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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

• Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 

• Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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• El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Pontificia Universidad Católica de Chile 

1. Comunidad Indígena Rayen Lelfún 
2. Red de Agro-emprendedores de Pichares 

Nombre(s) Asociado(s): 3. Aldea Lacustre 
4. Grupo Guías Cañe 
5. Laker y Bustos Ltda (KodKod, Lugar de Encuentros) 

Coordinador del Proyecto: José Tomás Ibarra Eliessetch 

Regiones de ejecución: La Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa: 02/11/2016 

Fecha término Iniciativa: 31/01/2019 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
Costo total del proyecto $ 80.778.186 
Aporte total FIA $ 59.650.000 

Pecuniario $ 160.000 

Aporte Contraparte No Pecuniario $ 20.968.186 

Total $ 21.128.186 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 
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Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

100,0% 
73,8% 
0,2% 

26,0% 

26,2% 

Monto ($) 

$ 57.000.000 

$ 59.649.072 

-$ 2.649.072 

$ 160.000 

$ 20.968. 186 

$ 160.000 

$ 20.968 .1 86 

$ 0 

$ 0 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Para abril de 2018 (fecha de entrega del informe 111) ya se habían cumplido gran parte de 
los objetivos del proyecto. Sólo quedaba por cumplir el objetivo específico 4 "Publicar 
libro y difundir proyecto, a escala local y regional, sobre el valor del patrimonio biocultural 
de las huertas de la zona andina de La Araucanía". Finalmente, se publicaron 1.000 
copias del libro "Huertas familiares y comunitarias: cultivando soberanía alimentaria" 
(Anexo N°4) cuyo lanzamiento se realizó el21 de enero de 2019 en el Campus Villarrica 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, se imprimieron 1.000 copias del 
póster de difusión "Huertas familiares del sur de los Andes: cultivando soberanía 
alimentaria" (Anexo N°5) que serán repartidas a lo largo de la Región de La Araucanía. 

El lanzamiento, al que asistieron autoridades de FIA, contó con la participación de más 
de 60 personas. El libro cuenta con más de 15 capítulos con experiencias de huertas 
familiares a lo largo de todo Chile. Además, el libro publicado por Ediciones UC ya se 
encuentra a la venta en varias librerías a lo largo del país. Por otra parte, se realizó un 
poster sobre las huertas familiares del sur de Chile. Este poster, traducido al 
mapudungun por María Lara, fue realizado por la ilustradora Belén Chávez. 

Además, durante este período, el proyecto fue difundido en congresos nacionales e 
internacionales. Entre el 7 y el 10 de agosto de 2018 se presentó la investigación "What 
'Iifestyle migrants' bring: Agrobiodiversity and cultural practices in traditional and 
emergent homegardens in the southern Andes of Chile en el XVI Congreso de la 
Sociedad Internacional de Etnobiología realizado en Belem, Brasil. Posteriormente, el 
viernes 16 de noviembre de 2018 se presentó el trabajo titulado "Huerteras y 
conservación de la herencia biocultural: identidad, soberanías y trayectorias colectivas 
en huertas andinas mapuche" en el W Coloquio Chileno de Socioecología y 
Etnoecología realizado en la Universidad de Concepción. Finalmente, el miércoles 12 de 
diciembre de 2018 se presentaron resultados del proyecto en el Congreso Internacional 
"Routes to sustainability" realizado en Villarrica. 

Aun cuando avanzamos mucho en la implementación del programa de agroturismo 
"Conoce mi Huerta", nos pudimos dar cuenta que lo propuesto en relación con el diseño, 
lanzamiento y desarrollo de un programa de turismo asociado a huertas no era posible 
de implementar en su totalidad durante el período del proyecto. Aun así, en el marco del 
proyecto, y gracias a las actividades realizadas, se articuló una importante red entre las 
agricultoras que une tanto a agricultoras tradicionales como a migrantes que han llegado 
al territorio provenientes de otras partes y se ha decidido el dar continuidad y promover 
la asociatividad entre agricultoras y agricultores que participaron del proyecto. 
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Más aún, durante el desarrollo del proyecto 7 familias recibieron diferentes delegaciones 
nacionales e internacionales ofreciéndoles productos de su huerta y mostrándoles el 
mundo rural. Si bien, no fue con el nombre "Conoce mi huerta" se ayudó a que estas 
agricultoras desarrollaran sus productos, hicieran inicio de actividades y realizaran 
iniciativas de agroturismo. 

Entre las visitas comprendidas en este período se encuentran (Anexo N°6): 
1. El 7 de noviembre de 2018 se realizó la visita de una delegación de 25 estudiantes 
provenientes de la Universidad de California, USA en el marco del programa 
"Understanding socio-ecological systems towards resilience and sustainability in 
southern Chile". 

2. El jueves 18 de octubre de 2018 se realizó la visita de una delegación de 27 personas 
encargadas de la organización del "Encuentro Internacional de Huertas Escolares 2019" 
que se realizará en Pucón y Villarrica. 

3. El viernes 30 de noviembre de 2018 se realizó una visita de 15 estudiantes del curso 
"Estudios de Campo en Ecología y Manejo de Biodiversidad" del Magíster en Recursos 
Naturales de la PUCo 

4. El martes 13 de noviembre de 2018 se realizó una visita de 40 agricultores mapuches 
y nos mapuches de Freire. 

Finalmente, y para unir al grupo de campesinos tradicionales con campesinos migrantes, 
se realizó un gran encuentro e intercambio de semillas el jueves 7 de junio de 2018 que 
contó con la participación de más de 30 agricultores y la presencia de la autoridad 
tradicional el lonco Juan Huilipan (Anexo N°7). 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

Consideramos que el proyecto fue un éxito ya que pudimos cumplir con creces la 
mayoría de los objetivos específicos del proyecto y sin lugar a duda se cumplió el 
objetivo principal de revalorizar la huerta y los cultivos tradicionales. 

,. Se muestrearon los recursos vegetales, invertebrados, aves, variables socio
económicas y prácticas de manejo en 100 huertas de la zona andina de La Araucanía, 
específicamente en los sectores de Candelaria, Coilaco, Huepil, Lefincul, Menetúe, 
Paillaco, Pichares, Quelhue, Quilaco, Rinconada y Los Riscos, Boquipulli, Calfutume, 
Carhuello, El Claro, Collico, Conquil, Copihueipe, Los Guindos, Hualapulli, Huepil, 
Huincacara, Huife, Metreñehue, Molco Alto, Namoncahue, Los Nevados, Ñancul, Putúe, 
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Quetroleufu, Villarrica y Zanjón Seco. La meta original propuesta era de 50 huertas y 
muestreamos 100. Con los resultados del proyecto se han desarrollado dos tesis de 
pregrado, una publicación científica, dos presentaciones en congresos nacionales, dos 
presentaciones en congreso internacionales, un libro y cinco capítulos de libros. 

11. Difusión de los resultados del proyecto: 

Publicaciones científicas: 
- Urra, R. & J.T. Ibarra. 2018. Estado del conocimiento sobre huertas familiares en Chile: 
agrobiodiversidad y cultura en un mismo espacio. Etnobiología 16(1): 31-46. 

Libros y capítulos de libros: 
- Ibarra, J.T., J. Caviedes, A. Barreau & N. Pessa (Eds). 2019. Huertas familiares y 
comunitarias: cultivando soberanía alimentaria. Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, Santiago, Chile. 
- Ibarra, J.T., J. Caviedes, A. Barreau & N. Pessa. 2019. Huertas familiares y 
comunitarias: refugios bioculturales para la soberanía alimentaria en el campo y la 
ciudad. En Ibarra, J.T., J. Caviedes, A. Barreau & N. Pessa (Eds). Huertas familiares y 
comunitarias: cultivando soberanía alimentaria. Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, Santiago, Chile. 
- Ibarra, J.T., A. Barreau, J. Caviedes & N. Pessa. 2019. Resistiendo el Capitaloceno: 
huerteando cultivamos soberanía con proactividad y optimismo. En Ibarra, J.T., J. 
Caviedes, A. Barreau & N. Pessa (Eds). Huertas familiares y comunitarias: cultivando 
soberanía alimentaria. Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Ministerio de 
Agricultura, Gobierno de Chile, Santiago, Chile. 
- Ibarra, J.T., A. Barreau, J. Caviedes, N. Pessa & R. Urra. 2019. Huertas familiares 
andinas tradicionales y emergentes: refugios para la convivencia y reciprocidad 
biocultural en el sur de Sudamérica. En Ibarra, J.T., J. Caviedes, A. Barreau & N. Pessa 
(Eds). Huertas familiares y comunitarias: cultivando soberanía alimentaria. Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, Santiago, 
Chile. 
- Ibarra, J.T. & R. Urra. 2019. Agrobiodiversidad en huertas familiares de Chile: un 

recorrido general de norte a sur. En Ibarra, J.T., J. Caviedes, A. Barreau & N. Pessa 
(Eds). Huertas familiares y comunitarias: cultivando soberanía alimentaria. Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA), Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, Santiago, 
Chile. 

Presentaciones en Congresos nacionales e internacionales: 
- ler Coloquio Chileno de Socioecología y Etnoecología realizado el viernes 10 de 
noviembre del 2017 en Santiago, Chile con el trabajo "Huertas familiares andinas: un 
refugio biocultural patrimonial desde el sur de Chile". 
- XVI Congreso de la Sociedad Internacional de Etnobiología realizado entre el 7 y 10 de 
agosto en Belem, Brasil con el trabajo "What 'Iifestyle migrants' bring? Agrobiodiversity 
and cultural practices in traditional and emergent homegardens in the southern Andes of 
Chile". 
- no Colo uio Chileno de Socioecolo ía Etnoecolo ía realizado el viernes 16 de 
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noviembre en la Universidad de Concepción con el trabajo "Huerteras y conservación de 
la herencia biocultural: identidad, soberanías y trayectorias colectivas en huertas andinas 
mapuche". 
- Congreso Routes to sustainability realizado el miércoles 12 de diciembre de 2018 en el 
Campus Villarrica con la charla "La memoria y resiliencia de los sistemas socio
ecológicos de montaña". 

Artículos de difusión: 
- Póster "Huertas familiares del sur de los Andes: cultivando soberanía alimentaria". 

Tesis: 
- Urra, R. 2017. La huerta familiar en Chile: Agrobiodiversidad y cultura en un mismo 
espacio. Tesis Ingeniera Forestal Pontifica Universidad Católica de Chile. 
- Urra, R. 2017. Diversidad de insectos en la huerta andina de La Araucanía. Tesis 
Ingeniera Agrónoma Pontificia Universidad Católica de Chile. 

111. Se realizaron tres talleres y dos giras de agroturismo. Como resultado de eso se 
facilitó que siete familias hicieran "inicio de actividad". Desde entonces, estas familias 
han recibido más de 10 delegacionales tanto nacionales como internacionales y han 
comenzado sus emprendimientos de agroturismo. 

IV. Se realizaron dos talleres de agroecología dictados por profesionales en la materia y 
dos talleres en la modalidad de "campesino a campesino". Estos talleres contaron con la 
participación de más de 70 agricultores en total. 

V. Se publicó el libro "Huertas familiares y comunitarias: cultivando soberanía 
alimentaria" el cual está disponible en distintas librerías del país. Además, se realizó el 
póster informativo "Huertas familiares del sur de los Andes: cultivando soberanía 
alimentaria" . 

VI. Se realizó un gran encuentro e intercambio de semillas para fortalecer redes entre los 
agricultores que participaron del proyecto. En este evento participaron más de 70 
personas. 

VII. Se difundió el proyecto en distintos medios de comunicación, seminarios y charlas: 
Se difundió el contenido del proyecto en un medio regional digital 

(http://www.redinformativa.cl/portada/huerta-andina-de-Ia-araucania-como-patrimonio
bioculturall) . 
- Se difundió el contenido del proyecto en la página principal de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (http://www.uc.cI/es/la-universidad/noticias/28906-se-protege-Ia-huerta
andina-de-Ia-araucania-como-patrimonio-biocultural). 
- Se presentó el proyecto en la 6ta versión del seminario regional de biodiversidad de La 
Araucanía "Biodiversidad Nativa de La Araucanía: un patrimonio en peligro" con la charla 
"Huerta andina de La Araucanía: un refugio biocultural". 
- Se realizó una clase sobre el proyecto en el marco del curso "Conozcamos nuestra 
fauna silvestre" impartido a estudiantes de pregrado por el Campus Villarrica PUCo 
- Se realizó una charla sobre el proyecto en el Seminario "Relación ser humano -
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naturaleza. Perspectivas multidisciplinarias para su análisis y comprensión". 
- Se realizó una clase en el curso "Ecología de Campo" del Magíster en Recursos 
Naturales de la PUCo 

Se difundió el contenido del proyecto en un medio regional digital 
(http://www.ciir.cI/ciir.cI/investigador-ciir-participa-edicion-1ibro-huertas-familiares
patrimonio-agroecologico/) . 

Se difundió el contenido del proyecto en un medio regional digital 
(http://villarrica.uc.cI/investigador-ciir-participa-en-edici%C3%B3n-de-libro-sobre-huertas
familiares-y-patrimonio-agroecol%C3%B3gico). 
- Se difundió el lanzamiento del libro en el diario El Austral de Temuco: 
http://www.australtemuco.cllim presa/20 19/0 1/25/full/cuerpo-principal/22/ 
- Se difundió el lanzamiento del libro en la página principal Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA): 
http://www.fia.clllanzan-Iibro-gue-rescata-el-trabajo-en-huertas-familiares-y-comunitarias
de-Ia-araucania/ 
- Se difundió el lanzamiento del libro en la página principal del Diario El Austral de 
Temuco: 
http://www.australtemuco.cllimpresa/20 19/0 1/27/full/cuerpo-clasificados/11/ 
- Se difundió el lanzamiento del libro en la página principal del Diario Campo Sureño: 
http://www.australtemuco.cI/im presa/20 19/0 1/28/full/cam po-sureno/2/ 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Revalorizar la huerta y los cultivos tradicionales de pequeños agricultores indígenas y no 
indígenas de la zona andina de la Región de La Araucanía, a través del rescate y 
acceso a los mercados, destacando el valor agregado de productos con identidad 
cultural e importancia patrimonial. 

5. OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE Descripción del OE al término del 
proyecto1 

Inventariar, mapear y caracterizar los recursos vegetales y la 

1 biodiversidad en huertas, con especial énfasis en el rescate de las 100% 
plantas tradicionales, que sean culturalmente importantes y de valor 
comercial en la zona andina de Región de La Araucanía. 

2 Diseñar, posicionar, implementar y gestionar el nuevo concepto y 70% 
experiencia de agroturismo "Conoce mi Huerta". 

Desarrollar un programa de transferencia tecnológica que incluirá 
3 talleres sobre manejo agroecológico de huertas y talleres de 100% 

capacitación en comercialización de productos agroecológicos. 

4 
Publicar libro y difundir proyecto, a escala local y regional, sobre el 

100% valor del patrimonio biocultural de las huertas de la zona andina de La 
Araucanía. 

1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance 
de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

N° 
OE 

1 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 

N° Resultad Indicador de Resultados (IR) %de 
RE o Nombre Fórmul Línea Meta del Fecha Fecha cumplimiento 

Esperado del ade baseS indicador alcance alcance 
2 (RE) indicador3 cálcul04 6 meta meta 

(situación programada real8 

final) 7 

1 Docume Número N=Nú N=O Meta: 31/03/201 31/03/2 100% 
ntar los de mero N=50. 8 017 
recursos huertas de 
vegetale inventari huerta Sitaució 
sy la adas, s n final: 
biodiver mapeada inventa N=100. 
sidad de sy riadas, 
huertas caracteri mapea 
de la zadas das y 
zona caracte 
andina rizadas 
deia 
Región 
de La 
Araucan 
ía. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
5 Linea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final) : es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
1 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
s Fecha alcance meta real : es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
Informe técnico final 
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Se muestrearon los recursos vegetales, invertebrados, aves, variables socio-económicas y 
prácticas de manejo en 100 huertas de la zona andina de La Araucanía, específicamente en los 
sectores de Candelaria, Coilaco, Huepil, Lefincul, Menetúe, Paillaco, Pichares, Quelhue, Quilaco, 
Rinconada y Los Riscos, Boquipulli, Calfutume, Carhuello, El Claro, Collico, Conquil, Copihueipe, 
Los Guindos, Hualapulli, Huepil, Huincacara, Huife, Metreñehue, Maleo Alto, Namoncahue, Los 
Nevados, Ñancul, Putúe, Quetroleufu, Villarrica y Zanjón Seco. 

En cada una de las 100 huertas se realizaron entrevistas semi estructuradas sobre las prácticas 
de manejo en la huerta (e.g. usos de pesticidas, uso de fertilizantes y uso de abonos, entre 
otros). Además, se realizaron entrevistas semi estructuradas para recopilar información 
socioeconómica (e.g. edad de la encargada/o de la huerta, número de personas que vive en el 
hogar, etc). Para el inventario de los recursos vegetales se recorrió la huerta en compañía de la 
encargada y se registraron todas las especies y variedades vegetales, además de los usos de 
cada planta presente en la huerta. Esta información será clave en la identificación de las plantas 
de importancia cultural que tendrán un papel central en la iniciativa de agroturismo asociada a la 
huerta. Por otra parte, mediante el uso de trampas de caída y redes de barrido se muestrearon 
invertebrados de suelo y voladores. 

En el formulario de postulación y el plan operativo se acordó que se debiesen muestrear 50 
huertas para marzo de 2018. Sin embargo, nosotros doblamos la meta, logrando tener 100 
huertas muestreadas para marzo de 2018 y cumpliendo la meta original de 50 huertas con un 
año de anticipación en marzo de 2017. 

Como parte de estos resultados se generó una publicación científica en una revista internacional, 
se presentó en dos congresos nacionales y dos internacionales, se realizó un libro y cinco 
capítulos de libros, se realizaron dos tesis de pregrado y se generó un póster informativo. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Informe técnico final 
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Resultad Indicador de Resultados (IR) % de 
o f---N-o-m-b-re-"'-F-o-' r-m-u-I-,--L-::-ín-e-a-,---------.----::---:---+--=-------l cumplimiento 

Esperado del a de base 
Meta del Fecha Fecha 

(RE) indicador cálculo 
indicador alcance alcance 
(situación meta meta 

final) programada real 
1 2 Línea de Línea de N= N=O N=4 Junio 2017 Mayo 100% 

base base, Docum 2017 
documen ento 
to línea 

de 
base, 
estable 
ciendo 
un 
inventa 
rio de 
especi 
es de 
la 
Huerta 
Andina 
de La 
Arauca 
nía. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
En la región de La Araucanía no existe una Línea de Base sobre la situación de las huertas 
familiares. 

Bajo el patrocinio de este proyecto se generaron una publicación científica en una revista 
internacional, se presentó en dos congresos nacionales y dos internacionales, se realizó un libro 
y cinco capítulos de libros, se realizaron dos tesis de pregrado en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (una de Agronomía y una de Ingeniaría Forestal) y se generó un póster 
informativo. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 
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N° N° Resultad Indicador de Resultados (IR) 
OE RE o Nombre Fórmul Línea Meta del Fecha 

Esperado del a de base indicador alcance 
(RE) indicador cálculo (situación meta 

final) programada 

2 3 Implemen Número N=N° N=O Meta: Febrero 
tación del de de N=15. 2018 
programa familias familia 
de de zonas s Situació 
agroturis rurales 

n final: 
mo que 

N=7. "Conoce ofrezcan 
mi el 
Huerta". producto 

de 
agroturis 
mo 
"Conoce 
mi 
Huerta". 

Descripción y justificación del cumpl imiento de los resultados del proyecto. 

Informe técnico final 
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No se 70% 
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complet 
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1. Se identificaron al menos 15 familias (huertas) interesadas en ofrecer la experiencia de 
agroturismo "Conoce mi Huerta". 

2. Se realizaron más de 10 visitas de delegaciones tanto nacionales como internacionales a 
distintas iniciativas de agroturismo de agricultoras que participaron del proyecto. 

3. Se realizó la primera gira de agroturismo en la 'Ruta Trawün' el25 de abril del 2017. Durante la 
gira se visitaron iniciativas agroturísticas ya en funcionamiento para conocer su funcionamiento, 
dialogar con emprendedores en el rubro y así identificar dificultades y oportunidades que pueden 
surgir en el proceso de implementación del "Conoce mi Huerta". 

4. Se realizó la segunda y última gira de agroturismo a 'Mapuche Trekan' en el Valle de Elicura, 
Contulmo de sábado 04 a domingo 05 de noviembre del 2017. 

5. Se realizó el primer y segundo taller del programa de agroturismo "Conoce mi Huerta" el 26 de 
junio y el 29 de agosto de 2017 respectivamente en las dependencias del Kod Kod: Lugar de 
Encuentros en Pucón, Chile. 

6. Se realizó el tercer y último taller del programa de agroturismo "Conoce mi Huerta" el sábado 
04 de noviembre del 2017 en el Valle de Elicura, Contulmo. 

Como contribución del proyecto, hoy al menos siete familias ya están desarrollando 
emprendimientos de agroturismo. Los productos ofrecidos por las familias varían desde 
vegetales, huevos, lana, tejidos, miel, platos tradicionales, entre otros, junto con la experiencia de 
interactuar con las personas de la familia. Sin embargo, aún es importante el poder afiatar y 
trabajar el servicio que se entrega a los visitantes. Estas siete familias han recibido distintas 
delegaciones tanto nacionales como internaciones. Algunas familias recibieron la visita de 
estudiantes del Magíster en Recursos Naturales de la UC. Otras familias recibieron a agrónomos 
recién egresados de la UC en el marco de la "Gira de la Mención de Ciencias Vegetales". Otras 
familias recibieron la visita de una delegación de 10 estudiantes de magíster y un docente del 
programa en 'Diseño, Ingeniería e Innovación' del Imperial College de Londres (Programa 
GoGlobal) y así. 

Por otro lado, logramos que cinco agricultoras vinculadas al proyecto participaron del Programa 
de Formación para la Competitividad (PFC) en el marco de la iniciativa 'Programa de formación 
para empresarios y trabajadores turísticos mapuche de La Araucanía'. Como parte de ese 
programa, los participantes, contactados a través de este proyecto recibieron conocimientos, 
competencias, herramientas y estrategias para generar productos turísticos con pertenecía 
cultural en la región de La Araucanía además de viajar y visitar experiencias de agroturismo 
comunitario en Ecuador. 

Durante el desarrollo del proyecto nos pudimos dar cuenta que el programa "Conoce mi Huerta" 
merece una serie de pasos que serán considerados para la postulación a un proyecto más 
grande para generar un modelo de gestión turístico asociativo (e.g. CORFO). Es por esta razón 
que el estado actual del indicador es menor a la meta inicialmente propuesta. Sin embargo, 
creemos que se crearon las redes para seguir fortaleciendo e implementando esta iniciativa de 
agroturismo de forma paulatina. 

Informe técnico final 
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Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Informe técnico final 
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N° N° Resultad 
OE RE o 

3 4 

Esperado 
(RE) 

Talleres 
de 
Transfere 
ncia 
tecnológi 
ca en el 
manejo 
agroecol 
ógico de 
huertas y 
comercial 
ización 
de 
producto 
s 
agroecol 
ógicos, 
incluyend 
oel 
intercamb 
io de 
semillas 
tradiciona 
les. 

Indicador de Resultados (IR) % de 
f-N:-:-o-m-br-e-¡---::F:-:-ó-rm~ul:-r--:-L--:-ín-e-a-.--::-::---:-:--r---=---:---t--:::--;---l cumplimiento Meta del Fecha Fecha 

del a de base indicador alcance alcance 
indicador cálculo (situación meta meta 

final) programada real 
Número N=Nú N=O N=70 Octubre Abril 100% 
de mero 2018 2018 
agricultor de 
es que agricult 
participen ores de los 
talleres. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
1. Se realizaron los dos talleres participativos técnicos en temáticas agroecológicas el 10 Y 11 de 
abril de 2017 respectivamente en las dependencias del Kod Kod: Lugar de Encuentros en 
Pucón, Chile. En cada taller se contó con la participación de alrededor de 20 agricultoras y 
agricultores. En el segundo taller se visitaron huertas de los sectores de Pichares, Menetúe y 
Quelhue donde las agricultoras pudieron ver en terreno distintas técnicas de cultivo de huertas. 

2. Se realizó el primer taller de campesino a campesino, el día martes 26 de septiembre de 2017. 
En este taller, en el que participaron cerca de 20 agricultores y agricultoras la temática central fue 
la preparación de biopreparados, para esto se contó con la ayuda de Lorena González, 
agricultora de la zona con vasta experiencia en bio preparados. 

3. Se realizó el segundo y último taller 'de campesino a campesino' el sábado 07 de abril del 
2018 en la huerta de la Sra. Lorena González de la localidad de Pichares. 

4. Se realizó un gran encuentro e intercambio de semillas el jueves 7 de junio que contó con la 
participación de más de 70 agricultores y la presencia de la autoridad tradicional el lonco Juan 
Huilipan. 

Informe técnico final 
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Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Informe técnico final 
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N° N° Resultad Indicador de Resultados (IR) % de 
OE RE o I----cN:-:-o-m--:-br-e-r-=F:-:-ó-rm--:-ul~-:-L-:-ín-e-a-,-:-:---:--:--r--=---:----t---=:--:---j cumplimiento 

Esperado del a de base 
Meta del Fecha Fecha 

(RE) indicador cálculo 
indicador alcance alcance 
(situación meta meta 

final) programada real 
4 S Libro que Libro que N=libro N=O N=1 Octubre Enero 100% 

rescate el rescate el 2018 2019 
valor del valor del 
patrimoni patrimonio 
o biocultural 
biocultura , 
1, agroecoló 
agroecol gico y 
ógico y agroturísti 
agroturíst co de las 
ico de las huertas 
huertas de la zona 
de la andina de 
zona la Región 
andina de La 
de la Araucanía 
Región 
de La 
Araucaní 
a. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
Durante enero de 2019 se publicaron 1.000 copias del libro "Huertas familiares y comunitarias: 
cultivando soberanía alimentaria" (Anexo N°4) cuyo lanzamiento se realizó el 21 de enero de 
2019 en el Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y contó con la 
participación de autoridades de FIA y más de 60 asistentes. Además, se imprimieron 1.000 
copias del póster de difusión "Huertas familiares del sur de los Andes: cultivando soberanía 
alimentaria" (Anexo N°S) que serán repartidas a actores claves a lo largo de la Región de La 
Araucanía. 

El libro que recopila experiencias sobre huertas familiares y comunitarias que se cultivan desde 
el árido desierto de Atacama hasta el lluvioso archipiélago de Chiloé, transitando por valles 
mediterráneos, ecosistemas urbanos y bosques montañosos de los Andes se encuentra a la 
venta en distintas librerías del país. 

El libro se encuentra a la venta por internet y puede ser enviado dentro y fuera de Chile 
https:/Iediciones.uc.cllautores/julian-caviedes/huertas-familiares-y-comunitarias-cultivando
soberania-alimentaria-2162.html 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del ~o1'ecto. 

Informe técnico final 
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N° N° Resultad Indicador de Resultados (IR) 
DE RE o Nombre Fórmul Línea Meta del Fecha 

Esperado del a de base indicador alcance 
(RE) indicador cálculo (situación meta 

final) programada 

4 6 Difusión Difusión N=vec N=O Meta: Octubre 
del de es que N=3 2018 
proyecto proyectos se 
a nivel similares. difunde Situació 
local y 

el n final: 
regional 

proyect N= 
o. 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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Fecha cumplimiento 
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- Se participó en el mercado agroecológico de Pucón dictando un taller lúdico e interactivo para 
niños sobre los insectos presentes en las huertas. Se obtuvo una excelente acogida y 
participación de 35 niños y niñas, quienes pudieron mirar con lupa y dibujar distintos insectos, 
confeccionar disfraces y participar de muestreos de insectos. 

Se difundió el contenido del proyecto en un medio regional digital 
(http://www.redinformativa.cl/portada/huerta-andina-de-Ia-araucania-como-patrimonio
biocultural/). 
- Se difundió el contenido del proyecto en la página principal de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile (http://www.uc.clles/la-universidad/noticias/28906-se-protege-Ia-huerta-andina-de-Ia
araucania-como-patrimonio-biocultural). 
- Se presentó el proyecto en la 6ta versión del seminario regional de biodiversidad de La 
Araucanía "Biodiversidad Nativa de La Araucanía: un patrimonio en peligro" con la charla "Huerta 
andina de La Araucanía: un refugio biocultural". 
- Se realizó una clase sobre el proyecto en el marco del curso "Conozcamos nuestra fauna 
silvestre" impartido a estudiantes de pregrado por el Campus Villarrica PUCo 
- Se realizó una charla sobre el proyecto en el Seminario "Relación ser humano - naturaleza. 
Perspectivas multidisciplinarias para su análisis y comprensión". 
- Se realizó una clase en el curso "Ecología de Campo" del Magíster en Recursos Naturales de la 
PUCo 
- Se realizó una clase en el curso "Forest Management" del programa "Understanding socio
ecological systems towards resilience and sustainability in southern Chile" de la Universidad de 
California, USA. 

Se difundió el contenido del proyecto en un medio regional digital 
(http://www.ciir.cI/ciir.cl/investigador-ciir-participa-edicion-libro-huertas-familiares-patrimonio
agroecologico/). 

Se difundió el contenido del proyecto en un medio regional digital 
(http://villarrica.uc.cI/investigador-ciir-participa-en-edici%C3%B3n-de-libro-sobre-huertas
familiares-y-patrimonio-agroecol%C3%B3gico). 
- Se difundió el libro en un medio regional digital (http://villarrica.uc.cl/profesionales-del-campus
villarrica-uc-lanzan-Iibro-gue-rescata-el-trabajo-en-huertas-familiares-y-c). 

Se difundió el libro en un medio regional digital 
(http://www.redinformativa.cI/portada/profesionales-del-campus-villarrica-uc-lanzan-Iibro-gue
rescata-el-trabaio-en-huertas-familiares-y-comunitarias-de-Ia-araucania/). 
- Se difundió el lanzamiento del libro en el diario El Austral de Temuco: 
(http://www.australtemuco.cI/impresa/20 19/0 1/25/full/cuerpo-principal/22/). 
- Se difundió el lanzamiento del libro en la página principal Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA): 
http://www.fia.cl/lanzan-Iibro-gue-rescata-el-trabajo-en-huertas-familiares-y-comunitarias-de-Ia
araucania/ 
- Se difundió el lanzamiento del libro en la página principal del Diario El Austral de Temuco: 
http://www.australtemuco.cl/impresa/20 19/0 1/27/fulllcuerpo-clasificados/11/ 
- Se difundió el lanzamiento del libro en la página principal del Diario Campo Sureño: 
http://www.australtemuco.cl/impresa/2 O 19/0 1/28/full/cam po-su reno/2/ 

Además, bajo el patrocinio de este proyecto se generaron una publicación científica en una 
revista internacional, se presentó en dos congresos nacionales y dos internacionales, se realizó 
un libro y cinco capítulos de libros, se realizaron dos tesis de pregrado y se generó un póster 
informativo. 

V 2018-06-29 
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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexo N°9 

6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

Como parte de los objetivos específicos del proyecto se esperaba que 15 familias 
implementaran el programa de agroturismo "Conoce mi Huerta". Sin embargo, durante 
el desarrollo del proyecto nos pudimos dar cuenta que el programa "Conoce mi Huerta" 
merece una serie de pasos que no íbamos a ser capaces de abordad en el período de 
este proyecto. Es por esta razón que el estado final del indicador fue menor a la meta 
inicialmente propuesta. 

De todas formas, y de la mano de este proyecto, se logró que siete familias hicieran 
"inicio de actividades" y que entre ellas recibieran a más de 10 delegaciones tanto 
nacionales como internacionales. 

Mediante este proyecto creemos que se crearon las redes para seguir fortaleciendo e 
implementando esta iniciativa de agroturismo de forma paulatina. 
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7. CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de 
resultados, gestión y administrativos. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Se solicitó el 
presupuesto por 
"uso 
imprevistos" . 
Re itemización 
la Memoria 
Cálculo. 
Re itemización 
la Memoria 
Cálculo. 

Informe técnico final 
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de 

en 
de 

en 
de 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Se redestinaron montos a 
categorías que fueron 
prioritarias. 

Se redestinaron montos a 
categorías que fueron 
prioritarias. 
Se redestinaron montos a 
categorías que fueron 
prioritarias. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Se aprobó el uso por imprevistos 
(26/06/2018; UPP-A W1701) . 

Se aprobó la lva re itemización 
(26/06/2018; UPP-A W1702 ). 

Se aprobó la va re itemización 
(21/01/2019; UPP-A W115 ). 

Pág. 24 



8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

- Publicación del libro "Huertas familiares y comunitarias: cultivando soberanía 
alimentaria" . 
- Publicación póster "Huertas familiares del sur de los Andes: cultivando soberanía 
alimentaria" . 
- Difusión del proyecto en distintos medios de comunicación. 
- Generación de una publicación científica en una revista internacional, presentación en 
dos congresos nacionales y dos internacionales, publicación de un libro y cinco capítulos 
de libros, realización de dos tesis de pregrado y se generó un póster informativo. 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

I No hubo actividades programadas y no realizadas en el período del informe. 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

No se pudo implementar en su totalidad el programa "Conoce mi huerta" según lo 
mencionado anteriormente. Esto en cuanto al número de agricultores implemetnado las 
actividades turísticas. Sin embargo, y tal como se indica arriba, sí se logró apoyar el 
comienzo y fortalecimiento de iniciativas turísticas asociadas a huertas y el sistema 
agroforestal mayor, para varias familias (ver detalles arriba). 

Informe técnico final 
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9. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

El objetivo principal del proyecto fue "Revalorizar la huerta y los cultivos tradicionales de 
pequeños agricultores indígenas y no indígenas de la zona andina de la Región de La 
Araucanía, a través del rescate y acceso a los mercados, destacando el valor agregado 
de productos con identidad cultural e importancia patrimonial". Consideramos que por los 
resultados arriba mencionados este objetivo se cumplió con creces y nos sentimos muy 
satisfechos por eso. Es necesario destacar en este punto que este proyecto nunca se 
postuló ni ejecutó como una forma de conseguir réditos económicos ni para los 
ejecutores ni para los participantes. 

Mediante los muestreos tuvimos la oportunidad de conocer a más de 100 agricultores de 
los cuales 50 eran agricultores tradicionales y 50 eran agricultores que habían migrado al 
territorio para tener una mejor vida. Además, tuvimos la oportunidad de presentar el 
proyecto antes más de 5.000 personas tanto en Chile como en el exterior. Por otro lado, 
nos hicimos conocidos en el territorio por nuestras intervenciones, por ejemplo, en el 
mercado agroecológico, como en todas las veces que el proyecto apareció en los 
medios. Gracias al proyecto se crearon contactos y se generó confianza entre los 
agricultores lo cual llegó a su punto cúlmine en el gran encuentro e intercambio de 
semillas en el que participaron más de 70 agricultores, todos quienes estaban muy 
agradecidos de haber participado en ei proyecto. 

Como contribución del proyecto, hoy al menos 7 familias ya están desarrollando 
emprendimientos de agroturismo. Los productos ofrecidos por las familias varían desde 
vegetales, huevos, lana, tejidos, miel, platos tradicionales, entre otros, junto con la 
experiencia de interactuar con las personas de la familia. Sin embargo, aún es 
importante el poder afiatar y trabajar el servicio que se entrega a los visitantes. Estas 
siete familias han recibido distintas delegaciones tanto nacionales como internaciones. 
Algunas familias recibieron la visita de estudiantes del Magíster en Recursos Naturales 
de la UC. Otras familias recibieron a agrónomos recién egresados de la UC en el marco 
de la "Gira de la Mención de Ciencias Vegetales". Otras familias recibieron la visita de 
una delegación de estudiantes de magíster y un docente del programa en 'Diseño, 
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Ingeniería e Innovación' del Imperial College de Londres (Programa GoGlobal) y así. 

Creemos que facilitamos la generación de una red de agricultores y que sentamos las 
bases para el desarrollo de futuros proyectos. Un ejemplo de esto fue que logramos que 
cinco agricultoras vinculadas al proyecto participaran del Programa de Formación para la 
Competitividad (PFC) en el marco de la iniciativa 'Programa de formación para 
empresarios y trabajadores turísticos mapuche de La Araucanía'. Como parte de ese 
programa, los participantes, contactados a través de este proyecto, recibieron 
conocimientos, competencias, herramientas y estrategias para generar productos 
turísticos con pertenecía cultural en la región de La Araucanía además de viajar y visitar 
experiencias de agroturismo comunitario en Ecuador. 

10. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

No hubo cambios en el entorno que afectaran el proyecto en los ámbitos tecnológico, de 
mercado, normativo y otros. 
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11. DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha 

1 23/08/18 

2 12/12/18 

3 16/11/18 

4 7-10/08/18 

5 16/10/2017 

6 10/11/2017 

7 16-
17/08/2017 
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Lugar 

Colegio 
Santa Cruz 
de Villarrica 

Campus 
Villarrica UC 

Universidad 
de 
Concepción 

Belem, Brasil 

Vi"arrica, 
Chile. 

Campus San 
Joaquín, 
PUC 
Universidad 
Mayor, 
Temuco 

Tipo de Actividad N° Documentación 
participantes Generada 

Seminario 200 Anexo Wg 
"Relación ser 
humano -
naturaleza. 
Perspectivas 
multidisciplinarias 
para su análisis y 
comprensión" 
Congreso 100 Anexo N°9 
internacional 
"Routes towards 
Sustainability" 
11° Coloquio 150 Anexo N°9 
Chileno de 
Socioecología y 
Etnoecología 
XVI Congreso de 4.000 Anexo Wg 
la Sociedad 
Internacional de 
Etnobiología 
Clase en el curso 30 Anexo N°9 
"Conozcamos 
nuestra fauna 
silvestre" impartido 
a estudiantes de 
pregrado por el 
Campus Villarrica 
PUCo 
ler Coloquio Chileno 100 Anexo N°9 
de Socioecología y 
Etnoecología 
Seminario regional 400 Anexo N°9 
"Biodiversidad 
Nativa de La 
Araucanía: un 
patrimonio en 
peligro" 
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8 12/12/2018 

9 01/12/2018 

Total 
participantes 
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Campus 
Villarrica, 
PUC 

Campus 
Villarrica, 
PUC 

5.028 

Clase curso 20 Anexo N°6 y 9 
"Ecología de 
Campo" del 
Magíster en 
Recursos 
Naturales, PUCo 
Clase curso 28 Anexo N°6 y 9 
"Forest 
management" del 
Programa 
Universidad de 
California 

Pág. 29 



12. PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete 105 siguientes cuadros con la información de 105 productores participantes 
del proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Etnia 

Wde 
(Si corresponde, 

Región Tipo productor W de mujeres 
hombres 

indicar el W de 
productores por 

etnia) 
La Araucanía Productores 81 21 25 

pequeños 
Productores N/A. N/A. N/A. 
medianos-grandes 

Totales 81 21 25 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 

Anexo W10 
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Región I 
Ubicación Predio 

Superficie 
Comuna I Dirección Postal Há. 

Totales 

100 

N/A. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 
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13. CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

Si, los resultados obtenidos a la fecha dan cuenta de que el proyecto ha sido exitoso. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

El funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con los asociados fue 
excelente durante todo el proyecto. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el 
proyecto? 

Facilitar la generación de una red que une y fortalece el conocimiento entre 
agricultores tradicionales y agricultores migrantes. 

Publicación de un libro previamente inexistente sobre experiencias sobre huertas 
a lo largo de todo Chile. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

No hay otros aspectos que se consideren relevantes de informar. 
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14. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

Consideramos que el proyecto fue un éxito ya que pudimos cumplir con creces la mayoría de los 
objetivos específicos del proyecto y sin lugar a duda se cumplió el objetivo principal de 
revalorizar la huerta y los cultivos tradicionales. 

1. Se muestrearon los recursos vegetales, invertebrados, aves, variables socioeconómicas y 
prácticas de manejo en 100 huertas de la zona andina de La Araucanía. 

11. Se presentaron los resultados del proyecto en una publicación científica, un libro, cinco 
capítulos de libros, dos tesis de pregrado, dos presentaciones en congresos internacionales, dos 
presentaciones en congresos nacionales y un poster de difusión. 

111. Se realizaron tres talleres y dos giras de agroturismo. 

IV. Se realizaron cuatro talleres de agroecología, dos dictados por profesionales en la materia y 
dos en la modalidad de "campesino a campesino". 

V. Se publicaron 1.000 copias del libro "Huertas familiares y comunitarias: cultivando soberanía 
alimentaria" el cual está disponible en distintas librerías del país. El libro se encuentra a la venta 
por internet y puede ser enviado dentro y fuera de Chile https:/Iediciones.uc.cllautores/julian
caviedes/huertas-fami liares-y-comunitarias-cultivando-soberania-al imentaria-2162. html 

VI. Se realizó y publicaron 1.000 copias del póster informativo "Huertas familiares del sur de los 
Andes: cultivando soberanía alimentaria". 

VII . Se realizó un gran encuentro e intercambio de semillas para fortalecer redes entre los 
agricultores que participaron del proyecto. En este evento participaron más de 70 personas. 

VIII. Se difundió el proyecto en distintos medios de comunicación, seminarios, charlas y clases. 

IX. Siete familias hicieron "inicio de actividades" y desarrollaron iniciativas de agroturismo 
recibiendo a más de 10 delegaciones nacionales e internacionales. 

15. RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

Se sugiere tomar un tiempo para generar confianzas. El mundo rural, por su historia 
reciente, puede ser a veces desconfiado. Sin embargo, si se generan confianzas y se es 
respetuoso y honesto es mucho más fácil el desarrollo del proyecto. 
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En este contexto, futuros proyectos debieran intentar promover el co-diseño de 
experiencias o de productos entre ejecutores y asociados (entre ellos comunidades 
indígenas y/o campesinas). 
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16. ANEXOS 

Anexo N°1: Listado de las 100 huertas (con sus respectivos códigos) muestreadas 
durante noviembre, diciembre, enero y febrero de 2017 y 2018 respectivamente. 

Número Código de 
de huerta 
huerta 
1 CAN161701 
2 CAN161702 
3 CAN161703 
4 CAN161704 
5 CAN161705 
6 CAN161706 
7 CAN161707 
8 CAN161708 
9 CAN161709 
10 CAN161710 
11 CAN161711 
12 COl161701 
13 COl161702 
14 COl161703 
15 COl161704 
16 COl161705 
17 COl161706 
18 HUE161701 
19 HUE161702 
20 HUE161703 
21 LEF161701 
22 LEF161702 
23 MEN161701 
24 MEN161702 
25 MEN161703 
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Número Código de 
de huerta 
huerta 
26 MEN161704 
27 MEN161705 
28 MEN161706 
29 MEN161707 
30 PAI161701 
31 PAI161702 
32 PIC161701 

33 PIC161702 
34 PIC161703 
35 PIC161704 
36 PIC161705 
37 PIC161706 
38 PIC161707 
39 PIC161708 
40 PIC161709 
41 PUC161701 
42 QUE161701 
43 QUE161702 
44 QUE161703 
45 QUE161704 
46 QUI161701 
47 RIN161701 
48 RIN161702 
49 RIN161703 
50 RIS161701 
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Número Código de 
de huerta 
huerta 
51 BOQ171801 
52 CAL 171801 
53 CAN171801 
54 CAN171802 
55 CAN171803 
56 CAN171804 
57 CAN171805 
58 CAN171806 
59 CAR171801 
60 CAR171802 
61 CAR171803 
62 CAR171804 
63 CAR171805 
64 CAR171806 
65 CAR171807 
66 CLA171801 
67 COL 171801 
68 COL 171802 
69 CON171801 
70 CON171802 
71 CON171803 
72 COP171801 
73 GUI171801 
74 HUA171801 
75 HUA171802 

I I 
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I 

Número Código de 
de huerta 
huerta 
76 HUE171801 
77 HUIF171801 
78 HUIFF171801 
79 MET171801 
80 MOL 171801 
81 NAM171801 
82 NEV171801 
83 ÑAN171801 
84 ÑAN171802 
85 PIC171801 
86 PIC171802 
87 PUC171801 
88 PUT171801 
89 QUE171801 
90 QUE171802 
91 QUE171803 
92 QUE171804 
93 QUEL 171801 
94 RIS171801 
95 RIS171802 
96 RIS171803 
97 VIL 171801 
98 ZAN171801 
99 ZAN171802 
100 ZAN171803 

I I 
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Anexo N° 2: Tesis de Ingeniero Agrónomo de la Pontifica Universidad Católica de Chile 
titulada "La huerta familiar en Chile: Agrobiodiversidad y cultura en un mismo espacio" y 
tesis de Ingeniero Forestal de la Pontifica Universidad Católica de Chile titulada "Diversidad 
de insectos en la huerta andina de La Araucanía". 

~ ·}~ntroUC 
("'" ()Ps;or,oIIo, oc,¡! 

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

Urra, R. 2017. La huerta familiar en Chile: Agrobiodiversidad y cultura en un mismo 
espacio. Tesis Pontifica Universidad Católica de Chile. 
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Urra, R. 2017. Diversidad de insectos en la huerta andina de La Araucanía. Tesis 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Anexo N° 3: Publicación "Estado del conocimiento sobre huertas familiares en Chile: 
agrobiodiversidad y cultura en un mismo espacio" publicada en la revista científica 
Etnobiología. 

Revista Etnobiologfa. Vol 16. Num. 1. Abril 2018. pp: 31-46 ISSN 1665-2703. ISSNe 2448-8151 

ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE HUERTAS FAMILIARES 
EN CHILE: AGROBIODIVERSIDAD y CULTURA EN UN MISMO 
ESPACIO 
R<lmin~ Urra'.2.l y José Tomas Ibaml ''u* 
1 Centro de Desarrollo local. Educacíón e Interrultur.¡lidad ¡CEOELJ, Campus Villarrica. PonúflOa UnNetSidad CatóllCl 
de Chile. O'Higgins 501. Villarrica, RegiÓll de ~ Araucania. Olile. 
1 Fauna Australís, Departamento de Ecosistemas y Mt'dio Ambiente. Facultad de Agrooomia e Ingenleria Forestal, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Vicuna Madcena 49ro, Macul, Santiago. Chile. 
j Centro de estudIOS Interculturales e Indigenas (OIRJ. Facultad de Ciencias Sociales. I\mtificia Unive~tdad CatólICa 
de Chile. Viculla Mackena 4960. Macul. Santiago, Chile. 

'Correo: jtibarra@uc.d 

RESUMEN 

Las hu~rtas famihares son sistl'1l\3S sotin.ecológlcos que rumplen un importante pa~1 ffi la con5ervación dr la 
agrobiodiV<"fSidad y de proc('sos socio-rulturalts 10C31es. Con base ro distintas fueRle; bibtiográficas. ~ rompiló V 
analiió 1.1 informaCIón ~x.istentf sobr~ las huertas familiares ro Chile. especialmcntt los datos r~fendos a compo
siCIÓn, nqucla y usos de csprm vegetales. Se analizó la información seglÍn zona gcogr.ifK'3 norte (N). centro-sur 
[CS) y sur (51 del país. Se Mcontraron 46 estUdIOS, los coalrs repol1aron 125 t'Species cullivadas pcrtrnecirntes 
a 46 bm~ias a nivel nacional. Del total, p1'"t'dominaron las plantas usadas en la aliment:ldón (54'1i11 y medicina 
(2~). Mt.-diante rtlndice de .laccard se obtuvo una mayor similitud en tre las familias de p nlas cultivadas en las 
lonas CS V 5 (41'l1l1. seguido por N Y S (31"'). Ouince familias de plan~ fueron uctUSMs para 13 lona N, nUNe 
para la zona CS y lrt'S para la S. ~ las 125 ~es regIstradas, al mfflOS 25(20%) se cultIVaban desde ~pocas 
pre-hispámcas Úl",vio a 15411. Algunas ~CJes como Chenopodium quinoa, leo moys, Phaseolus cocrineus. 
50tilnum tubffl)sum y Capsrcum onlluum, fueron ampliamente reportadas a la IItgadJ de los españoles. junto a 
OlTas ya utlnt;¡s como ModiO satIvrJ y Bromus mongo. Existe un bajo ronoamtt>nto sobre la diversidad d~ plantas 
cultivadas dentro de las huertas ffl Oule. En ta huerta familiar se gen.,3 activamente una trama d. conocimientos 
que pcnmt~n la mantención de rspecies vegetales y proctSOS culturales 3SOC1Jdos. la actual dismmuclÓn de la 
pequma agril'ultun en Chile podria producir una erosión rultural y, en consecuencia, de la agrobiodlversidad 
aSOCiada 3 las huertas lamili3r('5. 

PAlABRAS ClAVES: Agricultura de subsistencia, conoclmienlo trndicional. rooservaeión, pequeña agriru l1ura, 
sistemas socio-ecológicos. soberanía alimentaria. 

CURREKT STATE OF KNOWLEDGE ON HOMEGAROENS IN CHILE: AGR08100IVERSl1Y ANO CULTURE WITHIN 
THE SAME SPACE 

ABSTRACT 

Hornrganlens art SOC!o-ecologicalsvsltms plaYlIlg an Important role tn t~ ron5eMtion of agrobiodivel'sllY and 
soclo-cultural p~s in local con lext5. From difIeren! blbilographical SOIJrc~, we compiled and analyl~ lhe 
ava4able inf()(malton abou! h~gardcns 10 ChIle, mainly their compositloo, richness aoo plant uses. The IOfor
mation W3S analY/t'd accordlOg to ¡he 9~raphlc looe: norln (N), ccntrnl-south (CS) and south (5) of ChIle. W~ 

f«ha dt> rectpción: 24--09-2017 . F«ha de a~pt3('lón: 04-04-2018 31 

Urra, R. & J.T. Ibarra. 2018. Estado del conocimiento sobre huertas familiares en Chile: 
agrobiodiversidad y cultura en un mismo espacio. Etnobiología 16(1): 31-46. 
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Anexo N° 4: Portada libro "Huertas familiares y comunitarias: cultivando soberanía 
alimentaria" . 

Huerta.s 
falniliares y 

• 
CODlunit:aleias: 
cultivando soberanía 
alimentaria 

JOSÉ TOMÁS IBARRA, JULlÁN CAVIEOES, 

ANTONIA BARREAU y NATALlA PESSA 

EDITORES 
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Anexo N° 5: Poster 'Huertas familiares del sur de los Andes: cultivando soberanía 
alimentaria" . 

Huertas familiares del sur de los Andes: cultivando soberanía alimentaria 
Reñma tañi tuku/(On willi mapu mew-Wall Mapu: ñidolllafütun tuku/(On 

• 

:;:..-::..-~::.. . .::::--:.::::....":.""""--, ... _ .... _ .......... _-
===.::...~'~_ .. _'--=::.._ .. _ .. _~/,."._~_-

o._.¡,"" •• ft.u __ .IIo"'""' ...,., .... ....., ... _ _ _ .... .--""' ....... '--_..-
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Anexo N° 6: Delegaciones nacionales e internacionales visitando a agricultoras que 
participaron del proyecto. 

Visita de delegación de estudiantes del Curso de California. 
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Visita de delegación de organizadores del Congreso Internacional de Hurtas Escolares. 
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Visita de delegación Curso Ecología de Campo. 
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Anexo N° 7: Gran encuentro e intercambio de semillas. 
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Anexo N° 8: Programa e imágenes del segundo y último taller 'de campesino a campesino' 
realizado el sábado 07 de abril de 2018 en la huerta de la Sra. Lorena González de la 
localidad de Pichares. 

PROGRAMA TALLER DE BIOPREPARADOS 
El taller se centrará en el manejo ecológico del suelo, poniendo gran énfasis en producir un 
suelo completo, sano y equilibrado. Los biopreparados estarán orientados al mejoramiento 
del suelo, y a la prevención de posibles enfermedades que puedan afectar el huerto. 

Objetivos: 
Conocer la diferencia entre suelos ricos y pobres. 
Manejo ecológico del suelo, riego y mulch. 
Conocer las diferentes formas de la prevención de enfermedades y plagas a través del 
manejo del suelo. 

Preparación y uso de: 
biopreparados sólidos mejoradores de suelo. 
biopreparados líquidos de uso foliar. 
biopreparados para la prevención de plagas. 
biopreparados para el manejo y control de algunas enfermedades y plagas. 

Biopreparados: Conocer sus funciones, usos, aplicaciones y confección. 
Compost de pila 
Bokachi 
Supermagro 
Caldo bordeles 
Caldo sulfocalcico 
Jabon potásico 
Biopreparados vegetales 
Purines 
Infusiones 
Trampas. 

Al término del taller cada participante podrá llevar 
• 1/2 litro de supermagro, 
• 300 grs de jabon potásico 

El taller tendrá una duración de 6, ~ aprox con 1 hora de almuerzo 
Será mayormente práctico 

9:30 hrs desayuno bienvenida 
De 10.00 hrs a 13:00 hrs taller 
De 13:00 hrs a 14:00 hrs almuerzo 
De 14:00 hrs a 17:00 hrs taller 
Incluye: 

o Materiales para la confección de los biopreparados 
o Material escrito, folletos y cuadernillo de recetas 
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o Herramientas, guantes, antiparras etc. 
o Biopreparados envasados y rotulado 
o Desayuno de bienvenida Te, café, infusiones, quequitos y pan casero. 

Los participantes deben traer: 
Ropa abrigada y cómoda para trabajar 
Botas de agua o calzado apropiado para el campo. 
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Anexo N° 9: Actividades de difusión. 

What do 'lifestyle migrants' bring? 
Agrobiodiversity and cultural practices in homegardens from 
campesinos and migrants in the southern Andes o, Chile 
Antonia Barreau, José Tomás Ibarra, Julián (alj'iedes, Ramina UI'f.a & Natalia PesS<I (-abarreau@uc.cI) 
Cenlrt.' for local Development. [ducaHon dnd ,ntercUl tur-dlit'ol (CE.OEl). VHI3rrica Campu!O. Pontificia UniVl:!.fsjdad Catch<.a de Chl!e . 
Cer,tre ~r Ir,.otgenousa~ld Inrerc::ultural Re~!!'ilrdl (CllR), f'<::C\;,ty of Soci;¡1 Sdence~. Porlttticia u~i\lenldad t:atohu de CI~lle 

INTHOOUCTlON 
Globalization has changed the relationship between urban and rural, 
shifting from unidirectional migratían (rural exodus) to bidirectional 
circulation. In southern Andean Chile, lilestyle migrants (i.e. urban 
people voluntarily relocating to rural afeas pursuing a greater 
connection with "ature) are rapidly settling in and co-inhabíting with 
campesinos (Mapuche and non-indigenous), Many lifestyle migrants 
have incorporated homegardens into their livelihoods. 

Research questions: 
What are the main leatures 01 homegardens lrom campesinos and 
migrants? How do they interact and leed each other? 

RESULTS 
1) General characterlstlcs 

ATTRIBUTt (slgOlficant dlffere:nce, p<O Ol) Ci'mpestnos Ltfestyle mlgrarm 
Farmer' s ase (ys) 59 t 13 49 :!: 15 

Experience (YSI 3S 1 20 10 ± 10 
Homeprnen~siU~(=mT.'I-----------------3~9~4~i~3~20~-r--~n~s7±~n~7~~ 
Homeprden's age (ys) 11:i12 S! 3 
Contribution to family consumption (scale 1- 9:t 2 
101 

5<3 

Species richness (Total'" 295) 225 247 

2) Reasons for lending a homegarden 

I " 
20 

l 

1 1 I 1 __ 
111 1111 11 

Campesi nos 

.food wpply 

. Hobby 

• R~ry of lowl ~radtuons 

lifestyle migrants 

• TherapV/l4ealth 

AgrobKltb~'et'slty ton~r/aUOf'! 

• En"lI ~onnlf'n!al ~u~ .. t¡on 

• Fam ll '(e(Ol'Iofl"lV 

3) HomegaJ'dener ' S expertise 
lEARN1NG SOURCE campesinos Llfi2style mtgrants 

. Self-taught ("1 I 42 
Technlcal tralning 1%) J "' 12 " 

Kin ("1 " 45 14 
Neíghbors I non-relatives locals ("') "' 0 · ("'26 .... . ! 
• Many migrants relie.d O" a local neighbor/laborer for tending their homegárdens 

sruOY ¡\HEA & METHOOS 
Between 2016-2018, 100 homegardens (50 owned by campesinos and 
50 owned by migrants), were studied using snow-ball sampling as the 
recruiting method In La Araucan fa , Chile. In each homegarden we 
conducted: 

- , Floristl( \lwent~r y all cult,v;) ted speCtes 

SocIO'ec:ooon'lc context strudu.-t?d I('Itervic'W~. 

Mallagement L)f actlc:es serl"l-structured II'lletv'~\VS 

Reasons for home gardentn.!. wPIghted rank.r'lg 

camP'!~ Lifestyle mlgrants 
In subsldy program 1"') n 1" 
Partidpates In seed 

48 2' exthan¡e5 (") 

Sellssurplusf") 56 1" 
Buys seedling5 (") 3" 66 
Natural fertilizers Manure (92%>., Manure (72"), compost (74%), 

compost(42%1 boca"hi 12"1 
8uys m.mure ('tt,) 44 

Use of chemlcal fertllizer (%1 2. " Pests control tec.hnlques Pesticide (60%1, Pestlcide (6%1, blopreparatian 
biopreparatlon (l8%1 (36"1 

FiI- 2. MisnInt farmers ~nd M;Jpuche WOrMO exchan¡ing ~Ieh). heir loom ...... riltles (richt) 

DlSCUSSIONS 
Higher cultivated species diversity may respond to migrants' 
multiplicity 01 blocultural backgrounds and culinary lastes. 
Migrants reliance on local neighbor/laborer, may explain an 
integratíon of local practices and varieties into migrant 's 
homegardens. As a result a wider range of managemcnt practices. 
Higher use 01 agrochemicals by campesinos probably relates to input 
subsidies and less access to information . 
While lifestyle migrants may be a source of agrobiodiversity and 
management innovation, campesinos represent a source of local 
expert knowledge and heirloom varieties. 
Cooperalion among both type of farmers may result in positive 
outcomes for agrobiodiver5ity conservatlon and sustainabllity. 
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who allawed us in their hamegardens . ~ -, Centro UC 
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¡ e intemacionales abordaron los alcances de la relación ser humano - naturaleza I Pontificia Universidad Católica de Chile 

I [nba ,et I Bu"c~r en la ",eb I FaCLdtades l B./) lotec a. I (orr~ ue I 1-11 pn tal liC 

Expertos locales e internacionales abordaron los alcances de la relación ser 

humano - naturaleza 

Alrededoc de 1SO personas rueron parte del semi nano realizado al alero de un proyecto FONOECYT del 
profesor Andrés Ried. 

23 de agosto de 2018 , 

Con un amplio margen de publico Se reaOzé la tarde del jueves 23 de agosto, en el gimnasio del Coleg ía 
Santa Cruz de VIHarrica, el semInario "Relaclón ser humano - naturaleza . Perspectivas multldlSClplinanas 
para su ana lisIS y comprensión". 

La actividad fue presidida por cuatro profesionales que han reafizado estudiOS en la mater", . la Ora. S~v la 

Collado, de la Universidad de Zaragoza (España) y los integrantes del Centro de Desarrollo local (CEDEl 
OC); Dr. Andris Rled, Dr. Pela yo 8eroavldes y Mg. Antonia Barreau. 

El seminario Inidó con la académica española, quien realizó la presentación -Bienestar estudiantil y 

conchmcla ecolÓ9ica". En ella, abordé estudios de su autoría realizados en el país Ibénco y que demuestran 
cómo el contacto de los niños con la naturaleza les permite mejorar su concentracIÓn, superar sotuacion~s de 
es tris y desarrollar conciencIa del CUidado me.dioamblental. 

la segunda exp05lClón estuvo a cargo del académICO del Campus Vllla rrlca UC, Pela yo 8enavides, qUien 
abordó el tema "Relaciones humano - animal y 5US conexiones con ,,1 concepto naturaleza". En su 
presentacion, el docente detallo disbntas definiciones de naturaleza de acuerdo a diversos autores y epoca. 
de la historia. Asimismo, ahondó en la dicotomía del contacto con el animal, qUlen es concebido como un 
'obJeto funCional - (ya sea para el trabajO y/o alimentaCIÓn) y a la vez como un ser con sentimientos. 

Postenormente fue el turno de AntoOla Barreau, qUien desarrolló el tema "Huertas famlkares andmas: 
cultIVando diversidad, aprendizaje y sOberan;a", en donde expuso algunos resultados de un proyecto FIA 
2016-2018 en el que pameipi! y que muestra- por ejemplo- cuáles las caracteoisbcas de las huer tas de 
campesinos y aquellas de migrantes que han arribado a la Araucan ía. 

La ültlma presentación esllNo a cargo del académico y organizador del encuentro, Andrés Ried , quien 
el!puso "la expenencia de OCIO en areas protegidas como trama del cuidado y el apego a la naturaleza', S u 

laron-los-alcances-de-la-relaci%C3%B3n-ser-humano-%E2%80%93-naturaleza 

Presentación en el seminario "Relación ser humano 
multidisciplinarias para su análisis y comprensión" 

naturaleza. Perspectivas 
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Huerferas y conseMlación de la herencia 
biocultural: identidad, soberanías y trayectorias 

colectivas en huertas andinas mapuche 
Maria Ignada Ibarra E.t & Antonia Barreau D.l 

. [l(x! ... ·~CK· f'~ Soc L'D".,d .. cu: •• ,.. , ..... otr ... ' lit' Anlr<-P<>'l: .... ¡ rKl:",d di: r~ ¡,ji.,;) f' hl;,.(,¡r ... lro· ",..u:lod &- 9.;,,< .. or~ ,,"1I~'" It.~n .. ~,m,,·co," 

llff"r ..... (lt f'oti-'~ l~,l:_ ta.~ 1r>; .. 'tl,;'lKi>":.:I~ '(f!lt~I.(,:II"P"'. -r"". P"OI.!k~ ~ ""1 !el'! (:..:~'-': Id<-" ~ .. t9nb"I~i"'~ 'rC'm 

ISiempre me ha gustado la huertol Es bonito tener huerta, porque una es la dueña de casa, es 
un orgullo tenerla. Si un dia estoy enojadQ~ me sirve ir a fa huerta, porque se relaja una. 
Porque o sino uno se quedaría encerrada. Todos me felicitan por mi huerta. Tengo mis 

secretas y no los comparto. Can la Rasa s~ mi hija. Y las verduras las compartimos can las 
hijos (Hllda Cariman, Coi/oca, 2017). 

Tejido: la huerta facilita 
instancias de reciprocidad y 
fortalecimiento de lazos sociales. 
El trafkin como institución de 
am istad entre mujeres basada en 
el intercambio de regalos 

Bienestar en el "huertear": 
el estar en contacto con la 
naturaleza, el orgullo de 
proveer, hasta la satisfacción 
de crear vida convergen en un 
"sentirse bien" 

Rito de crianza: 
plantas y humanos se crían y nutren 
mutuamente en sucesivas 
generaciones de ambas especies 

Soberanía de semillas: 
mujeres curadoras que 
reproducen y conservan 
semillas en el tiempo. la 

huerta es un repositorio vivo 
de diversidad biocultural. 

La huerta: territorio cotidiano Conocimientos: lugar de 
intrínsecamente femenino construcción, reproducción y 

Fortalecimiento de 
soberanías 

Soberanía de la mujer: 
se afirman en su autonomfa 

cuando deciden qué producir, 
cómo hacerlo y para quiénes. 

mantención de saberes y prácticas 
ancestrales transmitidos de 

generación en generación 

Identidad: 
espejo mimético de quien la 

prepara, así como del 
ecosistema bajo la concepción 
personal del paisaje habitado. 

También refleja trayectorias 
colectivas 

Apertura epistemológica: 
espacio de relaciones 

horizontales de cohabitantes de 
la t ierra donde reina la fert ilidad. 

Plantas como seres con agencia 

Soberanía alimentaria : 
del hogar y también del 

territorio cuando los 
excedentes se abren al resto 

de la comunidad. 
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