Aceites esenciales de la India
Una historia de Abastecimiento de Co-Impacto

Agricultores de Menta

Abastecimiento de dōTERRA en India

El abastecimiento de aceites esenciales de dōTERRA de la India es fundamental para la
búsqueda de la pureza. Hogar de más de 1.300 millones de personas en 28 estados, India
es rica en diversidad cultural, religiosa y natural. Los medios de vida en la India se basan
principalmente en la agricultura y los sectores asociados, y más del 70% de los hogares
rurales dependen principalmente de los ingresos agrícolas. Las asociaciones de dōTERRA
en India han ayudado a los agricultores a mejorar sus prácticas agrícolas y, por lo tanto, a
mejorar sus medios de vida e ingresos.

Menta
En el estado de Bihar, ubicado en la zona noreste de la frontera con Nepal, los agricultores cultivan
y cosechan Mentha piperita, comúnmente conocida como menta. A menudo, debido a la alta
demanda mundial de menta cultivada, se puede utilizar la producción de mentol sintético en lugar
de aceite de menta puro y natural. La sustitución del mentol sintético por aceite esencial de menta
natural reduce la prosperidad económica de los productores de menta.
La demanda de dōTERRA de aceite de menta de la India apoya a miles de agricultores en la
India. Nuestro socio de abastecimiento en India financió un nuevo condensador para aumentar
los rendimientos de aceite de menta, superando los rendimientos promedio en Utter Pradesh, la
principal área de producción de menta. En asociación con Farms and Farmers, dōTERRA y nuestro
socio de abastecimiento han ampliado los viveros y plantaciones de Peppermint y han brindado
servicios de asesoramiento para otros cultivos cultivados por agricultores de Peppermint.

Hierbabuena
El cultivo de Hierbabuena se ha convertido en una práctica
poco común, ya que la mayor parte de la oferta del mercado
proviene de versiones de hierbabuena de bajo precio a partir
de carvona producida sintéticamente, el componente principal
de la hierbabuena. Las pequeñas pero antiguas comunidades
de cultivadores de hierbabuena cultivan hierbabuena como
complemento de otros cultivos que producen. Muchos agricultores
cultivan hierbabuena durante 5 meses, labran el suelo y plantan
arroz o trigo y mostaza durante temporadas alternas.
Los agricultores que cultivan hierbabuena generalmente
aumentan sus ingresos hasta en un 40% por año. Las unidades
comunitarias de destilación con media milla de campos de cultivo
destilan hierbabuena durante ocho horas. Los residuos biológicos
que quedan al final de la destilación se secan y se reutilizan
para alimentar la caldera de destilación, una práctica sostenible
probada. Los agricultores también pueden llevar su aceite
directamente a nuestro socio para realizar pruebas de pureza y se
les puede pagar en efectivo en una hora por su aceite.

Cúrcuma
La Cúrcuma es un rizoma, o un tallo subterráneo de la planta del
que crecen las raíces, que generalmente se seca y se muele como
especia. A veces se cultiva como un cultivo intercalado junto con
el maíz, la caña de azúcar y otros cultivos porque proporciona
nutrientes y puede actuar como pesticida y fungicida natural
para el suelo. La caña de azúcar sembrada después de la cúrcuma
tiene un rendimiento significativamente mayor, lo que mantiene
las oportunidades de generación de ingresos.El aceite esencial
de Cúrcuma se produce mediante destilación al vapor. Después
de cultivar y cosechar, que realizan tanto hombres como mujeres,
las mujeres suelen clasificar las raíces de la cúrcuma en varios
grados según el tamaño. Farms and Farmers han capacitado a
los agricultores de cúrcuma en Bihar para abrir la producción de
aceite esencial de cúrcuma en la región.

Albahaca Santa / Tulsi
La Albahaca Sagrada es una de las hierbas más utilizadas dentro
de la diversidad de plantas de la India y se originó en el centro
norte de la India. El nombre de Albahaca Sagrada en hindi es Tulsi
y también ha sido nombrada “La incomparable” por sus usos
medicinales y religiosos muy buscados. La Albahaca Sagrada
crece bajo la luz solar directa y no se mezcla con otras plantas
locales. La temporada de cosecha óptima es entre enero y febrero
y generalmente se destila dentro de las 72 horas para obtener la
mayor concentración de aceite.Para asegurar el crecimiento a largo
plazo de la planta, los recolectores solo cortan la parte superior
de la planta y preservan las raíces para la próxima temporada. En
2021, nuestro socio de abastecimiento comenzó a trabajar con
pequeños agricultores en Tamil Nadu para establecer prácticas
de cosecha sostenibles y reducir la dependencia de la cosecha a
través de rutas de cultivo planificadas.

Limoncillo
La mayoría de los agricultores en el distrito de
Mayurbhanj de Odisha son una población tribal,
que a menudo siembra una sola cosecha al año,
generalmente arroz, que es un cultivo de baja
remuneración. En 2015, la tierra estéril no utilizada
en Odisha, un estado del este de la Bahía de
Bengala, se convirtió para el cultivo de limoncillo
y la producción de aceite esencial por parte de
pequeños agricultores.
Debido al conocimiento limitado del manejo de
cultivos y una sola unidad de destilación en el
sitio, los agricultores y destiladores solo producían
alrededor del 40% de los niveles óptimos de
rendimiento. Para superar estos obstáculos, los
agricultores locales trabajaron con Farms and
Farmers y dōTERRA para aumentar la producción.
En consecuencia, los pequeños agricultores han
aumentado sus ingresos 5 veces y continúan
mejorando la posición económica de las mujeres
agricultoras de la tribu.

Con solo cultivar arroz y trigo, los agricultores
pueden esperar ganancias anuales de 5,000 a
7,000 INR por acre (US $75 a 105), mientras que
el cultivo de limoncillo aumentó las ganancias
esperadas a 25,000 INR por acre (US $370). El
alto valor del cultivo de limoncillo ofrece a los
agricultores una oportunidad de incrementar sus
ingresos sin incrementar la cantidad de tierra que
trabajan.
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DATOS INTERESANTES
India es el séptimo país más grande en términos de masa
terrestre y el segundo país más poblado con más de 1,300
millones de personas.

Un híbrido de Menta y Hierbabuena, la menta se encontró
sepultada en las pirámides de Egipto alrededor del año 1000 a.
C.

India tiene un clima tropical y los sistemas de monzones más
prominentes del mundo entre junio y julio.

India es el mayor productor mundial de cúrcuma en polvo.

Más de 58,000 especies florales son nativas de la India y más
de 100 de estas especies de plantas se utilizan para el culto
religioso.
En sánscrito, que significa “ciencia de la vida”, el Ayurveda es
la práctica de bienestar más antigua del mundo del hinduismo y
utiliza hierbas como la Albahaca Sagrada.

dōTERRA apoya a más de 30,000 agricultores en India

Destilería de Limoncillo en Odisha

La Fundación dōTERRA Healing Hands se asoció con las comunidades en áreas de
abastecimiento y ha apoyado proyectos que incluyen un baño para niñas en la escuela
secundaria y la distribución de más de 500 kits a través de Days for Girls in Odisha.
Farms and Farmers (FnF) y nuestro socio de abastecimiento
ayudan a los pequeños agricultores a mejorar sus medios
de vida aumentando sus ingresos de las actividades
agrícolas. El impacto de esta asociación incluye:
• Introducción de cultivos de alto valor a los agricultores,
incluidos los cultivos de aceite esencial
• Servicios de capacitación, asesoramiento agrícola y de
cultivos
• Se estableció un centro de capacitación para que los
agricultores aprendan las mejores prácticas agrícolas
• Expansión de viveros y plantaciones para pequeños
agricultores• Kits de salud y seguridad
• Unidades de destilación adicionales para aumentar la
capacidad de producción de aceite esencial• Brindar
oportunidades de mercado a los agricultores a través de
aplicaciones de teléfonos móviles (Programa “DeHaat”)
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Además, a través de la inversión de dōTERRA, Farms
and Farmers ha proporcionado nuevas unidades de
destilación en los estados de Bihar, Odisha y Uttar Pradesh
para garantizar que los agricultores tengan un acceso
conveniente. Las nuevas unidades de destilación han
reducido la carga de los viajes para los agricultores, lo que
les permite mantener un mayor margen de beneficio en
su producto final vendido. Debido a la creciente demanda
de dōTERRA, la necesidad de aceites esenciales puros
continúa expandiéndose, apoyando a más de 30,000
agricultores en India.

