Eliona aparecieron en el programo de T.V. fierro Adentro 
donde presentaron su sistema de elaboración de caña doblada paro la construcción de 
invernaderos. 

,- Venta de la mistela en botellas de vino y pisco reciclado5. 
,, !'!N 
.,.,_· 4-.!t 

Detección de Puntos de Pérdida e Ineficiencias en el Proceso 
8.guo 
E! $ÍStema adual no es eficiente. el arroyo provee mucha agua durante la mayor parte del año pero 
se seco al final del verano. debido a que na existe almacenamiento. Se utmza un POZO como 
respaldo que no es suficiente poro satisfacer todos las necesidades. No se conoce lo calidad del 
agua. 

Residuqs_$_91Lc192. 
Las fosas de disoosición de RISES están descubiertas y expuestos al aire libre. presentando 
condiciones aptas para atraer roedores. La foso nueva es de mayor dimension que lo foso anterior y 
estará expuesta al aire libre por mayor tiempo. Existe lo posibífidad de atraer roedores con los 
residuos expuestos. También entro aguas lluvias o la fosa. produciendo condiciones aptos para lo 
proliferación de bacterias. 
La quema de botellas plásticas para generar calor en el sistema de doblado de coligue produce 
emisiones de humo con portlculas pe~grosas para la salud de los dueños. 

Cumplimiento de lo Legislación Vigente 

Cuento con lo autorización de Sanidad del SeNicio Agrícola y Ganadero (SAG) para la actividad 
hortícola. Sin embargo la situación no es óptima para la producción agropecuaria ya que la 
empresa no cuenta con una resolución sanitaria propia sino que "comercializo" sus productos 
elaborados con un grupa que elabora mermeladas en Villa Moñihuoles (Grupo Seis) y con un 
apicultor de Coyhoique que lo posee•. 
El Servicio de Salud de Aysén (SSA) hace visitas al predio para realizar uno inspeccion de 
funcionamiento de Predio Hortícclo. Esto consiste en una inspeccion de las condiciones y aspectos 
físicos (riego. abastecimiento de agua. efe.) de la producción hortícolo, y evalúa los requisitos 
básicos de higiene y sanidad (control de vectores) y las instalaciones del predio. 

Resultados consolidación Producción más Umpio 

Se presentan de nuevo los opciones de mejoramiento. acompañados por una descrtpción del 
estado de avance de la implementación y respuestas por porte del empresario. Es necesario 
destacar que los productos sujetos a la auditorio ambiental y su consolidacion son lo mermelada. 
mistela. plantas de frutilla y frutilla fresco. B proceso de elaboración de miel no fue observado. 

ACCIONES 

' Grupo Ap:cultores Miraflores Uda. 
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l . Manejo de Agua 
1°. Los dueños contemplan construir estanque techado de agua paro captar y almacenar agua 
durante ios meses precediendo los de enero (20.000 litros) . 
1 b . Durante los meses de menor flujo de aguas superlicioles. será necesario buscar un método 
de utilizar el aguo con mayor eficiencia. Se recomiendo reemplazar el sistema octuol de riego 
por un sistema de goteo con mangueros perforados que se colocan en los canales entre los 
comas de los plantos de frutilla. {Un buen ejemplo es El Jordin de Bosque.) 
0 INDAP aprobo financiamiento poro estanque. 
0 No hoy interés porque "hoy mucho agua". 

2. Manejo y Reducción de la Generación de Residuos. Se recomiendan los siguientes 
acciones para mejorar la higiene del predio: 

2.o. lapor lo fosa que esto completo con tierra poro no dejar la basura expuesto a l aire libre. 
Tombien es recomendable trasladar los residuos que eston amontonados sobre lo superflcie del 
suelo o lo fosa nuevo para enterrarlos bien. 
2b. Con cado deposición de RR.SS. en lo foso nuevo. es necesario topar con 10- 15 cm de tierra 
poro protegerse de lo entrado de roedores. 
2c. Paro evitar lo generación los envases T etro-pok. que se compre lo moyorio del vino en 
botella paro lo elaboración de borgoña. 
2d. Se recomiendo vender los latos de aluminio en Coyhoique en lo tienda Provisiones Andreo 
en población las Lengos. calle Juan Carrasco #786 ($200/kilo). 
2e. Vender la mistela en lo mismo botella de vino. entre otras botellas que reciben de donación. 

3. Producción Orgánico 
Lo producción orgánico de frutilla ofrece la oportunidad de evitar lo contaminación de los 
alimentos. Se puede pedir un análisis de la calidad de su abono orgónico {de INIA) producido 
en el predio paro averiguar sí sea necesario agregar el fertiilzonte qulmico. Adem6s se puede 
investigar los métodos de producción orgánica que eviten los insectos y gusanos que afectan los 
plantos de frutilla. Al conocer los insectos exactos que afectan el predio. se puede investigar un 
plan de manejo orgánico de depredadores (control biológico de plagas y enfermedades de 
plantas). No prefieren métodos 100% orgánicos. Se ocupa un método orgánico control gusano: 
uso esporádico insecticida química. 
0 Prefieren no arriesgarse. 

4. Mejoramiento de lo Oferto. 
Es recomendable investigar la posibilidad de convertir la cosa donde los dueños habitaban 
anteriormente a uno solo de procesamiento con los instalaciones requeridas, poro calificar poro 
la resolución sanitaria para la elaboración de mermelada. Financiamiento aprobado por 
INDAP. 

ANÁLISIS PUNTOS CIUTICOS DE CONTROL SUSANA SILVA INGENIERO EN AUMENTOS 
FEBRERO-MARZO 2004. 

Se realizó uno visita el dio 17 de Enero para ver la acumulación de agua del Predio [antes de la 
Contratación de esta Asesoría) . en lo cual además se vió lo elaboración de borgoña y clery con lo 
último producckSn de frutillas de la temporada 2004. 

Resumen de lo Visita 

Se reafirma los acciones identificodas por Cynthia Knowles. las cuales ~e detallará los aún no 
ejecutadas: 
a .) Manejo de Aguo: Los dueños aún no construyen el estanque paro captor y almacenar aguo 
durante los meses de mermo. esperan tener1o para Noviembre o Diciembre de 200.4.. 
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b.) Mejoramiento de la Oferta: Aunque tienen aprobado un financiamiento INDAP para mejorar 
una sala y sacar resolución sanitaria. aun no se ha realizado. 

Análisis de Calidad 

Si los prodl;dores requieren sacar Sello de Calidod o jos productos alimenticios. es necesario obh:mer 
Resolución Sanitaria por el Servicio de Salud, poro la elaboración. almacenamiento y venta de los 
mismos. 
Se sabe que el AGUA es el principal alimento de sobrevivencia, por lo que es mvy necesario construir 
un estanque de almacenamiento de agua (lluvia o vertiente). para no correr el riesgo que este vital 
elemento escasee durante lo temporada de riego 

Linea de Proceso Me!IO..elado 
Actualmente la mermelada se elabora en formo artesanaL en la casa habitación de los 
empresarios. donde no se cumplen los requisitos establecidos por el Servicio de Salud. especificados 
en el Reglamento Sanitario de los Alimentos del año 1997 en su TITULO 1, párrafos L 111. IV y V; aunque 
se trata de elaborar con las máximas condiciones de higiene y limpieza. 
Se menciona que el lugar no posee las condiciones para obtención de resoll;dón Sanitario por lo 
que deben habilitar otro construcción. teniendo dos posibilidades 
l. Habilitar lo antiguo cosa habitación. con subsidio de INDAP. 
ii. Ejecutor los acciones pertinentes para desarrollar el Proyecto yo aprobado por CORFO. 
Si los productores lograron producir los frutillas en formo totalmente orgánica podrían llegar a 
certificar sus mermeladas, a mediano plazo. como un producto orgánico, fomentando ei Sello 
Regional. etapa que daría otro plus o sus productos. 

Linea de.i!.Qpeso de Borgqñg 
La elaboración de este producto es completamente natural {frutilla + licor+ ozucor) , sin aditivos 
adicionales como preservontes. y de consumo inmediato, es decir no hoy almacenamiento del 
producto, yo que se ofrece o los turistas en el momento. 
El problema de este producto radica que aparte de obtener Resolución Sanitario, debe tener 
permiso municipal de venta de alcoholes en el Predio. 

HACCP: 
• Picado de la fruta: este es critico debido al aumentar la superficie de contacto con e! medio 

ambiente. se recomiendo hacerlo bien ternpran<:.') o en la noche -baja temperatura ambiente~ 
ya que durante la tarde favorece lo contaminación cereo y posterior rápido fermentación de lo 
mismo debido o lo alto temperatura ambiente en verano. 
Maceración y Reposo: debe ser en recipientes con topo hermético. no tapado con paños de 
cocino para evitar contaminación y volcomiento del macerado. En lo maceración hay que 
cuidar la temperatura del aguo al momento de elaborar el almíbar. lo cual debe ser de 100°C y 
no inferior, y permitir la completa disolución del oz:úcor antes de ser vertida en lo frutilla trozada . 

Ordenación Predlal 
Cate-goría climática y geomorfológica : Provincia Templado Húmeda Intermedia 
Distrito: OndlJiodo 

Desc:ñpclón general: 
El predio "Punta Arenas" consiste en una parcela de aproximadamente 2.5 hectárea que se ub1ca 
en el sector Seis Lagunas. por lo que podrla ser clasiñcado como un predio rural. El espacio es 
utilizado en diversos actividades. existiendo en este lugar un uso múltiple del territorio muy notorio; se 
desarrollan actividades productivos primarias. ogroindustrios o nivel artesanal. ortesanlo. además de 
usos de asentamiento y recreación (recepción de visitantes). Las actividades principotes son lo 



producción de miel y el cultivo de frutillas bajo invemadero. con los consecuentes subproductos 
desarrollados a partir de ellos . En la parcela también se ubica el domicilio permanente del 
matrimonio Lagos Duran. además de algunos espacios en construcción destinados o la recepción 
de visitantes en el predio. Lo condición general es buena con tendencia a mejOrar. 

Examen pJedial 
Lo actividad productivo puede ser definido como agricultura intensivo tecnificado yo que gran 
parte del cultivo se realiza bajo invernadero. los cultivos reciben un alto nivel de fertilizantes. ast 
como un buen nivel de protección o insectos y enfermedades (uso de pesticidas). El riego es por 
surcos y por tendido siendo e l déficit hídrico generalmente bajo. Vale lo pena mencionar que en 
veranos secos el suministro de aguo puede secarse y existir déficit hldrico en los cultivos. La 
biotecnología utilizado se baso en un buen nivel de información, existiendo un buen conocimiento 
emptnco. 8 nivel de cuidado es bueno y lo condición y tendencia rnorcan estas mismos 
caracteristicos. Se cultivan principalmente frutillas, en menor escalo hortalizas y flores. 

Diagnostico predial rápido 
Funcionalidad Lo parcelo es pequeña y funcional considerando la cantidad de actividades que ca
ocurren. Sin embargo, esto misma característica crea algunos dificultades de traslado de los 
personas y los insumas entre espacios. Puede ser interesante analizar las conexiones peatonales 
hídñcos y via les y proyectarlas a futuro de modo mós funcional. Es necesario desarrollar uno solo 
apícola paro lo obtención de lo resolución sanitario. Esta infraestructura deberá contar con 
centñfuga y cocina o leña; el mismo espacio podño ser utilizado para la elaboración de 
mermeladas y mistela. 

Asentamiento y RecreccJ6n 
El Predio Punto Arenas recibe visitantes regularmente ya sea a 
través de viajes organizados o individuales. En la actualidad los 
actividades que se desarrollan son de visita del compo, 
degustaciones y venta in situ de productos. No existe un 
espacio establecido para lo actividad, yo que ocurre en la 
casa habitación. En ocasiones acordados con anterioridad, 
Eliana Durón ha ofrecido servicio de comido. Se espera poder 
recibir a futuro o los visitantes en un espacio que está siendo 
habilitado paro ello. en el cua l se han establecido baños. y se 
eslá construyendo un sector de camping. Existe señaletica que 
le entrega al visitante un muy buen 1'contexto". 

Estética Es un predio con particular estilo e identidad 
proveniente de la diversidad de actividades que olli se 
desarroHan y de lo personalidad y el esfuerzo de sus dueños. 
Existen procesos de construcción y movimientos de tierra 
ocurriendo "permanentemente". por lo que algunos sectores se 
ven afectados estéticamente. Seria deseable sembrar pasto 

en los lugares en que se efectuaron movimientos de tierra. Algunas construcciones (en particular la 
planta aprecia) desentonan con la estética general del predio y los espacios naturales circundantes. 

Fortcle.zas:: Existe uno gran diversidad de actividades y puntos de Interés atractivos para el visitante. 
Hay una vista paisajistico y uno localización privilegiado en este sector de "seis lagunas". cerco del 
Río Sirnpson (atractivo para la pesco con mosca) y en la ruto que une el Lago Atravesado y el Lago 
Elizalde, sectores turísticos regionales importantes. 

Prioridades : 
Se ha acordado que la obtención de lo resolución sanitaria es la primero pñoridad del predio. Esto 
representa uno inversión en moterioles (linóleo. $100 000 mrn1mo) y equipos (cocina a leño. $100 000). 



Se considero necesario un mejoramiento del aspecto general del predio y en particular el sector 
camping lse considera necesario un trabajo de movimiento de tierra). 

Las prioridades del predio acordadas en abril2003 contemplaban: 
Mejorar la infraestructura poro el turtsmo 
Implementar uno sola de procesamiento asi como la adquisición de material de trabajo (ej. 

la centrifugadora para la cosecha de miel) 
la consolidación de la promoción turística 

La unidad de gestión considera relevante en un futuro próximo consolidar la imagen de una unidad 
productiva familiar en un entrono natural y beiio donde se pueden observar y vivenciar actividades 
agrícolas variadas. 

En pnmer lugar se considera prioritario consolidar las producciones de miel y mennelodas 
obteniendo los resoluciones correspondientes con el fin de poder potenciar plenamente la 
comercialización de estos en los mercados regionales. y eventualmente en el mercado naclonal 
paro la miel. 

Respecto e desarrollar en mayor medida lo acogido de visitantes. se recomiendo planificar y 
ordenar el predio considerando esto como un criierio prioritario. en particular con lo que se 
relaciono con el estilo y sentido estético de los elementos del predio. Se considero importante 
desarrollat el sector de camping y a lero para las visitas sin que esto afecte o lo actividad productiva 
(interrupcion del trabajo. riesgos sanitarios. etc.). Es por otra parte de gran relevancia desarrollar un 
" circuito autoguiado" con lo implementación de señalética y lo habilitación de senderos. pa¡a que 
el visitante puede conocer las actividades agrícolas y los procesos productivos. 



Tabla consolidación de la identidad predial y productiva- PREDIO PUNTA ARENAS 

TEMÁnCA StTUActON ACftJAl SITUACION DESEA&lE PROPUESTAS ESPECIFICAS (¿Com<>?) Fecha 
T•ntatlvo de 
EJ•cucl6n 

IOENllfiCACION Y DESCRIPCION Lna parcelo de la torrJfia Lagos Duran Hacer de este lvgor un espacie de ~sorrollor estHo y es'éiico exteror poro 
GENERAL con mucho identidad v gran sen1ido oel descanso y aprE>ndizo:e para ¡6ve<1e~ destocar :o atrcclivo de! predio Cercos de 

trabajo y ocog,da d visíionte ogrcutlore~ '1 visito.,! el coi!dod letreras senderos ~ejoramlento 

de pasarelas, ele Proyecto sorra' ron 
Ro!eiqh lr.ternoc,ono! 

IO~NTIOAO lERRllORIAL 

ID Geogróflco o renrtonal Provinc•o Boreal HÚ!"'edo tnlermed.a lener uno ur.;dod produc';vo en Po1eflc•or el cuJI·vos de espec•e~ "O'tvos 
YOi:e S¡rrpsor.. _agvno Merceaes ormonro con tm e' medio natura de~tocor lOS .:::ementos poísojfsticos 

-c-.-----· --- - - re~tonol - relevantes -- ---
lO Prod•x.:llvo 

Ma~eno Pr:mo ~ .. 11~ de 'IO•tts de prooe•os Roza oe abejas seleccioradas v rrne· 1 Ubicar colmenas cerco de sectore~ de 
pnnaoolmen!e héooL Frutllo:~ ::Je oe 11c~es not1vos cosque; nativos Espec'l1ccr vcnedodel de 
diversos \·onedodes c!ósicm Yonedodes de IJJI Jlas espec:f.cos fru!,llas favorecer aqde!lo; de meíor sooor 1 

Otros lrutos nowos? y odoplodos a los conaic:ones de· sector 
trnumos 8 ~úco• .¡!roscos sor. ·mpeño-::lc; Ocvpo• e,., ma¡orra •m·.;mo; :ocoles · Etpioror io focflbiidod o e desarrollar ' 

1 rece•cn ae fT'errr,elcdos con rr"·AI de 

---¡:¡{.•odos Prod Espe::::'icos ~.a p•.:x:fucc·6'1 do me•meioom es casero su~co• 

prea•o 
espec•fícor ""1é!odos . Termino· so· as de proceso ( 0btener 

y :a cosecho ae m; el !•c6clo"'· prod.;cli 10~ de merme!odos •esoll:c;ór. sa~rl'O!''C 
forloléce• :os coror •er!~··cm de lo 
odividod apícola y <lble•1er i.ln sello 
oro6nlco. 

ESTILO EMPRESARIAl Y COMUNICACIONAl 
Tipo ao Estilo de Empresa Empresa agrfcoto fo,-li!!ar Lograr 1ngreso~ mós e~tobtes y Con~olídor contratací6r. oe v'fl e~pleodo 

···--··-·- ... ···-······· .. ······- ··--'• -- trobolador!.S conholodcs 
··-·····-~·-· "·- ··- ·-··-· --

Es!rotegio Comerc!ol Con!ac1os directos · Predto ub:codo como dest1no Forlalecer procesm prodvclivos bÓ!tCOS 
turfslico. Venlo de m.el y mermelada poro poder ¡"':C¡Of momocl6n de los 
de alto C<lidocJ er• mercados P'Oduclos. 
reg,onoles y nacionales Forfalece~ 1rnogen d e predio otroct1vo 
especio~zodos turís!;ccmen!e 

INfRAf$JI'tUCTURA I'RODUCTIVA 
Ttc notoolos duras Cenfrlh.Jgodoro prestado V uten~mo~ Sal<l de orcce~o de lo rr11el r:omotelo Ptoyecto COPFO el" e¡ec"C:ón 2003- 2úCM 

poro lo elaboración de os mermeladas Sola de elot>:>rCCIÓI" de iOI 

deoumir'o mcrmeiOdos sepo•ooo de ta coc1no cvr~os '1 copee tac•one; COPF-0 en 
Ttc nologíos blondas Conoctm.ento prOduc'lVO dE' todo una fornllor ejecl!ción XI03 2004 

vida "ener conccl.,.,¡enfos prole~'or.o!e; 
oc !uo!•zodos .. 

•• •••• • • • •• •••• • •• 



Tabla consolidación de lo Identidad predlal y productiva- PREDIO PUNTA ARENAS (Turismo) 

tEMÁTICA SllUAC10N ACTUAL SITUACION DESEABLE PROPUESTA$ 
(¿Corno?) 

ESPECifiCAS fecha 
Tentativa 
EJecución 

TURISMO O USO MULTII'LE UNIDAD 
·oFERTA rüiiiMo Se recibe vl~tontes (GQUorrr.ente. vose.o·--q-+----·--·-----·-·--~·-----1-------------+-----i 

travM de viajes orgotizodo$ y vis!!os 

1-------------+=-indi=v,!~s espontéln_e.~·o=:~::.:·--:----,--~-------,...---..,..--------1-:--------------+-------
venlo y DeQustoci6n Se han dado las ventas er: el pred,o desde Tener uno sa'o de vento v acgusioci6n Desarrotlor ro ocliv•dod de 20"'..,3 

Servocros de ,Ahm~nloctón 

:997 lmpiemen!ado con bol"to paro v•sl!o!'lles degustación sin cooro v como 
lnce.,two a la corroer a 

Se h::m organizado ccmid~ p01o grupO$ Tener uno ;ola orrplia y e..:cllfiivo poro e>o con 
servicies de alimentación comoreto paro 25 os! 
como un slstemo de reseuos co,.,sofidodo 

Tener tours prc-OfgO'lizodos con 
opera dores turfsticos 
II'T'Iplementacl6n de V'l p'og•amo 
con Andes Patagónicos 

2003 

Serv;clos de Vis·lm Guiadas Eduardo Lo:¡os re::be visiton!r::os y redizo los Tener plonflcodo y ordenaoo el predio poro •ener o di~pa;icién de los 2003 
EdJcof1vos ·.¡recreativas reconldos e~pllca!ivos los visilas con senderos y ser"ro!étlco vlsl!on!es un plano de la parcelo 

POTO lO$ vilí!as. 
Serv·ctos de Alo¡om.ento Se esta ·IY'Oiemef'l1or'ldo un 

camping r.on bol'\os completo; 
secror de , Tener VI" >ec•or ded:codo o 10 oc•lvidod De1or!o!lor sector oe compirg 200~ 

l. 'urfsfco d e gran belleza v ::orr:odldodes con nivelando y 1níp•Or'lOO secta• oora 
1--------------+-------------- ----t-e"'s::.:l;:.:ilc:;....:.Y_:.h,_; r>-'-'.ciór¡ delin:do carpos_yoiero 

INfRAfSlRUCTURA i ·-
Sef'toiétlco Exterlo• ~•ste un fel•ero pero no es!a mw vlsit>le por j1ener <.:no et"lrodo tmolemen'odo ve en !el reto . Cortar ve~;elación poro poder ·n~r 

1-------,-----=----+=IO:...:..ve,_ge'oclón _ ¡ gronae v .,¡s:bie elle!rero 
Orgc,:¡n<zoclón Esoacfol E·· Ex•sren vo los secrores de oc!i;ndcdes 1 rener sec•ure~ lo1o;mente 1dert.li:;ooo1 con VPP'01 y O•gortzor el sector oei 1003 

Cl st.ntos s n sepaactón comoletomente estéticos o colOres prco1os ooro un ,. e¡or Sauce oora rec.b1r o les vis. ton le; 
def.o;do. en!erdirn;entc de ·;!s¡~cnte en los dlas de buenos ::on<.lc•ones 

chmólt:a> 
Orgonozactón E~oociollntcdo• Se ocupo e' 5ving de 'O cose fomí;•or poro 

los víS•Ionte~ coda invemode•o y 

1-------- - - --· _ S.Or\lrUCCIÓI1fiere Un ObeliVO deliniCO 
blé'•co E.xlenor Ex ster numerosos sectores de oclv;dodcs y 

debdo o 10 corga de rrobcjc no se r.o 
podido de~orr~ar coda u110 ccr lo estética 
deseodo 

fslétí!'O ·n·e«c• E.n el nving y coso io'li!ior foilO') SO!O ogunos 
, pmtvrm y lermncxicr,es 

Tener vn oíero poro KJS com'aos con grupos 
gronde5 

iene1 uno r>otcclo de :;ron beEe;:o 
orgonizoc•ón 

f Embef'eccr !eclor de 
ómol ml'enonc 

Ge:.ero· un e~ tilO p•oo:o con ;so de madero ~ ermhor 
rorrva t anesonlo oel p¡edlo r.>cro decoro· ,~tenores 

nomo y 1 

1 

p01edes ! 2003 

DlfUSIOH 
¡...=..:.:...=:.::.:..':..:..:..- - -----·"···-- +-S-e-·ho hecho Cñ'Q - dlfus16n oers~;¡ e 11 ene1 p~;bié"fd~"-"iOs--mP.di;,s locoles y 

lnvitocior"'es o !os fl.;l')cionoclo~ piJb!i-co> . a genctas de v¡ojes 
1 ener ,¡n fol:eto de presentoción ! 2003 
p r cplo sobre la b ase del 1 

visitados y conoc1cJos durante eventos o 1 

venias de prodvclos ' 
elaborado por e Provecto 1 

Sobore~ de A.ysén i 

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



~ectos Históric-os Cult·urales de la Empresa ----=~=--=----------=--=--~=----_] 
e ·-··--·---·---······--··--·-·--·-·---···-····----·········---·--·-···---------------··········-····--... -._·--·-··-··-· 

Ubicación Geográfica Cultural . ----··· ·----·· 
--1 

Área de Colonización 
Coyhaique. cuenca del Rlo Simpson durante la primera y segunda década del siglo XX. 

Poblamiento 
Indicios de poblamiento prehistórico. Poblamiento histórico. siglo XX. asociado a instalación de gran 
empresa ganadera a principios de este siglo, Sociedad Industrial del Aisén. SIA. Poblamiento 
espontáneo de sectores aledaños a los límites de la Empresa. en especial el Valle Simpson. 

Trilladora Case, año 1930 

la Historia de la Empresa 
La historia del matrimonio de Eduardo Lagos y Eliana Durán no es cualquier historia. Esta morcada 
por la fuerza y el empuje. Ambos ya de edad .siguen aún manteniendo sueños y trabajando dio a 
día poro cumplirtos. Predio Punta Arenas es uno de esos sueños hecho realidad. aqui muy cerco de 
Coyhaique. 

Este lugar nació un día de octubre de 1997. Habían ya decidido dejar atrás Punta Arenas, ciudad 
que los acogió largos años de su vida y que vio el desarrollo de sus mas importantes proyectos 
familiares. una industria de muebles y grandes invernaderos con producción de hortafizas. 

Durante todo ese año abrigaron la idea de echar raíces en Aysen. y optan por adquirir un pequeño 
terreno de oigo más de 2 hectóreos en el sector denominado Seis lagunas. Les era cada vez mas 
dificil soportar las condiciones climáticas en Mogollones y ya conectan las condiciones mucho mas 
benignas de nuestra reglón. 

Ha sido tal la vitalidad de Eduardo y Eliano que dos años después de llegar o Seis Lagunas son 
visitados por el programa televisivo mós imporiante relacionada con el mundo rural del país: Tierra 
Adentro. que muestra a todo Chile sus logros. inventos. sueños y proyectos. 
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En Coyhoique también son reconocidos. Sus deliciosos mermeladas se venden en importantes 
lugares. Siempre hay quienes van a visitados. incluso muchos empresarios turísticos llevan a sus 
clientes ol predio Punto Arer1os, poro que disfru ten de los morovillos que ofrecen. 

Eliono tien·e estudios en administración de empresas y actualmente se encargo de vender sus 
productos (frutillas cultivadas hortalizas. mermeladas) en Coyhaique y de atender a quien quiera 
conocer el Predio Punta Arenas, el hermoso sueño construido por ellos o pocos kilómetros de 
Coyhoique. 

El letrero de bienvenido ol predio resume lo historio de la familia: 

·• El Arribo de los Lagos Duran. En otoño desde Mogollones emigran /as Golondrinos en 
busca de continentes más cálidos. 
En su vuelo sin escotas. luchan con tormentos y algunos nunca volverán. Los cóndores 
can su parejo buscan lo altura silencioso de los montañas. allí encuentran el alimento, lo 
paz y son libres. 
Emulando o los aves. Eliano y Eduardo encontraron este rincón junto a lo montaña y el 
nido para vivir en plenitud este desaffo generondo creatividad con la poca fuerzo que 
aún queda pero confiando plenamente en Dios" 

1 Grado de COf!!pr~_miso con Sabores de Aysén . 
El matrimonio Lagos Duran no han continuado su participación. alejandose del proyecto después 
que el equipo técnico constató que utilizaban el sello de calidad en formo indebida para su 
producto miel. 

------
~entlflcación_r_.R..!CO!!:'~n~aclones de OPC:!!?.!'.!~--de mejorami~_nto··----···--·--____ _ 

--¡ 

--··· .. ·-·-----·-· ... J 
• Gran diversificación de las actividades. dificultad en atender algunos aspectos con mayor 

intensidad. Aspecto estético general deficiente (movimientos de tierra. orden) . {O.P) 
• La prioridad para esta unidad p roductiva es solucionar lo resolución sanitaria y posteriormente 

poder contar con un etiquetado que mejore la presentación de sus productos. (E.M P.L). 
• Desarrollar un plan de trabajo a corto y mediano plazo donde se concentrar esfuerzos según 

rubros y por orden de afinidades y prioridades definidos con coda oficio { 1-miel. 2-artesano para 
la apicultura. 3- mermeladm 4-turismo S- flores). 

• Valorar tos sendas para visitar lo unidad productiva ("el camino al cielo" y "camino de la 
montaña" o el "sendero de la miel'' de 6km) (O.P). 

• Para ellos visitantes se desearla tener una vitrina con una goma de productos 

Identificación De Opciones De Mejoramiento de Producción más limpio 
1. Abastecimiento de Agua Permanente 
2. Manejo y Reducción de la Generación de Residuos. 
3. Producción Orgónico 
La producción orgánica de frutilla esta al alcance de esta unidad productiva. Esto solo requena de 
un anólisi~ (de INIA) de la calidad del abono orgánico producido en el predio para averiguar su 
calidad asi como investigar los métodos de producción orgánica que eviten los insectos y gusanos 
que ofectan las plantas de frutilla (con el fin de implementar un plan de manejo orgánico de 
depredadores. con control biológico de plagas y enfermedades de plantas). Sin embargo Don 
Eduardo estimo no relevante por el momento trabajar en este sentido ya que la comunidad regional 
(su mercado actual) no estaría dispuesto o pagar más por dicho producto. 
Se recomendo no usar insecticida para eliminar las tijeretas en los colmenares para no afectar la 
optima calidad de lo miel. 
4. Mejoramiento de la Oferta 

Es recomendable investigar lo posibilidad de convertir la cosa donde los dueños habitaban 
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1 Acciones _P~iorit;,i~~-que se podrían lmpleme~tor en e l marco del Proy~~tc;- "Sabor~s de A)'lén " -~-::=J 
Fortalezas 

• Unidos 
• Innovadores. creativos. acogedores. trabajadores optimismo. 
• Variedad de produc1os y rubros complementados entre si. 
• Productos bien hechos. elegidos. cuidando el cliente. 
• Poesía. organización del lugar. campo hermoso. 
• Es uno pareja emprendedora de insuperable voluntad considerando la edad. con una gran 

vocación y empuje. con un carisma especial para recepción de visitantes. versatilidad en 
productos y servicios para el visitante y denota un tema casero. 

Oportunidades 
• se encuentro en el desarrollo de uno lineo de productos en el temo frutillas y miel reg1onol. han 

generado infraestructuras muy importantes. que les permitirá mantener su nivel productivo y 
d esarrollarlo de manera mas eficiente y ordenado. una vez que terminen las inversiones fuertes. 
para lograr resolución sanitaria. 

• Existe una gran oportunidad en el trabajo de produccion de núcleos de abejas para la venta. 
libre de enfermedades. interesante intemomente en la región y para exportar al resto del pa1s a 
un precio interesante. 

Prioridades 
• Implementar un registro de pasajeros para adaptar la oferto según las proyecciones de este 

mercado. 
• Terminar salo de proceso para obtener la resolucion sanitaria 

Desarrollar el etiquetoje. 
• Planificar las acciones que se desarrollan en el predio durante el año. 
• Implementar una acción de mejoramiento estético y funcional del predio en particular en el 

sector Camping (quizós con la ayuda en voluntarios de la Operación Raleigh) . 
• Construir un estanque de agua de 20m3. 
• Valorar el sitio denominado la " roca " como lugar de Interés turlstico. con la construcción de un 

quincho y un homo. 
• Desarrollar turismo con cota marón. laguna. pesca y belleza. 
• Buscar mayores antecedentes históricos respecto o la tri lladora CASE que se encuentra en el 

predio {tomar contacto con la fábrica en USA). 
• Implementar un folleto con el plan del predio para los visitas y los guias en turismo. 
• Desarrollar los indicaciones entregadas por el foUeto lo Ruta de los Sabores en espectfico para 

llegar al predio. 
• Efectuar analisis de la calidad de las aguas. 
• Ampliar la antigua casa habitocionol y futura sala de procesamiento con un cobertizo con piso 

de c emento. 
• Contactarse c on lo empresa norteamericana CASE para pedir mayor antecedentes sobre ia 

trilladora. 
• Adquirir dos trojes de apicultor adicionales para poder desarrollar visitas guiadas y acciones de 

educación en tomo a la adividod apícola. ($20 000 por troje) . 
• Adquirir una centrífugo para lo miel (valor $200 000) 

Mejorar sectores donde se {ubican los colmenares en particular en visto de proteger a las familias 
en invierno. 

• Adquisición de envases. 

Debilidades 
• Es el escoso capital de trabajo para lo contratación de uno mano de obra permanente. 

encontrando a alguien dispuesto a llegar todos los dios a traboíor. encontrarse a trasmano poro 
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lo comercialización de sus productos y la edad avanzada. limitándose cosa vez la capacidad 
de trabajo. 

Amenazas 
• Es lo enfermedad de lo Sra. Durán que la limita cado vez en su trabajo. 

--··-·---~~----·--············- _ __j 

Propuestas a nivel Est~tico y Funcional: 
• Frontis de la unidad debiera presentar letrero en madera con el nombre y logotipo de ía 

empresa y el de Sabores de Aysén. 
• Establecer un sector de estacionamiento que ordene la llegado de vehlculos. con letrero y 

marcación con piedras o con tomo de setos. Instalar en este espacio un letrero con un esquema 
ilustrativo y orientativo del predio. 

• Traslada el invernadero de la entrada (No 17 en el esquema predial), a sector de invernaderos 
No 28. con el fin de abrir y alivianar el espacio de recepción a turistas e independizar en parte, la 
cosa hobitocion de Jos dueños.3.4. Incorporar éste 3.3. al sector del sauce donde se realizan los 
osados. generando mayor amplitud, edemas desarrollar lo estético de este espacio (Contención 
de talud con piedras o troncos (que a su vez puedan incorporarse terrazas con plantas 
ornamentales). mayor número de mesones y bancas. constituir el fogón de piedras. habilitar una 
especie de toldo para los d ías lluviosos. pudiendo utilizar el tipo de construcción de invernaderos 
pero de mayor altura (carpa) . 

• Generar un espacio recreativo entre el sector de estacionomiento y quincho al aire libre. 
principalmente pensando en niños. 

• Proyectar la implementación ele uno terraza en la linea de entrada a la casa. que goza de un 
buen soleamiento y vista del predio. generando un espacio intermedio entre la casa y el 
quincho. implementado con a1glJn asiento o sillón njsfico para tomar aperitivo, té o realizar 
degus faciones. 

• Señalética en los senderos, identificación óreas funcionales y productivos. 
• Establecer un sector de estacionamiento en el interior justo a la entrada. 

Propuestas a nivel Productivo: 

ill!li!Los 
Programación de labores y calendarización de actividades, registros de insumas y rendimiento. 
• Aumentar producción de especies de mayor sabor y aroma, como la variedad Blanca. 

Leñaduro y frutilla silvestre (compra). con el fin de producir Mistela. producto muy atractivo 
como souvenir y regato; se propone venta al turista en botellas de menor tamaño. facilitando su 
trasporte . 

• Vender frutilla con valor agregado mistela, mennelada y potenciar en gastronomía casera corno 
k\_¡chen. torta y postres en asados Enfatizar los 2 primeras. que generan un mayor margen en las 
ventas y rentabilidad a la larga. dejando como último recurso lo vento en fresco del fruto (menor 
margen de ganancia). 

• Con<:::retor la construcción de fa sola mu11ipropósifo (mermeladas y miel) es urgente. 
• Prrorizor la producción organice. el uso de camas altas permite un excelente desarrollo y 

prod\Jccian de las frutillas. no requiriendo fertilización artificial. La aplicacion de líquidos 
preventivos caseros cado 15 dias es deseable (cartilla huerto organice CODEFF]. 

• Erradicar aroriita rojo de túneles 29-30 de propagoción, todos los plantos debieron ser 
eliminadas. realizar rotación de cultfvo en el suelo, Ej Sembrar papas. Esto p lago es de dificil 
control orgánico. romper el cicio de reproducción a través de la eliminación del huésped es lo 
aconsejable. 

• En los invernaderos se propone instalocion de calefactores de aserrín para alargar la temporada 
productivo de las frutillas y horializas (más temprana en primavera y tardía en otoño). 



' • 

• Intercalar especies vegetales entre las frutillas en todos los invernaderos. rotar cultivo de frutilla 
eliminando noves de tercer año de producción. descansar al menos un año y producir diferentes 
hor1alit.as dentro de él. para reestoblecer el fn;tillar con plantas nuevas. 

• Implementar riego por cintas. es de bajo costo y simpiifica lo lob01 de los dueños (que son de 
edad) al no tener mono de obro contratada segura. 

• Mejorar el trabajo de establecimiento de las plantaciones nuevas de frutillas (plantación en 
Septiembre. podo de flores y estolones permanente. hasta lograr 4 a 5 coronas por planto al 
otoño. abrll). asi aumentar producción. 

Miel 
• Prioridad uno es tener lo sola donde cosechar con R.R.S.S. 
• Aumentar w· de colmenas para aumentar la prey..Juccion. 
• Producir miel con filosofía orgánico (no utilizar aditivos como <Jt..úcar, harina de soya u otros). 
• la vento de núcleos vislumbro ser un negocio con proyecciones. debido a que al encontrarnos 

en una región libre de enfermedades apícolas importantes. existe interés por productores de 
otras regiones por comprar materia! limpio . 

• Realizar un estudio de la composición botánica de la miel. con el fin de vender el producto con 
mayor información al consumidor (Gloria Montenegro). 

• Explorar sectores con mayor cantidad de flora nativa melffera. para obTener una miel con 
características locales (espino negro, yal<.i, arroyan chape!. vautro. diente de león (introducida 
pero importante para desarrollo temprano de abejas). calafate. michoi, entre otras). 

• La venta de material apicola. si bien es un ingreso, se debe analizar la conveniencia económica 
c::e los subnJbros de Hste rubro. A priori se recomienda dejar este trabajo más paro 
a utoconstruccion de material que para su vento. como identidad productivo es más atractivo !a 
miel y ~us subproductos. 

• Realizar ensayos de recolección de polen y propoleo. con el fin de desarrollar subproductos 
caseros de la miel {miel con polen. miel con propóleo. miel con polen y propóleo). Realizar 
capacitación en este temo. 

Otros .Frvtales paro mermeladas v planta? ornamentq!~~-
• Realizar plantaciones frutales en contorno de cercos y delimitando áreas de desarrollo. senderos 

u otros. en parte para ordenar el entorno y autoabastecerse de fruta paro menneladas. 
desorrollar tipo huerto/jardln con fines paisajísticos y productivos. Especies como 
guindas/grosella/ruibarbo s.on Interesantes. 

• En el desarrollo paisajista de los jardines y entorno. diversificar especies ornamentales a modo de 
exposic ión. identificarlas con letreros. con el fin de "vender en verde" (propagar por encargo). 

• los fondos necesarios para realizar las mejoras de los huerto5 y hacerlos producir de manera 
correcta. se puede canalizar a través de INDAP . en el programo de Modernización Agrícola 
Ganadera. para recibir asesoría permanente. financiar proyectos de riego. equipamiento paro 
manejo integrado de plagas. fertilización orgánica. poda. raleo. etc. O bien con proyecto de 
Mujeres Campesinas de INDAP. 

Propuestas a nivel comercial: 

• Co~centrarse en la frutilla y sus subproductos de mayor valor agregado, para que de esto 
manero se logre lo mayor rentabilidad y realizando un uso eficiente del tiempo. Esto mas que 
vender en fresco el producto. yo que existen varios productores de frutillas pero no elaboradores 
de subproductos. 

• Ap\Jntor hacia una producción orgánica que es mas llamativo y aceptado por los turistas. 
• Potenciar la gastronomía casero en base o frutillas. 
• Desarrollar uno imagen corporativo y etiquetas. 

Identidad lerritoñal 1 Especialización 

Mayor desarrollo de la imagen corporativo. confección de e tiquetas y presentacion del producto. 



• Generar productos elaborados a base de frutillas como la mermelada y lo mistela. seria 
suficiente para esta unidad productiva. Concentrarse en estos, que implican la obtención de un 
margen de ganancia mayor. considerando la situacion de edad parlicular de los propietarios. 
optimizando el uso de sus esfuerzos y tiempo. 

• La producción de miel orgánica. desarrollar algunos subproductos de esta actividad y la venta 
~ de núcleos. 

• 

• Mistela y mermelada preparado con miel. 
• Al concentrar la actividad en la obtención de productos de mayor rentabilidad. debiera ser 

posible la contratación de una pareja que ayude a ambos en sus actividades, para aumentar la 
producción y así lo rentabilidad de la unidad. Esta pareja puede vivir en el lugar. abastecerse 
de hortalizas y osl los sueldos no debieron significar un gran desembolso por los propietarios . 

• ,~,..VIU.u.at11tt:.u W.o. Cltt --
......... 



•'LoS SABORES DE AYSEN" 

PROVECTO PILOTO DE VALO~IZACION TERRITORIAL 
EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES DE LA REGION DE AYSEN 

INFORME ACTUALIZADO 

TALLERLASPARAMELAS 

Noviembre de 2004 

~1\IACE~~ 11 o n ~-:-n_n_t ~--·-········-·--·-·· 

MSOClOt•oo pOl~ fe dl!VI!IOppMnt'fnl locot al 1<1 IOIJ!OSinet dv<Oble 

··············--·-····-C-O,__,D,_,E,..,S_A _____ ·••··· • ···- ·········-···-----

' 
Corporacton para el det.arrollo Sustonl<~bla de Avsen 

Ca.lle Pr~t 350 COYHAIQUE, Regtón de Ay sen, CHILE 
Codi!Só1Chlle@:)entctl~h!~J1_4tl fonofax 00 68 67 23 72 OB 

'" ' ºft:saboresdeavsen.cl 
Les Névlers 05230 Chorges - FRANCE 

IT)Cl_g~!am;.Q!l!'>UI1ants@lree rr tel oo 33 4 92 50 53 93 



[fiCHAS- RESEÑAS DE LOS PRODUCTORE-S--------- --------------

l LAS PARAM __ E_LAS _____ -----

DATOS Nombre Empresa 
Contado Comercial 
Razón social 
Rut 
Dirección Comercial 
Comvna 
Provincia 
Teléfono Comercial 

Rubro Principal 

Otros Contactos 

Nivel de formatidad 

Sello alcanzado 

··--···--------
L~I?l~.~~-~ón Geográfica, Puerto lbáñer 

Las 
Paramclas 

·------------, 
----·-----·--------..! 

: Las PARAMELAS de Río lbáñez 
: Juana Vega Monsalve 
: Juana María Vega Monsalve y otras 
: 50. 9?8. 760-2 
: Chacra 2, Puerto Ingeniero lbáñez 
: Río lbáñez 
: General Cenera 
: 08- 3606750 celular 

67- 42 33 65 y 42 31 52 (1. Municipalidad Rk> lbáñez) 
Fax. 42 32 16 (1. Municipalidad de Río lbáñe:r) 

: Producción y se-codo de hierbas aromáticos. 
medicinales y culinarias. 

: Sabores de Aysén 
67-23 72 08 

codesachlle@entelchile.net 
lnfo@saboresdeaysen.cl 

: Cuenta con Resolución SanHarla SS Aysén N° 582 del 20 
de noviembre de 2002 e iniciación de actividades. 
Funcionan desde 1995 aproximadamente. 

: sello 2005 para su producto hierbas aromáticas. 

____ , ________ ,,.,, .. ___ ,., ...... .............. J 



1 PRODUCTOS 
·-----··-··-·-------¡ 

--------
-----=-P~ro:..::d:.::v:.:::c..:...;to;:..__ ---r-----'P-'-re-=-s:..::e:.;.n;.;..ta;;:..c:..::l-=-ó;.;..n ____ ~P-=e-'-'--'ríodo ___ i----'-'Pr-:=-o~d-:=..u-=-cc-=-i:..;:,ó~n---t----'-P.:...;:re:....:cc.:...io.:..;s.____j_Qbservac lones 
Hierbas aromáticos (Men~a Bolsas de JO y 30 grs. todo e1 año 10. 000 bolsas Bolsas 10 y 30 grs. : Posee sello de 
Poleo Ma tico Paramela. 1 $400 y 800 ! ca lidad 

' Orégano. Manzanílla, Borraja. ··' ! respectivamente. 
1 Hinojo , Tusilago. Salvia, Hierba 
de ia Plata. Zarzaparril la . 1 

Tomillo, Eneldo. Anís. Llantén li i 
Rornero. ToronjiL Paico. _¡! 
Albahaca. Hierbo de Son 

, Juan. Nogal. Eucaliptos y otras ¡ 
l varie<;!odes sllvestresj __ .._! ___ _ 

--- _____J 

• ~ .. 1 
1 • .~ • • l... t .. n.1 

Paran1elas 
l 1 '" 

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



l Proceso produ-cHvo_-------...,-------
Resultados consolidación Producción mgs limpia 

------·-···--···------~- _____ __¡ 

Estado De Implementación De Las Opciones De Mejoramiento 
Se repite los acciones (apeones de mejoramiento) de la consoltdac1é>n presentados en 
Junio de 2003 y el estado de avance para evaluacion del Sello de Cofldad 2004 Sabores 
de Avsen. 

Acc1ones De Tecnología Blanda 
1 Almacenamiento de Materia Prima 
1 . l. Colocar malla en las ventanas de la salo de proce~ado. primero y segundo oisos. 
1.2. Almacenar hierbas secos en cajones elevados en repiso o en estantes. 
Planificada Compraron plancha!>: Fondos solicitados paro su elaboración FUNDA 

,t,cciones De Tecnobgía Dura 
:' Ampliar sala de secado para absorber lo producción actual y p lanific ada poro el 
futuro. 
Pendiente mejoramiento situación economice. 

ANÁLISIS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL. SUSANA SILVA INGENIERO EN AUMENTOS 
FEBRERO-MARZO 2004 

A.nahsis de Calidad 

El proceso de eloborocion es comun oaro todas los hierbas Todos son c •. Jit1vodos en el 
Predio de la Sra. Juana Vega. pnncipalmente bo¡o 1rwemadero y con riego con utilizocion 
de agua potable. 
Los h erbos son sembradas en invernaderos determ1nodos por el productor desaTollando 
almácigos o planto~ directos. 
En algunos casos el riego es manual. utilizando depositas contenedores. En otros cosos se 
utiliza riego por inundación. 
Se cuento con uno sección de lavado de los hierbas postcosecho y uno sala adecuada 
para el secado. 
El tlernpo de secado alcanzo alrededor de los 15 d ías. 

HACCP· 
Resultodoc; y Cono;iderociones 

Se debe comiderar bajar la intensidad de luz natural de la sala de secado. debido 
a la decoloración de los hierbas. 

Se recomiendo diversificar la presentación de los hierbas 
Se puede fomentar un nuevo material de erwose de los hiert:>os como pobestireno 

o polpropileno de mediano densidad con el fin de facilitar el pegado de las et¡quetos y 
el resquebrajado del erwoltoño. 



---------------~ 
Canales de distribución de la Empresa 
Plantos Medicinales . restaurante rjstórico RICER vento directo Ferias. Supermercado 
Hipermós. 

1 
Observaciones Genera1es del Mercado 

'-----
Esto es uno empresa que si bien nació bajo el amparo del financiamiento estatal surge del 
conocimiento prop10 de la Sra. Juana Vega. 

1 Ordenación ~P~re~d~ia=l ___________________________________________ _ 

C ategoría climática y geomorfológlca: Provincia Esteparia Fna de lo Patagonio 
Occidental. 

Descripción general: 8 taller Las Paromelos es un taller localizado al interior de lo loca lida d 
de Puerto lbóñez. por lo que debe ser clasificado como una unidad semi urbana. Este 
taller se abastece de los cultivos de lo cha cra. 

Actividad agrícola 
Cl~moticomente el predio se ubico en lo Provincia Esteparia fría de la Patcgonic 
Occidental. Dicho descripcion se caracterizo por un clima órido de invierno rigllfoso con 
helados frecuentes y precipitaciones concentrados en invierno en formo de nieve. 
Puerto lboñez pareciera gozar de un microclimc por lo cercan1a del lago General 
C arrero que le do temperaturas mas benignos que el promedio de la provincia. 
las pendie"ltes sol"l planes. 

las a ctividades producttvas prtmañas se desarrollan en 10 nuerto familiar. 

La octiv,dod agrícola puede clasific a rse según los siguientes poro metros 

Estilo de AgricuHuro : tradicional/ familiar de boja escalo/ Estilo Tecnologista (cultivos boja 
invernadero) 
Ferflfircción: Regular (utiliza métodos tradicionales} 
Agua: Riego bueno. sin déficit hídrico 
Protección : Protección medio . ataque medio (sin uso de pesticidas) 
Biotecnología: MPdia in formación media (cultivos según conocimiPnto emp1rico de lo 
zona buen desarrollo de conocimiento en plantas medicinales) 
Cuidado: bueno 1 Condición : buena 1 Tendencia: Estable 

Taller Las Paramelas 

El talier las Poromelos se siiuo en un edificio construido específicamente con el fin ere 
secar las p lantas. En cuanto o los aspectos funcionctes. los productoras han mejorado 
SJstal"ciolmenTe los oroblemas de acopio. secado. o lmocenom,enío con esto nueva sola. 

En el segunoo p 1so se encuentra un espacio dedicado o la venta de los productos. 

Diagnóstico rápido 

Servicios turísticos propuestos: 



Un servicio bosico ol visitante es la "vento tn silu" que yo ~e ofrece en el segundo piso. lo 
descripción visual de los productos y su proceso es fundamental en esto actividad, OSI 

como degustaciones o explicaciones pueden dar muy buenos resultados Es pos'ble 
pensor en el futuro ampliar lo recepcion de los visitantes con uno visito de alguno de lm 
huertos y :nvemoderos 

fortalezas : Buena ubicocion cerca del R1o lbónez. sentido de su oficio paro el 
Metorom•e"lto de lo salud de lo comunidad. 

Prioridades implementación señoletico exremo, mejcxomiento estético y estilo de solo de 
'- el"lto 

Oportunidades y orientaciones para el desanollo de identidad de la unidad 
Las prioridades del predio acordados con Juana Vega e lrmo Hemandez en abril 2003 
contemplan en p rimer lugar mejorar la difusión para aumentar las ventas y organizar 
dichos occ1ones de tal manero de no entrabar o frenar lo producción En este proceso se 
deseo averiguar cual es lo acogido del producto actual tonto en precio como en 
presentocion (bolsos chicas o a granel) y eventualmente estudiar lo neces1dod de 
mejorar los envases o soluctanor el temo de tronsporle poro lo vento . Una preocupoc1or 
prodJclivo es de poder capoc1for a m6s socia> poro aumentar lo producción 
mon:eniendo o calidad. 

Se cree re!evonte desarrollar •O oferto de servicios bOstcos pero el visitante tal como io 
• vPnta in s·ru o~i como los explicaciones sobre el proceso de cultivo y lo descñpcion de 
1-:Js cuahdodes noturo·es y usos de los plantos. Más olió del aumento de os ve"llos lo 
unidad de gestion Sabores de Aysén considera que se ouede fortalecer la empresa 
ofreciendo en el lugar visitas de 1as huertos e 1nvemoderos y desarrollar la o ferro de onces. 
donde se puedan p•obcr los aguas de hierbo~ y otros comidos coseros propios de lo 
zona. lo promoción tunslico de lo unidod poede solucionar el relolivo aislamiento con 1os 
mercados y dism1nuir los costos de prOducctOn ahorrando el transporte asociado oi ervío 
o Coyho1que Por otro porte se considero relevante consolidar lo ·magen de uno 
prodvccior'\ artesanal" de cofiaod orgonica. de plantas saludables y con numerosos usos 
gastronomicos Poro tal efecto se ve necesario desarrollar el orden general del predio 
mejorar el estilo estelico de tos construcciones e 1nteñores y desarrollar mas los 
explicaciones que- ~e puedan entregar en cuanto al cult1vo y usos medic1noles de las 
hierbos 



Tobo contolldacl n e o en o 6 d 1 Id lid d PI'• 01 y p<• uetva di 1 od 1' LAS PARAMELAS 

TeMÁTICA SITUACION ActUAl SITUACIO .. OOWLE j PROPUESTAS ESPECIFICAS (¿Cómo.?) 1 Peches Tenlotlva 
i 1 Sjeeuclón 

IDfNTifiCACION y DESCIUI'CION Esto unldod product'vo de cuiHvo y secado de hierbas ConsoHdor lo Imagen de uno ¡ Des.o•roiiOr f!' (lfden y est&1ico general 2003-2004 
GENERAL oJom6tlc:as es uno micro empresa osocíotivo ll&vodo producción "artesanal ' de calidad , del predio y conslrucclone~ os• corro 

por lo Sel'loro Juan ve90. Irme Ferr;6ndez y otro! org6nlca itas e.xp!icoc•ones sobre cull•~os v usos 
miJjeres ! medic•noles de los hierbes 

-
IDENTIDAD lEUITORJAl 1 

ID Geogróftco o T"n torio! E'co reglen Provonclo Estepario Fria de lo Potogonla Vo1oror concepto de uno p roducc;6n ! Destacono en los etlouete» 
Occldentol con po1Sa¡es ab•ertos y colondos oe lo de coHdod ~n lo zona de m crocfimo ! 
po,.,po con e: Lago Carrero el Rro lbáflez v el Cerro de ro Cuenco de lugo Con ero 1 

f>ir6mide ! 
-- -- -···-

ID Prod•xti"a Se ca•oclerizo por lo Iecoteccion y cultivol de vno i 
g1on votiedud de hierbo~ u e Put:!lo 'bóñez._ Chile 

1 
~-

Choco y Bohío Joro. - - --Moteroo Prlmo Proviene de cultrve» propio' e,.. lo huer•o loMiior t Tener procedencia de los p'on•os 

- -· compro o terceros ooroo!lzodos - ·-
In sumos Bol$0tt_ett~tos compre>9os e_xternol""en!e Tener envas_~!_.Qtroctl_,os y ¡,am:;ri_v_os .. -- - - - - --

-Mé!od·;~--f'rod bpec•hco~ ProduccrOr. de ccldod cosecha ' selecclor manual y 

1 

Oblene1 se:lo de prooucc!6n ~rgóruca 
ci)Hvo orgO,..,Ico. p<orniado noclo..,o!,.,e..,te en Expo 
Mundo Rural 2002 

ESTILO I!MPitESARIAl Y COMUNICACIONAL 
'ipo y/a Es•llo de tmcrl!so M ero e'"lipreso osoc-o•ivo de ~"'~u, eres 1 A.c>oror n'are¡o oe :o en·,preso para O;gO"•lCII re~n.on"~ dt' r-Jan!ococ•On 

j e1111.01 r e;;¡o¡ de cf.<verger;cio~ enHe de ge1f10f"l v de,ltno de u'•lidooes 
SOCo O! 

Es•ro!egio Comerc ol Ven'o a supern'ef<.:odos y resluuron!es de Ccyhorque 1lener polic¡or-.uao el prcducto ~n la IniCIO! prornocio;, a mayor escalo con 2004 
en fe1m ~ verlo d:recto ¡prenso radio y '"liercado reqionai Sabores de Ay~én Oflro prever ford~J 

IÑFRAESTlUCTUitA ,ROOUCTIVA 
¡ lnlenfot vent~ el rw-ei rtocionoi. POrO OC CIO"t'$ PIOPIOS 

T ec:noesfructura & sle un eo.ficio corulrvido especJrcome"lte con ei r n ¡ Tener OleQwrodo uro produccién AmphOf Cvll ov:>s, conJhuor Ir e$ ~ 
o e secar lm olonlm. ocop;or io molería primo : orcmedio en los chacras ~ •boñez. ·"lvernoaerO! ad~>aor-ole1. lo.od'.!•o de 
el"'lpoqvelot o Mace"Of el produc·o lino. 0$ como 1 hie1b01 t comprar ~;¡!ufo 1ei'\o ¡fondos 
reofqor lm ven'm FNDR) 

Tecno!ogfo blanda El ::vtl•11o, ¡e•ecci0'1 1 sec<JdO es Cv•dodoso ( procede ! Copocitor~e en gesliC" empresonal copocfor o rrlO$ :ocios ¡:.raro 
de un gt0f1 conccim1erro ét'rtp+ñco ¡ b6S':C:l " CO":OCe' otros ~>::Ce' ertcios aumento< ro proo.,co;•on monten,,...,do 

l,r,lernocoonaies iO CO:•óOd 

••••••• ·~···· • • • • •••••• •••• • •• 



Tabla conwlldación de la ldenlidad predial y productiva lAS PARAMELAS (lunsmoJ 

TeMÁTiCA stfUACION ACTUAl SlTUACION DESEABLE PROPUESTAS ESPECIFICAS (¿Como?) fecha 
Tentativo 
I!Jecuclón 

TURISMO O USO MULTI ~lE UNIDAD ------------+----- --··----- -+----------·------- ----lc---.. -
_<_?f.tl!lA Tulti~O -------=-~:::_..-____ -__ -... ------ . ··------ ·------------- -+----------,---·-------i-··----·-

Venlo y f)egvslodón Se vendt:~ en el m smo ed1kt<l dftl proceso ln,p!ernen1or so:o de recepclór Desorrollor lo olerlo de servicios de ven lo 
<.01' MCSOS ( Si"Os y bol'\c P:l<O 

~~,sHonte\ 

n ~l'v y onces do<'de Je 0'-'edor- orobar 
;:;n r::e1!::x» 

•ener corsolldodo lo oler'o oe Coruoiidor of~rto oe once1_ ~ con·-do~ 1 

- -+=c"'o""m_._: __ d_ Olporo g_~_U" __ o_s_o_ rgon_iz .. o ..... dos comoeslres con A'id .. s Poto,.,._n,~m . 
Servicios de V';slt;s- Guiod~; Se do sok;··~~n .!Ísi'c;; espl.'lcl'k:os v de esh.:di;; de T~u una -o~lo ~dJca!'t..:v:.:.o-+-O=fr:.::e;~;-~~~~~ -"-d~ t<:/'"''h~er'os ·-- ~--t- .-
EdoJCOldO ' rec•eo• ,o¡ l"'"ejorom;edo '"'c,co ;;.onso dado nverrv.Jce<o¡ cor; los hijos coMO Q . .(JS 

Eloborot fo''eto con e>:pkociores sob•e e; 
cul!;vo ~ Jo de,cr¡pcó, oe los cuo•dodes j 
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~ ¡ Aspectos Históricos Culturales de La Empresa 

1 Ubicación Geográfic~CuH~ral 
~ -------------------------

Área de Colonización 

~--- --_) 
- - ] 

Pío lbarez. cuenco del Río lbóñez duranie !a pnmera y segunda decada del siglo XX. 

Poblamiento 
Importantes 1ndicim de poblamiento prehistórico_ Poblamiento histórico expresado en la 
llegada de familias de colonos provenientes de las regiones IX y X a troves de Argentina y 
otrm localidades de lo region desde la primero década del siglo XX. 

. Aspectos Hi•tóricos Cutturales de La Empresa --~ 
El taller las pcramelas es un grupo de mujeres que esta aprovechando el reciente meres 
del mercado en lo produccicn limpia selectiva y libre de QUimicos. el incremento de 
compradores mayoristas por los hierbas aromatices y el apoyo de instituciones publicas y 
privadas a l emprendimiento esfuerzo y capacidad que presenta el grupo en el con1exto 
produclivo. 
Una de las caractensticas importantes del taller las paramelas e<; quP c-onstituyPn lo unico 
empresa en la región dedicado o 1 rubro hierbas constituyéndose como uno octiv1dod 
innovotivo y con caracteristicos de género 

··A orillas de Lago General Carrera. en lo desembocadura del Rfo lbáflel. regado por los 
aguas de glaciares y sobre suelos que aún guardan los secretos del Pueblo Aonikcnk. 

crecen /as Hierbas de lo Potogonio Chiiena que conservo lo mog1a de esto inmenso fierro 
y sus esforzados mujeres." 

- -- ---- -------~ 
Grado de compromiso con Sabores de Aysén 

....__ ---
Los Poramelos han participado activamente en el desarrollo del proyecto. asistencia a 
•alleres y ferias 

Identificación y Recomendaciones de opciones de mejoramiento 
• Falto de señalético exterior 
• r •ecesidad de desarrollo de la estetica paro intenores y exteriores (O P) 
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l Proyecciones de la E;p~esa dentr_o de "S~res de Aysé~ ;;--_··_--_· ____ ·--- --- -__J 
Fortalezas 

• Tener solo de procesam:enlo. 
• Tienen rnvemodcros para producer h ierbas y odemos cuentan con pro veedores 
• Experiencia en el cultivo, !o que les permi•e tener produc tos de calidad producto 

orgónrco. 
• Poseen resolución sanitario e iniciación de actividades premio regíono por 

calidad del p!oduclo. 
• Diversidad de hierbas. 
• Su fortaleza radica en que han demostrado uno gran capacidad de 

emprendimiento. perseverancia y espíritu de superac ión. El lugm donde se 
('~ncuentro tiene mucho por ofrecer . Trabaja con espccres nativas y locales. d 
manera orgánica mucha diversidad de especies y posee una infraestructura de 
buena candad con resolución sanitaria. 

Oportunidades 
• Necesitan más difusión para vender los pJoductos. 
• Estudrar acogido del producto y presentación. 
• [~Ion muy leJO$. 
• No hay tiemoo paro producir y edemas vender. 
• Dificil abastecimiento de envases. 
• Busc ar promocionar lodo .saludable. gostronómtco. 
• Su oportunidad es que tienen la oosbilrdod de trabajar a pedido sin requerir tanto 

capta! de trabaJO para ello y de diversifica su producto lo infraestructura puede 
potenciarse sn requerí' uno inversión muy relevante (comparado c on uno la 
ompliacion) aumentando su capacidad de p rocesamrenlo al rT'enos al doble. 
Existe una clara oportunidad en lo produccion de aceites aromatices y trabajar 
con ~<;pecrcs nativas. producir subproductos o base de hierbas . 

Debilidad 
• en el escoso coptol de trabajo para lo contratación de uno mono de obra 

permanente y en encontrarse o trasmano poro comercializar el producto. 

Amenazo 
• es lo mantención de e.sto empresa. a trove!> de un grupo de mujer~s campesinas 

con posibilidad de sortear las diferencias entre ellos y seguir trabajando juntos . 

Prioridades 
• Difusión pcm.:~ vento de productos. 
• Mas puntos de venta. 
• Relacionar con gastronomía 

t Consolidación Especlafidad Regional 
~ -·- -· -··---·-· J 

Propuestas a nivel Estético funcional /ldentldad Turtstlca· 
• Frontis de la un:dad debiera presentar letrero en modero con el nombre y logotipo de 

lo empresa y e l de Sabores de Aysen. 
• Establecer un sector de esracionom1ento que <XClene la llegado de vehrcutos con 

letrero y marcación con piedras o contorno de setos. Instalar en este espacio un 
letrero con un esquema ilustrativo y orientativo del predio . 
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• lrY~plementor un sendero expedito a través de las areos de circuloc1on hob1tuol mas 
conformado con p1Pdros Em los costados gravilla mimbre o en!Prrado entrecruzado 
co'11etreros o flechas •ndicotivos. 

• Desarrollar el sent1do paisajístico del lugar potenciando lo diversidad de especies 
c><i$lentes. 

• Proyector lo Implementación de uno terrazo entre lo entrado o lo casa y la sala. 
pudiendo !echarse con policarbonoto transparente Implementar O$ientos o sillón 
rustico en mimbre paro recepcion de vís1tos. degustaciones u otros. El fin es mas bien 
E>slet1co de llegado pudiendo poner mocetes con hierbas o flores. enredaderas. tipo 
pergola. Se puede montar una exposición fotografica y un esquema orientativo del 
predio. donde aparezcan los sectores y construcciones principales. 

• Sendero de interpretación de especies medic1noles nativos (tipo circuito en los 
alrededores de la chacra). como conocimiento in situ de los especies en su ambiente 
natural. 

Propuestas a nivel productivo: 
Abo5lecimiento y Materia Primo 
• Registrar en un cuodemo la compro de materia primo extema o la chacra con el 

lugar de procedencia y nombre de lo recolectora as1 analizar lugares y poblaciones 
Silvestres desdo donde se esto extrayendo el Maler'al. método y criterio de cosecha. 

Pro9u~<;;io.o..P.ctmo.r.t9 
• Progromacion de labores y calerdorización de actividades. reg1stros de insumas y 

tePdimiento 
• Priorizor la produccion organice el uso de comas alfas permite un excelente desarrollo 

y produccion de plantos no requiriendo fertilizacton artificial más que lo aplicación de 
abono orgomco luego e una cosecho. Lo ophcoción de liquioos preventivos caseros 
coda 15 das es deseable (cartilla huerto organice CODEfF). 

• En los invernaderos se propone instofoci6n oe calefactores de aserrín poro a largar !o 
tPmporodo productivo (más temprana en primavera y tardio en otoñal 

• Mejorar ventilocion de los invemoderos con ventiladores o ompliocion de aperturas en 
los extremos. son nove!> muy grandes y proporcionalmente o los puertas y escotillas 
l"''slalodos es poco. 
Implementar riego por cintas. es de bajo costo y simplifica la labor de los dueños (que 
son do edad) al no tener mono de obro controlado seguro. 

• .Redistribucion intemo de plotobondos de cultivo, hacerlos mas angostos facilitando el 
trán~ito y manejo de la~ plantos. evitando compactar el sustrato o cama alto por 
p1sodos. 

• Aumentar superficie de cultivo al aire libre de especies aclimatados. yo que lo 
concentracion de aromas y propiedades en los especies es más concentrada, de 
color más intenso los hojas son mas resistentes o lo monipulocion permite un 
desorrol o mayor de los plantos. que o lo largo compenso el crecimiento rópido que se 
obtiene el en ,nvemodero (crec1m1ento etiolodo debil menor ll.xgencio color y 
aromo). Estos especies son: salvia. toronj.l. l1onten. mento matico. po1co. oregano 
borra¡o h1nojo. melisa. artemisa. yodo. !ovando. laurel Se entiende que los o tras 
especies nohvas no mocíonadas son de desarrollo al aire libre dado que se 
recolectan 
Aumentar lo produccion de compost paro rrejoror la fertilizacion fertirrigocion con 
aguo de ortiga (Adquisicion de uno bombo de espalda) 

• Aumentar el cultivo de flores dentro y fuero de los nvemoderos con fines oe control 
plagas y estéticos 

• Pegislro de rendimientos productivos 
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Procesado Pmt Cosecho 
• Dar término a lo implementación de la salo de lavado y escurrido de hierbas. 
• Poner mallo mosquetero en lo sala de secado y embasado 
• lr1plementor repisas en el contomo del piso de secado, c.on bande¡os de molla poro 

secado de hojas. flores y moteñal que no se puede colgar 
• Subu el n1vel de los cordeles de secado con un sistema de n:ojillas que se pueda subir y 

bOJar dejando espacios o pasillos de tránsito para evitar pasar a llevar las hierbas en 
proceso de secado. 

• Oscurecer la de secado beneficia mantener un color de mayor intensdad de las 
hrerbas y ev1ta la oxidacion de principios activos. 

• E proceso de corte de los h1erbos debe realizarse sobre uno meso. no en el piso por 
esto o ~e SlJbe el nivel de las plantos en secado o este prorPso debe realizarse en el 
primer piso con uno mayor comodidad de la manrpulodora e higiene para el 
producto. 

• El primer piso requiere redistribuir los espacios para un mejor apovechamiento de éste. 
antes de construir uno ampliación de la solo. se debe evaluar la real necesidad de 
r~alizar esta alto inversión. Se sugiere: utilizar como bodega el lugar bajo la dada sus 
coroctenslicos de oscuñdad y frescura. con estantes donde d isponer los cojos 
seleccionadas por hierbas (COLUN desecna cajas de diferentes dimensiones de muy 
bue'1a calidad buscar un tamaño que se OJUSie o las necesidades) disponer de dos 
mesones de 60 cm de ancho idealmente con ruedas en las patas. paralelamente o lo 
ventano sur donde realizar el envasado y etiquetado respectivamente además éstos 
pueden disponer al menos dos pisos de repisos paro el acopio de hierbas por envasar 
o yo envasadas cerrando el contomo con .;n género para proteger del polvo. A le 
par de la ventano norponiente. disponer Materiales de ofic1na lugar de vento y 
cegustoc16n en esta parte convendría independizarlo a través de uno pared de 
pollcorbonato. que permito observar el proceso. De esto manero es mas eXPedito e l 
transito desde la entrado hacia la escalera con los canastos de hierbas. El lavaplatos 
o lavamanos debiera desplazarse cerco de donde está hacia la ventano o bajo ésto 
o lo par de un mesen de trabajo. 

• Implementar uno fuente de calor en el primer piso (na superior o los 40°C)(asenín es 
limpio y borotol y un sistema de ven1ilacion en el segundo (dos ventiladores en io 
pared oriente donde está la escalera. en alto con uno onentoción diagonal para que 
el o~re fno hacia suba y el colido baje, logrando uno óptimo circulocion del aire. 
aumentando lo velocidad de secado de las hierbas. Ademos instalar dos extractores 
eólicos en lo parte poniente del techo de lo solo con el fin de generar tiraje y 
evaporación de lo humedad . El proceso de secado demora demostodo. alrededor 
de 15 d1as con el sistema a ctual. con estos cambios ro debrero de demorar mas de 5 
o1as de lo otra manero. Mejorando esto, pueden dar eficiencia el uso de lo sala es un 
solucion mas economica y rapido comparada con los costos imphcitos en una 
omplroc•ón. 

• Debiera utilizarse un tipo de envase que evite lo exposición directa o lo luz y mas oúr 
al sol. Se propone cajas de cortón con una ventanito modera. mimbre o cerámica 
local cambuchas de pape kroft o papel natural (Tato Rivera puede abastecer) 

Los fondos necesarios poro realizar las mejoras de los huertos y hacertos producir de 
manero correcto se puede canalizar a troves de INDAP en el programa de 
Modernizocion Agncolo Ganadera paro recibir asesoría permanente financiar proyectos 
de nego equ1pam1ento para manejo integrado de plagas fertilización oroón1ca. poda 
raleo etc Obten con proyecto de Mujeres Campesinas de INDAP 



Propu~stas a nivel Com~rc::ial: 

• Se propone que el producto se enriquezca en términos de dar lo mayor cantidad de 
tnformactón posible o ~oves de uno etiqueta individualizando e l uso culinario y 
propiedades aromatices de los especies en particular por ejemplo· uso para comes 
pescado~ pastos c remas. aguas refrescantes o cohdos digesttvos. relajantes 
ornamentales baños entre otras como mantener el producto en buen estado corno 
prepararlo, etc 

• Ofrecer un paquetes de distintos hierbas (mas usadas o conocidas) , culinario. 
oromoticos digestivos. mixto en una presentación llamativo sin perder lo artesanal. 

RECOMENDACIONES IDENTIDAD REGIONAL 
• Mayor desarrollo de lo imagen corporativa confeccion de- etiquetas y presentocion 

del producto. Dar lo mayor información posible en los etiquetas: lugar de producción, 
orgánico. ~ecodo natural. uso culinario (carnes aves. pescado. guisos. pastas eremos) 
uso aromático (refrescante. cálido. digestivo omomentol) , baños relajantes. 
condiciones de mantención del producto como prepararlo (infusión. receta cocina 
etc) 

• Potenciar el uso de Hierbas Nativos en conjunto con Investigación en el Monejo de 
poblodones silvestres y métodos de propo~~acion de estas especies poro no 
exponerlo~ a exltnción. 

• Producción orgánico de hierbas aromáticas y culinarios 2. 4 Incorporar informocion 
gostronomico y propiedades aromáticas en los etiquetas de las especies. {OJO: No 
esro permttido poner propiedades medicinales no comprobados e-n los etiquetas. solo 
como complemento nutricional) 

• Ofrecer rrezclos aromáf cos como té femE>nino te buen dormir te para el fno. te 
refrescante etc 

• OfrecPr hierbo motP mezc oda con hierbas aromatices como producto potagon o 
1radictonol. poro c-1 mote dulce o en pome-lo realizar degustoctone-> en las onces 
lomiliare\ o en lo antesala de lo unidad. 

• Productos de Souvenir interesantes son hierbm presentadas en vasitos de cerámico 
topados de hterbos. especieros de ceramica canastos con diferentes 
compartimientos paro hierbas potpurri aromatices para baños. en canastitos 
amblentalPs en m1mbre. bolsitos de mtmbre poro los autos 
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.. LOS SABORES DE AYSE!tr 

PROYECTO PILOTO DE VALORIZACION TERRITORIAL 
EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES DE LA REGION DE AYSEN 

INFORME DE DIAGNOSTICO 

PASTA DE AJO, LAS PIONERAS 
Uberlinde Yañez Sepulveda 

NOVIEMBRE 2004 

CODESA 
Corpotae.<>n Pm.ad• ~a el Desllrrollo Sus;tentable de A~en 

Calle Prat S60, CO'I'HAIQUE, R~lon de Ayrin, CHILE 
codesachlle untelchtle net fonofax 00 56 67 23 72 08 

~ M AC ELLA N~ o n :-;-:·: · 1 ~ 
'ls.oc:..,or pour ,. drwle>rf'l'l"t"ftf ~ 1'1 .. ""' .._ dv~t• 

Les NéviNS 05230 Chorges • FRANCE 
~ncoo,.ullant'ljl'.frl'l' fr lel 00 33" 92 60 63 93 



DATOS Nombre Empresa 
Contado Comercial 
Dirección Comercial 

Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 
Rubro Principal 

Otros Contactos 
fono- Coneo Elec. 

Nivel de formalización 
empresa 

Sello al cual postula 

Setlo alcan~:ado 

f Ubicación Geográfica de la Empresa 
Mapa ubicocion 
Visto Hermoso - Comuna de Coyhoique 

PIONERA 
UBERLINDA Y ÁNEZ SEPULVEDA 
KILÓMETRO 50, SECTOR VISTA HERMOSA 
los Colgues 114. COYHAIQUE 
COYHAIQUE 
COYHAIQUE 
9·9145059 
PASTA DE AJO 

BlANCA JARA Y ÁNEZ 
Fono:242471 -09-9693532 

RESOLUCIÓN SANITARIA No 490 del16 
de septiembre de 2004 

(nivel 1: Sello Garantía de Candad, 
nlvel2: Especialidad Regional 
nivel3: Producto Orgónlco) 

obtiene sello 2005 para su producto. 
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PRODUCTOS A lA VfNT A 
--···--·-P-ro_d_~~t~ 1 Presenta~i6~--JPerfodo -~e P~odu~~-i6n y ··-P~ecios r . Nive·¡-d-; J Obs;;;a 1 

1 ¡ · producc1on ventas 2003 Formalidad J clones 
Pasta de ojo Frascos 145 ce v e , ano Apro x 600 kg d e 6.50-$--r- RRSS ' 1.<~5 ce______.. 

-··-·-- --···-·-···-+-_.c.F.;..;r~.s~os 250 e::· ·---~-----=t--··-~0 _______ ¡19_9.Q_$ .• 1 pruet:>o _____ J 
_Pasto do_~¡ h o scos 14~ \.G , RRSS 1 Ploye cto 
C_le:::..cr.....:n .....:a .....:d.....:e.....:o.:;;.¡j.....:í ____ _,__-=._~f_rascos l45 cc 1 - •. ~ __ -~ .. -- · RRSS ~ --Proyecto ' 

!"c anales de distrlb~-ción de la Empresa 

"Producto natural, sin 
aditivos ni 

pruervantes, 
elaborado con ajos y 
hierbas aromáticas 

producidas en lo 
Patagonia Chilena, 

aceite y sol. N 

----··--·-----------

UN MERCADO LOCAL INCIPIENTE: FERIAS FOSIS Y SUPERMERCADO HYPERMAS 
Pioneros realiza su venta principalmente en forma directa a través de su porticipocion en lm ferias 
orgontzodas poro los mic roempresorios que han recibido el apoyo de FOSIS. También han podido 
posar un acuerdo comercial con HYPERMAS. por lo que sus productos son vendidos en el principal 
superrnercodo de Coyhoique. De vez en cuando Heva algunos frascos de sus productos a lugores 
de venta de amigos o conocidos como lo Pe.luquerfa Bilbao o el Minimarket Karina pero los ventas 
allí son muy lentos. El margen de ganancia e~ mucho mayor al vender en Ferias respecto del 
supermercado u otros intermediorim. En supermercado las ventas también son lentos, por ejemplo 
en tres meses en supermercado solo se han vendido 40 frascos. El supermercado también se ve 
obligado de rotar los productos en vento por folla de espacio en los repisos. Esto hace que e l 
produc to Pioneras desaparezca de vez en cuando del mercado. 

----~ 
PROMOCION Y SELLO DE CALIDAD: ¿AUMENTO EN LAS VEI,JTAS? 
los productoras sienten que su producto se vende lentamente y que el mercado local desconoce el 
producto y aun no muestra mucho interés. Pionero esperan que sabiendo hacer mas promoción de 
su produc to. este vendero mas y mejor. Esto podrio lograrse o través de la obtención del sello de 
calidad y lo inserción en el proyecto Sabores de Aysén . 

DIVERSIDAD DE POSIBIUDADES 
Lo productora que constituye Pionero ha exp!orodo a troves de capacitaciones otras opciones de 
productos que le permitirían diversificar la oferta. Ha producido pasto y c rema de ají y también ha 
aprendido lo producción de pickles. nene en proyecto la siembra de una cebolla paro pickles que 
podría ser cultivada en lo zona. Por ahora no ha llevado o cabo estos proyectos mas allá de la 
etapa experimental. 



Descripc ión 

El proceso productivo desarrollado por este grupo de microempresarias ha evolucionado desde sus 
inicios tanto en form<'J tecnológico como productivo. 

Métod..Q._d§! Moj enqa:_EI proceso de pasto de ajo fue p ropuesto por lNDAP-PRODEMU y adaptado 
desde las técnicas aplicadas en Chiloé. X Región. Las Pioneras partieron utilizando un molino manual 
para moler come. pero de acuerdo a las característicos composicionales de lo variedad de ojo 
regional. se produce una reacción de pardeomiento entimótico y oxidación de la pasta al estar en 
contacto con el metal. lo cual limitaba lo durabilidad del producto Por lo anterior. se comenzó a 
experimentar con diversos tipos de métodos de molienda. llegando al ñn a resultar con una 
picadora eléctrica. lo cual a l poseer cuchillos de a cero inoxidable y contenedor pl6stico fácil de 
lavar otorga las corocteristicos óptimos poro lo conservación de los carocteristicos organolépticos y 
físico-químicos del ec otipo de ajo. 

Matena orima: el ajo utilizado es un ecotipo regional. El año 1981 fue c omprado el predio donde se 
ubica lo saia de proceso. tiempo en el cual fue traído desde lo localidad de Puerto lng. lbáñez una 
variedad de semilla de ojo cultivada en el sector. en esos años. es decir lo actual semilla tiene una 
dota de 15 años cultivándose sólo en esn predio. De acuerdo a los dafos entregadcs por !as 
productoras y el conocimiento de las variedades regionales que se posee (Balboa. R. y Martínez G .. 
2000- FIA). la especies cultivadas en lbáñez antes de Jq erupción del volcán Hudson provenían en su 
mayoría desde Chile Chico y previamente desde Chiloé. traídas por los primeros colonos. Se 
denomina ecotipo regional, ya que ha sido adaptado a las fuertes condiciones climáticos de la 
región, específicamente de la localidad de Vista Hermosa (variación de 60°C ± 5°C entre verano e 
inviemo). es un ecotipo resistente al frío. libre de hongos y cultivado en forma orgánico. 

Abastecimiento de agua: la sala de proceso se abastece de agua de vertiente que aflora en el 
predio a unos 200 metros de lo sala. La vertiente brota y corre de norte o sur en la cual existe una 
toma de agua donde se almacena el aguo en un estanque de 2000 litros de capacidad. previa 
cloración automática. Este sistema sólo esló inoperante alrededor de dos meses al año por la s bajas 
temperaturas ambientales (-25°C ± 5°C). paro prevenir el deterioro de la bombo. 

Previq_gl_pJ:9Ceso: Antes de iniciar la elaboración de lo posta de ajo . las productoras seleccionan la 
semilla del eco tipo regional y lo siembran en el mismo predio llamado "Vista Hermosa". Este año 2004 
han sembrado 4500 plantas esperándose un rendimiento a la cosecha de 600 kg de a jo fresco. l a 
siembro y el manejo del cultivo se realizan según los métodos tradicionales que son descritos en la 
seccion examen predio! de lo ordenac ión predio!. 

Sector de siembra de ojos Bombo y dorador. 

1 



J,Jn~.o Qª.fi.Qceso: a continuacion se detalla en formo general la lfnea de flujo de la pasta de ojo 

Selección de Ajo 

~ 
Pelado 

~ ____. Eliminación de cascara 

Molido 

sal ~ 
L'enado de frascos 

~ 
Adición de aceite 

Adición de pimiento entero 

~ 
Sellado 

Etiquetado 

~ 
Almacenado 

R~odimien_tg; el rendimiento de Jo pasta de ajo varía de acuerdo al estado de madurez de lo 
semilla. A mayor curado menor es el rendimien to, debido o la deshidratación que sufre el ajo en e~ te 
período. E~ importante destacar que tombien vana un poco el color de lo pasto de ojo. ya que lo 
deshidratación hoce concentrar los pigmentos y otros nutrientes, afectando el color de lo pasto de 
ajo. pero no en forma significativa. Este punto se detallo en el siguiente cuadro: 

h _________ A_o______ Rendlmle·-'-nt-o--or kg de ajo~ 

i fresco -----t....::5:_fr:.:...:asco~ _ 
LC._~rado 4 - 3 tras~_2s 

Qurabilidod: no se ha realizado un seguimiento de lo durabilidad de la posta de a jo en forma seria 
quedando pendiente para futuros trabajos de certificación. Actualmente lo producción de pasto de 
ojo es de acuerdo o lo demando. por lo que se elabora solo lo pedido, vendiéndose muy rápido, no 
más allá de cuatro meses en anaqueles, lo cual nos permite tener uno confianza. ya que la pasto de 
ajo al poseer sol y un sellado con aceite que impide lo entrada de oxigeno o lo pasta, nos ofrece un 
respaldo productivo. 
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Buenas Prácticas de Producción Umpia 

Las siguientes buenas prácticos de producción más limpio utilizadas en el predio y lo sala de proceso 
aumentan lo eficiencia económica y ambiental del cultivo de ojos: 

Abono organice aplicado al cultivo. sin utilización de pesticidas. 
Eliminación de lo piel del ajo poro elaboración de humus. 
Mínimo uso de electricidad, ya que el proceso se realizo de día y con bueno luz notvral. 
Utilización de leña para calentar agua y esterilizar los frascos en forma seca -horno. 

Detección de Puntos de Pérdida e Ineficiencias en el Proceso 
Actualmente no se detectan ni puntos de perdidas y tampoco ineficiencias en el proceso. 

Cumplimiento de la Legislación Vigente 
Pionera cuenta con Resolución Sanitario nueva debido a la independización de su grupo inicial. 
Cuenta con potente municipal. 

PIONERA: UNA SALA DE PROCESO, VARIOS PREDIOS PARA EL CULTIVO DEL AJO 
La PIONERA. corresponde en un inicio o !a asociación de 5 mujeres {originalmente el grupo contaba 
7 socias) en uno sociedad de hecho del comité campesino de Visto Hermoso. Coda socia debiera 
cvltivor en sus respectivos campos los ajos que servirán después o lo generación de ta posta poro la 
venta. Sin embrago, esta situocion t1o ido cambiando. y paulatinamente y por distintas razones la 
mayoria de las socios han dejado de plantar ajo y de participar de la producción de la pasta. Sin 
embargo quien ha dirigido el grupo desde sus inicios, y continva hoy siendo uno de los productoras 
mas activas. lo señora Uberlindo Yánez sigue plantando los ajos destinados a la confección de lo 
pasta. Así a mediados del presente año 2004. se separó lo asociación y la sra. Uberlindo Yañez 
continua Trabajando sola apoyado por su hija. sro. Blanca Jaro. En el presente estudio. por lo tonto. 
solo se describirá el predio de Uberiinda Yoñez y la sala de proceso en la cual se lleva a cabo la 
confección de lo pasta de ajo. El texto o continuación es solo una descripción de ambos y no 
constituye el resul1ado de un estudio de ordenación predíal. Este se llevara a cabo si fuese 
necesario a petición de la productora y en temporada productiva de primavera o verano. 

C ategoría ctimática y geomorfol6gica: Ecorregl6n Boreal Húmeda 
Distrito: Ondulado 



Descripción general: 
El sector de Vista Hermosa esta ubicado a 50 Km. de Coyhaíque. dominando la vista del valle del 
pueblo de Balmaceda. La sala de proceso es una pequeña casita adosada do la sede vecinal del 
comité campesino de Visto Hermoso, cuyo construcción fue posible gracias al aporte de un 
proyecto FOS!S. Alrededor del edificio cuyo limite es marcado por un cerco de olambre se 
encuentran varias casos. pertenecientes a los socios del comité campesino. Más allá se extiende 
los predios de los productores con galpones. praderas y algunos sectores de cultivos. 

Examen predlal y es111o de agrtcuttura 
La actividad productiva pvede ser definido como agricultura extensivo con bajo grado de 
tecnología. La principal actividad es lo ganadería de bovinos y ovinos. El cultivo del ajo se ha 
hecho en esta zona tradicionalmente desde más de 20 años. con semillas traídas desde Puerto 
lbóñez y que por lo tanto yo se hon transformado en un ecotipo particular. El cultivo de ajo es 
exitoso en Vista Hermosa ya que no fue afectado por la erupción del volcán Hudson. O tros sectores 
tradíetonales de cultivo (lbañez y Chile Chico) han perdido eso propiedad. ya que lo alta cantidad 
de cenizos del volcán cambiaron lo fertilidad del suelo. afectando el gusto del ojo y su utilidad en la 
confección de la pasto de ajo. En visto Hermosa. el sector a cultivar es fertilizado rotándolo con el 
dormidero de ovejas. quienes se mantienen por un año o dos en el sector que se espera fertilizar. 
Luego con un orado con bueyes y uno rastro la tierra es trabajada paro la siembra. Esto se hace a 
mano en los meses de mayo con luna menguante. La aporca y el desmalezado también se llevo a 
cabo de formo manual y tradicional. El predio de la Señora Uber1indo y su marido cubre 110 
hectóreos de lo~ cuales solo un área cercano a los 500 m2 o 1 ha se dedica al cultivo de ajos. 

Funcionalidad, Asentamiento y Recreación 
los espacios parecieran estar distribuidos de manero funciono!, combinando las necesidades de 
circulación de las personas y los animales y la delimitación de la propiedad de cada una de las 
personas que ollí vive. Es necesario hacer un estudio más acabado para pronunciarse sobre las 
mejorías de distribución de los espacios y de funcionalidad que pudieron proponerse. En cuanto a 
los asentamientos y lo recreación. el sector de lo sala para reuniones y sus alrededores ha sido 
habilitado con tal de crear un ambiente grato y comunal. 

Estética 
La estético de tos edificios y del sector en general puede ser mejorada. Sin embargo. el lugar. tal 
como su nombre lo indico cuento con uno hermoso visto. lo que genero uno sensación general de 
espacio y beHeza. Vista Hermosa puede ser un lugar interesante de integrar en una ruta turistica de 
los Sabores de Aysén. donde los viajantes pueden detenerse algunos instantes rumbo al sur. Los 
métodos de siembra y cosecha son tradicionales y pueden ser de interés poro visitantes. 



Sala de proceso esquema y descripción 

El edificio es pequeño y consta de dos espacios. la sala de proceso y el bono (ver esquema). La 
sala principal contiene un lavaplatos con calefón, dos mesones de trabajo y una cocina a leña. E:n 
el pmillo hacia el baño se encuentra un pequeño doset en el cual en época de trabojo se 
almacenan los frascos y otros ingredientes. Lo condición del local es buena. los distintos artefactos 
son bmtonte nuevos y la calidad de los materiales de construcción es buena y será duradera. 

fortale zas; 
Belleza paisajística del lugar al paso en la carretero al sur. Sector apropiado para el cultivo orgónico 
y tradicional de ajos para pasta. Hospitalidad de la Señora Uberlinda. 

Prioridades: 
Resolver los problemas entre las socios d<-?1 grupo en particular poro la obtención de más materia 
prima Indagar en lo siembra y producción de los o1ras opciones productivos del grupo (cebollas 
poro pickles. pasto de a ji, etc). 

Uberllndo Yánez y su hija Blanco Jara trabajan elaborando pasta de ojo desde hace cuatro orlos. 
En un comienzo crearon junto o 5 mujeres rnós. una sociedad de hecho poro elaboror distintos 
productos o partir de las materias primas que ellas mismos obtienen de sus cultivos familiares. Esto 
iniciativa marchó bien unos años. pero pronto. los tareas familiares de muchas de las socias 
impidieron que mantuvieron un ritmo produdivo conjunto. Esto situación significó que la senara 
Uberlindo y sv hl]o decidieron continuar solos con el proyecto productivo. constituyendo así uno 
sociedad fomilior. 

Uberlindo Yónez nació en lo localidad de El Blanco. Contrajo matrimonio con un poblador del sector 
y decidieron instalarse en Valle Simp$On. Finalmente deciden radicarse en el sector de Vista 
Hermoso. 

La actividad tradicional de lo familia es lo agricultura. especiticomente lo producción horticolo paro 
lo subsistencia. El cultivo de ojo lo han practicado desde siempre. utilizando el abono natural 
proveniente de lo oveja. 



En lo produccion de ajo interviene todo el grupo familiar. Su primero fase es preparar lo tierra. Para 
ello uiilizan arado de tracción animal (bueyes). Luego comienza la siembra. Las tareas están así 
divididas: el hombre prepara la tierra y la mujer deposita las semülas en cada melga. El proceso de 
limpia de malezas se hace de forma manual durante el tiempo que demora el cultivo en 
desarrollarse. Para la cosecha de los a jos, tanto hombres como mujeres participan en la.s faenas. La 
familia adquirió las semillas o otros productores de la zona de Puerto lbóñez. Nos advierte qtJe como 
el sector de Vista Hermosa es una zona que tiene menores temperaturas. permite que los ajos 
tengan buena consistencia para la elaboración de la pasta. 

Antes de lo capacitación entregado por el programo INDAP-Prodemu, las productoras elaboraban 
lo pasta de ajo con bastante dificultad. Lo herramienta principal ero un cuchillo con el cual 
machacaban C<)da ojo con lo parte más ancha de lo lámina hasta formar la pasta. Ahora utilizan 
uno máquina de moler eléctrica, lo que les ha facilitado su labor. 

La primero producción de La Pionero fueron 80 frascos. preparados para una Feria organizada por 
Fosis XI Región. En esta ocasión las productoras decidieron regalar algunos frascos para dar o 
conocer su producto. Desde ese entonces han continuado y aumentado su produccion 
elaborando incluso algunos nuevos productos a modo de prueba, como pasta de aj1 y pickles. 

Nos c uentan que la obtencion de los permisos sanitarios fue dificultoso y debieron invertir mucho 
tiempo y mucho dinero también. Sin embargo ya tienen toda la sala de proceso implementado y 
están dispuestas a trabajar cada vez meíor. 

Es1m productoras señalan que han tenido muchas satisfacciones con su actividad productiva, 
siendo el mayor agrado. salir de lo rutina de las labores d iarios y recibir un pago por sus productos. 



Grado de compromiso con Sabores de Atsc!_~ __ _ 
BUENO 
El grado de interés demostrado hacia el proyecto Sabores de Aysén es aito. las productoras 
parecieran comprender el esptritv del sello y las ventajas en obtenerlos. Hasta ahora las 
productoras han respondido positivamente a las solicitudes del proyecto. osi como a las invitacione~ 
hechas a distintas actividades del mismo. 

f Identificación y Re~mendaclone~pciones de mejo_!amiento ) 
Identificación De Opciones De Mejoramiento de Producción más Limpia 

De momento no se identifica acciones de mejoro en producción limpio de acuerdo o lo que 
se detailo en el ítem Producción Orgánico. 

Manejo y Reducción de la Generación de Residuos. 
El manejo de residuos es óptimo. detallándose como sigue: 

-Hojas: son enviados o uno fosa poro desarrollo de humus. 
- Detergente: la utilización es mínimo. llegando o diluirse en el aguo de lavado. La velocidad 
de producción permite que se reabsorbido por los napas freáticas. 

Recomendaciones para mejorar el higiene del predio 
Considerando ia meticulosidad del proceso artesanal. no se consideran recomendaciones por el 
momento. 
Producción Orgánica 

El poseer un ecotipo propio manejado en el inferior del predio desde hoce 18 años. nos da 
un pie en considerar una producto orgánico. sin uso de pesticidas que se encuentren 
arrai9odos en las semillas. 
La utilización de aguo de vertiente que broto en el mismo predio. sin poseer agroindustrlo o 
faena algunos aguas arriba. nos permite confiar en lo buena calidad del aguo. agregando 
lo ciOl'oción mecónico permanente del estanque del almacenamiento. 
Concluyendo este producto podría ser considerado o incorporar o uno Certificocion 
Org6nico de Calidad. 

Mejoramiento de la Oferta 
El mejoramiento de la oferto pasa por lo generación de nuevos productos: posta de oji. y pickles 
etc. que ya habían sido vistos por los productoras con Susano Silva. 

1 Acciones priorit~-~~q~; se podrfon implem~·~·t-;~-;;~-~orco del Pr;~;~!~·-;;-S~-~~es de Aysén" 

Fortalezas 
alto grado de higiene y buenas condiciones en instalación y equipos 
a lto compromi5o con su producción 
producción naturalmente orgánico 

Prioridades 
resolver problema de sociedad y responsabilidad juñdica de los socios. 
generar otros productos (posta de ají. pickles. etc) 
abordar la recepción de visitantes ya que hoy potencial pero no existe ur1 mecanismo. 

Estilo general de la Empresa para efectos de promoción 
En general lo imagen y el posicionamiento de lo posta de ojo de los Pioneros es bastante bueno. 
El etiquetado cumple con lo moyona de ros requisitos del Nuevo Reglamento Sanitario de los 
Alimentos que establece el articulo 107. Falto indicar: Contenido del producto drenado. Producto 
Chileno o Chile. y los condiciones de a lmacenamiento. 
Los productoras agregaron uno etiqueto adicional con esto información, sin embargo indicaron 
odem6s las propiedades del ajo. pero esta información no puede ser entregada e.'l el producto a la 
venta por que es considerada como ilegal por el Servicio de Salud. 
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[ l~ DELICIAS DE I~A._Ñ_E_Z __ _ 

DATOS 

.---

Nombre Empresa 
Contado Comercial 

Rozón Social 
Rut 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 

Rubro Principal 

Otros Contactos 

Nivel de formalidad 

Sello alcanzado 

LUblcaclón Geogróftca 

: Las Delicias de lbóñez 
: Angélico Bustamonte. Teresa Mlllolonco. 
Mónica Asenslo. 
: Teresa Mlllolonco y otras. 
: 50.924.230-5 
: Chacra 39, Puerto lbóñez 
: Río lbáñez 
: General Cenera 
: 67-42 31 16. 42 31 521. Municipalidad Río 
lbóñez 
42 33 41 casa Sra. Angélico B. 
Coyhalque 23 99 95 Angélica a. 
: Mermeladas y chocolates artesanales. 

: Sabores de Aysén 
67-23 72 08 

codesachlleoeentelchlle.net 
lnf~aboresdeaysen.c 1 

delicias 3J·~otmall com 

:Cuenta can Resolución Sanitario SS Aysén 494 
de 22/1 1/00 e intcioción de actividades. 
Funcionan desde 1999. con cnocolates desde 
enero del 2001 (necesitan ampliar el giro o 
chocolates artesanales} . 
: no posee sello 2005 para sus productos. 

Las Delicias 



l PRODUCTOS LAS DELICIAS 

Producto 
Mermeladas de souco. 
corinto calafate ciruelo rosa 
mosqueta zanahoria. grosella 

---t------'P..:..resentación -=- j -- Período j Producción 
Frascos de vidrio de 250 Produccion. enero - 3.800 Kg. 

1 Precios - l Observaclon~ l 
Puesto en lbáñez Posee sello de 

, rremorillo damasco. 
albaricoque. ciruelo~ 
dorrosco pero-manzana. 
cirvelo-pero pero-mosqueta y 

1 

pero-damasco. 

Bombones de Chocolate 
1 rellenos con: mosqueta 
¡ calafate grosella guinda y 
c iruela 

y 500 g . abril. 
Aproximadorrerte 1 Mosqueta ciruela 

e iruelo-pero 
a lcanza todo el 
ano. calafate se 
acabo róp1do (hay 

Frasco 250 ce a calidad. 
$650. 500 ce a 
$1500 y 1000 ce a 

1$2.800 
o pedido no hoy en 
stocl' 

potes plastícos con 50 
unidades 

1 triángulo p!fulico paro 
15 unidades 

p~o) 1 

Todo el año se hoce Todo el año se 
a pedido. no hay 1 hoce a 
sloclc 1 pedido no 

rectángulo: 20 un1dodes 
pueden ser surtidos o de 
un sabor 
vo'l en cápsulas 
se hacen barros 
arlesanoles con frutos 
secos. envueltas en los 

i cápsulos . 

hay stock 

.. .. - · 1 
• 
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j Canales de dist~ibución de la Empres~-

Mermeladas: 
En lo escuela de Puerto lbónez 
local de venta de artesanías en Aeropuerto de Balmaceda 
Hipermásl que generalmente fijo el precio) 
Manos azules. Artesanía Regional 
Sabores del campo (actualmente no) 
Solo de venta en Unidad productiva 
Kiosco ubicado en el Muelle donde recala Barcaza Proveniente de Chile Chico 

Chocolates: 
Hotel Parador Ei Reloj 
A pedido 
Restaurant Histórico Ricer 
No hay en stock 

1 Observaciones. Generales del Mercad? --- __ :J 
Esta es una empresa que si bien nació bajo el amparo del financiamiento estatal ha sabido 
oufogestionorse. cuentan con iniciacion de actividades y permiso de salud. 
Las Delicias de lbóñez cuento con un producto de excelente presentacion y estandarización de 
calidad lo que aumenta sus potencialidades de comercialización, no sólo a nivel loca l sino también 
regional y nocionaL Una de las debilldcJdes más importante y con lo que se enfrentan la mayoría 
de los productores es lo inconstancia del abastecimiento de algunas frutas. ya que su producción 
está ~upeditada o ios cambios climáticos de lo región. Sin embargo. logran tener uno produccion 
que les permite mantener un stock. 
Como es lo tonica de los productores regionales el flete encarece sus productos (ellos no cuentan 
con movilización propial : sin embargo, han sabido aprovechar las oportunidades que el mercado 
local les ofrece encontrando interesantes compradores en su localidad como es !a escuela. un 
kiosco ubicado en el muelie que funciona las temporadas de verano y también la venta directa a 
turistas y servicios públicos. Ademas de los canales de venta que manejan en Coyhoique. 



) 
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1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL 
Se identifican los aspectos tantos positivos como negativos de la actividad productiva. 

Fortalezas 

Buenas Prácticas de Producción Más Limpia: 

• Compra de fruta a los pobladores del m ismo sector de procesamiento (Puerto lbáñez). 
Frutas cultivadas bajo condiciones orgánicos. 

• Uso de congelador permite mayor seguridad en la adquisición y montencion de materia 
primo durante rnás tiempo. 

• Se utilizan cascaras y corozos poro la producción de pectina. 
• Se regalan los carozos a señoras de la zona para reutilizar en el teñido de lana. 
• Se limito el uso de productos químicos en el oseo. 
• El oseo se programo diariamente (dos veces al día) . 
• Mantención de ia sala de procesamiento en condiciones higiénicas de alto estándar. 
• Uso de ampolletas fluore~centes. 

Resultados consolidación Producción más Umpla 

Estado De Implementación De las Opciones De Mejoramiento 
Se presenta de nuevo lo opción de mejoramiento ocompañoda por el estado dei avance de lo 
implementa ción. 

Basado en lo problemático ambientaL se recomendó lo siguiente opción de mejoramiento: 

Mejorar la seguridad de los insumas (soco de ozucar y cojas de frascos) en la bodega por 
mantenerlos elevados. sin hacer contacto con el piso. 
0 Las Señoras cumplieron satisfactoriamente con e i mejoramie nto e n el mes d e Abril de 2003. 
Ahora se almaceno el azúcar aden1ro de un tambor plástico de 150 k de capacidad 

ANÁLISIS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL SUSANA SILVA ING ENIERO EN ALIMENTOS 
FEBRERO-MARZO 2004. 

Anofisis de Calidad 
La temperatura y hl1medad alcanzadas dura nte el proceso de elaboración de mermelada en 
paralelo con lo desinfección húmeda de frascos alcanzo alrededor de 43°C con un 90% de 
humeda d relativa en el inferior de lo salo. 
El proceso se desarrolla sobre cocina a leña con una amplio compone. lo agitación y el envasado 
es manual. 

HACCP: 
Debido o la alto temperatura de proceso alcanzada en la e tapa de elaboración es. muy 

peligroso para la salud. debido a que fomento una fuerte y brusca deshidrata ción de las personas 
q ue laboran lo cual puede llevar o uno descompensoción del organismo. llegando o producir 
alzas de presión y mareos con posibles desmayos. 

El envasado se considera peligroso, por las quemaduras con vapor --proveniente de la 
esterilización húmedo de los frascos- y con mermelada caliente. 

Resultados y Consideraciones 
Se debe estimar implementar una ventilacion de a ire semi forza da en la co mpo ne. 



Paro reducir costos de calefacción. se recomienda elaborar mós de una olla o lo vez. poro 
ahorrar energía, 

Lo repiso de almacenamiento debé estar cerrada. no abierta. para que lo mermelada no 
pierda color por entrado de luz solar. 

1 Or~~~aclón Pr~dlal _ _ --· '==:J 
Categoría climótlca y geomorfológlca: Provincia Estepárico frto de la Patogenia Occidental. 

Descripción general: El taller los Delicias. es un taller localizado al interior del pueblo de Puerto 
lbóñez., por lo que debe ser clasificado como uno unidad semi urbana. Este taller se abastece o 
trové~ de la compra de lo producción de frutos de las hlJertos familiares y campos circundantes o 
lo localidad. Por lo tanto el taller debe ser considerado como la unidad de transformación 
agroindustrial, y los predios circundantes como las unidades de producción de la materia primo. 

Actividad agrfcola 
Climóticomente. el predio se ubico en lo Provincia fstepárlca Fña de tendencia Seco Es11val de la 
Patogonla Occidental. Los actividades productivas primarias se desarrollan en las huertas familiares 
de la localidad. siendo los principales cultivos. frutales mayores (cereza. manzano. pero, damasco. 
membrillo. ciruela, guinda. etc ... ) y menores (Corinto, grosellas. frutillas, etc ... ). Cabe mencionar 
que para cada uno de los cultivos aqul nombrados existen d iversas vañedades de frutales. cuyo 
nombre u origen ya no es conocido por los habitantes de lo localidad. Asl existen por ejemplo 
diversas variedades de ciruelos resultando en sabores claramente distintos de las mermeladas. lo 
actividad ogñcola puede clositicarse como tradicional/familiar de bajo escala. de bueno 
condición y cuidado, cabe mencionar que es uno clasificación general, y los condiciones 
individuales de cado chacra pueden variar . 

Puerto lbáñez 

T oller Las Delicias 
El taller Las Delicias se sitúa en lo calle principal de la localidad de Puerto lbóñez. lo que le da un 
muy buen acceso y ubicación comercial. Sin embargo. tras la caída del letrero por viento. no se 
ha VLJelto o señalar lo localización del taller en lo calle. 
la unidad cuento con tres espacios generales: lo solo de vento, le salo de recepción de frutas y 
almacenamiento de productos y lo solo de elaboración de productos. 
En cuan1o a aspec1os funcionales, las productoras han diagnosticado algunos problemas de 
acopio. refñgeroción. ventilación, etc .. debido o lo disposición de los solos. En los periodos de 
mayor producción. hace foito espacio para almacenar materia prima y productos. 
Este taller cuento con una sala de venta dedicada. lo que represento una importante ventaja en la 
comercialización de los productos y lo integración del taller a la Ruta de los Sabores de Aysén. Sin 



embargo. dicha sala de venta tiene un gran potencial hasta ahora no aprovechado. Desde la 
perspectiva de la venta in situ, se puede presentar en la sala de venta una descripción fotográfica 
y escrita de los productos ofrecidos. 

Diagnostico rápido 
Servicios turísticos propuestos: 
Un servicio básico al visitante es la "vento in situ '' que yo se ofrece en lo sola de vento. lo 
descripción visual de los productos y su proceso es fundamental en esta actividad. a sí como 
también las degustaciones pueden dar muy buenos resultados. Es posible pensar en e~ futuro 
ampliar ia recepción de los visitantes con uno visiia de alguna de los unidades productivos de 
frutos. Para ello se puede escoger alguna huerta familiar que tenga un esfi!o claro. seo un lugar 
agradable y estetico, y cuyos duenos estén dispuestos a recibir visitantes. A11i el visitante podria 
conocer de dónde provienen los frutos de los productos que ~e le ofrecen. probar o comprar fruto 
fresco, y de existir el interés de los propietarios. incluso se podría ofrecer un servicio de once en la 
huerta o en la caso familiar con los productos del Taller. 



• 

V.1.3 Tabla consolidación d e la Identidad predlal y productiva LAS DELICIAS DE IBAÑEZ {Identidad) 

SITUACIOH AClUAL SITUACION DESEABLE t>ROfl!f~IAS 
(¿Como?) 

ESPECifiCAS feoho T•ntaliva áe 
fJ.euelón 

IDENfiFICACION Y DESCRIPCION Uno unidad prodvc'lvo ortesonOl con Me;ora· 10 ote,ción al comorod01 
GENERAl producto~ nofuroles ob:e11o poro lo vente! c;f COfl\() 01ganizor v1sllos 

de orooJcto~ l excepcionole~ ol proceso 
l PfOOVCliVO 

IDENTIDAD TERRITORIAl 

¡ Prov'1c•o b!epó•ico F•lo de !o Po!ogor>~o i ootent:r •eilo de Denom,r.ocién de De;'ocor estos elementos en e ¡ 
j ?cccel"lof Eslepo Cerro Pirómide ~tro ¡ Orlger, ::.c.,h>!odo mo!erial de d·f..tslón ·~ ¡ 

10 GeogO!lco o TemiOfiO! 

~.Productivo 
Materia Pr:rno 

¡ ;l)áooz. Lago Gene•ol Carrero Chacras lpromoc;ón ae íOs prodvcos ¡ 
i :etovetas. ele 1 ·- -------ll--------t 

, ___ , __ J ... _.,_, ...... _,_ ..... , ____ ,_, ______ , ____ ,, .................... , .... !---·-"·- -···---:----:--t---------
. f·rulos p1ocedentes de chacras de terceros Tener reg1stroco J(l procedencia de : lrnptemen!ar cvoderno de 

----·----"-·-··---------r":..:<eo..=d~~_f9f..Q!!..~J..col.Q!Qte y los guindas Jo ma!erlo orlrno gve J~.9..Q~Jier~-- ...... [~.~.!!:2..2~--~9!:QQf:,.:O:,.;d::.. A:;,..;.:fr..::u.:.::to::.:s:..,----1---------i 
lnsvme>s Azúl:Ot biOI')C<> y h<lscos procedan! e da Ten9r producto 100% r'loturol sin ; Esludklf !a p oslbiijdo d de utllizo¡ 

subsrdíos p0bliCOS v compra$ po1 !a emp;eso odl!Nos o pceservontes azúcar rubia o miel vio dsminulr 
, el % de azúcar blanco Cof" 

- -··--·-·---·-·-:----::---+~:-----.... - ......... - .......... --:---............. --.. -+:-----,..--...,-----,-.,----~t~~¿~l?.> ... '-'0.~~ ms:¡Si~! .. <;J"'$----.,.---+--------4 
Métodos Prod E;;pecifrcos Elaborocl6n de merrr,elodos ~Jn aditivos Hacer de este producto ur'l Destacar io 1rodici6" del 

i algunos en COCí!"' O o leflo producto une o que se destoco de proceso produc1lvc 
! , los demOs oor o!g¡;nu l.:<:lloc!e•íst>ca Cv1da; !o homogeneidad del 

1

1 porlicula1 del oro ceso p•oductivo oroceso y los orod¡,ctos 
tesvi1onles 

ESTILO EMP"ESARIAl Y 
COM.UNICACIONAL 

t:po y Es! lo oe Empresa t,.l crcempre;o Gr~,;oo dE mu¡eres ¡ Terer emore.so CC!"So,doda o 'algo Destocar en lo oifusió" el hecho 
csociodos ' p;azc de ser uno ampresa de mujeres 

Eslro!eg•o Ccrr.erco1 Sent do de ~ ·rooo'o - •reboJo or1eso~-o1 de ; POSlCíonai'T'•en!o comercial c!o·o Conso~oor 1o~ mercados cte 
corídod P.e!Ociones directos COl" les' del orcoucto Deflnll 1 consoíiaor lbóñez " Coyho.a·..~e y 
cot"'prodore~ el me:coao ob¡et,vo 1 de>orrotor e• 1114>'Codo 

! •eloctonodo con e! lt.nsmo 
INFRAI!STRUCTIJIIA ttRODIJC'TIVA l'.!óslca. cumpl~n todo~ tos r,ormo~ on Mejmor conlrol de nrve1 de oz,i<;or j Compro de dostrt1efrot ozéJcor • 

v•genclo tonto en el órnblio de espac¡os según grado de madurez de lo truto Hacer oínturo s ;nJenores rt..tevos • 
reve~tlmentos v circula<. Iones v ei uso de Mejorar reve;jshrn1ento> tnleriore;. Comprar OQm Ace1o lr.ox1dobte • 
coclr\o <l ler'lo Me¡Olar lo segunclod de los imumos Estuo;or foclibi!idod de en'ror • 

• •••• • ••• 

y efki•mc•o del proceso en cuor" to 1nsumos v materia prima por 
o circulaciones se~~ún e topo del sector CGdno 
p¡oc.eso 

• • ••• ••• 

2004 
Nov. 2003 
2004 
200-4 

• ••••• 



V.1.3 Tabla consoUdaclón de la Identidad predial y productiva LAS DELICIAS DE IBAÑEZ (Turismo] 

TU~ISMO USO MULliPlE 
OFERTA ltJRISMO 

Venta y Degusrociórl 

se•vicíos de A(me!"!loe:ó,.. 

SITUACION ACTUAL SITUACIO~ DEUA!LE I'ROI'UESTAS ESPECIFICAS (¿Cómo7} F•cno 
Tentativa 

mesón y mJeble 
Ex..sle .,na sa<J de vento con ! r ener solo de venta y degustación. Buscar ! Se pueden tener o !o vento otros productos de Otc. 2003 

i generar "'n entorne ogrodoble v tumir:osc ¡Sabores oe Aysél' o p•cdvcrcres. locdes 
i d:mde 10 gen~e puedo probar y escoge¡ ! (OIIesonias de lbóflezJ 
1 os prodvcfos o lo ver-lo ¡ 

~~--------~~------------~~--------~ 1 ~\O'roilor oferto ¡ Pr~or ccn degu;!ocí6n osccio.;do o edo onor.zor t~o hoy 

1--:----:-----:----::-::-----=-:--·~--,f-::-~-- ~- _ --------,----:---t-::-----:-----7" ___ _ J_,enla café y Jé . ...-l2Q[9 2X<~ 
Se•v:cios de Visi!os G'-''Odos. E;t ste de marero ocos¡onol e Fo;la!ece• dcha o¡xtón O:sr"''ltlfe"ldo !os i bl..;ctía opción yo q<,e podría ser un atrach·oTtino:es ?003 
Ed, callvo y ;e,;reotivo 1r1l01rnol riesgos de contarn<noc;ó•¡ del proceso ' mayor e !nielO! octlv!dod irrp!ementodo una y 2004 

ellposic:lón de fotos con !as d•stlnlas etopm del 

-·selv-ic-.-oS'··,-je_A_io-:o-m~-·e-r-,t-o-_, ____ ....... "r'J"o""'h-o-,y--------------····- ---· 'oesor;-o.,..tto_r_e_n-.fo_r_mo ___ e_xt_e_m_o _______ ---+~~;i<?.·a-sociar-co·ñ·_s_e_rv_!_c·-~o-y-,o--,c-,-n-,o-J-:z_o_d_o_-11------·-.. -
INFIU.estRUcTÍJAA Turismo 
Set"'alético Exter:or 

1---------------·-
0rgonizoción Esoocio! Exr 

- · • • j 
Org~n,zocon t:soac-o; lf' .er or 

Exlsle seflolélica . la muralla de k.: ¡ 1 ener empre~a rnuv vlsib!e desde lo ca!ie lr.slalar lelrero eh lo ver e do Ocl 2003 
lochada Pe va 01ntado el nombre i 1 Desarrollar vtS1b1lidad y asociar o sel!o o Pvto 2004 

de lo ef!lPreso ...... - ... ·.k:--·----------.,.------,--,-~----.. ~290(~S de .c~ysén" _ ---· _ 
EJ(is!e un acceso polO público y ¡ Separar occPso~ púbfi::o ·; utiGt01io. Estud.or loe 1 oil•dod de hob::;tor occe~c 2004 

Jm1.1mos por $eCIO! coc1na en:rPgo oe rnafer.c orimo o~~r· 
, acceso pnvodo '"'O es oe uso 

1 ovtor:-odo pare servíc,o. .. ·------:---c---------.,.--------,----------------------------+----------1 
1 Exist.;,n ""eb!es t es+an•es de Tener s-~lo de "enlo toidmente ¡rr¡pleme.,to muestrario en sa:o de verlo se!;J:.Jn 
modeto cor> fvrci6n de stock impJer;en!odo 1-<ocer m~ disl·mvos !o~ PaJo lo degustaciX. de prodJctcs •r.sto,or prior;¡oc•ón 

! e:oo<:•o~ oe Coc·no. lavado y meso y si' 01 ooro 1cs visito!'! les. Es•vo•o, eco'lÓ"'lCO 
¡ Oeg¡J~!ac•Ór ·fl'IP ementor v'l" oof'lo poro orgonlrcciór espado er ceso ae oume"lk~ de ! 

-------+~..:v1.!:is1:.:.:ta:.".!n . .:.:.t~.L .......... -.... -.................. prodvcc~~--.......... ----··~·--·----·---+--
Esté tl~-~ ·b:\~,;;;¡ ··- .. ------i·¡:.;¡¡¿-¡;;···de--¿:;-¿;¡~~ Azui y blanco ! Tener r»nh.11os y estiio e;(lerior que Estudiar pintar e imfoio• terminaciones de 2004 

con plnhJro yo antiguo ! identifique empresa y a lo v'slo mveslroric modero. Imp lementar vitrina. 

Esté·t-,c-a-iñle-r-io,----------- . falto de descrroHo esléti(:-ocieio~+f~~o~~~~!iilo persona!!zoaO:--iCco! e "E'stÜdror 'd"é"sarroÜor un es lile oe !ntt~r,ores Dié·:-2oo3·-
interior!!s · trodiclcno! pinturas y terminaciones con modera nativo 

1nc!vyendo im6genes y fo1ogaffm del rncceso 

l-::-~7-:-:~----·--·------+::-:-:--:---------:---:--::::-:-::--+::----=:--:-:----:--:---- ·---::---:--t-e~n"'-:"IOS'7-'P::..::iO=-r..::.e.=d..::.e=-s --:---:---=:--:-:-~-:---:---:-t-7:-::----; 
DlfUSIOtl Existe bv~ godo de difvsi&-, Favorecer afusión productos o lrovés de Fortalecer documer.lo de difusión oe lo untoOd 20014 

hoy folleto y oend6n de la los meca'lismos del Proy~clo Sobores de y buscar fondos para impresión. 
Un;dod PfodVcl!vo, p-&mlos de fa Avsén. 

1 Expo MundoR~..tol2001. 
L------------------------~~~~~~~~~~-------~ -·-------------------1.-----------------------------'---------' 

•• •• 



[ Ubica.-c-io-, n_ G_e_o_g_r_á_fi_c_a_C_u_ltu_r_a_l ____ .. - --.. ------~~=:=---·-_---_-_--_·--_--_-_-·-_-_-_--------------.-... --. ~~~-· ~ 
Área de Colonización 
Río ibáñez. cuenca del Río lbóñez durante la primero y segunda década del siglo XX. Puerto 
lbáñez. años veinte y treinta. 

Poblamiento 
Importantes indicios de poblamiento prehistórico. Poblamiento histórico expresado en lo llegado de 
familias de colonos provenientes de las regiones IX y X a través de Argentina y otras localidades de 
la región desde la primera década del siglo XX. 

·---------------·-

El taller Las Delicias ~e formó en noviembre del año 1999. Tres mujeres. dueñas de casa y con 
diferentes actividades laborales. forman un grupo para producir mermeladas de forma artesanal 
aprovechando por una parte las instancias de apoyo a las iniciativas locales que ha puesto en 
marcha la Municipalidad de Río lbáñez en los últimos años; y por otra, la abundancia de fruta que 
se produce año a año en el pueblo de Puerto lbáñez y sus alrededores. 

Antiguamente en lbóñez. no había frutales. Los árboles llegaron con las familias que se instalan en el 
poblado desde principio de los años treinta en el siglo pasado. Ellos lraen palillos desde el norte. de 
lo X y !X regiones. Junto a la ropa y a los muebles viajan las primeras plantas. El permanente viento 
es el responsable de obligar a los colonos a rodear sus casas con árboles. cortinas naturales que 
perm:tan contener su fuerza. 

Esos frutales, tan antiguos como las familias que formaron el pueblo. son los que entregan la fruta 
poro elaborar las Delicias de lbáñez. Niños y adultos se encargan de cosecharlos en sus propias 
casas y los ofrecen al taller. donde se convierten en las ya conocidas mermeladas o en el exquisita 
relleno de las diversas variedades de chocolate que la señora Teresa y sus socias preparan. 

Relatos y el oficio de la producción 
La señora Teresa. de profesión Manipuladora de alimentos, ha aportado el conocimiento en la 
preparación de las mermeladas, en el logro de los especiales sabores que ofrece la empresa La 
señora Angelica. con estudios en contabilidad y administración de empresas y con anos de 
experiencia en comercio. ha aportado principalmente en la administración de la empresa y en la 
comercializoción de sus productos. 
El grupo valora mucho el afiatamiento que han logrado en estos años y piensan que el secreto de 
ello está en lo confianza mutua y en la comprensión de lo forma de ser de cada una: 
Durante la primera temporada de producción. el Taller comenzó a difundir en el pueblo que 
requería comprar fruta . La reaccion fue inmediata --nos cuentan-. Los ninos empezaron a llegar al 
tailer cargando diversos recipientes y con lo fruto en el estado que se encontrara . Las familias del 
pueblo se dieron cuenta que esta pequeña empresa les permitiría obtener algún ingreso con la 
cosecha de sus frutales actividad que por décadas ha estado limitado a l consumo familiar. lo que 
significaba una gran pérdida de fruta. 

''Nosotros cuando empezamos. comenzamos o recibir o los niños chicos lo fruta. Dijimos 
un dio nosotros vamos o comprar fruto y llegaron todos los niños con bolsos. bolsos. 
correfi//os. 
Fue bien bonito cuando empezamos porque los niños chicos eran como una novedad 
de e llos Uegar ailí y contaban las monedas cuando iban soliendo. Nosotros pusimos aviso 
en lo radio. avisábamos en el pueblo también 



Igual lo iniciativo de nosotros fue por eso para aprovechar Jo fruto y o lo vez también 
ayudar o la gente del pueblo poro que vendan su fruta y tengan a lguna entrado extra. ·• 

,-----------------------------------------------·------------------------------------~ 
1 Grado de compromiso_ co_n:.:.....::S:...:a:.:b::....o::....r....::e....::s...:d::...e::......:...A2y....::s....::é.:.:.n ________________________________________ _ 

Ellas han mostrado compromiso con el proyecto permanente participando activamente de las 
actividades que ha desarrollado Sabores de Avsén. Sin embargo. como 

, ................... -... -------~·--·•-""••••·--····----·· 
... .... .... .. ............ ., ... __________ ........................................... _, ___ ~ 

l.~-~!:~!~~~-~~-~~~-y Recomendacio':!!~ .. ~!_C?pciones de Mejo~~"'.!.i!':!!.~... -·-- .. ··-···---···----·· .. ···-····--..i 
Han realizado todas las opciones de mejoramiento propuestas por producción limpia _____ , ...................... _ .. ________ ,, ______________________ ,,_ --~ 

Pro ecciones_d~ la Empresa dentro de Hs~~~[~.s.?..!~Y~~---n_·_· ____ _ 

Fortalezas 
• Excelente ubicación en la calle principal del pueblo. 
• implementación sala de vento. 
• sentido de su trabajo y de las necesidades comerciales. 
• han sido ampliamente capacitadas y han mejorado el manejo de su empresa 

con el tiempo. 
• Se abastecen del mismo lugar sin costos de fletes de la fruta y presentan 

facilidades de traslado hacia centros urbanos de mayor demanda. sin mayor 
costos. a pesar de no poseer movilización propia. 

Oportunidades 

Debilidades 

Amenazas 

Prioridades 

• tienen la posibilidad de trabajar con especies locales. poco conocidos 
variedades frutales tradicionales perdidas en el tiempo por lo que existe un 
rescate varietol que amerita un valor agregado extra . 

• el escaso capital de trabajo para la contratación de una mono de obro 
permanente. 

• encontrarse a trasmano poro comercializar el producto. 
• poco capital poro lo compra de materia prima. 

• es lo bajo producción en el último tiempo. quintas frutales que abastecen de 
materia prima son viejos y requennan realizarse nuevas plantaciones 
manteniendo las variedades traidas por los colonos. Sin embargo se est6 
reolizcmdo plantaciones frutales nuevos con otros variedades y se corre el riesgo 
de que se reemplacen variedades antiguas por nuevas en las huertas familiares. 

• mejoramiento estética y estilo de sala de venta. 

La empresa debe tomar decisiones estratégicos y prioriz.or esfuerzos para salir adelante. 



Propuestos o nivel Estético Funcional: 
• Frontis debe presentar un letrero de madera con el nombre y logotipo de lo empresa y el de 

Sabores de Aysén. adornar ia entrada con arbustos/flores y plantos. 
• Hacer un ambiente cálido y patagón de lo recepción o sala de venta, sillas y uno meso 

donde se plJE:.>dan realizar lm degustaciones, tomarse un mate y compartir. El mesón vitrina 
esfá muy encima de lo entrado y es muy grande. acomodar para "restar" importancia a la 
vento detrás del escaparate. Decorar con artesanías regionales. Se sugiere contar con el 
apoyo de un/uno diseñador interior. 

• Implementar un letrero abierto /cerrado, do lo sensación qlJe siempre está cerrado. 
Generar un ambiente exterior que invite hacia el interior. 

• La distribución general se debiera modificar en el orden que sigue: sala de ventas. sala de 
recepción de fruto y elaboración y sola de etiquetado y bodegaje. por un temo de 
asoleamientm (frescura de los espacios y asoleamiento de frascos en repisos) . iluminacion 
general para trabajar. espaciamiento mas cómodo y línea de producción. Se aconsejo uno 
reestructuración o rediseño según estas necesidades. 

• Se sugiere cambio en el tiempo de lo materialidad de las ollas de aluminio a acero 
inoxidable. 

• Instalación de un ventilador en el tubo extractor de la cocina eólico. 
• Repintar con óleo las paredes. no se aconsejo el uso de lo melomino como forro interior, 

debido que con lo humedad desde el piso. ésta se obre. 
• Presentación de lo mermelada en frascos mas pequeñas 220 gr. 145 gr y 100 gr. Esto facilito 

lo compro por turistas como regalo de souvenir y permite llevar uno mayor variedad de 
mermeladas para el viajero. sin tanto peso. Además. es una estrategia para ganar un 
margen mayor por kg de mermeladas fabricada. 

• Probar ofrecer cojos hecho de canastos de mimbre (Don Ulises), cojos de modero o greda, 
con pequeños frascos de 2 o 3 tipos de mermeladas. Incluso se puede probar envasar en 
greda. o realizar degustaciones utilizando cerámico utilitario de Pto. lbóñez. 

• Ofrecer participar en la cosecho de lo fruta. visitar huertos familiares donde pueden tomar 
onces ricas con kuchen preparados con lo fruta fresca y pan casero con mermeladas. Este 
es un buen enganche para que los dueños de los huertos vean una posibilidad más 
comercial de exolotoción de sus chacras que hoy no les rentan. trabajarlos mejor 
productiva y turística mente. 

Propuestas a nivel productivo: 
Abastecimiento y Materia Prima 
• Mejorar sistema de abastecimiento de la fruto. realizando uno acción logística más eficiente 

Salir a buscar. no quedarse esperando o que llegue. con el fin de mantener la fóbrico 
funcionando al 1 00% dentro de los posibilidades de Jos mujeres. buscar o recolectores, ir o los 
huertos y hablar con dueños o encargados; para esto es importantísimo registrar de Donde 
proviene la fruta. así se individualiza y priorizo por cantidad recibida, con quien 
estratégicamente se debe negociar y canalizar acciones complementarias o paralelas. 



• Establecer una relación directa con los dueños de las huertas fn..Jtales e incentivar el mejor 
aprovechamiento de estos. motivando a manejarlos de mejor manera. optimizando la 
producción y dernostror con números la rentabilidad potencial que existe en ellos. Generar un 
compromiso personal con ellos. bajo una visión de desarrollo local. "todos paro el mismo lado". 
Esto pem1itirá obtener una calidad de Materia Prima más homogeneo. pudiendo establecer el 
momento óptimo de cosecho según la madurez de lo fruta (medición de Grados Brix) 

• Realizar un diogn6stico del estado y situación de los huertos frutales detallado. evaluación del 
potencial productivo v /s rentabilidad. estudio de variedades acabado, idealmente con 
identificación botonica de las especies involucradas y estudiar lo posibilidad de recuperación 
de var"i<-~dades existentes. Esta acción se podría coordinar con INIA. 

• Los fondos necesarios para realizar las mejoras de los huertos y hacerlos producir de mor)era 
correcta. se puede canalizar a través de INDAP. en el programa de Modernización Agrícola 
Ganadera o bien o través del Departamento de Fomento Productivo de la Municipalidad de 
Río lbáñez. para recibir asesoría permanente. financiar proyectos de riego. equipamiento paro 
manejo integrado de plagas, fertilización orgánico, podo, roleo. etc. 

• Implementación lo recepción de lo fru to por la porte posterior de la Unidad. yo que al utilizar 
para estos fines la entrado principal donde se encuentro la salo de recepción de visitantes y 
locoi de venta. se entorpece el trabajo, conversarlo directamente con SSA. que 
aparentemente son los que ponen el problema. Esto permitiría implementar o futuro. un sector 
poro eJ lavado la de fruta específico. de doble fondo o profundidad {muchos veces 
confundido con el de doble fuentón). para uno mayor comodidad y eficiencia de ese proceso 
en particular. esto significará una franco mejora en la línea de producción. 

• Proceso Productivo 
• Trabajar en lo posible con fruto fresco, evitando la congelación de esta ya que las 

caracteñsiicos físicos de la fruto se ven atectodas (deshidratación) . lo cual incide en pérdida 
de la apariencia de lo fruto al momento de consumir el producto. 

• Aplicar Moceroción de frutos por lo menos 6 horas antes de comenzar lo coccion. con el fin de 
mantener la forma y turgencia de lo fruto en el producto final. 

• Implementar un refroctómetro poro medir grados Brlx en fruta. con el fin de calcular la cantidad 
de azúcar según su madurez. esto incide en un producto final más homogéneo en el tiempo. 

• Procesar en cantidades no superiores o los 5 kg por vez. esto pennite que el proceso seo mas 
artesano! y casero. disminuye el tiempo requerido para llegar o ebullición. lo mermelada bulle 
mas pareja. se controla mejor el tiempo preciso paro dar el punto (no debiera ser mayor o los 20 
- 25 minutos). y por ende se logro un producto final mas homogéneo. con mayor color, sabor e 
identidad de lo frvta. 

• Implementar un sistema de extracción de vapores y ventilación eficiente sobre la cocina. Un 
extroctor con un ventilador eólico externo que succione los vapores, es de bajo costo y fácil de 
implementar ya que las condiciones en los cuales el proceso se lleva o cabo. ponen en riesgo 
lo salud de las manipuladoras y lo c alidad del producto es un real baño turco. por el cual no es 
pertinente llevar turistas o presenciar el proceso productivo y que si SSA estuviera presente no 
permitiría su funcionamiento. 

• Se propone la próctico de esteriliz.oción de frascos en el horno. yo que el método actualmente 
utilizado tiene una oita incidencia en la humedad ambiental de la cocino. en el momento de 
cocinar lm mermeladas. 

• Implementar una línea de producción en uno dirección. evitando cruces y contra direcciones 
P.n ei proceso productivo. esto ayuda o organizar mejor el trabajo. da eficiencia y evita riesgos 
de o c cidentes. Recepción - clasificación - lavado - picado/limpieza/otro - maceración -
cocción- envasado- etiquetado- bodegaje - sala de vento. 

• Implementar un sistema de colado mas eficiente. práctico y rópido. como un rnolinilio casero. 
• Evitar procesar demasiado la fruta. potenciar lo fruta como tal. mas entero. lo que produce un 

mayor atractivo al consumidor. esto además. tiene implicancias en un menor tiempo de 
proceso miento y disminuir posibílidades de inoculación de patógenos. 



Propuestas a nivel Comercial: 
• Ofrecer un paquetes de distintas mermeladas en presentación pequeña en una presentocion 

llamativa sin perder lo artesanal. aumentando valor agregado del producto y facilidad para el 
turista en de llevar souvenir a mas personas. 

• Planificar producciones en base o la demanda de los comerc,olizadores 
• Comercializacion cruzado con otros productores regionales. 

RECOMENDACIONES IDENTIDAD REGIONAL 

• Focolizor la producción de mermelada s de frutos silvestres como el calafate y otros especies 
Homo11vos y poco comunes como el souco. guinda corinto. grosella. albaricoque y mosqueta. 

• Realizar pruebas de productos especiales como souvenir, en cojos o canastos de mimbre 
hechos en la localidad, aumentando su valor agregado. (pequeño y focil de llevar). 

• Ofrecer un tour o huertos frutales. participación de la cosecha de frutas. onces familiares en las 
casos de los dueños de los quintos. 

• Potenciar los productos a través del rescate voñeta 1 de especies frutales. 
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.'LOS SABORES DE AYSE/r 

PROYECTO PILOTO DE VALORIZACION TERRITORIAL 
EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES DE LA REGION DE AYSEN 

INFORME ACTUALIZADO 

PRODUCTOS NYCRA, COYHAIQUE 

Noviembre de 2004 

COOESA 
Co!pOMCIOI'I Pn~ada p.ora el Desarrollo S~OtUble de AY$1111 

Cel .. Pr•t 360, COYHAIOUE. Reglól'l d~ Ay~n. CHILE 
c<l9t'sa .t:ul~l entt:lc.hile- nf:t fonofax 00 5S 67 23 72 08 

mlo¡tt?o~bort'l~_en . c::l 

.fil{ MAGELLAf\i t o n s u Ita n t ' 
A.~WC·atMYI pQ.J, 'e d.,..~~ tuca et ·• kJu~e d .... ~ba 

Les Névrers 06230 Chorges - FRANCE 
m¡gellancon~_ultantsftfr!!. fr tel 00 33 4 92 SO 53 t3 



PRODUCTOS NYCRA 

DATOS Nombre Empresa 
Contacto Comercial 
R01Ón Social 
Rut 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 
Correo Electrónico 
Pagina Web 
Rubro Principal 

Otros Contactos 

Nivel de formalidad 

Sello alcantado 

Ubicación Geográfica 

: Productos Nycra 
: Juan Aracena 
: Juan Aracono Muñoz 
: 6.360.180-2 
: Independencia 40 
: Coyhafque 
: Coyhalque 
: 093554514 
: salmonsllvestre n·~e .cl 

: ze.cl/ solmonsllvestre (no está operativa) 
:Fábrica y conservas de pescado ahumado. 

: Sabores de Aysén 
67-23 72 08 

codesachihtitentelchile.net 
lntocr-sabore_sde_~en . cl 

: Cuento con inkiocion de oc tiv1oodes no 
oosee resolucion sonltOfio SSA poro su nuevo 
ocol y resolucion subsecretono de pesco 
Q.tll..SOS/01 (ún'co en lo rPgión). 

: no posee sello 2005 para sus productos. 
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PRODUCTOS NYCRA 

Producto 
Filetes de 
solmórido 

ohumodoen 
conserva de acei:e 

J + laurel + p,mienlo . 
Filetes de 
solm6'1ido 

ohurnodo al vocio 

Presentación 
hosco d 

y IOOOg 
a trae 

e Vldno de 150 200 500 
. etiqueto en papel Kroft 
tivo a lo v~to buena 
p~e~ntación 

1 l'g. 
do al vado. etiqueta en bolso seilo 

pope! recir.lodo bklnco con 
loqofpo ozul. 

-·-···--·-.. -·-···-·- -
. Larnlnodo al vado 

- ---

Período 
lodo el ario 

1odoelaño 

1 

1 

Todo el mio. 

- _ 

Producción 1 
Producción rno.(Jmo 70 fro~cos 

dia1ios 
Con cap, fol dP. fr<lOOJO u ruvel 
r arma! 20 o 2:, frmras diarios. 

1 

- f'rodÜcci6~ móKimo 1 oo 
.~g_:fmc.L ....... _. ___ 

Prec los 
rrasco !50 g. $ 1.000 

200g. $ 
q. ~ 2.500. 

frasco de 
1.500. 500. 

y 1 OOOg. 
$ -4.500 + IV A. 

500 $ 2. 
Salmón a humado: 

do +!VA Factura 
"<ilo de tifel e: $2.500.1 

on ptely 
nos. 
escuenlo 
ad 5o 10 

~ 1.700 e 
es pi 

Se hoce d 
por canlid 

% . 

Observ~clones 1 
Posee sello de 

e artdod 

.................... - -------r Salmón Moolnado -.----- 250 g 

r· liebre ahumada J-· ""Fraseo de~ vidrio de 1 000 g. Temporodo Sin ~s tirnoción por prod ucción ~ 4000 + 1 -VA .. / Kg-.- ··------;¡ 

-- -1--:---~;-¡' 
en ocerle 

r c ecinas los 
tranqueros 

de proceso en 

longoní¿a o granel. 
' --t-~moc.c. lodero_-t--

lodo etano 
Porriilera de mello ot vot ío. 

Queso de cabezo (envase larTunodo 
250g. al vacío) 

que se esto Iniciando. 

~ 2000 e/ IVA 

$ 2300 e/ IVA /l<g. 

Patos de cerdo ahumados (par 
,__ ______ _;._ ___ aliñado a lo chilen<J). 1 

------1 

•••••••••••• •• • • • ••••••••• • •••• •••••• 
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1 Canales de distribución actuales ___ _ 

Supermercado Hipermas 
(actualmente no) 
2 Aeropuerto Bolmocedo 
(actualmente no) 
3. Restaurantes: Historico Ricer. 
La Coscado (actualmente no). 
4 Ferio de artesanos Coyhaique 
5 Vento directo Coyhaique y ~ ..... , .... +:.~~~ 

-
Observaciones Generales del Mercado '--- --- ;_____;_ _____ _ 
ti producto solmon ahumado en frasco siempre tiene bueno acogido ya que es versátil y 
viene listo para comer. Su envase permite un fócil transporte no sólo poro los tunstos. sino 
tambi~n poro consumidores locales (que llevan co,-,o p resente cuando salen de lo 
región). Lo presentación es de excelente calidad (envase vidrio que permite que se veo el 
producto. etiqueto) lo que ayuda o lo predisposición poro su compra. Este producto 
cuento con todos sus permisos vigentes lo qtJe aumento sus potencialidades para la 
comercialización. 
Sus posibilidades de mercado no sólo es local sino tombien nacional e intemacional. En 
estos dos ultimas cosos es necesario coordinar el 1tem transporte y cobro. 
Cabe destacar que poro lograr un buen nivel de producción. que permito responder a los 
pedidos es necesario contar con el capital de trabajo que as11o permito. 

r Proceso Productivo Ev~~~-~do'" en Independen-cia-40. Coyhafque ---· --
' __ ....... _ ·-·--.. _, .. ___ ... .. .. -· ------ ......... .! 

1. EVALUACION DE LA SITUACION AMBIENTAl 
Se iden•ificon los mpectos tonto posltivos como negativos de la actividad productivo. 

Fortalezas 
Buenas Prácticas de Producción Más Umpla: 

Agrega valor o un producto local desechado (salmónido de p lantas procesadores) 
que aun tenga valor alimentiCIO sano. 
Oism1nuye lo~ desechos de los salmoneras. 

• Compro fi!eie poro reducir residuos en el proceso product1vo. 
• Utiliza residuos orgónicos de lo mateña primo pescado HG y entero, fuera del proceso. 



• Paro el proceso de ahumado se utilizo el aserrín sin costo. un desecho para lo industria 
local de madera. 

• Se uso molla mosquitero en los ventanos para evitar lo entrado de vectores. 
permitiendo a lo vez la ventilación. 

Oportunidades o ejes de mejora que se busca fortalecer 
En materia de Condiciones Sanitarias: 

• Higiene en el procesamiento (monipulacion. transporte, almacenamiento) de 
materias primas y productm terminados. 

• Manejo higiénico del basurero interior. utensilios, paños y equipos. 
• Fumigación contra tijeretas. 
• Aseo permanente. 
• Ahorro de aguo. 
• Ventilación. 

Resultados consoHdaclón Producción más Umpia 

Estado De Implementación De Las Opciones De Mejoramiento 
Se presentan de nuevo las opciones de mejoramiento. acompañados por uno 
descripción del estado de avance de la implementación de codo una y respuestas por 
parle del empresario. Dado que no se observó el proceso productivo. no tue posible 
terminar la consolidación de la auditorio ambiental. 

l. Practicas Higiénicas del Procesamiento 
§ Asegurar que bandejas de transporte de materia primo y almacenamiento del 
producto final se mantengan limpios y libre de suciedad. En lo posible. cambiar los 
bandejas para recipientes que se puedan limpiar con facilidad. 
0 Se instaló un fuenton para lavado de bandejas y se usa agua frío y cloro paro que 
se suelte lo mugre. Sin embargo. aún se observa mugre pegado en las bandejas 
amontonadas en la sola de procesamiento de salmón. También se observó uno bandeja 
con frascos recién lavados y secándose. La superficie horizontal se observó limpio. Sin 
embargo, las paredes se observaron con mugre pegado. Ei salmón marinado se 
reposaba minimo dos dim en una bandeja sucio al aire libre. 

§ Utilizar paños limpios poro el sellado de frascos y protegerlos de superficies sucios 
(piso, mesón sucio). 
0 Se comprar6n p¡nzos al futuro 

§ Guardar la tabla de modero en posicion elevada en lo cocina después de su uso y 
evitar que haga contacto con el piso. Otra opciones cambiar la madero poro tabla de 
mármol. 
0 Yo no se encuentro la tabla de modera en el piso así que el productor cumple con 
la recomendación. Sin embargo. uno observacion hecha producto de esta evoluocion 
es que la tabla de cortado no es suficiente de largo ni limpio paro asegurar que lo materia 
prima no hiciera contacto con gérmenes y residuos sucios encimo de lo mesa de trabajo 
(naranjo) ollado del lavaplatos. La falto de higiene en el cortado y fileteo resulta cuando 
el salmón no cabe encimo de lo tabla. La materia prima yo lavada hoce contacto con 
dicho mesa del lavaplatos y esto corre riesgo de hocer contacto con gérmenes y otros 
residuos. Por ejemplo encima de la mesa el productor colocó el fuentón dedicado para 
el salado de filetes; dicho fuentón se sentaba encimo de una combustión vieja sucia y sin 
uso. y lleva residuos sucios a lo mesa. Lo escasez de espacio complico al productor y su 
capacidad de guardar y utilizar en formo higiénico los materiales herramientas v 
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aparatos. Aoemos lo tabla de madero aunque yo no se observo en contacto con e 
p•so se cuelgo por lo pared lo que merece una limp1eza prorundo. 

§ Umpiar con detergente el lavaplatos antes de fi eleor los pesc.odos HG y entero 
0 El procesamiento de filetes de salmón se inicio antes o lo hora indicada aunque el 
equipo de evaluación llegó o tiempo. Por eso no fue obsPrvodo lo preporacion (limpieza) 
de lo mesa de trabajo (naranjo). ellovoplotos ni el secador. de lo cocino. Sin dudo el 
productor hoce limpieza o lo meso. sin embargo. se agrego uno observación. Se observó 
que el productor colocó un fuentón encimo a lo meso despues de haber colocado 
encimo lo materia primo fresco. Se guardo dicho tuenton encimo de uno combustión 
sucia y sin uso y por eso lo porte abajo del fuentón est6 sucia. 

§ Lavar los rejillas del horno con frecuencia regular para retirar los residuos 
acumulados (mejorar el aspecto). 
0 Aún se observaron residuos de pescado y hollín acumulados. producto del 
ahumado. Durante el proceso de remover los trozos de lo rejilla. se quedó pegado 
re~iduos de salmón. Dichos residuos se acumulan. sigan ahumando coda vez que se uso 
€·1 horno y hocen contacto con materia primo fresco. 

§ No dejar los rejillas nivel de piso cuando el horno no esté en uso 
0 Implementado. 

~ Topar el tocho interior herméticamente. 
0 No se observó. 

§ Reemplazar lo fumigocion qu1mteo con uno soluc1on natural. o programarlo 
cuando no hayo procesamiento de productos. 
0 No tengo datos con respecto o esto accion. 

§ Ltmpíar y remover la suciedad de los bandejas poro asegurar que 'os frascos que 
se secan boca abajo (remojados en solucion cloro) no vuelvan o ensuciarse 
0 Se observo limpio el fondo de lo bandeja blanco donde se secaban frascos recien 
lavados (paro el envasado de filetes en aceite}. Sin embargo se observo mugre pegado 
o los paredes de lo bandeja. 

§ Almacenar el producto final en un estante elevado aparte de la sala de proceso 
donoe las bandejas no harían contacto con el mesan de trabajo. 
0 No se observo. 

§ Instalar cubre canto encima del borde del mesan de trabajo en lo sala de proceso 
(poro que sea lavable lo parte acluo1 de made·ra). 
0 No se cumpho. 

§ Planificar el oseo de los salas o +raves de una programoc10n de tareas. Preparar 
L•no 1 sta de tareas diarios de limpieza y oseo y cumplirla 
0 No se observo uno listo de toreos diarias de limpieza y aseo. 

0 
0 

3. 

Manejo de Insumas 
Cerrar lo llave en el lavaplatos y no dejar el aguo correr 
Implementado. 

Separac10n Residuos Liquides y Solidos 
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0 Instalar rejilla con canasto en el lavaplatos para captor los trozos de groso y oce!te 
e-spem. 
0 No se observo. 

4. Separación Insumes de Areas de Procesomtento 
Guardar los productos de limptezo en un lugar fuera del sector dP monipulocion de 
moleños primos (cocina). 
0 Implementada. 

5. Condiciones de Venttlacton 
0 Reparar el tiraJe del homo poro evitar que entre hl,mos de lo combustion de asemn 
en el ta1er 
0 Implementado Se mejoro lo ventilacion. 

6. Observaciones Adicionales Producto de lo Visito de Consolidacíon 
0 Efectuar hmpteza profunda del piso entero y mantenerlo libre de suciedad 
0 No se observó 

7 realizar uno limpieza profundo de los paños con aguo ca iente y deterge.,te 
desengrosonte biodegrodable (por ejemplo Ovill) en los siguientes superficies: 
• Mesones de :robo¡o y sus bordes· 
• Lavaplatos y secadOf' 
• Tabla de modero usado en lo fileteo 
• U~ensilios usados en el proceso 
• Paredes de lo solo de proceso de solmon y sección lavaplatos· 
• Bandejas usados en el proceso (yo se efectúo con cloro AGREGAR agua caliente 

poro despegar la mugre) y 
• P so entero 

Mone¡o de Insumas 

•:• Cerrar la llave en el lavaplatos y no dejar el aguo correr 
Observaciones: Se cumplio o troves de deJQr la llave cerrado cuando este no esté en uso. 
S1n embargo. se observo la llave con goteo . 
1\'ecomendociones~ E~ necesario reparar el goteo de agua de lo llave poro no incurrir 
mayores gastos economices de agua que no se ocupa Pn el proceso 

Separación de Residuos Ltquidos y Sólidos 

•:• lmtalar rejtlla con canasto en el lavaplatos oara captor los trozos de graso y aceite 
espeso . 

Observaciones: Se cumplio . 

Ob!.ervocione!. Adicionales Producto de lo Visito de lo Consolidación 

·:· Efectuar limpieza profunda del piso entero y mantenerlo libre de suciedad 
Observoctones: Se observo el piso en estado sucio y con groso No se noto que se 
efectuo uno 'imp•ezo despues de codo sesK>n dP procesamiento . 
P.ecomendaciones: Efec1uor una limpieza profundo con agua cot:ente y desengrasonte 
biodegradoble poro que lo mantención diaño sea de mayor facilidad . 

Acciones De Tecnologra Dura 
0 Combar lo coc•ni lo poro uno cocino de gas de meso que sea edoble 



O Existen planes de comprar una cocinilla estable. (No se ha hecho). 

8. PRODUCTO: Salmón Marinado 
Observaciones: 
Al realizar las visitas de la evaluación, se encontro en proceso de reposo un filete de 
!.Oimon marinado. El filete fue colocado dentro de uno bandeja con mugre pegado por 
los parte-; 1ntPriores y exteñores de las paredes. Esta observacion se ve repetida en el caso 
del p•oducto filetes de salmón ahumado en conserva de aceite. 

A.demos el proceso de reposado en sal y ozvcor se realiza dentro de una caja largo 
plumavit que no se encuentro en condicion sanitario con muy mal olor. El olor de tos 
residuos pegados aunque se ven como manchas. indico una posible descompostc•on. 

Recomendaciones: 
C ambiar la coja plumavit por una que no absorba ningun tipo de residuo. y que permita 
una limpieza fácil. Esta podría consistir de una cojo plástica, y sin muchos espacios 
abiertos (al contrario de la bandeja que el productor usa, por ejemplo que no es fócíl de 
limpiar sin ocupar agua caliente y una escobilla J. Al observar las bandejas que .salen de lo 
solución de agua fría y cloro no es suficiente paro sacar el mugre pegada 

$1 el productor cumplo con limpiar las bandejas y sacar lo mugre con cada uso, se podno 
quedar con las mismas sin riesgo. 

C. PRODUCTO: Filete de salmónido ahumado al vacío 

Debido a la taifa de un aparato para el envasado a l vacío oel salmen ohumodo. este 
producto no recibtó el sello de co6dad de Sabores de Aysen poro 2003. El empresario se 
encuentro en el proceso de comprar uno moqu no de envasado al vacío. Al mejorar el 
proceso productivo con ella. puede volver a lo considerocíon del sello de calidad de 
2004. Sin embargo las recomendaciones presentadas para los productos salmón 
ahumado en conservo en aceite y salmen marinado tambien sirven poro salmen 
ahumado al voc1o. los recomendaciones se enfocan en la hig1ene del proceso para tos 
tres productos. 

ANÁLISIS PUNTOS CRITICOS DE CONTROL SUSANA SILVA-INGENIERO EN ALIMENTOS 

Visitas a esta Empresa desde el 25 de febrero al 03 de marzo de ?004. Instancias en la cual 
se observó el desarrollo del salmón ahumado en aceite y el salmón marinado. 
La evaluación de calidad fue desarrollada en el local ubicado en Independencia # 40 de 
lo localidad de Coyhoique. 

Análisis de Calidad 

11 1 Solmon Ahumado en Aceite 

Se s1gue manteniendo el mismo proceso ratificado y mejorado el año 2000 sin 
modilicociones radicaes de origen es decn s.n cambtor reemplazar o eliminar alguno 
operocton unitana ya evaluado 
Se observo lo estandorizacion de la materia prima a l recepc1onar filete de una mismo 
calidad desde una industria regional aprobada por SERNAPESCA. 
El proceso de ahumado. mejoro su tecnología al implementar un nuevo ahumador con 
doble pared aislado con fibra de vidrio. con uno capacidad de 50 kg . 



11 2 Salman Marinado 

El filete del centro se mocero en seco durante 9 dios. en bandejas plosticos como se 
indico en lo tabla. 

Proporción sal : azúcar N° dtas Temperatura 
40:60 3 < 1Q°C 
50:50 3 < l0°C 
60:40 3 15°C 

Posteriorrnenle el filete de salmón es lavado, ahumado, laminado manual, envclsodo, 
etiquetado y congelado a -l8°C. 
El proceso es artesanal. reolizondose todo en forma manual. no existiendo sellado al 
vacío previo al congelado. 

HACCP: Salmón Ahumado en Aceite 
Un punto débil del proceso es !a carencia de stock de aceite. El productor se 

respaldo por su falta de capital. 
Aseo e higiene personal. se debe ser mós pulcro y constante. yo que es un foco 

permanente de contaminación. 
Temperatura del aceite de envasado. debe ser la recomendada sobre 85°C para 

obtener el sellado al vacío de los frascos 
Esterilización. tiempo y temperatura de proceso. Lo marmita es pequeña para el 

volumen producido 
Ahumado: es crítica la abertura que ttene el ohumodor desde la solida del 

quemador de asemn hacia lo entrado del humo o lo comoro. Se presenta mucha perdido 
de color lo cual hace aumentar el tiempo de ahumado en caliente 

HACCP Salman Marinado 
El laminado es critico yo que es manual. por lo que su grosor y longitud dependen 

de lo pieza (filete del centro) y de la profijidad de lo persono el cual vana de 1 a 2 mm de 
espe~or. 

Al no existir un envasado al vacío se debe hacer muy rápido la operación de 
envasado y congelado, evitando lo oireocion del mismo. es declf contomtnac10n 
afmmférica de los trozos de salmón marinado. 

Para la distribucion del salmón 

111. Resultados y Consideraciones 

11 . 1 Salman Ahumado en Aceite 
En el Sector Trozado salmón se debe instalar un extractor de aire y ptntar las 

paredes 
Se debe mantener e l estricto orden en el intenor de la salo de proceso 

diferenciando el sector administrativo del sector produchvo. 
Inculcar bajo c apacitación el correcto aseo de los monos antes. durante y 

aespues del proceso con el fin que se implemente un sistema riguroso de higiene en el 
local y per50nal 

Se debe cerrar la parte inferior del quemador para ev1tar tanto perdida de humo 
como de color, poro ost maximizar el proceso y poder dísmtnuJr el tiempo de ahumado. 

Se recomienda desarrolor un proceso a temolivo en el cual esler'lize los frascos 
llenos, en un olla común, no en uno marmita teniendo lo precoucion de llenar los frascos 
con ocette o 92"C ± 'Z'C antes de toparlos. Ast evtta la gran inventen de una marmita 
grande y pueda adquirir una olla boja de aluminio de mayor dio metro (0 60 cm o mas). 



111.2 Salman Marinado 
El solmon debe ser congelado posterior o su envasado. en formo inmedto to con e' 

fin de mantener su calidad por mayor tiempo. 
EL corte manual debe ser rapido. en lugar seco y minimiZar la man1pulacíon. 
Debe usar guantes al momento de realizar el cortP del salman marinado 

1 Ordenación Predio! 

Categoria climático y geomorfológk:a: Provtnc•o lemplodo Humedo lnterme>diO 
(Cabe señalar sin embargo que la materia pnma no proviene de este sector climatico 
por lo tanto en este caso la closificacion cfimatica no afecta la produccton de la materia 
pnmo) 

Unidades Espaciales 
Se pueden definir tres unidades espaciales en el recinto La unidad productivo la cosa 
bmihar y el terreno vocto Dicho terreno eventualmente puede ser integrado a I.Jn 
oroyecto mayor de recepcion o atencion de vistfanles. 

Funcionalidad 
Lo unidad productrvo es funcional s:n embargo es factible mejorar la separocron de las 
faenas reloltvas a coda producto en espacios d·stintivos y buscar mayor separa ción del 
sector de proceso de pescado con lo de la come con el fin de no mezclar ftsicamente 
.. sua mente u olfativamenle los procesos ya que eso podría induc;r percepcior¡es 
negatrvas por porte del comprador que llego a lo unidad productivo. 

Recreación Y Estética 
fx1sfe la posibilidad de desarroflar servicios secundanos como atencion al v1sifante y visitas 
de lo untdod productiva sin embargo como se trato de uno octiv•dad que recren se esta 
perfilando. se deben desarrollar los conoiciones poro hacerlo: 

cortar con los elemel"ltos besicos de vestimenta para vi~itante$ {higiene) 
me;orar atractivo" y "entendimiento para el visitante (espackx bien defil"'idos y 
ro•urodosl junto con desarrollar un orden de visitas . 
Si los visttas o la unidad proctvcriva lendron como ob¡etvo el aumento ae las 
ventas in s·rv debero desarro;'cne mas el sector destinado a lo venia y lo 
degustaCIOn de productos. 



Mejorar ciertos elementos de estético general tonto extenores como interiores 
(terminaciones resaltar a tematice de• ahumado. poniendo en valor el ohumador 
y fotografías con etapas del proceso) . 

Fortal~zas d~stacabl~s: 
sentido de su trabajo 

• 

sentido de los necesidades comerciales y adaptabilidad o los rrercodos 

Prioridades d~ lmpl~m~ntaclón recomendados: 
mejorar diseños y señaletica exterior 
desarrollar sector de comerciofizoción o solo de vento 
mejora definición de espacios interior y rotulocion de los mrsmos. 

Las prioridades deJ predio a c ordadas ~n abril 2003 contemplaban 
afinamiPnfm del ahumador y controles de procesos 
adqurrir un sellador al vacro con el fin de mejorar el proceso del salmón al vacío 

(rPquiPre recursos economices no actualmente disponible) 
mejoramientos de tipo comercial para consolidar el aspPclo " producto para el 

\ isitante extranjero" 
antes que nada se considera importante asegurar vt='lnta~ al supermercado y 

necesidad de aumentar las ventas a troves de acciones comerciales con clientes 
capaces de hacer un pago anticipado en el momento del pedido 

la unrdod dP gestion considera relevante en un futuro próximo consolidar lo imagen de la 
unidad productiva en tomo a un estilo "artesanal' donde se producen "productos 100% 
regionales" esto pudiendo ser realizado mediantP 

un trabajo del ec;tilo estético 
potenciar la venta de productos de producción limitada o~ pedido 
mejorando lo infraestructura y materiaiPs de traba¡os (utensilios en acero 

i'10xidables equipos de esterilización de frascos cocinas modemas. etc.} 
mejoramiento del control de proceso y pianifcocron de limp ie7m y practicas 

higiénicas 
potenciar explicaciones que se puedan entregar al comprado y vrsitante con 

respecto al proceso productivo y sus particularidades • 



Tabla consolidación de la Identidad predlal y productiva- PRODUCTOS NYCRA 

TEMAnCA SITUACJON ACTUAL SITUACION DESfAME I'ROPUESTAS 
! [¿Como?} 

ES~EC ifiCAS Fecha Tentativa de 
EjeC\Jci6n 

IOENnFICACION Y DESCRIPCION Unidad oroducl:va "artesanal · de 
GENERAl !ronslor,.,adón de PIOÓ'.Jc•cs de; rroor '1 

de CO!"'BS 

JOEHnDAO TERRJTORlAL 

!D (J(}ogr6fico o 1 enitoria1 No ha ( especifictdao 

Consolido• Vf'1 esff!o Of1esaoofll For1alecer en •ori'T'la orio'lta·ia 
donde se e¡oboron " productos . actMdaa Olo<.Jucf;vo de 
del mar 100% rtgionalts ! lronsformac,6n del salmón 

1 ¡ 
se:eccíonor prod,.Jcto Í 

2004 

-._...,....--,..---·-·-·---.. -· .. ------------lf-------- _ . ___ reglc>n<.:::.ll _________ +l - ... - ...... _______ ... _ .............. --··-·-·------.. 1--.... - ...... _ .. ____ -t 

~~-d_G_·ctl~-·-------+~---·-·-----· 1-:-----·------------------.... -... 1 
-·~·... • i .............. _ 

Materia F'rirno SoJm6nl<1os. lrtJChCl, sa lmón oel poc¡fico, •ener P!ec1sorr:ente E:ieg!r una lr'1ea de produc!::>$ de ; 2003 ·2C{)4~ 
somón coho y otros esoeclficad(J el ~ipo de cito calidad v otra oe 

f---·--·--------·-·- .... __ ¡.l9~Q)OnideQ_ OC_IP_9_do 1 producción estónoor 
1nsvmos Laurel, pm;ento, $0 oce;1e maravolto y Ocuo~;u condrmentos regionales iniciar reglo de vso constante 2003 

otrm '1 oceile\ seleccionado~ para de aceite de so.a habiendo 
optimc sabor y calidad este rnos'rado buenos 

1 ~~~!~'o~a~·o~s~~------~~~--~~~----------, 1 Cor,solidor coroderizocJ6n y ! Ocvpo' en forMa S!slemólico 2003 Wéfodos Prod E~pec:tlcos Proceso de A"'vrnodo orles0<1a: 
o~pecto ,:m;co oel proceso ¡ ase'lln de varleaad de tn;lal 

¡ seiecoonodo como mas 
l ; ophmo en $Obor resvl 1or.le 

ESTILO EMI'RESARIAl y 
COMUNICACIONAL 1 
Tipo y/O bhlo de Emp!esa Peque:'\o emo1eso de ¡ Con~olidar err.presa 

calidad produclos del mor y ur. ¡ 
1 

producto; 'egíono!es de · escogfendo uno rneo de ¡ 

1---------......... --------·-·i~-~---------........................................... ~·-----·· .. ··---~-:-----+'f,.:.:f~:.::l~;.:.~~u..Lc Y..:..:..t~;f~l")_~~~~~ renlabtfldad -----·- .. ----·-··----
Estra!eg'o Comercio! Acuerdo con supermercado y'¡ ~cue,dos cc;mercrales con Buscar un nueYo con,p,odor 2003-2004 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 
r ecno!OQíOS blandas 

Tecno!ogfm dt.rrm 

re$ioora1le RICER. compras l varios compradores estables frec:.,¡erJe 
espo'116neos por vrsilonte; y dentes 
(>Oiiiculore~ i 

Conlrol :::e oroce>es e higrene no estabie ¡l·e"er ~Jn control v pon,f,coc;ón Selección de o~errfr: de frutales 2003 
lo lo' del prcceso i 1mp!emen1oc16n oe p,ontiO de 

• 1 
i ! corlrol de htgiene 

Jntroe~lruc!Vfa mrrurno ! rener maqu;nona mcdemo 1 Comprar ~etlodor al 10c'o 2004 
i s•slerno de es ter zocíÓI' de 

1 ¡ frasco~. coc,ni!lo n:,¡eva ele 

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



Tabla consolidacl6n de la identidad predial y productiva- PRODUCTOS NYCRA {turismo) 

JfMATICA SITUACION ACtUAl SITUACION OESfAILE 

TURISMO O USO MULTIPLE 
UNIDAD 

PROPUESTAS 
iC¿C6mo7) 

ESPECIFICAS Fecho Tentati vo de 
Ej•cución 

Se .,e,...ode~ prod~.:ctos ol t.;risto 1 A lo menos Implementa solo de vento 
pero no se entrega~ ser 1ic:cs ~>r ; pam a !vlv•o pode' 'ecfbir ·m;!os O· 

----t.;,:l<::..l .::.un:..;;i~dc:o:.:::d. P!.QQ\-L<::.!.i.Y-.9.. f proce~o ·-···· ----·· .. ····-- ---+--------1 
~:JA T~.""RI=:SM=O=· -..,...---,---- f--· ¡ 

venta v Degustac16r1 Se puede comoror eñeiiügc:ii·-- Tener sc!o de vento ·;.--·Ciii(jüsia'éióñ" Renovaci6'1 de solo de lemoorado 
•rnptementodo con nora:!os da otencr6n y ¡ recepción y venta! 2004 

r- · ---- . 
Servic:os de A:!rnentocrón 

-------·-· .. ·-·----------- ~9~0 pa10 v!silantes. ---·---·----------- -------· ---:--7--- ___ _ 
No hoy Exl~le posibilidad de hacer un quincl'lo Va10ror e.:.oer'encla 

poro ~vento~ ~~oci_~0. . ..2.f:Orcelo fornrllar bo!"IQuelerfa 
1---:-----:-~~-~~-11-:---:--7"'--·--------· 

Servicros de Vis1tas Gu:odos No e~lste Puede ser un plus osodado a 10 promoción ln·dor con e.l\POSici6r: de fo'os 2003 2004 
~-.-:é::.::duc=::::O::..I·..:..'~::,DS::_:•~¡_re~C:_'t::.;~O:::..:;_li V:.:O:.:S:..__J----------·-·-

Serv•ctOS de Alo,omrenlc ·~o exrste 
de un p¡oavc1o ce alto co~dad de cada elomde!proc:;::e:.!.so:::.:... -+--------1 
no se ve poslb ;e -- -

INfAAESTRUCTURA 

Seño1éko E.<ieno: En troiT' !e "ene• lo vn1dod proouc!iva •dert¡fJcoda v EmpeZOI' 001 o•ntar ncmbrP v 
1 vl~;ble ael ex!erio• llogot>po de !o empreso er> m~.;ro 

--~~-~--------~~~--~~-~--re::.;~~~~er~!o~r___________ -------+------------~ 
~~9n Espot:.IOI_ft.L .............. _t~g corresponde·----=:. .............. --~-~9.f..[Q!__ccn parcelo lom1~cr co!ít1Q9n•e __ 1 ----·---·---· -·----- .. ·--------------!-----·-··----·--··----.. ···---·-
Organiz.oc;ór¡ E~ciolln !enor f.')(lsten espacio> mediar'IOrnente Seporor en formo rnós df.1o los 5ectores de Mtt¡oror seporoción vl~uol y 

rnd lvlouoliwdos procesados si se mantíene dob!e lfneo de !écn,co (extractores de oue. 
produccr6n ¡carnes y pescado~¡ potedes) de bs ~moc'os 

--:-:-·-·- ------------+--------------- -------=--,-------------1-"o:..:.r.::.odu.::: ... f:!iY.<?~------------:--t=:-:----.. ------
Esl~lico Exler:o• 1\'egvloJ Buscar un es lile v'srble paro e comprador renova fachada ocupando 2004 

visiton•e moler;oies reg!cnote• ttopo~. 

etc¡ 
1-:----,--...,- .,--------·-

Es1é h-.o lnleror Pegt.Aor Debe eX!sti· uno ~ala de recepci6f'1. venta y 1rkor con renovociór de salo idea.menle paro 

OIFUSION 

••••••• 

degvstOCIÓf'l a>f como $01Cs oe p•cce~o de de recepc•on verano 2003 2004 
opt1mo ca Rdad VISual 

Se da a conocer emp1 eso 
personolmenle y ~comente 
con prorrodón SObol'~dé AY!én 

Se debiera PO$icícnor empresa con desa;rolor difusíól1 radol 
reconoclmlenlo re.g10001 compleio 

E;.¡~fen e~quelos pendón v j' 1ener QOmo ccrnp!e!c de ma~~mOI 
loJ!efos ortesor:o:es prornc::ión 

de Ccnsoktar o if<.JSién ccn dlptco 20C4 
oescnpr.•¡o de o errJRre>o 

••••••• •••••••• ••••• • •••• • •• 



) 

f ------------
[ Aspectos Hlstóñcos Culturales de La Empresa ·------------------ __ _j 

Ubicación Geográfica Cu"uraJ 
Área de Colonización 
Coyhaque cuenca del Rto Slmpson y Rio Coyhaique Valle del ~10 Simpson durante 1a 
primera y segunda decada del siglo XX. Ciudad fundada en sector oenominado Pompa 
del Corral el año 1929. 

Poblamiento 
Indicios de poblamiento prehistorico. Poblamiento historico. stglo XX. asociado a 
instalaclón de gran empresa ganadero a principios de este siglo Sociedad Industrial del 
Aysen SIA. Poblamiento espontáneo de sectores aledaños a los limites de eso Empresa. 

Historia 
Juan Aroceno comtenw o conocer el mundo del ahumado del salmon y otros pescados. 
o principios de los años ochenta. inmediatamente después de haber arribado a lo region 
de Aysén el año 1982. 
Su empresa posee !a certificación correspondiente poro sus productos. resolución sanitaria 
desde el año 1991 y lo de la subsecretaria de pesco cuya tramilacion le demoro dos años 
logrondola obtener finalmente después de hablar per;onalmente con el m'nistro de 
Pconomto en una vtstla o lo region. 
Su empresa se llamo NYCRA que stmbolizo un esfuerzo por destacar que sus productos son 
nacido~ y criados en la reglón de Aysén. 
l.o tmportancio que obtiene así el nombre de sus productos Nycro se relaciono tanto con 
los propios salmon•deos que son usados como materia primo los que provienen -de 
acuerdo a la ley de las empresas productoras establecidas en la region· como con el 
nacimiento mismo de la empresa de Juan producto de la perseverancia de este 
esforzado sontiagu1no que decidio quedarse en Aysen. Pero esta morca Productos Nycra 
es tambien resultado de todo el proceso de desarrollo del producto salmón ahumado. 
Primero los frascos solo se llamaban "Salmón ahumado. 100% natural". luego aparece el 
nombre "Salmón Silvestre", que finalmente es objetado por los servicios sonttoños pues 
podno entenderse que se trata de salmones libres obtenidos en nos y lagos de lo region 
segun nos explica Juan. En definifíva. lo empresa logra definir una marco y un lago paro 
identificar sus productos. 
lo ha difundido en los diversos estamentos de consumidorec; dentro de la región y o 
escalo nocional 

"Siempre he soñado con colocar mi salmón ahumado en el extranjero" 

Relatos 
Desde los primeros años en la región so' e a pescar junto a amigos o diversos rios y como 
era posible extraer gran cantidad de ejemplares había que congela1os o buscar orras 
formas para conservarlos 

''Yo empece ahumando en Aysen. Siempre he trabajado en lo que es cocino 
primero como hobby. bueno y ahora que Jo tengo como profesión. Entonces 
empece o experimentar, me gustó el tipo de solmon y comence o recooor 
antecedentes de como lo hoc10n lo gente de los islas en los islas se ahuman 
muchos pescados, especialmente el roboro. el rollizo. fa merluza 1ncluso . 



El oficio de la producción 
Despues de largo tiempo trabajando con los técnicos trad1c1ono es Juan descubre uno 
de les secretos del proceso de ahumado se encuentra en el tipo de madera que debe 
L.iSOr paro producir el humo recesario paro cocer el pescada. 

"deben ser de maderos nobles donde e l aserrín que se quemo no p¡oduzco 
resinas que den un sabor amorgo al salmón". 

[~.r~~o--~~--~o~p~r~.;;I~~-:~~-;;S~b~res de Aysén ___ ] 
Juan Arocena ha presentado un compromiso constante desde los Inicios del proyecto 
partíc¡pando de los talleres y visitas periódicos o las oficinas donde se ejecu1o el proyecto. 

- _ __ j 

• . (O.P) 

Estrategia Económica 
• Desarrollar capital de trabajo paro aumentar lo produccion (planificarlo y flu¡os de 

caja que permita prever lo reinversión necesaria poro la producción futura. (E M) 

Opciones de MeJoramiento en Producción Más limpia: 
1. Inversiones en Tecnología Blanda (cambios a bajo costo de tipo "practicas de higiene 

y limpieza"} 
Area Mejoramiento de lo Higiene en el Proceso Productivo 

l . Salmón Ahumado en Conserva de Aceite 

Descñpc1on de las Acciones de Mejoramiento 
l . Durante de lavado de la materia prima. se observo que el filete hoce contacto 
con el lavaplatos y lo llave. El tamaño pequeño del lavaplatos no es adecuado para 
facilitar un buen lavado del filete. que generalmente es mas largo que el ancho de 
lavapla los. 
·:· Obtener y utilizar uno fuente plástico para el lavado de lo materia pnmo poro ev1tor 

col"•acto directo entre la moleña primo y el lavaplatos y :a llave Lo fuente tendro 
que ser mas grande que los filetes poro facilitar un lavado completo. 

•:• nstolar uno pistola con control de presion o mono junto con manguero largo paro 
efectuar un lavado de materia primo sin hacer contacto con lo llave actual Esto 
facilitara un lavado bajo condiciones mós higiér•cas. 



2. Se observó el uso de los mismos guantes poro manejar la cojo de marinado por la pare 
inferior sucia y luego poro el envasado o mano de los trozos de salman en frascos con 
aceite. 
•!• Cambiar guanles despues de manejar cojos o aparatos que hayan hecho contacto 

con superficies que no sean mesones limpios y antes de hacer contacto con lo 
materia primo, frascos y otros envases. 

3. Se observo el uso del mesón sin lavarlo despues de haber colocado encimo uno cojo 
(plumavil) de marinado con lo parte inferior en estado sucio El productor coloco lo rejilla 
encima de mesón al retirarla de horno. Trozos del salmón ahumado hicieron contacto 
con el mesón (Verfotografio #10.) 
•:• limpiar el mesón de trabajo después de que esto hoyo hecho contacto con los cojos 

de marinado de plumovit. los bandejas donde se reposo a l aire libre el salmón 
marinado y lo materia primo. 

4. Aún existe falto de atención o la higiene en el proceso productivo. Falta de 
montencion adecuada de limpieza de los salas de proceso. 
•!• Participar en un curso de manipulac¡ón de alimentos y lo eloborocion de salmón 

ahumado poro re-observar mejor los aspectos de higiene y sanidad en lo eloborocion 
de o;u producto 

Salmón Marinado 
1 r proceso dP rpposado en sol y azúcar se rPolizo dentro dP uno cojo largo p lumavit 

que no se encuentro en condición sanitario. con muy mol o lor 
•:• Cambiar lo cojo plumovi• por uno que no absorbo n1ngún t1po de restduo y que 

permtto uno limp1ezo focil. Esto podño consistir de uno co¡o plostico y san muchos 
espacios abiertos (al contrario de lo bandeja que el productor usa por e¡emplo. que 
no Ps foc il de limpiar sin ocupar aguo caliente y uno escobillo) 

Areo Mejoramiento del Aspecto y Calidad del Producto Final y Subproductos: 

l . Fxi~ten posibilidades de ampliar el rango ae productos 
•:• Probar la elaboración de charqui de salmón ahumado 

~- Cortar y ~eporor los secciones grasosas de carne de lo orillo del filete (cerco del 
estómago) del salmen en conservo de aceite. 

•:• Elaborar uno pos la de salmón con salmón de olla calidad mezclado ron los 
secciones grasosas (que el salmón desmenuzado no sólo aparezco en los rrmcos pero 
que se aprovecho de elaborar un producto adicionaL 

2. Inversiones en Tecnología Dura (mejoramiento de los equipos de procesamiento) 
No se han realizado inversiones en tecnologto duro 



3. Prácticas amigables con el medio ambiente 

Separación de residuos líquidos y sólidos: 
• Instalar uno rejilla con canasto en el lavaplatos poro captor los trocitos de groso y 

aceite espeso 

[!tan de acciones priorlzadas para la Empresa ~enho de -sabores de Aysén" 
Fortalezas 

Nombre Nycra 
• Creacion de nuevos hneos 
• Realizar degustaciones. capacidad de promocionar. 
• Acuerdo comercial con supermercado Hipermos. 
• Optimismo perseverante. 
• Producto tlpico de recuerdo de lo región (producto atractivo). 
• Ocupara mano d e obra con apoyo del estado. 
• Son empresarios emprendedores su tuerte es el ahumado y son profesionales en ese 

temo. 

Oportunidades 
• Aumentar la producción (implementación. mejorando lo calidad). 
• I'Jeccsidad de capital de inversión. 
• Valorar lo calidad del salmón 
• Liebre. 
• Tienen lo posibilidad de trobo¡or o pedido, sin requerir tanto capital de trabajo poro 

ello odem6s se disponen o realizar pruebas con otros materias primas tales como 
faJson. coiquen y avutardas estos 2 ult1mm son espec1es silvestres. lo que presento un 
potencial de oferto de un producto mas regional y Silvestre aun. 

• Otro potencial. es desorrollor un producto local reg1onol a base de cerdos criados 
con nalca. pudiendo resultar bastante original y llamativo. 

Debilidades 

• No posee resoluc1on sanitaria para su nuevo local imp1diendo comercia1iza'. 
• Debe realizar los cambios de tecnologia blanda sugeridos en el diagnóstico de 

produccíon limpia y deben invertir en un sellador poro ampliar y diversificar la oferto 
del salman meprando su presentacion 



• Lo mayor porte de los insumes utilizados en el salman en aceite y otros productos 
como lo longon1za (comes poro longaniza de ogrosuper) no son regionales. Por otro 
parle al utilizarse nuevamente el aceite de soya (un culttvo con alto manipulocion 
genetico) cuyos resultados son muy satisfactorios. se hace dificil pensar en la 
obtencion de un sello orgánico o con certificacion de origen 

Amenaza 
• no posee el capital necesario poro realizar los mejoras y no siempre han demmtrodo 

uno apertura cloro en lo intervención de lo unidad de gestión del Proyecto. poro 
concretar acciones de mejoramiento sin mediar demasiado inversion, sino mós bien 
voluntad. 

Exterior: 
• El frontts de lo unidad debiera pintarse. arreglar un jardín con especies omamentales, 

césped y presentar un letrero en modero con el nombre de lo empre:>a. su logotipo y 
el dP SabarPs de Ay<.én 

In tenor 
• Hacer un ambtente colido y patogon de lo recepción o salo de vento sillas y uno 

meso donde se puedan realizar las degustaciones. tomarse un mate y compartir. Se 
sugiere contar con el apoyo de un/uno diseñador interior 

• Presentocion p~onal intachoole con delantal blanco 1mpecoble yo que lo ;mogen 
Q..Je uno proyecto genera confianza en el producto que se ofrece 

• lmpiemenior un letrero abierto /cerrado da la sensacion que stempre está cerrado. 
Generar un ambiente exterior que invite hacia el interior 

• Tener uno entrada principal armonice y luminoso donde disponer un espacio de 
recepción de visitas donde existo un mesan de atención. libro de registros espacio 
para degustación venta de productos y guardarrop1o donde dejar delantales y gorros 
caro los visitanles Ademós de presentar fotografías del proceso productivo y el 
htstonol de lo empresa. 

• Adjunto o lo anterior se debiera encontrar lo oficina de administración. 
absolutamente tndependtente de to solo de procesado al menos separado por una 
mamparo o puerto batiente. 

• Lo recepción de insumas debiera ser independiente de lo enirodo principal. al igual 
que el sector de acopio. 

• De lo sala de procesamiento. como anteriormente se menciono. lo separación de 
e\pacios o través de mamparos. debidamente rotuladas son necesarias poro un mejor 
functonomíento y presentocion. Realizar a cciones de monutencion del lugar paro uno 
rrejor armonio como terminaciones pintura blanco abrir espoctos de luz {ventanos) 
ventilación general mejoramiento de! piso (bastaría un afinado de cemento con 
color} y realizar labores de oseo despues de coda procesado y diarias aunque no se 
utilice el rectnto odemos de lo mante'lción de los ulensilios en buen estado físico y 
desinfectados cubriéndolos con un paño limpio o guordondolos en un lugar cerrado. 
mientras no se utilicen Es importante recalcar el aspecto sanitario de lodo. 

• De los Receptores. la presenc1o del personal es fundamental paro dar una imagen 
conftable del producto una presentacion impecable de las personas. genero una 
muy buena tmpresi6n al visitante y o SeNicio de Salud. deben demostrar un buen aseo 
pE>rc;onal y siempre vestir un delantal blanco incólume. En lo medido que el aspecto y 
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lo 1mogen del personal seo :ntochoble. el producto tendrá lo mismo connotación ante 
el consumidor. 

Propuestas a nlv~l producttvo: 

.Abostecim ente y Materia Primo 
• Mejorar sistema de abastecimiento de salmen idealmente fresco refrigerado y no 

congelado realizando uno acción logtstico mas eficiente. Registrar los volúmenes 
y por proveedor. relocionot1os con los productos finales o troves de códigos. con el 
fin de evaluar sensoriolmente el salman de mejores caracteristicos. (Método de 
crianza y alimentocion). 

• Presentar un proyecto evaluado económicamente al banco para oblener capital 
de trabajo y poder disponer de un stock poro suplir ltJ demando, que aumentará 
con lo promoción y comercializoción de los productos Sabores de Aysén (Apoyo 
lng. Comercial). 

• Implementar un sector de entrado de los productos espec1ficos, que no sea la 
entrado pincipol o la Unidad por donde se reciban los visitantes o compradores. 

• Establecer un sistema coordinado de encargo y compro de tnsumos o Las 
Paromelos (connotación de insumas locales). 

• Proceso Productivo 
• Trabajar en lo posible con salmón fresco evitando la congelación de éste ya que 

las corocleristicos físicos se ven afectados (deshidratación) 
• El salmón recibido en la noche debe mantenerse en refrigeración aunque venga 

con golpe de fno en cojas de aislapold. p rocesar o primero hora en lo mañana no 
dejar que posen más de 24 horas hasta que e producto esté finalizado desde su 
cosecho. 

• Las c ajas de aíslapold se deben lavar inmediatamente y dejaras ventilar colganao 
bocoabqo 

• Trabajar la higiene profundo. todo el recubrimiento interior debe ser de azulejo. al 
menos al 1 .2 mi de a ltura y los superfic1es de trabajo de acero inox o melami'1a en 
buenos condiciones. Usar pintura blanco poro el resto y mantener todo 
Impecable. lavado y desgrasado con aguo caliente (Debido a l componente 
gra~o del salmón. el uso de vinagre es una opcion ecológico de desodorizar y 
limpiar junto con el uso de escobilla o esponjas o virvlana. 

• Fondo de lavado de mayor volumen y profundod. l. 1 O. Tabla de proceso de mayor 
tamaño. 

• Se propone lo practico de esteñlizocion de frascos en e' horno, yo que el metodo 
produce mucha humedad ambiental. 

• Mejorar y orden en lo manutención de los condirnentos (bien cerrados y lirnpios), 
conservación de calidad aromática y libre de agentes contaminantes.l.13. Uso 
de mascarillas y troje apropiado limpio y lavado después de codo faena. Sobre el 
delantal blanco se sugiere uso de pechera plóstico. 

• Utihzor otro recipiente poro e l marinado lAcero Inoxidable) y mantener en 
refrigeracíon e l proc eso. 

• Sacar todo implemento mueblería. equ1po ajeno a l proceso. liberar espacios 
vagos incorporales o la cadena productivo 

• Separar ambientes de recepción de clientes oficina y lugar de degustoc1on de 
espacio de procesado por mamparo e ideal es trabajar la hermetic~od del 
ahumodor (1nstolor un extractor eólico} . Es 1mportante eliminar lo o tfombra que 
1ncubo y r'1antiene acores y es de difícil aseo. 

• los filetes deben ser homogéneos dentro de los frascos, de otra manero se engaña 
al consum1dor mostrando los mejores por fuera y por dentro los chicos y delgados. 



El filete de boja calidad se puede utilizar paro hacer uno pasto en aceite con el 
fin de no perder materia primo. Con esto gano prestigio y puede vender el 
producto o moya vela. Es importante efiminar el borde graso en los filetes de 
calidad y dejar esto paro lo pasto. 

• Utilizar s1empre la m isma mcrca de aceite de maravilla. Existe lo opcion de 
retronar al uso de aceite de soya o uso de olivo e indicorlo en lo etiqueto 
cobrando el extra que esto significo (Diversificación de producto simple y precios.). 

• El uso de uno selladora al vacío permitirlo ampliar las posibilidades comerciales del 
producto. Proceso más sencillo, rápido y de menor valor comercial. se gana por 
volumen. 

• La ventilocion forzada del espacio es primordial junto son el uso de mallas 
mosqueteros. 

• Implementar uno lineo de produccion en una direccion. evitando cruces y contra 
direcciones en el proceso productivo. esto ayuda a organizar mejor el trabajo. da 
eficiencia y evito riesgos de accidentes. Recepción -refrigeración - lavado -
picado 1 limpieza 1 otro - maceración - ahumado - envasado - autoclave -
etiquetado - bodegaje - salo de vento. 

• Paro cumplir con el punto anterior se sugiere: Levantar un tabique continuando la 
pared de lo actual oficina hacia los refrigeradores. dejando uno mamparo de 
acceso: obnr una puerto hacia el patio por donde se pueda ingresar lo materia 
primo. por lo mismo lineo del tabique; esto dejorio lo actual cocino fuera del 
espacio de procesamiento (lugar no apto por estar al lado del baño. oscuro e 
incómodo de trabajar. pudiéndose acondicionar poro uso de baño a visita> y 
degustación). Desde esto entrado nuevo comienzo lo hneo de producción en l.no 
dirección como se menciono en el punto anterior. 

• Ofrecer servicios de ahumado para aumentar los Ingresos 
• Trabajar o pedido. 

RECOMENDACIONES IDENTIDAD REGIONAL 
• Pñorizor el trabajo con especies aromatices de produccion local (Los poromelas). 

frutos silvestres decorativos {calafate/maqui/frutilla s11vestre/m•cha1) 
• Realizar ensayos de conservación con almíbar de miel (%). 
• Realizar pruebas de ahumado con materias primos como el Foisón. "Caiquen" 

"Avutardas'", desarrollando productos regionales silvestres nuevos. 
• Utíliz:or especies aromáticos silvestres como lo Poramelo (Adesmia boronoides), Apio 

de campo (Osmorhizo chilensis). 
• La falto de capital para el desarrollo. crecimiento y fortalecimiento de este negocio 

debiera canolizarse o través de lo formulación de un proyecto con evaluacion 
economJco que respalde uno buena rentabilidad del negocio. pudiendo ser 
presentado con mayor seriedad a un banco. CORFO o olgun socio cop•1olisto u otra 
fuente de flnoncíomiento. 

• Realizar pruebas con aceite de oliva puro y en mezclo con maravilla (l o 1) y uhlizor 
especias aromohcos y decorativos toles como: 

• Droduccion local: albahaca tomillo eneldo. choscudo mento me¡orono salvia 
hinojo comino alemon ajo: Importado: azofran cordamomo Nativo. Osmomfza 
QJilensiS (ooio de campo o panul) AdesmiQ..Qgroniotdes (paramelo). Cl)enopodium 
ombrosioides (paico). Aristotelio chilensis (Maqui) Be~ns sp. (calafate michai) 

• Buscando lo identidad regional y utilizacion de insumas locales poro posibtiitar una 
denom,nocion de origen o de sello verde. se propone realizar pruebas de 
conservac•on en mieles regionales. dado o lo concentractan de azucares sabor suave 
y uso de este ingrediente. en lo preporocion de salsas en platos de salmón en lodges 
de pesca. 
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"LOS SABORES DE AYSEN" 
PROYECTO PILOTO DE VALORIZACION TERRITORIAL 

EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES DE lA REGION DE AYSEN 

INFORME DIAGNOSTICO PRODUCTOS 
CHELENKO 

NOVIEMBRE 2004 

CODESA 
Ctlr¡•"óKIOI'I J>r, ... ,,. per.;t el Ooa.arrllllo 5..h.tantoable de A~ 

Callto Ptll 350. COYHAIQUE fteg.on d.- AyMn, CHIL.E 
codua h1lt- • t ••IPich•IP.nt-1 fonofax 00 68 67 23 72 08 

~'\-11\Cfi.LA"" r on' u 11 • n 1 ~ 
A""'Jr\ilb ,., pou ~ Dfil'l"oo • .« t. .,.,....~.~ 

Les Nevlers 05230 Cllorges • FRANCE 
m.!.!).PII,mr()n~ultant~p,trff fr tel 00 33 ¿ 92 50 53 93 



(ouede llenar datos El SOLICITANTE) 

DATOS Nombre Empresa 
Contado Comercial 
Dhecclón Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 
Rubro Principal 

Otros Contactos 
Fono - Correo Elec. 

Nivel de formallzocl6n 
Empresa 

Sello al cual postula 

Sello alcanrado 

PRODUCTOS CHELENKO 
Tomara Ulklch Raltton 
Pedro lagos 258, Puer1o Tranquilo 
Rlo lboi\ez 
General Carrero 
171·2·1964555 
Miel y mermeladas 

Francisco Croxotto 
09-8659436. contacto@elpuesto.cl 

RESOLUCIÓN SANITARIA N° 121 
22 mano 2004 
(falta patentar el nombre) 

(nivel 1: Sello Garantra de Calidad. 
nivel 2: Especialidad Regional 
nlvel 3: Producto Orgónlco) 

obtiene sello 2005 poro la mermelada. 

, Ubicación Geográfico de la E::..:m~p::..:re::..:s...:.a _____________________ __¡ 



PRODUCTOS A LA VENTA 
1 Producto ! Prese~taclcS;;-

1 Miel dt• ArroyÓn- +Frascos de vidrio 240 
¡ g a500g __ 

Mermelada fruliHo frascos vidrio 1 UJ g y 

-:-----.-- - .. ---·---,-----,---·-----····-r-----, 
Período de Producción y Precios Nivel de Observa 
producción ventas 2003 --:-~-=-+-..:...f.=,o::..:rm..:.:.=a~li~d:::a:.::d,__ . ciones 

Verano No hoy $ 1500 Con RRSS 2005 
$ 2500 rnicio 
~ 1500 Con RRSS !dem Verano No hoy 

Silveslr~ 240 $2000 
Mermeladas ! f rascos vídrlo 160 g y Verano f 

~~~~~~~~~~-l 2.0 g -· -· .. __ ··---.. ·--+- -"-.=--~~- -Con.RR:._. ~~~n-1 __ j 

1 Canales de dlstrlbuc";ón de la Empresa 

Lo proyección de lo empresa seró la vento directa in situ. de modo de comp~ementor lo actividad 
turística de hospedaje y operadores locales que ofrece "El Puesto Expediciones"_ Sin embargo 
habiendo suficiente producción, el propietario es1o dispuesto o comercializar el p roducto en 
Coyhaique. en partic\Jlar en una futura tienda de "Sabores de Aysen" o similares. que destoq ue n la 
calidad y lo identidad regional del producto. 

I_Q_bserv~lones G-;-~-~~~~;;-Del Merca~~-.. - - . ·-------] 
El mercado objetivo de esto unidad productivo. en un inicio es principalmente el visitante de "El 
Puesto Hostal y Expediciones", en calidad de souvenir. Los productos son degustados al desayuno o 
bien junto o un café o té durante lo tarde. Con el tiempo, existe una proyección o aumenta r esto 
producción en base o la demanda generado de los productos en tiendas especializadas pero 
siempre 11'1onleniendo uno escalo casero. 



Miel 
Ubica ción de los Colmenare:s. los Colmenares estón ub icados en un bosque de arrayanes o 10 Km. 
al none de la localidad de Pto. Tranquilo. desde aquí a un Km. del camino principal dentro de una 
quebrada. El proceso de cosecha de la miel comienza en este lugar donde son retiradas las alzas 
mleleras. las que son trasladadas hasta la sato de cosecha ubicado dentro del pueblo. 
Cosecha. En el mismo sitio donde se ubica la Hostal El Pueslo se ubica la sala donde se procede a 
desopercutar los marcos y a centrifugar los mismos. La miel es extraída sometiéndola a un precotado 
grueso de cero y posteriormente un filtrado con molla especial poro obtener una miel purificada. 
Luego se procede o envasar el producto en presentación de 240 gr. y 500 gr. y es etiquetado. 

Mermelada de Frutilla Sitvestre. 
Abastecimiento de fruta. Se compra lo fruta recolectada desde campos sin manejo agronómico. 
libre del uso de productos químicos. Cabe resaltar que es un fruto silvestre, que por definición se 
considera como organice. Esta Frutilla crece en laderas soleados de valles prácticamente 
abandonados en términos productivos, debido al alfo grado de erosión, pendiente y por ende. baja 
productividad de pasto . por lo que la probabilidad de contaminación químico y biológica es 
practicamente nula. 
Proceso Productivo La fruto es lavado y destilada, luego se mocero al menos por 6 horas en 
azúcar, poro ser sometido posteriormente a uno cocción de fuego fuerte o ebullición solo por 15 
minutos. Esta es envasada Inmediatamente y someiido o shock térmico. Uno vez fria se p rocede a 
etiquetado y almacenado. 

Mermelada de Otros Frutos (Zarzaparrilla, Ruibarbo. Guinda y Rosa Mosqueta) 
Abas.teclmlento de fruta. Se compro lo fruta recolectado desde campos y huerto sin manejo 
agronómico. libre del uso de productos quimicos. En el coso de z. Porrillo es recolectada en el mismo 
huerto casero del lugar. 
Proceso Productivo. Jalea de- Zarzaparrilla: Lo fruto es lavado. destilada y luego se llevo o fuego no 
mas de 5 minutos para moler el fruto. posteriormente pasarlo por cedazo. Se incorpora el azúcar y 
se somete posteriormente a uno cocción de fuego fuerte y ebullición solo por 15 minutos. Esta es 
envasada inmediatamente y sometida o shock térmico. Una vez fno se procede o etiquetado y 
almacenado. 
Proc@so Productivo. Mermelada de ZarzapatTilla: La fruta es lavada. desfilada y ftmpiezo de sus 
caqui!>. se macero al menos por 6 horas en azúcar. para ser sometida posteriormente o uno 
cocción de fuego fuerle a ebullición solo por 15 minutos. Esta es envasado inmediatamente y 
somettdo o shock térmico. Una vez fria se procede o etiquetado y almacena do. 
Proceso ProductiVo. Dulce de Mosqueta: La fruto es lavada. destilada. limpiado por ambos 
extremos, llJego se lleva o fuego con un mínimo de aguo para moler el fruto y extraer o través de 
cedazo de genero, la pulpo. A ésto se le aplica azúcar. paro ser sometida posteriormente a una 
cocción de fuego fuerle o ebullición solo por 15 minutos. Luego es envas·ada inmediatamente y 
somettda o shock térmico. Uno vez frío se procede o etiquetado y almacenado. 
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Buenas Prácticas de Producción Limpia 

Los siguientes buenas prachcos de producción limpia utilimdas en el proceso que aumentan lo 
eficiencia económico y ambiental del cultivo de frutos y su eloborocion. son las siguientes: 

Toda desperdicio organice es ., 
convertido en compost. 
Reciclaje de frascos o nivel casero. 
No se utilizo químicos en oesi'lfecc on 
de lo fruta y del recinto (mesones). En el 
coso del piso se lava con agua y con 
uno dilución de Lysol. 
Los frutales de la huerta son fertilizados 
con compostoje elaborodo en el recinto 
con los desperdicios domésticos. 

CHELENKO 
I.U GION DL A YSl:N P1\ IAGON lA 

(H ll l 



Cumplimiento de la Legislación VIgente 
El establecimiento cuenta con Resolución Sanitaria N° 121 otorgada el 22 de marzo del2004. 

CATEGORIA ADMINISTRATIVA 
NOMBRE DEL PREDIO : EL PUESTO HOSTAL Y EXPEDICIONES 
REGION: XI REGION DE AYSEN {ll) 
PROVINCIA: GENERAL CARRERA 
MUNICIPIO: RIO IBAÑEZ 
LOCALIDAD O UBICACION DEL PREDIO: LOCALIDAD DE PUERTO TRANQUILO. 
ACCESO: Vehiculor comino ripiado 
SUPERFICIE: aprox. 100 ha (considerando la totalidad del sector abastecedor de la villa hasta el 
sector Laguna Negra) 
f121tletarlo( s) 
Nombre : TAMARA ULLRICH 
Dirección o contacto en localidad mas cercana . Pedro Lagos 258 Pto. Tranquilo. 

_Fono: 2/1964555 (sat) 

.-------------------:----- --------------·--·.-------, 
CATEGORJ6_c_~IM!\TICA Y GEOMORFOLÓ(;JC~ 
Según la clasificación de Koppen 
REINO: Templado 1 DOMINIO: Húmedo Cf 
PROVINCIA.: Provincia Templada Humeda Intermedia 
DISTRITO {SEG~-~-·-~-~~-~lENTE): Plano 

--------········-.. ·-··--·-----------, 

Descripción general 
Productos Chelenko. consiste en una sala de cosecha y procesado de prodUctos caseros. tales 
como la miel y mermeladas. Esta actividad es complementaría la empresa cuyo rubro principal es el 
turismo. con el fin de ofrecer productos locales y artesanales como souvenier. aprovechando los 
recursos disponibles. Es una unidad rural dad la ubicación geografica y se abastece de la prooia 
huerto familiar y de campos en los alrededores. Este espacio de trabajo es uno microempreso en 
potencía, de transformación agroindustrial artesanal. Por esta rozón y por ia dispersión de k'>s 
predios productivos, no se puede establecer un diagnostico de ordenación predio! propiamenle tal. 
Se analizarán por lo tanto algunos aspectos territoriales y la actividad ogrfcola que genera la 
materia prima. 

BIOGEOESTRUCTURA 
Climóticomente. el predio se ubico en lo Provincia Templada Húmeda Intermedia. Este clima tiene 
temperaturas medias estivales de 12 o 14 C 0 con un rigor invemal que se refleja en temperaturas 
medias entre 2 y 3 C". La precipitación alcanza los 600 mm en los valles intermontanos. como el 
valle del Río Tranquilo. Las pendientes. existentes en lo localidad la describe>n como perteneciente a 
un distrito plano. 

Los actividades produdivas primarias se desarrollan en los huertas familiares de la localidad. siendo 
los principales cultivos frutales mayores [cereza. manzana. peras. ciruela, guinda} y menores (corinto. 
grosellas y ruibarbo). Cabe mencionar que para cada uno de los cultivos aquí nombrados existen 
diversas variedades de los frutales. cuyo nombre u origen yo no es conocido por los habitantes de la 
localidad. Sin embargo. la fruta a utilizar con propósito de venta se concentra en frutales menos 
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comunes. pero principalmente la Frutilla Silvestre. que se quiere destacar como producto exciusivo. 
Otros fnJtas. toles como zarzaparrilla. guinda y roso mosqueta. se procesan paro tener variedad en el 
servicio turístico. El abastecimiento principal de frutilla proviene del Valle Leone& en sectores 
montanos y las otros son recolectados dentro del sitio o bíen en c ampos o lo redondo. 

Lo actividad agrícola puede clasiRcorse según los siguientes parámetros. sin embargo cabe 
mencionar que es uno clasificación general. y las condiciones individuales de cado chacra pueden 
variar: 
Estilo de Agricultura : tradicional/ familiar de boja escalo/ Estilo Tecnologisto (cultivos) 
Fertilización: Compostaje en huerto familiar. ausente en campos y otros chacras 
Agua: Riego suficiente en huerta y de secano en campo. 
Protección : Protección preventivo orgonico o p lagas en hverto/barreros naturales en campo 
Blotecnología: Buena 
Cuidado: medio 1 Condición : medio 1 Tendencia: estable 

Productos C helenko 

Lo sola de procesado está ubicado dentro de un sitio de 25• 50, 
al costado derecho o medio sitio. En el frontis se encuentra lo 
caso de propietarios y en la porte posterior la Hostal y oficina, 
esto puede confundir ~u acceso y ubicación. Se debe entrar por 
uno puerto lateral a lo coso de los propietarios o por lo entrado 
de vehículos hacia dentro, la señalización existente al exterior no 
permite uno buena ubicación del local. Lo unidad cuenta con 
un gran espacio general. donde se recibe lo materia prima, 

luego se 
procesa. envasa 
y etiqueto. 
contando con 
una ltneo de 
trabajo o 
procesamiento 
multifuncional 

pero para escala 
artesanal o 
co~era. como uno gran cocino. No se cuento con 
una bodega aparte para mantencion de insumas ni 
almacenamiento de productos. estos generalmente 
se encuentran en repisos bajo el mesón de trabajo. 

Como salo de vento se tiene en proyección una vitrina en la Hostal donde se muestren !os 
productos y sus precios. Para la incorporación en lo Ruto de los Sabores. es importante un horario de 
atención a público no hospedado poro no intervenir en lo atención de los clientes, pudiéndose 
programar degustaciones con anticipación y reserva. para promover la venta in situ y mostrar el 
proceso productivo. El desarrollo estético y de identidad se está trabajando, además del 
mejoramiento del acceso y la seña1ética o la salo. 

Diagnostico rápido 

Servicios tuñsticos propuestos: 
Un servicio básico al visitante podrio ser la "venta in situ''. la descrípdón visual de los prodvcfos y su 
proceso es fundamental en esta actividad, asl como degustaciones pueden dar muy buenos 
resu!tndm. Es posible en un futuro implementar uno alternativa qJe se planteo como el Apiturísmo. 
donde se ofrece a las personas conocer con mayor cercon1a el trabajo realizado con las abejas. 



fortal~zas Sentido de lo acogido al visitante lugar con alto demanda tunstica debido o la cercania 
de Cap¡llas de Mórmol y cam·no hacra Borro Exploradores. RRSS al dio y con iniciación de 
act1vidodes frente a Sil. 

Debilidades: No hoy señoletico especifico de los productos poro orientar al púbflco bc¡o 
produ-::c1ón producto nuevo 

Prioridades: Co!Tiplementar implementacion sola Abostecimien~o ce 'nsumo~. capac,toctOn laboral 
empleadas serv1c10s asociados (compra de ropo de trabajo para visitantes poro no contomtnor el 
proceso y paro v1s1tOs o abeja~) . 

Esquema del predio: por foto a distancia, taHa visión aérea y plan de moyor es colo ( l 125 000 o l / 1 O 
0001 poro :os visitarles 
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j U blcaclón Geogróflca -~~~~~~!····-···- ... ··-··-···· .. -···-····-···-----·· .. ···-·-···-··--·-··----------------' 
Área de Colonización 
Cuenca de Lago General Carrera. Puerto Rio Tranquilo. durante la tercera década del siglo XX. 

Poblamiento 
El pol)lomiento de esto área geográfico se desarrolló de manera espontáneo. Según los 
antecedentes recopilados se registran pobladores yo en 1928. Uno de ellos. quizás el primero es 
Pedro Lagos que junto o su Señora. doña Gilberta Flores son considerados como lo primero familia 
de la localidad. Según el conocimiento de los mismos pobladores. Puerto Tranquilo se habno 
fundado alrededor de 1954 cuando el número de pobladores que ocupaban los alrededores era 
importante. En esa epoca se desarrolló la actividad maderera impulsado por ocupantes de origen 
belga llegados o lo zona. Un calmo Río. limite natural al norte del poblado. inspiró su nombre. Un 
acontecimiento destacable en lo historia de lo localídod es que en 1943 el explorador Augusto 
Grosse. unió el Pac1fico con el Lago General Carrero desde el Valle Exploradores (hoy comino en 
constnJcción) en una expedición a pie que se ha convertido en uno de las mayores hazañas en 
Patogenia. Actualmente Puerto Tranquilo cuento con uno población aproximada de 500 
habitantes, dedicados o lo gonoderío y ol turismo. 

La Historia de la Empresa 
Chelenko es uno empresa conformada por un nucleo familiar (Arquitecto. lng. Agrónomo y 2 hijos) . 
con espiritu emprendedor y ecológico lo que los impulso trabajar de manero integral. en miras de 
una vida sustentable. desde ese punto de vista y por cosas de la vida. inmigraron desde Santiago y 
La Sereno a Puerto Río Tranquilo en 1999, con uno paso intermedio en la cuidad de Coyhaique. 

La Historia Familiar o Personal 
Como familia han Ido de$arrollondo e~to pequeño empre$a, que apunta a conv1v1r en uno 
comunidad, cercano o lo naturaleza. sin generar impacto ambiental, pero si comunitario. morc ando 
un accionar. un modo de hacer empresa. de hacer comunidad. Dentro de este contexto. han 
debido desarrollar actividades paralelas a sus profesiones. tronsforrnondose en actores 
multifacéticos dentro de la localidad. Es por esto que la empresa realiza multiples trabajos. como 
consultorías profesionales. servicio.s tunsticos y producciones locales de tipo artesanal. 

Relatos del Oficio 
.... desde chico me gustó hacer y experimenklr Aprendí de rnis padres desde la quírnlca hasta lo 
cocino y durante mi vida. espontóneomente. he ido descubriendo cómo trabajar desde lo 
naturaleza hacia k-, productivo. Me gusta entender corno se complementan los cosos. aprender o 
ser ou1osuficiente y trabajar de manero integral. " (Tomara U.) 

" .. lo miel ha sido un deleite siempre en mi vida. Desde ahl hasta que una vez. me dieron la ideo al 
venimos a Tranquilo de producir Miel de arrayanes y así nació un proyecto con lo cooperación 
alemana (GTZ) con 4 familias de abejas. Luego siguió creciendo con una centrifugo y 
postenormente la solo de cosecho. Esto última inversión requería aprovecharse de mejor manera y 
de ahi surgió el temas de los mermeladas. como complemento. Siempre se hicieron en coso porque 
son mas ricos y ahora con las Hostal se requerlon en mayor cantidad y como Souvenfr. sobre todo lo 
de Fn.Jtillo Silvestre. que las visitas sE-~ lo comen a ClJcharadas !!" (Tomara U.) 



¡-G~;¡d~de compromiso con Sabores de Ays~!!_:::~=~~---~--:~~~~:=··=:==:~-=~:=_ 
Tamoro Ullrich Railton, tiene un profundo compromiso con el Proyecto Sabores de Aysén. Si bien su 
unidad productiva se encuentra lejos de los centro de reunión y no tiene mucha disponibilidad de 
tiempo debido a tener hijos chicos, la actividad turística que desarrollo y trabajos asociados 
presenta interés por mantenerse al tanto vía Mail de los acontecimientos y reuniones y poner lo mas 
que puedo de su parte. por cumplir con los requerimientos poro el Proyecto. 

..J 
Identificación De Opciones De Mejoramiento de Producción más limpia 
Inversiones en Tecnología Dura 

• implementar infraestructura de bodega para aímacenor productos o mayor distribución de 
productos. {P.L) 

• Diseñar etiqueta con datos de lo empresa e incluirte con todas las ventas. (P.L) 
• Mejorar la señalización en lo entrado del terreno y en el sector. avisando al púolico del local 

y los productos en vento. (P.LJ 
• Una de las grandes limitantes poro lo vento de los productos es que no se cuenta con 

movilización propio poro acercarlo o los puntos de venta y eventuales consumidores finales 
lo que limita las acciones comerciales. (E.M) 

Manejo y Reducción de la Generación de Residuos. 
• Los residvos orgánicos se transforman en Compostaje. 
• Se compro azúcar en saco de 50 Kg. permitiendo el reciclaje del saco para otros fines. 
• Se reciclan los frascos de vidrio en buenos condiciones. 

Recomendaciones para mejorar el higiene del predio 
• Mejorar el orden y limpieza alrededor de ia salo de cosecho (sacar cachureos) _ 
• Arreglar de mejor manera la madera acopiada a la entrada de lo unidad productiva. 

Producción Orgánica 
MIEL 

• Dejar de alimentar con Fructosa a las abejas durante el invierno. 
• Colmenas ubicados a distancio apropiada de caminos principales. 
• Pecorea de abejas realizado sobre flora nativa (bosque de arrayanes principalmente) y 

praderas sin fertlllzadón. 

MERMELADAS 
• Utilizar azúcar proveniente de cultivares orgánicos o reemplazarte por miel. 
• Utilización de Frutilla silvestre, que por definición se considera orgonica. Crecidas en praderas 

sin intervención en laderas degradadas. 
Mejoramiento de la Oferia 

• Aumentar la producción para presentar oferta de manera permonenie durante el año al 
menos en lo unidad productiva por los visitantes. El nivel productivo se encuentra en un inicio. 
se espero que lo presente temporada 2005. logre aumentar su producción. 
Aumentar la variedad de productos elaborado con Frutilla silvestre (licor sidra. ie frutal) . 

1 Acciones pñorftoñas que se podrían implementar en el marco del Proyecto "Sabores de Aysén" 
-. 
1 



Fortalezas 
• Ubicación dentro del pueblo mejora el acceso al turista. 
• Servicios complementarios paro vender producto. 
• Mermelada con sabor o fruto 
• Producto orgánico (camino a lograrte) . 
• En1omo del predio- estética. 
• Productos especializados. 

Oportunidades 
• Sabores de Aysén seo vio de comercialización. 
• Acción individual y/o colectiva de operadores CORFO (desarrollo de proveedores). 

Prioridades 
o Mejorar diseño de etiquetas (SERCOTEC). 
o Aumentar producción. 
~· Mejorarla señalización (letrero) . 
o Tratar de organizarse para mantener mono de obra permanente 
o Implementar un calendario de octividodes prioritarias para el predio por desarrollar o 

lo iargo del año con el fin de visualizar mejor trabajo~ urgentes, limitar olvidos y 
desgastes de tiempo y energio. 

o Implementar acciones para poder obtener a futuro un sello de producción orgánica. 
o Desarrollar programa de visita de parcela rural donde se producen hortalizas. hierbas 

y frutillas de cultivo (acercamiento cultural) 
o Resolución poro licores. 

Esfilo general de la Empresa para efectos de promoción 
Su promoción la efectúa principalmente a través del centro de " Expediciones El Puesto", a troves de 
la pág1na web y de la con contacto a través de lo Salo de MUE:~stra del Proyecto Sabores de Aysén. 
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PROYECTO PILOTO DE VALORIZACION TERRI170~JAL 
EN BASE A LOS PRODUCTOS LOCALES· DE .LA ·REGlO N DE AYSeN 

INFORME ACTUALIZADO 

CECINAS FUTRONO, LA REGIONAL Y SALMONES HUMOS DE LA 
PATAGONIA- COYHAIQUE 

Noviembre de 2004 

CODESA 
Corpol'ac1on PriVada p<~ra el D<!isarrollo Sustentable (fe Ays&n 

Citlll! PnJt 350. COYHAIQUE, Región de Aysén, CHILE 
c:odestchile@enlf>klul~..J\~".lfonofax 00 56 67 23 72 08 

mro@sa,boresdeaysen.cl 

~MACELLANc o n S llltll O f A 
A)liOCKJl \00 pt.)vr ¡tft cJevf:"(o~me-nl te<: u! ot le: tnurame dVfabt• 

Les Név•ers 05230 Chorges - FRANCE 
magellanconsvltants@.free.tr tel 00 33 4 92 50 53 93 



CECINAS FUTRONO 

DATOS Nombre Empresa 
Contacto Comercial 
Razón social 
Rut 
Dirección Comercial 
Comuna 
Provincia 
Teléfono Comercial 

Rubro Principal 

Otros Contactos 

Nivel de formalidad 

Sello alcanzado 

: Cecinas futrono y Humos de la Patagonla 
: Adrián Flores 
: Patricia Pérez y otro. 
: 50.947.650-0 
: Frelre 1214 
: Coyhalque 
: Coyhalque 
: 09. 2960472 -
09. 9730473 Adrián Flores. 
067.256459 
adrianflore~hoo. cs 

: Cecinas Artesanales 

: Sabores de Ays~n 
67 - 23 72 08 

codesoc hll~ctentelchile. net 
lnfo Q'sabaresdeavsen.cl 

: Se cuenta con inictoc1on de actividades y resoluc•on 
sondof'O SS Ay sen 030 del ?0/0 1/03. 

: sello 2005 para el producto longaniza Regional y 
salmones humos de la potagonio. 

Ubicación Geogróftca_,_ ____________ _ 



L~~9DUCI.Q.S CECINAS FUTRONO ________ ..... ...... ----·---.. ···-·----- ... __ _ --~ 
1 Produ¿to 1 Presen!~lón 1 Período Producción Precios 
longaniza parri!lera 1 A granel ¡Todo el ano Máxima diaria 200 1$1 .400 + IVA 

-
Observaciones 

1 1 ! K~ ; 
lChorizo parrillero (a pedido) 1 A gra,:¡e¡------1 Todo ei año Máxima diaria 200 1$1 .600 + IVA Posee sello de-

~-on-g-aniz~-C-~sero-·--------+~A gran~-~-------------.. --- ~: Todo ei--;-ño- ~Óxima di~ri~ 200 ¡ $ 2.500 IVA ..... --l·-~~::~~ello-de 
! ··La Reaional" Kg. incluido calidad 

1 So1o c~_rn_e ____ , 'A grane-l ---- ¡Todoela_ñ_o_ ··-- 1 MÓxÍma diaríá 2~1, $ 2.200 -·-------- j' - •-1 
1 v~•v -~" " 1 Kg. . - 1 

~ conserva (Hu;;;- Frasco vidrio 200. 400 y , Todo el año Máx. 1 oo Kg. de ! 250 g . $ 2150 ¡ Stoá -, 
i de la Potogonia) 800 g . ' salmón bruto ~- 400 g. $3400 permanente. 

'.1 
1 faenado a lo 800 Kg. $ 6450 

¡ ¡ semana 11 00 · 
¡ ------···---tr:= . ! ··-~-.f!:gscos de 500 g _) r 
~on ahumado Trozo solrnón ahumo~ oda el año Má x. 100 Kg. de l $20001 Kg. 
1 ~;;~gelodo sin espina ¡ sellado al vocJo. 1 , salmón bruto , 

1
' (Humos de la Patagonia) ' 1 faenado a la J 

' · 1 semana 

----•.. •• 

••••••••••••••••••••••••• ••••••• • 

i 

k,~cion 1 
1 fr;~co 10 dios. 
.lA pedido. ___¡ 

• ••••••••• 



l Canal;;-de distribución de la Empresa _ _ 

Dtstnbuoon o ntvel comunal. se distribuye en tres frentes 
1 Supermercado Wyhmeister 
2 Pequenos locales de banio 
3 Camicerio Fuenza"da 

__ -----~ 

4. Pequeño local de barrio en otro locat:dad. Bohío Murta y Puerlo Aysén 
5 Vento en la unidad productiva. 
6 Salmen "Humos de la Patagonia· supermercados Multimas Coyhaique y Puerto 
·"\osen 

[observa~es Generales del Mer~ado --.., 

A pesar que el producto debe enfrentar uno fuerte competencia es de calidad y tiene un 
prec1o razonable, lo que incito ol consumidor o probarlo y reilerm la compra, por lo que es 
muy importante mantener el nivel de calidad <JLJn cuando aumente lo participación de 
mercado. pues es la unico manera de lograr la fidelida d de los clientes. 
La posibilidad de elaborar longanizas o pedido es una buena oporlunidod que debe 
potenciarse p1Jes obre un mercado que puede ser Interesante y aun no saturado como el 
de la longaniza común 
Creo que las posibilidades de este producto de explorar mercados mas allá del regional 
se ven un poco limitadas por la competencia que debe enfrentar y los costos de flete que 
e as tlgon su precio final 
La idea es ampliar la goma de clientes o un nivel regional. sin embargo es tmporlante 
solucionar el ítem fletes y cobros si se quiere explorar en otras localidades. 

Evaluación de la Situación Ambiental Producción C ecinas 

Fortalezas 
Suenas Prácticas de Producción Más limpia: 

Se ut11izan algunos aliños producidos localmente en la region. 
El productor constdero que el proceso de faeno de Agrosuper es lo más higiénico que 
existe en Chile. 
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• Uso optimo do lo materia primo genera poco~ ros1duos solidos 
Se produce- compost con cenizas del residuo del ahumado y d€' lo~ restos del huerto 
familiar 
El rechazo del producto terminado se utilizo como alimento de mo~cotas (informal). 

• CuPnta con molla mosquitero instalada en las ventano~. 

Oportunidades o ejes de mejora que se buscan fortalecer 

En m a torio de Cond:ciones Sanitarias: 
• ReohLOr programo de oseo. 
• Condiciones higienices durante el proceso productivo 

entero. y en lo mompulocion de materias primos. 
• Sellado hermetice del local. 
• Separación de residuos solidos de los residuos hquidos 

(PtLESl que se descagon en et olcontonllodo públco. 



Resultados consolidación Producción más Limpio 

Estado De Implementación De Las Opciones De Mejoramiento 

Se presentan de nuevo las opciones de me,oram1ento acompañados por uno 
descripcion del estada de avance de la implementac1on de caoa uno y respueslas por 
parle de los empresarios A pesar de que fa ta implementar varias opciones. hay avance. 

Mejoramiento de la Calidad del Producto 
~~umel")_~a('c;<~s_y_ CamQlQ.~-ª-'1. el.Proc;:...Q.~<? ProdyG..livg 

Durante el periodo entre abnl y diciembre de 2003. la empresa logró dos avances 
considerables poro Cecinas Futrono en terminas de lo tecnología dura. 

1 a Inversión en la Ampliación de lo Capacidad de Almaconamiento de 
Materia Prima y Calefacción. 

Se instalaron los siguientes aparatos: 
,. Colefont paro lo calefacción de aguo paro e l oseo 
,. Freezer de capacidad de 50 kilos para almacenamiento de lo materia 

primo 

El calefont reemplaza un quemador provisorio utilizado para lo calefacc1on de 
agua. Este ero un aparato peligroso colocado encima de cuatro piemos altas 
de fierro. congest1onondo la salo de proceso Aaemas tronsponobo aguo 
caliente en cubeta de la caso a la sala . 

Ademas se conversó de los planes de lo elaborac1ón e •nstoloción de un horno 
t ipo caseta de fierro angulo. zinc y pso de ladillo. co, dimensiones 1m x 2m 
alto. El empresario desee instalarlo mas cerco de lo sola de orocesamienio 
pero que no humee o otras instalaciones de su patio. lo ínversion depende de 
la disponibilidad de fondos. 

2 Observq9_i_Qq,g_~qª-' Esiodp_de_Av.9o.ce de lo _ _lmplemeotociQr:l de la~ O_pciQD_e_s 
Producto do la Visito Evqluoción Sello de_Calidod 2004 

2o Protección de lo Maso Contra Insecto~ 

• Topar la masa en reposo mientras se realizo el molido con uno tapo 
hermético de mallo fina. 

Observación. En 2003 el productor instaló uno topo de genero con elostico. 
semi-hermetice. paro proteger lo masa en reposo. Sin embargo. durante esto 
v'si to se ocupo un plósfico que topaba el fuenton. Esto solución provisorio no 
P~ <.u ficiente 
RPcome,docion. Es necesario volver o ocupar el ge>nPro para proteger lo 
maso de la entrada de insectos edemas sellar el género con e l fuenton a 
troves de colocar una bando elastica encimo del gene•o 

Utilizar teñido natural. 



Observación: La Regional se irició su producción s1n ninguno clase de teñido 
s·n emborqo a causa que lo clientela lo pidio octua mente agrega un teñido 
a lo longar1za. lnS:Ste que ''no hay nodo natural. 
Recomendocion· Se descarte esto opcion. 

?b. Programo de Higiene y Ump ezo 

• Efectuar una limpieza profunoo de ambos solos. paro remover groso 
pegado mugre y polvo (olercion o los nncones). 

Observocion: Las paredes se encuentran mós limpia pero. Sin embargo. los 
pisos de ambas salas son sumamente resbalosos a causa de una capa de 
grom tolto montencíon {solos recepcion y almocenomento de materia primos 
y procesamiento) . 
Recomendación: Cumplir con los recomendociones Clriginoles. presentadas en 
los resultados de lo auditorio ambiental realizada en 2003. lJno persono hace 
oseo los dios lunes a viernes asi que es necesario que el empresario informe a 
esto persona poro que el oseo seo completo y adecuado. 

• Mantener topado herméticamente el tacho de lo sala de procesamiento. 
Observocion y Recomendación. Se encontró destapado. Cumplir con los 
rec omendaciones de la auditorio ambiental original de 2003. 

• Cuidar de mantener !o bandeja verde elevado y dentro de lo solo (evitar el 
co'1tacto con el suelo en el exterior de la sala (por ejemplo al lado del 
horno) 

Observocton y Recamendocion: Vuelve a utilizarla y hoce contocro con el 
pbo y el suele. 

• Preparar una listo de pract1cas de higiene y colgarla en la pared de la salo 
de procesamrento paro reforzar el tema 

Observocion y Recomendación: No se implemento que cumpla con las 
recomendaciones besicas. 

• Utili7ar una fuente más alta para enjuagar lo tripa. que evite contacto con 
el lavaplatos y su llave. 

Observación y Recomendacion: A pesar de organizar y coordinar una hora 
paro observar el proceso entero. siempre existe la posibilidad que se etectuen 
algunas actividades con anticipación. Por eso. ne> fue posible observar el 
lavado de la tripa 

2c. Inversiones en Tecnología Duro 

Mejorar la salo de oreo por tapar los espacios abiertos entre lo pared y el 
techo 

Observocrones. Aun faltan los condicrones económicos para arreglar su sala 
en lo tormo que el pcefera. El productor indico que planifico la habilitación de 
lo sola de oreo como sola de procesamiento . igual a la actual. 
El productor desea arreglar1o en los siguientes aspectos. 

Instalar piso de melamina (lavable) 
• Instalar molla mosquitero en 10 sala de oreo. entre los paredes y el 

techo· 
Terminar la sao completamente. Sellar. cerrar y torrarla; 
Instalar mesones de trabajo y llaves con aguo caliente· y 
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Pintor el exterior de los salas. 
Recomendocion; Si el productor desee seguir participando en el Grupo 
Sabores de Aysén será necesario plan111car un plazo extendido para 
implementa• y cumplir con las recomendacione~ de produccio, mas limpio. 
Este depende de lo situccion economice de lo empresa. 

2d. Observac1ones Adcionates Producto Visitas de la Consolidación 

• Arreglar calefont: faltó acceso continuo al aguo caliente para el aseo debido 
a que el calefont está fuera de servicio (trae agua en cubeta de la casa al 
lado) 

Observación: Se instaló un cólefont nuevo. edemas una llovP con monillo rojo 
poro una cierre fácil. 

• Instalar cubre canto lodo izquierdo lavaplatos rtalta superficie lovablej. 
Observación y Recomendación; Instaló un lavaplatos enlozado usado; aún 
cuenta con el mismo marco de madera no lavable donde la grasa se pega. 
Es necesario habilitarlo paro que seo lavable. 

• Limp1or pwfundomente los nncones [sector lavaplatos} y el mueble !secador) 
del lavaplatos e instalar cubre canto encimo del mueble. 

Observación; Sigue en el mismo estado. No se cumple. 

• Segu1r me.torondo lo calidad del aguo para el meo aun sigue sucio. 
Ob~ervoción y Recomendación: Se observo el aguo en lo 'uente colocada 
de'11ro del lavaplatos. muy suc:a. turbia y grasosa. 1:: producfor indico que el 
agua es paro lavar los monos y no a !os tripas Es recorncndoble cambiar esto 
agua con mayor frecuencia para asegurar que los mono!> se limpian bien 

ANÁLISIS PUNTOS CRinCOS DE CONTROL. SUSANA SILVA INGENIERO EN ALIMENTOS 
FEBRERO-MARZO 2004 

lcl Empresa ha evolucionado lento. pero positivomenfe en su estructuro. 
observóndose inversiones de tecnología dura. lo cual considera principalmente 
ompliación de la salo de proceso y adquisición de maquinaria. lo copltalizacion ha sido 
r>aulotína y no es sostentble. por los bajos niveles productivos y el lento relamo de lo 
inversión. por lo cual no se cuenta con lma peridiocidad en lo adquisición de materia 
pñma. por ende de produccion 

l. An61isis de Calidad 

liQ~ de Proce~o Lonqon'zo 

El proceso no tiene variacion con el trabajo realizado en el norte lo que destaca a este 
productor es la dediCOCIOn que tiene del proceso ya que el 80% de éste es manual: 
pesado de materia pnmo picado. sazonado. 
la motcno primo es odquiñdo fuera de lo region. por una empresa especializada en el 
rubro lo cual reoltza el ~ervicio de reparto a domiCi'io montentendo lo cadena de trío 
Referente a la conservación de lo materia prima el prOductor posee un buen sistema de 
lno para la conservación de sus insumes. 
fl proceso de ahumado se reoli1a fuera de o sola de proceso en un lugar especialmente 
l1obililado para ello pero con la observocion que se encuentro fuero de lo linea de 



proceso. lo cual corto lo hneo productivo hacia otra edifícación dentro del mi~mo sitio 
que posee !o resolucion sanitaria. 

HACCP: Los Puntos cnticos establecidos son generales paro todos !os embutidos 
de~orrollod<>) en kl ernpre\o : 

P;cado. c.xistc mucho contacto de la come con el medro. este punto es cntico. por 
contaminación por polvo o por vectores la1es como moscos o lijE>rE>Ias 

Sazonado: lo adrc1on correcto de especias es elemental de acuerdo a la maso 
total de carne. ya que estas aparte de dar aroma y sabores especiales actuan como 
preservan te~ 

l.mbulido; es crrt ico mantener homogéneo lo maso poro quP E"l emblJiido seo 
conston1a con el fin de evitar tormacíón de burbujas de aire en el Interior de la tripa. 

Al,urnado: el liernpo y temperatura de procesu sun los parómetros crfticos que se 
deben controlar paro llegar al centro de lo masa. 

Resultados y Conslderocrones 

a SP debe hacflr uso de parte de todos los operarios de mmcorillo y toca durante 
todo el proceso. 
b Se recomienda disminurr la concentración del colorante ulrlizado poro los tripas a 
un 2% p/v o menos 
e tn la eliminación de los RILes. se considera colocar un filtro frsico -fejillo rnefólico
con el fin dc- retener lo mayor cantidad de sól1dos y grasas, poro osi disminuir lo cargo de 
DB05 al olcontorinodo, c.e corToboro instalocion de rejillas (P+I C.l 'nowles). pero no se esto 
ufiizondo continuamente. 
d . En lo sala de ahumado se debe cubrir el piso de tierra con el fin de eliminar el 
polvo en suspensK>n y la contomínación de los embutídos. (P+L, c.r.nowles) 
e Debe sellor los rendijas del techo de lo solo contiguo o la zona limpio. (P..-L. 
C.Y-nowlcs) . Fsto es uno sugerencro hecho por ServiCIO de Salud 
f . SP dPt.>Pn utilizar erwoses cerrados en los traslados dP Prnbu1idoo; desde la salo de 
proceso o lo solad~ ahumado. 



1 Ordenación Predlal 
Categoría climática y geomorfológica: Provincia Templada Humeda Intermedio 
!Cabe mencionar que lo materia primo no proviene de la regton. por lo Que el chma no 
t;er'le ;ntluencta sobre el proceso productivo. 

Descripción general "FUTRONO es una unidad productiva que se u01ca en la cuidaa de 
Coyhatque y aunque tengo un sector de huerto y jard;,e~ debe ser clasificado como un 
sitio urbano. Por esta razon. la rnetodo!ogio de ordenacion predio! no puede ser aplicada 
propiamente tal. Solo se analizaran las potencialidades de lo unidad productivo respecto 
al los usos múltiples que esto puedo entregar tomándose algunos consideraciones 
generalmente utilizados en los predios como la dimem.ion estético y funcionalidad 

El espacio es principalmente utilizado en actividades de elaboración de productos 
alimenticios artesanales. principalmente la~ longanizas ahumados y paralelamente el 
salmón ahumado en aceite. Lo particularidad de esla unidud productivo es de tener 
incorporado en su oroceso el ahumado. De eso se desprende el nombre de Fantasía 
"rutrono" (lugar de humos en mapudungun). 

la undad productiva ocupa un espacio de aproximadamente 40 m2. En el mismo recinto 
existe una coso familiar. un terreno con huerto v jardines y lo unidad productivo Existe un 
solo acceso comun a todos los edificios. 
El aspecto extenor es agradable por estar delimitado con la calle ripiado por un cerco de 
madera de estilo tradicional. Lo unidad esta en funcionamiento desde 1999 pero la 
familia v1ve allí desde mucho antes. 
Lo cominJccíon correspondiente a lo unidad productiva tiene dos c;ectorec; uno previsto 
poro lo eloborocíon de cecinas y el otro pare el salmen ahumado. Los solos de 
procesamiento son regularmente tecnificadas o mecanizados moledora de come y 
embut1dos manuales. El nivel de informacion disponible es bueno (varios proyectos de 
asesona en manejo de alimentos) . El nivel oe cuidado y montencion e~ regu!or 

Funcionalidad 
La unidad productiva es funcional sin embargo lo calidad del edificio es regular y se 
mezclan espoc1os de faenas relativos a codo producto. Por otro parte no existen espacios 
dedicados al etiquetado, solo de venta o almacenamiento de productos elaborados 
(debido a lo falta de stock y vento rápido (je lo producción). Se recomienda mejorar el 
local sector embutido y secado de los cecinas y desarrollar moyor separación de los 
espacios funcionale<>. Se recomiendo separar efectivamente (entrados separadas) el 
sec1or de procesamiento de los longanizas del pescado con el fin de no mezclar 
f1sicamente v1suolmente u olfotivamente los procesos ya que eso podno inducir 
percepciones negativas por parte del comprador que llego a la unidad productivo. 

Recreación Y Estética 
E<iste"'' posibilidades de desarrollar servicios secundarios como atenc1ón al visitante y visitas 
de la un1dad productiva o o los nuerlas. Sin embargo paro lo v1sita a la unidad productrvo 
seno necesono contar con los elementos besicos de veshmenta paro visitantes (higiene 
del proceso) y hacer que esro sea "o•ract1vo y "entend:bte·· pOI' el visitante es 
importante que lo~ espacios sean bien definidos e incluso rotulados de modo que el 
v1sitan te puedo distinguir que ocurre en codo sector, junto con desarrollar un "orden de 
v1sitas". Deber1o desarrollarse un sector destinado a la venta y lo degustación de 
productos. Además muchos elementos de estética general (terminaciones. etc.) 
debieran ser mejorados 



Lo vi~ito o lo huerta aparece como focil de desarrollar. defintr sendos de visito con cercos 
bajos y se pueden odemós destocar algunos aspectos del proceso productivo tal como 
lo del ahumado ubtcado efectivamente en el sector de la tluerto. 

Casa Familiar - Adrión Flores Taller Cecinas y Salmón 

Debilidades : debil estético edificio unidad productiva 
Fortaleotas. !>entido de la acogida del visitante sentido de su trabajo. como un oficio 
aprendido de los podres y gusto por las temoticas gastronómicas 
Prioridades 

mejoramiento sala de procesamiento 
o mejoramiento estético 
o mplementocion de v1sitas a la huerta y ahumador 
o letrero 
o usos de productos de lo huerta en los productos elaborados. estudio de 

nuevas recetas y productos gastronómicos llamativos 

Las prioridades del predJo acordadas en abril 2003 contemplaban: 
el mejoramiento de convenios comerciales (en forma urgente y prioritaria) 
un mejoramiento de lo estructuro de los edificios 
el mejoramiento tccnico del proceso de ahumado en particular 
lo 1ncorporoción de insumas regionales o su producto (o lo menos de aliños de lo 

huerta e idealmente de comes regionales. de vacuno y cordero por ejemplo. en las 
longanizas) 

la unidad de gestión considero relevante en un futuro proximo consolidar lo imagen de 
e·sfo lJnidod productivo en tomo a un estilo "artesanal'' donde se producen "productos 
100% naturales'' e~to pudiendo realizarse mediante: 

un mejoramiento de los construcciones y estilo estetico del1.ector productivo 
me1oram1ento del producto buscando incorporar el uso de comes regionales 

como es el cordero o vacuno en vez de cerdo Importado. 
la exclusión de uso de colorantes sintetices (explorar la posibilidad de uso de 

colorantes naturales) 

Se considero prioritario mejorar lo unidad productivo y en particular el sector embutido y 
secado de las cec1nas y desarrollar uno mejor separación de los e~pacios funcionales 
distinguiendo entradas del sector de procesamiento de los longanizas y aquella del 
pescado con el fin de no mezclar físicamente visualmente ni olfativamente los proce~as 
Por otra porte se cree urgente generar un sector de recepc10n del comprador : salo de 
vP.nto 



Tabla consolidación de la identidad predlal y productiva "CECINAS FUTRONO" 

TEMA TIC A SfTUACION ACTUAl l iTUACION OESEA&LE PROPUESTAS ESPECIFICAS Fecha Tentativa de 
l í¿Como?) !Jecvci6n 

IDENTIFICACION Y OESCRJPCION Prodvcciór- de Cer-iros cmP.ra, Desol!ollor t:no producciót'l de i Elabora ¡::•odJcto< ror "om~ '1 12004 o cedido 
GENERAl ahumados en el !ugcr. en !o c :udod de catoclerísticos 1 00% regi.anoies 'cono• mento; reg1onC1es 

CoyholqJe ron vno co~o y vn t:uerro i 
familiar ofroc•i·Jo 

IOENTIDAO TERRITORIAL 

ID Geogr611co o lemtorlol No es rele"a!"le A~ocior el produdo o la lflglé.., Ver o continuoc•ón l de A~éf'l 
fC Prcduc!•vo Prodvcciér; co~era de ltcdcié-n famidor -ener Uf' orocew de onumoao , 

---- ~ec'iicu ; 1 
lv\otena P•¡n;o Carnes de CIDd:) de lo lema c er-l·al'd od"C~If '1 promccionor ceci'~asl~wco;:-;egi51ror precisamente 9' r---·--- -

Cr<ie r corre; ret¿,ono!e; lu!JOI de o·igen de la> co·res : 
¡ 1 

lf'l<<~mos A n:'os de var.ooos orcceOO"C es 1 C'=vOO' solo Olfl'los casero;, C.;l! •;o• 'Yl-0\'0l conl'doo de j 
-----·-·----.. -- t or""' en lo "-'•" a 1 a""'" ------· ---

Métodos flrod Esoec, cm AhumO<k) . - \~l'ler rr1étodo~ prcdJC'i·,•cs EsitJdlar ri;Jevos receta> y! 
proo:cs métodos produchvos. Me¡c~a' j 

onJmOdor y fipmcor oserones , 

ESTilO EMPRESARIAl y 
1 

COMUNICACIONAL 
rpo y/o Estilo óe Empresa Mtcro e~preso ndv·oua Desorrolior emp•Pso fall'l'hor ltwolucror espmo e" cont,ol de ¡ 

calidad e hr:)ene ' 
Esflolegla Con'erc1or Venta puerto o puerta ~ -ener c:1ent~ megvrodos con¡ rnvrtor c~en•e;; o fo t.rndao j 

cefiJI1cacl6n de ca!;ood y 1 prodLJChvo y d esorro!lor 
espec,o:.aod v1¡:olldod desde e exte11or : 

INfliAESTIUCTURA PRODUCTIVA 1 
recno1ogíos bfonaos 1 Debífdodes en gesrión de proc;e)O Cptrmzoc•ón proceso )' co1;daa 1 Corrf:ccrón de defk:enclas de 2003 

1 sanidad e hiq¡ene scr¡iforla ptonlflcoc ión de : ~-ro<: eso v planilla de con !rol de ¡ 
higier'le pe·moner1te lavado e higiene e ;nvo!Ucral ! 

1 e-sposo j 
7ecno!og ías ;)<.ifOl lrventcnes ¡ Al'"umooor c~sero prim;~i'.IO 1 Anv,..,~::.~M:ro•ooo tn~ers.ó..- en ohumorJor j_ 
·- --·- ·'----- -· ~ ~OiidoO __ -

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



V.2.3 roblo consolldoc16n da la identidad predio! y p roductiva CECINAS FUTRONO (Turismo) 

TEMA TI CA SITUACION ACTUAL SUUACION DESE .. UU 

TURJSMO- USO MliLnPLE 
OFERTA TURISMO 

PROPUESTAS 
(¿Como?) 

ESPECIFICAS Fecha Tentativa de 
EJecución 

-·--:---,-----:-:----t-~·-----
• ento v Degus!ocrón 'lo extsle 

·---- - -··----i---:---.,--·-----:-- ·"-~-- __ , ...... - .... ·- _---,---:--:---f 
lmp !errentor un espacio para 1 Organizar '3spocio v dedícOf ...:n Ve1ar.o 2003-200..: 
:e'11o Jtt prcductos v sector poro o 10 a!er,...tó•1 01 
degustac.ól' 011 cor1o !ener ciente y -.r<>ntos 
bor'lo r-ob liiOdJ ¡;o•o .,:$ifOnfes 

-

INFRAESTRUCTURA 6ó>1CO 1 Aporlerdo de caiidoO !-Ae!o:or ~o ::iod :)ene·ol y en 
i portiC'-'ÍOf Se IOdO ~•OC!O e.xle1101 

seM!étr~~~ -Ex.:.r.\3!.'~-------- ~·o .b.c?.Y __ ... -~r _______ ....... -----r' -··-......... ____ .......... ·---~, ___ ........ _______ ... 
Olganlzaclón Espacia! f.•t EMten 4 esoaco~ cma 'Orr\iilOi. h.:•:?tlm 

_____ __. ~,.;:tivo; y vnidao_.f?Oduc'tv_9 _ _ _ _ _ _ _ 

O•g;Jqizoción Esooc ollr tenor •Jo se dst,nguen ~eclon•s de proc!'sm Separa• espoc•os poro las E> urgente seootor o1 mer'IOS dos ¿oo3 
de prod:Jctcs dis1intos ; actividades orCducl\·o~ , sectores de och!dooes ,t.arne, 

i etapas del proceso '( oescooos 
1-----:---~--------1 -----------:-::-

E-;•,1>">::0 E.x·eriOI Ar:.c-p'oole po~o o coso pe•c déc poro U" aspecto cx'c•io• trodic·ono' y P!nlor y •ro~o, moae•o oe •,er;!cr 
moc;odo o io aclovldod ! r:Yoduc:Ivo 

.ero"c 2003 200-d 

Es'éhca lntenor 

Ol f USIOH 

•••••••• 

lo ur,fdad productiJO 

-------:·:-:-:--.---
MuvOébl 

e,, re., c!iqvc:o\ .-onoom .¡ ccweo 
eiectrón:co 

Public1dod~n en In rod10 

•••••••••• 

produdiva ____ __ 
Mejoro· aspecto poro osoclor !o 
c:a!idod d<:'l prod,JC'C o 10 
CO!idod de la onfroestrvclvo 

Desarrc.oor 'c~etc desc,pl '(':'/del Dlspo..,-er de mole· o de alm·6n 
prod(IC!o y procesos · eab:::>rcdc pot fa UG Sab ores de 

~én po1 o dlfus;ón 
Des•ocar p•oductm de los 8 Con1olido• aspectos 2003 
otros prod-c•-,re( reg¡(>>o·e~ produchvm pr;rf1t'ro 

•• • ••••••••••••• • ••• • 



As~edos Histó ricos Culturales d !_ La Empresa 

Ubic ación Geográfic o CuHurol 
Área de Colonización 
Coyhaique cuenca del Rio Simpson y Río Coyhaique. Valle del Rio Simpson durante la 
p'lrnera y segundo década del siglo XX. Ciudad fundado en sector denominado Pampa 
del Corral el año 1929 

Poblamiento 
Indicios de poblamiento prehisforico. Poblamiento h1storico siglo XX asociado o 
insto!ación de gran empresa ganadero a principios de este siglo. Sociedad Industrial del 
Aysén, SIA. Poblamiento espontáneo de sectores aledoi'los a los limites de eso Empresa. 

Historia de lo Empresa 
Empezó o producir y comercializar sus cecinas o principios del año 2002. lo recuerdo 
perfectamente pues fue Inmediatamente después de obtener la resolución sanitaria: el 2 
de febrero de ese año. 
De manera natural. Adrion Flores. oriundo de la localidad de futrono ubicado en la X 
Región retoma el nombre de su localidad como la marco que identificara los productos 
que empielo o elaoorar. La importancia de la tradición familiar se ve osi expresado en el 
origen y nombre de las cecinas producidas actualmente en la pequei'la fabrica junto a su 
CO!>a. 

Relatos, el Oficio de lo Producción y la familia 
S; familia aun llene campo en la zona de Fu trono Una de las pnncipales actividades 
productivas familiares. recuerdo. era la engorda de cerdos con el objetivo de obtener 
come y preparar dversos alimentos para el consumo fam1flar. desde la come fresca hasta 
el encecinado 

'Bueno esto de lo cecino es tradición familiar. yo lo oprendf de mi popó de mi 
abuelo en el campo que hacíamos poro el consumo de la caso Mi familia es 
de Futrono. entonces ahí ten1omos campo. engordóbomos cerdo y se 
molobon y hacíamos poro Jo cosa. De ahí viene digamos lo que es esto." 

SI bien lo'> cecinas futrono no son 100% de cerdo (ni siquiera de cerdo criado en campo}. 
como ninguno que se fabrique acá. Adrián intenta conservar los rec..elm forniliores lo 
combinación exacto de aliño~. la calidad de lo carne (con muy poco cantidad de 
gro:-.a). con el fin de ofrecer un buen producto. 

"Lo demando ho estado mejorando. siempre estamos buscando meJorar el 
producto tratando de ponerle mós come magra y dándole el gusto con /os 
o liños no rnós. •· 

Nace as1 Cecinas futrono con lodo lo tradición familiar que manhene Adrián flores y con 
uno calidad otOJgado por lo5 aiios de experiencta en el conocimiento de los gustos de a 
población de Coyhoique y la región. 

Por otro parte el oficio del salmón ahumado nace cuando un cuñado que trabajo en el 
SAG le paso 1nformoc1ón o don Adrion y él comenzó o practicar solo todo el proceso del 
c1humado. Admite que le costo bastante mientras iba probando cual de las 
preparaciones quedaba mejor. Al principio le quedaba poco dorado. por lo tanto poco 



atractivo· luego hacia un trabajo dobe. es decir pasaba el salman por el hamo y luego lo 
ahumaba proceso muy lento y mas costoso. as1 llego al producto que presenta ahora de 
buen co or aromo y sabor. 

lrtenlo :nnovar haciendo 
salmones con p•mentón. le 
gustario trotar de sacar 
n..;evos productos variar 
fioos de salmón ahumado 
pero admite que por falto 
de tiempo. aún no entra 
en es te temo 

lt~ invitaron a presentor sus 
productos en el 
Supermercado Multimás. y 
como se dio cuenta que 
tenía aceptaci6n por el 
consL.midor reQional se ha 
entusiasm ado en retomar 
su elaboración o escalas 
mayores. 

-~ 

l Grado de c~,;promlso _ _ __ __ _ 1 
Adrián ha solicitado su renuncia al proyecto por no consderar su producto propio de la 
patagonia y por la ba,a disponibifidod de tiempo que puede dedicar a las actividades 
que desarrollo el proyecto. Este cuestionamienfo se somet1o a un anolis1s por parte de los 
productores de Sabores de Aysen. considerando ellos que su producto es interesante y 
autorizándolo a asistir a los reuniones con mayor flexibilidad. lo que él acepto 
cordialmente continuando su participacion en el grupo 

Asi esta participando de actividades generadas por el proyecto y que demandan 
participacion de los productores. su sra . Patricio. quien o dada un nuevo impulso en la 
relación proyecto-productor. por su oc1iva participación d isposición y propuestos para 
mejorar los procesos internos de Sabores de Aysén. 

~entíficoclón v Recomendaciones de opcion;s de_ mejoramiento 
• Débil estetica edificios. (O.Pl 
Este punto continuo s1n desarrollarse 
Opciones de Mejoramiento en Producción Mós Ump10 
1 1nvers1ones en Tecnolog1o Blanda 
ha efectuado bastantes modificaciones mejorando lo calidad del producto 

2 lnverstones en Tecnolog1a Duro (mejoramiento de 10s equ1pos de procesamiento) 
e~te punto no ha efectuado grandes cambo por que 'rnplican una mayor ínversion . 

Proyec c iones de la Empresa dentro de .. Sabores de Aysén" __ _] 

• Implementar er formo permanente las recomendaciones de tecnolog1o blondo y 
Programa de oseo 



• Uso de condimentos de lo huerto para cecinas. probar nuevos mezclas con comes 
de ov1no que es carocteristico de lo region por e¡emplo 

• Tecnolog;a dura: sellado del local. diseño oe nuevas etique1as. 
• Fxisliendo mejorios en el mercado inverftr en homo ohumodor nuevo. uno maquina 

revolvedora de maso selladora al vacto y en el local poro recepción de visitantes. 

Fortalezas 
• radica en que es un empresario emprendedor y perseverante trabajador y 

c..:apacitooo en su rubro. 

Oportunidades 
• tionen lo posibilidad de trabajar a pedido. sin requerir tanto capital de trabajo para 

ello. 
• edemas se encuentra abierto a emprender una nuevo lineo de producción. con 

c ierto expertiz an la carne de ovino ahumada. lo que presento un potencial de oferta 
de un producto más regional con mayor posibilidad de denominación de origen y 
organtCO 

Debilidades 
• la mayor porte de los imumos utilizados no son reglono es por tO que se hoce diftcil 

pensar en la obtención de un seHo organice o con certificación dt~ origen si de receto 
familiar o tradicional. 

Amenazas 
• e~ no poseer el c apital necesario para realizar las mejoras y no siernore han 

demostrado una apertura cloro en la interve"'cion de la untdod de gestión del 
Pro yecTo 

fConsorldacrón fspeclaRdad Reglo_n_a_l ---·- ·-·····-·-·-- ----- ---------
Problemas Técnicos detectados: en algunos ocosiom':!s se proouce un exudocion de 
matero blanca tipo sal. por sobre la tnpa en los locales de distribución. Esto se puede 
deber o uno monipulacion o adecuado por parle de lo~ vendedorPs. que en su mayoría 
mantiene este producto dentro de refrigeradores. 

La dí~postción de realizar pruebas de su principal producto. con variaciones en términos 
culinarios con no está muy claro. Sin embargo. se detecto tnlerés y capacidad 
profesional. paro lo incursion de una nueva lineo productivo regional como es el trabajo 
con come de ovino. trabaíoda como longaniza cordero ahumado en trozos y piema 
ahumada 1ipo serrano 

Propuestas a nivel Estético y funcional: 
Exterior 

El frontis de lo unidad debiera pintarse disponer tarros de basura detrás que no 
q Jeden a 10 entrada o a la vista obvia arreglar un JO!dln con espec1es ornamentales 
césped y presentar un letrero en '11Cdera con el nombre de la empresa su logotipo y 
e de Sobares de Aysén 

• Fn la huerta ampliar el cultivo de especies aromáticas. con el fin de u ti izarlas en el 
procesamientc.>. potenciar el espacio de jardtn realizando un trabajo poisojtslico, 

J 



aprovechando los recursos y materialidades locales. Esto en me¡ora y cambio la 
imagen. da una mayor calidez, armonía y me¡ora lo imagen de lo empresa 

Interior: 
• Al respecto no fue posible realizar observaciones adicionales o lm yo realizados. sin 

embargo se considero que se puede aoicar sugerenCias Similares a las realizadas 
para Nycra. 

• Para la recepción de visitantes, puede utilizarse algun compartimiento de la cosa 
habítacíon dando una recepcion tipo familiar y calurosa donde las degustaciones 
pueden ser realizados en ei comedor, tener un libro de registros y se puede disponer 
de un ólbum de fotografías del lugar de procesamiento con sus etapas junto con un 
historial de la empresa. En el porche de entrada a lo sol. se puede disponer de un 
perchero tipo guardorrop1o y entregar a los visitantes vestimenta especial para 
visitantes (delantales y gorros). 

• De la sola de procesamiento, como anteriormente se menciono lo seporacion de 
espacios de los diferentes procesamientos con entrados independientes, 
debidamente rotulados ambos sectores y dentro de la salo. los espacio para coda 
etapa del proceso. Realizar acciones de manutención del lugar poro una mejor 
armonio. como terminaciones. pintura blanca. abrir espacios de luz (ventanos) 
ventilación general y realizar labores de aseo después de cada procesado y diarios 
aunque no se utilice el recinto. edemas de la mantención de los utensilios en buen 
e~todo fis1co y desinfectados cubriéndolos con un paño limpio o guardandolos en un 
lugar cerrado. mientras na se utilicen. Es importante recalcar el aspecto sanitario de 
todo idealmente ·r implementando cubiertm. de acero inoxidable. evitando e uso de 
la madera dentro de la sala. 

• De los Receotores la presencio del personal es fundamental poro dar uno imagen 
confiab~e del produc•o una presentacion impecable de las personas genera una 
mvy buena impresion al visitante y o Servicio de Salud deben demostrar un buen oseo 
personal y s1empre vestir un delantal blanco incolume edemas de lo pechera . En lo 
medida que el aspecto y la imagen del pel'!>onal seo intachable el producto 1endró la 
m1smo connotación ante el consumidor. 

• Se propone un mejoramiento de lo imagen estetico e hig1en1ca de la empresa. poro 
ofrecer asegurar y dar la confianza al consumidor de un estandar de calidad del 
producto po1enciondo el lugar físico y posibilidades de ofrecer un servicio mas cálido 
y familiar al visitante incluso un quincho donde se ofrezca parrilladas dentro de un 
jard1n 1 huerta. Este trabajo se puede realizar en alianza con María Rivera [El Bosque) 
pero el hermoseamiento exterior con plantas omameniales aromatices y culinarios 

Propuestas a nivel productivo: 
• o 1onzo con Los Paromelas en el abastecimiento de especies culinarias con el fin de 

aumentar el uso de insumas local 
• Realizar un es 
• Estandarizar productos tiempos de ahumado y temperaturas poro esto se 

recomienda uso de termostato e incluso mas adelante Ademas estandarizar el uso 
de insumas {t¡pos y cantidades) paro ofrecer un producTo homogeneo y de candad 
en el tiempo. onalisis quimico y clínico dej elemento blanco. poro determinar su origen 
y ouscar uno ~oluc•ón correcto o este probemo. 

Recomendaciones Identidad Regional 

• La falta de capital para el desorrol!o crecim1ento y fortalecimiento de este negocio 
debiera canali-zorse a través de la formulocion de un proyecto con evoluocion 
economice que rE"spoldE" uno bueno rentabilidad del negocio pudiendo ser 



presentada con mayor seriedad a un banco CORFO o algun socio capitalista u otra 
fuen~e de financiamiento. 

• Realizar pruebas con especias aromatices tales como 
Producc.ón local: albahaca. tomillo. eneldo. chascudo. menta. poleo. mejorana. salvia. 
hinojo. comino alemán. romero. estragón. ajo. Nativo; Osfl!grJliza cf]i!e.ll.S~ (apio de campo 
o panul) . Ad~~srnia bQronioid~~ (poromelo) , ChenopogLumgmqosi_QLd_~~ (paico) 
• Buscando o identidad regional y utilizacion de 1nsumos locales pcra posib,litar una 

denom1nación de origen o de sello verde se propone 1ncursionar en la preparación 
de carne ovino trabajada como longaniza ahumado. cordero ahumado en trozos y 
pierna ahumado trpo serrano. invest1gor procesos presentación del cordero 
magallónlco incorporando recursos locales e innovadores paro una identidad 
regional. como el uso de la miel en una etapa final del procesado. tipo acaramelado. 
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Cuadro N"l Detalle de los atnbutos. escalas~ ¡noductos a e\ aJuar 

C'RJTFRlO DF lOS ATRIBUTOS 

J 

('olor nmgun paneltsta debe ser daltoruco Cada pand1sta debera eyaJuur b 
mtl.)nsrdnd del color que presente el producto. de acuerdo o su .!:,'Tado de 
aceptactón. con los yaJorcs de escala dados 

Aromn Se debe utiluar el m1smo cnteno que el color. no oh tdando que deben 
perctbtr el aroma caractensllco del producto. no generando bloqueos sensonales 
fr~nt~ a \anactones en los aromas. como por eJemplo. '>t se pr~enta un ti! con 
-;abor a canela. deberan e' aJuar el aroma del te + canela ' no solo del te St un 
panchsw ~-.:: encuentra r~friado o con otra enfen11edad que lnmte su grado de 
pcrccpcron de aromas. debe mdrcarlo en la ficha 

Sabor Se tnclu\e lo d1cho amenom1ente S1 c;c prcscntru.en \anactones de 
productos. e¡emplo salmón con m1el. no se debe dcmo~trnr el desagrado del 
sabor. "'"o como perctben sus glandulas gustall' as. el agrado o no se debe 
1 nd1car en la aceptac•ón general 

AccliOSidad Debera pre.encra o no de ace1te de acuerdo a lo percJbtdo en el 
puJador ' no '•~ualmcntc 



'1 Cons1~tcnc 1a e debe mdJcar cuan dum ~el producto fr~nlc a la m3.\llcabthdad 
' formación dd bulbo allmenllclo Para e l ca..,o de lo' Ju•·o~ concentrados se 
deber¡¡ e\aluar cuan espeso Siente en .,u bocn el jugo. In cual 1!\aluara sa la 
dllucaon que ofrec~n los productores es aprecaadn poo;ttn a o n~!-!311\ liTlente por 
d con-;umtdor 

h Dos1 ftcac1on del colorante En C'htle se usan colorantes penruudos para teñlf la 
tnpa donde se embute la masa Se busca md1car s1 el nl\el de mtcns1da.d del 
color frente a la percepoon '1sual es su a' e o mten~o '\io debe mterfenr !>1 es 
partu.lano de no usar colorantes~ fa\ orcccr la producc1on con tn pa natural eso:. 
comentanos se tnd1can en la<; obser. ac1ones aJ final de la cnrt tlla 

7 Jugostdnd Se debe tndJcar la canttdad dt:: Jugo que stcnte en e l anlenor de su 
boca ni mm:ltcnr el producto 

~ \ 1scostdad Se busca e\ aluar cuan fác1l es para t:!lpatctr el producto en una 
gnllela ' ·o pan E' aJuar st se desparrama dem~L'>Iado -;1 c.. e ngl utma etc 

•J \panenc1a La forma~ 'eloctdad de secado de una fruta otorga colore-, ' formas 
daferenh.!:,. se perstgue que; el panehsta e' alue cuonto le aL:radll la apanencta de 
la fruta J~hadr:uadn en forma general e:; dectr el asp~to que préSenta. bnllo. 
color forma. etc 

1 n Areno.,tdad El pane!Jsta debern esparctr la m1el en su lengua y detect3I s1 Siente 
un terctopdo ac3Ilctando su paladar. o 'er s1 Jetecta como p~u~os granulos de 
arena aspero al paladar 

11 D ultor 1-ste atnbuto es personal. ~ se medwi de acuerdo a c't;ala~ de tntcnstdad 

12 Sa.lmtdnd EL 0 o de sal utt.lv..ado es 1m portante en 1:1 pr"'s~ntncaón ' fonna del 
charqut aqw el e\aluador debera md1car st el contentdo de sal e. mu' mtenso o 
no. snbtendo que de por SI la base mtnnseca del charqui es por sah:von 

13 Actdct Para detectar b1en este atrtbuto. los pancltstas dcbcrnn obscr\ ar cuanto 
es el grado de snll\ a que aparece en su boca al probar el nl1mcnto. ten1endo 
como ba.se p1ck (mU\ actdo) el JUgo de hmón 

1-t Ranctdc1 Fste atnbuto aparece en productos con alto contcmdo de xe11c que 
pudteran L"lar maJ nlmacenadm. es uno de loe; atnbuto<; mas d1fictles de detectar 
cuando no se esta entrenado. pero deberan tnd1car de acuerdo a sus proptos 
conoc1mtentos de descornpoSlcton de la margan na o mtulh.>t¡u1lla 


