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Agricultura OrgAgricultura OrgAgricultura Orgááánica...un nica...un nica...un 
desafdesafdesafííío permanenteo permanenteo permanente

Guillermo Riveros UrzGuillermo Riveros Urzúúaa
Ingeniero AgrIngeniero Agróónomonomo

ExpositorExpositor
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VisiVisióón De Futuron De Futuro……

La agricultura orgLa agricultura orgáánica representa una nica representa una 
alternativa para evitar los graves problemas alternativa para evitar los graves problemas 
causados por la agricultura convencional. causados por la agricultura convencional. 
Busca la producciBusca la produccióón sustentable a largo n sustentable a largo 
plazo.plazo.
La Agricultura OrgLa Agricultura Orgáánica Promueve la nica Promueve la 
diversidad, buscando el restablecimiento de diversidad, buscando el restablecimiento de 
los equilibrios del ecosistema.los equilibrios del ecosistema.
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CHILE: Superficie orgCHILE: Superficie orgáánica por nica por 
regiregióón.  2002 n.  2002 -- 20032003
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OrOríígenes de la Agricultura Orggenes de la Agricultura Orgáánica.nica.

Es la agricultura practicada por grupos de Es la agricultura practicada por grupos de 
agricultores orgagricultores orgáánicos surgidos de N.A. Y nicos surgidos de N.A. Y 
Europa que rechazan la agricultura Europa que rechazan la agricultura 
convencional porque causa degradaciconvencional porque causa degradacióón al n al 
medio ambiente y no asegura la inocuidad medio ambiente y no asegura la inocuidad 
de los alimentosde los alimentos
Es denominada agricultura orgEs denominada agricultura orgáánica, nica, 
biolbiolóógica o ecolgica o ecolóógica seggica segúún el pan el paíís donde s donde 
se practique.se practique.
Excluye empleo de productos quExcluye empleo de productos quíímico mico 
sintsintééticos y organismos genticos y organismos genééticamente ticamente 
modificados.modificados.
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FlorasemFlorasemFlorasem Ltda.Ltda.Ltda.
Su filosofSu filosofíía es trabajar en armona es trabajar en armoníía con la a con la 
naturaleza, adhiriendo al principio de la naturaleza, adhiriendo al principio de la 
protecciproteccióón al medio ambiente, promoviendo un n al medio ambiente, promoviendo un 
estilo de vida saludable por medio de la estilo de vida saludable por medio de la 
producciproduccióón orgn orgáánica, esto es libre de pesticidas nica, esto es libre de pesticidas 
y contaminantes.y contaminantes.
Dedicada desde el aDedicada desde el añño 1999 a la produccio 1999 a la produccióón n 
orgorgáánica de Hierbas medicinales, aromnica de Hierbas medicinales, aromááticas y ticas y 
condimentariascondimentarias. Validaci. Validacióón e investigacin e investigacióónn
Las hierbas finas Las hierbas finas FlorasemFlorasem son cultivadas en la son cultivadas en la 
Granja OrgGranja Orgáánica Santa cecilia, ubicada en nica Santa cecilia, ubicada en 
camino a las termas de Chillcamino a las termas de Chilláán, Regin, Regióón del n del BioBio 
BioBio..
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Video Institucional Video Institucional Video Institucional FlorasemFlorasemFlorasem 
Ltda.Ltda.Ltda.
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El sistema productivo actualEl sistema productivo actual

Favorece la diversidad de especies. Hay Favorece la diversidad de especies. Hay 
20 especies en producci20 especies en produccióón.n.
Manejo de la fertilidad del suelo, a travManejo de la fertilidad del suelo, a travéés s 
de empleo de abonos verdes, rotaciones de empleo de abonos verdes, rotaciones 
de cultivos, uso de de cultivos, uso de compostcompost, entre otros., entre otros.
Sanidad vegetal de las plantas, a travSanidad vegetal de las plantas, a travéés de s de 
medidas preventivas.medidas preventivas.
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Procesamiento de las Hierbas Finas Procesamiento de las Hierbas Finas 
FlorasemFlorasem

Lavado, centrifugado y escaldado industrial de Lavado, centrifugado y escaldado industrial de 
Hierbas.Hierbas.
DeshidrataciDeshidratacióón a travn a travéés de dos ms de dos méétodos todos 

alternativos: Secador a gas marca Schindler y alternativos: Secador a gas marca Schindler y 
secado natural.secado natural.
Controles de calidad a travControles de calidad a travéés de ans de anáálisis en lisis en 
laboratorio propio.laboratorio propio.
Envasado en sala aisladaEnvasado en sala aislada
ClasificaciClasificacióón y etiquetado por especies.n y etiquetado por especies.
Empaquetado por especiesEmpaquetado por especies
Bodegaje climatizado. Bodegaje climatizado. 
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Lavado, Centrifugado y EscaldadoLavado, Centrifugado y Escaldado
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Deshidratado de hierbasDeshidratado de hierbas

ESPECIEESPECIE TT°° SECADOSECADO Velocidad de secado base Velocidad de secado base 
CedrCedróónn

MaticoMatico 50 50 -- 5252 2.52.5
RomeroRomero 35 35 –– 3838 3.53.5
CedrCedróónn 35 35 -- 3838 1.01.0
CalCalééndulandula 40 40 -- 5050 3.73.7
AlbahacaAlbahaca 30 30 -- 3535 5.05.0
ManzanillaManzanilla 40 40 -- 5050 1.01.0
SalviaSalvia 35 35 -- 3838 5.25.2
ToronjilToronjil 30 30 -- 3535 1.01.0
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Rendimientos en H. DeshidratadasRendimientos en H. Deshidratadas

EspecieEspecie ConversiConversióónn
Verde : SecoVerde : Seco

en el Acondicionadoen el Acondicionado

MaticoMatico 2 : 12 : 1 0.0063 JH / 0.0063 JH / KgKg

Romero DespunteRomero Despunte 2.2 : 12.2 : 1 0.13  JH / 0.13  JH / KgKg

Romero TrillaRomero Trilla 3.6 : 13.6 : 1 0.01 JH / 0.01 JH / KgKg

CedrCedróónn 5.3 : 15.3 : 1 0.3 JH / 0.3 JH / KgKg

CalCalééndulandula 6 : 16 : 1 --------------------------
ManzanillaManzanilla 4 : 14 : 1 --------------------------

SalviaSalvia 10 : 110 : 1 0.4 JH / 0.4 JH / KgKg

Rosa MosquetaRosa Mosqueta 2 : 12 : 1 --------------------------
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Diagrama de Flujo de procesamiento de HierbasDiagrama de Flujo de procesamiento de Hierbas
RecepciRecepcióón n MaticoMatico en en 

RamaRama

DeshojeDeshoje

Lavado y EscaldadoLavado y Escaldado

DeshidratadoDeshidratado

Envasado a Granel y Envasado a Granel y 
RotuladoRotulado

Almacenaje a GranelAlmacenaje a Granel

Envasado a Detalle y Envasado a Detalle y 
RotuladoRotulado

Almacenaje al Almacenaje al 
DetalleDetalle

Empaquetado y Empaquetado y 
despachodespacho

Control de CalidadControl de Calidad

Control de Calidad 2Control de Calidad 2

Control de Calidad 3Control de Calidad 3

Control de Calidad 4Control de Calidad 4
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Buenas Practicas AgrBuenas Practicas Agríícolascolas
Respecto al deshidratado indica: El proceso de secado Respecto al deshidratado indica: El proceso de secado 
debe ser rdebe ser ráápidopido
Mantener edificios limpios y aireadosMantener edificios limpios y aireados
Usar equipamiento limpio y bien mantenidoUsar equipamiento limpio y bien mantenido
Seleccionar las condiciones de secado segSeleccionar las condiciones de secado segúún tipo de n tipo de 
material vegetalmaterial vegetal
Los gases de la combustiLos gases de la combustióón no pueden ser utilizados para n no pueden ser utilizados para 
deshidratado directodeshidratado directo
Evitar deshidratar colocando el material sobre el suelo o Evitar deshidratar colocando el material sobre el suelo o 
en exposicien exposicióón directa a la luz solarn directa a la luz solar
Durante el secado eliminar las partes enfermas, Durante el secado eliminar las partes enfermas, 
descoloridas, y los elementos extradescoloridas, y los elementos extrañños.os.
Seleccionar el material vegetal con bandejas limpias.Seleccionar el material vegetal con bandejas limpias.
Envasar el producto rEnvasar el producto ráápidamente y en lugar aireado, seco pidamente y en lugar aireado, seco 
y limpio.y limpio.
Certificar el proceso.Certificar el proceso.
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Calidad y Productos obtenidosCalidad y Productos obtenidos

Cada Hierba fina Cada Hierba fina FlorasemFlorasem, posee un , posee un 
procesamiento que implica controles procesamiento que implica controles 
de calidad en cada etapa de este. Con de calidad en cada etapa de este. Con 
esto se garantiza que cada producto esto se garantiza que cada producto 
que sale a la venta es de optima que sale a la venta es de optima 
calidad.calidad.
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Productos ObtenidosProductos Obtenidos

De acuerdo a anDe acuerdo a anáálisis de mercado nacional, lisis de mercado nacional, 
FlorasemFlorasem Ltda., estimo como desarrollo Ltda., estimo como desarrollo 
estratestratéégico, no vender productos a granel. Con gico, no vender productos a granel. Con 
este criterio se lanza al mercado durante este este criterio se lanza al mercado durante este 
aañño cerca de 20 productos envasados. Estos se o cerca de 20 productos envasados. Estos se 
colocan en bolsas de polipropileno de colocan en bolsas de polipropileno de 
aproximadamente 10grs, en donde su aproximadamente 10grs, en donde su 
caractercaracteríística principal es mostrar las hojas stica principal es mostrar las hojas 
enteras de cada especie de hierbas cultivadas.enteras de cada especie de hierbas cultivadas.



1616www.florasem.clwww.florasem.cl

Algunos de Nuestros ProductosAlgunos de Nuestros Productos
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Algunos de Nuestros ProductosAlgunos de Nuestros Productos
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ComercializaciComercializacióón, distribucin, distribucióón, competencia, n, competencia, 
amenazas.amenazas.

FlorasemFlorasem es la es la úúnica empresa en la zona centro sur de Chile, cuya nica empresa en la zona centro sur de Chile, cuya 
producciproduccióón es Orgn es Orgáánica Certificada internacionalmente. Existen nica Certificada internacionalmente. Existen 
intentos de proyectos similares en la IX y VI Regiones y una intentos de proyectos similares en la IX y VI Regiones y una 
empresa internacional Alemana que comercializa su producciempresa internacional Alemana que comercializa su produccióón y n y 
productos en el exterior.productos en el exterior.

Existen en la R.M., tres negocios orgExisten en la R.M., tres negocios orgáánicos que expenden  nicos que expenden  
productos  envasados al pproductos  envasados al púúblico, entre estas las hierbas. Lo que blico, entre estas las hierbas. Lo que 
lleva a decir que el mercado nacional para las hierbas  orglleva a decir que el mercado nacional para las hierbas  orgáánicas es nicas es 
incipiente y no desarrollado como tal. El mercado convencional eincipiente y no desarrollado como tal. El mercado convencional eststáá 
formado por un  pequeformado por un  pequeñño no núúmero  de tiendas especializadas, mero  de tiendas especializadas, 
Farmacias homeopFarmacias homeopááticas y centros de distribuciticas y centros de distribucióón como n como 
supermercados que trabajan las hierbas como productos  supermercados que trabajan las hierbas como productos  
convencionales, no importando su origen. La mayorconvencionales, no importando su origen. La mayoríía pretende a pretende 
comprar a granel y envasar con marcas propias. Se agrega a esto,comprar a granel y envasar con marcas propias. Se agrega a esto, 
varias microempresas recolectoras que envasando algunas hierbas,varias microempresas recolectoras que envasando algunas hierbas, 
sin ninguna tecnologsin ninguna tecnologíía apropiada, penetran este mercado en sus a apropiada, penetran este mercado en sus 
segmentos bajos.segmentos bajos.
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La competencia para las Hierbas Finas La competencia para las Hierbas Finas FlorasemFlorasem orgorgáánicas no nicas no 
existe en la presentaciexiste en la presentacióón comercial actual. Hay productos sustitutos n comercial actual. Hay productos sustitutos 
producidos bajo tecnologproducidos bajo tecnologíía convencional, pero que se dicen a convencional, pero que se dicen 
naturales o ecolnaturales o ecolóógicos.gicos.

Entre las amenazas detectadas se encuentra la introducciEntre las amenazas detectadas se encuentra la introduccióón a este n a este 
incipiente mercado nacional de empresas trasandinas. Tambiincipiente mercado nacional de empresas trasandinas. Tambiéén, n, 
empresas internacionales que buscan  hierbas a granel.empresas internacionales que buscan  hierbas a granel.

El  desafEl  desafíío actual, es que el mercado consumidor opte por una o actual, es que el mercado consumidor opte por una 
tecnologtecnologíía distinta a la convencional, y vea que la calidad y a distinta a la convencional, y vea que la calidad y 
presentacipresentacióón de nuestros productos es n de nuestros productos es óóptima.ptima.

ComercializaciComercializacióón, distribucin, distribucióón, competencia, n, competencia, 
amenazas. Continuaciamenazas. Continuacióónn……
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FlorasemFlorasemFlorasem Ltda.Ltda.Ltda.

Gracias.Gracias.
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