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Nombre de iniciativa 
Té blends de la Patagonia: Planta piloto de 
procesos para el deshidratado y extracción de 
escencias de productos con marcada identidad 
local para la elaboración de cinco innovadoras, 
líneas de infusiones regionales.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2015-0332

Ejecutor Sociedad Agroindustrial Los Ríos de 
Aysén Ltda.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Sociedad Agroindustrial Los Ríos de 
Aysén Ltda.

Fecha de inicio 01-08-2015

Fecha de término 31-05-2017

Costo total $ 74.424.000

Aporte FIA $ 50.000.000

Aporte contraparte $ 24.424.000

Región de ejecución XI

Región de impacto XI

Sector/es Agrícola

Subsector/es Otros

Rubro/s General
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Nombre de iniciativa 
Té blends de la Patagonia: Planta piloto de procesos para 
el deshidratado y extracción de escencias de productos 
con marcada identidad local para la elaboración de cinco 
innovadoras líneas de infusiones regionales.

Objetivo general 
Ampliar la actual oferta de productos regionales mediante el 
desarrollo, validación y producción de cinco líneas de té blend 
a base de té más productos con reconocida identidad regional 
y posicionarlos en el mercado nacional de tés e infusiones de 
tipo gourmet.  

Objetivos específicos

   Habilitar e implementar una planta piloto de 
procesamiento de materias primas y elaboración de té 
blends de la Patagonia, en distintos formatos comerciales.

   mejorar y validar la conceptualización de las cinco 
líneas de té blend con identidad regional.

  Desarrollar un plan de marketing inicial para posicionar 
los té blend de la Patagonia en el mercado regional y 
nacional de productos gourmet.

Resumen 
el potencial económico de los productos forestales no madereros de la 
Región de Aysén, y otros productos obtenidos por la agricultura familiar, en 
los últimos años ha favorecido el surgimiento de microempresas dedicadas 
a la comercialización principalmente en otras regiones. Sin embargo, dentro 
de la Región la oferta se limita casi exclusivamente a dulces y mermeladas 
artesanales, destinadas tanto al mercado formal, como informal.

Por otro lado, Chile es el principal consumidor de té en Sudamérica y 
han surgido numerosos tipos de “blends”, es decir, mezclas de té con 
ingredientes de toda clase (flores, frutas, especias, otros), que dan como 
resultado infusiones nuevas y fragantes.

en este contexto, la presente iniciativa busca aprovechar el enorme 
potencial de productos del campo de Aysén, mediante la creación de 
una planta piloto de procesos de deshidratado y extracción de aceites 
esenciales de productos típicos con marcada identidad regional, como 
berries nativos y ecotipos locales, hierbas aromáticas y medicinales, y flores 
endémicas entre otras.
La innovación en materias primas dará a estos productos el carácter 
aplicable al ámbito gourmet, debido a sus propiedades organolépticas 
únicas. Se desarrollarán cinco prototipos elaborados con mezclas de té 
base (negro, rojo, blanco o verde), únicamente con productos de reconocida 
identidad regional. Cada línea de té estará inspirada en diversos hitos 
característicos de la Región:

Litoral: mezcla de té rojo con frutos silvestres provenientes de las costas 
patagónicas (maqui, calafate, zarzaparrilla); propiedades antioxidantes.
Lago General Carrera: mezcla de té blanco con esencia de parámela, 
cascarilla de rosa mosqueta, junco (efecto tranquilizante), mix de frutos 
deshidratados (sauco, frutilla silvestre, zarzaparrilla roja) y toques de 
menta piperita.
Pampa patagónica: mezcla de té negro con rosa mosqueta, calafate, 
frutillas silvestres y un leve toque de yerba mate; propiedades 
vitalizadoras. 
Hielos australes: mezcla de té verde con hierbas aromáticas como ortiga, 
ruda, cedrón, menta negra y canelo de gran sabor y aroma; incluye mix de 
pecíolos de nalca y ruibarbo. 
Carretera austral norte: mezcla de tés con nalca y matico típico del 
paisaje de la carretera austral norte, incluye flores de chilco rojo; 
propiedades depurativas.
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