
Patrimonio 
agroalimentario
A lA conquistA de los mercAdos

N° 1 / Julio 2015

Bosque nativo de la araucanía
unA red de sAberes y sAbores

la reinvención del copihue
de emblemA pAtrio A delicAtessen

artesanas en pil pil voqui 
tejedorAs de verdAdes AncestrAles





El consumo de carne de camélidos 
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Los cronistas indican que los 
depósitos de alimentos incásicos 
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y Parinacota existen más de 17 mil  
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A través del paso de las épocas, el 
mundo ha vivido constantes evoluciones res-
pecto a las formas de alimentación que las so-
ciedades han ido adoptando, surgiendo nue-
vas interrogantes y desafíos. Es en este 
contexto, que surge el imperativo de generar 
una mayor cantidad de alimentos para una po-
blación creciente, superando paradigmas pro-
ductivos que dañan el medio ambiente para 
dar paso a modelos sustentables y que además 
recojan las tradiciones y las prácticas ancestra-
les de las comunidades.

Es indudable que los factores sociocultura-
les e identitarios han adquirido un importante 
valor como elementos distintivos de los terri-
torios, y dada la experiencia internacional, son 
determinantes en los procesos de desarrollo. 
En nuestro país existe una gran variedad de 
productos que poseen atributos especiales, 
cuya diferenciación y distinción mediante un 
sello de origen, de calidad o ecológico podría 
contribuir al progreso de las comunidades que 
los producen.

Es por esta razón que, como Fundación para 
la Innovación Agraria en conjunto con otros or-

ganismos del Ministerio de Agricultura y entida-
des asociadas, nos encontramos trabajando por 
el rescate y la valorización del patrimonio agroa-
limentario de Chile, motivados por el valor que 
guarda la diversidad y variedad de los productos 
que nacen en lo profundo de los campos de 
nuestro país y en todo su territorio.

Una mirada al valor  
de nuestras raíces

Rescate del patrimonio agroalimentario

Por Héctor echeverría Vásquez
Director Ejecutivo FIA

Convencidos del enorme potencial que en-
cierra este enfoque, desde el año pasado esta-
mos apoyando una serie de iniciativas que bus-
can poner en valor variedades, preparaciones 
y productos tradicionales de nuestra tierra, 
como el merkén, el calafate, el ñefn, la murti-
lla, el maqui y la papa chilota en el sur; el to-
mate limachino y la aceituna curada en ceniza 
en la zona central; y la quínoa y la papa ataca-
meña en el norte grande.

Pero no solo queremos apoyar iniciativas 
orientadas a la producción de alimentos. La ar-
tesanía ancestral y con identidad territorial, 
como lo es el pil pil voqui, también constituye 
un patrimonio que debemos valorizar.

Con objeto de profundizar y dar continuidad 
a este proceso, este año 2015 hemos lanzado 
por segunda vez la convocatoria enfocada a la 
agricultura familiar: “Valorización del Patrimonio 
Agrario”. En la génesis de este concurso nos pre-
guntamos, ¿qué hacemos para valorizar? Y con-
cluimos que la clave está en señalar a la acade-
mia, a la industria y a los investigadores los 
métodos para identificar los productos y prepa-
raciones con características patrimoniales y, pos-
teriormente, contribuir a valorizarlos promo-
viendo una comercialización que reconozca a la 
cadena productiva en su conjunto. Así, en la con-
vocatoria se consideran áreas como el comercio 
justo, el encadenamiento productivo y la econo-
mía solidaria, entre otros.

Si todos los actores involucrados somos ca-
paces de transitar esta senda cohesionados, no 
solo ganaremos nuevos elementos para mejo-
rar una determinada práctica o producción, 
agregando valor para incrementar nuestra masa 
exportable, sino que además mejoraremos la 
calidad de vida de la agricultura familiar campe-
sina y estaremos contribuyendo a preservar la 
riqueza biológica y cultural del planeta.

“En el marco de este proceso de valorización,  
es clave promover una comercialización  
que reconozca a la cadena productiva  
en su conjunto”.



EDITORIAL
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Patrimonio 
agroalimentario
A la conquista de los mercados

El “boom” por los alimentos ancestrales sudamericanos 
ha abierto interesantes oportunidades para quienes 
los producen. Y Chile está respondiendo al desafío. 
Actualmente son muchas las entidades públicas y privadas 
que se están articulando con las comunidades  
de productores, haciéndose cargo del enorme potencial que 
posee el país en materia de patrimonio agroalimentario.

Por Danilo Phillipi

Mediodía en el altiplano chileno, 
los rayos de sol no dan tregua y Felisa, fardo de 
alfalfa al hombro y premunida de un rústico palo 
que improvisa como bastón, inicia su habitual 
recorrido por los agrestes senderos que bordean 
sus chacras. En medio de la soledad y la aridez 
más absoluta, la mujer emprende la lenta cami-
nata flanqueada por la majestuosidad de los ma-
cizos andinos Llullaillaco e Incahuasi. Nadie la 
apura, para ella no hay tiempo ni espacio. Felisa 
avanza imperturbable, sorteando piedras y ma-
torrales para acudir al encuentro de sus papas, 
maiceros y siembras de quínoa.

En Socaire, pequeño villorrio emplazado a 86 
kilómetros al sudeste de San Pedro y a 3500 me-
tros sobre el nivel del mar, Felisa Celinda Mora 
Plaza ha forjado una historia que ya sabe de seis 
décadas. Un relato que podría ser el de cualquier 
campesino atacameño, una vida de esfuerzo y 
aparente precariedad, donde el retorno econó-

mico no es lo esencial y los mercados mundiales 
se ven tan lejos como la luna.

Su manos morenas, surcadas por el trabajo 
perenne, portan la tradición labradora que ini-
ciaran sus ancestros de la etnia lickanantay hace 
más de 5800 años, y que también continúan sus 
seis hijos, hoy repartidos entre Socaire y el ve-
cino pueblo de Peine. Con la humildad propia de 
los habitantes de estas tierras, nos cuenta que 
además de tejer chombas y bufandas, es capaz de 
producir “todo lo que permite la poca agua que 
cae”: quínoa, papa, maíz, haba, ajo, alfalfa, todos 
“regalos sagrados”, dice. Sin embargo, Felisa sabe 
que hoy el centro de atención es la quínoa, el cul-
tivo que acapara las miradas del mundo entero.

En la última década, los cultivos ancestrales 
de América del Sur han ido cobrando cada vez 
mayor relevancia. Fue así como el 2013, por ini-
ciativa de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

REPORTAJE6 |
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se celebró el “Año Internacional de la Quínoa”, 
donde nuestro país jugó un papel relevante en la 
coordinación de las actividades realizadas en di-
versos puntos del planeta. Ante el desafío de ele-
var la producción de alimentos de calidad en un 
contexto de cambio climático, la quínoa –rica en 
aminoácidos, proteínas, carbohidratos, vitami-
nas, minerales y fibra– surgió como una alterna-
tiva insuperable para aquellos países que sufren 
inseguridad alimentaria.

Al igual que la papa, la quínoa fue uno de los 
principales alimentos de los pueblos andinos 
preincaicos, y lo sigue siendo en la actualidad. 
“Mis abuelos y tatarabuelos ya sabían de sus pro-
piedades nutritivas”, dice Felisa, “por eso era uno 
de sus alimentos preferidos”. Pero este pseudoce-
real no solo puede desempeñar un papel impor-
tante en la erradicación del hambre, la desnutri-
ción y la pobreza, sino que además ha encontrado 

un lugar en la gastronomía gourmet, e incluso en 
la industria farmacéutica.

Sus granos se tuestan y con ellos se elabora 
harina, con la cual se fabrican distintos tipos de 
pan. También pueden ser cocidos y añadidos a 
las sopas, usados como cereales, pastas e incluso 
se fermentan para obtener chicha o cerveza. 
Cuando se cuece, la quínoa toma un sabor simi-
lar a la nuez, razón por la cual es muy requerida 
por los chefs internacionales quienes aprecian su 
gran versatilidad a la hora de cocinarla y combi-
narla con distintos alimentos, tanto en platos 
fríos como calientes. 

“Es un ingrediente único con una delicada tex-
tura al paladar, que va muy bien en ensaladas, gui-
sos y cremas, acompañando carnes, pescados y 
mariscos. A nuestros clientes les encanta”, co-
menta el maestro gourmet de uno de los restora-
nes más concurridos de San Pedro de Atacama, 

REPORTAJE

En Socaire,  
a 3.500 msnm,  
la quínoa continúa 
en manos del pueblo 
lickanantay.
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destino natural del producto que se ha convertido 
en emblema del rescate y valorización del patri-
monio agroalimentario de Chile.

Al hablar de productos como el queso roquefort, 
el vinagre balsámico de Módena, el queso par-
mesano o el champán, nadie dudaría de su ori-
gen y calidad. Y es que más que productos, son 
símbolos culturales que portan la tradición del 
pueblo que los genera y al cual le deben sus ca-
racterísticas de excelencia. Representan formas 
de vida y prácticas productivas que se han ido 
legando generación tras generación, confor-
mando parte fundamental de su patrimonio e 
identidad.

Aunque bastante más rezagado que estas fa-

mosas experiencias europeas, en materia de res-
cate y valorización de patrimonio agroalimenta-
rio nuestro país poco a poco está comenzando a 
ponerse al día. Ya sea por razones de seguridad 
alimentaria, búsqueda de una alimentación sa-
ludable, o simple placer por la “buena mesa”, lo 
cierto es que el “boom” por los alimentos ances-
trales ha abierto interesantes oportunidades 
para quienes los producen, y Chile está respon-
diendo al desafío.

Actualmente son muchas las instituciones 
que desde distintos ámbitos, tanto públicos 
como privados, se están articulando con las co-
munidades de productores, haciéndose cargo 
del enorme potencial que posee el país en mate-
ria de patrimonio agroalimentario.

Una de ellas es la Fundación para la Innova-
ción Agraria del Ministerio de Agricultura (FIA), 
que en el marco de su línea estratégica orientada 
al rescate y valorización de productos con carác-
ter patrimonial, se encuentra apoyando una serie 
de iniciativas que por primera vez buscan poner 
en valor variedades, productos y preparaciones 
tradicionales de nuestra tierra, como el merkén, 
el calafate, la murtilla, el cordero victoriense, el 
maqui y la papa chilota en el sur, o el tomate li-
machino y la aceituna curada en ceniza en la 
zona central, mientras que en el norte grande, la 
quínoa y la papa atacameña hace rato vienen bri-
llando con luces propias.

Sin apoyo del Estado y de organismos técni-
cos, los productores campesinos no tienen nin-
guna posibilidad de acceder a mercados de alto 
valor. Si bien a Felisa el asunto no le quita el 
sueño, confiesa que le gustaría poder producir 
más quínoa, o quizás llevar sus papas rosadas, 
amarillas y moradas a lugares que para ella no 
son más que extraños nombres en un mapa. Hoy 
sin embargo, sus volúmenes –que en el caso de la 
quínoa no superan los 200 kilos por hectárea– 
son absolutamente insuficientes para una em-
presa como esta.

Aunque así parezca, en el páramo altiplánico 
Felisa Mora no está sola. En las milenarias aldeas 
desperdigadas por la Puna de Atacama habitan 
decenas de agricultores indígenas, que en esta 
época permanecen en las planicies que miran al 
gran salar, aislados del mundo, lejos de redes co-
merciales, casi invisibles, a la espera de sus com-
pradores, turistas de todos los rincones del pla-
neta que a diario peregrinan hasta Socaire, 
Talabre, Peine, Toconao y otras localidades de la 
zona en busca de sus productos que, tal como lo 
hacían los antiguos lickanantay, cultivan de ma-
nera completamente orgánica, lo cual aumenta 
su atractivo.

En opinión del director ejecutivo de FIA, Hé-
ctor Echeverría, la realidad de los agricultores 
atacameños es paradigmática de la producción 
campesina en Chile. “Más allá de sus sencillos 

Más Allá dEl hoRizontE

MáS qUE PRODUCTOS, 
SON SíMbOLOS 
CULTURALES qUE 
PORTAN LA TRADICIóN 
DEL PUEbLO qUE LOS 
gENERA. REPRESENTAN 
FORMAS DE VIDA Y 
PRáCTICAS PRODUCTIVAS 
qUE SE hAN IDO 
LEgANDO gENERACIóN 
TRAS gENERACIóN, 
CONFORMANDO PARTE 
FUNDAMENTAL DE SU 
PATRIMONIO E IDENTIDAD.

PATRIMONIO AgROALIMENTARIO: A LA CONqUISTA DE LOS MERCADOS
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objetivos de vida, resulta evidente que para los 
agricultores de menores recursos vender sus pro-
ductos en el mercado formal constituye una qui-
mera. Por eso, asociarse, articularse con entida-
des técnicas y optar a financiamiento de 
instituciones públicas les ofrece la oportunidad 
de contar con canales de comercialización y dis-
tribución que impulsan su crecimiento”.

En este inédito proceso de innovación que vive 
Chile, que nace a partir de la articulación de co-
munidades, empresas y entidades públicas, sin 
duda hay proyectos emblemáticos que muestran 
el camino a nuevas iniciativas: la quínoa en el 
norte, el ñefn en la Araucanía, el calafate en  
Aysén.

Kon es el nombre que los tehuelches daban a 
los frutos del calafate, berry silvestre nativo de la 
Patagonia chilena, de color negro azulado que se 
distingue por sus extraordinarias cualidades de 
alimento funcional. Según estudios del Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos 
(INTA) de la Universidad de Chile, el calafate  
cuadriplica la capacidad de absorción de radicales 
libres del arándano y duplica la del maqui.

Según narra el envase del producto creado 

por Mauricio Manríquez, del sector Lago Frío, en 
el calafate liofilizado “se funden antiguas leyen-
das y las dietas de nómades patagones con las 
avanzadas tecnologías para procesos de liofili-
zado, manteniendo intactas sus cualidades nu-
tricionales y su alto contenido de polifenoles y 
capacidad antioxidante”.

Ideal para preparar desayunos saludables, re-
postería, bebidas y alimentos funcionales, el 
producto fue galardonado con el premio al Mejor 
Producto Innovador, otorgado por FIA en el 
marco de la Expo Mundo Rural 2014 organizada 
por INDAP.

Mikel Zulueta, director de la Asociación de 
Chef de Chile “Les Toques Blanches” y uno de los 
jurados que determinaron la distinción, destaca 
que “ya desde el envase se nota una preocupa-
ción por ofrecer un producto de nivel: es mo-
derno, con un diseño que junto con conservar las 
cualidades del calafate aporta su información 
nutricional de manera clara y detallada. Sin 
duda, la comercialización de este producto an-
cestral en formato liofilizado es una importante 
innovación que beneficia a los consumidores”, 
comenta Zulueta.

Pero más allá de premios y mercados, la pro-
ducción de calafate liofilizado ha significado 
también un significativo aporte al desarrollo lo-
cal, generando una red de recolectores que en la 
temporada 2013-2014 llegaron a reunir hasta 40 

CoMUnidAdEs, REdEs  
E innovACión

Existen 286 
variedades de papas 
nativas chilotas  
de diferentes formas 
y colores, algunas 
muy cotizadas  
por la gastronomía 
gourmet.
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“PARA LOS AgRICULTORES CAMPESINOS 

VENDER SUS PRODUCTOS EN EL MERCADO 

FORMAL CONSTITUYE UNA qUIMERA. POR ESO, 

ASOCIARSE, ARTICULARSE CON ENTIDADES 

TéCNICAS Y OPTAR A FINANCIAMIENTO PúbLICO 

LES OFRECE LA OPORTUNIDAD DE CONTAR CON 

CANALES DE COMERCIALIzACIóN Y DISTRIbUCIóN 

qUE IMPULSAN SU CRECIMIENTO”. 

Héctor Echeverría, Director Ejecutivo FIA.

Arriba: Las variedades de papas seleccionadas son 
multiplicadas y distribuidas a los campesinos.

Abajo: La producción de calafate liofilizado ha significado 
un significativo aporte al desarrollo local de Aysén.
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“LA CLAVE ES ACTUAR EN REDES 

DE COLAbORACIóN. CUANDO 

EN UN TERRITORIO TIENES 

A 40 PERSONAS O FAMILIAS 

TRAbAJANDO UN MISMO RUbRO 

Y LOS CONECTAS Y ARTICULAS 

EN REDES, SE PRODUCE UN 

POTENCIAL ENORME, COMO 

SE hA VISTO EN TRENTO EN 

ITALIA, O CON LOS MODELOS 

COOPERATIVOS MONDRAgóN 

EN ESPAñA”.

Gonzalo Silva, Gustos del Bosque.

REPORTAJE

Equipo de gustos 
del bosque 
(Nutshop) junto a 
representantes de 
FIA. De izq. a der.: 
Orieta Jara, Mónica 
álvarez, héctor 
Echeverría, Carlos 
Ravanal, gonzalo Silva 
y Claudio Soler.

Obtener la 
denominación de 
origen para el merkén 
permitirá mejorar 
su inserción en las 
cadenas de valor.
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kilos del fruto al día en Aysén.
Un fenómeno similar se vive en los húmedos 

bosques de la Araucanía, donde a partir de un 
proyecto FIA orientado a la valorización de la 
avellana chilena o ñefn, las comunidades indíge-
nas de Villarrica desempeñan un papel funda-
mental dentro de la cadena de producción, en-
cargándose de la recolección y el manejo 
sustentable del fruto seco, en el marco de un 
modelo de gestión basado en los principios de 
economía solidaria y comercio justo.

“Estos procesos de rescate y valorización en 
un marco de economía solidaria es mucho más 
que comprar y vender”, aclara el miembro de 
Gustos del Bosque y coordinador del proyecto, 
Gonzalo Silva. “A los chilenos nos han formado 
en la lógica individualista y atomizada, por eso 
nosotros estamos luchando por cambiar ese pa-
radigma y valorizar nuestro patrimonio agroali-
mentario bajo esquemas de gestión coherentes 
con su historia y tradición”.

Para Silva, la clave es actuar en redes de cola-
boración, tal como lo han hecho de manera exi-
tosa en otras partes del mundo. “Cuando en un 
mismo territorio tienes a 40 personas o familias 
trabajando un mismo rubro y los conectas y arti-
culas en red, se produce un potencial enorme, 
como se ha visto en Trento en Italia, o con los mo-
delos cooperativos Mondragón en España. Los 
pobres se juntan, se organizan y cooperan unos 

con otros, generando volumen y capacidad expor-
tadora, pero no en la lógica de acumulación de 
capital en unos pocos, sino que bajo un modelo de 
redistribución y economía solidaria, erradicando 
estructuralmente la pobreza”, subraya.

Otras iniciativas destacables en la línea que se-
ñala Silva, se desarrollan en Temuco y Limache. 
En la capital de la Araucanía y gracias a la articu-
lación entre FIA, la Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena (CONADI), la Cooperativa de 
Mujeres Productoras de Merkén Ankün y la Uni-
versidad Católica de Temuco, se trabaja intensa-
mente para obtener sellos de origen para el mer-
kén mapuche; mientras que en la localidad de la 
V Región, con la activa participación de los agri-
cultores campesinos, se avanza a paso firme en la 
valorización territorial, saludable y sensorial del 
casi extinto tomate limachino. 

En el norte en tanto, se busca valorizar la quí-
noa atacameña a través de su caracterización, 
elaboración de productos funcionales y fortale-
cimiento de las cadenas de comercialización, y 
un segundo proyecto hará lo propio con las dis-
tintas variedades de papa cultivadas por las co-
munidades del Área de Desarrollo Indígena 
“Atacama La Grande”.

ACtoREs pRotAgóniCos

PATRIMONIO AgROALIMENTARIO: A LA CONqUISTA DE LOS MERCADOS

Las comunidades 
indígenas de 
Villarrica juegan 
un rol fundamental 
en la cadena de 
producción del ñefn 
o avellana chilena, 
encargándose de 
la recolección y el 
manejo sustentable 
del fruto seco.
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Para Héctor Echeverría, el rescate y puesta en 
valor del patrimonio agroalimentario del país 
hoy constituye una tarea insoslayable, particu-
larmente porque estos productos en su gran ma-
yoría se encuentran en manos de pequeños agri-
cultores, muchas veces de comunidades 
indígenas, como es el caso de la quínoa, la papa 
atacameña, el ñefn, el merkén o el calafate. “Por 
eso, nos hemos trazado como objetivo ayudarlos 
a mejorar sus producciones y entregarles herra-
mientas para que puedan acceder a canales de 
comercialización y mercados que aprecien pro-
ductos orgánicos, nutracéuticos, funcionales, 
con valor ecológico y cultural”.

El Consejo de Pueblos Atacameños agrupa a 
las 18 comunidades indígenas que habitan en las 
inmediaciones del salar de Atacama. El alto nivel 
de organización que han logrado, ha facilitado 
los estudios y análisis preliminares realizados 
por FIA y las entidades técnicas a cargo de los 
proyectos de la quínoa y la papa. Más que benefi-
ciarios los campesinos altiplánicos son actores 
protagónicos en la ejecución de los proyectos, 
aclara su líder y presidente, Antonio Cruz.

“Iniciativas de este tipo se inscriben en la línea 
planteada por nuestra agrupación, que contempla 
tres pilares de desarrollo: educación, innovación e 
investigación, y nos parece de suma importancia 
que a través del trabajo articulado entre las comu-
nidades, el Estado y organismos técnicos poda-
mos lograr el rescate y valorización de cultivos que 
poseen un acervo cultural y patrimonial incues-
tionable”, comenta Cruz.

La Corporación Centro de Estudios Avanza-
dos en Zonas Áridas (CEAZA) es la entidad téc-
nica encargada de liderar el proyecto que busca 
valorizar la quínoa atacameña. Su cordinadora, 
Luisa Bascuñán, explica que en una primera 
etapa la iniciativa se enfocará en realizar una ca-
racterización del producto como alimento fun-
cional, para luego explorar distintas alternativas 
de gestión comercial y posicionamiento en el 
mercado, “todo lo cual impactará positivamente 

REPORTAJE

EL ALTO NIVEL DE ORgANIzACIóN DE LAS 

COMUNIDADES hA FACILITADO LOS ESTUDIOS 

REALIzADOS POR FIA Y LAS ENTIDADES 

TéCNICAS A CARgO DE LAS INICIATIVAS. “MáS 

qUE bENEFICIARIOS, LOS CAMPESINOS SOMOS 

ACTORES PROTAgóNICOS EN LA EJECUCIóN 

DE LOS PROYECTOS”, AFIRMA ANTONIO CRUz, 

PRESIDENTE CONSEJO DE PUEbLOS ATACAMEñOS. 

La recuperación  
del tomate limachino 
reviste un enorme 
valor para la identidad 
territorial de esta 
localidad de la  
V Región.
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23 PRoYeCToS   
en eJeCUCIÓn

la vida de las comunidades atacameñas”. 
Al igual que su par de la quínoa, la coordina-

dora del proyecto orientado a poner en valor la 
papa atacameña, doctora Ana Mercado, cree que 
la plataforma que se generará en torno a estos 
cultivos constituirá un enorme avance para los 
campesinos lickanantay. 

La investigadora de la Universidad de Anto-
fagasta explica que la iniciativa que lidera con-
templa, en una primera etapa, el mejoramiento 
de las metodologías de producción para la pre-
servación del germoplasma y la sanidad de las 
semillas. “El objetivo es transferir todo este cono-
cimiento a las comunidades de agricultores para 
que, antes que todo, puedan producir semillas 
sanas”, comenta.

La profesional destaca que además se estu-
diará su base genética, con objeto de establecer 
su pertenencia territorial y, eventualmente, ob-
tener la denominación de origen logrando la 
protección intelectual de estas variedades para 
las comunidades de productores. “Contando con 
esta base, estaremos en condiciones de crear una 
imagen para la papa atacameña, insertarnos en 
los mercados y acceder a canales de comerciali-
zación de alto valor”, sostiene.

Impregnadas de un genuino espíritu coope-
rativo, estas y otras iniciativas apoyadas por FIA, 
ayudarán a terminar con la fragmentación con 
que los campesinos chilenos han enfrentado 
hasta ahora a sus clientes. 

Pero la atomización no solo ha provocado pér-
dida de competitividad y disminución del poder 
de negociación. También ha mermado la sagrada 
hermandad que estas comunidades y pueblos an-
cestrales practicaron durante miles de años.

Y es que el incentivo a la asociatividad y al 
trabajo colaborativo supera la mera necesidad de 
mejorar las opciones comerciales de un cultivo o 
producto determinado. Acá están en juego cues-
tiones más relevantes, que constituyen la base de 
nuestra propia cultura.

PATRIMONIO AgROALIMENTARIO: A LA CONqUISTA DE LOS MERCADOS

El creciente interés 
de la industria 
gastronómica por la 
quínoa, abre enormes 
oportunidades a 
quienes la producen 
bajo sistemas 
orgánicos. 

Tomate limachino 
(Limache - Región  
de Valparaíso)

Plantas nativas y 
hierbas medicinales 
mapuche  
(Malleco - Región  
de la Araucanía)

Merkén (Región  
de la Araucanía)

Camarón de vega  
(Nueva Imperial -
Región de la Araucanía)

Frutilla blanca 
(Nahuelbuta - Región 
de la Araucanía)

 Caigua 
(Vallenar - Región 
de Atacama)

Tomate rosado 
(Peumo - Región  
de 0'higgins)

Aceituna sevillana 
(Santa María - Región 
de Valparaíso)

Flora alimenticia, 
medicinal y artesanal 
(Rapa Nui)

Vinagre de manzana 
(Frutillar - Región de 
Los Lagos)

Tomate rosado 
(Llay Llay - Región 
de Valparaíso / San 
Clemente - Región 
del Maule)

Vino artesanal  
(El Sobrante de 
Petorca - Región  
de Valparaíso)

Ruta gastronómica 
en torno al vino 
(Valle de Colchagua - 
Región de O'higgins)

Avellana chilena 
(Villarrica - Región  
de la Araucanía)

Raza Clavel - bovino 
de carne (La Junta - 
Región de Aysén)

Pepino dulce (Valle 
de Limarí - Región  
de Coquimbo)

gallina mapuche 
(San Nicolás - Región 
de biobío)

Quínoa atacameña  
(San Pedro de Atacama
 - Región de Antofagasta)

Papa atacameña  
(San Pedro de Atacama
 - Región de Antofagasta) 

Pil Pil Voqui (San 
José de la Mariquina - 
Región de Los Ríos)

Patrimonio 
agroalimentario  
de Chiloé (Chiloé)  

Copao  
(Región de Coquimbo)

 Ajo chilote  
(Chiloé)
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La Firme Convicción de FIA
Rescate y Valorización

Contribuir a entregar valor al acervo cultural que encierran los productos y preparaciones 
ancestrales en los diversos territorios de nuestro país, e innovar para transformar esa identidad 
territorial en un atributo reconocido por la sociedad y el mercado, es el compromiso que ha 
asumido FIA con el país y sus habitantes. Estos son algunos de los 23 proyectos actualmente 
en desarrollo, ejecutados por la agricultura familiar campesina en asociatividad con entidades 
técnicas y académicas.

El estudio “Sellos de origen para el merkén mapuche, 
como herramienta de valorización cultural y del patri-
monio agroalimentario de la Araucanía”, busca prote-
ger el uso de la palabra “merkén” y las maneras parti-
culares en que este producto ancestral se prepara, que 
puede ser utilizando solo ají, o mezclando ají, sal y ci-
lantro, ahumado o sin ahumar. Con la participación de 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Co-
nadi), la Cooperativa de Mujeres Productoras de Mer-
kén Ankün y la Facultad de Recursos Naturales de la 
Universidad Católica de Temuco, esta iniciativa permi-
tirá precisar aspectos esenciales para la protección de 
esta preparación desarrollada durante cientos de años, 
como el área geográfica en que se puede producir y los 
ingredientes más tradicionales para su elaboración, 
con miras a obtener en el futuro sellos como la Indica-
ción Geográfica y la Denominación de Origen. 

El proyecto “Valorización territorial, saludable y senso-
rial del tomate limachino para la agricultura familiar 
campesina de la provincia de Marga Marga”, conjuga 
conceptos clave como valor territorial, recuperación de 
germoplasma de una variedad tradicional y transferen-
cia tecnológica a los agricultores. La iniciativa que arti-
cula a FIA, INIA, INDAP, el municipio de Limache y a los 
propios agricultores, busca rescatar esta tradicional va-
riedad de tomate que se caracteriza por su agradable 
aroma y sabor, y que es parte esencial de la identidad 
de los limachinos. Además se espera aumentar su vida 
post cosecha, lo que permitirá a los agricultores una 
mejor comercialización, entregando al mercado un 
producto competitivo y con el sabor de antaño, lo que 
seguramente será apreciado por los consumidores.

SeLLoS De oRIgen PARA  
eL MeRkén

AL ReSCATe DeL ToMATe 
LIMACHIno

TEMUCO - REgIóN DE LA ARAUCANíA

VALLE MARgA MARgA - REgIóN  
DE VALPARAíSO
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En la localidad de Santa María, Región de Valparaíso, hoy 
se trabaja en rescatar, desarrollar y evaluar la comerciali-
zación de la aceituna de lejía, a partir del cultivo de acei-
tuna sevillana de olivares centenarios, árboles que hoy 
en día están en manos de pequeños productores locales, 
que aún utilizan el tradicional proceso de curado conser-
vando la calidad del producto y aportándole un valor de 
origen. Por eso, la iniciativa pretende generar un desarro-
llo comercial que permita a los agricultores insertarse en 
mercados que valoran y demandan productos con alto 
valor local y tradicional. En lo concreto, se busca obtener 
mejoramientos productivos, estandarizar y perfeccionar 
el proceso de curado con lejía mediante generación de 
protocolos del proceso, desarrollar el producto final con 
creación de un packaging acorde al mercado y, final-
mente, la implementación de elementos estratégicos de 
marketing para asegurar su competitividad.

Rescatar y difundir técnicas ancestrales que permitan recuperar y mantener una plantación de especies agroa-
limenticias para la conservación y auto sustento, es el objetivo que persigue el proyecto que pronto se comen-
zará a desarrollar en la isla de Rapa Nui. Con esta iniciativa se pretende enfrentar el incremento descontrolado 
del ganado, las quemas de pastizales y la propagación de especies vegetales invasivas junto a plagas exóticas 
que amenazan la flora nativa y naturalizada. Con este fin, se buscará aumentar el número de individuos de las 
especies de valor cultural, alimenticio, medicinal y artesanal, mediante la recuperación de la agricultura ances-
tral con la técnica manavai, estructura circular de piedra utilizada para proteger los cultivos de las inclemencias 
del tiempo y del aire salino. Se construirán 35 manavai, en los cuales se plantarán las especies seleccionadas 
por categorías para consumo y conservación, entre ellas tubérculos, plátanos, piñas, caña de azúcar, mahute 
(textil), makoi (tallado), resolviendo el problema de la disponibilidad de materias primas para artesanías y usos 
medicinales, permitiendo al mismo tiempo la conservación de estas especies.

VALoRIZACIÓn De LA FRUTILLA 
BLAnCA
NAhUELbUTA - REgIóN DE LA ARAUCANíA

SANTA MARíA - REgIóN DE VALPARAíSO

ISLA DE RAPA NUI

En la mítica provincia de Arauco se desarrolla el proyecto 
“Valorización del cultivo de frutilla blanca mediante el 
rescate de ecotipos locales y el fomento de su produc-
ción agroecológica, entre pequeños agricultores del terri-
torio de Nahuelbuta”. La iniciativa conjunta de INIA y los 
productores locales, apunta a mejorar las prácticas de 
manejo de los cultivos de la frutilla blanca y la cadena 
productiva, integrada casi en su totalidad por pequeños 
agricultores de las comunas de Contulmo y Purén, y que 
actualmente evidencia algunos problemas productivos, 
como la duplicidad de vocación de la producción tanto 
hacia la obtención de fruta como de reproducción de 
plantas, lo que impide a los cultivos alcanzar el potencial 
que se obtendría al especificar el objetivo productivo. La 
frutilla blanca es un producto patrimonial que a través de 
este proyecto, podría tener una mejor adaptación a las 
exigencias del mercado, con sistemas que aseguren la 
inocuidad y la producción limpia.

LA TRADICIonAL ACeITUnA  
CURADA Con LeJíA

ConSeRVACIÓn DeL PATRIMonIo RAPA nUI
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Esta iniciativa desarrollada en Petorca, busca rescatar, 
promover y poner en valor la identidad campesina aso-
ciada a la producción del vino “El Sobrantino”, de la loca-
lidad de El Sobrante, lo cual se concretará a través del 
perfeccionamiento de las técnicas de elaboración, mejo-
rando su infraestructura, desarrollando habilidades para 
su comercialización y generando estrategias de apropia-
ción y visibilización manteniendo el carácter artesanal 
del producto. El proyecto contempla la restauración y 
mejoramiento del patrimonio tangible, como bodegas, 
barricas y cubas, la potenciación del patrimonio intangi-
ble asociado a la elaboración, y el perfeccionamiento de 
las técnicas tradicionales de vitivinificacion y enológicas, 
capacitando a los campesinos en materias asociadas a 
mejorar la calidad del producto. Asimismo, se establece-
rán estrategias para fomentar la sustentabilidad de la 
producción y comercialización, como también de visibili-
zación y apropiación de la identidad territorial local en 
torno a este símbolo de Petorca.

El Valle de Colchagua goza de características únicas, 
siendo un un destino obligado para los amantes del vino, 
pues bajo el abrazador sol que cae sobre sus planicies y 
colinas crecen viñedos que se extienden hasta el hori-
zonte y que dan vida a los mejores mostos de Chile. 
Todo este potencial ha despertado un gran interés por 
desarrollar estrategias que apuntan a potenciar la gas-
tronomía típica y el turismo. La iniciativa ejecutada por 
la Red del Vino, buscará generar un nuevo modelo de 
negocios bajo la lógica del fair trade o comercio justo, 
constituyendo un complemento para los pequeños pro-
ductores vitivinícolas. Entre los principales objetivos que 
se persiguen con este proyecto -que da continuidad a la 
creación de rutas del vino alternativas que potencian el 
turismo e incluyen a los pequeños productores en esta 
línea- se encuentra la capacitación en gastronomía de 
las socias y de las esposas de los socios de Red del Vino, 
además de adecuar y habilitar infraestructura para reali-
zar actividades gastronómicas y turísticas.

Se sabe que la quínoa posee propiedades nutracéuticas y antioxidantes excepcionales, y en esta región pueden ser 
aún mayores. Sin embargo se requiere identificar y cuantificar los factores que otorgan estas características. Es por 
eso que la Corporación Centro de Estudios Avanzados en zonas áridas (CEAzA) en conjunto con los agricultores de 
la ADI (área de Desarrollo Indígena) “Atacama La grande”, se encuentran ejecutando el proyecto que busca valori-
zar la quínoa atacameña, que en una primera etapa se enfocará en realizar una caracterización del producto como 
alimento funcional, para luego explorar distintas alternativas de gestión comercial y posicionamiento en el mer-
cado. La iniciativa pretende además desarrollar dos prototipos de productos en base a la quínoa. 

“eL SoBRAnTIno”: VIno SíMBoLo  
De PeToRCA

AgRegAnDo VALoR AL VALLe  
De CoLCHAgUA

QUínoA ATACAMeÑA PARA eL MUnDo

PETORCA - REgIóN DE VALPARAíSO

COLChAgUA - REgIóN DE O’hIggINS

SAN PEDRO DE ATACAMA - REgIóN DE ANTOFAgASTA

RESCATE Y VALORIzACIóN
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La Universidad de Antofagasta en asociación con la ADI “Atacama La grande” desarrollan el proyecto orientado a 
poner en valor la papa atacameña, que la iniciativa contempla el mejoramiento de las metodologías de produc-
ción a través del cultivo in vitro y en campo para la preservación del germoplasma y la sanidad de las semillas. El 
objetivo es transferir este conocimiento a las comunidades de agricultores para que, antes que todo, puedan pro-
ducir semillas sanas. Actualmente, dado los bajos rendimientos y heterogeneidad de la producción, la comerciali-
zación de la papa atacameña se limita a ferias y restoranes locales, por eso, es fundamental limpiar las semillas de 
patógenos para mejorar la calidad y los rendimientos productivos, homogenizar la producción y de esta manera 
ampliar el mercado. Posteriormente se va a determinar qué propiedades diferencian a la papa morada o altiplá-
nica de otras variedades. Por ejemplo, su alto contenido de antioxidantes y su distintivo sabor dulce. Finalmente, 
se estudiará la base genética de la papa atacameña con objeto de establecer su pertenencia territorial y, even-
tualmente, obtener la denominación de origen logrando la protección intelectual de estas variedades para las co-
munidades de productores.

El huevo de campo en Chile tiene un reconocimiento in-
discutido por parte de los consumidores, y los huevos de 
cáscara azul permiten identificar el origen. Por eso, re-
vertir la situación de precariedad de la avicultura familiar 
campesina y desarrollar un modelo que proteja la gallina 
de huevos azules como recurso genético, constituye un 
objetivo insoslayable. El proyecto coordinado por la Uni-
versidad de Concepción, pretende dar respuesta a este 
desafío desarrollando un modelo para el soporte de la 
sustentabilidad de la avicultura campesina que integre la 
selección de la gallina de huevos azules hacia una pos-
tura más eficiente y un grado de tecnificación de la pro-
ducción en pequeña escala, que garantice la calidad ali-
mentaria del producto, promoviendo la conservación del 
recurso genético y los elementos de producción natural 
que el huevo azul tiene en la percepción de los consumi-
dores en nuestro país. Se establecerá un programa de 
selección de características de postura en un núcleo de 
gallinas de huevos azules, y se transferirá el mérito gené-
tico a pequeños productores. Asimismo, se definirán mo-
delos productivos eficientes y replicables que aseguren 
la calidad e inocuidad alimentaria del huevo, el bienestar 
animal y la protección del medio ambiente.

Ejecutado por Agrícola Kime Newen, este proyecto se orienta a desarrollar e implementar en Chiloé un cultivo de 
semilla de Ajo Chilote, a través de la incorporación de tecnología de multiplicación in vitro, que permita disponer 
de semilla certificada y manejada agroecológicamente, para recuperar el patrimonio genético, resguardar, valori-
zar y hacer competitivo este cultivo ancestral. La iniciativa busca la obtención de micro bulbillos de ajo chilote, 
solucionando de esta manera las dificultades de propagación a los productores. Se espera contar con infraestruc-
tura que permita la aclimatación de 12.500 unidades de micro bulbillos, para luego trasplantarlos al campo incor-
porando principios de agroecología. Por último, se inscribirá el semillero en el SAG para obtener categoría de se-
milla certificada, y se traspasarán los resultados del proceso de cultivo a la comunidad indígena de Punta Chilén, 
entregándoles al menos el 30% de la semilla de ajo obtenida. Cabe destacar que durante la última el Ajo Chilote 
ha aumentado significativamente su producción dada la alta demanda para la elaboración de pasta, muy bien va-
lorada tanto por el mercado interno como externo.

LA PAPA DeL DeSIeRTo 

PoR LA ConSeRVACIÓn  
De LA gALLInA MAPUCHe

MAneJo AgRoeCoLÓgICo PARA eL AJo CHILoTe

SAN PEDRO DE ATACAMA - REgIóN DE ANTOFAgASTA

SAN NICOLáS - REgIóN DE bIObíO

ChILOé - REgIóN DE LOS LAgOS

LA FIRME CONVICCIóN DE FIA
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“Chile posee un gran 
potencial en productos 
gastronómicos patrimoniales”

Carlo Von Mühlenbrock

ENTREVISTA

participando hoy como uno de nuestros embajadores culinarios 
en la Expo Milán 2015, el conocido chef  nacional y empresario 
gastronómico habla de la importancia del rescate de lo nuestro, 
afirmando que el primer paso lo deben dar los propios agricultores. 

Por Francesca Geroldi

La cazuela, en sus 
distintas versiones, 
se prepara a lo largo 
de todo el país y su 
origen se remontaría 
a antes de la llegada 
de los españoles.
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Cuando la papa morada de Chiloé, 
la centolla austral o el cordero patagónico se lu-
cen en platos de alcance internacional, el rescate 
del patrimonio agroalimentario del país sin duda 
avanza. Un trabajo que desde hace un tiempo 
viene impulsando el chef nacional Carlo Von 
Mühlenbrock, difundiendo éstas y otras especies 
nativas del país a través de su cocina. 

En entrevista con INNOVA+AGRO, Von 
Mühlenbrock menciona la importancia de este 
rescate y el valor de entregarle “apellido” a los pro-
ductos a través de la denominación de origen. Al 
mismo tiempo, motiva a agricultores y cocineros a 
hacerse partícipes de este trabajo, explicando su 
valor tanto a nivel comercial como patrimonial.

Carlo es actualmente uno de los chefs locales 
más reconocidos en el rubro, cuya vasta experien-
cia lo ubica como el panelista gastronómico favo-
rito de programas de radio y televisión. Estatus que 
no solo le ayudó a abrir una de las más prestigiadas 
tiendas de productos exclusivos de Chile (su “Mer-
cado Gourmet”, ubicado en el distrito de lujo del 
Parque Arauco) y un restaurante de alta cocina en 
avenida Vitacura (el “Osadía”), sino también a ser 
el principal embajador de nuestra gastronomía en 
el extranjero, participando de ferias y eventos in-
ternacionales de distinta índole. Es así como hoy 
Von Mühlenbrock es parte de la comitiva que re-
presenta a Chile en la Expo Milán 2015, que se de-
sarrollará hasta el 31 de octubre en Italia.

¿Cómo nace la inquietud por rescatar el pa-
trimonio agroalimentario nacional en la 
gastronomía chilena?

La valorización del producto chileno es algo 
que viene pasando hace unos 15 a 20 años. Los 
chefs que hemos tenido la oportunidad de viajar 
nos hemos dado cuenta que ser un buen coci-
nero significa también valorar un producto de 
nuestro propio lugar de origen, y esos ejemplos 
uno los ve con las denominaciones de origen de 
todas las partes del mundo. Ello provocó que los 
chefs miráramos lo que estaba sucediendo en 
Chile, que nos diéramos cuenta que tenemos un 
clima mediterráneo envidiable, que nos hace te-
ner muy buenos productos agropecuarios. No 
tiene sentido que los productos gastronómicos 
valorables provengan de otros mercados.

¿Cómo influyó el mercado internacional?
Cuando otros países se percataron de que el 

vino chileno es uno de los mejores y nuestra fruta 
también, nos presionaron preguntándonos cuá-
les eran nuestras manufacturas o producciones.

¿Por qué es importante para los chefs dedi-
carse a esta línea gastronómica?

Cuando viajas representando a Chile la gente 
quiere ver el valor del producto chileno más allá 
de su calidad. ¿La ventaja? Trabajar con elemen-
tos de alta calidad, lo que minimiza el riesgo del 
producto terminado. Es el caso del cordero pata-
gónico, donde sabes que estás frente a un muy 
buen producto, o el de los frutos del mar en ge-
neral, como la centolla y los pescados chilenos, 
que gracias a la corriente de Humboldt definiti-
vamente tienen un mejor sabor y mucho más 
pronunciado.

¿Tales productos, al ser propios de las locali-
dades, pueden ayudar a paliar la escasez de 
alimentos que hoy se observa en el mundo?

Claro. Por ejemplo, por su aporte proteico la 
quínoa es conocida como el “grano de oro”, y sus 
condiciones de cultivo fácil y de poco riesgo sin 
duda la ubican como un aporte mundial. El 2013 
fue el Año Mundial de la Quínoa, y lo que se hizo 
fue demostrar a nivel internacional cómo este 
producto podía incluso terminar con la ham-
bruna en el mundo entero.

¿Es muy costoso dedicarse a la cocina ba-
sada en productos orgánicos, ancestrales y 
patrimoniales?

Tener una recolección de frutos del bosque, 
por ejemplo, es casi un lujo a nivel mundial. El 
hecho que se produzcan de manera natural y se 
recolecten casi de forma manual, le entrega un 
valor agregado enorme. Tenemos que asumir 
que somos un país largo y angosto, lo que hace 
que los largos transportes encarezcan su precio, 
más si son productos limitados. Sin embargo, 
aquellos que están cerca de Santiago, tienen pre-
cios más competitivos y accesibles para los con-
sumidores.

IdentIdad CulInarIa

“Cuando viajo representando a Chile 
la gente quiere ver el valor del producto 
chileno más allá de su calidad”.

Base alimenticia 
de los pueblos 
andinos y rica en 
proteínas, la quínoa 
puede incorporarse 
al desayuno, al 
almuerzo, en batidos, 
colaciones 
y ensaladas.

Con las diversas 
variedades de 
papa chilota hoy se 
preparan bombones, 
lasañas, ñoquis 
morados y alfajores, 
entre otros.
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¿En tu experiencia como chef, qué tan solici-
tadas son las preparaciones basadas en pro-
ductos nativos del país?

Si miras el slow food (concepto que se con-
trapone a la estandarización del gusto en la gas-
tronomía) de los productos del mundo, hay va-
rios chilenos, como las papas de colores de la Isla 
Grande de Chiloé, los huevos azules, las frutillas 
blancas, el cangrejo de Juan Fernández, y el li-
món de Pica, entre otros. Hoy el turista y el chi-
leno valoran el ver que todos estos sabores son 
propios del país. La idiosincrasia de un país se 
basa también en su alimentación. Para un res-
taurant siempre será un plus ofrecer un producto 
con identidad culinaria. Uno se traslada a los lu-
gares cuando prueba algo único. Imagínate ir a 
Chile y no tener nada que probar.

¿Qué tan difícil es preparar o procesar estos 
productos?

En la preparación no hay dificultades. Las di-
ficultades surgen al tratar de conseguir estos pro-
ductos y lograr entregas rigurosas. Cuando uno 
compra productos artesanales, las entregas se 
hacen más lentas. Aún más, si consideramos que 
los productos artesanales generalmente no son 
estandarizados, entonces se diferencian bas-
tante en términos de calidad.

¿Qué les sugerirías a los chefs que se están 
iniciando?

Un cocinero tiene que saber de la cocina de 
su país antes que todo. Si vas hacer una práctica 
profesional fuera de Chile, lo primero que te van 
a preguntar es qué tipo de cocina se hace en tu 
país. Quienes no conocen su cocina o la menos-
precian, juegan en contra de su propio currícu-
lum. Hoy nadie tolera que un cocinero no sepa 
de su propia gastronomía. Aquello está en las 
bases de ser un cocinero profesional.

¿Qué países han avanzado en el rescate de su 
patrimonio agroalimentario?

Italia y Francia son claramente países que va-
loran la denominación de origen, constituyendo 
un orgullo nacional el hecho que cada región 
tenga distintos productos y que estos se sigan 
utilizando. Cosa que ha sido replicada en Perú, 
que ha reconocido y valorado la cantidad de pro-
ductos que tiene, teniéndolos identificados re-
gionalmente. 

¿Es importante esta identificación?
Por supuesto. En Chile hablamos de la papa 

“a secas”, no la conocemos como “la papa de Chi-
loé” o “la papa de Arica”. O nadie sabe que el du-

razno betarraga de la región de Los Lagos perte-
nece a dicha zona. Tenemos que caminar hacia 
allá, ponerle “apellido” a los productos agrope-
cuarios. Ya hay un trabajo incipiente con las acei-
tunas de Azapa, el limón de Pica, y la sal de Ca-
huil, entre otros. 

¿Quiénes deben hacerse cargo de este rescate, 
los agricultores o los chefs?

Entre los agricultores falta valorar la marca 
“Chile” y luego su propia región o localidad, po-
niéndole un “apellido” a la denominación de su 
producto, por ejemplo el Ají Cristal de Coquimbo. 
Hay que entender que la gente quiere saber de qué 
lugar de Chile viene el producto. Eso es una tarea 
en primer lugar del agricultor, y una vez que eso 
pasa, el relevo lo toman los cocineros. En mi caso, 
sentía que la flor de sal de Cahuil era realmente 
espectacular, entonces pensé que era necesario 
contarle al cliente que la salinera era de Cahuil, 
mencionarlo en la carta, valorizando de esta ma-
nera sus cualidades específicas y sumando valor 
agregado a la oferta gastronómica. Es un círculo 
virtuoso perfecto, porque yo sigo comprando más 
sal de Cahuil a quien la produce, ya que al identi-
ficarla en mi carta, el plato se vende mejor.

¿Los chefs que recién comienzan están inte-
resados en ello?

Hoy las escuelas de cocina imparten el ramo 
de Cocina Chilena y creo que los jóvenes cada vez 
lo internalizan más. Esto no pasa por conocer un 
tipo de cocina, sino que debe entenderse como 
un deber. Ahora bien, dedicarse a esta línea gas-
tronómica viene con la madurez culinaria, por-
que al principio el cocinero tiende a encantarse 
con lo foráneo, pero cuando empiezas a trabajar 
y entras al rubro profesional te das cuenta que la 

el rol de los agrICultores

“Para un 
restaurant siempre 
será un plus ofrecer 
un producto 
con identidad 
culinaria”.

ENTREVISTA

El limón de Pica 
entrega un jugo que 
combate malestares 
estomacales, fiebres, 
jaquecas, vértigos 
y mareos, además 
de bajar la presión 
arterial.

Extraída de las salinas 
de Cahuil y boyeruca 
(Región de O'higgins 
y costa norte de la 
Región del Maule),  
la sal de Cahuil 
obtuvo su sello  
de origen en 2013.
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gente quiere conocer de tu cocina y por lo tanto 
necesitas saber de ella. Afortunadamente hoy las 
nuevas generaciones de cocineros se dan cuenta 
que el producto agropecuario chileno es de ex-
cepción. Esto no es nuevo, ya viene desde hace 
un tiempo, con agrupaciones de chefs que valori-
zan y realzan “lo nuestro”.

¿Qué lugares recomiendas para conseguir 
estos productos? 

Aunque depende de la temporada, la Vega 
Central, el Mercado Pinto de Temuco, el Mer-
cado Fluvial en Valdivia, y mi propio “Mercado 
Gourmet” en el Parque Arauco, donde reúno va-
rios de estos productos. Todos son buenos luga-
res para conseguirlos. También lo son las viñas y 
el aeropuerto, entre muchos otros. De todos mo-
dos, cada vez hay más emprendimientos que se 
enfocan a ofrecer este tipo de productos.

“Entre los agricultores falta 
valorar la marca 'Chile' y 
luego su propia región o 
localidad, poniéndole un 
'apellido' a la denominación 
de su producto”.

CARLO VON MühLENbROCk

Solo productos 
nacionales ofrece el 
Mercado gourmet 
de Carlo, ubicado en 
el Distrito de Lujo del 
Parque Arauco.
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UnA REd dE 
sAbEREs Y sAboREs

bosque nativo de la Araucanía

En el sur de Chile, los pueblos ligados a la tierra y a los bosques 
nativos han aprendido a subsistir en equilibrio con los tiempos y 
ritmos de los ciclos naturales, conocimiento que paulatinamente se 
está comenzando a potenciar vinculando la producción sustentable 
y la economía solidaria con estilos de vida y alimentación 
saludables. la experiencia con el ñefn, el piñón, la murtilla y otros 
frutos en el corazón de la Araucanía lacustre, constituye además un 
ejemplo genuino del poder de las comunidades cuando se articulan 
y actúan bajo modelos cooperativos.

Por Danilo Phillipi

De acuerdo a la cosmovisión del 
pueblo mapuche, Rimu (otoño, en lengua ma-
pudungun) es el tiempo del reposo y la tranqui-
lidad, cuando la “gente de la tierra” realiza los 
preparativos para el “recogimiento”, es decir para 
el Püken o invierno, que permitirán retomar 
pronto el newen, la energía de la Ñuke mapu.

Es la armonía, el equilibrio natural en que se 
desarrolla la vida en torno al bosque nativo en la 
Araucanía, una zona geopolíticamente dividida, 
pero cultural e históricamente integrada, que 
ofrece diversos atractivos de saberes, cultura, 
gastronomía tradicional, paisajes y espacios de 
desarrollo de vida.

En este escenario flanqueado por lagos y vol-
canes, diversas comunidades, organizaciones y 
familias rescatan a diario prácticas de recolec-
ción y cultivo de frutos, y en algunos casos han 
logrado innovar mediante tecnologías apropia-
das y protocolos de producción y recolección, lo 

que les ha permitido estandarizar y aumentar la 
calidad de sus frutos.

Es el caso de la avellana chilena o ñefn, el ma-
qui, la murtilla, el piñón, el changle y tantos 
otros, los cuales no solo abastecen la mesa de los 
propios recolectores, sino que hoy se ofrecen 
como una atractiva alternativa en los espacios 
gastronómicos de Chile, y mañana, por qué no, 
del mundo entero.

Un potencial que la Fundación para la Inno-
vación Agraria conoce y con el cual se ha com-
prometido con decisión, apoyando una serie de 
iniciativas que buscan valorizar estas prácticas 
ancestrales con un enfoque sustentable y basa-
das en el concepto de comercio justo y economía 
solidaria. 

“El bosque nativo hoy se presenta como una 
gran fuente de alimentación sustentable y salu-
dable, sin embargo se encuentra amenazado de 
diferentes formas, ya sea por acción del hombre 

REPORTAJE
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En la Araucanía 
lacustre hoy 
florecen una serie 
de iniciativas 
donde se articulan 
experiencias 
cooperativas 
con nuevos 
referentes como 
la agroecología, el 
comercio justo y el 
turismo responsable.

bOSqUE NATIVO DE LA ARAUCANíA: UNA RED DE SAbERES Y SAbORES  | 25
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o fenómenos naturales, por lo cual es necesario 
conversar, reflexionar y actuar para su cuidado”, 
sostiene el director ejecutivo de FIA, Héctor 
Echeverría.

Bajo este enfoque a fines de abril se realizó en 
Villarrica el “Foro-Salón Frutos del Bosque y Fe-
ria del Tiempo Rimu (otoño)”, donde actores y 
comunidades de la Araucanía lacustre se dieron 
cita para conversar y debatir sobre el presente y 
futuro del bosque nativo, un encuentro de con-
ciencia y muestra de frutos silvestres y del tra-
bajo sustentable que se desarrolla bajo el denso 
follaje del Gulumapu.

Organizado por FIA, Nut Shop y Gustos del 
Bosque, la actividad se enmarcó en el proyecto 
“Fortalecimiento e innovación en la cadena de va-
lor de la avellana chilena: consolidar un nicho de 
productos gourmet de calidad”, financiado con 
Fondos de Innovación para la Competitividad Re-
gional (FIC-R), a través de FIA.

Gonzalo Silva, coordinador de este y otros 
eventos similares, no duda en afirmar que el bos-
que nativo es parte de nuestra identidad y coti-
dianeidad. “Convivimos con él, nos brinda vida, 
traducida en agua, alimentos, medicina, energía, 
saberes y cultura”, comenta quien además es 
miembro de Gustos del Bosque, empresa y futura 
cooperativa que desarrolla productos naturales, 
orgánicos y de categoría gourmet a partir de la 
utilización de la denominada avellana gevuina, 
también llamada avellana chilena y, original-
mente, ñefn.

Impulsor entusiasta de esquemas productivos 
colectivistas, Silva lleva más de una década vin-
culado a modelos de trabajo territorial y a redes 
de economía solidaria, participando o gestio-
nando iniciativas que se plantean desde una po-
sición crítica al modelo económico imperante, 
“caracterizado por la inequidad y carecer de un 
enfoque sustentable”, sostiene. “Nuestro obje-
tivo es construir una economía distinta, basada 
en principios solidarios y en equilibrio con el en-
torno del cual dependemos”.

En la Araucanía lacustre hoy florecen una se-
rie de iniciativas donde se articulan experiencias 
cooperativas y mutualistas, con nuevos referen-
tes como la agroecología, la permacultura o ar-
quitectura sustentable, comercio justo, finanzas 
éticas, consumo y turismo responsable.

Como en Quinquén, comuna de Lonquimay, 
donde Joaquín Meliñir y su familia además de 
elaborar productos gourmet en base a piñón, 
como harina y cuscú, desarrollan la artesanía  
en lana y picoyo, todos materiales provenientes 
de los bosques que custodian la cordillera de  
Los Andes.

lA EConoMíA solidARiA

El pehuén, faro 
cultural del 
pueblo mapuche, 
especialmente de  
la etnia pehuenche.

REPORTAJE
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Emplazada en la vecindad del lago Galletué y 
el Parque Nacional Conguillío, la comunidad pe-
huenche de Quinquén es reconocida por su te-
naz pero pacífica defensa del territorio de la 
araucaria o pehuén, lucha que según Joaquín, 
tiene un profundo sentido cultural e histórico 
para su pueblo.

“El pehuenche es un fruto más del bosque –
afirma– y la relación de nuestro pueblo con la na-
turaleza y sus recursos está basada en la convic-
ción de sentirnos partes de este todo. Por eso, el 
piñón, fruto de nuestro árbol sagrado, es mucho 
más que nuestro sustento alimenticio, es también 
nuestro sustento histórico y cultural”, sentencia.

Meliñir no reniega del mercado, pero dice 
que el comercio que se realiza con los productos 
provenientes del bosque se debe desarrollar bajo 
principios diferentes a los que plantea la econo-
mía neoliberal. “Los pehuenches siempre hemos 
vivido de aquello que nos regala el bosque, y eso 
no es diferente en la actualidad, pero debemos 
esforzarnos para que nuestras prácticas de inter-
cambio comercial, en el marco del modelo capi-
talista, sean coherentes con nuestra tradición, es 
decir, deben estar basadas en el trabajo territo-
rial, el comercio justo y la economía solidaria”.

La palabra clave es el equilibrio, agrega. 
“Nuestra cosmovisión difiere de la mirada am-

bientalista, que plantea ponerle un candado al 
bosque nativo y convertirlo casi en una pieza de 
museo. Por el contrario, nuestro pueblo histórica-
mente ha establecido una interacción con el bos-
que, porque es parte de él, pero esa interacción se 
manifiesta bajo normas de respeto y de acuerdo a 
los designios y sabiduría que nos da la madre tie-
rra, y no como la desarrollan las industrias extrac-
tivas, las cuales establecen una relación mera-
mente economicista y depredadora”, sostiene.

En relación a lo mismo, Gonzalo Silva lamenta 
que los chilenos estén formados en la lógica de la 
economía de capital, donde el intercambio está 
mediado por el interés individual y la ganancia. 
En Chile, dice, se sabe muy poco de modelos coo-
perativos y coordinación territorial, pero al mismo 
tiempo existe un terreno fértil para actuar en re-
des de colaboración, tal como lo han hecho de 
manera exitosa en otras partes del mundo.

“Cuando en un mismo territorio tienes a 40 
personas o familias trabajando un mismo rubro y 
los conectas y articulas en red, se produce un po-
tencial enorme, como se ha visto en Trento en 
Italia, o con los modelos cooperativos Mondra-
gón en España, o en El Salinerito en Ecuador, con 
quienes nosotros tenemos una relación estrecha. 
Comunidades que se organizan y cooperan unos 
con otros, generando volumen y capacidad ex-

gustos del bosque 
ha desarrollado un 
trabajo persistente 
de valorización y 
manejo sustentable 
del bosque nativo. 
En la foto, gonzalo 
Silva, Orieta Jara y 
Carlos Ravanal, en 
la Feria del Tiempo 
Rimu realizada en 
Villarrica.

bOSqUE NATIVO DE LA ARAUCANíA: UNA RED DE SAbERES Y SAbORES

“EL MERCADO ES MUChO MáS qUE UN LUgAR DE INTERCAMbIO DE 

PRODUCTOS Y DINERO, ES UN PUENTE ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD, ENTRE 

LOS PRODUCTORES Y LOS CONSUMIDORES, UN ESPACIO DE ENCUENTRO  

EN EL CUAL ES POSIbLE DIALOgAR Y PENSAR CON SENTIDO COLAbORATIVO”.

Gonzalo Silva
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portadora, pero no en la lógica de acumulación 
de capital en unos pocos, sino que bajo un mo-
delo de redistribución y economía solidaria. Y, 
por favor –agrega– que no se crea que estos mo-
delos lo que hacen es repartir pobreza, ¡muy por 
el contrario!, más bien tienen la capacidad de 
erradicarla estructuralmente”, subraya.

Por eso Silva se plantea crítico del modelo de 
microempresa que se ha promovido en Chile a 
partir de la década del ’80 y que, según señala, 
“nos ha hecho mucho daño como sociedad, nos 
ha hecho pensar individualmente, dividiéndo-
nos, atomizándonos, haciéndonos competir y 
desconfiar del otro. Por eso, el pilar básico de la 
economía solidaria es la asociatividad”.

Un modelo en red y colaborativo que, según 
Silva, permite incluso la socialización del dinero. 
“En Ecuador conocimos numerosas experiencias 
exitosas de cajas de ahorro y crédito gestionadas 
por la propia gente. ¿Por qué no aspirar a algo 
similar en Chile?”.

Para Gonzalo Silva, este fenómeno, que él deno-
mina “movimiento regional, nacional y latinoa-
mericano”, ha visto enriquecidos sus contenidos 
y propuestas con los aportes de los pueblos origi-
narios y otras comunidades, incorporando la no-
ción del “buen vivir” en reemplazo del limitado 
concepto de desarrollo.
“La deforestación, los monocultivos masivos de 
especies exóticas, la contaminación, el mal uso y 
disminución de las aguas, así como el cambio cli-

mático, la sequía y los incendios –dice Silva– son 
factores relacionados con un modelo de econo-
mía y sociedad que ha ido perdiendo el respeto 
por el medioambiente, el equilibrio con la natu-
raleza y la biodiversidad de la cual somos parte”.

Por eso, agrega, el desafío es superar este para-
digma, reconociendo el valor e importancia del 
bosque nativo, así como “explorar las enormes po-
sibilidades de generar una relación y un trabajo 
sustentable con los recursos que nos ofrece”.

Para lograrlo, plantea un modelo de trabajo 
territorial, que vincula a todos los participantes 
de la cadena productiva, desde recolectores y 
productores, pasando por quienes procesan, 
agregan valor, comercializan y distribuyen los 
productos, hasta quienes los consumen. Esta co-
nexión, explica, se genera a través de ciertos 
principios que rigen el trabajo y participación de 
cada actor, con el fin de lograr el beneficio mutuo 
y la sostenibilidad del sistema.

Precisamente lo que Silva y sus socios han in-
tentado hacer en Gustos del Bosque y Nutshop: 
valorizar un fruto ancestral como el ñefn (avellana 
gevuina), donde las comunidades indígenas del 
sector Lumalla Hualapulli de la comuna de Villa-
rrica juegan un rol fundamental dentro de la ca-
dena de producción, encargándose de la recolec-
ción y el manejo sustentable del fruto seco.

Nutshop surgió con el objetivo de innovar y 
darle un nuevo uso a la avellana en el ámbito ali-
menticio, y luego de meses de investigación, se 
atrevieron a introducir nuevas tecnologías en el 
proceso de secado y manejo del fruto, derivando 
en subproductos como la harina y mazapán.

Pero detrás de este emprendimiento había 

lA REd dEl bUEn viviR

El comercio  
que se realiza 
con los productos 
provenientes del 
bosque se desarrolla 
bajo principios 
diferentes a los que 
plantea la economía 
neoliberal.

REPORTAJE

“DEbEMOS ESFORzARNOS PARA 

qUE NUESTRAS PRáCTICAS DE 

INTERCAMbIO COMERCIAL, EN EL 

MARCO DEL MODELO CAPITALISTA, 

SEAN COhERENTES CON NUESTRA 

TRADICIóN, ES DECIR, DEbEN 

ESTAR bASADAS EN EL TRAbAJO 

TERRITORIAL, EL COMERCIO JUSTO 

Y LA ECONOMíA SOLIDARIA”. 

Joaquín Meliñir.

Exquisito hongo 
comestible 
proveniente del 
bosque nativo, el 
changle es uno 
de los productos 
destacados en las 
numerosas ferias 
otoñales que se 
realizan en la 
Araucanía.
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mucho más que productos, aclara Silva. “Noso-
tros hablamos de circuitos económicos territo-
riales, que incorporando los enfoques de la eco-
nomía solidaria y la sustentabilidad generan 
mecanismos de trabajo en los cuales los benefi-
cios son en favor de los territorios y sus  
habitantes”.

Precisamente bajo estos principios surgió la 
Red de Ferias y Mercados Mapuche –donde desta-
can las Ferias Wallum de Curarrehue– una expe-
riencia que por más de una década ha integrado 
diversos territorios y comunidades de la Arauca-
nía, que buscan la recuperación de los mercados 
humanos y justos, con objetivos económicos y po-
líticos ligados al ejercicio del derecho al trabajo, la 
soberanía alimentaria, la recuperación de los es-
pacios públicos y la generación de encuentros e 
intercambios al servicio de la vida.

“Cuando hablamos de ferias y mercados 
desde un enfoque de economía solidaria, no es-
tamos pensando en un lugar para solo comprar y 
vender”, dice Gonzalo Silva. “El mercado es mu-
cho más que un lugar de intercambio de produc-
tos y dinero, es un puente entre el campo y la 
ciudad, entre los productores y los consumido-
res, un espacio de encuentro y aprendizaje, 
donde prima la reciprocidad y en el cual es posi-
ble dialogar y pensar con sentido colaborativo”.

Es así como en el marco de la Feria del Tiem- 
po Rimu, se desarrolló también un tragún, es de-
cir una reunión de las comunidades provenientes 
de los diversos territorios que componen el  
Gulumapu para tratar las problemáticas del  
bosque nativo y establecer acuerdos.

Un enfoque que no responde a modas ni ten-
dencias, sino que es parte esencial de las prácti-
cas ancestrales del pueblo mapuche, señala la 
recolectora y artesana de Panguipulli, Janet Ne-
culpán Lincuante. “Es así como entendemos 
nuestra relación con los recursos naturales y su 
aprovechamiento. Nuestras relaciones econó-
micas no tienen como finalidad la acumulación 
de capital, sino que satisfacer necesidades y el 
intercambio de tradiciones y saberes”. 

Janet ofrece sus productos elaborados con 
nalca, murta, maqui, digüeñes, changle y piño-
nes a los cientos de visitantes que acuden a dia-
rio a la feria de Trasquintúe, emplazada en la 
antigua estación de ferrocarriles de Panguipulli, 
un espacio reivindicado por las comunidades 
mapuche y que constituye una instancia más  
del rearticulado Parlamento de Coz Coz, tan im-
portante y emblemático para la historia del  
del pueblo mapuche.

Espacios donde “es posible encontrar la ma-
nifestación concreta del trabajo basado en la 
identidad, el cuidado de las semillas, la biodiver-
sidad, el bosque nativo, el resguardo del territo-
rio, y la generación de alimentos sanos para to-
dos”, concluye Gonzalo Silva.

En Lonquimay, 
Joaquín Meliñir y 
su familia elaboran 
productos gourmet 
en base a piñón  
y artesanía en lana  
y picoyo.

bOSqUE NATIVO DE LA ARAUCANíA: UNA RED DE SAbERES Y SAbORES



30 |

dEsdE lAs RAíCEs 
dEl vAllE dE lAsAnA

té de zanahoria

Al recorrer el desierto más árido del mundo, la vastedad, la soledad 
y la lejanía del paraje hacen imaginar que no existen lugares para 
el desarrollo de productos. pero lo que puede ser un imposible para 
algunos, no lo fue para un grupo de mujeres atacameñas que han 
visto una oportunidad de desarrollo en la elaboración de un té que, a 
un aroma y sabor únicos, suma propiedades curativas cada vez más 
apreciadas por los turistas que visitan el milenario pueblo de lasana.

Por Danilo Phillipi y Gonzalo Orellana

A 45 kilómetros al noreste de Calama  
y emplazado a lo largo del cañón del río Loa se 
encuentra el valle de Lasana, que guardando los 
vestigios de la etapa precolombina en los muros 
de su pucará –construido en el siglo XII y decla-
rado Monumento Histórico en 1982– se levanta 
como un hito insoslayable del legado del pueblo 
atacameño, que diseminó su exuberante cultura 
por territorios que hoy son parte de Chile, Perú, 
Bolivia y Argentina. Un legado resguardado ce-
losamente por cincuenta familias, dedicadas a 
cultivar la tierra, a la ganadería y recientemente 
al turismo, y para quienes estas actividades más 
que fuentes de ingresos constituyen una forma 
de vida y la base de una agricultura de subsisten-
cia que lucha por mantenerse fiel a sus tradicio-
nes ancestrales.

En este valle de petroglifos milenarios, las 
manos de diez mujeres lickanantay han dado 
vida a un producto único en sabor que ha cauti-
vado a turistas nacionales e internacionales. Se 
trata del Té de Zanahoria Gourmet “Ckapar Li-
kckau”, que ha valorizado esta infusión milena-

ria que además posee excepcionales propieda-
des curativas.

 Ejecutado por la Corporación de Desarrollo 
de la Provincia de El Loa (Proloa), el proyecto 
posee un claro componente de identidad terri-
torial, lo que ha llamado la atención tanto del 
sector público como de la empresa privada, con-
tando actualmente con el apoyo de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) y el Gobierno 
Regional de Antofagasta, con recursos prove-
nientes del Fondo de Innovación para la Com-
petitividad Regional FIC-R, a lo que suma apor-
tes de Minera El Abra.

El té de zanahoria es una infusión orgánica, 
ecológica, con un color castaño oscuro, sin colo-
rantes ni saborizantes, con un sabor y aroma 
únicos, que se caracteriza por seguir la receta 
ancestral realizada artesanalmente y en cuyo 
proceso productivo se incluyen las actividades 
de cultivo, cosecha de las zanahorias, lavado a 
mano, rallado, secado, tostado y envasado, acti-
vidad que es realizada por mujeres atacameñas 
(lickanantay) de la Asociación Quillantay, la 
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“EL Té DE zANAhORIA ES PARTE DE UN ObJETIVO MAYOR PARA  

LA COMUNIDAD INDígENA DE LASANA. JUNTO CON POTENCIAR SU 

DENOMINACIóN DE ORIgEN, qUEREMOS ASOCIAR ESTE PRODUCTO AL 

TURISMO Y gENERAR UN MAYOR IMPACTO SOCIAL Y PRODUCTIVO”. 

Ximena Martel, gerente general de Proloa.
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cual después de 10 años de trayectoria hoy busca 
aumentar sus volúmenes y posicionarse en el 
mercado gourmet.
Eufemia Pérez, una de las productoras, destaca 
los avances logrados gracias a esta iniciativa: “La 
diferencia entre lo que hacíamos antes y lo que 
hacemos ahora, es que antes producíamos té solo 
para nosotras de manera más artesanal y ahora 
estamos pensando en preparar mayores cantida-
des como empresa y con mayor profesionalismo 
y calidad, tanto en la presentación como en la 
venta del producto”.

Para lograr el posicionamiento y comercializa-
ción de este producto, el proyecto considera el 
aprovechamiento de hoteles y restaurantes de la 
Región de Antofagasta, además de la participa-
ción en diversos eventos promocionales, como lo 
fue el espacio Food and Service en su versión 
2014, además de diversas ferias costumbristas, 
como la realizada en Chiu Chiu en abril de 2015, 
instancias en las que el té de zanahoria ha sor-

prendido gratamente a los asistentes.
“A mí me encanta este té porque, para co-

menzar, se produce en una zona identificada con 
el cultivo de la zanahoria y eso le gusta al turista. 
Además tiene una linda presentación y, lo más 
importante, es que está hecho por personas 
oriundas de Lasana y eso tiene mucho valor”, 
sostiene Silvia Lisoni, una de sus consumidoras.

Respecto al posicionamiento, la ejecutiva de 
innovación de FIA encargada del proyecto, María 
José Alarcón, explica que “el objetivo es lograr una 
innovación productiva y competitiva en el corto 
plazo, así como permitir el aprovechamiento y va-
lor agregado de la producción de zanahorias del 
valle, lo cual permitirá generar una fuente de in-
gresos estables a partir de la venta del producto en 
sus diferentes variedades y formatos”.

Otra de las actividades realizadas para lograr 
el desarrollo y posicionamiento del té de Lasana, 
fue la implementación de una planta procesa-
dora piloto para estandarizar la producción, 
orientándola a un nivel comercial que apunta a 
un mercado gourmet, compuesto por consumi-
dores que privilegia calidad y exclusividad por 
sobre el precio, lo que permite además, avanzar 

pRodUCto goURMEt

Al no contener teína 
y poseer propiedades 
astringentes y 
diuréticas, el té de 
zanahoria "Ckapar 
Likckau" es ideal  
para embarazadas. 

REPORTAJE
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hacia la obtención de la denominación de origen 
del producto, sin perder la raíz étnica ni la cos-
tumbre ancestral de su proceso.

Al respecto, Eufemia Pérez, secretaria de la 
asociación afirma estar “muy contenta, porque 
ya tenemos la planta, pero lo más importante 
ahora es llegar al comercio, tener donde vender 
este producto que nos permitirá aspirar a una 
mejor calidad de vida y sustento para nuestro ho-
gares y familias”.

La zanahoria del valle de Lasana tiene cualidades 
que la diferencian de otro tipo de zanahorias, 
como su tamaño, color y sabor dulce, caracterís-
ticas obtenidas gracias a las temperaturas del de-
sierto, siendo muy utilizada como recurso tera-
péutico por ser rica en vitaminas y minerales. 
Disminuye problemas relacionados a la falta de 
apetito, entrega energía corporal, mejora enfer-
medades de la piel y por su alto contenido en fós-
foro, es un buen alimento para personas con 
cuerpos y mentes cansadas, actuando como in-
hibidor de los nervios y de malestares parecidos.

Es también, uno de los vegetales más usados 
por quienes padecen de anemia y depresión, ade-
más de ser usada por personas que sufren de có-
licos estomacales y estreñimiento. Posee funcio-
nes diuréticas, por ello es recomendable para 
quienes tienen problemas para orinar y, por su 
propiedad emenagoga, ayuda a agilizar el pro-
ceso de menstruación en mujeres que tienen un 
ciclo irregular o en las que sienten fuertes dolo-
res post y pre menstruales.

Por último, tonifica la piel por su alto conte-
nido en vitamina A, previniendo el envejeci-
miento celular y fortaleciendo la vista. Tiene po-
der antioxidante y cuida el sistema respiratorio, 
ya que mezclada con miel o jugo de limón alivia 
la congestión.

Estas cualidades refuerzan el valor de esta ini-
ciativa única en las zonas indígenas atacameñas, 
quechuas y aymaras del norte grande, porque res-
cata y elabora un producto con alto valor agre-
gado, que además entrega una fuente de sustento 
a las mujeres del valle de Lasana, quienes serán 
capacitadas en administración, marketing y fun-
cionamiento legal, para que puedan manejar su 
negocio en forma autónoma.

Ximena Martel, gerente general de Proloa, 
sostiene que el té de zanahoria es parte de un  
objetivo mayor para la comunidad indígena de 
Lasana. “Junto con potenciar su denominación de 
origen, queremos asociar este producto al turismo 
y generar un mayor impacto social y productivo. 
La asociación de mujeres ha sido la protagonista 
de este proyecto y el apoyo de FIA nos permite 
mantener viva la agricultura en nuestra zona, en 
medio del desierto más árido del planeta”.

RiCA En pRopiEdAdEs

PARA LOgRAR EL 
POSICIONAMIENTO Y 
COMERCIALIzACIóN 
DEL PRODUCTO, EL 
PROYECTO CONSIDERA EL 
APROVEChAMIENTO DE 
hOTELES Y RESTAURANTES 
DE LA REgIóN DE 
ANTOFAgASTA, ADEMáS 
DE LA PARTICIPACIóN EN 
DIVERSAS FERIAS Y EVENTOS 
PROMOCIONALES.

Eufemia Pérez 
es una de las 10 
mujeres de entre 40 
y 80 años de edad 
responsables del 
sabor y frescura  
del té de Lasana.

Té DE zANAhORIA: DESDE LAS RAíCES DEL VALLE DE LASANA
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La iniciativa “Valorización territorial, saludable y 
sensorial del Tomate Limachino para la Agricultura 
Familiar Campesina de la provincia de Marga 
Marga”, conjuga conceptos clave como valor terri-
torial, recuperación de germoplasma, calidad espe-
cífica y sensorial, y transferencia tecnológica a los 
agricultores campesinos, quienes son parte funda-
mental en el desarrollo y ejecución del proyecto a 
través de la Asociación de Canalistas Embalse Llíu 
Llíu, la Asociación Tranque Las Lomitas de Los Lau-
reles, y la Comunidad de Agricultores Los Leones.

El presidente de esta última, Miguel Sánchez, 
señala: “El apoyo de FIA ha resultado fundamental. 
Nuestros costos son bastante altos, entonces todo 
aporte es muy positivo para nuestras agrupaciones 
de agricultores, ya que es la única alternativa que 
tenemos para innovar y desarrollar un proyecto 
como este, que busca rescatar la semilla del to-
mate limachino cuya importancia es muy grande 
para nuestra ciudad, porque nos permite ser reco-
nocidos en todo Chile a partir de la valorización de 
una tradición local. Esta iniciativa beneficiará ade-
más a los consumidores, quienes anhelan que el 
sabor inigualable del tomate limachino vuelva 
pronto a sus mesas”.

El proyecto “Mejoramiento de la competitividad y 
desarrollo sustentable de la cadena productiva de 
finas hierbas condimentarias de la AFC para el mer-
cado con calidad certificada”, fue ejecutado por 10 
pequeños productores de las provincias de San Fe-
lipe, Los Andes y Petorca, quienes junto a la Univer-
sidad Católica de Valparaíso cultivaron variedades 
de tomillo, orégano, ciboulette, albahaca, eneldo, 
estragón, perejil, romero, salvia y laurel. 

Entre los principales resultados, se destaca la 
profesionalización del sistema productivo y comer-
cial de las finas hierbas condimentarias, asegu-
rando la calidad e inocuidad de los productos, ade-
más de la formación de la Sociedad Finas hierbas 
Orgánicas.

En opinión de la agricultora Olga Cárdenas, “la 
importancia del apoyo a nuestro proyecto, fue el 
desarrollo de tecnología que nos ahorró tiempo y 
uso de mano de obra. Asimismo, las asesorías téc-
nicas siempre se realizaron en el momento en que 
se necesitaron; por otra parte el tema económico 
es muy importante, sobre todo para pequeños 
agricultores como es nuestro caso, porque no tene-
mos la facilidad de comprar maquinaria, por lo que 
resulta absolutamente determinante contar con es-
tos recursos. Respecto al apoyo profesional de FIA, 
siempre estuvieron presentes, con un trabajo serio 
y exigente, lo que nos ayudó a obtener muy bue-
nos resultados”.

MIgUeL SánCHeZ

oLgA CáRDenAS

AgRICULTOR - LIMAChE

AgRICULTORA - SAN FELIPE

Experiencias FIA
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La propuesta presentada por Red del Vino, “Desarro-
llo de una estrategia para la generación de un nuevo 
modelo de negocios de turismo enológico, como 
complemento a la pequeña producción vitivinícola 
con certificación Fair Trade”,   crea un nuevo servicio 
de turismo enológico para potenciar la venta de vi-
nos bajo el concepto de “comercio justo” y dar espa-
cio a alternativas más económicas de las que actual-
mente existen en las rutas del Valle de Colchagua, 
apuntando a generar una mayor identidad en los tu-
ristas con la cultura vitivinícola, beneficiando la pre-
servación de la ruralidad y del medioambiente en los 
valles de la región de O’higgins.

Para el gerente de la Red del Vino de Colchagua, 
Rodrigo Valenzuela, “el aporte de FIA ha sido valiosí-
simo para la implementación de nuestro proyecto, 
hemos podido diferenciarnos de lo que es vender 
uva y también, con este apoyo, poder empezar a ela-
borar un testimonio de lo que existe detrás del pro-
ceso que hay que seguir para originar la uva, produ-
cir el vino y posteriormente vender este producto. El 
tener conocimiento de la historia sobre la cual está 
fundada nuestra organización y poder difundir el 
contexto en el cual nacieron los viñateros que han 
dedicado su vida a esta labor y que son asociados al 
proyecto, ha permitido generar nuevas tendencias, 
identificar nuevos atributos, y mejorar la visión co-
mercial que nosotros teníamos como empresa”.

Un producto único en sabor y preparación ha encan-
tado a los turistas nacionales e internacionales. Se 
trata del Té de zanahoria gourmet “Ckapar Likckau” 
el cual se encuentra en proceso de industrialización 
gracias a un proyecto FIA, ejecutado por la Corpora-
ción de Desarrollo de la Provincia de El Loa - Proloa y 
el aporte de Minera El Abra, que ha posicionado una 
infusión milenaria que además de un particular sa-
bor posee propiedades curativas.

Este producto se caracteriza por seguir una re-
ceta ancestral realizada artesanalmente, cuyo pro-
ceso productivo incluye principalmente las activi-
dades de cultivo y cosecha de las zanahorias, 
lavado a mano, rallado, secado, tostado y enva-
sado, todo realizado por manos de mujeres de la 
Asociación de Quillantay de Lasana, la cual tiene 10 
años de trayectoria.

Eufemia Pérez, una de las productoras, destaca 
los avances logrados gracias a esta iniciativa: “La di-
ferencia entre lo que hacíamos antes y lo que hace-
mos ahora, es que antes producíamos té solo para 
nosotras de manera más artesanal y ahora estamos 
pensando en preparar mayores cantidades como 
empresa y con mayor profesionalismo y calidad, 
tanto en la presentación como en la venta del  
producto”.

RoDRIgo VALenZUeLA 

eUFeMIA PéReZ

gERENTE RED DEL VINO - COLChAgUA

PRODUCTORA - LASANA



36 |

tEjEdoRAs 
dE vERdAdEs 
AnCEstRAlEs

Artesanas en pil pil voqui

En el sotobosque de la selva valdiviana es posible encontrar los 
orígenes de una práctica artesanal remota, enraizada en lo más 
profundo de estas tierras australes y que hoy mantienen viva 
decenas de mujeres en san josé de la Mariquina.
inspirada en paisajes, símbolos y relatos, la artesanía en pil pil 
voqui entrelaza de manera única la cultura mapuche con las 
historias de vida de sus herederos.

Por Danilo Phillipi

Hace casi tres meses que no llovía 
en San José de la Mariquina, pero la “seca” por fin 
había aflojado y ahora el agua golpeaba implaca-
ble el zinc de las techumbres invadiendo la habi-
tación con un ruido hipnótico, como una música 
ritual del principio de los tiempos. Absorto en 
pensamientos triviales, miraba un bosque de re-
novales por las pequeñas ventanas del taller de 
una artista desconocida, anónima, una artesana 
que por años modelaba aves y canastas con las 
lianas secas de una enredadera milenaria. Casi 
todas las casas del pueblo tenían un gallo tejido 
por Guillermina, o por su madre o su abuela, 
quienes le enseñaron la técnica de enredar varas 
hasta dar forma a una figura. Incluso algunas ca-
pillas habían logrado una obra nacida de las ma-
nos de esta maestra del entrelazo.

Arrimado a una salamandra para pasar el frío 
y secar algo la ropa, esperaba a doña Guille, que 
podía escuchar de lejos rezongar con su marido en 
un tono agreste pero amoroso.

Ella no sabía de mi presencia, así que cuando 
me vio se estremeció y dejó de cantar junto con 
cerrar la puerta evitando que la lluvia invadiera 
el pequeño taller. La mujer frisaba los 70, pero se 
veía más añosa, algo desgarbada, con la piel cur-
tida y una mirada felina. Aunque femeninas, sus 
manos eran poderosas, como debieron ser las de 
Miguel Ángel, pensaba, o las de un galeote, esos 
prisioneros que remaban por años al compás que 
marcaba el cómitre con su tambor y que llegaban 
a tener palmas duras como roble. Las coyunturas 
eran verdaderos nudos y las puntas de los dedos 
se veían ásperas, llenas de pequeños cortes. De 
tanto tensar las lianas del voqui, esas manos se 
habían transformado en una verdadera corteza 
del mejor avellano.

A todo el mundo trataba de amigo, y así me 
saludó. Me estrechó vigorosamente la mano ade-
lantándose a mi ademán de besarla en la mejilla, 
y retomó un trabajo donde se adivinaban unos 
mapuches lidiando contra los españoles. Era uno 
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El trabajo 
desarrollado  
por las artesanas  
de Alepúe constituye 
un eslabón 
fundamental del 
patrimonio cultural 
del pueblo lafkenche.
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de sus temas preferidos. En parte había abando-
nado aves y cestos por crear escenas históricas, 
dando rienda suelta a su talento expresionista.

Un día antes -me dijo señalándome una es-
quina del lugar- había terminado un conjunto 
fantástico, con motivos indígenas, bueyes, ruca, 
árboles, corderos, gallinas. La fibra seca lucía es-
pléndida, había aflorado su textura y su fragancia 
esencial emanaba sutil y silenciosa, dando a la 
obra una vida con brillo perfumado. 

En ese instante, la mujer me contó la historia 
de esos habitantes que día a día nacían en su ta-
ller. El temporal no cesaba y entre el ruido fan-
tasmagórico de la lluvia sobre el zinc, doña Gui-
lle seguía con su relato salpicado de mitos y 
verdades atávicas.

Oriunda de San José de la Mariquina, a cin-
cuenta kilómetros de Valdivia hacia la costa, 
Guillermina heredó este oficio de sus padres. 
“Mujeres, hombres, hasta los niños tejen las va-
ras en esta zona, desde Mehuín hasta Pangui-
neo”, afirma orgullosa la mujer. Peces, pájaros, 
cisnes de cuello negro, vacas, patos y otros ani-
males forman parte de este paisaje que se repro-
duce en estas figuras tejidas a mano con la sola 
ayuda de unas tijeras y una lerna o pequeño pun-
zón. “Nos inspiramos en lo que vemos, lo que nos 
rodea -explica- también en las cosas de la ruca. 
Tradiciones que van desapareciendo, pero que 
nosotras luchamos por mantener”.

Gracias a artesanas como doña Guille, el ba-
lai, una especie de fuente plana característica de 
la cultura mapuche, se sigue utilizando para lim-
piar el trigo que se usa para hacer el mote o la 
harina tostada; el chaiwe, más hondo y con dos 
asas, sirve para lavar el mote; y en el chini se de-
jan las papas y las verduras. Mientras que objetos 
de uso doméstico como el metahue, cántaro en 
el cual se vierte una bebida de cereal fermentado 
llamada mudai, o instrumentos musicales autóc-
tonos como la trutruca, el kultrún o la pifilca, 
además de la fauna típica de la zona, son toma-
dos como modelo para realizar reproducciones 
en pil pil voqui.

Las fibras que Guillermina moldea con des-
treza, se obtienen de una enredadera muy pare-
cida al copihue -la Boquila trifoliolata, de la fa-
milia de las vitáceas- que crece en las partes más 
húmedas de la selva valdiviana. “Tomamos las 
varas verdes. Las hervimos y después las deja-
mos remojar en un estero de vertiente natural, 
por lo menos dos semanas. Después se pisa 
bien, se pela y se labra, o sea, se le sacan las raí-
ces, las coyunturas, para que quede parejito. 
Ahí se deja secar y cuando se teje, se va hume-
deciendo para ablandarlo, como lo estoy ha-
ciendo ahora”, me explicaba la mujer mientras 
empapaba las varas que fácilmente se sometían 
a su talento.

REPORTAJE

En el lof Alepué 
o “Alepuwe”, el 
más extenso de 
Mariquina, esta 
tradición se ha 
mantenido viva por 
más de 150 años. 
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Mediante la transmisión oral del conocimiento 
de generación a generación, la técnica en pil pil 
voqui evolucionó hacia la producción de la ac-
tual artesanía, cuya elaboración se integra en la 
memoria colectiva y la cultura mapuche lafken-
che de Alepúe, en San José de la Mariquina.

Pero además de su enorme valor cultural, la 
artesanía en voqui constituye una fuente de ingre-
sos para las comunidades indígenas locales y, en 
consecuencia, una oportunidad de desarrollo lo-
cal con identidad. El proceso completo de pro-
ducción, desde la recolección de la materia prima, 
pasando por el tratamiento de la misma, la con-
fección de la artesanía y hasta su venta, normal-
mente es ejecutada por las propias artesanas.

Razones suficientes para que esta actividad 
ancestral haya motivado el respaldo de organis-
mos públicos. Desde hace varios años Sernatur 
patrocina y promueve los productos en el marco 
de su apoyo a la actividad turística; el Consejo de 
la Cultura y las Artes, en conjunto con la Unesco, 
administra los sellos de excelencia y apoya la 
transferencia del conocimiento y la práctica de 
este oficio; y la Municipalidad de Mariquina faci-
lita la exposición y venta de la artesanía, por me-
dio de la organización de ferias o la instalación 
de puestos permanentes.

Red de apoyo a la que se ha sumado con 
fuerza la Fundación para la Innovación Agraria, 
patrocinando un proyecto que busca valorizar 
esta práctica artesanal emblemática de la zona, a 
través de la recolección sustentable de tallos de 
la enredadera que sirve como materia prima.

Entre otros aspectos, la iniciativa -ejecutada 
por Infor e Indap junto a las artesanas y artesanos 
de Alepúe- se ha propuesto establecer criterios 
de recolección sustentable de tallos de la enreda-
dera y de esta manera agregar valor ecológico al 
patrimonio cultural que posee la artesanía de 
esta especie.

Uno de los desafíos que buscará resolver el 
proyecto, es analizar técnicamente las causas 
del déficit de materia prima, la cual es cada vez 
más escasa, debido principalmente a la dismi-
nución de los bosques nativos, el ramoneo del 

ganado, la presencia de plantaciones de especies 
exóticas y a la inadecuada recolección de tallos 
por parte de algunas personas ajenas a la tradi-
ción cultural.

Para la investigadora del Instituto Forestal 
(Infor) y coordinadora del proyecto, Sabine Mü-
ller-Using, los productos forestales no madere-
ros son parte esencial del bosque. “Notamos la 
gran necesidad de aportar al uso sustentable de 
estos recursos, lo cual está muy relacionado con 
lo que hacemos a través del inventario forestal y 
monitoreo”, explica la profesional.

El trabajo iniciado en diciembre de 2014 y 
que se desarrollará durante 20 meses, aborda 
además una arista sensible, como lo es la baja ac-
cesibilidad a mercados de comercio justo. “Esto 
se da principalmente por la dificultad de los arte-
sanos para dar valor a sus productos, debido 
principalmente al alto costo de la mano de obra 
referida a la recolección y procesamiento de la 
materia prima, así como a la falta de posiciona-
miento del valor cultural y ecológico de esta acti-
vidad”, agrega Müller-Using.

Conocedor del tema, el director ejecutivo de FIA y 
ex agregado agrícola de Chile en México, Héctor 
Echeverría, comenta que en todo el mundo los 
factores socioculturales e identitarios han adqui-
rido importancia como elementos distintivos de 
los territorios, y dada la experiencia internacional, 
son determinantes en los procesos de desarrollo 
de las comunidades. “En nuestro país existe una 
gran variedad de productos que tienen una cali-
dad o atributos especiales, cuya diferenciación y 
distinción mediante un sello de origen, de calidad 
o ecológico puede contribuir al desarrollo de las 
comunidades”.

Un enfoque que sin duda ha marcado la ges-
tión de la Fundación en el último año, apoyando 
una serie de iniciativas que buscan poner en va-
lor variedades, preparaciones y productos tradi-
cionales de nuestra tierra, agrega Echeverría. 
“Pero no solo queremos apoyar iniciativas orien-
tadas a la producción de alimentos. La artesanía 

sUMAR vAloR ECológiCo

CUltURA E idEntidAd

ARTESANAS EN PIL PIL VOqUI: TEJEDORAS DE VERDADES ANCESTRALES

LA INICIATIVA EJECUTADA POR LAS PROPIAS ARTESANAS 
DE ALEPúE, SE hA PROPUESTO ESTAbLECER CRITERIOS DE 
RECOLECCIóN SUSTENTAbLE DE TALLOS DE LA ENREDADERA Y 
DE ESTA MANERA AgREgAR VALOR ECOLógICO AL PATRIMONIO 
CULTURAL qUE POSEE LA ARTESANíA DE ESTA ESPECIE.
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ancestral y con identidad territorial, también 
constituye un patrimonio que debemos rescatar 
y valorizar”, subraya el director de FIA.

Por su parte, el director ejecutivo de Infor, 
Fernando Rosselot, comenta que con este pro-
yecto se busca apoyar a los artesanos para que 
utilicen de forma sustentable el pil pil voqui. 
“Nuestra apuesta es que al agregar valor ecoló-
gico al patrimonio cultural que posee la artesa-
nía de esta especie, los artesanos puedan acceder 
a nuevos mercados donde esto se aprecia”.

De esta forma, se espera mejorar los ingresos 
para las comunidades indígenas locales y sus fa-
milias. “El consumidor no solo se llevará el pro-
ducto tangible, sino que además el valor cultural 
y ecológico que posee la pieza que está en sus 
manos”, enfatiza la seremi de Agricultura, Clau-
dia Lopetegui.

Con esta iniciativa, los grandes beneficiados serán 
los pequeños agricultores y campesinos de San 
José de La Mariquina, en su mayoría mujeres, que 
actualmente llegan a alrededor de 30 personas, de 
las cuales 18 se han organizado para crear la Agru-
pación de Artesanos de Alepúe.

Su presidente, Paulino Lienlaf, valora la im-
plementación de este proyecto, que ayuda a res-
guardar una tradición ancestral de los artesanos 
de la comuna de Mariquina, y abre la oportuni-
dad de generar ingresos más estables para las fa-
milias que se dedican a trabajar el pil pil voqui. 

“Queremos el apoyo de las autoridades regio-
nales para facilitar la comercialización de nues-
tra artesanía, a través de nuestra participación en 
las diversas ferias que se realizan en la región y en 
el país, ya que actualmente estas muestras son la 
principal instancia de venta de nuestro trabajo. 
Pero muchas veces los altos costos asociados 
(arriendo de stand, impuestos, traslados y aloja-
miento) se convierten en obstáculos difíciles de 
sortear para poder participar de estos eventos”, 
comenta Lienlaf.

El director regional de Indap, Jorge Sán-
chez, resalta que como organismo asumen el 
compromiso con sus usuarios de perfil artesa-
nal. “Con una mirada de mercado, nos interesa 
dar cabida a la generación de encadenamientos 
comerciales o circuitos cortos, a través de un en-
foque pertinente, dado el valor cultural y ecoló-
gico de este oficio”.

En tal sentido, Echeverría complementa que 
la comercialización constituye la segunda etapa 
del proyecto, agregando que si bien hoy el pil pil 
voqui es reconocido a nivel local, “faltan apoyos 
para la comercialización del trabajo de los arte-
sanos, que en definitiva es el elemento que per-
mite el desarrollo de las comunidades”.

Guillermina lo sabe, sin embargo para ella el 
voqui es mucho más que un mercado a miles de 
kilómetros de su tierra. Curvar y tejer varas le da 
sentido a su vida. Su oficio se multiplica en miles 
de experiencias de artesanos y artesanas a lo 
largo y ancho de Chile, que integran estas expre-
siones en una cosmovisión de creencias, artes y 
saberes hasta nuestros días, y que constituyen 
una pequeña muestra del patrimonio cultural de 
la humanidad…

Aprovechando que había escampado, me 
despedí al medio día. Durante todo el viaje de 
retorno, me fui pensando en las verdades ances-
trales que a diario entrelazan las manos  
de doña Guille.

REPORTAJE

pAtRiMonio UnivERsAl

Antiguamente los 
rollos de voqui 
se enterraban en 
ceniza caliente para 
ablandar las fibras. 
Luego se echaba 
agua y se remojaba 
durante varios días. 
El siguiente paso 
era pelarlo, para 
finalmente comenzar 
con el tejido de  
las piezas.

Otra forma de 
prepararlo era pasar 
el voqui por el fuego 
y luego se lavaba 
en el río y se pisaba 
cuando comenzaba  
a soltar la corteza. 

En la década del 
'60 la cestería 
tradicional para uso 
familiar, medicinal, 
comunitario y ritual 
experimentó un 
cambio, ya que se 
orientó hacia un fin 
más turístico, lo que 
permitió mejorar 
la economía de los 
artesanos. 
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Actualmente el voqui 
se hierve en grandes 
tambores para 
agilizar el proceso 
de preparación  
de la fibra.

ADEMáS DE SU ENORME VALOR CULTURAL, LA ARTESANíA 
EN VOqUI CONSTITUYE UNA FUENTE DE INgRESOS PARA 
LAS COMUNIDADES INDígENAS Y, EN CONSECUENCIA, UNA 
OPORTUNIDAD DE DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD.
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el valor del rescate del patrimonio 
agroalimentario no está en discusión.  
hoy nadie duda que es una importante 
herramienta de desarrollo y que Chile 
posee una despensa diversa que está al 
alcance de nuestras manos. habitamos 
un territorio con condiciones climáticas 
y geográficas privilegiadas, y aquello 
constituye una oportunidad ineludible 
para el país.

Durante los últimos años, estos con-
ceptos –rescate, desarrollo, diversidad– 
han adquirido aún más fuerza, dado que 
existe una marcada tendencia en la gas-
tronomía mundial, donde los cocineros 
han regresado al origen, se miran el om-
bligo y marcan territorio para mostrar 
orgullosos de donde provienen.

La gastronomía es socia fundamen-
tal del turismo, y los turistas no viajan 
horas para comer lo mismo que pueden 
comer en sus casas. Esta valoración que 
los comensales hacen de la gastronomía 
con identidad, sin duda irá creciendo día 
a día, y en Chile estamos en eso, cons-
truyendo, creando y valorizando. ¡Al fin!

Este proceso de rescate y valoriza-
ción no solo nos abre los ojos de cuán 
afortunados somos como país, sino que 
también de cuánto trabajo aún nos que-
da por hacer, darnos cuenta que al tra-
bajar con productos endémicos y otros 
nativos arraigados a nuestro terruño los 
estamos poniendo en valor, nos esta-
mos ocupando de nuestra memoria, y al 
mismo tiempo generamos herramientas 
para asegurar su sustentabilidad.

Sustentabilidad que entrega algo 
aún más valioso: aumenta la autoestima 
de las comunidades, y también la auto-
estima culinaria de nuestro país. Y es 
que este trabajo no es solo de produc-
tos. Esta puesta en valor está ligada al 
sabor y al saber. Técnicas que hablan de 
una forma de hacer gastronomía, ese 

nuestra despensa 
patrimonial.
Por Pilar Rodríguez
Cocinera Chilena

“Soy una afortunada de 
poder haber experimentado 
en varias partes del mundo 

esta sensación de abrir 
la puerta e invitar a los 

comensales a viajar en un 
menú, a conocer nuestro 

país a través de sabores que 
nos identifican y que portan 

nuestras tradiciones”.

precioso momento cuando un producto se 
convierte en un plato. 

Porque el trabajo de domesticar y res-
catar, no tiene ningún sentido si los cocine-
ros no están involucrados. La relación coci-
nero-productor debiera ser una relación 
indisoluble. ¿qué va a hacer ese agricultor 
con sus productos? ¿Cómo hacer para que 
sus productos se conviertan finalmente en 
platos apetecidos? 

Los cocineros ponemos en valor los pro-
ductos para que el comensal los disfrute. 
Cuántas veces he oído en supermercados y 
ferias “¿y esto, cómo se come?”. Cuántas 
veces he oído decir a los productores “es 
que en Chile este producto no se consume”. 
Definitivamente, productores y cocineros 
tenemos una gran tarea por delante, de 
acercarnos y generar alianzas.

Materias primas de lujo, como las papas 
chilotas, murtilla, maqui, calafate, merkén, 
tomate limachino, quínoa, ñefn (avellana 
chilena), papa atacameña y tantos otros, 
son sabores que nos identifican, aromas 
que nos abren una puerta de entrada al país 
y que nos hacen viajar por su territorio. No 
hay nada como los aromas para conectarse 
con un lugar, con las comunidades, con la 
memoria.  

Soy una afortunada de poder haber ex-
perimentado en varias partes del mundo es-
ta sensación de abrir la puerta e invitar a los 
comensales a viajar en un menú, a conocer 
nuestro país a través de sabores que nos 
identifican y que portan nuestras tradicio-
nes. Momentos que nunca se borran y que  
le dan sentido a mi trabajo. 

Por último, es de esperar que este pro-
ceso de rescate y valorización se ocupe tam-
bién del manejo y aprovechamiento soste-
nible de los productos, poniendo freno de 
manera definitiva a la depredación irres-
ponsable a la que están sometidos muchos 
de ellos. ¡No matemos la gallina de los hue-
vos de oro!

COLUMNA
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El desafío continúa
Convocatoria Agricultura Familiar 

Fue durante el año 2014 cuando FIA ini-
ció un proceso para rescatar el patrimonio agroali-
mentario, promoviendo la protección, conserva-
ción y puesta en valor de los alimentos y 
preparaciones distintivas presentes en todas las 
regiones de Chile, lanzando por primera vez un 
concurso orientado exclusivamente a la Agricul-
tura Familiar.

En esa ocasión, la convocatoria contó con la 
participación de 79 iniciativas, de las cuales 23 
fueron adjudicadas por un monto que superó los 
$1.400 millones, abarcando desde la Región de 
Antofagasta hasta Aysén y con propuestas enfo-
cadas a diversos productos de nuestra tierra 
como quínoa, papa atacameña, caigua, pepino 
dulce, copao, tomate sabor (limachino y rosado), 
aceituna sevillana, plantas nativas y medicinales, 
vinos locales, huevos azules, frutilla blanca, en-
tre otros.

Según comenta el director ejecutivo de FIA, Héc-
tor Echeverría, “con esta convocatoria buscamos 
poner en valor la identidad territorial que contie-
nen los diversos productos de nuestro país, trans-
formándola en un atributo reconocido por la so-
ciedad y el mercado, mediante el apoyo de 
iniciativas que generen soluciones innovadoras 
para la agricultura familiar, teniendo en cuenta el 
potencial socioeconómico, ambiental y cultural 
que ésta posee”.

De acuerdo a este enfoque, las propuestas 
participantes deben incorporar innovación en 
productos o bien en procesos productivos, co-
merciales y de gestión, ejecutándose en un deter-
minado territorio, generando un impacto y con-
siderando la participación de actores locales.

Además, deben vincularse directamente con 
el sector productivo, siendo desarrolladas por 
productores, empresas o agrupaciones de pro-
ductores de la Agricultura Familiar, que cuenten 

con personalidad jurídica constituida legal-
mente en Chile, con o sin fines de lucro, presen-
tando una orientación productiva y una estrate-
gia comercial con un enfoque de mercado en el 
corto y mediano plazo, con el objetivo de garan-
tizar la sostenibilidad de la propuesta.

Otro aspecto importante que se espera de los 
proyectos, es que sean replicables en el mismo te-
rritorio o en otras zonas del país, entregando in-
formación que permita el desarrollo de experien-
cias similares y que consideren el cumplimiento 
de normativas y requisitos existentes respecto a la 
protección del medio ambiente, salud laboral, 
además de higiene e inocuidad de los productos.

El periodo de postulación para esta convoca-
toria se extendió del 22 de abril al 22 de junio.  
La puesta en marcha de las propuestas que sean 
seleccionadas será a partir de septiembre de 2015, 
teniendo un plazo de duración máxima de  
24 meses.

ConvoCAtorIA 2015

Dando continuidad a la misión de fomentar una cultura de la innovación en el sector 
agroalimentario de Chile, la Fundación para la Innovación Agraria abrió por segunda vez 
la convocatoria de proyectos “Agricultura Familiar: Valorización del Patrimonio Agrario”, 
que busca impulsar iniciativas orientadas a la valorización de productos con identidad 
territorial que contribuyan a mejorar la competitividad del sector.
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La presencia de la papa en el conti-
nente americano data de hace miles de años, 
mucho antes de que el ser humano habitara estos 
territorios. Hoy es posible encontrarla desde el 
sur de las Rocallosas en Estados Unidos, hasta 
Chiloé por el sur.

Los pueblos originarios comenzaron a do-
mesticar dichas especies generándose diversos 

centros de importancia. Uno de ellos se ubica en 
una zona cercana al lago Titicaca, que corres-
ponde al actual altiplano chileno, peruano, boli-
viano y argentino.

Otro centro importante de domesticación de 
papa es Chiloé. Por tal motivo, en Chile hace va-
rias décadas diversas instituciones, públicas y 
privadas, trabajan en la protección y conserva-
ción de un germoplasma chileno de papas, cuyas 
variedades han sido recolectadas por todo nues-
tro territorio, llegándose a identificar cerca de 
300 variedades a través de descripciones morfo-
lógicas, electroforesis y marcadores moleculares.

En febrero, en el marco de la conmemoración 
del aniversario 245 de la comuna de Puqueldón 
(isla Lemuy), en Chiloé, el municipio local en-
tregó un reconocimiento a la Fundación para la 
Innovación Agraria y a otras instituciones que 
han colaborado con los agricultores de la zona en 
la protección y rescate de las diversas variedades 
de papa nativa.

De acuerdo a lo señalado por Marcia Mon-
cada, jefa técnica de Prodesal de Puqueldón, esta 
distinción es una respuesta al “gran trabajo que 
organismos públicos y privados han llevado a 
cabo junto a los campesinos locales para poner 

FiA: UnA déCAdA tRAbAjAndo 
poR El REsCAtE dE lA pApA 

nAtivA ChilotA

desde 2004, la Fundación para la 
innovación Agraria trabaja por el 
rescate de este patrimonio alimentario, 
junto con potenciar su inserción en los 
mercados para que los agricultores de 
la isla fortalezcan su comercialización 
y obtengan mejores resultados 
productivos y económicos.

REPORTAJE

Por Danilo Phillipi
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La Asociación 
de guardadoras 
“Delicias de Lemuy 
para el Mundo” ha 
desempeñado un rol 
clave en proteger el 
patrimonio genético 
de la papa en la isla.

en valor a la papa chilota”.
Desde el año 2004, FIA ha apoyado iniciati-

vas orientadas a otorgar protección jurídica a las 
papas nativas a través del registro de variedades, 
conocer sus características organolépticas, fun-
cionales y nutricionales, y recuperarlas para que 
los agricultores chilotes puedan producirlas y 
llegar al mercado.

Actualmente, la Agrupación de Guardadores 
de Papa Nativa “Delicias de Lemuy para el 
Mundo”, está integrada por 32 agricultores, y 
prontamente Prodesal comenzará a trabajar con 
otros 30. “Junto a ellos ya tenemos en campo 102 
variedades de papas nativas y otras 90 están en 
proceso de limpieza de enfermedades virales en 
INIA”, explica Moncada.

Según explica Fernando Contreras, ejecutivo 
de innovación agraria de FIA, apoyar toda inicia-
tiva que tienda a proteger el patrimonio genético 
del país, ya sean especies, razas y/o variedades, 
animales y vegetales, es de una alta prioridad 
para la Fundación, pero también lo es crear nue-
vos productos y darles valor. “De esta manera los 
esfuerzos tendrán proyección y sostenibilidad en 
el tiempo”, señala.

En la ceremonia realizada en Lemuy, además 
de FIA, recibieron la distinción la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de 
Valdivia, el Centro de Estudios y Tecnología 
(CET), y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Dos días después de la ceremonia en Puqueldón, 
en Castro tuvo lugar la presentación final del 
proyecto “Gira técnica de captura de conoci-
mientos del cultivo de la papa nativa andina”, 
otra iniciativa financiada por FIA en la isla y pa-
trocinada por el municipio local, que permitió a 
14 mujeres integrantes de la Cooperativa Campe-
sina de Productores de Papa Nativa de Chiloé 
visitar el Centro Internacional de la Papa en 

EL RESCATE DEL PATRIMONIO 
gENéTICO ES FUNDAMENTAL 
PARA RESgUARDAR LA 
bIODIVERSIDAD qUE 
ASEgURARá LAS FUENTES DE 
ALIMENTO A LAS FUTURAS 
gENERACIONES.

Lima y Huancayo, Perú, y conocer diversas expe-
riencias exitosas de escuelas y asociaciones cam-
pesinas del vecino país.

Según la coordinadora de la gira, Ximena Ga-
llegos, “el gran aprendizaje lo dio el grupo y el 
conocer la visión de nuestros hermanos perua-
nos sobre el cultivo, preservación y cadena de 
valor de su papa nativa”.

Gallegos no duda que lo aprendido en la gira 
dará frutos en el corto y mediano plazo. “Nos en-
tregó herramientas para comparar, reconocer, 
valorar y emprender nuevas iniciativas en la 
producción de papas nativas, conocer los esfuer-
zos internacionales en la preservación del mate-
rial genético, apreciar el trabajo de las comuni-
dades andinas por dar valor comercial a sus 

FRUtos dE UnA giRA

FIA: UNA DéCADA TRAbAJANDO POR EL RESCATE DE LA PAPA NATIVA ChILOTA
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cultivos ancestrales y sorprendernos con la in-
corporación de la papa nativa en el mundo de la 
gastronomía”. 

Por su parte, las agricultoras catalogaron la 
experiencia como altamente provechosa. A Yo-
landa Millapichún le llamó especialmente la 
atención el banco de germoplasma del Centro 
Internacional de la Papa y la Escuela de Chefs 
que promociona la papa nativa. “Me gustaría que 
nosotros en Chile y ojalá en Chiloé pudiésemos 
tener un banco de germoplasma de papa nativa”.

Visión similar tiene Marina Calisto, a quien 
impactó las condiciones de trabajo de los campe-
sinos en el Perú y la falta de acceso a asesorías 

técnicas y proyectos. Sin embargo, pudo consta-
tar que “están más adelantados que nosotros res-
pecto al conocimiento del valor alimentario y sus 
virtudes para la salud, lo que les permite apli-
carlo en las cadenas alimentaria y gastronómica”, 
comenta.

Fernando Contreras releva la importancia de 
iniciativas como las de Castro y Puqueldón, afir-
mando que el rescate del patrimonio genético es 
fundamental para resguardar la biodiversidad 
que asegurará las fuentes de alimento a las futu-
ras generaciones. “Las especies solo se protege-
rán si se protege la diversidad genética, en ello 
radica su fuerza y su sobrevivencia futura”.

Superior derecha: 
El municipio de 
Puqueldón entregó 
un reconocimiento 
a FIA por su 
contribución al 
rescate y protección 
de la papa nativa 
chilota. En la 
foto, Fernando 
Contreras, ejecutivo 
de Innovación de 
FIA, junto al alcalde 
Pedro Montecinos.

FIA: UNA DéCADA TRAbAJANDO POR EL RESCATE DE LA PAPA NATIVA ChILOTA
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el secreto mejor guardado  
del Valle de Marga Marga

Tomate Limachino

ENTREVISTA

la recuperación de una variedad “casi extinta”, valorización 
territorial y una oportunidad de desarrollo para agricultores 
campesinos, son conceptos que se reúnen para dar vida a un 

proyecto que busca rescatar una pequeña parte del patrimonio 
agroalimentario de Chile.

daniel Morales, alcalde de limache, reflexiona sobre las 
oportunidades que se abren con esta iniciativa, como también 

los desafíos que se deberán sortear para que el tomate limachino 
vuelva a brillar en la mesa de los chilenos.

Por Gonzalo Orellana Bravo
Fotografías: INIA La Cruz

ENTREVISTA48 |
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La historia comienza en el año 1930, 
cuando un grupo de inmigrantes italianos que 
vivía en Buenos Aires, decidió realizar una visita 
a familiares residentes en Chile. Luego de cruzar 
la pampa y la imponente cordillera de Los An-
des, los viajeros llegaron a su destino: Limache, 
pequeña localidad rural ubicada en el valle de 
Marga Marga, a 48 kilómetros de la capital re-
gional Valparaíso. Entre las muchas cosas que 
traían de la vieja Italia, venía un puñado de se-
millas de tomate. 

Este sería el origen de uno de los secretos 
mejores guardados de la ciudad y el nacimiento 
de una nueva forma de hacer agricultura en Li-
mache, puesto que para lograr el desarrollo de 
este tomate de singulares características orga-
nolépticas, los campesinos locales debieron par-
tir de cero, aprendiendo a cultivarlo y a encon-
trar la fórmula correcta para que se diera en la 
zona, lo cual incluía el cuidado minucioso de 
diversos detalles, como la exposición a los extre-
mos de frío y calor.

Superando cada una de las dificultades que 
se fueron presentando, los agricultores lograron 
adaptarlo a la realidad del valle, obteniendo un 
producto de gran calidad, con un sabor, aroma, 
color y textura, únicos en nuestro país.

Sin embargo, a partir de la década del ’70 y a 
pesar de haberse convertido en un símbolo para 
los habitantes de la ciudad, los requerimientos 
impuestos por un mercado cada vez más exigente 
y el surgimiento de producciones comerciales de 
“larga vida”, hicieron que el tomate limachino, por 
su corta durabilidad en post-cosecha, paulatina-
mente comenzara a perder competitividad, que-
dando relegado a pequeñas producciones aisla-
das, mantenidas por unos pocos románticos que 
aún anhelan el renacimiento de esta variedad con 
valor patrimonial.

Es en este contexto que el alcalde de Lima-
che, Daniel Morales Espíndola, no esconde su 
entusiasmo por el proyecto que busca rescatar al 
tomate limachino, en el marco de una alianza 
estratégica inédita, que incluye a FIA, INIA e IN-
DAP del Ministerio de Agricultura, que hoy tra-
bajan en estrecha colaboración con la Universi-
dad Técnica Federico Santa María, la Asociación 

de Productores de Limache y el propio munici-
pio local liderado por Morales.

¿Qué características destacaría del tomate 
limachino? 

Lo primero es la característica orgánica del to-
mate, su forma, aroma, sabor, color. Claramente, 
el tomate limachino es muy distinto al tomate 
larga vida, al tomate Rocky, o a cualquier otro tipo 
de tomate. Pero también hay un tema de valor 
agregado, porque se trata de distintas generacio-
nes de agricultores que se especializaron en pro-
ducir este tipo de tomate en el valle de Marga 
Marga, que sin duda entrega un clima especial, 
con características atmosféricas que hacen del 
producto algo diferente.

Quien se come un tomate limachino, de al-
guna manera está incorporando una tradición, 
un saber que se ha traspasado de familia en fami-
lia, de generación en generación para llegar a 
este producto. Está degustando una atmósfera 
particular, el sabor de un medio ambiente irrepe-
tible, de una localización, de una geografía única 
que hacen al tomate limachino diferente a cual-
quier otro.

¿Qué importancia tiene esta iniciativa para 
ustedes como municipio?

Para nosotros es un proyecto de suma impor-
tancia, porque a través de esta iniciativa estamos 
buscando recuperar parte de la tradición de Li-
mache, la que no se entiende sin el concepto del 
tomate, que es parte del ADN de los limachinos. 
Además, tenemos productores que por genera-
ciones lo han cultivado y lamentablemente, por 
causa del mercado, de los precios, de la poca du-
rabilidad, han dejado de producirlo. Aun así, la 
tradición se mantiene, entonces nuestro objetivo 
es contribuir a redescubrir la semilla y potenciar 
el concepto del tomate limachino, pero no como 
el producto industrial de larga vida, sino como 
un tomate que tiene un sabor, un aroma y una 
forma especial, que nos permitirá recuperar 
parte importante de nuestra cultura.

IMagen CIudad

“Quien se come un tomate limachino, de alguna manera 
está incorporando una tradición, un saber que se ha 
traspasado de familia en familia, de generación en 
generación para llegar a este producto único e irrepetible”. 
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“Hoy debemos trabajar 
intensivamente en lograr 
la comercialización en 
mercados específicos y 
en aprovechar el valor 
agregado de la ‘marca 
ciudad’ para dar mayor 
relevancia al producto”.

“Un pueblo con identidad 
tiene pasado, presente y 
futuro. Así como los árboles 
no crecen sin raíces, los 
pueblos no pueden crecer  
si no reconocen su historia”.

¿Qué cambios ha advertido en la comunidad 
limachina a partir de la puesta en marcha de 
este proyecto?

Lo que me llamó la atención, es que cuando 
comenzó esta iniciativa aparecieron agricultores 
con pequeñas producciones de carácter domici-
liario, e increíblemente los tomates comenzaron a 
llegar a mi oficina. Entonces hemos probado mu-
cho más tomate que antes, de muy buena calidad 
y sabor, con una forma de producción distinta. 

Además veo que se va generando nostalgia y 
apego. Muchos agricultores se acuerdan de sus 
padres al cultivar el tomate limachino y se emo-
cionan, porque es el mismo que cultivaban y co-
mían de niños. Pero al momento de hablar de la 
economía y de cómo producir de manera renta-
ble, se presenta el problema de la falta de durabi-
lidad, entonces surge la contradicción entre las 
emociones y la realidad económica, puesto que 
ellos quieren volver al antiguo tomate, pero les da 
temor porque la comercialización del tomate li-
machino hoy resulta mucho más compleja que la 
del tomate tradicional.

Teniendo en cuenta esta realidad que plan-
tea diversos desafíos, ¿cómo se deben enfo-
car los esfuerzos para tener éxito con esta 
iniciativa?

Hoy debemos trabajar de manera intensiva 
en lograr la comercialización en mercados espe-
cíficos y en aprovechar el valor agregado de la 
“marca ciudad” para dar mayor relevancia al pro-
ducto. Creo que nuestro desafío es encontrar a 

emprendedores que estén dispuestos a asumir 
riesgos. También es importante fomentar la ca-
pacidad de emprender y dar apoyo para conse-
guir que este producto llegue a la mesa de los 
consumidores, respetando el proceso de produc-
ción tradicional. 

También es fundamental consolidar y forta-
lecer la alianza estratégica que ha surgido entre 
FIA, INIA, INDAP, la Universidad Técnica Fede-
rico Santa María, la Asociación de Productores 
de Limache y la municipalidad. En lo personal, 
estoy feliz de que el municipio esté incorporado 
en esta línea de trabajo conjunto, sin duda nos 
sentimos un actor importante de esta iniciativa.

¿Cuál es la importancia de generar instan-
cias para el rescate del patrimonio agroali-
mentario?

Rescatar cualquier patrimonio, ya sea ali-
mentario, arquitectónico, histórico o cultural, es 
clave para el desarrollo de un país porque genera 
identidad y un pueblo con identidad tiene pa-
sado, presente y futuro. Así como los árboles no 
crecen sin raíces, los pueblos no pueden crecer si 
no reconocen su historia. 

La alimentación por supuesto es clave para el 
futuro de una sociedad, y en este contexto, el lle-
gar a ser reconocidos por producir los mejores y 
más saludables tomates de Chile, generará una 
identidad potente con la ciudad que probable-
mente ningún otro símbolo o producto pueda 
generar. Identidad que es traspasable al turismo, 
a la economía, a la gastronomía y a la cultura.

Además se genera un concepto, fechas para 
celebrar y conmemorar, además de diversas ac-
ciones, entonces no es solo rescatar un producto 
alimentario que termina en una mesa, no es solo 
una buena ensalada a la chilena o un buen toma-
ticán, es mucho más que eso, es lo que se deno-
mina valorización territorial.

ENTREVISTA

"Rescatar cualquier 
patrimonio, ya 
sea alimentario, 
arquitectónico, 
histórico o cultural, 
es clave para el 
desarrollo de 
un país". Daniel 
Morales, alcalde  
de Limache.

La iniciativa pretende 
alargar la vida del 
tomate limachino  
de 10 a 15 días una 
vez cosechado.
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De cumplirse las expectativas que se han ge-
nerado con este proyecto, ¿qué futuro prevé 
para la comunidad limachina?

No veo límites a este proyecto. Algunos po-
drán decir “es solo un producto”, y lo es, pero uno 
que para nuestra ciudad es muy importante, y al 
rescatarlo no solo lo estamos regresando a la 
mesa de miles de chilenos, sino que además lo 
estamos proyectando a mercados que valoran 
atributos vinculados a una producción patrimo-
nial, saludable y sustentable. Entonces, hoy Li-
mache, con más propiedad que nunca, puede 
llegar a obtener este sello de origen, esta marca, 
este concepto de producción limachina, lo cual a 
su vez potencia el turismo.

A futuro, por ejemplo, el pepino que se pro-
duzca en Limache va a ser asociado con el tomate 

De acuerdo a un 
análisis sensorial, en 
estado de madurez 
el aroma del tomate 
limachino es 56% 
superior al tomate 
larga vida.

En atributos como 
sabor, color, acidez y 
jugosidad también se 
demostró la marcada 
superioridad del 
tomate limachino.

TOMATE LIMAChINO: EL SECRETO MEJOR gUARDADO DEL VALLE DE MARgA MARgA

limachino, entonces al agricultor también se le 
entregará una suerte de royalty especial por ha-
ber producido bajo las mismas características.

En otro aspecto, hay que tratar de que este 
proyecto sea duradero en el tiempo, porque todo 
este trabajo que esperamos desarrollar durante 
un año, tiene que ser el paso inicial de un proceso 
de más largo aliento. De otro modo todo el es-
fuerzo realizado corre el riesgo de perderse. En 
consecuencia, el tema pasa porque las autorida-
des, que hoy estamos muy entusiastas con esta 
iniciativa, podamos seguir motivados, gene-
rando acciones posteriores, buscando métodos 
para producir a largo plazo, buscando mecanis-
mos para exportar y gestionar el concepto de 
“imagen ciudad”.
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El patrimonio, en términos generales, 
alude a lo que se considera propio de 
una comunidad y se relaciona estre-
chamente con la memoria, la cultura y 
las identidades. Desde esta perspecti-
va, se ha diferenciado el patrimonio 
material del inmaterial para dar cuenta 
de los distintos bienes culturales que 
se consideran patrimonio.

Mirado desde esta óptica, el patri-
monio agroalimentario está conformado 
por el proceso de producción de alimen-
tos que provienen del universo rural y 
sus procedimientos para ser transforma-
dos en comida, dentro de un sistema 
cultural que les otorga significados y 
que se asienta en una historia particular 
de cambios y continuidades tecnológi-
cas y simbólicas. De esta manera, un 
producto alimenticio será considerado 
patrimonio por una comunidad cuando 
éste se inserte en un continuum tempo-
ral y tenga un valor simbólico como 
marca de identidad del grupo que lo 
produce, consume y comercializa. 

El patrimonio agroalimentario pue-
de ser considerado simultáneamente 
tangible e intangible, en la medida en 
que requiere de un conjunto de técni-
cas de recolección, producción y con-
sumo, y a la vez de conocimientos y sa-
beres que se transmiten de generación 
en generación. Los estilos e identida-
des culinarias se asientan en regiones, 
localidades y familias, desde allí se ex-
panden o permanecen como particula-
ridades de un lugar o de un territorio. 
generalmente son platos o dietas que 
se han consumido por generaciones y 
que identifican una zona determinada, 
por ejemplo el “chancho en piedra” de 

un hecho social total.
Por Sonia Montecino Aguirre
Antropóloga Universidad de Chile
Doctora en Antropología Universidad de Leidenen - Holanda
Premio Nacional de Humanidades 2013

la zona central, específicamente en Talca.
La valorización del patrimonio culinario 

es fundamental para el desarrollo del turis-
mo cultural, para el desarrollo económico 
en general, pero sobre todo para la valoriza-
ción de los grupos humanos que mantienen 
tradiciones que hacen posible sentirse parte 
de un colectivo. En una época de globaliza-
ción alimentaria, con todos los riesgos que 
ello implica, recuperar las viejas formas de 
comer, producir y pensar los alimentos se 
torna clave para construir una sociedad más 
sensible y consciente de que el comer es 
más que nutrición y que supone la historia, 
la transmisión de una memoria y una pro-
yección al futuro, ello porque en lo que pa-
rece un simple acto se conjugan todas las 
dimensiones de la vida humana.

En Chile nos falta mucho por avanzar 
en el plano del reconocimiento del patri-
monio agroalimentario, aun cuando se ob-
serva una preocupación creciente por par-
te de las universidades e instituciones 
públicas. Es preciso formar de manera in-
tegral e interdisciplinaria a quienes se de-
diquen a este tema, pues requiere de ca-
pacidad analítica, de comprender que se 
trata de lo que en antropología se llama un 
“hecho social total”, en tanto involucra to-
das las esferas de nuestras vidas. 

Es preciso avanzar en el registro regio-
nal y local de este patrimonio, para lograr 
una primera cartografía que permita iden-
tificarlo y luego potenciarlo desde el punto 
de vista productivo, cultural y de desarrollo 
humano. En ese camino, sin duda podre-
mos dialogar como país, con conocimien-
tos precisos y con la certeza de que nues-
tro patrimonio es valioso y está inserto en 
un devenir histórico susceptible de poner 
en la escena mundial.

COLUMNA

“El comer es más  
que nutrición y supone 

la transmisión de una 
memoria y una proyección 
al futuro, ello porque en lo 
que parece un simple acto 

se conjugan todas  
las dimensiones  

de la vida humana”.
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Si de cocina chilena se trata, el pas-
tel de choclo, la cazuela y el caldillo de congrio 
son los primeros platos que se nos vienen a la 
cabeza. Sin embargo, la variedad de recetas an-
cestrales e ingredientes endémicos de nuestro 
territorio se enmarca en un gran abanico del que 
poco conocemos y, al mismo tiempo, del que no 
existe información consistente.

Un desafío importante para la identidad na-
cional, que muchos creen satisfacer poniéndose 
la camiseta de La Roja para un partido copero, 
ignorando elementos importantes como la gas-
tronomía local que a juicio de los expertos es uno 
de los principales referentes de la cultura nacio-
nal. Bajo este norte, la Fundación para la Innova-
ción Agraria se ha esforzado por rescatar las tra-
diciones culinarias y alimentos nativos de Chile, 
que en su mayoría, peligran su permanencia en 
el tiempo. 

Fue así como en 2006, profesionales de la 
Fundación iniciaron un trabajo enfocado en el 

rescate patrimonial agroalimentario chileno, el 
cual comenzó por identificar qué se entendía por 
patrimonio. Misión que luego de dos años, mo-
tivó la creación de la “Mesa del Patrimonio Culi-
nario”, que reunió a expertos de distintas áreas 
relacionadas con la agricultura, la alimentación y 
la cultura. 

Destacó en la instancia la participación de 
Carolina Sciolla, escritora referente en temas de 
alimentos y cocina; Sonia Montecino, antropó-
loga de alimentos y Premio Nacional de Ciencias 
Sociales; Guillermo Rodríguez, presidente de la 
Asociación de Chef Les Toques Blanches; Au-
gusto Merino, alias “Ruperto de Nola”, recono-
cido cronista gastronómico; Pilar Hurtado, pre-
sidenta del Círculo de Cronistas Gastronómicos; 
María Teresa Planella, arqueóloga de la alimen-
tación; y Erika Salazar, profesional a cargo del 
Banco Genético del INIA.

Paralelo a ello, FIA realizó talleres en Valpa-
raíso, Chiloé y Santiago a fin de conocer cómo se 

REPORTAJE

Un REgistRo 
iMpREsCindiblE

inventario del patrimonio Agroalimentario

la alimentación es una de las expresiones culturales que distingue 
e identifica a un pueblo o territorio. Cada producto y cada 
preparación revelan la esencia de un país a través de sus aromas, 
colores y sabores distintivos. de allí la importancia de investigarlas 
y registrarlas. Es la piedra angular que durante nueve años 
ha sostenido buena parte del trabajo de la Fundación para la 
innovación Agraria, resultando en la ejecución de una serie  
de iniciativas dirigidas a la identificación, rescate y registro  
del patrimonio agroalimentario de Chile.

Por Francesca Geroldi
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Durante  
la realización de 
los inventarios, se 
ahondó en la historia 
de los diferentes 
habitantes de 
cada zona y en sus 
propios sistemas 
de desarrollo 
alimentario a 
partir de recursos 
autóctonos. 
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entendían dichos temas en regiones, convo-
cando a referentes locales. Un trabajo que para la 
coordinadora de Programas de la Unidad de De-
sarrollo Estratégico de FIA, Soledad Hidalgo, fue 
estratégico para conformar la Mesa Nacional de 
Patrimonio Culinario.

“Tras reunirnos, nos percatamos que necesitá-
bamos un inventario, y saber cuáles eran los pro-
ductos y las preparaciones asociadas a esos pro-
ductos que eran parte del patrimonio de las 
diversas regiones del país. Ello, bajo el objetivo de 
considerar la identidad como una herramienta u 
elemento de agregación de valor a nuestros pro-
ductos provenientes del campo y del mar, a través 
de la cocina, el turismo, etc.”, señala la experta. 
“Hasta ese momento no existía un catastro de pro-
ductos y preparaciones patrimoniales en el país, y 
si levantábamos uno iba a ser algo inédito y de 
mucha importancia para rescatar y agregar valor a 
las diferentes producciones”, agrega.

Pero, ¿cómo inventariar un territorio tan ex-
tenso y variado como el de Chile?

En post de conseguir dicha enciclopedia nacio-
nal, los profesionales FIA decidieron investigar 
experiencias internacionales en torno al rescate 
patrimonial agroalimentario. Instancia que mo-
tivó la invitación al destacado antropólogo de la 
Universidad de Barcelona y especialista en ali-
mentación, Jesús Contreras, quien tras reunirse 
con los profesionales de FIA y conocer las dife-
rencias territoriales de Chile, sugirió una meto-
dología para el desarrollo del inventario.

La Fundación recibió la propuesta de Con-
treras, entregándola luego a la Facultad de Cien-
cias Sociales (FACSO) de la Universidad de Chile 
para que la adaptara a la realidad nacional.

“En un principio quisimos inventariar todo el 
territorio de una sola vez, pero era un costo muy 
grande en recursos económicos y humanos. Por 
eso, lo iniciamos en ciertas regiones bajo el pro-
pósito de que fuera un trabajo completo. Y tam-
bién, a fin de ser creíbles ante las autoridades, 
puesto que nos ha tocado ir convenciendo a cada 
una de ellas, señalándole la importancia de este 
proyecto”, comenta la profesional de FIA.

Con la metodología en mano, la Fundación 
dio el vamos a la realización de dos inventarios 
pilotos, uno en la Región de Valparaíso (2009) 
desarrollado por la FACSO, y el otro en Arica y 
Parinacota (2010) desarrollado por la Fundación 
Sociedades Sustentables. ¿Las razones de la elec-
ción? La cercanía del puerto principal con San-
tiago reducía los costos de ejecución, mientras 
que en el segundo, la zona norteña ya contaba 
con un trabajo avanzado de catastro, realizado 

El poroto pallar es 
una leguminosa que 
se cultiva en valles 
y en la localidad de 
Codpa (Arica), donde 
se conocen dos 
especies: el pallar 
chico y el grande, 
ambos muy escasos 
en la zona.

REPORTAJE

El lARgo RECoRRido
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El camarón de río es 
un producto propio 
de las cuencas del 
norte de Chile y sur 
del Perú. Ha tenido 
que protegerse a fin 
de evitar la pesca 
indiscriminada del 
producto. 

EL TRAbAJO COMENzó 
IDENTIFICANDO qUé 
ENTENDEMOS POR 
PATRIMONIO, MISIóN 
qUE LUEgO DE DOS AñOS 
MOTIVó LA CREACIóN DE 
LA “MESA DEL PATRIMONIO 
CULINARIO” qUE REUNIó 
A ExPERTOS DE DISTINTAS 
áREAS RELACIONADAS 
CON LA AgRICULTURA, LA 
ALIMENTACIóN Y LA CULTURA.
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por la misma institución que luego lo completó.
Un trabajo que según Hidalgo sirvió para te-

ner dos visiones. “Ambas regiones nos permitie-
ron reconocer diferentes elementos, por ejemplo 
en Arica y Parinacota encontramos más produc-
tos que preparaciones, no así en Valparaíso, donde 
sobresalieron las recetas ancestrales”, aclara. 

Respecto a la labor en terreno, María Isabel 
Manzur, directora de la Fundación Sociedades 
Sustentables, cuenta lo rigurosos que fueron en 
la investigación. “Durante el proceso, trabaja-
mos con comunidades aimaras de la costa, el va-
lle, la precordillera y el altiplano, a partir de en-
cuestas adecuadas a la realidad de la región. Por 
ejemplo, si queríamos saber de la llama o de la 
alpaca, contactábamos a los criadores, o si que-
ríamos saber de la quínoa íbamos donde el que 
cultivaba la semilla. Luego, realizábamos una 
biografía del entrevistado a fin de determinar su 
origen y asegurarnos de que era nativo de la loca-
lidad. Esto porque un alimento patrimonial es el 
que ha trascendido más de cinco generaciones 
en el lugar”, explica Manzur. “Después, les con-
sultábamos sobre el alimento mismo, sus carac-
terísticas o cómo heredaron al animal, la forma 
de crianza, de cultivo o recolección. Y en el caso 
de una preparación, sus ingredientes, métodos, 
en qué cocina, el fogón, qué sabor, cómo se con-
sumía, en fin, todos los detalles”, agrega.

Dicho rigor, requirió en ambas investigacio-
nes un tiempo promedio de 4 años para su ejecu-
ción total, plazo que según comenta Hidalgo, 
pretende reducirse para los próximos inventa-
rios. No obstante, la realización de estos pilotos 
dio inicio a un proyecto inédito para el país, cuya 

información no contaba antes con registro ni re-
conocimiento alguno.

Actualmente, FIA está ad portas de publicar 
el inventario para la Región del Biobío (el cual 
demoró 3 años), y para fines de año se espera lan-
zar el de la Región de La Araucanía. Este último 
fue solicitado por la propia región, por lo que 
está siendo co-ejecutado entre el Fondo de Inno-
vación para la Competitividad de la región 
(FIC-R) y FIA. Al mismo tiempo, la Fundación 
Sociedades Sustentables acaba de comenzar sus 
investigaciones para el inventario de la Región 
de Antofagasta (tras adjudicarse el proyecto, 
también con recursos regionales), y actualmente 
se está licitando el de la Región de Coquimbo. En 
cuanto a la Región de Tarapacá, los fondos ya se 
encuentran disponibles para hacer prontamente 
la licitación.

“Dicha labor ha sido muy valiosa, porque res-
catamos cosas que jamás sabíamos que existían, 
que estaban muy ocultas en las casas de los cam-
pesinos, sin Google o un libro que las mencio-
nara. Logramos identificar varios alimentos en 
vías de extinción, y el desafío no es solo llegar 
hasta el libro sino también apoyar a que estos no 
desaparezcan”, subraya María Isabel Manzur, 
agregando que “las mismas personas declararon 
estar inseguras por la supervivencia de tales cul-
tivos para las generaciones futuras”.

¿El siguiente paso? Agregar valor. Es la piedra 
angular que sostiene todo este trabajo de rescate 
patrimonial, el cual apunta a dar sustentabilidad 
a los alimentos registrados en dichas investiga-
ciones, a través de la innovación e inclusión de 
los productores. Es por ello que hoy, la Funda-
ción cuenta con instancias de participación para 
los agricultores, profesionales y jóvenes que de-
seen involucrarse en esta tarea.

Es el caso de la “Convocatoria de Agricultura 
Familiar: Valorización del Patrimonio Agrario”, 
cuya primera versión de 2014 apoyó la realización 
de 23 proyectos orientados a productos endémi-
cos del país. Este año, el proceso está en evalua-
ción, tras cerrar sus postulaciones el pasado 22 
de junio. 

“A partir de estos inventarios, podemos po-
tenciar nuestra actividad agrícola local, con un 
fuerte impacto en los pequeños y medianos pro-
ductores, y por ende, en las economías regiona-
les. Para ello, hemos puesto a disposición el ma-
terial ya realizado en los pilotos, en librerías y 
prontamente a descargarse desde el sitio web de 
FIA, a fin de que estos conozcan qué es lo que 
tienen en su entorno y cómo sacarle provecho”, 
concluye Soledad Hidalgo.

REPORTAJE

piEdRA AngUlAR

Una de las principales diferencias detectadas entre las 
investigaciones de las regiones de Arica y Parinacota y Valparaíso, 
fue que en esta última se encontró una mayor cantidad de recetas 
y/o preparaciones ancestrales.
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Cajunca, pan de maíz 
tradicional de los 
pueblos quechua y 
aimara.

El apañado, pez 
de carne blanca, 
blanda, suave y 
acuosa, destaca 
por su excelente 
calidad, quedando 
muy sabroso al 
prepararlo frito, a 
la mantequilla, a la 
plancha y en ceviche.
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La vuelta al mundo
Tendencias y experiencias internacionales en Innovación Agroalimentaria.

Desde cervezas artesanales a quesos 
mantecosos. Una pequeña muestra de lo 
que ocurre con el rescate del patrimonio 
agroalimentario en diferentes partes  
del mundo.

Rescate y Valorización: 
Un enfoque global

Su gran riqueza de ecosistemas y fuentes hídricas, 
la instalan como uno de los lugares gastronómicos 
favoritos de Colombia. Es Dibulla, una comuna ubi-
cada al norte del país cafetero que a solo 20 años 
de conformarse como municipio, hoy busca resca-
tar sus recetas más ancestrales vinculadas a su pa-
trimonio agroalimentario. 

La “arepa de palo”, un plato símbolo de la gas-
tronomía dibullera, ha sido catalogado como “ba-
luarte Slow Food” por la Slow Food, organización in-
ternacional que promueve la reivindicación de la 
identidad gastronómica de las localidades del 
mundo.

Esta comida mezcla la harina del plátano man-
zano con coco rallado, ambos propios de la zona, 
más anís y panela. Con ello se hacen las arepas y 
luego se ponen sobre una hoja muy común de la 
costa colombiana llamada uva playera. Después, se 
asan sobre una parrilla, siendo luego servido a los 
comensales. Sin duda, un plato obligado para quie-
nes buscan conocer más del Caribe y de Dibulla.

DIBULLA Se AgRAnDA Con SU 
“ARePA De PALo”

La ganadería, el 
cultivo de plátano, 
arroz, coco y yuca 
son las principales 
actividades 
agroalimentarias  
de Dibulla.
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Con cerca de 500 mil habitantes, Toulouse aparece como la cuarta ciudad más poblada de Francia detrás de 
París, Marsella y Lyon. Hoy los tolosanos buscan reivindicar su patrimonio agroalimentario a partir de recetas 
históricas que cautivan a los miles de turistas que a diario visitan la “ciudad rosa”. 

Destaca el “cassoulet”, plato “rey” de la cocina tolosana a juicio de los expertos, elaborado con carne de 
cerdo propia de la zona (magro, codillo, salchicha de cocer) o confit de pato, tocino magro, salchicha de Tou-
louse, cuello y pecho de cordero. Existen también variantes a base de confit y grasa de oca. Posee también alu-
bia blanca (especie de leguminosa) que si bien debe ser de la región, llegaron al Suroeste galo en el siglo xVI, 
importadas desde América. Según los profesionales de la cocina, ésta tiene que ser de piel fina para dejar que 
los otros sabores la impregnen, y de semilla alargada y carnosa a fin de que se deshaga en el paladar. ¿El se-
creto de este plato regional? Cocinarse a fuego lento para saborearse gratinado.

De esta forma, muchos son los restaurantes tolosanos que hoy incluyen dentro de sus platos principales el 
“cassoulet”, cuyo nombre proviene de la cazuela (olla o cacerola) en el que se cuece: la cassole.

Con tintes dorados, sabor a frutos secos, pimentón 
y leña de encina, más un aroma que surge de la fu-
sión de la malta y el lúpulo, Cerex Pilsen ya es un 
ícono de la región de Extremadura, España. Una 
historia de esfuerzo, innovación y emprendimiento 
escrita por dos jóvenes ingenieros agrónomos que 
en 2013 dieron vida a la primera fábrica de cerveza 
de Extremadura, bajo un nombre que recuerda a la 
diosa romana de la agricultura y con tres estilos ini-
ciales de cerveza: Premium Pilsen, Cerex Sin gluten 
y Cerex Ibérica de bellota. 

Fue así como en febrero de este año, Cerex Pil-
sen se alzó con el premio “Mejor Cerveza Artesa-
nal Nacional” de España en el I Concurso de Cer-
veza Artesanal organizado por la Unión de 
Consumidores de Cádiz, realizado en bruselas. Li-
derada por los mejores chefs y sumilleres del 
mundo, dicha instancia le otorgó dos estrellas de 
oro en la categoría Superior Taste Awards (galar-
dones al ‘Sabor Superior’), en su sección “Interna-
tional Taste & Quality Institute” (iTQi). Los socios 
fundadores responsables de la firma extremeña, 
Marcos Rubio y Alfonso Vallejo, recibieron este ga-
lardón que reconoce a Cerex Pilsen como una de 
las mejores cervezas del mundo.

LA CAZUeLA De ToULoUSe

LA CeRVeZA QUe ReFReSCA  
A exTReMADURA

En los mercados 
franceses es 
común encontrar el 
cassoulet preparado 
en lata, variando 
en calidad e 
ingredientes según 
su versión y precio.

En poco más de un año, esta firma no solo ha 
conseguido situar sus productos en toda la geogra-
fía española y alzarse con numerosos reconoci-
mientos dentro del sector alimentario nacional e 
internacional, sino que además ya exporta a países 
como Estados Unidos, Singapur, Alemania, holanda 
o México. ¿Próximo paso? abrirse a otros mercados 
como China, Perú y Paraguay.
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Cuna de pastas y aceites de oliva, Italia destaca tam-
bién por sus mantecosos. Se trata del “mozzarella di 
bufala campana”, un queso elaborado a base de le-
che de la hembra del búfalo de agua (raza italiana), 
que hoy se ubica como el más famoso del mundo 
según la crítica gastronómica internacional. Produ-
cido desde Roma (en Lazio) hasta Paestum (cerca de 
Salerno y en Campania) y también en Foggia y Pu-
glia, el “mozzarella di bufala campana” destaca por 
ser el producto más importante de marca y Denomi-
nación de Origen Protegida (DOP) del centro-sur de 
Italia. éxito que actualmente lo posiciona como im-
portación favorita de Francia, Alemania, Estados 
Unidos, gran bretaña, Suiza y Japón.

Tal importancia como producto típico hizo que el 
“mozzarella di bufala campana” disponga hoy de re-
glas de producción que deben respetar una severa 
disciplina impuesta por el Consorcio de Tutela, único 
organismo reconocido por el Ministerio de las Políti-
cas Agrícolas Alimentarias y Forestales de Italia que 
se ocupa de la tutela, vigilancia, valorización y pro-
moción de la DOP. Por ello, el producto aparece su-
jeto a numerosos controles, desde la cría de la bú-
fala hasta la venta al consumidor. De hecho, solo las 
fábricas de quesos que cumplen las exigencias de 
certificación pueden obtener la marca DOP.

La denominación mozzarella tiene origen en el 
verbo “mozzare” que se refiere al corte y separación 
manual de la masa hilada, operación que se realiza 
con el índice y el pulgar. Los primeros documentos 
históricos del término se remontan al siglo XII y testi-
monian cómo los monjes del monasterio de San Lo-
renzo en Capua, solían ofrecer un queso denomi-
nado “mozza” o “probatura” (si era ahumado), 
acompañado de un trozo de pan a los peregrinos.

eL BúFALo MAnTeCoSo  
De ITALIA

Todo comenzó en 2009 cuando, tras graduarse de 
la universidad, Tyler gage y Dan Mcombie decidie-
ron viajar a la Amazonía ecuatoriana desde Estados 
Unidos. Experiencia en la que junto con interactuar 
con pueblos aborígenes y explorar sus tradiciones, 
les permitió conocer la guayusa, una planta amazó-
nica que los energizó de inmediato luego de pro-
barla. Al mismo tiempo, Tyler descubrió que los 
agricultores indígenas no tenían una manera sus-
tentable de ganarse la vida y mantener su cultura y 
su tierra. Fue así como vio en la guayusa una opor-
tunidad para que dichos pueblos preservaran sus 
costumbres, creando junto a su compañero Mcom-
bie “Runa”, una bebida energizante hecha de esta 
planta que mantiene los atributos naturales pro-
pios de la especie. Ello, a partir del contacto con las 
mismas familias aborígenes a quienes integró en la 
producción y comercialización de tal innovación. 

De esta forma, los emprendedores sostienen 
hoy una industria equitativa que, sumada a las opor-
tunidades que entrega a productores, consumidores 
y la comunidad, es éxito en Estados Unidos desde 
hace cuatro años.

Valor al que también se agrega el estar elabo-
rada con una planta que contiene casi la misma can-
tidad de cafeína que el café pero de sabor mucho 
más suave, bajo en calorías y rico en antioxidantes. 

En cuanto a las herramientas de producción, 
para Tyler “Runa” es un modelo híbrido cuya parte 
privada de la empresa está limitada solo a los asun-
tos de negocio. Para sus operaciones sociales crea-
ron una ONg enfocada en los agricultores, la ca-
dena de valor, en reconstruir la economía y crecer 
de manera sustentable. “Así valoramos la genera-
ción de impacto y el desarrollo de los agricultores 
para que estos puedan negociar mejor con su em-
presa”, cuenta Tyler.

LAS TRADICIoneS AMAZÓnICAS 
en UnA BeBIDA

LA VUELTA AL MUNDO 

Fibroso y graso,  
el mozzarella ganó 
su fama en las pizzas 
italianas, en cuya 
preparación se utiliza 
tanto fresco como 
seco.
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dE EMblEMA pAtRio 
A dEliCAtEssEn

la reinvención del copihue

El producto desarrollado por la empresa Alupra con el apoyo 
de la Fundación para la innovación Agraria, acapara las 
miradas del mundo gastronómico por su calidad premium, 
sello sustentable e innovador packaging. tanto, que hoy  
es una de las atracciones de Chile en la Expo Milán 2015.

Por Danilo Phillipi
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La historia cuenta que durante el período 
independentista, el copihue sirvió de inspiración 
a los soldados de los ejércitos libertadores, quie-
nes escondidos en el bosque para organizar las 
batallas se maravillaban con su belleza. Durante 
más de un siglo se tejieron relatos míticos en 
torno a esta especie nativa, hasta que en 1977 ad-
quirió oficialmente la condición de “flor nacional”.

Pero más allá de su estatus de símbolo patrio, 
y al igual como sucede con el cóndor y el huemul, 
el copihue es prácticamente desconocido para 
los chilenos.

Sin embargo, de la mano de una empresa fa-
miliar de la Araucanía, esta flor emblemática 
está comenzando a dejar atrás su icónica y lejana 
imagen “dieciochera”, buscando posicionarse en 
mercados de nicho vinculados a la industria gas-
tronómica. Hoy el copihue no solo cautiva las 
miradas, sino que también los paladares más exi-
gentes del mundo.

Por eso, cuando la Dirección de Promoción de 
Exportaciones (ProChile) tuvo que seleccionar a 
aquellos productos que oficiarían de “embajado-
res” de Chile en la Expo Milán 2015, no dudaron en 
considerar al copihue gourmet de Alupra.

Alupra nació el año 2009 como una empresa fa-
miliar, respondiendo a la inquietud de sus tres 
fundadores de rescatar y valorizar la denomi-
nada “flor nacional” y lograr su reconocimiento 
tanto a nivel local como internacional. En este 
objetivo, y gracias a un proyecto apoyado por 
FIA, buscaron mejorar la productividad y calidad 
de las flores de corte y generar plantas en maceta 
para su comercialización.

Pero quisieron ir aún más allá, y se atrevieron 
a explorar las posibilidades comestibles que 
otorgaba la especie, pensando principalmente 
en nichos gastronómicos premium. Esta última 
línea finalmente sería la que despertaría mayor 
interés en el mercado.

La participación en Expo Milán 2015 ha gene-
rado grandes expectativas entre los socios de la 
empresa, quienes esperan aprovechar esta vitrina 
inmejorable que se abre para sus productos, los 
cuales cumplen con todos los protocolos de certi-
ficación para ingresar a la Comunidad Europea.

“Estar presentes en esta exposición nos per-
mite visualizar oportunidades de internacionali-

lA gRAn vitRinA MUndiAl
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zar a Alupra como un referente de identidad e 
innovación de Chile”, comenta Juan Pablo Plaza, 
ingeniero comercial, quien junto a su hermana 
Claudia y su cuñado Eric Chait –ambos veterina-
rios– dieron vida a este emprendimiento empla-
zado en la localidad de Labranza, a solo 13 kiló-
metros de Temuco.

Bajo el lema “Alimentar el planeta, Energía 
para la Vida”, Expo Milán 2015 exhibirá hasta el 31 
de octubre lo mejor de las diversas culturas que 
pueblan el orbe. Serán 6 meses donde nuestro 
país tendrá la oportunidad de mostrar al mundo 
la calidad y originalidad de sus productos, en su 
mayoría provenientes del campo y producidos 
por pequeñas y medianas empresas agrícolas.

En opinión de Plaza, la participación de Alu-
pra en Expo Milán 2015 se justifica en primer lu-
gar, porque lograron relevar y valorizar una espe-
cie nativa que no tenía valor en el mercado y, 
segundo, porque generaron un producto que hoy 
constituye un referente de innovación para el 
país y que está al nivel de los mejores productos 
del mundo en calidad, sustentabilidad y diseño. 
“El comité valoró nuestro concepto innovador y 
sustentable, y también la preocupación por la 
imagen, reflejada en un diseño de packaging de 
clase mundial”.

 
Seis años atrás, Chait y los hermanos Plaza co-
menzaron la domesticación del copihue en 
forma “forzada”, es decir, en un vivero tecnificado 
que intentaba replicar las condiciones en las que 
crece esta especie. 

Luego, iniciaron un proceso de posiciona-
miento de marca y de productos para salir al 
mercado con flor de corte, y en 2010 realizaron la 
primera exportación de flores de copihue a 

lA ApUEstA goURMEt

ALUPRA LOgRó RELEVAR 
Y VALORIzAR UNA ESPECIE 
NATIVA qUE NO TENíA VALOR 
EN EL MERCADO, gENERANDO 
UN PRODUCTO qUE hOY 
CONSTITUYE UN REFERENTE 
DE INNOVACIóN PARA EL PAíS.

El objetivo de Alupra 
es abastecer  
el mercado nacional e 
internacional  
con flores de corte y 
productos gourmet, 
motivando prácticas 
sustentables hacia esta 
especie patrimonial y 
evitando su extinción.

La palabra alupra 
proviene del 
mapudungun y 
significa "en lo alto".
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En Labranza, a 
13 kilómetros de 
Temuco, se emplaza 
el vivero de Alupra 
el cual replica el 
ecosistema natural 
del copihue. En 
2.000 m2 se alojan 
25 variedades de  
la enredadera.

Nueva York y Boston. Al año siguiente completa-
ron 25 variedades en el vivero, lo que los convir-
tió en el mayor curador de material genético de 
copihue en el mundo, logrando conservar algu-
nas variedades que se estaban perdiendo en su 
medio natural.

Hasta que Juan Pablo se propuso manejar la 
flor como un fruto. Comenzaron las pruebas y se 
enviaron los pétalos del copihue rojo al laborato-
rio de análisis molecular de la Pontificia Univer-
sidad Católica, donde se determinó que poseen 
antioxidantes al mismo nivel de la murtilla, el 
cual es considerado como un berry exótico.

“Luego de eso nos juntamos con un chef y 
descubrimos que el fruto del copihue es muy 
dulce y su sabor se asemeja a la chirimoya, por lo 
que se aplicaron técnicas de cocina y se mezcla-
ron con especias. De esto resultaron sabores in-
tensos, y nos lanzamos a desarrollar productos, 
que entre otras cosas destacan por su bajo nivel 
de azúcar”, explica Plaza.

Los productos gourmet a base de flores de co-
pihues se pueden consumir como pasta de péta-
los, mermelada y pétalos a las finas hierbas. A 
Expo Milán, Alupra llevó su aclamado Garnish de 
Pétalos de Copihue, elaborado con una delicada 
selección de pétalos, conservados en un jarabe 
preparado con el fruto del copihue y aromatizado 
con anís estrellado, “todo esto presentado en un 
packaging de lujo acompañado de un relato sobre 
nuestra historia y recetario de preparaciones”.

La materia prima se obtiene de un inverna-
dero tecnificado de dos mil metros cuadrados 
ubicado en Labranza, con más de mil plantas en 
floración de 25 variedades. Y dado que una planta 
de copihue da flores durante 6 meses, se logra 
tener suficiente volumen para la producción.

En cuanto a la comercialización, se apunta 
principalmente a las cocinas y bares de autor, ya 
que “se propone como un producto con el que los 
chefs pueden innovar en sus creaciones”.

Plaza agrega que otro nicho importante son los 

LA REINVENCIóN DEL COPIhUE: DE EMbLEMA PATRIO A DELICATESSEN
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LA PARTICIPACIóN EN ExPO 

MILáN 2015 hA gENERADO 

gRANDES ExPECTATIVAS 

ENTRE LOS SOCIOS DE ALUPRA, 

qUIENES ESPERAN APROVEChAR 

ESTA VITRINA INMEJORAbLE qUE 

SE AbRE PARA SUS PRODUCTOS.

Juan Pablo Plaza, 
Claudia Plaza y Eric 
Chait junto a una 
promotora de Alupra 
durante un evento 
promocional.

turistas, a través de la venta en hoteles y en la loza 
de desembarques de los cruceros que llegan a 
Puerto Montt. Además, los productos de la línea 
ornamental se están distribuyendo a empresas que 
realizan regalos corporativos premium, donde su 
valor puede fluctuar entre $8.000 y $10.000.

Juan Pablo Plaza reconoce que comenzar con 
la línea gourmet no fue una tarea fácil, encon-
trándose en el camino con detractores que in-
cluso cuestionaban el hecho de “convertir” un 
símbolo patrio en un producto comestible.

Pero con convicción y perseverancia logra-
ron sortear los obstáculos, siendo FIA un aliado 

clave en este proceso, afirma. “La Fundación 
tiene el mérito de haber creído en un proyecto 
que a más de alguno no le hacía sentido, pero 
que poco a poco fue avanzado, y hoy hemos lo-
grado posicionar al copihue como un producto 
nuestro, único, sustentable, innovador y de clase 
mundial”, subraya.

Para el director ejecutivo de FIA, Héctor Eche-
verría, “la innovación que tiene este proyecto, ra-
dica en que a partir de una especie con tanta iden-
tidad como el copihue, se están desarrollando 
productos con valor agregado y tecnología, abar-
cando ámbitos como el manejo agronómico, la 
industrialización y la gastronomía gourmet”.

En el plano internacional, la oferta de Alupra 
ha tenido una excelente recepción en importan-
tes ferias como la Fancy Food de New York, y en 
abril la empresa fue uno de los invitados estela-
res del Festival Latinoamericano de Cocina ÑAM 
Santiago 2015.

Pero Juan Pablo sabe que Expo Milán –a la 
que se espera asistan 24 millones de personas– es 
un desafío mayor. “Esto es jugar en las grandes 
ligas, y en este escenario nuestras expectativas 
son ambiciosas. En primer lugar, obtener el reco-
nocimiento del producto en un mercado exi-
gente, validarlo y generar negocios de distribu-
ción, y por qué no, lograr ser un ícono entre de 
todos los productos que se exhibirán durante  
el evento”.

REPORTAJE
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“la sustentabilidad y la producción 
de alimentos saludables son desafíos 
fundamentales en materia de 
innovación agraria”

Gabriela Casanova, Jefa Unidad de Programas y Proyectos FIA

A comienzos de julio, FiA abrió dos nuevos concursos para dar 
continuidad a su labor de promover y potenciar los diversos procesos 
de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal de Chile, 
para lo cual, según explica gabriela Casanova, las convocatorias se 
focalizarán en dos grandes ejes y desafíos, como los son la agricultura 
sustentable y la producción de alimentos saludables.

¿En qué consistirá esta nueva convocatoria 
para el periodo 2015-2016? 

Esta convocatoria tiene la particularidad de 
contar con dos concursos de proyectos y estudios 
a nivel nacional, a través de los cuales esperamos 
impulsar procesos de innovación que permitan 
abordar los nuevos desafíos y tendencias de la 
producción de alimentos a nivel mundial. 

Uno de los desafíos es el manejo sustentable de 
los recursos naturales y productivos en el marco de 
los cambios por efecto de la variabilidad climática, 
el cual se aborda a través del primer concurso de 
“Proyectos y Estudios de Innovación en Agricul-
tura Sustentable”. Junto con esto, también nos im-
pone importantes desafíos, la tendencia actual de 
la población mundial hacia el consumo de alimen-
tos más sanos y saludables, donde esperamos con-
tribuir a través del segundo concurso de “Proyec-
tos de Innovación en Alimentos Saludables”.

¿Qué objetivos se persiguen con la convoca-
toria para la agricultura sustentable?

Esta convocatoria está orientada a la gestión 
de los recursos naturales y productivos, de cara a 
los cambios en el comportamiento de las varia-
bles climáticas que afectan a nuestro país y a la 
necesidad de aumentar de manera sostenible la 
productividad agraria.

Actualmente la disponibilidad de agua y la 
temperatura están teniendo importantes efectos 
en la aptitud de ciertas áreas para la producción 
agrícola, generando la necesidad de ampliar la 
adaptabilidad de los sistemas de producción en 
un rango más extenso. Buscamos entonces que 
los proyectos en el marco de este concurso pue-
dan desarrollar y validar nuevas alternativas pro-
ductivas que se adapten a los cambios observa-
dos en las variables climáticas y su compor- 
tamiento en el tiempo. Además, proyectos que 
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Los resultados y beneficios deben ser 
de interés público, y dar respuesta a 
requerimientos de un grupo importante 
del sector agrícola.
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La convocatoria, en sus dos líneas concursables, 
está disponible desde el mes de julio de 2015.

senten deberán incorporar innovaciones en pro-
ductos, procesos tecnológicos, comerciales y/o 
gestión, en 6 áreas relevantes y de nuestro inte-
rés. La primera de ellas se refiere a innovaciones 
en la obtención de ingredientes saludables a par-
tir de materia prima y de residuos de la actividad 
agraria y agroindustrial nacional.

Una segunda área está orientada al desarro-
llo de alimentos saludables e innovadores a par-
tir de materia prima que considere algún nivel de 
procesamiento para su obtención. Hemos priori-
zado también iniciativas que contribuyan a desa-
rrollar tecnologías de proceso de alimentos salu-
dables; innovaciones en el ámbito del ase- 
guramiento de la calidad e inocuidad; diseño y 
validación de modelos productivos y de gestión 
orientados a la diferenciación de alimentos salu-
dables; y modelos de negocios innovadores de 
encadenamientos productivos y comerciales, 
con foco en la producción de la pequeña y me-
diana agricultura, para la producción de alimen-
tos saludables. 

¿Qué plazos y condiciones estipula esta con-
vocatoria y cuáles son los requisitos de postu-
lación?

La convocatoria, en sus dos líneas concursa-
bles, está disponible desde el mes de julio de 2015. 

En el caso del Concurso en Agricultura Sus-
tentable, los proyectos tendrán un plazo de hasta 
48 meses y los estudios hasta 12 meses. Los resul-
tados y beneficios deben ser de interés público y 
dar respuesta a requerimientos de un grupo im-
portante del sector agrícola, pudiendo postular 
organizaciones de productores, universidades, 
centros de investigación y transferencia, entida-
des consultoras y de asesoría técnica. 

Aquellos proyectos o estudios presentados 
por universidades, centros de investigación o en-
tidades consultoras, deben estar asociados a or-
ganizaciones o empresas del sector productivo y 
privado.

Para el Concurso en Alimentos Saludables, 
los proyectos deberán tener un plazo de ejecu-
ción de hasta 48 meses y generar resultados y 
beneficios de importancia e impacto para el sec-
tor, pudiendo postular organizaciones, produc-
tores o empresas del sector productivo y privado, 
asociados con entidades del sector de investiga-
ción y desarrollo tecnológico.

generen soluciones orientadas a resolver proble-
máticas relacionadas con la alteración de rendi-
mientos, de calidad y rentabilidad de los siste-
mas de producción por efecto de la variabilidad 
climática.

¿Hay algún enfoque particular o áreas de 
mayor importancia que se contemplen en 
esta convocatoria?

Efectivamente, la convocatoria de proyectos 
de innovación en agricultura sustentable se cen-
tra en 4 áreas relevantes. La primera de ellas 
tiene relación con el manejo de los recursos hí-
dricos, donde buscamos innovaciones que per-
mitan aumentar la disponibilidad, acceso, cali-
dad y eficiencia en el uso del agua en sistemas 
productivos agrarios; otra área es la diversifica-
ción productiva, que se enfoca en la introduc-
ción, domesticación, adaptación o mejora-
miento de especies y variedades que permitan la 
acomodación de sistemas de producción a las 
nuevas condiciones climáticas, así como a las 
oportunidades de mercado.

También hemos priorizado iniciativas que 
contribuyan a prevenir y controlar la introduc-
ción de nuevas plagas y enfermedades o una ma-
yor propagación de aquellas ya existentes en el 
país; y por último, iniciativas orientadas a desa-
rrollar y validar soluciones tecnológicas y medi-
das tendientes a minimizar los efectos negativos 
de situaciones de estrés abióticos, como por 
ejemplo, los golpes de sol, granizos, heladas y 
lluvias torrenciales, entre otros.

Respecto a la convocatoria para proyectos de 
innovación en alimentos saludables, ¿en qué 
consiste y qué se busca con este concurso?

En el marco de esta convocatoria queremos 
impulsar iniciativas orientadas a promover la 
agregación de valor de la materia prima prove-
niente del sector agrario nacional, a través del 
desarrollo de alimentos que contribuyan a la sa-
lud y al bienestar de la población, dando res-
puesta a las tendencias actuales y futuras del 
consumo de alimentos. 

Bajo este objetivo, los proyectos que se pre-

los ÉnFasIs

Gabriela Casanova, 
Jefa Unidad de 
Programas y 
Proyectos FIA.
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tendencia Irreversible
Alimentos + Saludables

Ya sea por salud, religión o filosofía de vida, la costumbre de comer sano es una 
tendencia mundial que poco a poco comienza a ganarse un lugar en el mercado 
chileno. El renovado sitio web del programa piA+s espera convertirse en una 
valiosa herramienta en esta línea, impulsando la producción de alimentos más 
saludables en Chile.

NOTA

Por Danilo Phillipi
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La tendencia de comer cada vez más 
sano crece día a día entre los consumidores del 
mundo entero. Es por esta razón que ferias, co-
mercio, restoranes y hasta deliveries especializa-
dos en la venta de alimentos saludables se multi-
plican como una forma de dar respuesta a esta 
opción de vida.

En Chile, las empresas y emprendedores ali-
mentarios saben que este fenómeno llegó para 
quedarse, y algunos ya se lanzan con propuestas 
realmente innovadoras, las cuales para ver la luz 
generalmente necesitan de la articulación públi-
co-privada y del apoyo de la academia y de los 
centros tecnológicos.

Conscientes de esta necesidad, en 2012 la Fun-
dación para la Innovación Agraria (FIA) y Corfo 
pusieron en marcha el Programa de Innovación 
en Alimentos más Saludables (PIA+S) con el obje-
tivo de contribuir a potenciar la industria alimen-
taria chilena en el mercado internacional.

“No cabe duda que Chile cuenta con recursos 
naturales, profesionales y técnicos capacitados, 
así como empresas con una valiosa experiencia 
de producción y exportación, sin embargo hay 
claras asimetrías de información en temas de 
mercado, normativa y tecnología, que limitan las 
capacidades de quienes se atreven a innovar en 
alimentos más saludables”, explica el director 
ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría.

A tres años del lanzamiento del programa, y 
en sintonía con los énfasis de la actual adminis-
tración, surgió la necesidad de reimpulsar y for-
talecer esta plataforma, mejorando sustancial-
mente los recursos y servicios disponibles, 
agrega Echeverría. 

“Para situarnos entre los líderes a nivel mun-
dial en materia de alimentos más saludables, de-
bemos contar con capacidades y apoyo adecuado 
en investigación, desarrollo e innovación, in-
cluido capital humano; información actualizada 
sobre tendencias de mercado y desafíos comer-
ciales, así como redes de apoyo en materia nor-
mativa; y capacidad de gestión tecnológica, para 
la puesta en marcha de nuevos negocios y em-
prendimientos”.

Hoy PIA+S (www.piaschile.cl) cuenta con la 
participación de instituciones cuya experiencia y 
capacidad aseguran la calidad de la información 
generada, lo cual se complementa con el trabajo 
realizado por empresas calificadas que contribu-
yen a gestionar y sistematizar 3 núcleos de infor-
mación –Capacidades en I+D+i, Seguimiento de 
Normativas e Información de Mercado– “lo que 
nos sitúa como el único programa que ordena y 
entrega contenidos actualizados en materia de 
alimentos más saludables”, sostiene Constanza 
Pérez, profesional de FIA a cargo de la plata-
forma virtual.

Llamada a convertirse en una herramienta insos-
layable para emprendedores e innovadores ali-
mentarios, PIA+S busca fomentar y potenciar 
una industria de alimentos saludables con foco 
exportador, para capitalizar un potencial de ex-
portación valorado en al menos 4.000 millones 
de dólares al año.

PIA+S está dirigido tanto a emprendedores 
que lideran nuevos proyectos como a pequeñas y 
medianas empresas que deseen innovar en el 
sector de alimentos, quienes podrán acceder a 
información relevante en las áreas de mercado, 
tecnología, y normativa a un menor costo de 
búsqueda. 

Entre sus principales acciones, PIA+S con-
templa la creación de redes de información en 
las áreas de mercado, tecnología, y normativa; la 
organización de actividades presenciales (semi-
narios, charlas, encuentros y otras); además de la 
plataforma virtual www.piaschile.cl y las respec-
tivas redes sociales.

“Los usuarios podrán acceder a información 
de mercado, investigaciones sobre tendencias, 
disponibilidad de centros de investigación, y es-
tar al día y conectados sobre cambios normativos 
para producir y comercializar alimentos más sa-
ludables”, complementa Soledad Hidalgo, profe-
sional de FIA y coordinadora del PIA+S.

Un EspACIo pArA EmprEndEdorEs

PIA+S BUSCA FOMEntAR UnA InDUStRIA DE 

ALIMEntOS SALUDABLES COn FOCO ExPORtADOR, 

PARA CAPItALIzAR Un POtEnCIAL VALORADO En  

AL MEnOS 4.000 MILLOnES DE DóLARES AL AñO.

ALIMENTOS SALUDAbLES: UNA TENDENCIA IREVERSIbLE  | 75
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ÑAm santiago 2015

El gusto por  
lo nuestro.

Autoridades públicas, profesionales de la 
cocina, emprendedores gastronómicos y los 
amantes a las picadas de todo el país, se 
congregaron en la cuarta versión del Festi-
val Latinoamericano de Cocina ÑAM San-
tiago 2015, realizado entre el 14 y 19 de abril 
pasado. 

El pebre cuchareado, los porotos con 
riendas y el caldillo de congrio, cautivaron a 
los asistentes quienes también participaron 
de charlas y lanzamientos de nuevos pro-
ductos relacionados con el rescate del patri-
monio agroalimentario chileno. Destacaron 
los emprendimientos apoyados por FIA, 
como el garnish gourmet en base a pétalos de 
copihue de Alupra, el calafate liofilizado 
“Kon”, la miel artesanal del Consorcio Apí-
cola, las galletas de arroz de Biosnack, y los 
huevos “Free Range” de Ecoterra.

SOCIAL
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  Juan Pablo Astorga y Diego Varela.      Carolina Gidi y Verónica Dobud.

    Beatriz Silva y Helena Ríos. 
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   Javiera Montes, Lilia Concha y Carolina tohá.

   Manuel Pinto e Isabel Aguirre.

    Pilar Hurtado, Sebastián Dib, Paula Minte y Vivi Leal.      Rocío González y Olga Díaz.  

       María teresa Comparini y Lorena Gallardo.

    Ivo Vukusic, María teresa Comparini y narda Lepes. 
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    Gustavo Manén, Myriam Gómez y Marcelo Cicali.         Pablo Schwarzkopf, Consuelo Geoeppinger y Camila Vera.

       Marcela Samarotto, Juan Pablo Plaza y Constanza Pérez.        Sofía Sutherland, Consuelo Galvez y Denisse Opazo.
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Si bien Invicto está 
a la venta en el 
mercado chileno, 
desde su concepción 
fue pensado como 
un producto de 
exportación.

“bUSCAMOS gENERAR UN CíRCULO VIRTUOSO ENTRE EL VINO 
Y LA MúSICA, A PARTIR DE DOS ASPECTOS: UNO, EL FíSICO, 
DONDE LAS VIbRACIONES INFLUYEN SObRE EL ENVEJECIMIENTO 
DEL VINO, Y EL OTRO, EL EMOTIVO, RELACIONADO CON LA 
APRECIACIóN DEL VINO AL MOMENTO DE LA DEgUSTACIóN”. 

Juan José Ledesma

80 |
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lAs ApUEstAs 
qUE REnUEvAn El 

MERCAdo dEl vino

Uno envejecido bajo el sonido del jazz y el blues, y el otro ideal para 
los que buscan disfrutar sin complicaciones. son los dos proyectos 
FiA que están dando que hablar en el sector vitivinícola local y 
cuyos peculiares procesos de elaboración entregan un sabor y buqué 
únicos, que ya conquistan el paladar de los amantes del vino.

Por Francesca Geroldi y Gonzalo Orellana

Siendo el principal embajador de nuestros valles, 
la novedad siempre recae en el descubrimiento 
de nuevas cepas. Un reconocimiento que año a 
año distingue al vino chileno que, pese a transi-
tar por el camino correcto, no innova mayor-
mente en sus procesos de elaboración. Situación 
que hoy desafían dos iniciativas apoyadas por la 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA), cu-
yas apuestas modernizan la producción de los 
descorchados, manteniendo sabores con cuerpo 
y de altísima calidad. 

El primero, envejecido al son de compases 
musicales, y el otro, con un moderno proceso 
que consigue un fermentado sin alcohol. “In-
victo” y “Terroir Sonoro”, producidos en el Maule 
y Biobío respectivamente, ya cautivan al mer-
cado nacional, con interesantes proyecciones en 
el extranjero.

Aunque son varios los rockeros que han incur-
sionado en la industria vitivinícola –como el bri-
tánico Sting y su “Message in a Bottle”, o la céle-

bre banda australiana AC/DC y el exitoso “The 
Wine”–, ninguno ha ido más allá en lo que a mú-
sica y mostos se refiere.

Un paso que sí se atrevió a dar el enólogo chi-
leno Juan José Ledesma, de Viñas Inéditas (pro-
vincia de Ñuble, Región del Biobío), quien a la 
vanguardia de tales artistas y motivado por su afi-
ción por el rock, el jazz y el blues lo llevó introdujo 
al mercado un vino elaborado a través de compo-
siciones musicales. ¿El objetivo?, fortalecer la ex-
periencia sensorial entre el sabor de este brebaje y 
la percepción auditiva.

Conocido como “Terroir Sonoro”, esta peculiar 
idea consiguió el apoyo de la Fundación para la 
Innovación Agraria en 2012, luego de que el enó-
logo presentara investigaciones internacionales 
que demostraban mejoras en vinos sometidos a 
diversos tipos de vibraciones.

“Buscamos generar un círculo virtuoso entre 
el vino y la música, a partir de dos aspectos: uno, 
el físico, donde las vibraciones influyen sobre el 
envejecimiento del vino, y el otro, el emotivo, rela-
cionado con la apreciación del vino al momento 
de la degustación”, comenta Ledesma.

De esta forma y con ayuda de FIA, en 2013 rea-

REposAdo En jAzz Y blUEs
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lizó una vinificación experimental de 12 mil kilos 
de uvas provenientes de los valle de Itata y Biobío, 
cuyo fluido fue guardado en barricas de roble 
francés. En este proceso de envejecimiento, el 
50% fue sometido durante 12 meses a vibraciones 
sonoras, mientras que el resto se guardó de ma-
nera tradicional.

En el primer caso, basado en el sistema terroir 
sonoro, se introdujo a las barricas melodías com-
puestas por el propio Ledesma, de acuerdo al per-
fil organoléptico y personalidad de cada vino. 
Esto, a través de transductores electromagnéticos 
o pequeños parlantes diseñados por él, que hicie-
ron vibrar durante el año entero las moléculas de 
cada fluido. Registradas y masterizadas en su es-
tudio de grabación “Tarkus”, dos composiciones 
dieron vida a las variedades malbec “El Persegui-
dor” y cabernet suavignon “Cronopio”.

Tales efectos marcaron la diferencia respecto 
al sabor conseguido en sus variedades “Control” 
(“Artefacto” cabernet sauvignon reserva, y “Tar-
tufo” malbec), envejecidos de manera tradicional. 
El resultado fue corroborado en catas a ciegas 
donde los vinos sometidos a terroir sonoro desta-
caron por sus perfiles aromáticos más complejos.

“El Perseguidor (malbec Centenario de San 
Rosendo) es un vino bastante contundente y 
grueso, complejo en su perfil aromático, es decir 
exagerado. Mientras que Cronopio (cabernet 
suavignon del valle de Itata) es bastante más 
suave de lo que podría esperarse de un cabernet 
suavignon, con un perfil aromático cercano a las 
especias como la canela y nuez moscada”, co-
menta Ledesma.

El éxito de las creaciones de Ledesma ha sido 
vertiginoso, y ambas variedades del terroir sonoro 
ya comprometieron el 60% de su producción (5 
mil unidades) en el mercado brasileño tras ser in-
troducidas a este país a principios de abril.

El resto inició su comercialización en Chile a 
fines del mismo mes, pudiendo adquirirse ac-
tualmente en tiendas especializadas de Santiago, 
Viña del Mar y Concepción. Los precios van 
desde los $12 mil (“Cronopio”) a los $17 mil (“El 
Perseguidor”).

“Con este proyecto, revolucionario e innova-
dor, buscamos darle acceso a las viñas más peque-
ñas a un mercado que consume vinos de calidad, 
diferentes y únicos. Así, apuntamos a que estos 
productores aumenten su competitividad, en una 
industria que se caracteriza por la alta concentra-
ción en muy pocas marcas”, explica la ejecutiva de 
innovación de FIA y supervisora de la iniciativa, 
Loreto Burgos.

A orillas del río Loncomilla y en medio del exube-
rante valle central, surgió una innovadora idea 
que se materializó con la creación de dos particu-
lares mostos: uno, cepa País, y el otro, cabernet 
sauvignon, de 0,5% y 6% de alcohol, los que en-
tran dentro de las categorías “desalcoholizado” y 
“parcialmente desalcoholizado” respectivamente, 
y que mantienen todas las propiedades antioxi-
dantes que ofrece este producto.

Estos vinos son el fruto de un proyecto de in-
vestigación que durante dos años y medio ejecu-
taron en el secano de la Región del Maule, el Ins-
tituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y 
la Cooperativa Vitivinícola Loncomilla, con el 
apoyo y acompañamiento técnico de la Fundación 
para la Innovación Agraria.

Los nuevos productos, que contienen una gra-
duación alcohólica muy por debajo de los habi-
tuales 13,5 a 14,5% que caracterizan a los vinos 
chilenos, vienen a satisfacer las necesidades de un 
segmento de consumidores que, por diversas ra-
zones, prefiere bebidas sin alcohol o con bajo con-
tenido de este elemento.

En el lanzamiento de estos vinos, realizado en 
dependencias de la cooperativa Loncomilla en 
San Javier, se destacó el importante componente 
de innovación involucrado en ambos productos, 
los que vienen a abrir un nuevo mercado. 

Al respecto, el director ejecutivo de FIA, Hé-
ctor Echeverría, comentó que “si bien somos un 
país productor de vino reconocido en el mundo, 
hoy los consumidores exigen más. Y en ese sen-
tido, el proyecto de vinos desalcoholizados es un 
ejemplo de innovación pura. Lo que estamos ha-
ciendo es agregar un nuevo producto a la oferta 
que tiene Chile en el exterior”.

En esta misma línea, el director nacional del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA), Julio Kalazich, enfatizó en que “como país 
tenemos que incrementar y diversificar la paleta 

El pRiMER vino sin 
AlCohol dE ChilE

“CON EL VINO SIN ALCOhOL 
bUSCAMOS LLEgAR A NUEVOS 
CONSUMIDORES, PENSANDO 
EN LAS RESTRICCIONES qUE 
TENEMOS hOY EN EL PAíS 
Y qUE hAN REDUCIDO EL 
CONSUMO PER CáPITA DEL 
PRODUCTO”. 
Álvaro Muñoz
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de productos exportables, y estos vinos van en la 
dirección correcta”. Kalazich agregó “desde el 
punto de vista de la salud, este producto puede 
generar un impacto muy interesante en los consu-
midores, ya que mantiene todas las propiedades 
antioxidantes beneficiosas del vino”.

Por su parte, el gerente general de la Coope-
rativa Loncomilla, Álvaro Muñoz, expresó que 
dentro del primer semestre de este año estará 
disponible al consumidor un mayor volumen de 
ambos vinos. Recalcó además que el objetivo es 
llegar a nuevos consumidores, pensando en las 
restricciones que tenemos hoy en el país y que 
han reducido el consumo per cápita del pro-
ducto. “Para nadie es un misterio que la industria 
vitivinícola está pasando por una época compli-
cada, y en contextos como este la innovación y el 
desarrollo de nuevos productos como Invicto ad-
quiere aún mayor importancia”, sostuvo.

Cronopio es un 
cabernet de color 
intenso pero 
relajado, con dejos 
largos de especies.

Invicto es un vino 
liviano en boca, con 
notas a frutas rojas y 
una acidez agradable 
para nuevos 
consumidores.

El enólogo Juan José 
Ledesma junto a su 
banda, interpretando 
la música que hace 
posible el Terroir 
Sonoro.
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Innovación 
en el Agro
Ahora los 
jóvenes! 

Por Francesca Geroldi

En su objetivo de impulsar la innovación en el sector 
agroalimentario y forestal, este año FIA ha puesto el énfasis  
en las nuevas generaciones, labor que hoy se traduce en 
concursos apoyados por la Pontificia Universidad Católica  
de Chile y la Embajada del Reino Unido.

REPORTAJE
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En un contexto internacional que se 
transforma y evoluciona a un ritmo vertiginoso, la 
innovación y el emprendimiento son pilares fun-
damentales para mejorar la productividad, la 
competitividad y fomentar un dinamismo econó-
mico sustentable. Un desafío asumido por las eco-
nomías más grandes del mundo, las cuales han 
coincidido en que dicho trabajo debe estimularse 
desde las nuevas generaciones. ¿La razón? Dispo-
ner en el futuro de un capital humano más ex-
perto y con mayores capacidades para desenvol-
verse en cualquier tipo de actividad productiva.

Es la línea que ha querido replicar la Funda-
ción para la Innovación Agraria, estimulando la 
innovación en los jóvenes del país, lo cual se ha 
materializado en la creación de dos concursos or-
ganizados en conjunto con la Escuela de Ingenie-
ría de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
(PUC) y la embajada del Reino Unido, a través 
del Fondo Newton-Picarte e INNOVATE UK. 

Actualmente en plena marcha, “Savia-Lab” y 
“Proyectos de Emprendimiento - Jóvenes Inno-
vadores” ya arrojan alentadores resultados.

¿Por qué el bus local demora tanto en pasar? o 
¿cómo reduzco las posibilidades de que los api-
cultores vean afectadas sus colmenas?, son algu-
nas de las problemáticas que desde hace un 
tiempo vienen inquietando a alumnos de escuelas 
rurales y liceos técnicos profesionales de las regio-
nes de La Araucanía y Los Lagos, quienes no solo 
escuchan a sus profesores de forma pasiva sino 
que intervienen en sus clases, aportando con 
ideas y soluciones frente a las complejidades de su 
entorno local.

Así es como funciona Savia-Lab, el concurso 
para jóvenes innovadores organizado por la Fun-
dación para la Innovación Agraria y la Escuela de 
Ingeniería de la Pontifica Universidad Católica 
(PUC) que, tras haber realizado su segunda etapa 
con 26 proyectos semifinalistas a fines de mayo, 
saca cuentas alegres respecto al avance de tales 
iniciativas en materia de innovación.

Todo un logro que se materializó en los cam-
pamentos tecnológicos desarrollados a fines de 
mayo en las regiones de La Araucanía y Los Lagos. 
Jornadas extensas donde 18 escuelas rurales y li-
ceos técnicos profesionales de ambas regiones (9 
de La Araucanía y 9 de Los Lagos) aprendieron 
habilidades comunicativas, diseño de prototipos 
físicos y diseño de servicios para introducirlos a 
sus proyectos seleccionados en la primera fase del 
concurso, con la expectativa de avanzar a la gran 
final a desarrollarse en agosto. 

Las clases fueron impartidas por estudiantes y 
egresados de la Escuela de Ingeniería de la PUC, 

quienes ayudaron con material didáctico y planes 
metodológicos. “Después de ambas jornadas, los 
chicos volvieron a sus colegios, siendo ahora con-
ducidos por sus docentes, quienes previamente 
fueron capacitados en materia de innovación por 
Savia-Lab. Ello, con el objetivo de que produzcan 
una solución de acuerdo al problema que detecta-
ron de su entorno local. Así, podrán enfrentar lo 
que les espera en la final”, comenta Gabriela Gar-
cía, gerente de Transferencia de la Iniciativa de 
Diseño de Innovación de la Escuela de Ingeniería 
de la PUC y coordinadora de Savia-Lab.

García agrega que el siguiente paso para los 
alumnos será trabajar en la solución de sus pro-
blemáticas, la cual deberá presentarse en agosto 
próximo, vía on line, ante un jurado experto, inte-
grado por alumnos y ex alumnos de la escuela de 
ingeniería PUC, y luego ante uno presencial, com-
puesto por representantes de los ministerios de 
Agricultura, de Educación y de Economía. La eva-
luación de este último tendrá una ponderación de 
60%, y la del jurado experto 40%.

“Ha sido una experiencia muy interesante 
para los chicos. Es un trabajo que requiere bas-
tante tiempo en las salas de clases, pero que sin 
duda los ha hecho crecer. De hecho, hoy expresan 
mejor sus inquietudes y propuestas, algo que les 
cuesta bastante a los chicos de tercero y cuarto 
medio”, rescata Gianna Vaccaro, profesora del Li-
ceo Técnico Centenario de La Araucanía.

Una iniciativa que, en opinión de las autorida-
des, pavimenta el camino hacia una mejor educa-
ción. “Para las escuelas rurales y liceos técnicos es 
una muy buena noticia que tengamos una institu-
ción del Ministerio de Agricultura, como lo es 
FIA, haciendo este trabajo de innovación con 
nuestros jóvenes. Necesitamos más innovación 
en la sala de clases y con el apoyo de otros minis-
terios será más fácil transitar por la vereda de la 
reforma Educacional”, sostiene Marcelo Segura, 
seremi de Educación de la Región de la Araucanía.

Uno de los puntos destacables de Savia-Lab ha 
sido la inclusión de alumnos sordomudos. Es-
tando hoy entre los semifinalistas, el Liceo La 
Frontera de La Araucanía terminó con éxito el 
campamento tecnológico, gracias a la traducción 
a un nuevo lenguaje de señas del instructivo de la 
convocatoria, creado por los propios docentes del 
establecimiento. “Como profesores, detectamos 
que podíamos mejorar lo que ya había en el ma-
nual de Savia-Lab, y le propusimos a Gabriela 
García tomar el glosario técnico del concurso a fin 
de incorporarlo al mundo sordo. A partir de ello, 
dicha labor se llevó a la sala de clases, interpre-
tando con señas palabras como innovación y em-
prendimiento, las cuales no tenían traducción, 
por lo cual tuvimos que crearlas y certificarlas con 
INDESOR (Instituto Nacional de la Sordera)”, re-
lata Pablo Becker, docente encargado del área Ma-
dera del Liceo La Frontera de la Araucanía.

PINGüINOS INNOVADORES  
EN EL AGRO   

INNOVACIóN EN EL AgRO: AhORA LOS JóVENES
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Becker agrega que, gracias a esto hoy sus es-
tudiantes entienden de innovación, ya que “no 
solo creamos la palabra, sino también su explica-
ción en señas”. 

De ser positivos los resultados, FIA podría am-
pliar la iniciativa Savia-Lab a las regiones del Bio-
bío y Los Ríos, donde licitará la participación de la 
universidad a cargo de la instrucción a docentes y 
escolares para cada localidad. “Este concurso 
tiene la particularidad de empoderar tanto a pro-
fesores como alumnos en su capacidad de inno-
var, a fin de que los escolares encuentren solucio-
nes a las problemáticas de su entorno. Algo que 
como fundación buscamos replicar en otras regio-
nes”, afirma Dominique Chauveau, profesional de 
la Unidad de Desarrollo Estratégico de FIA a cargo 
de esta iniciativa.

Pero no hay innovación sin un gran espectro de 
conocimientos. Es por ello que hoy FIA mantiene 
abierta una convocatoria dirigida a jóvenes profe-
sionales de distintas áreas que busquen innovar 
en el sector agrícola, agroalimentario y forestal. Se 
trata del concurso “Proyectos de Emprendimiento 
- Jóvenes Innovadores”, organizado por la Funda-
ción y la Embajada del Reino Unido a través del 

Fondo Newton-Picarte e INNOVATE UK (Agen-
cia de Innovación del Reino Unido). 

En esta instancia, creada a partir del “Acuerdo 
de Cooperación en tecnología, innovación y de-
sarrollo de capacidades” firmado por ambas enti-
dades, jóvenes entre 18 y 30 años provenientes de 
distintas disciplinas podrán desarrollar proyec-
tos en los ámbitos de adaptación al cambio cli-
mático y medio ambiente, marketing agroali-
mentario, seguridad alimentaria y biotecnología. 

“A través de esta convocatoria, buscamos 
apoyar iniciativas innovadoras que contribuyan 
al desarrollo, adaptación o validación de nuevas 
tecnologías y a la generación de nuevos produc-
tos y servicios asociados a la puesta en marcha de 
un negocio que genere impacto en el sector agra-
rio, agroalimentario y forestal de nuestro país”, 
comenta la subdirectora de FIA, María José  
Etchegaray.

Las propuestas seleccionadas participarán de 
una capacitación en Chile, organizada por Inno-
vate, que será desarrollada por especialistas de 
Reino Unido y profesionales de FIA. En esta ins-
trucción los jóvenes podrán adquirir conocimien-
tos para elaborar sus planes de negocio, formular 
un proyecto de emprendimiento innovador y ade-
más aprenderán sobre los requerimientos y for-
mas de operación de fondos FIA. 

Luego, sus ideas serán nuevamente evaluadas 
por representantes de FIA y del Fondo New-
ton-Picarte e INNOVATE UK, y será el Consejo 
Directivo de FIA la instancia que decidirá final-
mente qué iniciativas serán las adjudicadas para 
su implementación.

Los proyectos adjudicados tendrán un plazo 
máximo de ejecución de 24 meses y un subsidio 
de hasta un máximo de $30 millones para, en ese 
tiempo, desarrollar y pilotear los productos, servi-
cios y procesos tecnológicos propuestos por los 
concursantes.

Entre las actividades posibles de financiar 
destacan todas aquellas que requieren el diseño, 
desarrollo y validación de innovaciones en pro-
ductos, servicios o procesos productivos, comer-
ciales y/o de gestión que tengan impacto en el 
sector productivo de pequeña y mediana escala 
nacional; pruebas a nivel de laboratorio y de 
campo para el pilotaje de desarrollos tecnológicos 
asociados; desarrollo de giras tecnológicas al 
Reino Unido y de implementación de actividades 
de asistencia técnica en Reino Unido o en Chile, 
con especialistas del Reino Unido o nacionales, 
entre otras. El cierre de postulación será el 3 de 
julio de 2015, fecha en que todas las iniciativas pa-
sarán por una evaluación de expertos en las distin-
tas temáticas y posteriormente seleccionadas por 
el Consejo Directivo de la Fundación.

INNOVACIóN AGRARIA 
DESDE OTRAS DISCIPLINAS

“Apoyamos iniciativas que 
contribuyan al desarrollo, 
adaptación o validación  
de nuevas tecnologías  
y a la generación de nuevos 
productos y servicios 
asociados a la puesta en 
marcha de un negocio que 
genere impacto en el sector 
agrario, agroalimentario y 
forestal de nuestro país”. 

María José Etchegaray, 
subdirectora de FIA

REPORTAJE
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El manual Savia-Lab 
cuenta con 20 “hojas 
de Trabajo” las que 
una vez enseñadas  
a los docentes, estos 
deben aplicarlas con 
los alumnos.

El último Índice 
Global de Creatividad 
del Martin Prosperity 
Institute, ubica a 
Chile en el lugar 
47 del ranking 
de innovación 
encabezado por 
Suecia, Estados 
Unidos y Finlandia.

El Fondo Newton 
es una iniciativa 
del gobierno del 
Reino Unido que 
busca promover el 
bienestar social y 
económico de los 
países en desarrollo.

Los alumnos no solo 
escuchan a sus profesores 
de forma pasiva, sino que 
intervienen en sus clases, 
aportando con ideas y 
soluciones frente a las 
complejidades de  
su entorno local.

INNOVACIóN EN EL AgRO: AhORA LOS JóVENES
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Giras, consultorías 
y eventos 
Más y mejor transferencia en Innovación

Entre sus múltiples instrumentos de fomento a la innovación, FIA considera el apoyo a giras, 
consultorías y eventos técnicos.

En el caso de las giras, se apoyan propuestas orientadas a fortalecer el conocimiento, 
avances tecnológicos, experiencias de innovación y difusión de tecnologías, disponibles en 
Chile o en el extranjero, que estén relacionadas con las actividades y el rubro del sector agrario, 
agroalimentario y forestal.

Las consultorías en tanto, están orientadas a la contratación de expertos que contribuyan, 
a través de su conocimiento, perspectiva, experiencia y recomendaciones, a mejorar la 
competitividad tanto a nivel local como nacional.

Finalmente, los eventos técnicos buscan difundir y transferir conocimientos, avances 
tecnológicos y experiencias de innovación en Chile y el extranjero, a los distintos actores del 
sector agrario del país.

Este viaje técnico a San Salvador de Jujuy, se realizó en-
tre el 25 de mayo y el 4 de junio, llevando a agriculto-
res y a especialistas en quínoa a obtener información 
sobre los diversos emprendimientos y actividades que 
se desarrollan en Argentina en torno a este producto 
ancestral. Con ello se espera mejorar la asociatividad e 
integración entre agricultores que participarán en la 
instancia, así como conocer los cultivos de las comuni-
dades indígenas de San Salvador de Jujuy. Además se 
contempló la participación en sesiones del V Congreso 
Mundial de la quínoa.

Aprender de la experiencia de Milán y Parma en la 
transición de una producción artesanal a una industrial 
en el segmento de alimentos gourmet, fue el objetivo 
de la gira que lideró la Fundación Eurochile, realizada 
entre el 6 y el 13 de junio, y que llevó a miembros de 
diversas pymes de alimentos gourmet chilenos, como 
bocali, Naturamiel, Doña Vicky gourmet, entre otras, a 
prospectar experiencias de innovación tecnológicas eu-
ropeas, que han logrado mantener estándares de cali-
dad y autenticidad durante el cambio de escala de pro-
ducción de nivel artesanal a uno industrial, a modo de 
contribuir en la competitividad y productividad.

gIRAS

CAPTURA TeCnoLÓgICA PARA LA 
InnoVACIÓn en QUínoA

ALIMenToS goURMeT: De LA 
PRoDUCCIÓn ARTeSAnAL  
A LA InDUSTRIAL

SAN SALVADOR DE JUJUY - ARgENTINA

PARMA Y MILáN - ITALIA
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Entre el 14 y el 17 de mayo, Chile a la Carta reunió a los 
exponentes más importantes de la gastronomía nacio-
nal, a pequeños productores, a la agricultura familiar, a 
chefs y restaurantes, contando con más de 200 exposi-
tores en la Estación Mapocho.

Organizada por la Asociación Chilena de gastrono-
mía, la feria giró en torno a seis rutas gastronómicas, a 
través de las que se buscó identificar a los expositores 
con el origen de los productos y su distribución geográ-
fica. Además permitió a los visitantes conocer nuevos 
productos de la biodiversidad de nuestro país, junto 
con la posibilidad de redescubrir nuestro patrimonio 
culinario, contando con la participación de 10 produc-
tores que apoyados por la Fundación para la Innova-
ción Agraria, han logrado posicionar sus productos en 
el mercado.

En el marco del 5° Congreso Latinoamericano de Resi-
duos de Plaguicidas en Alimentos y Medio Ambiente, la 
Consultora IGC llevó a cabo en Santiago este seminario 
que tuvo la finalidad de definir, comprender, evaluar, ti-
pificar y mitigar las principales medidas para la evalua-
ción de riesgos ecológicos producidos por el uso de 
pesticidas, incluyendo los conceptos y conocimientos 
en un proceso de registro de plaguicidas, además de la 
aplicación y difusión de buenas prácticas agrícolas con 
el fin de lograr una agricultura sustentable.

gUARDADoRAS De PAPA CHILoTA 
TRAJeRon VALIoSo ConoCIMIenTo
LIMA - PERú

Durante este año se realizó una gira técnica que llevó a 
10 mujeres integrantes de la Cooperativa Campesina de 
Productores de Papa Nativa de Castro y Lemuy, Chiloé, al 
Centro Internacional de la Papa ubicado en Lima, Perú. 
El objetivo fue conocer experiencias exitosas de escuelas 
y asociaciones campesinas, además de obtener conoci-
mientos sobre el cultivo de la papa nativa andina.

La gira entregó herramientas para comparar, reco-
nocer, valorar y emprender nuevas iniciativas en la pro-
ducción de papas nativas, conocer los esfuerzos que se 
realizan internacionalmente para la preservación del 
material genético, el trabajo de las comunidades andi-
nas para dar valor comercial a los cultivos ancestrales, 
y la incorporación de la papa nativa al mundo de la gas-
tronomía.

FeRIA gASTRonÓMICA 
CHILe A LA CARTA

SeMInARIo InTeRnACIonAL 
eVALUACIÓn De RIeSgo eCoLÓgICo 
De PLAgUICIDAS 

eVenToS
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Con El MUndo  
En lA MiRA

Truficultura chilena

hasta hace unos años era impensado que en 
Chile se pudiera producir trufa, pero luego 
del esfuerzo de emprendedores que lograron 
adaptar y lograr las condiciones necesarias para 
su cultivo, sumado a la gestión de Agrobiotruf 
y al apoyo de la Fundación para la innovación 
Agraria, la truficultura es una realidad que se 
presenta como alternativa agroforestal para 
productores que hoy buscan posicionarse en los 
mercados nacionales e internacionales.

Por Gonzalo Orellana B.

REPORTAJE

Ubicado a 17 kilómetros de Talca, 
en pleno secano costero, Pencahue es un lugar 
donde el frío del invierno no da tregua y la niebla 
baja hasta volverse tangible en los cerros de la 
zona. El camino que lo antecede es sinuoso, pu-
diéndose apreciar la vastedad de los bosques. 

En medio de este paisaje inhóspito, en el 
fundo Los Huachos, se encuentra la trufera de 
los hermanos Callejas, la que mayor producción 
ha dado en esta joven actividad –en el año 2002 
se introduce por primera vez a nuestro país la 
trufa negra y se inoculan las primeras plantas en 
vivero– pero que promete convertirse en un 
nuevo potencial de exportación.

A la fecha, en Chile existen entre 350 y 400 
hectáreas truferas, tanto productivas como en pro-
ceso de producción, las que corresponden a más 
de 60 productores que se distribuyen entre las re-
giones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, 





 | 91TRUFICULTURA ChILENA: CON EL MUNDO EN LA MIRA  | 91



92 |

La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. “La ci-
fra es alentadora teniendo en cuenta que en Chile 
los cultivos son jóvenes aún”, comenta el empren-
dedor y truficultor Rodrigo Callejas, mientras ca-
mina entre los árboles de encina española que 
pueblan las dos hectáreas y media destinadas al 
cultivo de trufa con que cuenta su emprendi-
miento familiar, “Trufas Hermanos Callejas”, que 
en 2005 se inició en esta aventura.

“Esta es la cuarta cosecha que realizamos, y 
este año esperamos tener una producción sobre 
los 20 kilos. Nuestra expectativa es ir creciendo 
en la cantidad que se cosecha. La temporada an-
tepasada logramos la máxima producción que 
hasta el momento se ha dado en el país, con 18 
kilos, lo que es bastante, teniendo en cuenta que 
en Chile la truficultura está en pañales. Imagina 
que una trufera productiva adulta tiene 25 años y 
puede dar hasta 40 kilos, e incluso existen árbo-
les que con 100 años aún producen trufas”, ex-
plica Callejas.

Estos resultados permiten que Chile se pro-
yecte como un país exportador de trufa negra a 
los principales mercados internacionales. Al res-
pecto, Rodrigo comenta que ya están pensando 
en llevar este exclusivo producto al extranjero, 
siendo el principal destino Brasil, donde la trufa 
es apetecida y el consumo es elevado, por lo que 
es necesario posicionarlo de buena forma, te-
niendo en cuenta que la trufa también ha ganado 
terreno en nuestro país, donde es requerido por 
el mercado gourmet.

Hecho que es ratificado por Rafael Henríquez, 
de Agrobiotruf, quien ratifica que “durante este 
año se realizará la primera exportación formal del 
producto al mercado americano, realizándose la 
primera cata de trufa chilena en New York”.

“Trufas made in Chile: Posicionamiento de la 
truficultura chilena como actor relevante en los 
principales mercados internacionales”, es el 
nombre del proyecto que apoyado por la Funda-
ción para la Innovación Agraria, busca desarro-
llar estrategias comerciales que permitan posi-
cionar a Chile en los mercados internacionales, 
como un país exportador de trufa negra certifi-

cada. La iniciativa es ejecutada por la empresa 
Agrobiotruf, responsable de la gestión del 80% 
de las truferas que hoy existen en Sudamérica.

Otro de los objetivos de este proyecto es vali-
dar a la trufa chilena como un producto de ex-
portación certificado de alta calidad gastronó-
mica en los mercados internacionales, además 
de los manejos agronómicos que permitan la 
entrada y el aumento en producción de truferas 
productivas y no productivas.

En este contexto, el ministro de Agricultura 
Carlos Furche, junto al intendente de la Región 
del Maule, Hugo Veloso, y el director ejecutivo 
de FIA, Héctor Echeverría, participaron de la pri-
mera cosecha de trufas realizada al interior del 
secano costero, constatando en terreno el tra-
bajo realizado por los truficultores del empren-
dimiento familiar “Trufas Hermanos Callejas”, 
que además pertenece a la Asociación de Trufe-
ros de Chile.

“Esta iniciativa, que tiene componentes de 
innovación, se presenta con una buena perspec-
tiva, puesto que con el paso de los años las cose-
chas han aumentado la producción. Además 
existe un mercado nacional e internacional inte-
resado por este producto, por lo tanto de seguir 
avanzando de forma positiva, podremos ampliar 
la canasta de productos exportables”, comenta el 
director ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría.

La trufa negra del Perigord (Tuber melanos-
porum) es un hongo micorrícico que crece natu-
ralmente asociado a las raíces de encinas (Quer-
cus ilex), robles (Quercus robur) y avellanos 
europeos (Corylus avellana), en suelos calcáreos 
en determinadas zonas de Francia, España e Ita-
lia. Están consideradas dentro de los hongos co-
mestibles más finos y tienen un gran prestigio en 
la gastronomía internacional junto al caviar, el 
azafrán y el foie gras.

Es cosechada en invierno, usando perros es-
pecialmente adiestrados donde los buscadores 
las extraen cuidadosamente. Las trufas crecen de 
forma superficial, encontrándose como máximo 
a 20 centímetros bajo el suelo.

Las primeras plantaciones de truferas se rea-
lizaron el 2003, utilizando como hospedero la 

EN ChILE ExISTEN ENTRE 350 Y 400 hECTáREAS TRUFERAS, LAS 
qUE ESTáN EN MANOS DE MáS DE 60 PRODUCTORES qUE SE 
DISTRIbUYEN ENTRE LAS REgIONES METROPOLITANA, O’hIggINS, 
MAULE, bIObíO, LA ARAUCANíA, LOS RíOS, LOS LAgOS Y AYSéN.

REAlidAd ACtUAl dE lA tRUFA 

lA ApUEstA goURMEt

REPORTAJE
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EL DESAFíO DE ChILE 
ES LLEgAR A LAS 1.000 
hECTáREAS PRODUCTIVAS 
PARA EL 2025, LO qUE 
POSICIONARíA AL PAíS COMO 
UN ACTOR RELEVANTE A NIVEL 
INTERNACIONAL CON EL 10% 
DEL MERCADO MUNDIAL  
DE TRUFAS.

encina (Quercus ilex), el encino común (Quer-
cus robur), el avellano europeo (Corylus ave-
llana) y Nothofagus sp., todos micorrizados con 
trufa negra (Tuber melanosporum), siendo la 
encina la especie que ha entregado los mejores 
resultados. 

Cabe destacar que Chile fue el primer país de 
Sudamérica en cultivar esta especie –las primeras 
trufas fueron cosechadas en el 2009 en Panguipu-
lli, Región de Los Ríos, con perros entrenados por 
la empresa Agrobiotruf– abriendo una nueva al-
ternativa de negocio agrícola a largo plazo.

El precio de venta del kilo de trufa fresca va 
desde los US$1.000 a los US$1.800 y su cultivo 
puede llegar a ser muy rentable. El desafío de 
Chile es llegar a las 1.000 hectáreas productivas 
para el 2025, lo que posicionaría al país como un 
actor relevante a nivel internacional con el 10% 
del mercado mundial.

Rodrigo Callejas 
junto a su fiel amigo 
“homero”, perro 
entrenado desde  
los dos meses de 
edad para la labor  
de buscar trufas.

La versatilidad 
culinaria de la 
trufa permite 
realizar diversas 
preparaciones, 
como huevos 
trufados, postres y 
acompañamiento 
para pastas.

TRUFICULTURA ChILENA: CON EL MUNDO EN LA MIRA
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ASoCIACIÓn enTRe 
PRoDUCToReS BUSCA AUMenTAR 
DeMAnDA De FLoReS De CoRTe

AYSén: TIeRRA FéRTIL PARA  
LA TRUFA MáS AUSTRAL  
DeL MUnDo

Emplazada en el campo San Diego, a 5 horas de Co-
yhaique, la plantación trufera ha dado buenos resul-
tados en estos dos años de ejecución. Se trata del 
proyecto “Establecimiento de una plantación trufera 
en la Región de Aysén” el cual, tras ser apoyado por 
FIA a través del Fondo de Innovación para la Compe-
titividad (FIC-R) en 2013, se propuso establecer una 
plantación trufera experimental con las especies 
Trufa negra (Tuber melanosporum) y Trufa de ve-
rano (Tuber aestivum). 

“Al hacer un paralelo entre las condiciones eda-
foclimáticas existentes en los países originarios de la 
trufa (Europa) versus nuestra región, vemos que no 
estamos tan alejados”, explica Claudia Cerda, coordi-
nadora del proyecto, agregando que dicho fruto re-
quiere de veranos calurosos e inviernos muy fríos. 

Se está experimentando con dos variedades de 
trufa: Tuber melanosporum (trufa negra) y Tuber 
aestivum (trufa de verano) micorrizados, en tres 
variedades de encinos, que son nuevos para la re-
gión y los más exitosos a nivel mundial en cuanto a 
producción de trufas: quercus robur, quercus ilex y 
Quercus cerris. Especies que según Cerda diversifi-
carán la actividad productiva de la Región de Ay-
sén, cuyo norte ha sido siempre la ganadería, rubro 
que hoy no ha dado buenos resultados. “La pro-
ducción regional se centra en la ganadería y no le 
ve un mayor valor a los bosques, entonces la trufa 
es una excelente forma de valorar la actividad fo-
restal, con un producto diferente a la madera o a la 
leña, diversificando de esta manera la productivi-
dad de nuestra región”.

Sin bien cada vez más chilenos optan por regalar un 
ramo de claveles o adornar la mesa de centro con li-
liums o calas, la escasa oferta y los altos precios de-
safían su producción. Así lo indicaron diferentes ac-
tores del sector florícola del país, quienes en mayo 
se reunieron con profesionales de la FIA para cono-
cer las brechas de su negocio, en búsqueda de forta-
lecer el mercado de las flores de corte.

“En los últimos años esta industria se ha diver-
sificado bastante, consiguiendo actualmente nue-
vas variedades que han ingresado al país. Sin em-
bargo hoy las importaciones alcanzan los US$19 
millones anuales, mientras que las exportaciones 
solo llegan a los US$5 millones. Por lo tanto hay 
una brecha que cubrir”, señaló en la instancia el di-
rector de FIA, héctor Echeverría luego de manifes-
tar la necesidad de producir flores de calidad para 
abastecer el mercado interno y contribuir en el au-
mento de las exportaciones.

En tanto, el presidente de la APEF, René Cue-
vas, mencionó los principales ejes de trabajo para 
la industria, esperando un alza de 25% anual en el 
consumo local de flores. “Como asociación debe-
mos trabajar en la trasferencia tecnológica, en la 
parte comercial y la innovación a fin de reemplazar 
las importaciones con flores propias de nuestro 
suelo local”, afirmó.

bREVES

Bre-
ves



 | 95

SeCToR LeCHeRo BUSCA 
FoRTALeCeRSe ReCUPeRAnDo  
eL eSPíRITU ASoCIATIVo

VoQUI FUCo: PReSeRVAnDo  
LA TRADICIÓn AnCeSTRAL  
De LA ARTeSAníA HUILLICHe

Dado el complejo escenario que vive el sector le-
chero, se ha vuelto a mirar a los sistemas asociativos 
como una alternativa en el objetivo de combatir las 
asimetrías del mercado lácteo, que mantienen a mu-
chos productores apenas sobre la línea de flotación. 
bajo este enfoque, la Federación de Productores de 
Leche, Fedeleche, encargó un estudio apoyado por 
FIA, orientado a explorar las oportunidades de aso-
ciatividad que ofrece el rubro con miras a aumentar 
su competitividad y rentabilidad.

“Desde el gremio pretendemos hacer llegar las 
ventajas con que cuentan –por su escala– los pro-
ductores más grandes, a los medianos y pequeños, 
que en Chile son la gran mayoría”, explica el presi-
dente de Fedeleche, Juan horacio Carrasco.

El elegido para liderar la iniciativa es el desta-
cado investigador y académico de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Oscar Melo, quien asumió 
el desafío de volver a poner el tema en la mesa a fin 
de concretar proyectos asociativos en el corto y me-
diano plazo. ¿El primer paso? Lograr que los produc-
tores vuelvan a creer en los esquemas colectivos, in-
dica. Una tarea compleja según el profesional, ya 
que implica derribar paradigmas culturales muy 
arraigadas en el agricultor chileno, como su cono-
cida vocación individualista. No obstante, Melo cele-
bra la incidencia del nivel de preparación de los nue-
vos líderes, quienes gracias a su formación 
universitaria “están incorporando a los campos nue-
vos enfoques de gestión, conocimiento de mercado 
y se muestran abiertos a la utilización de tecnologías 
de vanguardia”.

Formar nuevos artesanos, establecer un protocolo 
de reproducción agronómica de la especie, y lograr 
el desarrollo sustentable de la actividad artesanal en 
San Juan de la Costa, Región de Los Lagos, es lo que 
buscan los artesanos del voqui fuco, una gruesa 
liana sureña que está en peligro de extinción y que 
hoy es recolectada en los bosques nativos de la 
zona. ¿El fin? dar vida a una artesanía única, de cali-
dad y de finas terminaciones, apreciada tanto por el 
mercado nacional como internacional.

Asumiendo este objetivo, la Empresa de Ingenie-
ría Soluciones globales S.A., junto a las artesanas y 
artesanos de la Comunidad Indígena Trasihue, más 
el apoyo de FIA, iniciaron en abril de 2014 un pro-
yecto cuyo fin es preservar dicha especie. “Este tra-
bajo se desarrollará durante 36 meses y abordará un 
desafío no menor: la domesticación de esta enreda-
dera endémica en peligro de extinción. La idea es 
desarrollar un protocolo de multiplicación a través 
de la colecta de material vegetativo de distintas ca-
racterísticas y diferentes épocas de colecta, en dis-
tintos sustratos, para determinar la mejor combina-
ción de elementos que favorezcan el enraizamiento 
exitoso del material colectado y su posterior creci-
miento”, explicó el ejecutor del proyecto, el inge-
niero agrónomo Claudio Ortiz.

En mayo, la iniciativa presentó los primeros 
avances de su actividad, como la obtención de un 
40% de enraizamiento de material vegetativo en 
condiciones de invernadero, observándose un mejor 
desempeño en sustratos arenosos.

bREVES
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Bre-
ves LA LABoR De FIA en LA AgenDA 

De InnoVACIÓn HoRTíCoLA

MeJoRAn SISTeMAS De 
InFoRMACIÓn AgRoCLIMáTICA 
PARA enFRenTAR eVenToS 
exTReMoS

Luego de las heladas que durante 2013 afectaron 
principalmente a las regiones de O’higgins y 
Maule, se estableció un convenio entre la Subse-
cretaría de Agricultura y FIA para ejecutar el “Pro-
grama regional de monitoreo, control y gestión de 
las heladas de impacto hortofrutícola entre las re-
giones VI y VII”, con el fin de mejorar el sistema de 
monitoreo de heladas y el sistema de difusión de la 
información, así como apoyar el desarrollo de ini-
ciativas para el manejo y control de estos eventos 
extremos.

Se conformó el “Comité para ampliación de la 
cobertura de la Red Agrometeorológica Nacional 
(RAN)”, instancia público-privada cuyo objetivo es 
analizar y proponer alternativas relativas a la cober-
tura de la RAN y establecer los criterios para su am-
pliación. En el encuentro de junio se presentaron 
los resultados del estudio realizado por la Universi-
dad de Chile e INIA, que consistió en evaluar las 
áreas de cobertura y necesidades de crecimiento 
de la red agroclimática nacional, determinando el 
área efectiva que cubren las estaciones a modo de 
que los agricultores sepan a cuál estación referirse 
para observar las variaciones de la temperatura y 
tomar la precauciones necesarias frente a las hela-
das de mayor envergadura.

Complementario a estas acciones, se llevó a 
cabo el concurso “Estudios y Proyectos de Innova-
ción para monitoreo, control y gestión de heladas 
en las regiones de O’higgins y Maule”, en el marco 
del cual se adjudicaron dos iniciativas orientadas al 
monitoreo y seis al desarrollo de tecnologías para 
el control de heladas.

El sector hortícola nacional está conformado por 
más de 34 mil explotaciones, y en el trabajo desarro-
llado por FIA en 2009 para la elaboración de Agen-
das de Innovación Territoriales, se indica que la ma-
yoría de las regiones considera a este rubro como 
uno de los más relevantes para el desarrollo local. 

Es en este contexto, que durante junio de 2014 
se reactivó la Comisión Nacional Hortícola, coordi-
nada por ODEPA, la que organiza su trabajo en 4 
subcomisiones: Calidad e Inocuidad, Comercializa-
ción, Producción, Valor Agregado e Innovación. FIA 
participa activamente de las actividades de la comi-
sión, coordinando la subcomisión de Valor Agregado 
y participando en las reuniones de trabajo con las 3 
subcomisiones restantes que se están desarrollando. 

Adicionalmente, FIA está trabajando en la ac-
tualización de la “Agenda de Innovación” para este 
rubro, documento que busca sistematizar y propo-
ner cursos de acción específicos para avanzar en 
brechas tecnológicas, productivas, de mercado y 
de asociatividad que limitan los procesos de inno-
vación en el rubro.
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