Informe de
Inscripción de la Marca de Calidad Aysén Patagonia-Chile en Inapi
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe da cuenta de los resultados obtenidos durante el proceso de inscripción
de la marca Sello Calidad Aysén Patagonia-Chile, el día miércoles 9 de julio de 2014 en
dependencias del Ministerio de Agricultura.
Desde Coyhaique y sus comunas aledañas, viajaron productores de los cinco Grupos de
Calidad insertos en el programa, como lo son grupo: Hortícola, Ovino Carne y Lana, Bovino
y Cerezas de la cuenca del Lago General Carrera.
Se viajó desde Balmaceda hasta Santiago el martes 8 de julio en grupos conformados por
el equipo de gestión de la Marca, encabezado por Cristián Aguila y los profesionales que
desarrollan el Programa, Daniela Mann, Ingeniera Agrónomo, Marcos Sandoval, Ingeniero
(e) en Agronomía y Paula Fuentealba, Periodista; y el grupo de productores conformado
por don: Linardo Schmidt, Aliro Pérez, Florindo Sandoval, Marcos Sandoval, Yuri Arre,
Amanda Rivera, Jessica Balkenhol, Javier Cereceda y Jorge Vega.
La ceremonia fue encabezada por el Ministro de Agricultura, don Carlos Furche; la
Intendente de la Región de Aysén, Sra. Ximena Ordenes; el Director del Instituto Nacional
de Propiedad Intelectual (INAPI), don Maximiliano Santa Cruz y el Seremi de Agricultura de
la XI Región de Aysén don Horacio Velásquez.
En la ocasión, el titular de la cartera de Agricultura señaló que: “el trabajo asociado a un
sello de calidad, en este caso Aysén Patagonia, tiene un gran valor, porque permite
potenciar y valorizar un territorio que tiene características muy especiales, natural y de
ambiente prístino. Debemos difundir este programa internacionalmente para que los
productores reciban ese mayor valor derivado a este sello”.
Finalmente, cerró su discurso remarcando el esfuerzo de coordinación entre el Gobierno
Regional y las instituciones públicas.
Amanda Rivera, horticultora de Coyhaique se refirió al beneficio de la marca y el futuro del
rubro: “Hacemos con gran cariño nuestra labor. Pero no basta saber que lo hacemos bien
sino que el consumidor final sepa que hay una diferencia y la Marca es un respaldo que así
lo avala. Para nosotros es un sueño esperado, es lo que finalmente nos potenciará de aquí
en adelante”.
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Asimismo, Javier Cereceda, productor de cerezas en Chile Chico, agradeció a las
instituciones y a las personas que han hecho esto posible: “Hay harto esfuerzo por parte de
los productores, en un lugar donde no es fácil hacer agro, pero también hay un gran
esfuerzo por parte de las instituciones y de parte del estado en poder ayudarnos mediante
un programa de estas características, el que permite que nuestros productos se sepan
únicos por el lugar donde se producen y además por su calidad. Es muy importante que
esto quede plasmado en un sello que nos haga distintos”.
Antes de concluir con el programa de solicitud de inscripción, el Vicerector de la Universidad
Austral, don Nestor Tadich, indica: “nuestra casa de estudios asumió un compromiso
irrenunciable con la región, estamos en Aysén hace más de treinta años, y vamos a seguir
participando del progreso y políticas públicas”.
Terminadas las visiones positivas acerca del Sello, la Intendente Regional, Sra. Ximena
Ordenes hizo entrega oficial de la solicitud de inscripción de la marca Calidad Aysén
Patagonia-Chile, del programa Marca Calidad, al director de Inapi, dando así por terminada
la primera etapa del protocolo para la implementación del proyecto.
Al cierre de la ceremonia, las autoridades junto a los productores fueron fotografiados por
departamento de prensa del Ministerio de Agricultura, del Inapi, Universidad Austral de
Chile y del programa Marca Calidad Aysén.
Luego de esto, el grupo de Aysén dio por terminada sus actividades en la capital,
regresando durante la mañana del día 10 de julio de 2014 a la región.

Conclusión.
La actividad, se realizó acorde a lo esperado, contando con la participación de las
autoridades más relevantes, lo que demuestra la importancia de este proyecto y su positivo
futuro impacto en el desarrollo de la Región de Aysén.
Nombre: Calidad Aysén Patagonia - Chile
N° solicitud en Inapi: 1114391
Fecha: 09-07-2014 12:30:05 hrs.
Titular de la marca: Gobierno Regional de Aysén
A continuación se presentan los comprobantes de solicitud de la marca ante Inapi.
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(Nota de Prensa)
Con una ceremonia en el Minagri

Calidad Aysén-Patagonia postula para ser reconocida como
marca de certificación
El registro de esta marca permitirá diferenciación en el mercado y
postular a ser reconocida con sello de Origen.

Con la presencia del Ministro de Agricultura Carlos Furche y de la Intendenta de la Región
de Aysén Ximena Ordenes, el día 9 de julio de 2014 en dependencias del Ministerio, el
Director Nacional de Inapi Maximiliano Santa Cruz, el Seremi de Agricultura de Aysén,
Horacio Velásquez, el Vicerrector de la Universidad Austral de Chile, Néstor Tadich junto a
10 productores de los diferentes Grupos de Calidad que componen el programa, se
procedió a solicitar la inscripción de la Marca de Certificación para productos, Calidad Aysén
– Patagonia Chile.

El Sello Marca Calidad Aysén-Patagonia Chile es un proyecto desarrollado por el Gobierno
Regional de Aysén, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y la Universidad Austral de
Chile, y es el resultado de un trabajo de investigación y estándares comunes que buscan
favorecer la identificación de ciertos atributos presentes en los productos de hortalizas,
cerezas, carne bovina y ovina (carne y lana).

En la ceremonia, el Ministro de Agricultura señaló que Patagonia es una marca a nivel
mundial y tiene que aprovechar ese atractivo para potenciar productos de una zona que es
lejana para el resto del mundo. “Debemos difundir este programa internacionalmente para
que los productores reciban ese mayor valor demostrado con este sello”.

Durante la presentación de la marca, Ordenes se refirió al potencial de la zona y su futuro
como lugar protegido. “Vivimos en un territorio especial, tenemos domicilio determinado que
también asegura ciertas visiones y como gobierno, a través del Plan de Zonas Extremas
este sello también va orientado hacia el mismo desafío”.
La representante del gobierno prosiguió denotando la necesidad de otorgarle valor a un
territorio y también diferenciar sus productos agropecuarios. “Esta tarea no se trata de solo
una marca; aquí hay un trabajo, se ha desarrollado un proceso que podemos certificar y
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que cumplimos con ciertos estándares, por lo tanto, también es una mirada estratégica y
porque no, pensar en el futuro con una Denominación de Origen”.
“En Aysén tenemos muchos desafíos, no sólo aumentar la productividad, tener modelos de
negocios innovadores y diferenciar nuestros productos, sino que visibilizar los atributos de
Aysén, ponerlos en un mercado, y una marca como la que vamos a inscribir hoy día, y sin
duda esto ayuda en ese camino”.
La Intendenta cerró su discurso agradeciendo a la Universidad Austral por su gran apoyo
en este trabajo y señaló que se siente muy contenta porque “como somos pocos habitantes
también nos conocemos y hay un cariño desde hace mucho tiempo”.

Importantes fueron las palabras del Director del INAPI, Maximiliano Santa Cruz al referirse
a la Inscripción de la Marca Sello Calidad Aysén Patagonia-Chile ya que, según él, no se
trata de una marca común y corriente, como la de una empresa o una persona que desea
certificar un servicio, sino que se trata de una de carácter colectivo; pertenece a las
autoridades regionales, pero son ellos los que autorizan a terceros a usarla, siempre y
cuando cumpla con requisitos de calidad que ellos mismos se han fijado. Lo interesante,
prosigue, también es que esta marca va a identificar más de un producto, lo que plantea
además un gran desafío.
“Es un motivo de alegría que las regiones se estén organizando para potenciar sus
productos, mediante el uso de herramientas como las marcas de certificación. En este caso
además es especialmente destacable el esfuerzo asociativo de sus productores/as para
concordar estándares de calidad que estoy seguro se traducirán en beneficios no sólo para
ellos sino que irradiarán indirectamente en la Región de Aysén”.

“Lo que sigue de esto es el trámite en Inapi para después obtener su sello de certificación,
y posteriormente, pueda optar a un sello de origen, un sello adicional que usan muchos
productores en cuanto estén asociadas a una zona geográfica determinada. Este sello va
a ayudar a los consumidores a asociar sus productos con calidad y características de
reputación que ellos mismos se han dado. Facilita la decisión del mercado de un
consumidor quien va a comparar esos productos de otros y van a saber que los que tengan
el sello Aysén Patagonia son superiores”.

El profesional aseguró que el compromiso de esta inscripción y su posterior acreditación,
es además con el país, pero es principalmente con los productores. “Así es que las
solicitudes que recibimos y en particular ésta, la vamos a procesar lo más rápido posible”.
“Son realmente pocas las que se han solicitado en Inapi -no más de veinte- y no hay más
de diez inscritas, sólo dos de las cuales tienen el sello de origen, pero en el futuro, una vez
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constituida la marca, ustedes también optarán a que ésta se identifique con el sello de
origen y qué mejor que estos cinco productos que se han seleccionado”.

Antes de finalizada la ceremonia, Amanda Rivera, horticultora de Coyhaique se refirió al
beneficio de la marca y el futuro del rubro. “Hacemos con gran cariño nuestra labor. Pero
no basta saber que lo hacemos bien sino que el consumidor final sepa que hay una
diferencia y la Marca es un respaldo que así lo avala”.
Asimismo, Javier Cereceda, productor de cerezas en Chile Chico, agradeció a las
instituciones y a las personas que han hecho que esto posible.
“Hay harto esfuerzo por parte de los productores, en un lugar donde no es fácil hacer agro,
pero también hay un gran esfuerzo por parte de las instituciones y de parte del estado en
poder ayudarnos mediante un programa de estas características, el que permite que
nuestros productos se sepan únicos por el lugar donde se producen y además por su
calidad. Es muy importante que esto quede plasmado en un sello que nos haga distintos”.
Antes de concluir con el programa de inscripción, el vice-rector de la Universidad Austral,
Néstor Tadich asumió un compromiso irrenunciable de esta casa de estudios con la Región.
“Estamos en Aysén hace más de treinta años, y vamos a seguir participando del progreso”.

(Nota aparte)
¿Qué significa ser reconocido como una Indicación Geográfica?
Hace referencia al lugar o región de producción, extracción, cultivo o elaboración, que
determina las cualidades específicas del producto originario de dicho lugar o región. Para
su reconocimiento debe acreditarse que su reputación, su calidad o alguna característica
relevante del producto sean atribuibles a su lugar de cultivo, extracción o producción. Por
lo mismo, debe haber un “vínculo” específico entre los productos y su lugar de producción
original, que se refleja en el nombre por el cual se distingue el producto.
Las marcas de certificación sirven para acreditar alguna o algunas características comunes
para un determinado tipo de productos y/o servicios. Pueden referirse a una cierta calidad,
a unos componentes específicos o sobre un determinado origen de los productos
elaborados o distribuidos o de los servicios prestados, por personas debidamente
autorizadas, controladas o certificadas por el titular de la marca.
Rubros potenciados
Los casos que buscan ser potenciados mediante esta marca de certificación son los
bovinos, los ovinos, las hortalizas y el caso de las cerezas del Lago General Carrera. Para
los bovinos se pretende potenciar su carne y sus lanas. Respecto de su carne se busca
posicionar a nivel de compradores nacionales el concepto de “ternero natural” y/o “novillos
natural”, asociado a la región y respecto de sus lanas se pretende estandarizar la calidad
de los procesos, particularmente el proceso de esquila, difundiendo a nivel de compradores

8

nacionales e internacionales el concepto de “Lana de calidad de la Patagonia”, ligado a la
Región de Aysén.
En cuanto a los ovinos, el objetivo es difundir el concepto de “Carne natural de cordero de
la Patagonia” de esa zona austral. Para las hortalizas producidas en esa región se pretende
asegurar que son “Hortalizas de calidad con Buenas Prácticas Agrícolas”. Finalmente, en
el caso de las cerezas del Lago General Carrera se postulará para que sean reconocidas
como Indicación Geográfica ante el Inapi.
Horacio Velásquez, Seremi de Agricultura, indicó que, “estos productos son los más
representativos que tenemos hoy en día en la región, productos tradicionales y rubros con
trayectoria reconocida. Si bien, no podemos destacarnos por volumen de producción,
debemos enfocarnos a que nuestros productos sean de alta calidad, lo que nos permitirá
ingresar a nuevos nichos mercados”, puntualizó.

Intendente de la región de Aysén, Sra. Ximena Ordenes, haciendo entrega al Director Nacional de
Inapi, Sr. Maximiliano Santa Cruz, de la solicitud para la inscripción de la Marca Calidad Aysén –
Patagonia Chile.
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