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fOll!~tULAlUO A-I
PllESENT ACION DI PROPUJ:ST A

SUBPROGRÁA~ GOlAS TICNOLOGICAS

1. TITULO DE LA PROPUESTA
Captación de Tecnologla, rubros flores para secado, hierbas arom~ticas
y medicinales, secado de fruta, experiencias agricultura org~nica.

z. LUGAR DE ¡:NTUNAMIENTO
Ciudad (es) TEMUCO, VILLARR 1eA. OSOR~O
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FOR.'fULARlO A-I
PRESENTACION DE PROPUESTA

Sl'"BPROGR..\...'l.\ GIRAS TECNOLOGICAS

1. TITULO DE LA PROPUESTA
Captación de tecnología, rubros flores para secado, hierbas aromáticas
y medicinales, secado de fruta, experiencias agricultura orgánica.

2. LUGAR DE E.NTRE~A..'IIE~O
Ciudad (~): TEMUCO, VILLARRICAz OSORNO.

País (es): CHILE

J. PATROCINA.'ITE

SECRETARIA MINISTERIAL DE AGRICULTURA XI REGION AYSEN

4. RESPONSABLE DE LA EJEC1:CIO:'ll
GIANELLA SAINI AREVALO

~ 2. Gt..d~ A.o.u ..tLo. 9 ,to4 2.1H L ~v; c:.~." p...8_JU·o ..0.\o r;;¡. "¿'-~~~<; r
3. t<oSahn¿ \)u._~JWI. "l.bl~ 1~-2 l..e.'17 C;~rI Aact..c:...l~~c_ 1/2 ~ r.~~Y.l
4 r'\ I '" :~{\~ q ~b~ l'!b·l1 l_@_\i~ c.i\,n ~l'ul~"\..Q l-l_/~ ..

NOMBRE RCT DIRECCION ACTIVIDAD
POST,-\L PRINCIPAL

5. PART1CIPA.~lES (adjuntar currículum vitae)

5. 1i':~Ml~ 5~íf\\ ~.i14.~4¡ ..;¡ A'V<l~ ~a.,,~ 101,( [o~~\)¡+cra A.o~oI:f¡,.;,~L -=_1
, 6. ~~'r flQre.~ ~.,jLbt~·~ ~'l~~ O~ar,¡~C~C r~~~..u.I~~ll
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6. DESCRIPClON DE LA PROPUESTA

Un Grupo de Mujeres participantes del Convenio Indap-Prodemu, ha ve-
nido analizando la posibilidad de conocer experiencias y uso de tecno-
logías en cultivo de flores, hierbas medicinales y aromAticas, y seca-
do de fruta, para lo cual necesitan recursos que les permitan viajar
a otras Regiones, ya que en Aysén no existen Instituciones Públicas,
Privadas o Particulares que se dediquen a estos temas.

Los objetivos determinados para la propuesta son:

-Conocer tecnologías utilizadas en la producción orgAnica y procesa-
miento de plantas aromáticas, hierbas medicinales y secado de fruta.

-Aprender en terreno el sistema de cultivo, identificación de plantas
y flores para secado, selección y calidad de ellas, corte, métodos
de guarda, prensado y conservación.

-Conocer experiencias sobre uso y comercialización de hierbas medici-
nales.

Estos objetivos están orientados a adquirir conocimientos que permi-
tan a las usuarias un mejor manejo de los rubros señalados, para los
que en esta Región se evidencian excelentes posibilidades por la cali-
dad del agua, aire, ambiente libre de contaminación y un microclima
adecuado para cultivos que caracteriza el Sector donde viven las muje-
res del grupo solicitante.

El circuito planificado contempla 5 días para visitar Empresas e
Instituciones de prestigio e importancia en el trabajo que realizan
con los productos antes mencionados·
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7. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
Las usuarias estAn muy concientes de la responsabilidad que involucra
el participar en una gira, y su compromiso serA incorporar nuevas tec-
nologías aprendidas y que se adapten al medio, y que les permitan aumen
tar la competitividad, la eficiencia y la productividad del sector.
Por otro lado entregar un ap6rte al desarrollo local, a través del uso
de recursos propios.
La experiencia adquirida se difundirA por los medios de comunicación
regionales, desde antes de la gira como al retorno, para fomentar el
aprovechamiento del conocimiento tecnológico nacional por parte del
sector productivo regional.

8. BENEFlCIARlOS
Las usuarias participantes no cuentan con un gran nivel de educación,
sin embargo, tienen gran experiencia y habilidad en las actividades
productivas que realizan y en el trabajo organizado. La mayoría ha
sido integrante de organizaciones durante años.
Las participantes son integrantes de familias rurales de distintos
sectores, por lo tanto el beneficio directo de la actividad serA mayor.
Los sectores involucrados son Puerto IMñez, Península Levicá.", Chile
Chico.

9. IMPACfOS ESPERADOS
Se espera mejorar los procesos productivos, con la incorporación de
nuevos conocimientos y aplicación de tecnologías, de tal manera que
se aumenten los rendimientos, se mejore la calidad de los actuales
productos y se incorporen variedades nuevas en los cultivos de flores,
hierbas aromáticas y medicinales.
Se espera además tomar contacto con las mismas Empresas e Institucione~
para motivarlas a que realicen estudios de la flora nativa existente
en la Región, especialmente de hierbas medicinales que no están clasi-
ficadas y que algunas personas utilizan con buenos resultados en la
curación de enfermedades.



COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
La contribución de las mujeres a la comunidad serA compartir y
profundizar de manera prActica y teórica, los conocimientos
adquiridos. Esto de realizará a través de actividades que
permitan interesar a otras personas, las que podr1an incorporarse
al proceso productivo de cultivo de flores y hierbas, el cual se
vislumbra como una alternativa real de trabajo.



CARACTERIZACION POSTULANTE S GIRA TECNOLOGICA

La realidad socioeconom~ca que el grupo solicitante enfrenta es
difícil y muchas veces angustiosa.
La mayoría son madres, dueñas de casa que sobrellevan doble y
triple jornada de trabajo.
El nivel de educación es en promedio básico (3-4 años) .
Muchas de las mujeres pasan temporadas solas, ya que sus esposos
migran en busca de trabajo a otras localidades.
Tanto campesinas como artesanas, mantienen invernaderos para
cultivo de hortalizas, hierbas medicinales, aromáticas y flores.
En el aspecto organizacional, los talleres son fundamentales para
la convivencia; donde realizan actividades. educativas, recreativas
y tienen espacio para pensar sobre sí mismas, compartir
experiencias y conocimientos varios.
Se resalta que la organización es muy importante en estos sectores,
los cuales presentan un alto grado de aislamiento social y
geográfico.

* En el caso de las campesinas, sus propiedades son de tamaño
reducido, con escasa infraestructura incorporada, con una aguda
falta de capital, con problemas de tenencia de la tierra con gran
fragilidad de sus suelos y con una comercilaización de la
producción muy dependiente de intermediarios.
El nivel de ingresos es de subsistencia y lo obtienen por la venta
de ganado lanar, vacuno, lana, productos agrícolas; entre algunos
hortalizas, frutas, hierbas y ocasionalmente productos artesanales.
Por parte de organismos estatales y no gubernamentales, han
recibido capacitación y asistencia técnica en producción
hortofrutícola, especialmente porque el sector presenta un
microclima adecuado para el cultivo de una gran variedad de
especies.
Para el secado de frutas y hierbas están utilizando energía solar
(secadores solares), para deshidratar, reducir el volumen y
obtener un producto menos perecible, y a la vez abaratar costos de
flete en el traslado a centros poblados donde pueden comercializar
los productos.

* Las Artesanas se dedican principalmente a producir cerámica, con
greda existente en la localidad, con fines comerciales. Los
trabaj os son originales ya que incorporan cuero de caprinos y
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pinturas que imitan las grecas encontradas en la localidad y que
pertenecen a los nativos Tehuelches.
Los conocimientos del trabajo en cerámica han sido adquiridos a
través de Programas de capacitación del estado y entidades no
gubernamentales.
El tiempo dedicado a la artesanía es en promedio 4 horas diarias.
La comercialización se realiza en el mismo local que sirve para
trabajar y que cuenta con un horno para las cochuras.
Las artesanías son adquiridas por turistas de paso y enviadas a
otros centros de la Región y extraregionales.
La venta de estos productos es principalmente entre Diciembre y
Marzo.
Las artesanas dedicadas a este rubro, además cultivan flores y
hierbas. Actualmente están capacitándose. en el secado de flores
para la confección de arreglos ornamentales, los que complementarán
con la artesanía en greda.
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11. CONTAcrOS (adjuntar cartas de respaldo)

1. Centro de Educaci6n y Tecnologia de Temuco

2. Empresa INDEX SALUS LTDA.oen Villarrica

3. Sra. Norma B. de Kush de Osorno

4. Taller Sra. Fidelina del Carmen Toledo de Osorno

5. Direcciones Regionales Indap X y IX Regiones.



TEMUCO, Mayo 22 de 1997.

CENTRO DE EDUCACION y TECNOLOGlA
CASilLA 200 FONO FAX 248835
TEMUCO

Set'\or(a)

Fax 232763
COYAHIQUE

Estimados Se~ores:

A través de la presente, me permito dar respuesta a su
solicitud en cuanto a visitar nuestra central en el mes de Octubre del presente a~o,
ubicada km. 1 camino a chol-chol.

1. El valor del dla de campo es de $20.000 máx. 25 personas.

2. Recorrido en central con discusión de la propuesta $30.000 ~con alimentación
$3.500 por persona (incluye café con galletas, almuerzo y once).

Sin otro particular, le saludo cordialment .



COYHAIQUE, 22 de Mayo de 1997

Señor
Dr. Peter Brunner
Index Salus Ltda. Fax: (45)412816
VILLARRICA

De mi consideración:

Entre los Programas que Indap de la XI Regiqn está apoyando, está
el Convenio Indap-Prodemu, en el cual participan 11 grupos de
mujeres rurales, dedicadas a distintos rubros productivos. Dos de
estos grupos se dedican al cultivo de flores para secado, hierbas
aromáticas y medicinales, dando énfasis al cultivo con
agricultura orgánica.
Estos dos grupos están partiendo con el rubro mencionado y
necesitan conocer otras experiencias, que en esta región no
existen, de tal manera que puedan hacer un mejor uso de los
recursos y a la vez mejorar la producción incorporando nuevas
tecnologías alternativas.
De acuerdo a lo expuesto, las usuarias están postulando al
Subprograma de giras tecnológicas que financia la Fundación para
Innovación Agraria (FIA), para realizar una gira extraregional
que contempla la visita a la prestigiosa e interesante Empresa
que usted preside. Para ello solicitamos pueda recibir un grupo
de 15 personas en el mes de Octubre del presente año, a fin de
conocer el sistema de trabajo y los productos obtenidos por su
Empresa.
En caso de aceptar esta solicitud, el FIA nos pide una carta de
respaldo de su Compañía, donde se especifique que Index Salus
puede recibir a este grupo por un día en el mes de Octubre donde
se realizarán las actividades que usted estime convenientes.

Esperando una favorable respuesta, un saludo fraterno para usted
desde la Patagonia

(FONOFAX: 232763
COYHAIQUE)

(
GIANELLA SAINI AREVALO

Consultora Apoyo Indap XI Región Aysén



"' •.••••' 'e ._._ .••.• o_o t •••• ._ ••_., II r"-l'"

$ALUS FVTACOYAN LTDA.
C("J~lIIn~ó"
Vlllorrlco
Fono (45)412816
fox (45) 412016

Villarrica, 04 de Junio de 1QQ7.

Seftora
GIANELLA SAINl A.
Consultora Apoyo Indap
COYHAIQUE

De nueAtra oonsideración :

La empresa INDEX SALUS LTDA., autoriza a recibir a un grupo de 1S persona.s para
visitar lu actividades que se l'eulizan en nuestro predio relacionadas con el cl,lltivo de
Planta's Medicinales.

El recorrido seri~ en terreno, donde se conocerán las difefcntes áreas y procesos pata
el cultivo de Plantas Medicinales y Aromáticas, esto será aproximadamente entre 3 a 4
horas. a.dcmá~ le~ c::xhlhiTC'm()l¡ I1tHl pe-Ik'ulll referente al temQ.

Les rogamos fijar la fecha de visita con un par de días de anticipación para así poder
atenderlos mejor.

Sin otro partioulnr, le:l saluda Atcntail1elll~,

(':]i)A~
INDEX SALUS LTOA.



GARDEN o F T H E

GARDEN OF THE At'\IDES, the most important organic

cUltivatia"ncenter of natural herbs in South America, is·located

in a land with more than 4,000 aCres,privileged by temperate

Mediterranean climate, pure water frem thé Andes Mountains

and mineral rich soil, providing essential conditions for trus

type of cultivation.

The process includes: selection of seeds and planes, irrigation

systems that maxirrúzes the organic recycling, hand harvesting,

drying and packing. In all these planeations there is an

ecological control of infestations, diseases and overgrowth.

The special attention given to every aspect ofthe GARDEN

OF THE A~DES line, fulfills a1l the international qualiey

regulations required tObe exported. in compliance with the

1990 "California Food Act" of the United States.

The GARDEN OFTHE ANDES line includes five organic

herbs: Chamomile, Mine, Lemon Verbena, Lemon Balm, and

Rosehip. Each box contains 20 tea bags made with

unbleached natural fiber filter paper and protected with

individual envelopes.

CfuvillIASO HNOS S.A.e. founded in 1875 an actually

the main importer and largesc tea packer in Chile, owns these

organic cultiVJ.tions of natural herbs called GARDEN OF

THEANDES.

• PRODUCTS CERTIFIED BY PROA. A MEMBER OF lFOAM

A N D E.S

jARDI •••.•.DE LOS ..L'\'OES es el más

importante "'lIro de cultivos orgánicos de

hierbas Mtur"les en AmérUa del Sur. Esr.í

ubicado en un terreno de más de 1.300

hectareas, cuenta con un clima mediterráneo

templadJ, agua de la C¡Jrdillera de Los

Andes y un suel¡J rico en minerales, todllS

condicwnes esendales p"ra pradtlár este tipo

de cultivos.

El proceso incluye la selecciJn le jemillllS y

plantas, técnicas de riego ~tle ma."Cimi.:!,mel

recicla}e -<YrglÍnico,cosech" manual, secoldo y

envasado. En todl.!S estllS planrolciones se

efectúa un m¡Jne}<JecJIJgico de plolgllS,

enfermedades y malezas. Est¡Js cuidados

permiten ~ue las hierb"s j.-I.RDI."· DE

LOS ASDES se"n productos de

-exportaciJn que cumplen con codllS las

normas inrernacionales de .:alidad en

conformidad al "Colliforni" F¡Jod ..tet", de

la Ley de Alimenlos de 1990 de Escados

C'niJ<Js. Las hierbas orgánieasjARDL'"

DE LOS A.\'·DES tiene j variedades:

,\[an.:!anilla, .\[enra, Cedrón, .\(elisa y

R¡Jsa .I"losquec.J. Cada .:aJ,J con¡jen~ 20

bolsitas elaboradas con PcJpel)ilt,o le fibras

naturales sin blan ut.lr '1 w.Jn prottgidas

e~~
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I~ios dl'~~~t~LAS _ 'OS S..-t.C
\,~_~ ¡. - I •••• , ~i

..~pr_~scJ:(:m4'a~.;¡18I} es .xrualmtnlt

la,príl'l~ipcJl imr6ta~fji.ft nvasadora dt c~

Ch
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TALtER 1

J . - F1ore~ para corte: Las valÍr.-dades de flores para trahajar esta técnica son las
siguientes:

.• Lilitun en inve-madc:rC>
e: GlAdiolo!; en invernadero
.• Crhanlemos en jardin

:~._ Cumo actividarl. práctica: Demostrar llHU1('jo de curle y cosecha de flores,
elaboránoo posterion"nente \Ul peqne-i1o arreglo 11ora1.

/. .• I.8.~;acti·.ridades consistn\ en realizar en terreno (tanto en inven1adero como al aire
libre), siembra, almAdgos, transplante, ft'rUlización, tipo de suelo y maneio
fitosanitario utl t.'1.dtívo.



PREStJPUEST()

TAl.ll::R J :" Ivlane)o de Hore-s para corte"

ITEMS N" VALOR 'l'OT AL

-Exposi ton:s 01. personas $ ~O.OOO

r ApW\t~s 18 personas $ 20.000

- Materiales:
~Almaciguera5 03 $ 6.000

· Herramknlas Arriendo $ ],),000

- lns\Ul,)o~:
- FcrtiHzan1es $ l. ')00

• CAT. $ 2.000

- CRptan $ 1.500

• Carbarvl $ 1..500

• [nraizante- $ 1.000
- .

s\.nnOTJ\l, $104.500

- Imprevistos 8% $ R.OOO

TOTAl.
$112.860

1- Taller 1 : Cost.o por Jornada $112.8óO.·
; Costo por Personas $ 6.27C.-

*Nota : Considerar d ahnuer7C $1.700,- (por persona)



mtLERJIl.

1. ~ Rcprod\I('(Í6n d~ 'flO(r-s para secar: Las variedades de plantas para trah8jar (·~ta
técnica son las siguientC's:

• J(érochi~ium.
•."'Sí;~i-')ft~Vivas
·-Sfatlces
• llo.!i~""'n-~:a--c...••.iv¡;.;,-· "';"'~lo;G»~(jm;a)-

2.- La::. Rct lvid.(1r!t:'s (,()l\~.lt.TC'n l'n rt'alizl\r (:["\terreno ~al aire libn.:), iJ(:l\tilkad6n de las
pl;-H1la~)' í1orc5, selección y c~1id(\('l (ir- cada un: .• de ellas, corte, método5 d.e gll:ud.~o
prensRcin. Si i:'1n bra , ahn:kigo, fertilización, tipo dr sudo.

3.- Como aclivitl.'ill prklü.:~: Realizar corte!', sdcTdún dc matc:riale5> (nores, plantas,
l:ana¡;üllos, rnacetcros, etc), para la confecci6n de lU1 arreglo en seco.



PRt:SUPlJESTO

1.'&.Il'1r .'\ R'•.•' VI'

TALLER 111 : "RcproduC'd6n de Flores para secar"

lTE.MS N" V.~.r)R TOTA!..- 0_- -_._-
- Exposit()c~s O?, $ 50.000
- Apuntes 1 H l~r~olIHs $ 20.000

- 1'v1at~riaks:
• Canastillo!> () maceta), 18 $ 5.400
- Ah:nadgut:cas 03 $ 6.000
- 1I~nHnicntas Arrklldu $ 15.000
. Base para arreglos (oasis) S 10.000

- JnSlUI10S:

- Fert.ili7~nt~ .•s $ '/500

- CAL $ 2.000
- Captan $ 1.500

- Carbaryl S 1 )00
. S~mil1a$ (Stati~t: y Acrocinio) S 3.000

¡..
..._.. ..

StiBTOTAl $121.900

- Impre"vistos 8% $ 9.752

TOTAl. $131.652_-
-Tl\lkrllI :.(.:ostoporJ()m~da $1'31.652.- /

: Cmto por p~rsolHl $".-"":';T~j·il.-

.. ~ota : CUll~idl'rar ("\almuerzo ~O ~ (por persona'}.
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COYHAIQU~, 12 SEPTIEMBRE 1997

SRA.
GAB~IELA CASANOVA
ENCARGADA PROGRAMA CAPTURAS TECNOLOGICAS - FIA
SANTIAGU

De mi consideración:

De acuerdo al compromiso de transfen'urja de Gira T(~cno16<J1r."
aprobada para mujeres de los grupos de Rl0 Ib~nez y P. Levlc3n,
las actividades propuestas SOII las s1guientes:

Objt::-tivo;
Ditund ir y traspasar los conoc ImIelltos aClqulrlClos
tecnolOgica, a otras mujeres rurales para que
sisLeroas de cultivo que emple~n y logren hacer
eficiente <1e los recursos que <llsponen.

en la
mejoren

un uso

gira
los
más

Destll1dtdl.lu!j:
Mujeres rurales de otros sectores que est~n trabajando con
cultivos hortofru~ícolas y secado Oe frutas.
se contempla reali~ar un t~ller en el sector Cle chIle Chico, con
8 a 10 mujeres y en el sector de Puerto Ib4nez con 15 mujeres m~s
una invitación abierta a campesinos del sector.

U~!'Scripci6n:
Los talleres ser~n realizados en forma práctica y teórica.
Primero se compartira la experiencia aprendida a través <1e un
Foro panel, y posteriormente se real1zarA una demos~raci6n
práctica de lo aprendido. Esta modalidad se usará para anillos
t .•••l1t1rHs.
~i existiera la posibl11~ad <le replicar este taller en otros
sectores, se or9anizara alguna actividad con los mismos objetivos
propuestos. s~ t,;UIlV~L~(S.l.!icon las Municipalidades para coordinar
algt1n encuen't.ro.
Se espera adema s con estos talleres evaluar los resultados de la
girtt.

S1n otro particular, saludd fCdttHlldlment.e

¿ t'_)
GIANELLA SAINI AREVALO
CONSULTORA APOYO INDAP

XI REGION AYSEN


