
FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa 
Aceites esenciales e infusiones de productos 
forestales no madereros de la Región de Aysén, 
certificados orgánicamente.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2015-0339

Ejecutor Otilia del Carmen Rosas Eggers

Empresa / Persona 
beneficiaria

Otilia del Carmen Rosas Eggers

Fecha de inicio 01-11-2015

Fecha de término 31-10-2017

Costo total $ 47.227.282

Aporte FIA $ 25.999.402

Aporte contraparte $ 21.227.880

Región de ejecución XI

Región de impacto XI

Sector/es Forestal

Subsector/es Bosque nativo

Rubro/s Bosque nativo

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama                                                  

 Coquimbo                                                 

 Valparaíso                                                  

 Metropolitana de Santiago               

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins                               

 Maule                                                          

 Biobío 

 La Araucanía 

 Los Ríos 

 Los Lagos 

 Aisén del General  
 Carlos Ibáñez del Campo                         <

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2015
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 PYT-2015-0339
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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Aceites esenciales e infusiones de productos forestales no 
madereros de la Región de Aysén, certificados orgánicamente.

Objetivo general 
Producir aceites esenciales e infusiones de productos 
forestales no madereros de la Región de Aysén, certificados 
orgánicamente.

Objetivos específicos

  Desarrollar protocolos de recolección sustentable y 
manejo orgánico en la producción de aceites esenciales 
e infusiones de productos forestales no madereros de la 
Región de Aysén.

  Producir aceites esenciales e infusiones de productos 
forestales no madereros de la Región de Aysén.

  Estudiar el mercado y modelo de negocio para la 
comercialización de aceites esenciales e infusiones de 
productos forestales no madereros de la Región de Aysén, 
con certificación orgánica.

 Difundir y realizar transferencia tecnológica de la 
iniciativa.

Resumen 
La agricultura y la ganadería son ejes fundamentales para el desarrollo 
económico de los emprendimientos rurales de la Patagonia de Aysén, donde 
la demanda por productos locales con sello regional, ha crecido cada año.

Por otro lado, en todo el mundo crece el interés por consumir productos 
orgánicos para cuidar la salud y el medio ambiente; sin embargo, aunque 
existen productos con características  orgánicas en la Región, no existen 
certificaciones que así lo respalden. 

Considerando estos antecedentes, se ha detectado en la Región de Aysén:

•	    carencia de protocolos para la recolección, proceso de elaboración y 
etiquetado de productos forestales no madereros; 

•	    falta de certificaciones orgánicas;

•	    poca información acerca de estudios de mercado para este tipo de 
productos.

Dado lo anterior, existe una oportunidad de negocio al incorporar a los 
productos que se están desarrollando:

•	    lineamentos de protocolos para la obtención de la certificación 
orgánica,

•	    un estudio de mercado que incluirá: plan de negocio, imagen 
corporativa y sitio web.

Ello permitirá abarcar nuevos mercados para los aceites esenciales e 
infusiones propios de la Región.

La presente iniciativa incluye tres etapas de desarrollo: en la primera se 
elaborarán los protocolos para la recolección, elaboración y etiquetado, 
a fin de dar cumplimiento a las exigencias requeridas para obtener la 
certificación orgánica.

En una segunda etapa se realizarán los análisis químicos de los aceites 
esenciales y se elaborará el plan de negocio, se ejecutará el estudio de 
mercado y se creará la imagen corporativa (para etiquetado) y el sitio 
web.

Finalmente, en una tercera etapa, se realizará la entrega del plan de 
negocio tabulado, los protocolos en formato digital e impresos, se 
obtendrá la certificación orgánica y se realizará la transferencia de 
tecnología y promoción de esta iniciativa que permitirá desarrollar 
los aceites esenciales e infusiones de los productos forestales no 
madereros de la Región de Aysén.
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