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Contexto histórico: El año 2018 comienza este proyecto de 2.500 m2 productivos,
ubicado en Bahía Catalina, ribera del lago General Carrera en la región de Aysén,
Patagonia Chilena. Apoyados por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y el
Gobierno Regional (GORE) de Aysén nos propusimos validar el método biointensivo en
un contexto de comercialización real para la región de Aysén y transmitir la experiencia a
los agricultores locales para que se inspiren a través de seminarios y capacitaciones en
diversos temas como suelo vivo, compostaje, planificación de temporada, diseño y
puesta en marcha de la huerta, rotación de cultivos, manejo de plagas y enfermedades,
entre otros.

Comenzamos el año 2021, tercera temporada (actualmente vamos en la cuarta),
con altos desafíos en nuestra empresa. La mejora continua es el principio que nos sirve
de guía permanente para mejorar los procesos y hacerlos más eficientes. Lo anterior tiene
distintas aristas y se manifiesta en todo el proceso agrícola, partiendo por la planificación
orientada a la venta, la adquisición de los insumos necesarios para llevar adelante la
temporada, hasta entregar una canasta de verduras a nuestros clientes de la mejor
calidad posible.

Así las cosas y con una pandemia de por medio, hemos sabido adaptarnos a estos
tiempos, y sin dudas que el trabajo ha cobrado más sentido: la urgencia climática no cesa
y los principios que nos mueven están más vigentes que nunca.

Algunos de los hitos importantes del presente año son:



- Adjudicación de proyecto Corfo-Innova Chile ("OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN
DE PROTOTIPO AVANZADO DE ALMACIGUERA EFICIENTE HUERTO 4
ESTACIONES", código 21CVC2-183646), en colaboración con la PUC y su Centro
de Patrimonio de la facultad de Arquitectura, el cual nos permitirá implementar
una almaciguera con eficiencia energética adaptada a la región de Aysén. Lo
anterior es muy relevante, ya que constituye la médula de un trabajo colaborativo,
que anteriormente (2020) tuvo una etapa de estudio ( DISEÑO Y DESARROLLO
DE ALMACIGUERA EFICIENTE HUERTO 4 ESTACIONES", CÓDIGO
20SNE-128766), con la misma trilogía de actores (Rural Ltda- CORFO-PUC) y
constituye una motivación enorme para seguir adelante con nuestro modelo de
generar alimentos sustentables.

- Paralelamente, estamos en la etapa 2 de la postulación al concurso nacional del
FIA (Fundación para la Innovación Agraria) del Minagri, cuya finalidad es hacer un
huerto biointensivo de frutales que abastezca de fruta fresca a los clientes que ya
abastecemos de verduras, lo cual sería un nuevo hito y un aporte a la seguridad
alimentaria de la región.

- Implementación de cursos en línea de cómo llevar adelante un Huerto Orgánico
Biointensivo comercial.

- Haber importado equipamiento y herramientas agrícolas para nosotros y para
otros huertos en todo el país desde Korea, Japón y Estados Unidos. Poniendo en
las manos de agricultores la tecnología de punta para facilitar el trabajo.

- Haber creado el grupo “La Micorriza”, red de agricultores biointensivos con más
de 20 huertos comerciales activos en constante colaboración, intercambio de
conocimiento y negociación con proveedores.

Ya con la temporada 21-22 andando estamos felices de seguir aportando,
regenerando el suelo y alimentando a más de 130 familias todas las semanas en la
región de Aysén.

Sin perjuicio de todo lo bueno, es nuestro deber y motivación seguir mejorando día
a día, inspirando a otros a cambiar la forma de hacer agricultura.

En Puerto Guadal, diciembre de 2021.


