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• 

• 

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo 
Arial, tamaño 11. 

Sobre la información presentada en el informe: 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 
Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información 
que realmente aporte a lo que se solicita informar. 
Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 
Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero y ser totalmente consistente con ella. 

• Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 
Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, 
manuales, folletos, fichas técnicas, entre otros. 
También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 
La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del 
proyecto, en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de 
presentación del informe generará una multa por cada día hábil de atraso 
equivalente al 0,2% del último aporte cancelado. 
Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este 
último caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: -"',- Universidad Católica de Temuco ¿,o ., .. ,,: , . ., 
. ;",. ..;;!""" ·". :··,:,:--'··,·.··"'l"é;o':.{;6"t: ,.' 
.Nombre(s} Aso.Giado(~): j '.' '. 

I ,tbordipador del 
. . " 

Proye'ct6: t Gina Leonelli Cantergiani 
, . f' ""';.' ... . ... . '. ' . . . 

. Reglones de ejecución: La Araucanía 

Fecháde inicio iniciativa: 01 de abril de 2016 

Fecha '!érmino Iniciativa:: " 28 de abril de 2017 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto .< 45.172.000.-

Aporte total FI,ó( 
'O. 

., 
30.000.000.-d. 

" 

Pecuniario 1.492.000.-

Aporte Contraparte No Pecuniario 13.680.000.-
Total : , .. ' 

15.172.0000.-. ", 

AéUmulád.bsi3la Fecha . 
. ";':. 

r :. ~ .. 
.;. " 

Aportes FIA del proyecto . ~. 

. ~ 

l: .< 

.; .< 

Primer aporte 

Segundo aporte 
1. Aportes entregados 

Tercer aporte 

n aportes 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 

4. Saldo real disponible (N°2 - N°3) de aportes FIA 

¡.Aporte,s Contraparte del proyecto ; 
. 'p. . , ¡fi-. .. 

Pecuniario 
1. Aportes Contraparte programado 

No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 

gastados No Pecuniario 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) Pecuniario 

de aportes Contraparte No Pecuniario 

100% 

66,4% 

3,3% 

30,3% 

33,6% 

,.- .~ 

",Mohte ' ($) .. 'c.. 
.. " ., 

13.000.000.-

7.000.000.-

7.000.000.-

3 

27.000.000.-

29.647.648.-

-2.647.648.-

'" 
.. 

'., . . 

1.492.000.-

13.680.000.-

1.295.441.-

13.680.000.-

196.559.-

0.-
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2.1 Saldo real disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 

2.2 Diferencia entre el saldo real disponible y lo ingresado en el SDGL 
En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

No procede. 

3. RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 
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4. RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

Entre las principales actividades desarrolladas están las que se mencionan a continuación: 

Elaboración de una base de datos de contactos (72 contactos), que conocían a personas 
pertenecientes a Comunidades Mapuche que sean "guardadoras" o "curadoras" de semilla. 
También se incluyó en esta lista a personas de las cuales ya se tenía conocimiento que eran 
guardadoras de semilla. Posteriormente se procedió a contactarlos de forma telefónica y/o por 
correo electrónico de manera de poder concretar la visita en terreno. 

Paralelamente con lo anterior se elaboró un formulario de "Pasaporte" de acuerdo a las directrices 
del IPGRI, para ser utilizado como documento donde se traspasó la información de cada accesión 
colectada. 

Se confeccionó un acta de entrega de semilla, donde la persona "donante" declara haber 
entregado voluntariamente la semilla de poroto por ella cultivada o conservada y que conoce la 
naturaleza del estudio en desarrollo. Esta acta se realizó después de que en la primera salida a 
terreno (Comuna de Lautaro), se evidenciara la necesidad de que quedara un testimonio escrito 
del hecho de que la entrega o donación de semilla era voluntaria. 

Se efectuaron 8 colectas en terreno lo que significó recolectar germoplasma de poroto distribuido 
en un territorio correspondiente a 24 Comunidades Mapuche en 11 comunas de La Araucanía 
(nueve de la provincia de Cautín y dos de la provincia de Malleco). 

Se colectó un total de 119 muestras de poroto, de las cuales 37 presentaron infestación con el 
bruco del poroto. Se debe destacar que la semilla de estas últimas muestras en el momento de la 
colecta no evidenció poseer esta plaga, sin embargo durante el período en que estuvieron 
almacenadas, se desarrolló con gran agresividad. Por lo anterior, lamentablemente este material 
tuvo que ser eliminado. En concreto actualmente se está en posesión de 82 accesiones de 
poroto. Estas 82 accesiones poseen su Pasaporte confeccionado. A las muestras de grano 
colectadas se les realizó una descripción morfológica y una evaluación de sus cualidades 
nutritivas a través de una análisis proximal. El material anterior fue sembrado, durante noviembre, 
bajo condiciones de invernadero en el Estación Experimental de Pillanlelbún, de la Universidad 
Católica de Temuco. Durante el desarrollo del cultivo se tomó registro de los estados fenológicos 
y de la morfología de cada accesión. 

Por el desarrollo del cultivo se tuvo que solicitar extensión del cierre del estudio, el cual terminaba 
el 31 de mazo y la extensión fue hasta el 28 de abril de 2017, lo cual permitió cosechar material 
pendiente dentro de la segunda semana de abril y posteriormente se estimaron parámetros 
productivos como producción de vainas por planta y rendimiento de grano, se envió a realizar 
bromatológico a las muestras pendientes en servicios a terceros, como nutricionales, se pudo salir 
a terreno a visitar a agricultores asociados al estudio e invitarlos al seminario de cierre, entre otros 
avances realizados con la extensión como el seminario final de cierre el 28 de abril de 2017 en el 
auditórium del edificio Cincuentenario de la Universidad. 

Se pudieron identificar siete accesiones con rendimientos de grano seco (estimados), que 
superaron los 100 qq/ha y tres accesiones que superaron el 30% de proteína en el grano. Estos 
materiales se podrían considerar como sobresalientes desde el punto de vista agronómico y 
nutricional. 
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Rescatar, evaluar y multiplicar genotipos localmente adaptados o landraces de poroto 
(Phaseolus vulgaris L.) existentes en comunidades mapuche de La Araucanía. 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) 

2.1 Porcentaje de Avance 

2 

3 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

Recolectar semillas de poroto cultivado en diversas comunidades de La 
Araucanía y caracterizar morfológicamente las accesiones colectadas de 100% 

oroto. 
Determinar las características nutricionales de las accesiones colectadas 
de poroto. 100% 

. Identificar aquellos materiales con características superiores 
(considerando número de vainas por planta, número de granos por vaina 
y peso de los granos), para destinarlos al cultivo en el huerto familiar 
cam esino. 

100% 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

3.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

....... " ',);,r' ""!JS '::.::' "'S ,-;, :, ':. '." 

Indicaddf8e Resültados (IRf 4';:: 
:'., ' l' % ' " , ., .1, ' , "f :, ' ::' 

':, .. , de 
Resultado ' Estado 

Meta del' ava N° N° 
Esperado ; actúa/' 'indicador Fecha " nce OE RE Nombr.e del , Fórmula de 

(RE) indicador cálculo 
del 

(situación 
alcance a la 

indicador 
final) 

meta ,fech .. 
" :. 

" a 
Se dispone Muestras de N° de 82 Ala Agosto 100 
de poroto accesiones = menos de 

1 1 accesiones colectadas Wde 80 2016 
de poroto muestras 

colectadas 

Descripción y justifi~el avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se colectó un to~~~~estras de poroto , de las cuales 37 presentaron infestación con el bruco 
del poroto. Se deb d acar que la semilla de estas últimas muestras en el momento de la colecta 
no evidenció poseer esta plaga, sin embargo durante el período en que estuvieron almacenadas, se 
desarrolló con gran agresividad, Por lo anterior, lamentablemente este material tuvo ~ 
eliminado. En concreto actualmente se está en posesión de 82 accesiones de poroto, E 82 
accesiones poseen su Pasaporte confeccionado, 

Aunque se planificó originalmente la visita a más comunas, hasta ahora no fue posible concretarlas 
principalmente debido al hecho de que los contactos establecidos en algún momento (con 
organizaciones gubernamentales, municipales, ONGs o personas naturales), o han postergado o 
dilatado su respuesta de cooperación o simplemente no ha habido respuesta, Por otra parte, se 
debe mencionar que la mayoría de los agricultores Mapuche que cultivan poroto lo hacen con 
variedades comerciales modernas, material genético que no sirve para este estudio. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexos 1,2,3,4 Y 5 
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2 
poroto 
descritas 

Pasaporte de 
cada accesión 
confeccionado 

pasaportes 
confeccionado 
s = N° de 
accesiones 

menos 
80 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Los pasaportes de cada accesión (de acuerdo a la metodología del IPGRI), están confeccionados en 
su totalidad . También se realizó la descripción morfológica del grano de cada muestra en cuanto a 
color, forma y tamaño de grano. 

Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra) 

Anexo 1, 9 Y 13 
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3 

3 

2 

3 

3 

Se demuestra 
viabilidad de 
semilla de poroto 
colectada 

Se obtiene 
descripción 
morfológica, 
fenológica y 
productiva de 
accesiones de 

o roto 
Accesiones con 
características 
agronómicas 
sobresalientes 
para 
entregar a los 
productores. 

Accesiones 
con plantas 
emergidas 

Ficha de 
caracterizaci 
ón de cada 
accesión, 
confecciona 
da 

Rendimiento 
de 
las 
accesiones 
estimado de 
10 
qqm/ha=met 
a 

I~dicador dé Resultad()s (IR) 
, ·,· ,>~{t ' 

Wde 
accesiones 
emergidas = 
(W de 
accesiones) -
10 

Wde 82 A lo menos 70 
accesiones 
emergidas = W 
de fichas 
obtenidas 

10.000 m2 • kg 12-14 Un mínimo de 
parcela / 0,9 m2 qqm/há 5 

accesiones 
con 
un rendimiento 
de al menos 
12 qqm/há 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

% de 

100 

Diciembr 
e de 
2016 

100 

Marzo de 
2017 

100 

Marzo de 
2017 

Todo el material sembrado produjo plantas con distintos niveles de germinación. A las muestras de grano colectadas se 
les realizó una descripción morfológica y una evaluación de sus cualidades nutritivas a través de una análisis proximal. El 
material anterior fue sembrado en noviembre, bajo condiciones de invernadero en el Estación Experimental de 
Pillanlelbún, de la Universidad Católica de Temuco. Durante el desarrollo del cultivo se tomó registro de los estados 
fenológicos y de la morfología de cada accesión. Dentro del material sembrado de poroto se pudo comprobar que había 
dos especies: P. vulgaris (65 accesiones) y P. coccineus (15 accesiones). También se encontró dos accesiones que en 
definitiva no correspondían al género Phaseolus sino que al género Vigna, por lo cual fueron descartadas de ser 
presentadas en los resultados finales. También hubo una accesión de P. coccineus muy tardía y que produjo una sola 
planta, la que aún no alcanza la madurez de sus vainas como para ser cosechadas, este material tampoco pudo ser 
incluido en los resultados finales del estudio. La totalidad de las parcelas fueron cosechadas hasta la segunda semana 
de abril y posteriormente se estimaron algunos parámetros productivos como producción de vainas por planta y 
rendimiento de grano, bromatológico de accesiones pendientes entre otros. En cuanto al rendimiento de grano (Anexo 
11), se puede destacar que la totalidad de los ecotipos (excepto uno), superaron los 25 qq/ha de rendimiento de grano 
seco, siendo el promedio general de rendimiento de 73 qq/ha. Dentro de estos se destacaron algunos materiales que 
superaron los 100 qq/ha de producción de grano seco como las accesiones: 18 (tipo desconocida), 32 (tipo Señorita), 34 
(tipo Coscorrón), 36 (tipo Sofía), 50 (tipo manteca), 60 (tipo NN, llamado "Poroto de huerta" por el donante) y 82 (tipo 
Señorita). Se debe considerar, sin embargo, que estos resultados son preliminares, requiriéndose más evaluaciones 
año/localidad . El grano cosechado de cada accesión evaluada se encuentra guardado en los laboratorios de la Escuela 
de Agronomía. Se realizará una reunión con los donantes de las semillas con el fin de coordinar el evento de la entrega 
de su semilla y un eventual intercambio de materiales entre ellos. También se evalúa la posibilidad de que la UCT actúe 
como resguardadora del material colectado, manteniendo respaldo de las accesiones en un Banco de Germoplasma 
cuya implementación se deberá analizar por las partes interesadas. 
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Se demuestra Accesiones 
3 viabilidad de con plantas 

semilla de poroto emergidas 
colectada 

accesiones) -
10 

3 Se obtiene Ficha de N" de 82 
descripción caracterizaci accesiones 
morfológica, ón de cada emergidas = N° 

2 fenológica y accesión, de fichas 
productiva de confecciona 
accesiones de da obtenidas 

o roto 
3 Accesiones con Rendimiento 10.000 m2 * kg 

características de parcela / 0,9 m2 
agronómicas las 

3 
sobresal ientes accesiones 
para estimado de 
entregar a los 10 
productores. qqm/ha=met 

a 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 10, 11 Y 13 

meta 

A lo menos 70 

Diciembr 
e de 
2016 

Ala menos 70 

Marzo de 
2017 

un rendimiento 
de al menos 
12 qqm/há 
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"s' ' .... , , •. ,., . ~ 

Indicador de Resultados (IR) t.' , . .. 

"'. I .¡" E~tadQ .' " % de 
N° ' 1" Resultado 

,. I . Meta dél ' avanc ' 
N°OE Fórmula de ' actual ' Fecha 

RI;, Esperado (RE) Nombre del 
'.' .. Óel ; ",H'!\ 

indicador 
" alcanc;e 'eaJa , , .", . indicador .. cálcUlo ::,;," (situación fecha . ~: . J . l·';' .,' .":; . indicador 

,., final) If< rT1e~á . , 

1:; ., ~:: :/~*":.t-
., .. 

'<O' .<+ ' ",5". :' ,,,'\"< . . ",i" \"" ·'·,;7, ,,? 1:" . ~ ".';< . ": ·I'':.;;} .. " . ;Y "¿J',,,,.;,. 

2 1 Se conocen Análisis W de análisis 79 A lo menos Marzo 100 
los proximal de proximales = 60 de 
componentes cada accesión (W de 2017 
proximales de cosechada, accesiones 
accesiones de realizado emergidas) -
poroto 10 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
Se realizaron los análisis proximales a una muestra de cada accesión colectada. Se hizo lo anterior debido al 
tiempo que demora tal procedimiento y por tanto no se podía esperar a tener el material de la cosecha de las 
parcelas. Se debe mencionar que debido al largo del ciclo del cultivo del poroto en la zona, este fue 
efectivamente cosechado en el mes de abril que fue el momento en que logró la madurez fisiológica de la 
totalidad de las accesiones. De los resultados de estos análisis se puede afirmar que el grupo de P. vulgaris 
mostró mayores niveles proteicos y de contenido de lípidos que el grupo de ecotipos de P. coccineus. En 
cuanto al contenido proteico hubo materiales de P. vulgaris que superaron el 30% y que fueron las 
Accesiones: 64 (tipo Hallado, denominado por la agricultora como "Manchado café claro"), 66 (tipo NN) Y 67 
(tipo NN). 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 

Anexo 12 y 13 

8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado. 

. .. " 

Describir cambios 

¡ ii y/o problemas -

Madurez 
fisiológica de la 
totalidad de las 
accesiones del 
cultivo 

ConsecU'encias 
(positivas o negativas), para Ajustes realizados al proyecto para 
,'el cumplimiento del objetivo .,,· 1,'1. abordar- los. cambios ' y/o problemas 

general y/o específicos 

No se completo la madurez Para dar cumplimiento a los 
fiosologica de todas las objetivos de la propuesta se solicito 
accesiones en la fecha de una extensión del cierre de le 
cierre original del estudio, lo estudio, la cual fue aprobada y se 
cual atraso un mes la pudo cosechar la totalidad de las 
finalización con aporte de accesiones para su posterior 
recursos propios de la análisis. 
beneficiaria en personal 
técnico como de campo. 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe 

-Terrenos en las comunas de la región para toma de accesiones de porotos de agricultores. 
-Aplicación de metodología de los descriptores internacionales del poroto en IPGRI (Pasaporte). 
-Toma de datos y colecta de muestras en terreno y georreferenciación • 
-Elaboración de datos de pasaporte de accesiones. 
-Tratamiento de semillas en laboratorios de la Escuela de Agronomía para recolección de 
muestras. 
-Análisis de semillas e identificación 
-Envasado de semi llas según proced imiento IPGRI. 
-Preparación de parcelas 
-Siembra de accesiones de porotos 
-Análisis nutricionales y bromatológicos 
-Procesamiento de datos de ensayos productivos 
-Análisis de información 
-Salida a terreno y visita a agricultores 
-Seminario de cierre 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 

9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe 

- Asesoría del Sr. Juan Tay Urbina, Ingeniero Agrónomo MSc. Fitomejorador del INIA
Quilamapu, especialista en leguminosas de grano. Con el objetivo de contar con su 
experiencia en colecta y la aplicación de los protocolos del IPGRI, entre otros conocimientos 
de su experticia. (Anexo 6) 

- Visita al Proyecto de Recursos Genéticos del INIA-Quilamapu y entrevista con el Sr. 
Gerardo Tapia, Bioquímico Dr. Con la fina lidad de conocer y poder acceder a material de 
poroto recolectado en La Araucanía y que se encuentra guardado en el Banco de 
Germoplasma deIINIA-Quilamapu. (Anexo 7) 

- Participación en Reunión del Año Internacional de las Legumbres (AIL), organizada por la 
FAO, en Santiago el10 de mayo de 2016. (Anexo 8) 
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10. HITOS CRíTICOS DEL PERIODO 

'y" ¡',t 

1. Semillas de las Agosto 2016 
accesiones de porotos 
recolectadas 
2. Pasaporte por accesiones Octubre 2016 
elaborado 

3. Parcelas de ensayos Diciembre 2016 
establecidas 

4. Análisis nutricionales Marzo 2017 
realizados 

5. Semillas de poroto Marzo 2017 
multiplicadas 

SI 

SI 

SI 

SI 

DocUmentaciÓn de 
':' :;\~i;; re$p,aldo , 
(indiq0eén que nO d¡; 
anexo se érlCueritra ' 

Anexos 1, 2,3,4 Y 5 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 
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11 . CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

No hay cambios en el entorno que afecten el proyecto. 

12. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

' Fecha tu'gar '. ; ; Documentación Genérada 

12.2 Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

,'/'. 

. Fecha 
.• .., ". ..J oC • "'« i:' .... -,r' ': .ti '. ,"'7.' 

. '.' Lugar . • Tipo de Actividad 

Abril 2016 

Enero 
2017 

Noviembre 
2016 

Diciembre 
2016 

Correo 
electrónico, 
contacto 
personal, otros 
Campo 
experimental 
Pillanlelbun 
universidad 
católica 

Universidad 
Católica de 
Temuco 

Universidad 
Católica de 
Temuco 

Universidad 
Abril 2017 Católica de 

Temuco 

,,;, 

Presentación y difusión 
del proyecto 

Día de campo del 
estudio. 

Jornada Científica. Se 
invita a participar al 
equipo ténico con una 
ponencia. 
Jornadas de Extensión 
Agricola . 
Se invita a participar al 
equipo ténico con una 
ponencia . 

Seminario de cierre 

N° participantes* 

72 (Anexo 2) 

42 

32 

44 

78 

potumentátión 
Gen~ra,da* 

Tríptico (Anexo 3) 

13 

14 

15 

16 

' Debe adjuntar en anexos matenal de difusión generado y listas de participantes 
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13. CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 

el objetivo general del proyecto? 

Los resultados obtenidos fueron importantes y significativos para alcanzar el objetivo 
general del proyecto. La información recabada es importante como aporte a la ciencia 
básica y aplicada. Permitirá el rescate y conservación de germoplasma valioso (y la 
información asociada a él), puesto que está localmente adaptado y por tanto presenta un 
pool genético con características únicas en el mundo. Lo más relevante es que 
significará un aporte a la conservación de la biodiversidad de las fuentes de alimentación 
de la actual y de futuras generaciones. 

13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplió en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

El objetivo general del proyecto se ha cumplido, pero por el desarrollo del cultivo debio 
solicitar la extensión del cierre del estudio en un mes, lo cual permitio cumplir los 
objetivos de la propuesta. 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

No existieron dificultades o inconvenientes significativos en el desarrollo del proyecto. 

13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

El equipo técnico funcionó acorde a lo planificado complementándose adecuadamente a 
las diferentes exigencias de las metodologías, objetivos y resultados comprometidos. 
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13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 
recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

Este estudio debiera tener una continuidad a través de un proyecto que conduzca a retificar los 
análisis preliminares obtenidos con un mayor tiempo de ejecución lo cual permitiria validar datos 
a través de ensayos con repeticiones en tres localidades de la región para medir con mayor 
detalle el rendimiento y el impacto de las condiciones ambientales en las propiedades del 
cultivo, a su vez permitir rescatar las recetas ancestrales de los distintos agricultores asociados 
a este estud io, lo que permitiria sistimatizar y valorar el saber hacer propio de la agricultura 
familiar campesina, ya que por lo vivido en terreno tienen un saber en el cocinar y aprovechar 
esta diversidad de porotos que lo siembran en maceta mezclados, como a su vez potenciar ese 
saber a través de un chef que pueda mirar y entregar nuevos usos o recetas para un producto 
gourmet con cualidades únicas. 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Un estud io de esta naturaleza debiera contar con un plazo mayor a un año para su ejecución , 
considerando la duración de los ciclos biológicos de estas especies y época en que se cultivan. 
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14. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Anexo 1: Pasaportes de las accesiones colectadas 
Anexo 2: Listado de contactos 
Anexo 3: Tríptico de difusión del Estudio 
Anexo 4: Localidades origen de las accesiones 
Anexo 5: Protocolo de entrega de semilla para el estudio 
Anexo 6: Asesoría de Sr. Juan Tay Urbina 
Anexo 7: Visita al Proyecto de Recursos Genéticos dellNIA-Quilamapu 
Anexo 8: Participación en Reunión del Año Internacional de las Legumbres de la FAO. 
Anexo 9. Descripción de granos de accesiones colectadas. 
Anexo 10. Descripción fenológica y morfológica de accesiones colectadas. 
Anexo 11. Parámetros productivos y agronómicos de accesiones colectadas. 
Anexo 12. Análisis proximal de accesiones colectadas. 
Anexo 13. Presentación de resultados finales 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 18 



Anexo 1: 
colectadas 

Pasaportes de las accesiones 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris, Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phasealus vulgaris. Colecta 2016 UCT 
N" Descriptor r ," 

r-~1rN~ú~m~e~ro~de~a~c~c~es~io~' n~(_no~c~o~m~p~le~t~ar~} -------------------------------r------------------~~.' , ~ ". , " 
r-::2fN.:;o"m"'b::.re:..:,de::l-=do=:n"'a:.:;n::;te:..... ______________________________________ -t:F:::el",ip",e-=C.::.o:::lim.:;i::;1 H.:;u:.:e::;n:::uq"u:.:eo=--__ ~:~ ) . '> l ' 

r-=¡f¡-=::o:~::!c:;:::::v-='~::::::"'i"'~"'~:O::iu:::~~.:;I:-,~~-cla-:-~::-:_p_o_r_e_1 a_g_ri_cu_lt_o_r ______________________ _1~¡::J~~¡~~~;::::;-:-u-lg-ar-iS----------!~ .8·· . ~ _ ~ ?',', ,: 
7 Tamaño muestra 50 semillas rXS,'i\. " 1%1 ~ , 

r::;8rN-=ú.:;m:.:e.:;ro~d:.:e.::.c::o:.:le-=c-ta-----------------------------------------1~A~H~.OO~2~--------------! ; , ' , .~, ,~ -

9 Nombre del colector Amandine Hubert - Rudy Rivas ~i';¡~!: ;....';""" ... «. ..• ,~. .~ <~ ~~~":fuc........ ;\i~';" . 
10 Institución del colector uer 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

~1~2rC~o~mc:uc:n~a~do~nc:d~e~la~m~ue~sc:trn~fu~ec:o~b~te::nc:id~a ____________________________ _rP::;it~ruc:fq"u:.:e::.n--------------------------------------------------il , 
13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI José Huillin 
14 latitud localidad de colecta ? 
15 longitud localidad de colecta ? 

16 Altitud localidad de colecta (snm) ? 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Madre del donante, de la zona 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Huerta; lineas de porotos separadas con lineas de maravilla 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hongo, 01 Buena 
20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, s 2 Riegos / temporada: riego tendido con manguera (agua potable) 

r-tf~or::.m~a~s-=d~e:::co::n=s:::um~o~(v-=e~ro:.:e~,g~~::n~a:.:do~,c:s:::ec:.:o~},~u~so:..:,de~f~e~rt~iIi~za~n~te::s~(a::rt~i.:;fic~ia~le::s~, ~na:.:t:::ur~a~le~s}-fS~ie.:;m:.:b~ra~d~e~sp~h~e~la~d.::.as~:~f~in~es~o~c~tu=b::.re=---,--:-__________________________ ~_, 
Estandarizar 105 criterios, lenguaje agronomico sucinro Cosecha entre fines de febrero V principios de marzo 

Siembra en luna menguante 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 20 



PASAPORTE Phaseolus vulgar;s. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgar;s. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Numero de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Loca lidad/Predio donde la muestra f ue obtenida 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hongo. o 

20 NOTAS del colecto r 

Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio vIo venta, s 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificia les, naturales) 

Estandarizar los criterios, lengua 'e agronomico sucinto 

2015·2016: temporada de sequio 

-' . .~ :", 

Erika Barra Ca rrasco 

J.jl 
Phaseolus vulgaris r Coscorron ~ 

N 

25/05/16 f '. 
2015-2016 j H , :1 50 semillas 1. r,J AH·006 

Amandine Hubert - Rudy Rivas _~; '.,.:; ~.2. 3 . 
uer 
Cautin 

Pitruf quen 

Reserva Mahuidanche 

? 

? 

? 

Herencia del suegro 

Aire libre con tuto r 

Buenas 

Siembra fines octubre principios noviembre 

Semilla~uardadas en vaina seca V bolsa de plastico 

Consumo: En seco 

Fertilizacion: Super fosfato triple; no tiene guano 

Riego por goteo a lo largo de la temporada 

Sequia verano 2015 

Las semi llas a veces salen azul 
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PAS APORTE Phoseolus vulQoris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulQaris. Colecta 2016 UCT 

W Descriptor 

1 Número de accesió n (no completar) 

2 Nombre del donante Erika Barra Carrasco 

3 Nombre cientifico Phaseolus vulgoris 

4 Nombre ve rnacular/local dado por el aa.ricultor Ralladito cafe 

5 Fecha de recolección 25/05/16 

~~6f-f~eC~h~,~de~u~·It~ima~m~u~lt~ip~li~C'~C~ió~n ________________________________ ~~2~O~~-2~O~16~------------~f · 
7 Tamaño muestra 50 semillas 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 
1] Provincia donde la muestra fue obtenida 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida 
13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

AH-009 !\:. 
Am,ndine Hubert - Rudy Rivas t 
UCT 
Cautin 
Pitrufauen 
Reserva Mahuidanche 

~(]. 
. 4:~, :'. '¡~'t 

. , _'>i''''.~'<., """"",,,.1 

~1~4r.l~'t~it~OO~I~OC~,~ljd~'~d~~~c~o~le~ct~'~ ________________________________ ~~--------------------------------------------------~I ... 
15 longitud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, lnstitución, Desconocido) Tra fkintu, desconocido 
18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire libre 

19 Condiciones sanitarias de /a muest ra (Buenas, Regula res, Malas) (manchas de hongo, ollas Buenas 
20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, metodo de cultivo (chacra, consumo proorio y/o venta, supe Siembra fines octubre - principios noviembre 
formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales Semillas ua rdadas en vaina seca v bolsa de plastico 
Estandarizar 105 criterios, lenguo 'e ogronomico sucinto Consumo: En verde, semillas solo para sembrar 
2015-2026 : temporada de seQuia Fertilizacion : Super fosfato tri le: no tiene Ruano 

Riego por li!'oteo a lo largo de la temporada 

Sequia vera no 2015 

PASAPORTE Phoseolus vulqoris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulQaris. Colecta 2016 UCT 

N' Descriptor ~. " "~;::. - ¿¡; 
~~1~N~u~' m~e~ro~de~,~c~ce~s~i6~n~(n~o~c~o~m~plle~ta~rL)------------------------------~~------------------~1~ 

2 Nombre del donante Erika Barra Carrasco 

3 Nombre científico PhaseoJus vulaaris 

4 Nombre vernac ular/local dado por el agricultor Señorita R 
¡ ~~~~~"~'Ó" E::: ~,' -:Q. J ) 

~~9~N~o~m~b~re~d~e~lc~o~I&~to~r ________________________________________ -t~Am~an~d~in~e~H~u~~~rt~-~R~u~dYLR~i~~~S __ ~"~~ ____ ~~.. .. 
10 Institución del colector UCT 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Pitrufquen 

13 Comunidad/l ocalidad/Pred io donde la muestra fue obtenida Reserva Mahuidanche 

14 latitud localidad de colecta 

15 Lon itud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado,lnstitució n, Desconocido) Trafkintu, desco nocido 

18 Sistema de cultivo (monocultivo. asociado (especie asodada)) Aire Ubre 

19 Condiciones sanita rias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hongo, 0110 Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, sup Siembra fines octubre - principios noviembre 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) Semillas guardadas en vaina seca y bolsa de p[astico 

Estandarizar los criterios, lenguaje ogronomicosucinto Consumo: En verde, semi llas solo para sembrar 
2015-2016: temporada de sequia Fertilizadon: Super fosfato triple; no tiene guano 

Riego por goteo a lo I;;:go de la temporada 

Sequia verano 2015 

Hace Trafkintu desde hace solo 2 años 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 22 

-. 



PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseofus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N- Descriptor -~rpA'i~:;'!: r-71f.N~Ú~m~e~rO~d7e~.~cc~e~S=ió~n~(n~o~c=o~m~le~t.~r~l __ ----------------------------~--~~~~~------_1~ . . 
2 Nombre del donante Lorena fierro Bastias 

10 Institución del colecto r (UCT) ver 

5 f echa de recolección 25/05/16 

.. ~ "', .. "" r.~ t';i 

U., 

1-..::3fN.:.:o",m",b",re:..c",ie",n.:.:tí::.:fi.::co'-;~--;-:-;-----~-:--,---------------------------f:P:::ha"5",ea:::/:::U5~Vc:u",lg:::ar,,,i5,-:-____ ,---;;~;'; ~; p.'_~~ 
4 Nombre vernacular/loca l dado por el agricultor Poroto de medi~uia, manteca 

6 Fecha de última multiplicación (temporada agrico la de ul tima cosecha ej:2015-2016) 2015-2016 
7 Tamaño muestra (por lo menos 50 semillas) 47 semillas 

8 Número de colecta (Inicia les del colector seguido po r número de muestra ej: AH 001 AH-019 

9 Nombre del colecto r Amandine Hubert - Rudy Rivas 

11 Provincia donde la muestra fu e obtenida Cautín 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Pitrufquen 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue o btenida Reserva Mahuidanche 

14 latitud localidad de colecta (conseguir GPS con la profe) 

15 longitud loca lidad de colecta 

16 Alt itud localidad de colecta (snm) 

17 Oríe.en de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado,lnstitución, Desconocido) Padres 
18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire libre en huerto 
19 Condic iones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hongo, 01 Bruco 

20 NOTAS del colector 

Datos ecoló icos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio v/o venta, s Consumo: seco y verde en ensalada 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artifiCiales, naturales) Siembra a mitad de octubre, bajo los arboles 

Estandarizar los criterios, lenguaje ogronomico sucinto Cosecha fines de febrero - marzo 
2015-2016: temporada de sequia Riego con manguera, a la siembra 

Abo no de corral, de oveja 

Guarda las semillas en va ina, en t aro y bolsas 

Tiene siembra de porotos a media con su padre (vecino) S chica 

Curadora de semilla: Maiz Mapuche (enano), arve"a 
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i 

. T O_f!.l3. ~.~ss910 d.~ ! .~.~f~. p,~. ~ .. ~.r1 .~~~~A~ ,S.~ .. r1.t.i.~.a~ ... b.~ ,b,¡,a .. po~_<? 

PASAPORTE Phoseolus vulgaris. Co lecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N· Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado parel agricultor 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Co munidad/ l ocalidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 latitud localidad de colecta 

15 lon itud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Orí en de la muestra (Silvestre, Cult ivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, 
superficie cultivada ... ), época de siembra y cosecha, 

fo rmas de consumo (verde, granado, seco), uso de fert ilizantes (artificiales, natura les) 

Estandarizar los criterios, lenguaje ogronomico sucinto 

2015·2016: temporado de sequia 

Alicia Baeza Painemil 

Phoseolus vulgaris 
Paliar blanco 
03/06/16 

2015-2016 

3S semillas _~: 

AH-025 _~. 
Amandine Hubert · Rudy Riva~, 

UCT ~ 
Cautin 
Metipeuco 

el Antonio Huilipan 

SODa 600 m snm ? 

Cultivo propio toda su vida 

Huerto, aire libre 

Buenas 

Guarda sus semillas secas en grano en tarro o botella de plastico 

Cenizas para controlar bichos (chape); no tiene enfernedades 

Abono de oveja del galpon 

Siembra en hilera, de 2 a 3 semillas 

Se secan en la mata 

Cosecha todas sus semillas de poroto y los guarda mezclados, 

despues los separa, guarda las mas lindas 

Palos de co lihue como guia 
Saca, consume y vende mucho en verde 

Riego con manguera en el suelo 

Tiene de todo en su huerto, mucha biodiversidad'!"'y' otras 

semillas como maiz rojo y cobre, arveja sin hilo, aji blanco 
Siembra: 15-20 de noviembre 

Cosecha: Abril pa ra seco y va sacando regularmente para verde 
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PASAPORTE PhaseoJus vu/garis. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phoseolus v~arjs. Colecta 2016 UCT 

~N~'~O~e~5c~,~l p~tO~' ______________________________________________ ~ ________________ --i-F, .~ 

~~lfN~ú~m~e~'O~d~e~a~c~ce~5~i6~n~(~no~c~o~m~p~le~t~a,~)------------------------------i7~~--~~~~----i~· • 
2 Nombre del donante Alicia Baeza Painemil 

~~~~~~----------------------------_+_~~~~~----j1~· 
3 Nombre científico Phaseolus vufgoris s.~-

S Fecha de recolección 03/06/16 · ~ ~;J 
~~6fF~e~Ch~a~d~e~ú~lt¡~m~a~m~u~lt~iP~li~Ca-C~iÓ~n----------------------------------~20~1~S~-2~O~16~-----------{fi ~I ~~J'1 

4 Nombre vernacular/local dado por el agriculto r Coyunda 

f-~7FTa~m~añ~Om~U~e5~t~=---------------------------~49~5e=m~illa-5 ~----~~,~d. I~,,~: I.'~f'.' .. :I'1 8 Número de colecta AH-028 r .. ~ .. /"'8'] , 

9 Nombre del colector Amandine Hubert - Rudy Rivas 

10 Institución del colector ueT 
11 ProvincIa donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 lat itud loca lidad de co lecta 

15 lon itud localidad de co lecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 OríRen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

20 NOTAS del colector 

Cautín 

Melipeuco 

CI Antonio Huilipan 

500 a 600 m snm ? 

Cultivo propio toda su vida 

Huerto, aire libre 

Buenas 

Datos ecológicos V del suelo, metodo de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, s Guarda sus semillas secas en~a no en tarro o botella de plastico 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, natura les) Cenizas pa ra contro la r bichos (ch~); no tiene enfernedades 

Estandarizar los criterios, lengua 'e agronomicosucinto Abono de oveja de!.galpo n 

2015-2016: temporada de sequia Siembra en hilera, de 2 a 3 semillas 

Se secan en la mata 

Cosecha todas sus semillas de porot0---.YJos __ cua rda mezclados, 

des pues los separa, guarda las mas lindas 

Palos de colihue como guia 

Saca , consume~vende mucho en verde 

Riego con manguera en el suelo 

Tiene de todo en su huerto. mucha biodiversidad, y otras 

semillas como maiz ro'o y co bre, arveja sin hilo, a'j blanco 

Siembra: 15-20 de noviembre 

Cosecha: Abril para seco y va sacando regularmente para verde 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulqaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor IV 
1 Número de accesión (no completar) ; 

r-72rN~o~m~b~re~d~e~l ~do=n~a~nt~e ________________________________________ ~A~lic~ia~Ba~e~za~p~a~in~e~m~iI _____ ~¡:IA 
3 Nombre científico Phasealus vulgaris J 
4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor NN ". 

5 Fecha de recolección 03/06/16 ~" ;'~' -{ 

r--'-~ r~.=:~~",;.:.;~ñ.;.:~1"e:.;.:~~.:.;:t:;:~.;.::t;:';_t~_I:_iP_llc_a_C_ió_n __ ---------------------------------+=;:::.~.:::~:.:.~:~~:::.::"'~H-U-be-rt--. -RU-d--YR-iv-as+.:, , . é ~~ 
~170f.I ~ns:;:t;~tu:;:c~;6~n~d;:.eI7c~O~le.:.;ct=o-,-r~~~~~ ____________________________ -f.U~CT~ ______________ ~~, ' . . 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin ~ 

:,~ 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Melipeuco 
13 Comunidad/Local idad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Antonio Hullipan 
14 Latitud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 500 a 600msnm? 
17 Orígen de la muestra (Sitvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Cultivo propio toda su vida 

lB Sistema de cultivo monocultivo, asociado (especie asociada)) Huerto, aire libre 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) Buenas 

20 NOTAS del colector 

Da tos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, su Guarda sus semillas secas en grano en tarro o botella de plastico 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) Cenizas para controlar bichos (chape); no tiene enfernedades 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto Abono de ov~a del galpon 

2015·2016: temporada de sequio Siembra en hilera, de 2 a 3 semil las 

Se secan en la mata 

Cosecha todas sus semillas de poroto V los guarda mezclados, 

despues los separa, guarda las mas lindas 

Palos de colihue como guia 

Saca, consume V vende mucho en verde 

Riego con manguera en el suelo 

Tiene de todo en su huerto, mucha biodiversidad, V otras 

semillas como maiz rojo V cobre, arveja sin hilo, aji blanco 

Siembra: 15·20 de noviembre 

Cosecha: Abril para seco V va sacando regula rmente para verde 

PASAPORTE Phoseolus vulgoris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phoseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

W Descriptor ,:, 

1 Número de accesión (no com letar) 

2 Nombre del donante 

f-,:.:~~~~~:!!::ño!;~:~:::::U'-CI~:':':~I~.::~t~;o_r ____________________________________ -----t7;~=~:'~n:::~;::::::1:7sH~U;::be::rt:-.-;R;::U::;dY-:-R;;:;::va::s"; ,,-' .',', ",;,,-; ',.. • .~. .' , .~, ••• ,: .. :' '", ::, ,,~~ 
10 Institución del colector UCT ~. ~¡:< .- ~;~:,;@, ." . -• .J,Ji,>.: ~li; ,:.l.-i 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Melipeuco 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Antonio Huilipan 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Lon itud localidad de colecta 

16 Alti tud loca lidad de colecta (snm) SOOa 600msnm? 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Inst itución, Desconocido) Cultivo propio toda su vida 

lB Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Huerto, aire libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) Buenas 

20 NOTAS del colector 
Da tos ecológicos V del suelo, método de cultivo chacra, consumo proprio V/o venta, supe Guarda sus semillas secas en grano en tarro o botella de plastico 
formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) Cenizas para controlar bichos (chape); no tiene enfernedades 

Estondon'lor los criterios, lenguo'e ogronomicosucinto Abono de ove'a del galpon 

2015.2016 : temporada de sequio Siembra en hilera, de 2 a 3 semillas 
Se secan en la mata 
Cosecha todas sus semillas de poroto V los guarda mezclados, 

despues los separa, guarda las mas lindas 

Palos de colihue como guia 
Saca, consume y vende mucho en verde 

Riego con manguera en el sue lo 
Tiene de todo en su huerto, mucha biodiversidad, V otras 

semillas como maiz ro'o V cobre, arve'a sin hilo, a'i blanco 

Siembra: 15·20 de noviembre 
Cosecha: Abril para seco V va sacando regularmente para verde 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phoseolus vulaaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phoseolus vulqoris. Co lect a 2016 UCT 

5 Fecha de recolección 22/06/16 
6 Fecha de última mult iplicación 2015·2016 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

~1~2fc~o~m~u~n~.~do~n~d~e~I.~m~ue~s~tr~.~fu~e~o~b~te~n~id~a ____ ~ __ ~~~ ______________ ~T~o~lte~n~ ____ ~~~~~~~==~.~~~~ ~~, ~1L 
13 Comunidad/ l ocalidad/ Predio donde la muestra fue obtenida Zona Chanquin,km 8 ruta Tolten Queule 

14 latitud localidad de colecta 

15 l ongitud local idad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desco nocido) Desconocido 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Huerto, aire libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, metodo de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, s Siembra: Noviembre ; Cosecha: Enero febrero 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales. naturales) 

Estandarizar fos criterios, lenguaje ogronomico sudnto 

2015·2016 : temporada de sequia 

Ausencia de r iego, sector secano 

Abono de ove"a 
Guardadora de semillas, tiene de su madre y Dertenece a mesa de 

mujeres rura les de Tolten donde hay Trafkint u 

Hace turismo 
Siembr<l de a 2·3 semillas en 10 cm 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phoseolus vulqoris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phoseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N'" Descriptor l' 

1 Número de accesión (no completar) ! 
2 Nombre del donante Doralisa Muñoz 

3 Nombre científico Phoseolus vulgoris e 
4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor Poroto Coyunda 

5 Fecha de recolección 22/06/16 t 
6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 

7 Tamaño muestra 40 semillas 

a Número de colecta AH-051 

9 Nombre del co lector Amandine Hubert 
10 Institución del colecto r UCT 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida Tolten 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Zona Boroa Norte 

14 latitud localidad de colecta 

15 lon itud localidad de colecta 

16 Altitud loca lidad de colecta (snm) 

17 Origen de [a muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Desconocido 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Huerto, aire libre 
19 Condiciones sanita rias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) Buenas 

20 NOTAS del co lector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, su Siembra: Noviembre 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (art ificiales, naturales) Riega con manguera 

Estandarizar 105 criterios, lenguaje agronomico sudnto Guano como abono 

2015·2016: temporada de sequio Pertenece a mesa de 

mu·eres rurales de Tolten donde hay Trafkintu 

Siembra de a 2·3 semillas por 10 cm 

PASAPORTE Phaseolus vulqaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolusllulgaris. Colecta 2016 UCT 

N- Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Doralisa Muñoz 

3 Nombre cientlfico Phaseo/us Vulgpris 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor Poroto Manteca 

S Fecha de recolección 22/06/16 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 ~ 

7 Tamaño muestra 99 semillas I 
8 Número de colecta AH-052 I . 
9 Nombre del colector Amandine Hubert I 

10 Institución del colector UCT 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin • 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Tol!en I 
13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Zona Boroa Norte 

14 latitud localidad de colecta 

15 longitud localidad de colecta 

16 Alt itud localidad de colecta (snm) 

17 Orí2en de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Desconocido 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Huerto, aire libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Ma las) Buenas, unas manchas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio ylo venta, su Siembra: Noviembre 

formas de consumo (verde, gra nado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) Riega con manguera 

Estandarizar los criterios, lenQuo·e ogronomico sucinto Guano como abono 

2015·2016 : temporada de sequia Pertenece a mesa de 

mujeres rurales de To lten donde hay Trafkintu 

Siembra de a 2·3 semillas por 10 cm 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phaseolus vulQaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

W Descriptor "' 
1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Luisa del Carmen Chañamilla 

3 Nombre cientffico Phoseolus vulgoris 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor Poroto Azufrado Grande 

5 Fecha de recolección 22/06/16 A '8 ~. ~ 
6 Fecha de última multiplicación 2015·2016 ' 

7 Tamaño muestra 115 semillas ., 
1-:-8r:N~ú::.cm:::e~ro~d7e~c~o::le:::ct-a---------------------~A:!:Ho..0~5:.r:5~~------!~_.0 ! • ~i 

9 Nombre del colector Amandine Hubert < P ~ ~ ;W: ... ~ ~ 
10 Institución del colector UCT ',~:.. tf{; 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin ' -., .. :. :;;; .. ~'~ ~J 2~ 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida To lten 

13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Antonio Cayuman I Puerto Boldo 
14 latitud localidad de colecta 
15 longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Orí en de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Anti uos 
18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Re~ulares, Malas) Buenas 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos v del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio vIo venta, su Siembra: Octubre -Noviembre; Cosecha: Febrero (unos 3 meses) 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) Rieli!:a una vez por semana 

Estandarizar fas criterios, lenguaje agronomico sudnto Guano de corral 

2015-2016: temporada de sequio Para todo tipo de consumo, bueno para granado 

De mata, no necesita palo 

PASAPORTE Phaseolus vulqaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulQaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor I ,L ".. , .,' .. " 
1 Número de accesión (no completar) ;: :~' J , 1 
2 Nombre del donante FranCisca Colhlef [E, ' . 

3 Nombre cientlfico 

4 Nombre vernacular/local dado por el aRricultor 

22/06/16 I ' '''''' ' 5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multi licación 

7 Tamaño muestra 156 semIllas ! - . 411" ,m."'" ~ 
8 Número de colecta AH·OS6 !: 

9 Nombre del colector Amandme Hubert >' ' ~.' " • (~, 
UCT I . . 10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/localidad/ Predio donde la muestra fue obtenida 
14 latitud localidad de colecta 

15 longitud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Reeulares, Malas) 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacrd, consumo proprio vIo venta, su 

formas de consumo (verde, granado. seco). uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015·2016: temporada de sequia 

Cautln 1". ,!< , ', ~~ ~t'J::< .. !'. 
Tolten 

CI Tomas Narcuan 
1 

? 
? 
Compro hace 9 años en Teodoro Schmidt 

Aire libre 

Buenas 

Siembra: 15 Diciembre en luna menguante (muchas heladas Dor cerro) 

Cosecha: Fines de marzo 

Poroto delicado con la humedad 

Guano de corral + abono químico 
Siembra en menguante X crecida para que sean blanditos 

Preparacion: remaja V hecha a cocer 

RieRa mucho porque vive en un cerro 
Tiene muchos otros tipos de porotos, tambien nea;ro ... 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgar;s. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

~N~'~D~e~sc~,~ip~to7'~~~~~~~~ ______________________________ -I-________________ -f ~.~ ,~.~ ! 
1 Núme,o de accesión (no completar) j,' '. .t 

1--:-2f.N"o::;mc:;b""e::..d",e::.1 "'do;::n"'a"'nt"ec-______________________________________ -+:N:::a"'n:::cy'_'v"e"'ia::.'-:--:-____ --!J ' ,J'. : }:; ~.:~ ,,~i ~t" •. :~~ " 'j 
3 Nombre científico Phaseolus vulgaris J 'l! ,~.z.- ':.,J1t: '. ¿-; 

1---:;:t~:oeo=c~"':_;~e~:=,::..:~n:":::I:':'~~::;~:"!~"'o"'ca=l "d,,ad::;o'-'p_o_'_el_a_g_riC_U_It_O __ ' ______________________ --t:;::;.::;~;::~o~/l:;;P:~II_a_, B_I_an_c_o _____ ::.~ R' "-'H'.' . ,~/.", /~. , :~ 
6 Fecha de última multiplicación 2015·2016 .. <~ 

1-.::::I'~,,~::::":"'::'-:"'::c~:::c:C:':~::~.::ttao:..,-----------------------------------------f;::.~:::::::m:.:i-~:-sH-U-b-e-rt-------tf • ,,\.' , r , ,'~. ':P'lL;:: I!, 
10 Institución del colector UCT c.?i..fJ 

I--:l:::lt:P:='o~v~in"c~ia:::d~o'"nd~e';l:::a =m~u'-es::-tr:-:a-;f-ue:-o-;b::-te-n::-id-;-a------------------------------fM7a~ll:-ec-o-------------{~¡¡~~~~~ ~ .', :J1'~' .~~~. ~~~,~ . .....!!i.6.' 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida Curacautin 
13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Sector Manchuria (camino a l 0!:!9..uimav) 
14 Latitud local idad de colecta 

15 Lo ngitud lo calidad de colecta 

16 Altitud localidad de co lecta (snm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institució n, Desconocido) Los tiene desde hace mas de 30 años 
18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire libre 
19 Co ndiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) Buenas 
20 NOTAS del colector 

Datos eco lógicos ydel suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, su Siembra : Despues helada de todos los santos 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) Cosecha: Hasta abril 
Estandarizar los criterios, lenguaje agranamica sucinto 
2015·201 6: temporada de sequia 

Los ultimas los guarda para semilla 
Aire libre, palito, los cambia de lugar todos los años 

Preparacion: Cuece para sacar el jugo y despues consume en tortilla, comida, etc. 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phasealus vu/garis. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Juan Mauricio Catri lar liempi 

3 Nombre científico Phaseolus vulaoris 

'" . -;oj)'.)~ (j' 4 Nombre vernacula r/loca l dado por el agriculto r Poroto Coscorron l .. ". .0 · .~ ·"::1 S Fecha de reco lección 22/07/2016 1;. ;t·· .,: ... 
6 Fecha de úl tima multipl icación 2015-2016 

rFH ~t~ 7 Tamaño muestra 89 semillas 

8 Número de colecta AH 067 

9 Nombre del colector Amandine Hubert 

10 Institución del colector UCT 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

. ~¡, 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Padre l as Casas ~\i; 
13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra f ue obtenida Antonio Alea . ~ 

, N . < ."tifii- . 
14 latitud localidad de colecta 

15 l ongitud loca lidad de co lecta 

16 Altitud localidad de colecta (5nm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Herencia familiar 
18 Sistema de cult ivo {monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire Ubre 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regula res, Malas) (ma nchas de hongo, 0110 Buenas 
20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, sup Consumo mas para sopa, mantecoso y tambien granado 

formas de consumo (verde, granado, seco). uso de fertiliza ntes (artificiales, naturales) Fecha de siembra : en octubre (se tema la helada del lera de noviembre) 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto Fecha de cosecha: enero-febrero 

2015-2016: temporada de sequia Se siembra en hilera con un surcador (herramienta propia) 

que hace 5 surcos; 30 cm entre cada hile ra; no muy enterrado 

Unas 3-4 semillas po r 0110; dista ncia de 25-30 cm sobre hilera 

Entre cada grupo de hilera de un tipo de poroto se pone una hilera 

de cua lq uier o tro cultivo como mais, lenteja. As i no se mezclan 
Abono natural, esta n reduciendo lo mas posible los fertilizantes 

quimicos 

Gua rdan las semillas desgranadas secas por variedad en saco 

Problemas de conejos, ponen cercos 

PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE PhaseoJus vulaaris. Colecta 2016 UCT 
N- Descriptor 

1 Número de accesió n (no completar) 

7 Tamaño muestra 91 semillas 

8 N úmero de colecta AH 069 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Antonio Alea 

14 l ati tud local idad de colecta 

15 longitud loca lidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desco nocido) Comprado hace mas de S años 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie aSOciada)) Ai re libre 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de ha Buenas 

20 NOTAS de l colector ' 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o v Para ensalada 
formas de consumo (verde, ~ranado, seco), uso de fert ilizantes (artificia les, natu Fecha de siembra: en octubre (se tema la he lada del lera de noviembre) 

Estandarizar los criterios, lenQuaje ogronomico sucinto Fecha de cosecha: enero-febrero 
2015-2016,' temoorada de sequia Se siembra en hilera con un surcador (herramienta orooia) 

que hace S surcos; 30 cm entre cada hilera; no muy enterrado 
Unas 3-4 semillas por 0110; distancia de 25-30 cm sobre hilera 
Entre cada ~rupo de hilera de un tipo de poro to se pone una hilera 
de cualquier otro cultivo como mais, lenteja . As! no se mezclan 
Abono natura l, esta n reduciendo lo mas posible los fertilizantes 

químicos 
Guardan las semillas desgranadas secas porva riedad en saco 
Problemas de conejos, ponen cercos 

Informe técn ico de avance 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Ph aseolus l/u/garis. Colecta 2016 UCT 

W Descriptor 
1 Número de accesi6n (no completar) 

Juan Mauricio Catrilaf liempi 

9 Nombre del colector Amandine Hubert .~., .T 
10 Institución del colector UCT . ''':~ . ~ ,'. 

~1~1~p~rn~v~;n~d~a~d~on~d~e~la~m~u~e-st-ra~fu-e-07bt-e-n~id-a -----------------------------tc~a~u~t;~n ------------~ ;"':"' 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida Padre las Casas 
13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Antonio Ajea 
14 Latitud localidad de colecta 
15 longitud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) compro hace mas de 8 años 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire Ubre 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de ho ngo, ollas Buenas 
20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra. consumo proprio V/o venta, supe Consumo en verde 
formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) Fecha de siembra : en octubre (se tema la helada del 1ero de noviembre) 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto Fecha de cosecha; enero-febre ro, cosecha en verde 

2015-2016: temporada de sequia Se siembra en hilera con un surcador (herramienta propia) 
Que hace 5 surcos; 30 cm entre cada hile ra; no-muy enterrado 
Unas 3-4 semillas por 0110; distancia de 25-30 cm sobre hilera 
Entre cada grupo de hilera de un tipo de poroto se pone una hilera 
de cualquier otro cultivo como mais, lente'a. As i no se mezclan 
Abono natural, esta n reduciendo lo mas posible los fertilizantes 
qui micos 
Guardan las semillas desJ!.:ranadas secas por variedad en saco 
Pb de conejos, ponen cercos 
Riego con manguera, mucha agua 

PASAPORTE Ph aseo/us vu/garis. Colect. 2016 UCTPASAPORTE Phaseo /us vu/garis. Colect. 2016 UCT 

8 Número de colecta AH 071 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Carahue 
13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Pancul 
14 l atitud loca lidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (5nm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, lnstitución, DesconOCido) Se lo entrego un conocido de Trovolhue hace unos años 
18 Sistema de cultIvo (mo nocult ivo, asoc iado (especie asociada)) Aire libre 

19 Condiciones sanita rias de la muestra (B ue nas, Regulares, Malas) {manchas de ha Buenas 
20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o v Fecha de siembra : e n noviembre 

formas de consumo (ve rde, granado, seco ), uso de ferti liza ntes (artificia les, natu Fecha de cosecha : 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucin to Abono de corral, ma s un poco de prod ucto a veces 
2015-2016.' t emporada de sequía 1 melga poroto Vl /otrocultivo {maiz)/Poroto V2/".Se va cambiando cada año 

Siembran en secano 

Pb de heladas en noviembre, y deficit hidrico 

Guarda las semillas secas para sembrar en bolsas de tela 

Riega con balde de vez en cua ndo cuando muy seco 

Las va riedades de su huerto los co nsume 

Vende en feria los porotos: ara ucano, manteca, coscorro n blanco (nuevo) 

Pb de virus, virus mosaico comun (se tra nsmite po r semilla) 

, 

' ~ , 

I 
I 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgo,;s. Colecta 2016 UCT 
W Descriptor f 

~. '., 

~~lfN~ú~m~e~ro~de~ae~e~e~si~ón~(n~o~e~o~m~p~le~ta~rL) __________________________ ~~~~----~~~~b. 
2 Nombre del donante Maria Navarrete Carrillo 

3 Nombre científico Phoseolus Vulgoris 

4 Nombre vernacular/local dado por el a~ricultor Poroto Coscorron .<~ 

t--7Sr.F~e~ch~a~d~e~r~ec=o~le~C~C_jÓ_n ____________________________________ ~=16~/~08~/~2~01~6--------__ w",~,:~. j " 
6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 ? 

7 Tamaño muestra 84 semillas 

8 Número de colecta AH 072 
9 Nombre del colector Amandine Hubert 

10 Institución del colector UCT 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautín -!/~ ~ '7 :~ L~; 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida Carahue 

13 Comunidad/Loca lidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Pancul 
14 latitud localidad de colecta 
15 longitud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Se lo entrego un familiar de la zona 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire Libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de ha Buenas 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o v Fecha de siembra: en noviembre 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes {artificiales, na tu Fecha de cosecha: 

Estandarizar los criterios, lenguaje ogronomiro sucinto Abono de corral, mas un poco de producto a veces 
2015-2016: temporada de sequio 1 melga poroto Vl/otrocultivo (maiz)/Poroto V2/ .. Se va cambiando cada año 

Siembran en secano 

Pb de heladas en noviembre, V deficit hidrico 

Guarda las semillas secas para sembraren bolsas de tela 

Riega con balde de vez en cuando cuando muy seco 

las variedades de su huerto los consume 

Vende en feria los porotos: araucano, manteca, coscorron blanco (nuevo) 

Pb de virus, virus mosaico comun (se transmite por semilla) 

PASAPORTE Phas~alus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phasf!olus lIufgoris. Colecta 2016 UCT 
W Descriptor 

1 Numero de accesión no completar 
2 Nombre del donante Maria Hllda Carrasco Contreras . ". 
3 Nombre clentlfico phQs~Qlus Vul oris . 

Poroto Blanco Sofia? '" A H 
~5~F~.~,h~.~d'~'~K~O~I.,~,,~·ón~~~ ______________________________________________ ~='8~/O~~~2~Ol~6----------! 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 ~ [,,~, 

7 Tamano muestra SO semillas 

4 Nombre vemacular/local dado por el agricultor 

8 Número de colecta AH 080' 

9 Nombre del colector Amandine Hubert 
10 Institución del colector UCT 
11 Provinda donde la muest~ fue obtenida Cautln 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida Galvarino 

13 Comunidad/localidad/ Pred¡o donde la muestra fue obtenida CI Bartolomo Ralman De Chu IIco 

14 latitud localida d de colecta 
15 longitud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta som 
17 Orl en de la muestra Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido De la zona, vecinos 

18 Sistema de cultivo monocultivo, asociado (especie aSOciada» Aire libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Matas) (manchas de honRO, ollos de insectos, Infectada .. ) Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecoló leos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio vIo venta, superficie cultivada .. J, época de siembra Fecha de siembra: Octubre 
fonnas de consumo (verde, ranado, seco), uso de fertllizantes artificiales, naturales 
Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico suanta 

2015-2016: temporado de sequia 

Fecha de cosecha : Febrero-Marzo 
Abono de corral. mas un poco de producto a veces (mezcla 7278) 

Siembra en cuadradito de la huerta 
las veclnas_'i hueneras de la zona se co nviden semillas no com ran, aisladas 
Guarda las semillas secas para sembrar en bolsas de tela, papel 
Lluvia + Rle a con ut'iedito en cada mata cuando necesario (por eso octubre 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phaseolus vulqaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N- Descriptor I 
1 Número de accesión (no completar) , 
2 Nombre del donante Petronila Romero Hernandez r 
3 Nombre cientifico Phaseolus Vulgaris I 

4 Nombre vernacular/local dado por el agri cultor NN (parece de origen comerc ia l?) 

S Fecha de recolección 18/08/2016 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 

7 Tamaño muestra 51 semillas 

8 Número de colecta AH 087 

9 Nombre del co lector Amandine Hubert 

10 Institución del colector UCT 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautlo 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Galvarino 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida el Barto lomo Raiman De Chupilco 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud loca lidad de colecta (snm) 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) De la zona, veci nos 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de ha Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, superficie cultivada ..• ), época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequio 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N- Descrip tor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor 
5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

lucinda Cariqueo Cantricura 

Phaseolus Vulgaris 

Poroto NN (manchados) 

18/08/2016 

2015·2016 
r-~7f.T~a~m~a~ñ~o~m~u~e~st~ra~ ______________________________________ +7~s~e~m~iI~la~s ____________ ~~~' 

8 Número de colecta AH 091 

9 Nombre del colector Amandine Hubert 

~l~Ofl~ns~t~itu~c~ió~n~d~e~lc~o~le~c~to~r~~ __ ~ __ ~ ________________________ fU~CT~ ______________ _{,~ 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautln r;-
12 Comuna donde la muestra fue o btenida Galvarino 
13 Comunidad/ localidad/ Predio donde la muestra fue obtenida CI Andres Soto Cariqueo Antical 
14 latitud localidad de colecta 

15 longitud local idad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Origen de la muestra {Silvestre, Cultivado, Mercado,lnstitución, Desconocido) De la zona. Se armo comprando a vecinos 
18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire libre 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de h Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o Fecha de siembra: Menguante de Noviembre 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de ferti lizantes (artificiales, nat Fecha de cosecha: Marzo 
Estandarizar las criterios, lenguaje agronamico sucinto 
2015-2016 : temporada de sequia 

N" Descriptor 
1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 
3 Nombre científico 

4 Nombre vemacular/local dado por el agricultor 

5 Fecha de recolección 
6 Fecha de última multiplicación 
7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 
9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida 
13 Comunidad/ localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 latitud localidad de colecta 
15 longitud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 
17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de h 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o v 
formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artifiCiales, nat 

Estandarizar las criterios) lenguaje agronomico sudnto 

2015-2016: temporada de sequia 

Tierra de hoja 
Siembra en melga cada tipo, pero apartaditos (S melgas/espacio/5 melgas ... ) 

Para consumo, venden si sobra 

Ricos con riendo 
Riega por aspersion cada 15 dias ( motor) 
Hace merken, lana, tortilla ... 

i"~~if 
, 

Celmira Uempi Mella • ~!'.,, " "':(" 1."' 

Phaseolus Vulgoris ~", 
\,;' ',~' .Y ' ., ' . 

L'~ 

Poroto Hallado A1eman ~' .. , .. ~~k? ' 
18/08/2016 

"A H 
':\1 

2015·2016 ? 

o~<~ 53 semillas 

AH 092 ."" 
Amandine Hubert 
UCT " . ';' J Cautin 
Galvarino 

!~, :'1; 't 1~:,~: 
CI Andres Soto Cariqueo Antical 

Aire Libre 
Buenas 

Fecha de siembra : Fin de Sept iembre, des pues de Santa Rosa 

Fecha de cosecha: Marzo 
Puro Guano 
Siembra en melgas o cuadrados 
Consumo rebanado verde, sopa, poycado ... 

Riega con balde 
Hay que sembrar con el cielo despejado, sin salen pelados, sin cotiledones! 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phasea/us vu/gar;s. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseo /us vu/aar;s. Colecta 2016 UCT 

N' Descriptor 
1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor 

5 Fecha de recolección 
6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 
10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 latitud localidad de colecta 
15 lom~itud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (snm) 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocida) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de h 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o 
formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, nat 

Estandarizar las criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequia 

;: '" . .."i' .. .~ . 

Celmira liempi Mella , 
Phaseolus Vulgaris 

" Poroto NN 

~" 
18/08/2016 I o5l 2015·2016? ¡ 
56 semillas .-
AH_097 " , 

Amandine Hubert 

~': .;~~ UCT .> 
~, ; i' >l 

Cautin >; , .. • ,l' .,. 
Galvarino ""--, 

el Andres Soto Cariqueo Antical 

Aire Ubre 
Buenas 

Fecha de siembra : Fin de Septiembre, des pues de Santa Rosa 

Fecha de cosecha : Marzo 

Puro Guano 
Siembra en melgas o cuadrados 
Consumo rebanado verde. sopa, povcado ... 
Riega con balde 
Hay que sembrar con el cielo despejado, si no salen pelados, sin cotiledones! 

Mata baja 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 44 



N- Descriptor ~. ::'f;; . ~~:i'~; 

~-"~l-'~:O;~~:~:~~~~::=-la~::!:~n~e:~~o:!!·t:!.!(é!n~o ~co~m~nJ:.PII~,e'!ta~r)L ______ -------!-:c-e-:-lm-:-i-ra-:-L-:-ie-m-p-:-i-:-M-:-e-:-lI-:-a-----1i=.,~' 'i: .'?;.&.;; 

PASAPORTE Phas.olus vulaar;s. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phas.olus vulgar;s. Colecta 2016 UCT 

3 Nombre científico Phaseolus Vulgaris 1]'. 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida Galvarino 
13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Andres Soto Cariqueo Antica l 

14 latitud localidad de colecta 
15 l on itud localidad de colecta 
16 Altitud localidad de colecta (5n m) 
17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 
18 Sistema de cultivo {monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire libre 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, ReEulares, Malas) (manchas de h Buenas 
20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o v Fecha de siembra: Fin de Septiembre, despues de Santa Rosa 
formas de consumo (verde. granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, nat Fecha de cosecha: Marzo 
Estandarizar/os criterios, lenguaje agronomico sudnto Puro Guano 
2015-2016: temporada de sequia Siembra en melgas o cuadrados 

Consumo rebanado verde, sopa, poycado ... 
Riega con balde 
Hay que sembrar con el cielo despejado, sin salen pelados, sin cotiledones! 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phasealus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phasealus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completa r) 

2 Nombre del donante Guillermina Manqui Carillanca 

3 Nombre científico Phaseolus vulgaris 

4 Nombre ve rnacular/local dado por el agriculto r Poroto Bandera 

5 Fecha de recolección 27-jun-16 

6 Fecha de última multiplicac ión 2015-2016 

7 Tamaño muestra 50 semillas 

8 Número de colecta AH 100 

9 Nombre del colector Solange Muñoz Gaete 

10 Institución del colector Consultora Ga lvarino 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Loncoche 

13 Comunidad/Localida d/ Predio donde la muestra fue obtenida Jase Maria Caullan 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Longit ud loca lidad de colecta 

16 Altit ud localidad de colecta (snm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre. Cultivado, Merca do, Institución, Desconocido) De la zona, se comparte con los vecinos 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Asociado (ma iz, hortalizas varias) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de h Buena 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cult ivo (chacra, consumo proprio y/o Se destinada a consumo, en la chacra, la epoca de siembra fines 

venta, superficie cultivada ... ), época de siembra y cosecha, de septiembre y octubre y la cosecha mano abril 

el consumo es en verde, poicao y seco, el abono utilizado es 

formas de consumo (verde, granado, seco). uso de fertiliza ntes (artificiales, nat guano de anima les 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequia 

PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Guillermina Manqui Carillanca 

3 Nombre cientifico Phaseolus vulgaris 

4 Nombre vernacula r/ local dado por el agriculto r Poroto torta la 

5 Fecha de recolección 27-jun-16 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 

7 Tamaño muestra 46 semillas 

8 Número de colecta AH 101 

9 Nombre del colector Solange Muñoz Gaete 

10 Institución del colecto r Consulto ra Galvarino 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Loncoche 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Jose Maria Caullan 

14 Latitud localidad de co lecta 

15 Longitud loca lidad de colecta 
16 Altitud loca lidad de colecta (snm) 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) De la zona, se comparte con los vecinos 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Asociado (ma iz, hortalizas varias) 

19 Condiciones sanita rias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de han Buena 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cult ivo (chacra, consumo proprio y/o 

venta, superficie cultivada ... ). época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco). uso de fertilizantes (artificiales, natur 
Estandarizar Jos crite rios, lenguaje ogronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequio 

Se destinada a consumo, en la chacra, la epoca de siembra fines 

de septiembre y octubre y la cosecha marzo abril 

el consumo es en verde, paica o y seco, el abono utilizado es 

guano de animales 

Informe técnico de avance 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/loca l dado por el agricultor 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Loca lidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 Latitud loca li dad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Alti tud localidad de co lecta (snm) 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada )) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hon 

20 NOTAS del colecto r 

Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o 

venta, superficie cultivada ... ). época de siembra V cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco). uso de ferti liza ntes (artificiales, nat ur 

Estandarizar las criterios, lenguaje ogronomico sucinto 

2015-2016 : temporada de sequia 

PASAPORTE Phoseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phoseolus vulgaris. 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/loca l dado por el agriculto r 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de col ecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 Latitud localidad de colecta 

lS Longitud localidad de col ecta 

16 Altitud loca lidad de colecta (snm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de ha! 

20 NOTAS del colecto r 

Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o 
venta, superficie cultivada ... ), época de siembra V cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de f erti lizantes (a rtific iales, natur 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequia 

Guillermina Manqui Carillanca 

Phaseolus vulgaris 

Poroto frutilla 

27-jun-16 

2015-2016 

41 semillas 

AH 102 

So lange Muñoz Gaete 

Consultora Galvarino 

Cautin 

Loncoche 

Jose Maria Caullan 

De la zona, se comparte con los vecínos 

Asociado (maiz, hortalizas varias) 

Buena 

Se destinada a consumo, en la chacra, la epoca de siembra fines 

de septiembre V octubre V la cosecha marzo abril 

el consumo es en verde, poicao V seco, el abono utilizado es 

guano de animales 

Colecta 2016 UCT 

Guillermina Manqui Carillanca 

Phaseolus coccinus 
Poroto paliar blanco 

27-jun-16 

2015-2016 

49 semillas 

AH 103 

So lange Muñoz Gaete 

Consultora Galvarino 

Cautin 

Loncoche 

Jose Maria Caullan 

De la zona, se intercambia entre vecinos 

Asociado (maiz, hortalizas varias) 

Buena 

Se destinada a consumo, en la chacra, la epoca de siembra fines 

de septiembre V octubre V la cosecha marzo abril 

el consumo es en verde, paieao y seco, el abono utilizado es 

guano de anima les 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Ph aseolus vulgaris. Co lecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Guillermina Manqui Carillanca 

3 Nombre científico Phaseolus coccinus 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor Poroto palia r morado 

5 Fecha de recolección 27-jun-16 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 

7 Tamaño muestra 44 semillas 
8 Número de co lecta AH- l 04 
9 Nombre del colector Solange Muñoz Gaete 

10 Institución del colector Consultora Ga lvarino 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Loncoche 
13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida Jose Maria Caullan 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cu ltivado, Mercado, Institución, Desconoc ido) De la zona, se comparte con los vecinos 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Asociado (maiz, hortalizas varias) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de ¡- Buena 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o Se destinada a consumo, en la chacra, la epoca de siembra fines 

venta, superficie cultivada ... ), época de siembra y cosecha, de septiembre y octubre y la cosecha ma rzo abril 

el consumo es en verde, paicao y seco, el abono utilizado es 

formas de consumo (verde, gra nado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, na gua no de animales 

Estandarizar 105 criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequia 

1 Número de accesió n (no completar) 

2 Nombre del donante Leontina 5aez Amaza 

3 Nombre científico Phaseolus Vulgaris 

4 Nombre vernacular/loca l dado por el agricultor Poroto "de Argentina" 

S Fecha de recolección 18/08/2016 
6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 
7 Tamaño muestra 45 semillas 
8 Número de colecta AH 106 
9 Nombre del colector Solange Muñoz Gaete 

10 Institución del colector Consultora Galvarino 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Galvarino 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Bartolomo Raiman De Chupitco 

14 latitud localidad de colecta 
15 longitud localidad de colecta 

16 Altitud loca lidad de colecta (snm) 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) De la zona, vecinos 

18 Sistema de cultivo {monocultivo, asociado (especie aSOciada)) Aire libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de ho Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, superficie cultivada ... ), época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto I 
2015·2016: temporada de sequia I 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág . 48 



N° Descriptor 
1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Ro sa Huenchun Llauquen 

3 Nombre científico Phasealus Vulgaris 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor Poroto de huerta 

5 Fecha de recolección 18/08/2016 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 ? 

7 Tamaño muestra 43 semillas 

8 Número de colecta AH 107 

9 Nombre del colector Solange Muñoz Gaete 

10 Institución del colector Consultora Ga lvarino 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Galvarino 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Catrileo Catrinan Percan 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 
17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Los trabaja desde hace mucho tiempo 

18 Sistema de cultivo {monocultivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regula res, Malas) (mancha s de h Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio V/o venta, superficie cultivada ... ), época de siembra V cosec~ 
formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Estandarizar las criterios, lenguaje agranamica sucinta 

2015-2016: temporada de sequia 

N° Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Rosa Huenchun Llauquen 

3 Nombre científico Phaseolus Vulgaris 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor Poroto de huerta 

5 Fecha de recolección 18/08/2016 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 ? 
7 Tamaño muestra 40 semillas 

8 Número de colecta AH 108 

9 Nombre del colector Solange Muñoz Gaete 

10 Inst ituc ión del colector Consultora Galvarino 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Galvarino 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Catrileo Catrinan Perca n 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Los trabaja desde hace mucho tiempo 
18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de h Buenas 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos V del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, superficie cultivada ... ), época de siembra) 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Estandarizar las criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequía 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N' Descrip to r 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Blanca Ester Gonzales Valdebenito 

3 Nombre científico Phaseolus Vulgaris 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor Poroto Riñan / Coyunda 

5 Fecha de recolección 15/04/16 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 

7 Tamaño muestra 64 semillas 

8 Número de colecta AH-109 

9 Nombre del colector Amandine Hubert 

10 Institución del colector UCT 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Tolten 

13 ComunidadjLocalidad/Predio donde la muestra fue obtenida Ca maguey 

14 Latitud localidad de co lecta ? 

15 Longitud localidad de colecta ? 

16 Altitud localidad de colecta (snm) ? 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Vienen de su abuela 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Tiene un espacio donde se multiplican las leguminosas 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) Buenas, con unas manchitas 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, superficie cultivada ... ). época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco). uso de fertilizantes (artificiales, na tul Para guardar las semillas estas deben estar bien secas, en bols; 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporado de sequia 

II.PORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre de l donante 

Nombre científico 

Nombre vernacular/local dado por el agricultor 
Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Iniciales del co lector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 
Instit ución del colecto r 
Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 
Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

latitud loca lidad de colecta 

longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 
Orígen de la muestra (Si lvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cul t ivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

NOTAS del colector 
Datos eco lógicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

IAI momento de sembrar es ideal hacerlo en luna menguante I 

Abona r adecuadamente con guano y co mpost. I 

Rosa Hernández Fernández 

Phaseo lus vulgaris 

Poroto perdiz 

05/04/2016 

nov-15 

50 semillas 

RR-003 

Rudy Rivas 

UCT 

Cautín 

l autaro 
Comunidad Piña, sector Quiñeleo 

Cultivado 

Monocultivo 

Buenas 

Suelo transiciona l, preparadon de suelo y siembra manuales, 

mezcla 7-27-8, fecha siembra noviembre 2015, 

cosecha febrero 2016, hubo sequía se regó unas 10 veces 

So lo para consumo casero en vaina verde, lo consume 

mezcaldos con los otras va riedades de poroto que posee 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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I\PORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vernacular/loca l dado por el agricultor 

Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 
Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 

Institución del colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 
Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 
Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo asociado (especie asociada)) 

Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares Malas) 

NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

I\PORTE Phaseolus vulgar;s. Colecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vernacula r/loca l dado por el agricultor 

Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 
Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 

Institución del colecto r 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 

Comunidad/Loca lidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 

Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

Condiciones sanita rias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

Rosa Hernández Fernández 

Phaseolus vulgarís 

Manchado café claro 

04/05/2016 

nov-15 

50 semillas 

RR-004 

Rudv Rivas 

UCT 
Cautín 

lautaro 
Comunidad Piña, sector Quiñeleo 

Cultivado 

Monocultivo 

Buenas 

Suelo transicional, preparacion de suelo y siembra manuales, 

mezcla 7-27-8, fecha siembra noviembre 2015, 

cosecha febrero 2016, hubo sequía se regó unas 10 veces 

Solo para consumo casero en vaina verde, lo consume 

mezcaldos con los otras variedades de poroto que posee 

Rosa Hernández Fernández 

Phaseolus vulgaris 

NN 

05/04/2016 

nov-15 

50 semillas 

RR-005 

Rudy Rivas 

UCT 
Cautín 

Lautaro 

Comunídad Piña, sector Quiñeleo 

Cultivado 

Monocultivo 

Buenas 

Suelo transicional, preparacion de suelo y siembra manuales, 

mezcla 7-27-8, fecha siembra noviembre 2015, 

cosecha febrero 2016, hubo sequía se regó unas 10 veces 

Solo para consumo casero en vaina verde, lo consume 

mezcaldos con los otras va riedades de poroto que posee 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado por el agriculto r 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

9 Nombre del colector 
10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 
13 Comunidad/localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 Latitud localidad de colecta 

15 lon itud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas Regulares, Malas) 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

~PORTE Phaseolus vulg aris. Co lect a 2016 UCT 

Descripto r 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vernacular/local dado por el agricultor 

Fecha de recolección 

Fecha de últ ima multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Iniciales del co lector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 

Institución de l colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 

Comunidad/l ocalidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 
Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie aSOCiada)) 

Condiciones sani t arias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

Rosa Hernández Fernández 

Phaseolus vulgaris 

NN 

05/04/2016 

nov-15 

50 semillas 

RR-006 

Rudv Rivas 
UCT 

Cautín 

lautaro 
Comunidad Piña, sector Quiñeleo 

Cultivado 

Monocultivo 

Buenas 

Suelo transicional, preparadon de suelo y siembra manuales, 
mezcla 7-27·8, fecha siembra noviembre 2015, 

cosecha febrero 2016, hubo sequía se regó unas 10 veces 

Solo para consumo casero en vaina verde, lo consume 

mezcaldos con los otras variedades de poroto que posee 

Rosa Hernández Fernández 

Phaseolus vulga ris 

05/04/2016 

nov- 15 

50 semillas 

RR-007 

RudyHivas 

UCT 

Cautín 

Lautaro 

Comunidad Piña, sector Quiñeleo 

Cultivado 

Monocultivo 

Buenas 

Suelo transicional, preparacion de suelo y siembra manua les, 

mezcla 7-27-8, fecha siembra noviembre 2015, 

cosecha febrero 2016, hubo sequía se regó unas 10 veces 

Solo para consumo casero en vaina verde, lo consume 

mezcaldos con los otras variedades de poroto que posee 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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~PORTE Phoseolus vulgorís. Colect a 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vernacular/loca l dado por el agricultor 

Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 

Institución del colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 

Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de co lecta 

Altitud loca lidad de colecta 
Orígen de la muestra (Si lvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo {monocultivo, asociado (especie asociada)) 

Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cult ivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

~PORTE Phoseolus vulgoris. Colecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vernacular/local dado por el agricultor 

Fecha de reco lección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 

Institución del colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 

Comunidad/Loca lidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 

Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo asociado (especie asociada)) 

Condiciones sanita rias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

Rosa Hernández Fernández 

Phaseo lus vulgaris 

NN 

05/04/2016 

nov-15 

50 semillas 

RR-008 

Rudy Rivas 

UCT 

Cautín 

Lautaro 

Comunidad Piña, sector Quiñeleo 

Cult ivado 

Monocultivo 

Buenas 

Suelo transicional, preparacion de suelo y siembra manuales, 

mezcla 7-27-8, fecha siembra noviembre 2015, 

cosecha febrero 2016, hubo sequía se regó unas 10 veces 

Solo para consumo casero en va ina verde, lo consume 

mezcaldos con los otras va riedades de poroto que posee 

Rosa Hernández Fernández 

Phaseo lus vulgaris 

Poroto café 

05/04/2016 

nov-15 

50 semillas 

RR-009 

Rudy Rivas 

UCT 

Cautín 

Lautaro 
Comunidad Piña, sector QuiAeleo 

Cultivado 

Monocultivo 

Buenas 

Suelo tra nsicional. prepa racion de suelo y siembra manua les, 

mezcla 7-27-8, fecha siembra noviembre 2015, 

cosecha febrero 2016, hubo sequía se regó unas 10 veces 

Solo pa ra consumo casero en va ina verde, lo consume 

mezca ldos con los otras variedades de poroto que posee 

Informe técnico de avance 
V1 4-06-05 
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~PORTE Phaseolus vulgaris. Co lecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vemacula r/loca l dado por el agricultor 

Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Inicia les del colector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 
Institución del colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 
Comunidad/Loca lidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

LOllgitud loca lidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 

Origen de la muestra (Silvestre, Cult ivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo asociado (especie asociada}) 

Condiciones sa nita rías de la muestra 

NOTAS del co lector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (ve rde, granado, seco) 

~PORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vemacular/local dado po r el agricultor 

Fecha de recólección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 
Número de colecta (Iniciales del colecto r seguido po r número de muestra) 

Nombre del co lector 
Institución del colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 
Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud loca lidad de colecta 
Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo asociado (esoecie asociada II 

Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) 

NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de co nsumo (verde, granado, seco) 

Eda Fernández Piña 

Phaseolus vulgaris 

Redondo 

15/05/2016 

2015 

50 semillas 

RR·013 

Rudv Rivas 
UCT 

Cautín 

l autaro 
Manuel Piña 

Cultivado 

Siembra mezca ladas las va riedades 

Buenas 

Siembra fines de noviembre al aire libre. Los vende v 
también para consumo propio . Siembra y cosecha mezcladas 

las variedades . Hubo sequía, regó día por medio con manguera 

Cosecha fines de marzo. También los consume en verde. 

fertilizó con abono de corra l 

Eda Femández Piña 

Phaseolus vulgaris 

Blanco 
15/05/2016 

2015 
50 semillas 

RR·014 

Rudv Rivas 
UCT 

Cautín 

Lautaro 
Manuel Piña 

Cultivado 

Siembra mezca ladas las va riedades 

Buenas 
Siembra fines de noviembre al aire libre. Los vende y 
también pa ra consumo propio. Siembra y cosecha mezcladas 

las variedades. Hubo sequía, reR6 dia por medio con manguera 

Cosecha fines de marzo. También los consume en verde. 

fertilizó con abono de corral. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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~PORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre cientifico 

Nombre vernacular/loca l dado po r el agricultor 

Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Inicia les de l colector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 
Institución del colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra f ue obtenida 
Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 
Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo asociado .(especie asociada)) 

Condiciones sanitarias de la muestra (ljuenas, Regulares, Malas) 

NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (ve rde, granado, seco) 

~PORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vernacular/ loca l dado por el agricultor 
Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 
Institución del co lector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 

Comunidad/ Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de co lecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 

Origen de la muestra (Si lvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) 

Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas Regulares, Malas) 

NOTAS del colecto r 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

\ 

Eda Fernández Piña 

Phaseo lus vulgaris 

Blanco 

15/05/2016 

2015 

50 semillas 

RR-014 

Rudy Rivas 

UCT 

Cautín 

Lautaro 
Manue l Piña 

Cultivado 

Siembra mezca ladas las variedades 

Buenas 

Siembra f ines de noviembre al aire libre. Los vende V 
también para consumo propio . Siembra y cosecha mezcladas 

las variedades. Hubo sequía, regó dia por medio con manguera 

Cosecha fines de marzo. También 105 consume en verde. 

fertilizó con abono de corral. 

Rosa Paine 

Phoseolus vulgaris L. 

Paliar blanco 

05/04/2016 

2015 

50 semillas 

RR-015 

Rudv Rivas 
uer 
Cautin 

Lautaro 

Antonio Quiñeleo 

Cultivada 

Monocultivo 

Buenas 

Siembra en noviembre, cosecha en marzo. Sin riego, hubo 

sequía. Usó abono de corra l (gall ina) mas mezcla N-P-K. 

Solo pa ra autoconsumo en verde, deja secar para semilla. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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~PORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 
Descriptor 

Número de accesión (no completar) 

Nombre del donante 

Nombre científico 

Nombre vernacular/loca l dado oor el a"ricultor 

Fecha de recolección 

Fecha de última multiplicación 

Tamaño muestra 

Número de colecta (Iniciales del colecto r seguido por número de muestra) 

Nombre del colector 

Institución del colector 

Provincia donde la muestra fue obtenida 

Comuna donde la muestra fue obtenida 
Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

Latitud localidad de colecta 

Longitud localidad de colecta 

Altitud localidad de colecta 

Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (esoecie asociada)) 

Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas Regulares Malas) 

NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor 

S Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta (Inicia les del colector seguido por número de muestra) 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Local idad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Loneitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta 
17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo {monocultivo asociado (esoecie asociada)) 

19 Condiciones sanita rias de la muestra (Buenas Regulares, Malas) 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

Rosa Paine 

Phaseolus vulgaris L. 

Paliar lila 

05/04/2016 

2015 

SO semillas 

RR-016 

Rudy Rivas 

UCT 

Cautín 

Lautaro 
Antonio Quiñeleo 

Cultivada 

Monocultivo 

Buenas 

Siembra en noviembre, cosecha en marzo. Sin riego, hubo 
sequía. Usó abono de corral (gallina) mas mezcla N-P-K. 

Solo para autoconsumo en verde, deja seca r para semilla. 

Segundo Días Cumillan 

Phaseo/us vulgaris L. 

Poroto Bio·Bío 

05/04/2016 

2015 

50 semillas 

RR-017 

Rudy Rivas 

UCT 

Cautín 

lautaro 

Juan de Dios Colihuinca 

Cultivado 

Siembra variedades mezcladas 

Buenas 

Siembra en octubre, cosecha fines marzo principios abril. 

Regó pero fue my tarde el riego.Abonó con mezcla N-P-K. 

lo consume verde y seco. Con la mezcla de porotos hace 
"catutos" junto con trigo (Cocidos en agua, despues molidos 

hace una masa que la pone al horno) 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 
1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 
4 Nombre vernacular/loca l dado por el agriculto r 

S Fecha de reco lección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 
8 Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

9 Nombre del colector 
10 Institución del co lector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/loca lidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 latitud localidad de colecta 

15 longitud localidad de colecta 

16 Altitud loca lidad de colecta 
17 Orrgen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Inst itución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo asociado (esoecie asociada )) 

19 Condiciones sanita ria s de la muestra (Buenas Regulares Ma las) 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de consumo (verde, granado, seco) 

PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N° Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacula r/local dado por el agriculto r 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta (Iniciales del colector seguido por número de muestra) 

9 Nombre del colector 
10 Institución del colecto r 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 Latitud loca lidad de colecta 

15 Longitud loca lidad de co lecta 

16 Altitud localidad de colecta 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas Re~ulares, Malas) 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, 

formas de co nsumo (verde, granado, seco) 

Segundo Días Cumillan 

Phaseolus vulgaris L. 
Ca fé chico 

05/04/2016 

2015 
SO semillas 

RR-018 

Rudy Rivas 
UCT 

Cautín 

l autaro 

Juan de Dios Colihuinca 

Cultivado 

Siembra variedades mezcladas 

Buenas 

Siembra en octubre, cosecha fines marzo principios abril. 

Regó pero fue my tarde el riego.Abonó con mezcla N-P-K. 

Lo consume verde y seco. Con la mezcla de porotos hace 

"catutos" junto con trigo (Cocidos en agua, des pues molidos 

hace una masa que la pone al horno) 

Segundo Días Cumillan 

Phaseolus vulgaris L. 

Poroto señorita 

05/04/2016 
2015 

50 semillas 

RR-020 

Rudy Rivas 
UCT 
Cautín 

Lauta ro 

Juan de Dios Colihuinca 

Cultivado 

Siembra variedades mezc ladas 

Buenas 

Siembra en octubre, cosecha fines marzo principios abril. 

Regó pero fue muy tarde el riego.Abonó con mezcla N-P-K. 

Lo consume verde y seco. Con la mezcla de porotos hace 

"ca tutos" junto con trigo (Cocidos en agua, despues molidos 

hace una masa que la pone al horno) 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phoseolus vulaaris. Colecta 2016 UCT 

W Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Moisés Echeverría 

3 Nombre científico Phaseofus vufgaris lo 

4 Nombre vernacular/local dado por el aEricultor NN 
5 Fecha de recolección 05/04/2016 
6 Fecha de última multiplicación 2015 
7 Tamaño muestra SO semillas 

8 Número de colecta (Iniciales del colector seeuido por número de muestra) RR-023 

9 Nombre del colector Rudv Rivas 
10 Institución del colector UCT 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautín 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Lautaro 
13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida José Huaiquilao Eccheverria 

14 latitud localidad de colecta 

15 Lon¡¡:itud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Cultivado 

18 Sistema de cultivo (monocultivo asociado fesOPcie asociad;\! Siembra variedades en mezcla 
19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) Buenas 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo, época de siembra y cosecha, Siembra en octubre y cosecha en marzo. Abonó con mezcla 

formas de consumo (verde, granado, seco) N·P·K. Solo riego por lluvia. Lo consume en verde y tambien en seco, 

hace "catuto". Suelo Transicional. A veces usa también abono orRánico 

(guano de corral). 

PASAPORTE Phaseo/us vu/garis. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseo/us vu /garis. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/loca l dado por el agricultor 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 
12 Comuna donde la muestra fue obtenida 
13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 Latitud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Inst itución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie aSOCiada)) 

19 Condiciones sa nitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Ma las) (manchas de hongo, 0110 

20 NOTAS del colector 
Datos eco lógicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, sup 

formas de consumo (verde, grana do, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016 ,' temporada de sequia 

Juana Maria Huenchuauen Coña 

Phaseo/us vu/oaris 

Poroto Tortolito 

15/06/16 

2015-2016 

64 semillas 

RR-027 

Rudy Rivas - Amandine Hubert 

UCT 

Cautin 
Puerto Dominguez 

el Juan Calfuan 

? 
? 
? 
Semillas antiguas de su familia 

Aire Libre (de mata, rendidor) 

Buenas 

Siembra unos dias antes de las heladas de todos los Santos 

en Noviembre 

Cosecha en enero 

Riego a lo lejos, poco exigente 
Guarda las semillas en el piso, en un carton, para que se seque 

No hay problemas de brucos 
Abono de fabrica, por la sequia 

Sequia año pasado 
Suelo rojo arcilloso, seca no costero 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulaaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Juana Maria Huenchuquen Coña 

3 Nombre cientifico Phaseolus vulgaris 

4 Nombre vernacular/loca l dado por el agricultor Poroto Palomita 

S Fecha de recolección 15/06/16 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 

7 Tamaño muestra lDOsemillas 

8 Número de colecta RR-028 

9 Nombre del colector Rudy Rivas - Amandine Hubert 

10 Institución del colecto r UeT 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida eautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Puerto Dominguez 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida el Juan Calfuan 

14 Latitud localidad de colecta ? 

15 Longitud loca lidad de colecta ? 

16 Altitud localidad de colecta (snm) ? 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Semillas antiguas de su familia 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire Libre 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hongo, 011 Unas rotas, chupadas, manchadas 

20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio vio venta, su Siembra unos dias antes de las heladas de todos los Santos 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) en Noviembre 

Estandarizar los criterios~ lenguaje agronomico sucinto Cosecha en enero 

2015-2016: temporada de sequia Riego a lo lejo, poco exigente 

Guarda las semillas en el piso, en un carton, para que se seque 

No hay pb de brucos 

Abono de fabrica, por la sequia 

Sequia año pasado 

Suelo rojo arcilloso, secano costero 

PASAPORTE Phaseolus vulgar;s. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgar;s. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado por el agricultor 

S Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 La titud localidad de colecta 

15 Longitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 

17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) 

18 Sistema de cultivo (monocult ivo, asociado (especie asociada)) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hongo, 01 
20 NOTAS del colector 

Datos ecol~gicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, Sl 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Felicinda Quesada 

PhaseoJus vulgaris 
Poroto Señorita 

15/06/16 

2015-2016 

77 semillas 

RR-029 

Rudy Rivas - Amandine Hubert 

UeT 

Cautin 

Puerto Dominguez 

CI Quechucahuin 

? 
? 
? 
Semillas antiguas de su ma dre 

Aire Libre 

Buenas 

Siembra 31 de Agosto para Santa Rosa (también septimebre-ocubre) 

Cosecha en febrero, deja secar 

Guarda las semillas en el piso, en un carton, para que se seque 

Abanera : abono de co rral, hojas,. .. (nuevo, antes quimicos) 

Sequia año pasado 

Suelo rojo arcilloso, secano costero 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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PASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante Felicinda Quesada 

3 Nombre científico Phasealus vulgaris 

4 Nombre vemacular/local dado por el agricultor Poroto Araucano 
5 Fecha de recolección 15/06/16 

6 Fecha de última multiplicación 2015-2016 

7 Tamaño muestra 59 semillas 
8 Número de colecta RR-030 
9 Nombre del colector Rudy Rivas - Amandine Hubert 

10 Institución del colector UCT 
11 Provincia donde la muestra fue obtenida Cautin 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida Puerto Dominguez 
13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida CI Quechucahuin 
14 Latitud localidad de colecta ? 
15 Longitud localidad de colecta ? 
16 Altitud localidad de colecta (snm) ? 
17 Orígen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, Desconocido) Semillas antiguas de su madre 

18 Sistema de cultivo (monocultivo, asociado (especie asociada)) Aire Ubre 

19 Condiciones sanita rias de la muestra (Buenas, Regulares, Malas) (manchas de hongo, 0 110 Buenas 

20 NOTAS del colector 
Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio vio venta, sup Siembra 31 de Agosto para Santa Rosa (o septimebre-octubre) 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de ferti lizantes (artificia les, naturales) Cosecha en febrero, deja seca r 

Guarda las semillas en el piso, en un carton, para que se seque 

Abanera: abono de corral, hojas .... (nuevo, antes quimicos) 

Sequia año pasado 

Suelo rojo arcilloso, secano costero 

PASAPORTE Phaseolus vulaaris. Colecta 2016 UCTPASAPORTE Phaseolus vulgaris. Colecta 2016 UCT 

N" Descriptor 

1 Número de accesión (no completar) 

2 Nombre del donante 

3 Nombre científico 

4 Nombre vernacular/local dado por el agriculto r 

5 Fecha de recolección 

6 Fecha de última multiplicación 

7 Tamaño muestra 

8 Número de colecta 

9 Nombre del colector 

10 Institución del colector 

11 Provincia donde la muestra fue obtenida 

12 Comuna donde la muestra fue obtenida 

13 Comunidad/Localidad/Predio donde la muestra fue obtenida 

14 Latitud localidad de colecta 

15 l ongitud localidad de colecta 

16 Altitud localidad de colecta (snm) 
17 Origen de la muestra (Silvestre, Cultivado, Mercado, Institución, DesconOCido) 

18 Sistema de cultivo (monocultiVO, asociado (especie aSOCiada}) 

19 Condiciones sanitarias de la muestra (Buenas, Regula res, Malas) (manchas de hongo, 011 
20 NOTAS del colector 

Datos ecológicos y del suelo, método de cultivo (chacra, consumo proprio y/o venta, su 

formas de consumo (verde, granado, seco), uso de fertilizantes (artificiales, naturales) 

Estandarizar los criterios, lenguaje agronomico sucinto 

2015-2016: temporada de sequia 

Juana Huentel Ca niuñir 

Phaseolus vulgaris 

Poroto Clavelita (Señorita) 

15/06/16 

2015-2016 

29 semillas 

RR-032 
Rudy Rivas - Amandine Hubert 

UCT 

Cautin 

Puerto Dominguez 

CllIangui 

? 
? 
? 
Semillas antiguas de su familia, de chica las tiene 

Aire Ubre 

Buenas 

Siembra en Agosto (matas de boldo hacen cortina, no hay heladas) 

Cosecha en Diciembre, enero y febrero, mata/mata 

Suelo rojo arcilloso, secano costero 

Ocupa palos de colihue, cables 

Abono de corra I 

Tiene un huerto organico al aire libre 

Guarda las semillas en bolsas de plastico, y vende 

Consuma mas en seco 

Tiene Haba negra, ci lantro antiguo, cardo blanco y muchas legumbres 
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Anexo 2: Listado de contactos 
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USTAOO CONTACTOS ESTUDIO POROTO UCT 2016 

Nombre Apellido Comun a 

1 limena Osorio Vlloa Araucania 

2 Vanessa Ghisellini Carahue 

3 Magdalena Hui rlqueo Chal Chol 

4 Nora Chal Chol 

5 Patrida Chol Chol 

6 Ruka lelfún Chol·Chol 

7 Alicia Curihual Chol·Chol 

8 Ginette Rivera Chol·Chol 

9 Camila Vare la Galvarino 

10 Natalla Chihuaicura Galvarino 

11 Salan e Munoz Galvarino 

12 Aliro He rmosilla lautaro 

13 Francisco Che uque l autaro 

14 Eufemla Meliñ ir lautaro 

15 luda Toro lautaro 

16 Roberto Koch V, los Sauces 

17 Sebastian San Martin los Sauces 

18 Marina li~1 los Sauces 

19 Emellna Cu riñin Huenchuñi r l umaco 

20 Luis Batlotta Lumaco 

21 Luis Hernan Catricura Manqueo lumaco 

22 Marta Esme relida Reim an Ancalao lumaco 

23 Christian Oiaz Melipeuco 

24 Claudia Mellado Nancupil 

25 Isabel levio Nueva Imperial 

26 lilian Barrientos Nueva Imperial 

27 Ale and ro Ulloa Padre las Casas 

28 Ariel Sepulveda Padre las Casas 

29 Claudio Hua.tq!-,II Padre las Casas 

30 Gabrie l Mercado Padre las Casas 

31 Juan Mauricio Catrilaf Uempi Padre l as Casas 

32 Osear Gerlach Saez Padre las Casas 

33 Amadda Orellana Pitrufq uen 

34 Erika Barra PltrufQuen 

35 Edna Ñanco Pitruf uen 

36 Gonzalo Plaza Pitrufauen 

37 Juanita Sandoval Pitrufquen 

38 lorena Fierro Pi t rufQue n 

39 Cledia Odette Vasquez Ruiz Puerto Domin uez 

40 Evelln Riquelme Puerto Domin uez 

41 Blanca Huarapil Puerto Saaved ra 

42 Carmen Nahuelcoi Puerto Saaved ra 

43 Mahel Barahoma Rain Puerto Saavedra 

44 Claudlo Rios Puren 

450enlsse Giacomol.2i Puren 

46 Fernando Puren 

47 Eve! n Gavi lan Puren 

48 Maria Colinao Barriga Quepe 

49 Cecilia Mora Temu co 

50 Fernanda Campos Temuco 

51 Silvia Gutierrez Temuco 

S2 Ricardo lhiele Temuco 

53 Martina Klei nknecht Teodoro Sch midt 

54 Blanca Gonzales Tolten 

SS Cesar Ortiz Tolten 
S6 Praxedes Zapada Tolten 

57 Teresa Mirella Ort~ga Jarra Tolten 
58 Andrea Ghise lllni Traiguen 

59 Juan Victor HuentelaoAncamila Tra i uen 
60 Olg, Huenu I Trai uen 

61 Elena Trañolao Vilcun 

62 Marce la Sandoval Vilcun 

63 Maria Gonzatez Vilcun 

64 Maria Henriquel Vilcun 

65 Mar arita Medi na Vil cun 

66 Sofia Al hu cque Vilcun 

67 Rosalie Nehue l ueo Vilcun 

68 Oscar lienqueo Victoria 

69 Ale'andra Ailtapan Huirjqueo Villarica 

70 Oenisse ViUarica 

71 Matlas Pichi nao Pahue Villarica (sector Couquil) 

72 Oaniela Correa Flores Vill arlca· loncochc Huiscapi 

Instituc!on Correo El e ctronlco Tele(ono 

Jefa Fomento INDAP 'osorio@indap,d 452506016/977574323 

INOAP Carahue vghise llini @lndap,d 991397662 

Ruka Rayentukimun·Grupo mu 'e res Amuley pu lom o 

Ruka lelfún 

Grupo de mu 'e res Amu ley pu zoma 

Presidente Cooperativa Ankun • Chal Chol 

Estudiante ler año UCT 

Municipalidad 

Consultora POli 

PRODElMunicipali dad lautaro 

Presidente coope rativa Am uley 

DIOECO (Oirecdon de Desarroll o Comunitario) 

OIOECO los Sauces 

Mesa Mu'er Rural Los Sauces 

Huerto Agroecolo ico Mahuelhue 

PROOESAL 

Gran'a Agroecolo ica Ufmawida· Prodesallumaco 

Agrupadon de Mu 'e res Tal le r l abo ra l Malen Newen 

pon Melipeuco 

ANAMURII Red de Semillas libres Wallmapu 

Secreta ria Cooperativa Ankun· Nueva Imperial 

Red de Semillas libres Wallmapu 

pon Padre las Casas 

Programa Autoconsumo 

POTI Padre las Casas 

Coordinador UD El Padre las Casas 

Antiguo Programa Autoconsumo 

Estudiante UCT 

Mesa Mu'eres Rurales Pitrufque n 

Mesa Mu'erees Rurales PitrufQue n 

Mesa Mu'eres Rurales Pit rufquen 

pon Pitrufquen 

Mesa Mu'eres Rurales Pitrufque n 

Mesa Mu eres Rurales PitrufQuen 

Mesa Mu eres Rurales Puerto Oominguez 

Coord inadora Mun i Mesa Mu e res Rurales PO 

Mesa Mu'e res Rurales PS (tresorera 

Mesa Mu'eres Rurales PS (presidenta 

Gran 'a On!:anica la~o Budi "Tierra Viva") 

POli Puren 

POli Puren 

Merken· Hermana Carmen 11 secretaria 

PDll Puren 

Estudiante 1er año UCT 

Red de Semillas libres Wallmapu 

Red de Semillas libres Wallmapu 

Huerto agroecolo ico El Salar (Ped ro de Valdivia) 

Programa Huerto Urbano Municipalidad Temuco 

Presidenta Mesa Mu'eres Rurales Tolten 

Municipalidad Tolten 

Mesa Mu'e r Rura l Tolten 

Mesa Mu'e r Ru ral l olten 

Municipalidad 

Huerto ARroecolo ico Filmogen Sa nta Fanny 

Hermano hace mcrken Rahue 

Dirigente Comunidad 

Tecn ico POli, GEA Consultora 

Jefa Unidad Medio Ambiente, DMAO 

Programa Huerto Urbano 

Estudiante ler año UCT 

Estudi an te le r año UCT 

997271693 

985193674 

990695242 

ruka, lel fun @gmall.com 45524503/964595954 

968078938 

979214132 

evarela2016@alu.uct.d 941458561 

983821291 

smunozgaete@gmail.com 989325908 

alirohermosilla@gmail,com 974724180 

amuleyla uta ro@gmail ,com 

961034404 

986379302 

skochv@gmai l.com 942096195 

didecolossauces@gmail,com 

975327962 

997698610 

I ballotta@hotma il.com 996127294 

catricurant u@gmail,com 978485527 

978115368 

ch ristiandi azbecerra@gma il ,com 978056950 

c.melladonancu il@gmail.com 

986446868 

lilianbaes@yahoo,com 977999133 

991780462 

proskinesis@gmall,com 97n90883 

974379574 

mercado@padrelascasas.cI 0452590900 /983613300 

989747133/996947698 

o~erlachsaez@R:ma¡l.com 989828920 

968125201 

974532610 

981511402 

onplaza@gmail .com 962197639 

983670678 

953061398 

de di ta @hotmail.com 954715931 

eve lintrl@hotmail,com 973091145 

9786795S9 

962703607 

965690384 

981530596 

denisse, iacomol.2I@Rmai l. com 

998933329 

eve lyn,gavi lan,grandon@gmai l,com 

mcollinao2016@alu. uct.cI 99D664743 

chechimora@gmail,com 988371138 

c.campos@ufromai l.d 985404781 

silviagutierrez29@hotmail.com 

rthielev@R:mail.com 

984970522 

www.deliciasdelcama~huY.· i mdo.com 974628nO 
cortizortiz@gmail .com 985443616 
Peumaye n Tollen Fb) 983906540 

982579339 
andrea hiselinl@...smail.com 987439775 

986914254 

96814S496 

997067542 

991480151 

988792821 

986914950 

993740139 

969121829 

999709566 

944012881 

aaitlapa@vtr,net/aseo@villarica.orR: 971469543 

990008026 

mpichlnao2016@alu.uct.cI 978219263 

dcflores38@gmail,com 954705760 
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Anexo 3: Tríptico de difusión del Estudio 
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¿CUáles son 1"", resultados esperad"" y 
como van 8 ser difundido.? 
Los principales resultados esperados son 
105 siguientes: 
l . Banco de semillas de porotos 
campesinos, que cocresponde a un stock 
de semilla fundaciona l de cada accesión 
recolectada. 
2. Pasaporte de las accesiones 
recolec.tadas (accesiones, de porotos 
caracterizados con registro <:le 
caraderísticas agronomlcas y 105 
parámetros nutriáonales). 
3. Parcelas sembradas y germinadas 
4. Posesión de semíllas para regresar 
a los prOOuctores (a lo menos una 
ac~sión, identificada preliminarmente, 
con un comportamiento- agronómico 
superior). 

Por ser un estudio de recolección. 
descripción y multiplicadón de material 
genético loca l, los resultados obtenidos al 
final del proceso evaluativo se difundirán 
• t",vés de' material gráfico impreso y dos 
actividades abiertas a todo públie<> ,en 
espedal a producta<es y autoridades 
regionales. El resultado pretende ser 'un 
ejemplo para toma de decisiones de 
poder replicar el sistema en otras 
localidades con otros PrOOuctos propios 
de la agricultura chilena. 

~'{L 
, ....... , ' .... ' .. .f.. 

Coordinadora del Estudio: 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ing .. niero Agrónomo M.5c. 
Email: ginak@uctd 

Teléfono: (56-45) 205521 
Universidad católica de Temuco 

Escu..la de Agronomía 
campus San Juan Pablo 11 
Edificio Cincuentenario 

Restateyevalllac:lón de 
ecntlpos de poroto 

{PhJseolus vulgaris L} 
CULtivados pbr tofttuñidadés 

Mapu.che de La Araut'lnfa, 
para recuperar la 

variabilidad genética del 
huertu famiUar campesino. 

Impulsado por. 

la FunctJóÓn par:;illa innovación AgaIÍa [FLA.). 
" __ por: 

UoEsaJeQd.~"do 
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(En qué consiste el ,estudio? 
"Re, cate y evaluación de ffotipcs de 

peroto (Phasealus wlgaris L) cultivados 
por comunidades mapuche de La 
Araueanía, para réCu'perar la variabilidad 

genética del huerto·familia .... 

la Ínnov"ación de este estudio radica en 
tratar de ene-ontrar entre. el germop!asma 
localme nte adaptado de poroto o 
~eeotipos" (ancestrales o derivados de 
variedades comerciale~ antiguast 
materiales superio,es desde el punto de 
v5ta agronórnko~ tarea que se: llevará a 
cabo por la Universidad católica de 
TEmuco con miras a mejor:ar la 
productividad del huerto familia'
existente en .comunidades: mapuche, 
Q.uie.ne5 'quedaran en pose5ión del 

germoplasma multiplicado. 

¿Cuáles. son sus 'Objetivos? 
Objetivo general: 
Rescatar, "va.luar y multiplicar genotipos 
localmente ada.ptados o landraces de 
poreto (Phaseolus vulgaris L.) exi.stente e n 
comunldad-=~ mapuche de La Araucania. 

Objeth/os especificas: 
~ Recolectar ~emil!.. de poroto 
cult.ivado en diver~a.5 comunjdade5 de La 
Araucanía y caracterizar 

mcrfológicamente 
eoteet3<Ías. 

la. accesJone:¡: 

2. Determinar la.5 caractenstica5 
nutridonafes de las acc¿sione5. colectadas 
de poroto. 

3. Identificar aqll~lIos materiales con 
mayor calidad, para destinarlo, al cultivo 
en el hu.erto familiar -campesino. 

¿Cuáles son los actores involucrados? 
Estudio ejecutado por" la Universida.d 
Católica de Temu ce y fina nciado por la 
fundación: para la Innovación Agraria 
(F IA}. 

El equipo involucrado óe la universidad 
esta formado por dos cooroin3cc-res, des 
profeskma.les y un técnico agrícola. t.a 
univers,dad tienE previsto ",tabl:eer 
convenios genera'les de colaboradén con 
entidades pública::;, a través de 105. 
equipos técnicos municipalES de a,poyo a 
los productores (INDA?, PDTt PRODESAL, 
PRODER) . 

¿Cuál es la duración del estudio? 
El estudio t iene una: duración de un. año, 
de Abril 2016 a Marzo 2017. 

¿Dónde se llevará a cabo? 
En la. región de La Araucanía, en la. 
comu.nas dende se encuentren 

productores de poroto, COIl ecotipos 
local"". 
¿Cuáles son 105 m<étodos y actividades 
realízad8s en el' marco de este estudio? 

• Toma de dalos 'v col ecta de 
mue5tra~ en te: rre no y 
georeferendaclón~ 

Elaboración ce datos de paSQporte 
de la!> ~emiHas coredadas. o 

accesi.ones~ 

• AnáU!;is' de ~em il!a s: 

identificación. 

Preparación de parcelas y sfembra 
de accesion es de poroto. 

• Seguimiento y aplicación IPGRl 
(Internacional PJant Gen¿tic 
Re50urces In5titute - Instituto 

Internacional de 105- Recursos 
Fitogenético,). 

• AnáHsis de información y análisis 
bromatok\gico,. 

• Anárt!ii$ 'funcionafes, de proteínas ';j 
de rendimiento. 

de 105 
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Anexo 4: Localidades origen de las accesiones 
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LOCALIDADES DE ORIGEN DE ACCESIONES Y FECHA DE COLECTA 

COMUNA 
1 Lautaro 

2 Lautaro 

3 Lautaro 

4 Lautaro 

5 Melipeuco 

6 Melipeuco 

7 Pitrufquén 

8 Pitrufquén 

9 Puerto Domínguez 

10 Puerto Domínguez 

11 Puerto Domínguez 

12 Toltén 

13 Toltén 

14 Toltén 

15 Toltén 

16 Toltén 

17 Curacautin 

18 Los Sauces 

19 Padre Las casas 

COMUNIDAD FECHA 
Manuel Piña, sector Quiñeleo 05-04-2016 

Antonio Quiñeleo 05-04-2016 

Juan de Dios Colihuinca 05-04-2016 

José Huaiquilao Echeverría 05-04-2016 

Antonio Hulipan 03-06-2016 

Juan Bautista Huichapan 03-06-2016 

José Huillin 25-05-2016 

Reserva Mahuidanche 25-05-2016 

Juan Calfuan 25-06-2016 

Quechucahuin 25-06-2016 

Llangui 25-06-2016 

Sector Chalquin 22-06-2016 

Sector Boroa Norte 22-06-2016 

Sector Camahueye Alto 22-06-2016 

Antonio Cahuman, Puerto Boldo 22-06-2016 

Tomás Narcuan 22-06-2016 

Sector Machuria, camino a Lonquimay 22-06-2016 

Juana Manquinil 

Antonio Alea, Sector Maquehue 

22-06-2016 

22-07-2016 
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Anexo 5: Protocolo de entrega de semilla para el 
estudio 
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'¡i~e<!icate y ,ewaluEtción deecotipoE -de, ¡;JQrotg, (pn.~i;(J!'tNfi wtgr./'t'$. L.,) ,~U'I. 1iv.3clo9 
po"!" oornlL~iiltliid l~$ PlIªp{~oh~d-e !,..~, ,Áf au§I1FaJ p~r,a ¡recuperar: E3i .... La:bilid'ad 

genétlca del. huerto famiriar: c;¡¡m~~s[nQ.'~ 

ik<:! uér ¡;¡~ "',¡j¡ {fiJe ,e~té m' teriíi!1 será w;:;!~O< $dt;¡. ,g fines; de, irrtc-:$'t\'g:aciér¡; y ~ .:i 
d~ .. ' uelt::)~! 1!n ~1 del eE; ¡jdlo ,g quien '!1e, lo E ~regQ . 

Ccu:¡r;:linadQr8 ¡JI",] í3sb¡¡dio : 
iPr3. Gir¡;li ~fje;ltj ¡C.. 

Ing€nierQ ,~flr6nomc r\'~,sc . 
Ernall : f.L-il , .~i:'-:!!Uct ' í'::I 

r e.IHQOí;l ¡;::;¡6-4;;¡) ,20!3il21 
l :-c ft::!r(;~?~ G:;¡l;ólic8 de Te UCD 

Escu:?]:;¡ dé ,~'9Hm!)mii:l 
C:.¡n·¡¡)~ -S'.l!l'l .JiJ~fl ';l~l(; Il 

EdirJda Üinc:u?nten.3.lÍo 
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Estudio FIA 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, pararecuperai" la viabilidad 

ge'nética del huerto familiar campesino." 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudio a quien se lo entrego. 

~e 

Coordinadora del estudio: 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email : ginalc@uct.cI 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomía 
Campus San Juan Pablo 11 

Edificio Cincuentenario 
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-' ~.~~~>.,' U f\PVERSIDAD 
'~ CATÓLICA DE ¡ "",' '. . . . . .. 

,/ TEMUCO 
'." ..... ;, . 

Estudio F1A 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

"ni 

"Rescate y evaluación de ecotipo!:i dé poroto (PhaseoJus vulgaris L.) cultivados 
por cotnunidades Mápl,lche deLaArauc<lní~l para recuperar J¡;¡ .v iai::>ilidád 

genética del huerto familiar campesino." 

_AL'1 el f1 b AC2.A \JA '\1"':> e W I \ 
Yo, Senor( a) ...... . ...... : .... , ':tN"¿Cr :2 'v~ " .. A;¡Jil)' rs{ O" . ·1:'V.v l' r '(')A,,-:r:- ' ... .. ... . 
de la comunIdad ... .. ..... .. . . ~ .... , .... , ... '.;" n . ... .. . .. . ... . .. ... .. . .... . .í: ... ......... ..... ..... . 
entregué semillas de poroto el día de hoy .:~.~:-::<O'- .-: . :I."R{b alequipo técnrto de la 
Universidad Católica de Temuco que está realizando el estudio FIA descrito. 

La UCTasegura que éste material seta usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del .estudio a quíen se lo entrego. 

Coordinadora del ' estudio : 
Dra. Glna LeoneIli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Se . 
. Email : glnalc@uct.el 

Teléfono.(56-45} 20552,1' 
tJniversidad.Gatólicade Temilco 

.' .. " Escueladé A9rorJOhija . 
Campu~San JU8riPablo 11 
. EdifíCioCincuentE;¡nar]o 
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Estudio FIA 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (phaseolus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucan(a, para recuperar la viabilidad 

genética del huerto familiar campesino." 

Yo. señor(a) .. ~~~~~~~.c~ ... ~~~ .. 0.~I\ .. ~;~q·().,./?!.Y_~0.' :r~"': .: ... ... ... t.. 
de la comUnidad .. . -8,.\ . .c.t !f:~/\ .. ~~.~ .. l .~;:'~! ;;..-;I~\.:t-. :w.\~e-!-.q~?! .. 
entregué semillas de poroto el día de hoy J>3:-.Qf.'::-.'kf!1b.. al equipo técnico de la 
Universidad Católica de Temuco que está realizancjo el estudio FIA descrito. 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto aJ final del estudip a quien se lo entrego. 

Coordinadora del estudio : 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@uct.cI 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomía 
Campus San Juan Pablo II 

Edificio Cincuentenario 
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Estudio FIA 2016 

Fundación para La 
Innovación Agraria 

"Rescate y evaluación:dé ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperar la viabilidad 

genét ica delhuerlo familiar campesino." 

Yo, SeñOr(a) ... ~~,~ .q.o...~ ........ .. ... .. .... ........ .. ..... , .. , .... . 
~~tregU~a semil~o:~;I~~~~t~~h~Y~~P'~"té;~¡~~' d~' 'I~ 
Universidad Católica de Temuco que está realizando el -estudio FIA descrito. 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudip a quien se lo entrego. 

Firma del donante 

Coordinadora del estudio: 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@Uctd 

. Teléfono (56-45) ' 205521 
Universidad :Católíca de T emuco 

Escuela d,s Agronomía 
Campus San Juan Pablo 11 

Edificio Cincuentenarío 
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Estudio FIA 2016 

Fundación para la 
Inhovadón Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperar la viabilidad 

genética del huerto familiar campesino." 

Yo, SeñOr(a).J.~,4\'0.~ .. .. t\-.~.L~"ie..\ .. .. (~.h\ .. \-)~~'":' ....... , .. ......... .. .. . , ' L: '" ' ," 
de la comunidad ........ ~.<;:\Y\.~v.,.,.1. ........... . ............ .. ........... .... ....... . 
entregué semillas de poroto el día de hoy . :\.~.j\.\.~c.:~ibl equipo técnico de la 
Universidad Católica de Temuco que está realizando el estudio FIA descrito. 

La UCT asegura que este material será usado solo afines de investigación y será 
devuelto al final del estudio a qUien se lo entrego. 

:rlJ1\\~A /luer/17?(J./ ,. 
Firma del donante ' 

Coordinadora del estudio : 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@uct.c1 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomía 
Campus San, Juan Pablo 11 

Edificio Cincuentenario 
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Estudio FIA 2016 

fundado," para la 
I""ovac¡o" Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos dé poroto (Phaseólus vulgaris L) cultivados 
por cOmUnidades' Mapuche de La Ar aucaníaJ para recuperar la viabilidad 

genética del huerto familiar campesino.u 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudip a quien se lo entrego. 

Firma del donante 

Coord inadora del -estudio : 
Dra. Gina Leoriélli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email : ginalc@uct.cI 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica dé Temuco 

Escu~la' de Agronomía 
Campus San Juan Pablo 11 

Edificio Cincuentenario 
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Estudio FIA 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (PhaseoJus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, pata recuperar la viabilidad 

genética del huerto familiar campesino." 

Yo, SeñOr(a) .. ~<..~~% ... t~L .. ~ ... : .......... : "T" .... :..: . ..... 'I .;~ .. . T .. : ... \ 
de la --eeffil:tAi-cta&'-:-:'TI' rx:'Q~ ... .. . ~ .. . u~h .. -l:.:.:. .. 1 .. e.JLtR..D-) 
entregué semillas de poroto el día de hoy ¡:¿/l l d3!¿.U". al equipo técnico de la 
Universidad Católica de Temuco que está rea lizando el estudio FIA descrito. 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudio a quien se lo entrego. 

~ /J.'¡ll Firma del donante'!) ál~ utA mt . 

Coordinadora del estudio: 
Dra. Gina Leonellí C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@uct.cI 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Ag ronomía 
Campus San Juan Pablo II 

Ed ificio Cincuentenario 

Firma Técnico UCT 
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Ui\HVERSIDAD 
. ) CATÓLiCl-\ DE ; -.- '\. " u·co .' / '~!l- i\ fi! " . ,./.. 'D I"lw- II '1<U 

Esti.JdíoFIA 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) cu Itivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperarla viabilidad 

genética del huerto familíarcampesino." 

~ -'" / /~}P 
Yo, SeñOr(a) ... ... •. TT.?Ib.C..~.CO'~ ... .... ~.'~. ~ .. . -'-'-..:.. ... "' .. , .. ... ..... .. ... ... ....... / :;.:-r(c- fl k,o...-" 
de la comunldad .... .... G.~~Q.>~ .. .. ,,,....oo . . .~ ... ~ ... (9-\J '1 
entregué semillas de poroto el día de hoy .. 2Z!OG;Jbl . al equipo técnico de la 
Universidad Católica de Temuco que está realizando el estudio FIA descrito, 

la UCTasegura que este material será usado solo a fines de investigaCión y será 
devuelto alfinal del estudi9a qUien se lo entrego. 

e{~ 
Firma del donante <,) 

Coordinadora del estudio: 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@uctcl 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de TemuGo 

Escuela de Agronomía 
Campus San Juan Pablo II 

Edificio Cincuentenario 
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Estudio FIA 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

"Rescate y. evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgar;s L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperarla viabilidad 

genética del huerto familiar campesino." 

L ~, C·.-J ·n12 
Yo, Señor(a) ... .. ~~~ ... ~Lq .... (~:~R4. ';" . J'".'iC\.no...<:Y.Y:\I-.-:KYt-'7 ...... A)J . t r, L 
de la comunidad " .:f.1f~b~.h~)\...0 ..... CcL\'\J.~Gv.Y\ ... :::c ...... ;f?1..f.,../lAGr: bct:CLe- (f&\'1{'1\ 
entregué semillas de poroto el día de hoy .22", lcV4tL al equipo técnico de la 
Universidad Católica de Temuco que está realizando el estudio FIA descrito. 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudi9 a quien se lo entrego. 

Coordinadora del estudio: 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@uct.cI 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomía 
Campus San Juan Pablo 11 

Edificio Cincuentenario 

Informe técnico de avance 
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Estudio FIA 2016 

Fundaci6n para la 
Innovacion Agraria 

"Rescate y evaluación' de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris 'L.) cuitivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recu'perar la viabilidad 

genética del huerto familiartampesino/' 

YOt SeñOr(a) .. )U.li.Y.':'tc.:1 ........ ~ .. \J~~ . ..,; ..... '. ··· .. ·· .. ··· ...... Z· C' ... .. .... ...... ... . ~"J 
• /~ l . ~ . r 

de la c-emunidad ..... Se...<...<....u:L..... .... ~~tu,.:-v~t.a.... .. .... . ~Ga..~"if·l 
entregué semillas de poroto el día de hoy .2.;:;L/~Y..~/6 al equipo técnico de la 
Universidad Católica de Temuco que está realizando el estud io FIA descrito. 

La UCT asegura que este material será usado solo a fihes de inv.estigación y será 
devuelto al final del estudio a·quien se lo entrego. 

~ . , 

Coordinadora del estudio ; 
Dra. Gina LeOrielH C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: gínalc@uct.cI 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomía 
Campus San Juan Pablo 11 

Edificio Cincuentenario 
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Estudio FIA 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperar la viabilidad 

genética del huerto familiar campesino." 

La l,./CT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudio a quien se lo entrego . 

. (\ . 

/ ) 
/ 

Coordinadora del estudio : 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@uct.cl 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomia 
Campus San Juan Pablo 11 

Edificio Cincuentenario 

Firma Técnico UCT 
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Estudio FIA 2016 

fundación para la 
Innovación Agraria 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperar la Viabilidad 

geoéticadel huertó familiar 'campesino." 

Yo, señor(a), .. Él~c.Jli~, .· ,·~-eT.Lcvn""·CL~.,~ .. ",( ... : ..... ,., .... S· .. · '1 \ 

de I.a . comunldad .. ,~~r:0.D\... .. ,.;ru. ur;-~P**(;1v .... Q. .... . : .,. L~.... g¿v-..S..Q.L) ) 
entregue semillas de poroto Eft>dla de, hoy .. l2,,hlU'.¡dC,al eqUipo tecnlco de la 
Universidad Católica de Temuco que está r ealizando el estudio FIA descrito. 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudio a quien se lo entrego . 

Q ¡? Q(' cP r 
~~~ 1:Z:-~ 

Firma del donante 

CoordinadOra del estudio : 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email : ginalc@uctcl 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad C;;3.tólica de Temuco 

Sscuela de Agronomfa 
Campus· San Juan Pablo 11 

Edíficio Cfntuentenario 

. ~ 
, Firma Tecnico UCT 
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Estudio FIA 2016 

Fundaci.on para la 
Innovación Agraria 

\ji 

"Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgarís L.) cultivados 
por comunidades Mapuchede La Araucanía, para recupérarla viabilidad 

genética del huerto familiar campesino." 

Yo, Señor(a) .. .. k.f~S:.'-*~ .. . .. ... . . ,'.r:~_ ..... S~. ;r .. %¡.?.,.. ..... . . 0fí~ .... .. ... ..... . .. .. .. ..... . .--- rl fin ~~ ;1; ~ 
de la eomtJ'nrdcrd ... .3a~ .. ... W~~t'k<A.í4-J:;j-Q. ... :; . .. .. lp .. (~.Q;r...:.n..) .. .. . .. . . 
entregué semillas de poroto el día de hoy .. . .tR/.if.c:./.fkt:{c.. al equipo técnico. de la 
Universidad Católica de Temucoque está realizando el estudio FIA descrito; 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del esíudip a quien se lo entrego. 

Coordinadora del estudio : 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email : ginalc@uct.cI 

Teléfono (56-45) 205521 
Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomía 
Campus San Juan Pablo Ii 

Edificio Cincuentenario 

-1-~ 
Fir;p;!tuCT 
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UNIVERS!DAD 
CATÓUCADE 
lEivlUCO 

Estudio FIA 2016 

Fundación para la 
Innovación Agraria 

. ¡ >? + ... 411 

"Rescaley evaluación'de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperar la viabilidad 

genética del huerto familiar campesino." 

La UCT asegura que este material será usado solo a fines de investigación y será 
devuelto al final del estudio a quien se lo entrego. 

Coordinadora del estudio: 
Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 
Email: ginalc@uct.cl 

. Teléfono (56~45) 205521 
qniiJersidad Católica de· Temuc.o 

Escuela de Agronomía 
. . Campus Sar,¡Juan Pablo 11 

Edificio CincuenteM'lrio 
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Anexo 6: Asesoría de Sr. Juan Tay Urbina 
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ACTA REUNION 19/05/2016 

Fundación,para '{a 
hinovadón Agraria 

Estudios y proyectos de innovación en agricultura sustentable 
201.5-2016 

Rescate y evaluación de e,cotipos (le porofo (phaseolus vulgaris L.) cultivados por 
c.omunidades mapuche de La Araucaui'at para recuperar la variabilidad genética del 

hUf'rto familiar campesino 

IQ,44J,1ffi,!j 
UCT : Gina Leondli, Rudy Rivas, Amandine Hubel't 
FIA : Femalldo Contreras. 
INLA. : Juan Tay 

HJ."; Pl'esenfaclón clelestudio al Sr Juan Tayy $ouclhld de colaboración como 3se,>Ol'. 

~ Acuerdo de asesoriacoll Juan T ay 

A/ Presentación de las ,actividades que se van a llevar a cabo durante el e,studio: 

1. Colecta del gel'luoplasma y confección de pasapOtte (50 semíllas/accesión) 
2. Descripción de la $emílla de cada accesió1l 
Establecimiento de parcelas (lslU'cO de 5m) 
3. Descripción morfológica en base a descriptores IBPGRl-CIAT (Basctll' y Tay, 2005) 
5 .. Cosecha y estimación componentes ele rendimiento (Bps) 
6. Ddel1uinación características nutJ'Ícionales 
7. Análisis de datos 
8, Confección illfol1ue final 
9. A.ctividades de difusión 

BI Solicitud de asesoda por parte del senor Juan Tay: 

1, Conocer acerca de las accesiones de porotos colectadas por el INLA-CIAT cala AraUCaJIÍa 
- ¿Dónde está almacenada esta inf01macióa detalle? 
• ¿Cómo podemos acceder a eHa'? 
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2. Conocer aCerca de las accesiones de listado \veh del CIAT que son ele la Al'uucunia 
- De que se tratan (¿son Las mismas del punto 1'1) 
- ¿Dónde está ahnacellada esta infonnaclón en detalle: 
- ¿Cómo podemos acceder a ella? 

4. Coordinar una visita al banco de germoplasma de INIA-Quilamapu ¡ INL<\. LaPlatlnu, para 
conocer las 1nstalaciones y ver las leguminosas c01l5ervadas ahí. 

5. Comprometer su ayuda cnanclo se inicie la caracterización en r,erneno del ge1'11loplnsma 
colectado, pam solne.ionar duelas acerca de los descriptores . criterios a utilizar. etc, 

':' Se solicita un repOlie escrito de cada actividad pmR anexados a 1m; :Ínfol'lues de avance 
solicitados por FIA 

Presupuesto disponible: 

51.400.000 

el Acuerdos 

Respuestas a l1n3S :illterroQaeiones: 

Hubo una recolección de porotos a nivel nacional en 2005, financiada por el IPBGRI Y el 
Cli\T, del Norte hasta Chiloé. En el sur, de MaJleco a Chiloé, se recolectaron 311 accesiones, 
E5tas accesiollesestáll ahora en el banco base de Vicuña eon un duplicado 1'11 el CIAT en 
Colombia. Existe un banco activo en Chillan qUe tiene algo. de poroto., pero la colección 
completa esta en el banco base de Vicuña. 
¿Sepodrian recuperar estos materiales? Don Juan dice que están disponibles la mayor parte 
de estos. 

Respecto de los análisis llutridollales que se piensa hacer se elebe tener en cuenta los límites 
del estudio, en término de tiempo. y costo. Sugiere como parámetros d análisis de protdna )' 
también estimar el coeficiente ele hidr"tación y tiempo de cocción. 

Ellos usaron no más ele 10 descriptores en el trabajo que realizaron con Bascur. Entonces esta 
ele acuerdo con los descriptores que se V"l1 a ocupar, ya que están basado.s en su trahajo 
anterior. 

; Compromisos por confirmar? 

1. El Sr. Tay va a averiguar la información de cuales son las valie.dade., que se 
recolectaron en la región ele la Araucania clurank la recolección del 2005. Y su es tado 
en el banco de Vicufia -¿ por confirrnar 

2. Coordinar eond una visita al banco base de Vicuña -¿ por confirmar 

3. Visitas suyas al campo 'experimental de la Universidad p8fa a-yudar en la erapa de la 
descripción del experimento -7 por conj'lnnar 
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Informe de la asesoría al estudio "Rescate y evaluación de eco tipos de 
poroto (Phaseo!us vulgaris L.) cultivados por comunidades l\1apuche de La 
Araucanía, para recuperar la variabilidad genética del huerto familiar 
campesino" . 
Coordinadora del Estudio Dra. Gina Leonelli C. 
Agronomía. Universidad Católica de Temuco. FIA. 

En la reunión elel 19 de mayo, se info1111ó que las accesiones de porotos 
colectadas por Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) en La 
Araucanía, entre los años 1990 y 1991 , mediante un proyecto desanollado entre 
el International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) e INIA, Chile 
(proyecto IBPGRiINIA, N°88í l12), se encuentran en el Banco de 
Gennoplasma de INIA Quilamapu, en Chillán. Además estas son las mismas 
que aparecen en los catálogos del Banco de Germoplasma del Centro 
Inte111acional de Agricultura Tropical (CIAT), localizado en Cali, Colombia, ya 
que una replica de la colección entera, compuesta de 1239 accesiones de poroto, 
recolectadas entre Arica y Chiloé } se envío a ese centro intelnacional 
responsable mundial del mejoramiento del cultivo del poroto. 
El curador del Banco de Germoplasma de INIA Quilamapu, en Chillán 
(\Hvw.inia.cllrecursosgenéticos/) es el Dr. Gerardo Tapia, ¡;!tapia(q;inia.cl , a 
quién le solicite la forma para acceder a los ecotipos recolectados en La 
Araucanía. Para lo cual la coordinadora del estudio, Dra. Gina Leonelli C., debe 
enviarle un e-mail, y él le dará las instmcciones para acceder al proyecto Grin 
Global (www.es.grin-global. org) , donde está el catálogo con dichas accesiones, 
las cuales se pueden ubicar, entre otros datos, por la localidad y/o por el nombre 
común. Una vez ubicadas las accesiones que interesan al estudio se hace la 
solicitud al curador. Asimismo se solicitó una visita para conocer con más 
detalles las colecciones de leguminosas conservadas en dicho banco y su 
funcionamiento. Sobre 10 anterior, para efecto de la coordinación de dicha 
actividad con el equipo del estudio, habrá que tljar la fecha de la visita. 

Juan Tay U. 
Ing. Agrónomo NI Se. 
Especialista en Leguminosas 

Referencia 
Bascur,G., y Tay J. 2005. Colecta, caracterización y utilización de la 
variabilidad genética en gennoplasma chileno de poroto (Phaseolus vlllgaris 
L.). Agric. Téc. (Chile) 65:135-146. 
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Anexo 7: Visita al Proyecto de Recursos Genéticos 
dellNIA-Quilamapu 
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UNJVERSIOAD 
éATÓ1JCAOE 
T·.· ···i¡:'.··M:.··. :y'. ··.·.:·C:O •.. 1:.-,. :. -_o' : 'o. " . 

J\N-O· S' ';;'. """ t"'\ ; - <. -7,., .. -", 

DEIMl,lQVACIÓN 
AGRA!\IA 

.F'und¡¡dón paril la 
Innovación Agraria -

Estudios y proyectos de innovación en agricultura slIstenhlble 
2015-2016 

Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phas,eolus yulgaris L.) eultivlldo$ por 
comunidades mapuche de La Araucallia~ para recuperar la variabilidad. genética del huerto 

familiar e.ampesino 

I #JO-N.\ M 
INL'\ : Gerardo Tapia, Juan Tay 
UCT : Gina Leondli, Rudy Rivas. i\l1Uin Cuevas, A1l1ancline Hubeli 
FIA : Fel1lando Couh'eras 

h4.it.; Presentación del estudio al Sr Gerardo Tapin y solicitud de colaboración. 

~ Acuerdo de colaboración para intercamhio de material. 

Aj Presentación y visita del banco activo E\1:A Qnilamllpu: 

El banco activo INIA Quílamapu posee .colecciones de recursos genéticos cuyas principales son 
las de trigo. nuoz y poroto. El objetivo ele un banco activo es la caracterización, multiplicación e 
intercambio del material genético. 

El f111 del banco es laconservacÍón a~;i que la distribución elel material a quielllo solícita, p onerlo 
a disposición de la comunidad. 

Para trahajar. disponen de lUla sala de trabajo de las senullas, un cuarto para ensayos con 
condiciones controladas (luz, temperatura y fotoperíodo),. un L~bol'atorio, lUl invemadero para 
condiciones más reales y el campo experimental de Santa Rosa donde se l'ealiza la regeneración 
del material. 
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Bl Pl'e,senfadón de las nctividades que se van a llevar a cabo durante el estudio: 

L Colecta dd getnloplasma y c01úección de pasaporte (50 semillas/accesión) 
2. Descripción ele la semilla ele cada acc6ión 
3. Establecimiento de parcelas (hurco de 5m) 
4. Descripción 1ll0lfológjca en base a descriptore.s IBPGRI-CL'\T (Baseu!' y Tay. 2005) 
5. Cosecha y estimación componentes de fet1dimienfo (Bps) 
6. Determinación características nutrícionales 
7. Análisis de datos 
8. Confección informe final 
9. Actividades de difusión 

el Solicitud de colaboración e intercambio de material de interés: 

L Conocer acerca de las accesiones de pomtos colectadas pOlO el INIA-CIAT en la.Araucarúa 
- ¿Dónde está almacenada esta información detalle? 
- ¿<-~111Q podemos acceder a ella'? 

2. Conocer acerca de las accesiones de listado "veb del CL'\T que son de la i\nmcanía 
- De que se tratan (¿so111as mismas del plUlto 17) 
- ¿Dónde está almacenada esta información. en detalle? 
- ¿Cómo podemos acceder a ella? 

Di Consejos p~l'~ la realización del experimento en campo 

Los experimentos de multiplicación y regeneración de 1ll.atet'Íal de poroto se hacen con una 
metodología particular pa1"a evitar' las mezclas. Se hacen sitios de regeneración por accesión que 
c011'espOndenell espacios cuadrados de 2x2 metros separados }Jor 2 metl'Qs ~ a los cuales se 
agregan rejas .. En este espacio se siembra unas 20 semillas. . 

\ 

La siembra para la regeneración de los porotos se hace en septiembre-octubre, pero este ailo va a 
tener lugar a fUles de octubre y probablemente en invemade1'O por los ternas de la helada y del 
foto pel'Íoclo. La caractel'ización se hace al ail'e libre pero se puede tener un l'espaldoell 
invernadel'o ,cuando h~y poco mafE'rÍaJ. Se utiliza un palo ele c,olihuecomo guía . 

E/ Acuerdos 
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Respuestas a unas infel1'ozacÍones: 

El Banco Activo INLA.. Quilamapu tiene una base de datos que es accesible pí'll'í'l llRcer una 
solicihld de material: http:/hv\v\v.inía,c 'recursosgeneticos, No IlRy restricciones para la entrega 
de porotos.. Se distribuyen 20 semillas por a<~,cesión solicitada. Tienen todo el detalle de 
informaciones de cada accesión igualmente, 

Respecto de los porotos, tienen 45 accesiones de la colecta de los aÍlos 1989-1991 provenientes 
de la l'egión de La Al'aucania, Todas tienen un duplicado en el C~<\T, que juega el papel de 
respaldo. Con el tiempo unas accesiones se perdiel'On por U11 problema de gelilli1l3C1Ón baja. 
Están en pletlR negociaciones con el CIAT pam l'epatriar tocla la colección ele poroto que tienen de 
Chile. Se trata también ele colectas más antiguas en el elAT. 

Igualmente están buscando materiales nuevos para compld ar su colección. Pueden anexar llUevas 
acces iones para enriquecer su base de ctatos, 

¿ Compromisos por COnfinllRr? 

1. Realizar la solicitud de material de interés identificados en el sitio weh de RRGG ele 
INIA Quilamapu yenv-lada diredamentepOl.email a GeranIo Tapia. 

2. Coordinar un lluevo encuentro durante lUla próxima visita ele los profesionales del Banco 
Activo I!\L~ Quilamapu en La ArauC'ania en se-I)tiembre pai'a realízar un Tl'afkintu. 

3. Pueden colahorar en unas C'aracterízaclonesepecificas ele unas muestras de porotos de 
nuestra colecta para el esmelio , Están muy abiertos a la colaboración. 

4. Realizar un. "tra±1:intu" de material c.on el Banco Activo elel lNIA Qui1amapn 
compartiendo materiales recolectado!;, (hu'ante el estudio a cambio de los lllateri.a1es 
solicitados colec taclo s en los 90 's, 

Estaremos ahora a la espera de la próxima respuesta del señor Gerardo Tapia aC'erca de las 
solicitudes de material menciOlla(las anteriormente. 
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Anexo 8: Participación en Reunión del Año 
Internacional de las Legumbres (AIL) de la FAO. 

REUNIÓN AÑO INTERNACIONAL DE LAS LEGUMBRES 

Lugar: FAO 
Fecha: 10/05/2016 - 14:00pm 

Lista de asistentes: 
NOMBRE APELLIDO INSTITUCION EMAIL 
PARTICIPANTES 
JAVIERA PEFAUR ODEPA i pefaur(G)odepa. go b. el 

CECILIA BAGINSKY U. DE CIDLE cbaginsk(a),llchile.cl 

JUAN CORVALAN UNAF llnafchile.ag(G)gmail .com 

JUAN 
SERÓN UNAF jfseronleiva@gmail.com 

FRANCISCO 
HECTOR SALINAS CALIDER hsalinaspinto(cV,gmail .com 

LEE MEISEL INTA Imeisel(cV,gmail.com 
CARLA MELILLO INDAP cmelilloúVindap.el 
GINA LEONELLI UG.TEMUCO ginalc@uct.el 
ALEJANDRA DOMPER 5 ALDIA aledomQer(G)manguehlle.net 
SOFIA BUSTOS ACTUEMOS sbustosúVactuemos.orv 

CONSTANZA PEREZ FIA cQerezc(G)fia. el 
ALFONSO VALENZUELA INIA avalenzu(a), inia.el 
ALFREDO BUGUEÑO MARTINI alfredobugueno~martinj .el 
KIANYON TAY INIA ktavnúVinia.cl 
SEBASTIAN BURGOS AL GRAMO sebastian(G)al oramo.cl 
ANDRES SCHWEMBER PUC aschwemberúVuc.cl 
PATRICIA ZAMORA MINSAL patric.ia .zamora(cV,minsal.cl 
MARCELO CARRERA MDS mcarrera(G)desarrollosocial.gob.el 
CARLOS BOPP CONSULTOR cboppmúV,gmail.com 
ORGANIZACION 
ANTONIETA CHACANO FAO Maria.ChacanoAguilera@fao.org 
FABIOLA ARANGUIZ FAO Fabiola.AranflUizGarcia(G)fao.orv 

MARIAPIA CUEVAS FAO Pia.CuevasúVfao.org 
RODRIGO VASQUEZ FAO Rodrigo. VasquezúVfao .om 

Objetivo: 

Presentar las directrices en torno al AIL 2016, compartir actividades y analizar acciones 
conjuntas para promover el importante papel de las legumbres en la prodUCción sostenible 
de alimentos y su contribución a la seguridad al imentaria y nutricional. 
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14:00 - 14: 15 

14:15 - 14:20 

14:20 - 14:35 

14:35 - 15:10 
15:10 -15:35 
15:35 - 16:00 
16:00 - 16:20 
16:20 - 16:30 

Fortalezas: 

Agenda: 

Recepción de invitados 

Presentaciones personales 

Presentación AIL F AO 

Trabajo en grupos FODA 
Puesta en común FODA 

Trabajo en grupos Visión y Actividades en Conjunto 
Puesta en común Visión y Actividades en Conjunto 
Palabras finales 

Principales comentarios: 
1) Análisis FODA 

Chile posee alta biodiversidad genética expresada en: variedades únicas de legumbre (poroto 
paliar, pacay, tórtola y coscorrón), variedades rústicas resistentes a sequía y altas temperaturas 
(garbanzo y chícharo) y variedades de rizobios nativos. 

En Chile hay uno de los cuatro centros de diversificación de porotos para rescatar genotipos 
resistentes a las sequias. 

Como alimento las legumbres poseen un alto valor nutricional, tanto por los fitofenoles, como 
por sus proteínas. Y su precio es competitivo comparado con otras fuentes de proteínas. 

Chile cuenta con condiciones fitosanitarias y edafoclimáticas adecuadas para el cultivo de 
legumbres. 

Las legumbres poseen gran arraigo en el patrimonio gastronómico chileno tanto de consumo 
como de preparaciones. 

El Ministerio de Salud cuenta con guías alimentarias que promueven el consumo de 
legumbres dos veces a la semana como mínimo. 

Respecto a la producción ofrece ventajas como: ser una alternativa productiva en zonas de 
terrenos marginales y secano, ser alternativa en rotación de cultivos para mejorar 
condiciones del suelo, fijar nitrógeno, permitiendo ahorro de fertilizantes. Además, si es 

producido eficientemente ofrece buenos márgenes económicos. 

Chile posee los rendimientos más altos a nivel mundial en porotos y lentejas 

AFC no ha perdido la cultura de legumbres, ya que existe intercambio de semillas a nivel de 

productores y practicas ancestrales de manejo . 
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Oportunidades: 
Al ser Chile un sub centro de origen de porotos, tenemos la posibilidad de mejoramiento 
genético y recuperar genotipos (no solo porotos). 

Rescate de especies nativas altamente resistentes a sequías como el chícharo. 

Potenciar la pequeña agricultura por medio de transferencia tecnológica, circuitos cortos y 
ferias libres (ejemplo de ferias pilotos en Matanzas) para convertirlo en eje productivo de 

legumbres para el país. 

Alto potencial de diferenciación e innovación en productos gourmet o de fácil preparación 
elaborados de legumbres: como humus o porotos precocidos. 

Rescate de patrimonio genético y vegetal de las legumbres, promoción de variedades locales 
y pudiendo dar sellos de origen para fortalecer la variedad local y parte del turismo. 

Aprovechar políticas de gobierno, como guías alimentarias, ley de etiquetado de alimentos y 
educación alimentaria, para potenciar el consumo de legumbres como alternativa saludable y 
opuesta a la comida chatarra y presente en los platos chilenos. 

Debilidades: 
Hace 15-20 años la mayoría de las legumbres se producían en valles de regadío, ahora por 
competencia con otros cultivos más comerciales, se han ido moviendo hacia zonas de secano, 
disminuyendo así su rendimiento, el número de productores y siendo un cultivo de 
agricultores más vulnerables pequeños y familiares. 

Factores de manejo como: altos costos fijos de producción en comparación con otros países 
(hasta tres veces más); falta de mecanización lo que no permite que se produzcan a mayor 
escala y participen efectivamente de rotaciones; cosecha no siempre es de una calidad 
uniforme en términos de limpieza, calibre y pureza varietal; susceptible a infecciones de 
patógenos; bajo nivel tecnología aplicada en Chile en comparación con el raps; y no existen 
certificaciones por parte de los productores. Lo que sumado a los limitados rendimientos 
acarrean baja rentabilidad de los cultivos y por eso no hay incentivo de siembra. 
Limitada transferencia tecnológica al pequeño agricultor. 

Falta de investigación aplicada, mejoramiento e interacción en la academia. 
Consumo cada vez menor de legumbres en el país y falta de promoción de consumo 
nacional. 

Informalidad del mercado de legumbres en la figura del "conchencho" que captura la mayor 
cantidad de ingresos en la cadena de comercialización pagando bajos precios y vendiendo caro. 

Amenazas: 

Inestabilidad del precio de venta hace que los productores no elijan las legumbres como 
cultivo (por incertidumbre de mercado). 

Bajos precios internacionales generan que sea más barato importar (en supermercados hay 
porotos de China, Japón, ecuador) . 
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Por condiciones climáticas cambiantes existe mayor posibilidad de stress hídrico y perjuicio 
por baja calidad de agua al cultivo. 

Estigma social de consumo: las legumbres están asociadas a un estrato pobre de la sociedad. 

Asociado a mayor tiempo de preparación en cocina, lo que hace que la gente prefiera comida 
de otro tipo, como la comida rápida. 

Bajo consumo en zonas urbanas: menos de 1 vez a la semana. 

Falta de políticas públicas para promover el cultivo. 

Falta de educación alimentaria transgeneracional-Ias nuevas generaciones están perdiendo 
el conocimiento de producción, consumo y preparación de legumbres 

Resumen FODA Legumbres Chile-
Análisis Interno 

DEBILIDADES 
-Disminución de rendimiento y número de productores. 
-Altos costos fijos de producción. 
-Falta de mecanización. 
-Cosecha no uniforme. 
-Cultivo susceptible a infecciones. 
-Bajo nivel tecnología. 
-No existen certificaciones por parte de los productores. 
-Baja rentabilidad de los cultivos. 
-Limitada transferencia tecnológica. 
-Falta de investigación aplicada, mejoramiento e 
interacción en la academia. 
-Consumo cada vez menor. 
-Falta de promoción de consumo nacional. 
-Conchencho (Intermediarios). 
FORTALEZAS 
-Alta biodiversidad variedades nativas. 
-Centro de diversificación de porotos. 
-Alto valor nutricional. 
-Precio competitivo. 
-Condiciones fitosanitarias y edafoclimáticas favorables. 
-Gran arraigo en el patrimonio gastronómico chileno. 
-Guías alimentarias que promueven el consumo de 
legumbres. 
-Alternativa productiva en zonas de terrenos marginales y 
para rotación de cultivos. 
-Fijación de nitrógeno. 
-Cultura de legumbres en la AFC. 
-Rendimientos más altos a nivel mundial en porotos y 
lentejas. 

Análisis Externo 

AMENAZAS 
-Inestabilidad del precio nacional. 
-Bajos precios internacionales. 
-Condiciones climáticas cambiantt 
-Estigma social de consumo. 
-Asociado a mayor tiempo de 
preparación en cocina . 
-Bajo consumo en zonas urbanas. 
-Falta de políticas públicas para 
promover el cultivo. 
-Falta de educación alimentaria 
transgeneracional. 

OPORTUNIDADES 
-Mejoramiento genético y recupen 
genotipos. 
-Promoción de variedades locales 
sellos de origen. 
-Diferenciación e innovación en 
productos gourmet o de fácil 
preparación. 
-Rescate de especies nativas altam 
resistentes a sequías (ejemplo: 
chícharo). 
-Políticas de gobierno en materia 
alimentaria. 
-Transferencia tecnológica, circuit 
cortos y ferias libres. 
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1) Visión y Actividades en Conjunto 

Visión: 
• Producción diferenciada con uso de variedades locales y de productos de fácil cocción. 
• Rescate de comida tradicional. 
• Bajar los costos productivos gracias a mejores prácticas y mecanización 

Que se generen fondos de financiamiento para temas relacionados con legumbres. 
• Que exista mayor cantidad de asesores técnicos para temas de legumbres. 
• Que se impulse la cadena de valor incorporando a la AFC con tecnología, innovación 

y material genético de calidad. 

Actividades en Conjunto: 
• Establecer una mesa de conversación permanente respecto a legumbres. 
• Aumento del consumo y valorización del producto nacional y local a través de 

campaña de consumo y eventos como ferias y exposiciones. Además se puede 
aprovechar de promover temas relacionados como el Sello Manos Campesinas. 

• Levantar (rescatar) y sistematizar información sobre patrimonio, tradiciones, 
variedades, protocolos de producción y recetas tradicionales. 

• Reactivar a los actores de circuitos cortos: ferias libres, compras públicas, pequeños 
productores y AFC. 

• Proyectos y estudios en el contexto de innovación y valor agregado a las legumbres 
nacionales. 

2) Calendario actividades futuras (incompleto, en progreso!!!) 

Como se indica en el correo electrónico este listado es en progreso y se les ruega enviarnos 
los detalles del evento para completar el listado en Excel y así facilitar la coordinación de 
todos y la difusión del evento. 

Eventos confirmados: 

25 de junio a las 11 :00 hrs. Sede de la Organización Deportiva Antártida, ubicada en 
Armando Jaramillo 596, Ciudad de Nancagua. Organiza: la Corporación Alianza para la 
Innovación y Desarrollo Rural (CALIDER). Contacto: Rector Salinas. 

13 de Agosto "Expo-Legumbres" en Navidad (VI Región). Contacto: Andrés Schwember N. 
Profesor Asociado de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal PUCo 

Eventos por confirmar: 

18 de Agosto. Seminario y día de campo. Evento INIA - FIA. Contacto: Alfonso Valenzuela 
investigador INIA Quilamapu. 

Agosto. Seminario "Para donde van las legumbres, es posible un desarrollo sustentable"? 
en Santiago. Contacto: Cecilia Baginsky profesora Facultad de Cs. Agronómicas Universidad 
de Chile. 

Noviembre. Seminario Proyecto FIA "Rescate y evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus 

vulgaris L.) cultivados por comunidades mapuche de La Araucanía, para recuperar la 
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variabilidad genética del huerto familiar" en Región de la Araucanía. Contacto: Gina Leonelli 
profesora Facultad de Recursos Naturales UC Temuco. 
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Anexo 9: Descripción de granos de accesiones 
colectadas. 
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N° Accesión Especie Color Principal Color Secundario 

1 Coccineum Blanco O 
2 Coccineum Negro Violeta 
3 Vulgaris Blanco O 
4 Vulgaris Blanco O 
5 Vulgaris Amarillo Negro 
6 Vulgaris Beige Negro 
7 Vulgaris Rosado Blanco 
8 Coccineum Blanco O 
9 Vulgaris Gris O 

10 Coccineum Negro Marran 
11 Coccineum Blanco O 
12 Vulgaris Beige Marran claro 
13 Vulgans Blanco O 
14 Vulgaris Marron O 
15 Vulgaris Amarillo O 
16 Vulgans Blanco O 
17 Vulgans Beige N"l!ro 
18 Vulgaris Rosado Beige o amarillo 
19 Vulgaris Beí e Rosado 
20 Coccineum Blanco O 
21 Coccineum Violeta o negro Negro o violeta 
22 Vulgaris Beige Negro 
23 Vulgaris Verdoso O 
24 Vulgaris Beige O 
25 Vul aris Marran O 
26 Vulgans Verdoso O 
27 Vulgaris Blanco Negro o rosado 
28 Vulgans Blanco Rosado 
29 Coccineum Violeta o negro Negro o violeta 
30 Coccineum Blanco O 
31 Coccineum Negro O 
32 Vulgaris Rosado Blanco 
33 Vulgaris Amarillo Negro 
34 Vulgaris Blanco O 
35 Vulgaris Blanco O 
36 Vulgaris Blanco O 
37 Vulgaris Blanco Amarillo y rosado 
38 Vulgaris Blanco O 
39 Vulgaris Blanco O 
40 Vulgaris Rosado O 
41 VUlgaris Beige Marran 
42 Vulgans Beige o gris Gris o beige 
43 Coccineum Negro O 
44 Vulgans Blanco Violeta y beige 
45 Vulgans Blanco O 
46 Vulgans Gris O 
47 Vulgans Beige Marron o neQro 
48 Vulgans Verdoso O 
49 Vulgaris Beige o violeta Marran 
50 Vulgaris Verdoso O 
51 Vigna Negro O 
52 Vulgans Beige a Marran Marron o negro 
53 Vulgans Beige Violeta 
54 Vulgans Blanco Rosado 

55 Vulgaris Gris O 
56 Vulgaris Violeta Beige 
57 Coccineum Blanco O 
58 Coccineum Negro Violeta 

59 Vigna Marron O 
60 Vulgans Amarillo a Marran O 
61 Vulgans Beige Negro o gns 

62 Vulgaris Beige O 
63 Vulgaris Marron oscuro Negro o Marron oscuro 

64 Vulgans Beige Marron o negro 

65 Vulgans Marron oscuro Negro 
66 Vulgaris Beige Negro o Marran oscuro 

67 Vulaans Marron oscuro O 
68 Vulgans Beige Beige y negro 

69 Vulgans Marron oscuro Beige y negro 

70 Vulgaris Blanco O 
71 Vulgans Blanco O 
72 Coccineum Blanco O 
73 Coccineum Violeta y negro Violeta y negro 

74 Vulgaris Rosado O 
75 Vulgans ?? ?? 
76 Vulgans Blanco Rosado 

77 Vulgaris Beige y Gris Gris y Beige 

78 Vulgaris Gris O 
79 Vulgaris Blanco Marron o beige 

80 Vulgans Rosado Blanco 

81 Vulgaris Beige Violeta o rosado 

82 Vulgarís Blanco Rosado 

.. - .~ ~~ .~-

Distribucion color secundario 

O 
En toda la semilla 

O 
O 

En toda la semilla 

En toda la semilla 
En la mitad de la semilla 

O 
O 

En toda la semilla 

O 
En toda la semilla 

O 
O 
O 
O 

En toda la semilla 
En toda la semilla 
En toda la semilla 

O 
En toda la semilla 
En toda la semilla 

O 
O 
O 
O 

Alreeedar del hilo 
En la mitad de la semilla 

En toda la semilla 
O 
O 

En la mitad de la semilla 
En toda la semilla 

O 
O 
O 

En la mitad de la semilla 
O 
O 
O 

En toda la semilla 
En toda la semilla 

O 
En la mitad de la semilla 

O 
O 

En toda la semilla 
O 

En toda la semilla 
O 
O 

En toda la semilla 
En toda la semilla 

En la mitad de la semil!a 

O 
En toda la semilla 

O 
En toda la semilla 

O 
O 

En toda la semilla 
O 

En toda la semilla 
En toda la semilla 
En toda la semilla 
En toda la semilla 

O 
En toda la semilla 
En toda la semilla 

O 
O 
O 

En toda la semilla 
O 

En toda la semilla 
En la mitad de la semilla 

En toda la semilla 
O 

En toda la semilla 
En la mitad de la semilla 

En toda la semilla 
En la mitad de la semilla 

- ------_.l-._- -t- __ N_ A·~"""'·. ~ __ . _. =~ ~~,~ 

Forma 

Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 

Rectangular 
Circular a Eliptica 

Reniforme 

Reniforme 

Reniforme 
Circular a eliptica 

Reniforme 

Reniforme 
Reniforme y rectangular 

Reniforme 
Reniforme 

Rectangular 
Reniforme 
Reniforme 

Circular a eliptica 
Rectangular 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 

Circular 
Reniforme 

Rectangular 
Rectangular 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 

Rectangular 
Reniforme 

Circular a elíptica 
Circular a eliptica 

Rectangular 
Reniforme 
Cuadrada 

Circular a eliptica 
Reniforme 
Reniforme 

Rectangular 
Reniforme 
Reniforme 

Reniforme 
Reniforme 

Circular a eliptica 
Reniforme 
Circular 

Recta".9!-.. !lar 
Circular a eliptica 

Reniforme 
Rectangular 

Circular a eliptica 
Reniforme 

Circular a elíptica 
Circular a eliptica 

Reniforme 
Reniforme 

Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 

Rectangular 
Rectangular 

Circular 
Reniforme 
Reniforme 
Reniforme 

Reniforme y Rectangular 
Rectangular 
Reniforme 

Rectangular 
Circular a eliptica 
Circular a elíptica 

Reniforme 
Circular a eliptica 

Reniforme 

, 
Largo Ancho Grosor 
18,2 12,1 7,5 
20,2 11,8 7,3 
15 8,1 5,5 

12,3 6,6 5 
15,7 11 8.4 
16 8,5 5,2 

13.8 7,6 6,2 
21,3 12,1 8,6 
11,4 8 6,4 
20,8 11,5 8,1 
19,8 12,5 8,1 
15,1 9 4,6 
15,8 8,2 5,5 
15,2 8,2 5,3 
11,4 6,7 5 
17,2 8,8 5,4 
17,8 9,7 5,5 
14,3 9,8 7,7 
15 7,4 5,9 

20,2 12,1 8,4 
21,4 12,7 8,8 
18 9,8 5,5 
8,8 8,3 7 

17,8 9,6 5,4 
15,4 6,8 5,5 
18,4 7,9 6,3 
14,8 8,2 6,1 
15,1 8 5,8 
21 12,4 8,3 

20,2 12,3 8,8 
20,1 11,8 8,5 
11,9 6,8 5,2 
12,1 8,3 6,1 
10,8 7,9 6 
10,6 4,7 4 
14,8 8,8 5 
10,9 8,8 7,2 
10,8 8,2 7,4 
13,9 7,6 5 
13,3 7,3 4,9 
11,8 7,5 5 

I I I 
21,2 12,8 7,3 

I I I 
14 7,9 4,9 

13,8 8,4 7 
I I I 

10 8 6,8 
11,8 7,2 4,7 
10,3 7,4 6,7 
9,2 4,6 3,3 

11,9 7,9 5,3 
13,6 8,2 6,4 
12,5 7,4 5,8 
11 ,7 7,6 6,2 
14 8,7 7,1 

19,1 12,1 7,8 
19,5 12,3 8,3 
11,1 5,5 3,9 
16,5 8,6 5,3 
17,9 9,1 5,5 
18,4 9,7 5,5 
17,1 8,5 5,2 
13,1 7,1 4,2 
12,4 7,1 4,5 
16,6 8,8 5,2 
18,3 9,7 5,5 
13,6 6,6 5,4 
11,2 6,5 4,3 
11,3 8,7 7,8 
15,7 7,8 5 
18,8 11,4 7,4 
18,5 11,5 7,8 

14,5 7,2 5,8 
10,4 6 4,4 
13,4 7,1 5,5 
10,6 6,4 4,5 
13,3 8,2 6,7 
10,8 7,8 5,9 
11,7 6,8 4,8 
11,4 8,2 6,4 
13,5 7 5,8 
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Anexo 10: Descripción fenológica y morfológica de 
accesiones colectadas. 
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Accesión Especie Fecha emergencia (VI) Ho'as primarias (V2) Inicio Flor (R6) Color Flor 
1 Coccineus 26-noy 30-noy 27-12-2016 Blanco Escarlata 
2 Coccineus 26-noy 30-noy 27-12-2016 Blanco Escarlata 
3 Vul aris 24-nav 27-nov 08-01-2017 Bl an co 
4 Vulgaris 2a.nav 02-d ie 18-01-2017 Blanca 
S Vulgaris 26-nov 28-noY 08-01-2017 lila 
6 Vul aris 25-nov 2&-noy 13-01-2017 Morado 
7 Vulgaris 26-nov 30-noy 16-01-2017 Blanco 
8 Caccineus 25-noy 29-nov 27-12-2016 Blanco 
9 Vulgaris 24-noY 29-nov 16-01-2017 Lila 

10 Caccineus 02-die 07-die 28-01-2017 Escarlata 
11 Coccineus 26-noY 29-noy 27-12-2016 Blanco Escarlata 
12 Vulgaris 24-noy 29-noy 08-01-2017 Morado 
13 Vul aris 23-noy 27-noy 12-01-2017 Blanco 
14 Vul aris 2S--noy 29-noy 13-01-2017 Blanco 
15 Vulgaris 25 nov 29-noy 13-01-2017 Blanco 
16 Vulgaris 25-n oY 28-nov 12-01-2017 Blanco 
17 Vulgaris 26-noy 29-nov 12-01-2017 Morado 
18 Vulgaris 27-nov 29-nov 12-01-2017 lila 
19 Vutl!aris 24-nov 29-nov 04-01-2017 Blanca 
20 Coccineus 26-nav 30-nav 27-12-2016 Blanco Escarlata 
21 Coccineus 27-nov 30-nov 27-12-2016 Blanco Escarlata 
22 Vul aris 26-nov 30-nov 12-01-2017 Morado 
23 Vulgaris 24-nov 29-nov 13-01-2017 lila 
24 Vul aris 27-nov 3D-nov 16-01-2017 Morado 
25 Vulgaris 25-noY 3D-noy 02-01-2017 Blanco 
26 Vul aris 25-nov 29-noY 04-01-2017 Blanco 
27 Vulgaris 26-nay 30-noy 04-01-2017 Btanco 
28 Vulgaris 25-noY 29-noy 16-01-2017 lila 
29 Coccineus 28-noy 30-nav 27-12-2016 Blanco Escarl ata 
30 Coccineus 26-noy 30-noy 27-12-2016 Blanco Escarlata 
31 Coccineus 26-noy 30-nav 27-12-2016 Bl anco Escarlata 
32 Vul aris 26-noy 30-noy 04-12-2016 Blanco 
33 Vulgaris 27-nov 30-nay 08-01-2017 lila 
34 Vulga ris 25-nov 29-noy 13-01-2017 Blanca 
3S Vulgaris 27-noY 30-nav 08-01-2017 Blanco 
36 Vulgaris 24-noy 28-nov 16-01-2017 Blanco 
37 Vulgaris 25-nov 28-noy 16-01-2017 Blanco 
38 Vulgaris 24-noy 29-nay 16-01-2017 Blanco 
39 VutJi!a ris 25-noY 28-nov 12-01-2017 Blanco 
40 Vulgaris 02-dic 07-dic 16-01-2017 lila 
41 Vulgaris 26-noy 3D-noy 13-01-2017 Blanco 
42 Vulgaris 26-nov 3D-nov 14-01-2017 Morado 
43 Coccineus 26-nov 30-noy 29-12-2016 Escarlata 
44 Vulgaris 04-dic 08-dic 17-01-2017 Blanco 
45 Vulgaris 26-noY Dl -dic 07-01-2017 Blanco 
46 Vulgaris 27-nov 01-dic 17-01-2017 lila 
47 Vulgaris 25-noY 30-noY 18-01-2017 lila 
48 Vul garis 26-noy Ol-die 17-01-2017 lila 
49 Vulgaris 24-nov 28-nov 12-01-2017 Blanco 
50 Vulgaris 25-noY 29-noy 13-01-2017 lila 
51 Vigna 27-nov 04-dic 10-02-2017 Amarillo 
52 Vulgaris 27-noY 02-dic 15-01-2017 Blanco 

53 Vulgaris 26-nov 30-nov 12-01-2017 lila 
54 Vutgaris 25-noY 29-noy 12-01-2017 Blanco 
55 Vulgaris 27-naY 04-dic 12-01-2017 lila 
56 Vulgaris 25-noy 30-noy 12-01-2017 lila 
57 Cocdneus 25-nov 29-nav 27-12-2016 Blanco Escarlata 
58 Cocdneus 27-nov 3D-noy 27-12-2016 Escarlata 
59 Vi na 27-noY 04-dic. 15-02-2017 Amarillo 
60 Vulgaris 28-noY 30-noy 12-01-2017 Blanco 

61 Vulgaris 26-noy 29-nay 10-01-2017 Morado 

62 Vulgaris 28-noy 30-nov 10-01-2017 Morado 

63 Vulgaris 28-noY Ol-dic 12-01-2017 Morado 

64 Vulgaris 27-nov Ol-dic 10-01-2017 Blanco 

65 Vulgaris 28-noY 04-dic 18-01-2017 Morado 

66 Vulgaris 27-noY Ol-dic 13-01-2017 Morado 

67 Vulgaris 29-noy 04-dic 12-01-2017 Blanco 

68 Vulgaris 28-nov 01-nov 16-01-2017 Blanco Lila 

69 Vulgaris 28-noy Q4-dic 08-01-2017 Blanco lila 

70 Vulgaris 26-nov 30-noy 15-01-2017 Blanco 

71 Vulparis 26-nay 30-noY 06-01-2017 Blanco 
72 Coccineus 26-nov 30-nov 27-12-2016 Blanco Escarlata 

73 Cocaneus 26-noy 30-nav 27-12-2016 Blanco Escarlata 
74 Vulgaris 27-noY Ol-die 13-01-2017 Blanco 

75 Vul "aris 28-nay DI-die 13-01-2017 Blanco 
76 Vulgaris 27-noY OJ..dic 16-01-2017 Blanco 

n Vule:aris 27-noY 30-nov 11-01-2017 Morada 

78 Vulgaris 28-nov Q3-dic 16-01-2017 lila 

79 Vulpa ris 29-noy 04-dic 05-01-2017 lila 

80 Vulgaris 28-nov 02-dic 18-01-2017 Blanco 

81 Vulearis 26-nov 02-dic 04-01-2017 li la 

82 Vulgaris 26-nov 04-dic 17-01-2017 Blanco 

Hábito crecimiento 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

I 

IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

I 

I 

I 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

I 
IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

IV 

IV 
IV 

IV 

IV 

Forma de hoja Color vaina Largo vaina (cm) 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cardada 

Cardada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Sa2itada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Sagitada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 

Cardada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 
Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cordada 

Cardada 

Cardada 

Verde 13,6 
Verde 14,0 
Verde 23,6 

Verde 19,0 
Verde 12,5 
Jaspeada (Ver 21,4 
Verde 14,5 

Verde 19,1 
Verde 12,0 

Verde 

Verde 15,2 
Jaspeada {Ver 16,4 
Verde 19,9 
Verde 21,2 
Verde 14,8 
Verde 18,4 
Verde 16,8 
Verde 14,2 
Verde 13,9 
Verde 12,9 
Verde 13,7 
Verde 17,1 
Verde 10,7 
Morada 19,6 
Verde 19,8 
Verde 15,2 
Verde 12,5 
Verde 15,6 
Verde 10,8 
Verde 13,9 
Verde 16,3 
Verde 15, 6 
Verde 12,0 

Verde 10,1 
Verde 11,0 
Verde 14,6 
Verde 9,5 
Verde 10,7 
Verde 25,2 
Verde 15,3 
Verde 13,6 
Jaspeada (Ver 20,2 
Verde 15,9 

Verde 16,7 

Verde 23,5 
Verde 11,1 
Verde 17,8 
Verde 11,8 
Verde 9,9 
Verde 11,9 

Amarilla 

Verde 13,0 

Verde 18,0 
Verde 15,0 
Verde 13,8 
Verde 16,3 
Verde 12,9 
Verde 15,1 
Amarilla 

Verde 21,6 
Jaspeada (Ver 24,1 

Morada 19,7 
Verde 17,7 

Verde 15,4 
Verde 13,6 

Verde 17,9 
Verde 22,9 
Verde 12,0 
Verde 13,5 
Verde 11,7 

Verde 21,3 
Verde 12,8 
Verde 12.7 
Verd e 22, 1 
Verde 13,4 
Verde 12.7 
Verde 11,6 

Verde 12,2 
Jaspeada Ve r 11,1 
Verde 16.7 
Jaspeada (Ver 10,7 

Verde 15,6 
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Anexo 11: Parámetros productivos y agronómicos 
de accesiones colectadas. 
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Plantas " germinadón Plantas/m 2 
Accesión Especie e stablecidas Vai nas/planta 

O,9 m2 

1 Coccineum 13 65 14 20, 1 
2 Coccineum 19 95 21 12,5 
3 Vulga ris 18 90 20 12, 4 
4 Vulga ris 13 65 14 17, 2 
5 Vulgari s 10 100 22 12,2 
6 Vul~aris 20 100 22 13,1 
7 Vul garis 14 70 16 19,9 
8 Coccine um 18 90 20 13,4 
9 Vul aris 15 75 17 11, 1 

l a Cocci neum 1 5 1 
11 Coccine um 17 85 19 18,4 
12 Vulg aris 20 100 22 13,9 
13 Vu l ari s 20 100 22 13,5 
14 Vul aris 20 100 22 11,5 
15 Vul aris 18 90 20 17,1 
16 Vul ari s 19 95 21 12,3 
17 Vul ari s 18 90 20 10,5 
18 Vulgaris 18 90 20 15,8 
19 Vu le:ari s 20 100 22 7,2 
20 Coccineum 15 75 17 16,1 
21 Cocci neum 12 60 13 17,3 
22 Vulgaris 20 100 22 9,0 
23 Vule:aris 19 95 21 28,4 
24 Vulgaris " 80 18 12,3 
25 Vulgaris 17 85 19 9,7 
26 Vulgaris 10 100 22 15,8 
27 Vule:ari s 15 75 17 14,6 
28 Vu le:aris 17 85 19 19,2 
29 Cocdn eum 13 65 14 15,0 
30 Cocci ne um 11 55 12 16,4 
31 Coccine um 9 45 10 24, 5 
32 Vul aris 18 90 20 20,8 
33 Vul ari s 11 60 13 20, 1 
34 Vulgari s 20 100 22 26, 1 
35 Vul aris • 30 7 9,8 
36 Vu l aris 20 100 22 23,7 
37 Vul aris 20 100 22 14,7 
38 Vu l aris 19 95 21 10,0 
39 Vu l aris 15 75 17 11, 1 
40 Vulgaris 11 55 12 20,9 
41 Vu l aris 12 60 13 20,0 
42 Vu l aris 5 25 6 36,5 
43 Coccin e um 5 25 6 29,2 
44 Vulga ris 4 20 4 47 o 
45 Vu lgaris 6 30 7 16,2 
46 Vulgaris 15 75 17 20,2 
47 Vulgaris 7 35 8 30,5 
48 Vu l aris 10 50 11 40,9 
49 Vulgaris 19 95 21 25, 2 
50 Vul aris 16 80 18 28,3 
51 Vil'!na 7 35 8 
52 Vulgaris 9 45 10 35,S 
53 Vul l'!aris 17 85 19 12,0 
54 Vul l'!aris 20 100 22 11,4 
55 Vu lgaris 10 50 11 13,5 
56 Vulgaris 18 90 20 11,3 
57 Coccine um 17 85 19 10, 1 

58 Coccine um 20 100 22 10,8 
59 Vi gna 5 25 6 
60 Vull'!ari s 19 95 21 11,0 
61 Vu lgari s 18 90 20 13,3 
62 Vu lgaris 18 90 20 9,7 

63 Vul~ari s 15 75 17 17,0 

64 Vulgaris 19 95 21 22,0 
65 Vulgari s 8 40 9 23,S 
66 Vulgaris 18 90 20 21,3 

67 Vu lgaris 8 40 9 18,8 

68 Vu lgaris 14 70 16 24,6 
69 Vul aris 7 35 8 40, 1 
70 Vulgaris 18 90 20 11,7 
71 Vulgaris 20 100 22 9,0 

72 Coccineum 20 100 22 10,1 
73 Coccin eum 20 100 22 10,8 
74 Vu lgaris 17 85 19 15,2 

75 Vul ari s 18 90 20 23,7 
76 Vul aris 15 75 17 13,6 

77Vul aris 10 50 11 31,3 

78 Vul aris 6 30 7 41, 1 
79 Vul ari s 10 50 11 17,6 

so Vul aris 17 85 19 14,7 

81 Vul ari s 19 95 21 8,3 

82 Vu l aris 10 50 11 38,7 
83 BRIO 15 75 17 15,0 

84 SOFIA 17 85 19 7,1 

85 MAGNUM 17 85 19 9,3 

Máximo 100,0 22,2 47,0 

Promedio 74,2 16,5 18,2 

Mínimo 5,0 1, 1 7,1 

Peso parcela Gramos/m2 qqJha 

852,7 947,4 94,7 

m,8 857,6 85,8 

737,1 819,0 81,9 

459,8 510,9 51, 1 

845,6 939,6 94,0 
864,3 960,3 96,0 

631,4 701,6 70,2 

888,1 986,8 98, 7 

753,6 837,3 83,7 

836,9 929,9 93,0 
709,8 788,7 78,9 
713,2 792,4 79, 2 
560,9 623,2 62, 3 
618,6 687,3 68,7 
734,8 816,4 81,6 
482,2 535,8 53,6 
982,7 1091,9 109,2 
278,7 309,7 31,0 
761,7 846,3 84,6 
554,0 615,6 61,6 
559,2 621,3 62,1 
845,5 939,4 93,9 
646,9 718,8 71, 9 
416,2 462,4 46,2 
614,7 683,0 68, 3 

384,6 427,3 42,7 
840,2 933,6 93,4 
6000 666,7 66,7 
551,6 612,9 61,3 
601,6 668,4 66,8 
973,8 1082,0 108,2 
772,4 858,2 85,8 

1136,8 1263,1 126,3 
63,2 70,2 7,0 

956,2 10624 106,2 
689,6 766,2 76, 6 
531,0 590,0 59,0 
492,5 547,2 54,7 
697,3 774,8 n ,5 
491,2 545,8 54,' 
6921 769,0 76,9 
310,1 344,6 34,5 
577,1 64 1,2 64,1 

225,2 250,2 25,0 
772,1 857,9 85,8 
684,6 760,7 76,1 
650,4 722,7 72,3 
776,9 863,2 86,3 

1004,4 1116,0 111,6 

589,2 654,7 65,5 
675,6 750,7 75,1 
576,2 640,2 64,0 
343,5 381,7 38,2 
5n,0 641,1 64, 1 

545,0 605,6 60,6 

560,9 623,2 62,3 

S02,9 892,1 89,2 
785,1 872,3 87,2 
5SO,1 644,6 64, 5 

7fil,2 852,4 85,2 

842,7 936,3 93,6 
396,6 440,7 44,1 

1062,2 1180,2 11B,O 

689,1 765,7 76,6 
640,6 711,8 71,2 
501,8 557,6 55,8 
529,2 588,0 58,8 
548,4 609,3 60,9 

452,6 502,9 50,3 
508,2 564,7 56,5 
598,6 665,1 66, 5 

459,4 5104 51,0 
763,5 848,3 84,8 

506,5 562,8 56,3 
575,9 639,9 64,0 
449,2 499,1 49,9 

4n,7 530,8 53,1 

308,6 342,9 34,3 
1110,5 1233,9 123,4 
344,2 382,4 38, 2 

310,5 345,0 34,5 

386,8 429,8 43,0 
1136,8 1263,1 126,3 
632,4 702,7 70,3 

63,2 70,2 7,0 

Peso 100 grano sW de 
(g) granos/vaina 

117,9 2,5 

119,4 1,4 

52,9 5,6 

14,4 7,6 

86,9 3,6 

53,5 5,6 

51,9 3,9 

116,1 1,9 

57,9 3,7 

112, 1 2,1 
43,1 5,3 
41,2 5,8 
38,1 5,8 

36,8 4,9 
48,4 5,9 

526 4,4 
79,1 3,9 
62,5 2,8 

144,2 2,0 
122,4 2,0 

63,2 4,4 

44,2 3,2 

53 S,, 

61, 2 3,7 

59,9 2,9 

54,3 2,9 

63,6 3,6 

107,6 2,6 
106,8 2,' 
105,9 2,3 
60,3 3,9 
87,5 3,3 
59,2 3,3 
28,5 3,4 

63,7 2,9 

53,5 3,9 

68,1 37 

48,7 5,5 

70,7 3,9 

42,2 4,4 

61,1 S,, 

92,3 2,1 
67,5 4,1 

50,7 4,1 

50,' 3,8 

72,1 4,0 
44, 8 3,2 

33,2 4,4 

51,6 3,9 

35,8 4,6 

72 4,2 

58,2 3,9 
59,1 3,9 

65 3,9 

91,4 3,1 

95 2,5 

66, 9 5,2 

53,4 5,5 

57, 5 5,2 

47,6 5,7 

36,1 5,0 

42,3 4,5 

47,9 5,2 

59 7,0 

32,1 5,2 
33,5 4,8 
54,2 4,2 
45,1 6,1 

111,8 1,8 
98,6 2,1 
44,9 4,' 
36,4 2,7 
54,8 6,2 

33,1 4,4 

52,8 4,0 
62,2 3,7 

44,3 3,9 

56,3 3,1 
63, 2 4,1 
37,5 3,7 

4. 5,0 

52,9 4,2 
144,2 7,' 

62,7 4,1 
24,4 1,8 

Productividad 

granos/planta 
(g) 

65,6 

40,6 

41,0 

35,4 

41,3 

43,2 

45,1 

49,3 

SO,l 

49,2 
35,5 
35,7 

28,0 
34,4 

38,7 
26,8 

54,' 
13,9 
SO,8 
46,2 
28,0 
44, 5 

40,4 

24,5 
30,7 

25,6 
49,4 

46,2 
SO,1 

66,8 
54, 1 

64,4 
56,8 
10,5 
47,8 

34,5 

27,9 
32,8 
63,4 

40,9 

138,4 

62,0 
144,3 
37,5 
51,5 

97,8 
65,0 
40,9 

62,8 

65,5 
39,7 

28,8 
34,4 

32, 1 

32,1 

28,0 

42 3 
43,6 
32,2 

51,1 
44,4 

49,6 
59,0 

86,1 

45,8 
71,7 
29,4 
27,4 
22,6 
25,4 
35,2 
25,5 
SO,9 

SO,7 

96,0 
44,_ 

28,1 
16,2 

111,1 
22,9 
18,3 
22,8 

144,3 
46,1 
10,5 
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Anexo 12: Análisis proximal de accesiones 
colectadas. 
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Accesión Especie Fibra cruda (%) Upidos (%) 
3 Vulgaris 5,2 1,1 
4 Vulgaris 4,6 1,0 
5 Vulgaris 4,3 0,9 
6 Vulgaris 4,8 1,3 
7 Vulgaris 5,0 1,2 
9 Vulgaris 4,0 1,3 

12 Vulgaris 6,3 1,2 
13 Vulgaris 5,7 1,4 
14 Vulgaris 5,1 1,2 
15 Vulgaris 6,6 1,9 
16 Vulgaris 6,8 1,5 
17 Vulgaris 5,2 1,1 
18 Vulgaris 4,6 1,0 
19 Vulgaris 5,2 1,0 
22 Vulgaris 5,5 0,9 
23 Vulgaris 4,6 1,3 
24 Vulgaris 4,7 1,4 
25 Vulgaris 4,4 1,0 
26 Vulgaris 3,6 1,1 
27 Vulgaris 4,7 1,4 
28 Vulgaris 4,1 1,3 
32 Vulgaris 4,7 1,3 
33 Vulgaris 4,6 1,1 
34 Vulgaris 4,9 1,5 
35 Vulgaris 6,7 1,5 
36 Vulgaris 4,7 1,4 
37 Vulgaris 4,7 1,3 
38 Vulgaris 6,5 1,4 
39 Vulgaris 8,3 1,2 
45 Vulgaris 7,4 1,3 
46 Vulgaris 6,4 1,2 
48 Vulgaris 7,5 1,4 
49 Vulgaris 6,3 1,1 
50 Vulgaris 3,9 1,3 

52 Vulgaris 4,3 1,3 

53 Vulgaris 3,6 1,1 
54 Vulgaris 4,3 1,0 
55 Vulgaris 3,8 1,2 

56 Vulgaris 3,4 1,1 

60 Vulgaris 4,3 1,3 

61 Vulgaris 4,1 1,3 
62 Vulgaris 4,4 1,2 
63 Vulgaris 4,7 1,4 
64 Vulgaris 5,0 0,9 

65 Vulgaris 4,5 1,5 

66 Vulgaris 5,2 1,3 

67 Vulgaris 5,3 1,3 

68 Vulgaris 4,6 1,3 

69 Vulgaris 4,9 1,2 

70 Vul garis 3,6 1,1 

71 Vulgaris 5,0 1,0 

74 Vulgaris 4,8 1,1 

76 Vulgaris 5,1 1,1 

77 Vulgaris 4,2 1,2 

78 Vulgaris 3,9 1,1 
79 Vulgaris 4,7 0,9 
80 Vulgaris 4,7 1,4 

81 Vulgaris 3,9 1,2 

82 Vulgaris 4,0 1,0 

Maximo 8,3 1,9 

Promedio 4,9 1,2 

Minimo 3,4 0,9 

Cenizas (%) Proteína (%) 
4,8 21,2 

4,3 22,2 

3,5 21,2 

4,4 20,7 

3,8 22,5 

4,2 20,9 

4,5 25,7 

4,9 25,0 
5,0 28,0 
4,8 27,9 
4,5 29,0 
4,2 27,6 
3,6 23,3 
3,4 26,0 
4,3 24,7 
3,8 22,6 
4,9 24,2 

3,5 23,6 

3,9 25,5 

3,8 23,5 
3,3 23,5 

4,6 22,6 

4,5 22,7 
4,9 19,7 
4,4 21,8 

4,4 19,6 
4,3 18,4 

4,1 21,9 
4,8 25,7 
5,0 27,2 
4,0 23,7 
4,4 21,0 

5,0 21,2 

4,0 19,3 

4,5 21,6 

4,3 18,3 
4,1 20,9 

4,3 20,9 

3,9 22,4 

4,9 26,7 

4,8 26,2 
4,4 26,2 

3,8 27,9 
4,1 30,0 

3,9 23,3 
4,1 31,5 

4,3 30,1 

4,5 28,8 

3,9 25,6 

3,5 28,7 

3,9 27,5 

3,8 25,9 

4,0 27,7 

4,3 23,8 

4,6 23,4 
4,5 26,6 
3,8 24,5 
4,5 18,8 
4,0 27,5 

5,0 31,5 

4, 2 24,2 

3,3 18,3 

H, de C. (%) 
67,7 

67,8 

70,0 

68,8 

67,5 

69,6 

62,2 

63,0 

60,6 

58,8 

58,2 

61,9 

67,5 
64,3 

64,6 

67,7 
64,8 

67,4 

65,9 

66,7 

67,7 

66,8 

67,0 

69, 1 

65,6 

69,8 

71,3 

66,1 

59,9 
59,1 

64,8 

65,7 

66,4 

71,5 

68,3 

72,8 

69,7 

69,9 

69,3 

62,9 

63,6 

63,8 

62,2 
60,0 

66,7 

57,9 

59,1 

60,9 

64,3 

63,1 
62,7 
64,4 

62,2 

66,4 

67,1 
63,2 
65,6 
71,6 
63,4 

72,8 

65,4 

57,9 

Energía (Kcal) 

365,2 

369,4 

373,1 

369,9 

370,7 

373,7 

362,9 

364,4 

365,4 

363,8 

362,6 

368,2 

372,2 
370,1 

365,0 

373,0 

368,4 

373,5 

375,9 

373,2 

376,5 

369,0 

369,0 

368,5 

362,9 

370,8 

370,4 

364,3 
353,1 

357,0 

364,3 

359,1 

360,5 

375,3 

371,3 

373,9 

371,5 

373,5 

376,9 

369,9 

371,1 

371,2 

373,0 

368,0 

373,8 

369,1 

368,2 

369,9 

370,7 
376,9 

369,5 

371,1 

369,0 
372,0 

371,7 
367,8 
373,0 
372,0 
372,8 

376,9 

369,3 

353,1 
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Accesión Especie Fibra cruda (%) lípidos (%) 

1 Coccineus 6,0 2,1 

2 Coccineus 6,1 1,7 

8 Coccineus 1,9 2,5 

11 Coccineus 6,1 2,2 

20 Coccineus 6,2 1,9 

21 Coccineus 6,0 1,7 

29 Coccine us 5,4 1,9 

31 Coccineus 6,0 1,6 

43 Coccineus 8,9 2,2 

57 Coccineus 5,3 2,1 

58 Coccineus 4,8 1,7 

72 Coccineus 5,3 1,8 

73 Coccineus 4,8 1,4 

Maximo 8,9 2,5 

Promedio 5,6 1,9 

Minimo 1,9 1,4 

r· ············· 

¡Comparativa 

P. vulgaris Fibra cruda (%) Lípidos (%) 
Max imo 8,3 1,9 
Promedio 4,9 1,2 
Minimo 3,4 0,9 , 

P. coccineus Fibra cruda (%) Lípidos (%) 
Maximo 8,9 2,5 
Promedio 5,6 1,9 
Minimo 1,9 1,4 

Cenizas (%) Proteína (%) H.de C. (%) Energía (Ktal) 

4,8 22,8 

5,0 23,7 

4,3 22,6 

4,8 21,9 

4,7 20,0 

4,9 20,1 

4,1 19,8 

4,6 23,2 

5,2 22,1 

4,4 18,7 

4,8 18,6 

4,9 22,1 

4,6 23,5 

5,2 23,7 

4,7 21,5 

4,1 18,6 

Cenizas (%) Proteína (%) 
5,0 31,S 

4,2 24,2 
3,3 18,3 

Cenizas (%) Proteína (%) 
5,2 23,7 
4,7 21,S 

4,1 18,6 

64,3 367,4 

63,6 364,4 

68,6 387,2 

65,0 367,3 

67,2 365,5 

67,3 365,2 

68,8 371,7 

64,5 365,8 

61,5 354,6 

69,6 371,8 

70,1 370,4 

65,9 368,6 

65,6 369,3 

70,1 387,2 

66,3 368,4 

61,5 354,6 

H. de C. (%) Energía (Kcal) 

! 

72,8 376,9 

65,4 369,3 
57,9 353,1 

i 
¡ 

H. de C. (%) Energía (Kcal) 

70,1 

66,3 

61,S 

387,2 

368,4 

354,6 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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Anexo 13,14,15,16 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 
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Rescate y evaluación de ecotipos de poroto 
(PhaseQlus vulgaris L.), 

cultivados por comunidades Mapuche de La 
Araucanía, para recuperar la variabilidad 

genética 
del huerto familiar campesino. 

,(Un estado de ,3v;mce) 

Causa de la pérdida de recursos 
genéticos 

• Desuso. 

En general, los agricultores no valoran la diversidad de los 
recursos fitogenéticos y con ello han perdido sus prácticas 
tradicionales de mejoramiento de cultivos. 
Prefieren variedades comerciales y lÍo tomanmedidas para 
préservar, su'~ 'recur~ós' genéticos /:"'" ' 

':,' ",~~\:, : <'>'!' "",' ""~:r'" 

y~. 

Estudio FIA: EST -2016-0005 <i> =~ 1 
Ejecutado por la Escuela de Agronomía 
de la UCTemuco ~ ... UNIVER SI DAD : AGRONOMí 

~ ¡r;¡ CATÓLICA DE : 1 
.. /f. Tt.i\1UrO ,uc T(MU:'C ! <g~lIfiYttút :,1v t 

Du¡:ación del estudio: 

• Por lo anterior los agricultores nacionales tienen 
cada vez menos acceso a semillas de variedades 
tradicionales y ello los obliga a utilizar variedades 
foráneas. 



.. -----------------------------------------~~~~.~ ••• ~~» ... ~ ~.~ ~¡~w ~~~~tt1~ 

Consecuencias de la pérdida de los 
recursos fitogenétkos 

• La pérdida de los cultivos tradicionales es de extrema 
gravedad, pues ellos constituyen la base para las 
futuras mejoras genéticas de los cultivos nacionales. 
Se pierde germoplasma, que posee valiosas 
adaptaciones? las condiciones locales y resistencia a 
cond iciones adversa~ 'cómo ,hela>cfás, sequía, plagas; 
enfEú medades, etc ~' ,,~j/' ,. " '" /., ..... . 

• Existe n dos clases principales de germoplasma: e l de Mesoamérica y 
el de los Andes sudamericanos. Para cada una definen tres razas, 
que en e l caso de 10sAndes sudamericanos corresponden a las 
razas ; Chile, Nueva Granada (Colombia), y Perú. 

• Por tanto Chile es considerado un subcentro de diversidadgenética 
para Phaseolus vulgarís L., cuyos ecotipos poseen ciertas 
características que no se encuentran presentes en e tg~rmoplasma 
de 'otra~ razas,_ '.' . . ". .' '. 

¿Porqué el Poroto? 
• La especie P. vulgaris es 

originaria de Américay 
corresponde a un cultivo 
sin un centro de origen 
específico con múltiples 
centros de domesticación 
que se ubicaron en 
América Central, Méxicoy 
Sudamérica, 

POROTO 

.. -VAu,tot .-l4A,r ' •. 

, El d eng'iiJl es n;;llbo ;';aJ¡'¡;~ colÍs;tinid a 
. jn'iuci¡)aJlI:ielúúl1 g !lisos y ellsabdas,ha 

:sido' s j~in'lú'e n n~, fllc j¡tc impo r.t;lIltc de . 
prdtcín.as eli i di'atosdc ca~I?Ono paí'a el 
, . jiueJJ!.o·MarudlC :·· 



_______________________ -- ,~~~,.;)¡!;.':X; 

• La facilidad de conseguir en el mercado esta y otras especies, 
tradici onalmente cultivadas en el huerto familia r campesino, ha 
determi nado que la "huerta tradicional" prácticamente esté 
desapareciendo de los campos chilenos. 

• Lo anterior tambié n es una causa de pérdida del germoplasma 
localmente adaptado que, en el caso de ecotipos cultivados en 
comunidades mapuche de La Araucania, ha sido el resultado de la 
selección tanto natural así como la real izada por la mano del , 
hombre durante décadas. ~, . . "., , " 

o bj etivo general 

• Rescatar, evaluar y mult iplicar genotipos localmente adaptados o 
landraces de poroto (Phaseolus vulgaris l.) existente en 
comunidades Mapuche de La Araucanía 

Metodología 

¿Cuál es la innovación de este Proyecto? 

• Trata r de encontrar entre el germoplasma localmente adaptado de 
poroto o "ecotipos" (ancest rales o derivados de variedades 
comerciales antiguas), materiales superiores desde el punto de vista 
agronómico, tarea que.se llevará a cabo por la Universidad Católica 
de Temuco con miras a ayudar a mejorar la productividad de l huerto 
familiara un grupo de productores de las di.stintas comunidades 
mapuche, qu ienes en definitiva quedarán en posesión del 
germ·oplasma. 

l' Obietivos E~¡'ecmCOs (ó\,) 
I Recolectar semillas de poroto cultivado. en diversas comunidades de la Araucanía 
j caracterizar morfolégicamente las accesiones colectadas de poroto, 

!-,."" "' OelemÜñarlas 'caracl';;¡sticas' nüiric¡O¡;ales dE,iasaccesloñ'escoiecia'dasde poroto. 
2 

3 

IdenUficár Dq l,Jcllós rnateríales con carécleristicas superiores. (considemndo número d 
vainas por planta, número de granos por vaina y peso de los granos), para destinarlo 
al cultivo en el huerto familiar campesino. 

--------------------------..,..~.~~." .. 
~ ... ~ 6~f!.2f!1!: 

Base de datos de contactos (72 personas) 

,<. 
II<~I':-~'~ ~ ~ ... _ "".~<.! ;"'~!-

'~H.~t fM~'9!>.O 

1~.t1S 



. Pasaporte 
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• Se efectuaron en total 8 colectas en terreno lo que significó 
recolect ar germoplasmade poroto distribuido en un territorio 
correspondie nte a 24 Comunidades Mapuche en 11 comunas de la 
Araucanía (9 de la provincia de Cautin y dos de la provincia de 
Mall eco). 

Acta de entrega de 
semilla 

~'i!j·· ~""""''''''''''''' 

== 
....... -I' ... --- ..... _ .. _~ ......... q ...... -,..._ ... _- ... ~ ... _-~_ ...... -... 

~."'"-~'-'" 



PITRUFUÉN 

Moisés Eeheverría·Com. José Huaiquilao Eeheverria 
LAUTARO 

lorena Fierro 
Bastías 

Reserva 
Mauidanche 

Erika Barra .. Carrasco 

Segundo Díaz - Como Juan de 
Dios Colihuinca 

lAUTARO 

Trafkinü 

PUERTO 
DOMíNGUEZ 



• Desde el inicio del estudio a la fecha se colectó un total de 119 
muestras de poroto, de las cuales 37 presentaron posteriormente 
infestación con bruco . 

• En concreto actualmente se está en posesión de 82 accesiones de 
poroto. 



• El materia l colectado fue sembrado, durante la tercera sem ana de 
noviembre, bajo condiciones de invernadero en el Estación 
Experime ntal de Pillanlelbún, de la Universidad Católica de Temuco . 

• Se sembraron 20 semillas por accesiónen parcelasde 1,Sm x 0,6m 
(0,9m2) 



Resultados esperados e indicadores Resultados esperados e indicadores 
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EL POROTO DE HUERTA Y SU 
IMPORTANCIA EN lA AFC 

Glna LeoneUi C. - Rudy Ri .... as 

Estudio FIA EstOOOS-2016 

~ ~,;~ ~9.:~8:i2~~}f.; ·AL;;U;¡;¡;!f.¡:'~MIIUW~;'!'~:~;:;::,,*; 

I!n~-'ad .. d~ porotos con atllll. 
Tiernpo 20 hun 
N° de per!ilona.¡¡ 4 

Ingredi(!.ntes: 
• Un p Oh! dI!! ;,c:eitunu nl!gtu dn 

hueso 

• D~ poles de: p Oro lfl$ coddo, 
• Dos btu d~ "hin en /lC~ltlt 
• Dos cebolla&: 
• Dos hue,·os 
• Aceite de oliviII 

• Sa ' 

• Pnep:tradón: 
ronemos;t (OCl.'r ;tgua y $JI ! dos 

hu,<!'\'os dur.lnle d ie1. minutos luego 
los ~frescamos, pelamos y cortamos 
~~c:~~f~of'3~e~~'t~iyll,~aS, 
aceitunas; apa~, en un bol. 
mezclamos una at~e de vina8!e con 
t~~it~C:.e~i~~ir~ó:r:~j~~lU"1 y lo 
COtt .. rnos en dos Ia& aceituna& y lo 

~~!~I¡:;~~SI~~ I~~~::~rogt'~uevo~y 
" datún. Loinltzd"mos lodo con' ... . 

:i: ,~Jjg~¡i~t~~i~;r~~~¡é;1~f:k;'1\ 

~:l~ ;~~g. ~~~:I~. ~~1Im!IW~,. 

Alto 
porcentaje 
de hierro 

lJ ¡:¡ -~~ ,\}~ 
't,l(:'ljJt-"Úr: 

'" "~'.'i1: 1'. ". 

Rj(;a.S en 

Bajo 
índice 

f!;Heemkü 

~~ f?;t-'t ~~!g~~}.e 
.. ,,~ 

Importancia para la AFC 

1 Contribuyen a la seguridad alimentaria 

• Fuente asequible: proteínas, minerales y vitaminas, 
• Baja hueUa del desperdicio de alimento 
• Prolongado tiempo de conservación 

¡"'~' Idoneidad de al¡wnas legumbres para zonas margtpales ',.,' , '" '.,;. , ., .,' 

" 

~j tfJ1~~ ~~!9~,f~ :i";' ;¿;;':~iXf'¡;.:(;¡;¡;~;'I::·· 

Formas de cultivo en la Araucanía. 

Saber primero que el 52,7% del total del país dedicada 
a cereales, legunúnosas y tubérculos se localiza en 
esta región, y un 30%son huertos caseros, 

,,~ 
:.- ... 

r:~~t~:~a,~j:~~':Miti~~~ :, 
, ~,.¡:n.1S .1 .,)<. J,. el 

. s,!sf~'!~í~¡e /('[. C<Ulíbio 

" '::'~';:í~;:<,\t~~ill;átiCO 
. M~{yj orá lb. 
t~rtirüia~¡: 
d''rl;Úa,Ú) , 

.: ;:; 

-""~--""","",",,~ 
. -. .! .. ~ 

~~::~ ~r~¡d~~;A~ ' 
.¡ ;¡,ve~és más 
,. " ~his quc ', . 
\1!Js\:etea1~s : 

~ , t:-:!F" ~9,,~9~2.~}: 

Importancia para la AFC 

II Contribuyen al cambio climático 

Se adaptan, amplia diversidad genética 
• Se i ncluyen en las rotaciones de cultivo 
• Políticas para lograr ecosistemas agrícolas mas sostenibles 

(Agricultura y desarrollo rural) 
, >; .. :..' .. , ~ 

~ti~v ~~g,~'t~í~ .'!@.Uli;:_;,.'r.m;,;¡~~!WIId~ 

POROTO PALLAR 
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"Rescate y evaluación de ecatlpas de 
poroto (Phaseolus vulgarls L.) 
cultivados por comunidades Mapuche 
de La Arauean/a, para recuperar la 
varIabilidad genétIca del huerto 
familiar campesino" 

'" '" o 
~:;~~ 
~~= 

~. ~~f~F 
c;: . ~(.I.. 
N ".~":'r:'~ 

~ 
t.I.J "~!.~ ..... ~I~n 
é i~=":~~:~ 
el '':':~FWl'II$"~l,*" 

~ "--:~~~::; 
w ~~lJM~", 

....... I"t~<-~ 

·1 

'~.~ ~~!~~:~,e "1!!!IINIiIímG!1I!'.ftIII!~ 

~.~.~ 6~~2.~iJ!· 

ObíttlW>Qf!nHOI: 

l'Ie5cal3r, evillun y mu!tf¡litat irnotipoS Ioc.J lmenle 

adilpt.1do~ o lartd~~ de poroto {Pha.tftIWf WIoO/ít 

L.) n l:!1enle t" tomul'lídaiei m;,puche de LA 
Arau(1'lniit. 

Oblf! tl\loreJ~,fJlcO$: 

1. fI.(!("oleO.at \ernillas de purQlO wlt¡lIado tri 
dive,¡II, comunld"dd de II ArJucanl, y Cilr\lcterb:1If 
morlul6tltan\tnle IIIS &<.tdiOnd rolKud,s. 
2 , Oeterrnirlar Q, tMld.eri~Ut.u I"\IJtricio:"lil~ 

d~ las acCeSiones (Qle:ctlldas dt poroto. 

L " IdM~ti¿n~ <lQue-llo, mllltfiille.s con ~~r 
tIlJi.¡J:ld, p., .. a diistháifos ·~ I cultive ~ et . .huert-; H 

.' l. .. 

~~ 

.... ;.:;! 

"Ú~\ .. ~ 
.. ~i'i 

~'; ~ .~~~9~~!~ .lAI........."iiItIE ...... ;¡~~WI!f¡!!"l~ 



-~~~",~"",---____________ ~¡';¡¡'¡~!iiE;¡'!:««<::'~i: .. ,;.¡¡~¡lIiIt.~"'¡.jfi¡f·!'* :i· ¡Wm 

", ~ .~~ .. R....~~.2,f!~í: ~1;W>,!;¡~;:~,,~p.¡~":'MIi;U',U*tHi~Ht 
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"De nada sirven los sueños si no los 
intentas concretar ... por eso 
persíguelos y ojalá que sean 
imposib les ... si no lo logras ... no 
importa. El solo hecho d e habe rlo 
intentado, habrá valido la pena." 

, "Felipe Cubi llos" 

~: ,', ~'" ,,~~~, 
!~~)!~'*1\ 
1 1- '. ¡', :~I i 
\ ! . A A~' ~\ < ¡ 

, l .•• /ry~V'~j/ 
b:.1, .. ~L).\..< I , 

~~l ~;ll':~' ¿~.e-~M}! ;';;¡!'!!:l~:"ffi''<'' -:'¡: ,:;¡»I!!'¡:¡:';;:,:h'~~'N'':: 

En cuanto a los límites ' .. 
no existen sólo están en 
nuestra cabeza ... el límite 
es el cielo. 



SEMINARIO CIERRE 
Rescate y evaluación de ecotipos de poroto 

(Phaseolus vulgaris L.), 
cultivados por comunidades Mapuche de La 

Araucanía, para recuperar la variabilidad 
genética 

del huerto familiar ca.mpesin9~ 
" ". ':',." ,'". . 

Causa de la pérdida de recursos 
genéticos 

• Desuso. 
En general, los agricultores no valoran la diversidad de los 
recursos fitogenéticos y con ello han perdido sus prácticas 
tradicionales de mejoramiento de cultivos. 

Prefieren vari:dades comerciales y 1'19 tomar'l., l}'ledidas para 
preservar: susrecur~ós gené~,!c9S 

Estudio FIA: EST-2016-0005 

Ejecutado por la Escuela de Agronomía 
de la UCTemuco 

Duración del estudio: .. . 

• Por lo anterior los agricultores nacionales tiene n 
cada vez menos acceso a semillas de variedades 
tradicionales y ello los obliga a utilizar variedades 
foráneas. 



Consecuencias de la pérdida de los 
recursos fitogenétícos 

• La pé rdida de los cultivos tradicionales es de extrema 
gravedad, pues ellos constituyen la base para las 
futuras mejoras genéticas de los cultivos nacionales. 
Se pierde germoplasma, que posee valiosas 
adaptaciones a las condiciones lo~ales y re.sister:icia a 
condicioljesadversas~ómi) _hela~as, sequ"ía, piªgas¡ 

~;!;~fenf.erme~t,~~~~ ' :, ;"_~"~~;,"~ '.' ,- "t.~~~t 

• Existe n dos clases príncipalesde germoptasma: el de Mesoamérica y 
el de los Andes sudamericanos. Para cada una definen tres razas, 
que en e l caso de los Andes sudamericanos corresponden a las 
razas: Chile, Nueva Granada (Colombia), y Perú. 

• Por tanto Chile es considerado un subcentro de diversidad genética 
para Phaseolus vulgaris L., cuyosecotipos poseen ciertas ,. 
características que no se encuentran presentes en e l germoplasma 
de otras'razas. . {- .. -., ... ' ... 

¿Porqué el Poroto? 
• La especie P. vulgaris es 

originaria de América y 
corresponde a un cultivo 
sin un centro de origen 
específico con múltiples 
centros de domesticación 
que se ubicaron en 
América Central, México y 
Sudamérica. 

POROTO 

.. Eici6i'gijllcs ;in1l 1ín,·taliz~ co¡;sumidii 
")I1'Íncipil lmente en guisos )' ims:alada's, ha •. 
.. sial) ~ ieIÍlpí:e. ulla:r\lcllte import:lIIte de ' 
' proti!ínas, e li idraiús de ca rb o !lO pa"a cl; 

.. :: .. ,,:, (i:IÍebIO:Mapüche ' ... .. 



• La facili dadde conseguir en el mercado esta y otras especies, 
tradlclonalm ente cultivadas en el huerto familiar campesino, ha 
determinado que la "hue.rta tradic.ional" prácticamente esté 
desapareciendo de los campos chilenos. 

• Lo anterior también es una causa de pé rdida del germoplasma 
localmente adaptado que, en el caso de ecotipos cultivados en 
comunidades mapuche de La Araucanía, ha sido el resultado de la 
selección tanto natural as í como la real izaqa por la mano del ' 
hombre durante'décadas. . . 

Objetivo general 

• Rescatar, evaluar y multiplicar genotipos localmente adaptados o 
landraces de poroto (Phaseolus vulgaris l.) existente en 
comunidades Mapuche de La Araucanía 

Base de datos de contactos (72 personas) 

(.,~ :r"'~' ........ ~. ~ ;:>:'<1<1 

,., ... ..:._( ' .. r. ... . r.\I>'- · ' .tn' ! 

14'i ~'df. ~1 1';lIn 

!sn~~:,: 

, 
I~Q,I!.c9 '1M~J!i'Js.r 

11!:sw.~'1! 

i 
¡ .... 

¿Cuál es la innovación de este Proyecto? 

• Tratar de encontrar entre el germoplasma localmente adaptado de 
poroto o "ecotipos" (ancestrales o derivados de variedades 
comerciales antiguas), mate riales superiores desde el punto de vista 
agronómico, tarea que se llevará a cabo por la Universidad Católica 
de Temuco con miras a ayudar a mejorar la productividad de l huerto 
familiara un grupo de productores de las distintascomunidades 
mapuche, quienes en definitiva quedarán en posesión del 
germoplasma. . 

Objetiyo~ E~pecifico s: ((lEí . 
Recolectar semillas de poroto cultivado en diversas comunidades de La Araucanía y 
caracterizar morfológicamente ras accesiones colectadas de poroto. 

....... "Oeteriñi'nar"ii3's"caracte
H

asiicas" ñü"i"iiCiC;ñi3res"(je-i'as" aHcce's'io'nes" coj'ecta~j"as-depo¡:o'io':" " 
.2 

3 

Identificar aql,lCllós materia les con características superiores (considerando número de 
vaínas. por planta. núrnero de .granos por vaina y peso d~ los granos), para destinarlas 
al cultivo en el huerto familiar campesino. 

Pasa ,orte 
1 ~u-.. dt .... 1IM ..... I 
1 Nombre doldoNfII' 

10 l"'l~ .. d ,Io",.I(""'lor 
l1_lodo .. Io ...... tI~r ... oll\.nId. 
11C""""" .... """b_,. h .. obI~ 

UCo..........vLII<.!ido...."....,_Io ......... ' ... Ñl.~ 
U ~bludlo<lld,.¡duolto:t.I 

Ulon hodl .... W..,¡dt ....... u 

1',\J[~udl.oU~H<oII'CU .... 

~-I-.;¡¡ '\ 
IPGRI 

SOHI'III~I 

A!i.(lll 

'""'~odintHu~·A 

'" 

, 
T .. , ... u._._Ido . 

r.. ..... rws ....... - """"""btt 
· ~ ... ' '"'..,¡ ..... w.Jo.o_. Ioob)dt lIeo"· 

.,:~ _ ...... ~lft~rdt$r""""..,.; · ... $MIIII ... 

, Im""\oII: · .... I"'!\f' 
A '01.0 ' '''''" dtl.iw;; ~ 

1o~" ... 1015 .• . ~ 

M H ... l,,/\ ""~dosdeho,",.olo l.IIo; ~ 



Acta de entrega de 
semilla 

Piña 
LAUllIRO 

-"e~'''''~''''' 
.~~ 

:z",::,.~_{<ilit'f:~'t."~~~~~, -.." ........... *.,. .. ~,..~A*;~~~~~. !It .. V/_.-.-.. _.' .... Ma .. ..:........If __ t'"s.~ 

1JoV('t.·_a __ ""'"""_~ ..... ~ ..... ,;.~l(ioo<~ 
_t¡~If:'If.~.""''''tY''!!''!'l''> 

• Se efectuaron en total S colectas en terreno lo que significó 
recolectargermoplasmade poroto distribuido en un territorio 
correspondiente a 24 Comunidades Mapuche en 11 comunas de La 
Araucanía (9 de la provincia de Cautín y dos de la provincia de 
Malleco). 

Moisés Echeverría~Com. José Huaiquilao Echeverría 
LAUTARO 



Segundo Día. - Como Juan de 
Dios Colihuinca 

lAUTARO 

Trafkinü 

PUERTO 
DOMíNGUEZ 

PITRUFUÉN 

lorena Fierro 
Bastías 

Reserva 
Mauidanche 



• Se colectó un total de 119 muestras de poroto, de las cuales 37 
presentaron posteriormente infestación con bruco . 

• En concreto actualmente se está en posesión de 82 accesiones de 
poroto. 

Variedades encontradas 



• El material colectado fue sembrado, en la segunda semana de 
noviembre, bajo condiciones de invernadero en el Estación 
Experime ntalde Pillanlelbún,de la Universidad Católica de Temuco. 

Características nutritivas del grano 

P. vulgarís Fibra cruda (%) 

Maximo 8.3 

Promedi a 4.9 

Minimo 3.4 

P. rocdneus Fibra cruda 

• Se sembraron 
(O,9m2) 

Lípidos (%) Cenizas (%) Proteína (%) 

1.9 5.0 31.5 

12 4 .2 24.2 

0,9 3.3 18.3 

H. de C. (%) Energía (Kcal) 

71.8 376.9 

65.4 369.3 

57.9 353.1 



Características vegetativas 
Forma foliolo central de la hoja: 

100% cordada 

Cosecha de vainas 



Rendimiento: producción de vainas/planta 

P. vulgaris P. coccineus 
Máximo 52.3 32.4 

Promedio 21.2 17.8 
Mínimo 8.0 11.2 



2(0 " llr~!' =~~= 
~~ g,.,,:~[:g;mO I AGRQNOMfA 
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Calidad específica de l poroto de 
huerta asociada al origen y saber 

hacer local 

Gina Leon elli el ginalc@uct.cI 

Diversas comunidades facilitaron semillas de sus respectivos 
hu ertos famili ares 

Marcela Gonzalez E
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El poroto, 
Alimento de la 

huerta ancestral 



Calidad Específica 
Características inherentes al lugar en el que se 
producen 

-otorgan una reputación determinada 

-Dife rencian al producto de 

categoría 

-El Producto es único 

OElevado contenido de proteína de buena calidad 
nutricional. 30-35% comparado a lo que se atribuye 
en poroto 18-26% 

OOtorga un valor salud importante. 

• El producto es único Combinación de factores 
humanos y naturales de 
producción vinculados al 

territorio 

1 Estos productos con identidad territ~ri~ 1 ~o 
[p u e d en p r.0?_~~i~~e.e. ~?~r.~F~ r.t~ . 

Alto 
porcentaje 
de hierro 

Abundante 
en ca.lci.o 

Buena 
fuente de 
vitamin,18 

Ricas en 
fitoquímicos 

y 
anHoxidantes 

B,ljO 
fUlt~fl.~ 

r;lidimkt, 

Gran Biodiversidad 
y Calidad Específica 

Paliar rayado cafecito oscuro 
Paliar Morado 
Poroto de papa negro 
Poroto señorita 
Poroto perdiz 
Poroto tortolito 
Poroto riñoncito 

ORecuperar e l aporte nutricional, implica actuar 
sobre cuatro aspectos importantes: 

1.- Sobre el respeto biológico de las plantas 

2.- Sobre las semillas ancestrales 

3.- Sobre la fertilidad biológica del suelo 

4 .- Sobre el consumo cercano (cosechar y consumir) 



estas últimas 

Hay 10 accesiones que tienen buenas características para 
poroto verde sobre todo en zonas dond e hay heladas en 
diciembre. Además de su uso como poroto granado y seco. 

oVitaminaA, B 
O Diurético 
O Activador del metabolismo 

de l azúcar (Glucosa) 
oTratamie n to antidi abé tico 
O Indicada para cálculos 

renales 
O Reumatismo 

oArtritis 
O Retención de liquido 

les I,(;QcciollC~ ~on prtopordono l~· 
Ol1íen\po y (l la tt';mptr"otuNl 

y de p~r;'d t:n dd n\'(~ 1 de humedod d~1 mf!.d!o OI'nbienh'; 

.. P~rd)da de Vitaminas y acido$, gr~sos. esenciale_$ 

lo$ cQu(amin;mlc$ neQflllnmaos O \le proce$O 

.... d ••••••• •• •••••••••••••••••••••• ~. • .......... M ••••••••• ••• _ •••• 

.El"',v~~d~~!!m.!!~~~.:_~~~~~~~~~~ 

1

, Valor sentimental 11 Valorde h;;r~~Ji~ 
-Aprecio -Abue los! padres 
-Recuerdo -Hijos 

Valor del uso 11 Recup eración· 
-Alimento conservación 
-MedIcina -Es¡lecills perdldils 
-Belleza de sus flores -E,.,itar que n pierda 

"7 "~~ , ·ll~~:;'li!ili:~'~.:::' '.}i 
_ , .• _ .. ". . .. i ~~. 

¡'.<elida de UI,lrientos mas, fralliles 

:.- CaI'OI."nol<185 

, Fenales 



50 100 150 200 
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Quar¡'tificaci6n d ~ nútrientes y 
contaminantes ,absorbidos por'ambas ciietas 

y di..> llM nutrllJnt~~ 
.)C·olOiblt'!ji" la COi't'10n 

.. mn~t,l:thl1$igl\tI¡:.t;IQI1 not.l tnt:fl';,ntQ ~ Pero se recomienda la 
n~ces¡dád de vjgila~ los nNeles: enaUmen,!os indústrillles 

:~:t~~I1~u-4 ij~:y~~ p''C·AtÚ:l~:ú\naljsís .. rritiY CÓroS' y"~ .l~·rgo pl~iCr< 
....... .. ' _: ... / :-:' .... .. '.:" .. . .;'; 

;. Optln,\i:,¡¡<;4.Cfl .jo 1c>!'I P':OCll1\>i:~; OifiC\lItad de disrnunuir el n¡ve~ de 
con!.tJmlnol'lles .sin altetar fas cualidades sensoriales 

Conocer e l patrimonio local, la 
ca li dad especifica asociada al 
ori gen, al saber hacer, la cultura 
y la historia que hay detrás de 
cada alimento, el uso 
gastronómico o la cocina, 
reporta n sabores diferentes. 

~1.\\'<)t ómti.,,,¡ ~ oCh,,;d40olr. v;t< .. k.i¡;q'(·1' J¡¡ ~ $l \'I\p<ÍrlXÚ.U' 
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Conversatorio de la conservación de 
la semilla ancestral autóctona V 

formas de consumo 

El modelo basado en la biodiversidad. 
El respeto po r el suelo. 
Po r las semillas. 
Par a obtener un alimento de ca lidad 
acompañado de la sabiduría de l productor 
y recuperar el aporte nutricional implica: 

l.-Actuar sobre el respeto por el ciclo 
biológico de las plantas . 
2.-Actuar sobre las semillas ancestrales 
autóctonas. 
3.-Actuar sobre la fertilidad biológica del 
suelo. 
4.-Actuar sobre el co nsumo cercano 
(Cosechar y consumir ). 

~y( .[ .~~;~;:.~ 
"." '" ).-< "'~:l~,,-~¿~"::,;;:....c...~~, %V ¡¡;,. 

. ~"."<>" tt ' .;' 
. In1.p~cto sób¡'e, la sa lúp .. 

de la dieta « vapo r. »"vs :;... 'standard » 

lt l5ll1JAa mnwliL G..S:: ·}QAO. 7.1.0 'i; O • .¡ Q , J'i "o.OO,l 

f ..ol<.'slI."roI totll J'l1l'::"l;1 , . j.ti~ t Q...()S 4-°S±O.o:l 
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¿Qué medidas serían necesarias tomar 
para proteger las semillas tradicionales 

de su extinción y fomentar su 
valoración, conservación y uso? 

¿Cómo conservaría las prácticas 
tradicionales asociadas a estas 

semillas? 



o Valorar el huerto familiar. 

o Realizar una propuesta a nivel nacional para 
incentivar la vida sana. 

o Difusión a través de material impreso. 

o Cultivar todos los años. 

o Fomentar consumo. 

o Difundir propiedades del poroto. 

o Políticas estatales de alimentación escolar. 

o Mejorar la rentabilidad de semilla . 

• Educación técnica profesional debe incluir 
enseñanza de prácticas tradicionales. 

o Mejorar prácticas tradicionales de producción 
incorporando mejoras al sistema. 

• Sembrar porotos todos los años. 

• Siempre "Guardar" un poco de semill a. 

• Guardar la semilla en bolsas de papel, diario, tarros 
cerrados o buscar la mejor manera de conservarlos . 

o Seleccionar las mejores semillas. 

o Plantas para controlar enfermedades. 

o Aplicar aceite de plantas en floracíón para evitar 
Bruco. 

o Trasmitir estas prácticas a los niños . 

• Difundir y multiplicar ecotipos al interior de la 
comunidad. 

o Fomentar huertos urbanos. 

• Programa de curado de semi lla. 

o Para potenciar su uso se debe enseñar como se 
consume , recetas . 

o Se debería crear un manual con las prácticas 
ancestrales ej: Tema.- Luna (menguante) 

.-1 de noviembre 

o Se deberían generar conversaciones con los jóvenes . 

o Med idas para proteger la semi lla t radiciona l de su 
extinción, guardar semilla, volver a sembrarla, 
rescatar su nombre (identificación), compartirla. 



• Fomentar su valorización. 
• Mantener los ecotipos en la dieta familiar: 

• Destacar sus características nutricionales por 
ecotipo. 

• Rescatar recetas " la cocina tradicional" 

• Conservar las practicas tradicionales 

-Elaborar un protocolo de manejo 

• -Flexibilizar Malla curricular en escuelas 
rurales/locales (Enseñar a los alumnos a cocinar 
con los ecotipos locales). 

• Fomentar el Trafkintu . 

"De nada sirven los su eños si no los 
intentas concretar ... por eso 
persiguelos y ojalá que sean 
imposibles ... si no lo logras ... no 
importa. El solo hecho de haberlo 
intentado, habrá valido la pena:' 

"Felipe Cubillos" 

En cuanto a los límites ... 
no existen sólo están en 
nuestra cabeza ... e l limite 
es el ci elo . 
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-:Jo adasde 
Extensión Agricola 

HortalIzas y legumino,sas, 
agr 'ga ' do ' al r par el desarrol o 

e innovac· Ó ' d la 
alimen ación, saludable 

14:30 Inscripciones 
Oil * 

15:00 Palabras de bienvenida 
Ora, Xi mena Araneda, Directora de Escuela de Agronomía UC Temuco. 

15:20 "Año lnter~acional de las Legumbre~;' . " . 

15:50 

16:30 

16:50 

17:30 

18:00 
18:30 

MSc Rodrigo Vásque.z, Consultor de la Representación de la FAO en Chile, 
Santíago. 
"Rescate y evaluación de ecatipos depofoto(Phaseolu.s vuIgaris L.) 

Cultivados por -comunidades Mapuche de La Araucanía, para recuperar la 
variabitidadgenétka del huerto-familiar campesino" 
MSc.Rudy Rivas, Docente e Investigador Escuela de Agronomía UC Temuco, 
Temuco .. 

Café 

"Pasado, presente y futuro del fitomejoramiento de leguminosas de grano 
en Chile" 
MSc. Juan Tay, Investigador leguminosas de grano. Instituto de 
Investigací.ones Agropecuarias Centro Regional de Investigación Qyilamapu, 
Chillán. 
"Calidad específica, valor satud~ USO.5 y tradiciones de las hortalizas y 
Legumbres" 
Dra. Gina LeoneLLi, Docente e Investigador Escuela de Agronomía UC 
T emuco, Temuco. 
Mesa de preguntas . 
Cierre de la actividad 

~ «, ~~~ó~f¿l~~O · AGRONOMíA 
. TEMUCO ve TEMUCO ! Ingenicrosde la Vida 

Diciembre 2016 
Auditórium 
Edif. Biblioteca 
'ue Temuco 

infélrmadó n: 
acue\los@urtd 
45.2.553901 
agronomia.uct.d 
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Presentaci6n del Estudio IRescate y evaluacfón de 
ecotiposdeporoto (Phaseolus vulgarls LJ cultlvados por 
comunidades Mapuche de La 'Araucan'fZl, para recuperar 
la variabilidad genética de{ huerto famil'iar campesino", 
.MSc. Rudy Rivas I Coordinador Alterno Estudio FrA. 

Conversatorio de La conservaci6n de la -semilLa ancestral 
autóctona. 
Mod'era: Ora. Glna LeonelU I Coordinadora Estudio FIA . 

. 2: Recorrido por el huerto de poroto colectados en 
distintas comunidades de La Araucaní8 .. 
'Gula: Rudy Rivas I Coordinador Alterno Estudjo FIA, 



10:30 Recepcióné inscripciones (Café) 

10:40 Saludo de: Bienvenida 
Ora. XímenaAraneda D, O'irectorade la Escuela de Agronomía de la ve 
Temuco. 
Sr. ClaudIo Soler A. Representante Zonal Sur Fundación para la 
Innovación Agraria (FIA). 

10:50 Resultado det EstudlollRescafe y evaluación deecotipos de porot o 
(Phaseolus vulgar is Ll cultivados por comunidades Mapuche de La 
Araucanfa; Pelra recuperar Lq variabHidad genética del huerto 
familiar campesino", 
MSc RudyRivas I Coordinador Alterno Estudio FIA. 

11:20 CaUdadespecífrca del poroto de huerta asociada al origen y saber 
hacer local. 
Dra. Gina LeoneUi I Coordinadora EstudiaFIA. 

11~ Reconocimiento a las famitiasparticipantes del Estudio y muestras 
de, porotos colectados. 
Guía: Rudy Rivas l Coordinador Alterno Estudio FIA. 

I Cierre de la actividad y visita a la Fie sta de- La ,Cosecha. 



¿Cuáles son los resultados esperados y 
como van a ser difundidos? 

Los principales resultados esperados son 

los siguientes: 

1. Banco de semillas de porotos 

campesinos, que corresponde a un stock 

de semilla fundacional de cada accesión 

recolectada. 

2. Pasaporte de las accesiones 

recolectadas (accesiones de porotos 

caracterizados con registro de 

características agronómicas y los 

parámetros nutricionales). 

3. Parcelas sembradas y germinadas 

4. Posesión de semillas para regresar 

a los productores (a lo menos una 

accesión, 

con un 

superior). 

identificada preliminarmente, 

comportamiento agronómico 

Por ser un estudio de recolección, 

descripción y multiplicación de material 

genético local, los resu ltados obtenidos al 

final del proceso eva luativo se difundirán 

a través de material gráfico impreso y dos 

actividades abiertas a todo público en 

especial a productores y autoridades 

regionales. El resultado pretende ser un 

ejemplo para toma de decisiones de 

poder replicar el sistema en otras 

localidades con otros productos propios 

de la agricultura chilena . 

6 

Coordinadora del Estudio: 

Dra. Gina Leonelli C. 

Ingeniero Agrónomo M.Sc. 

Email: ginalc@uct.cI 

Teléfono: (56-45) 205521 

Universidad Católica de Temuco 

Escuela de Agronomía 

Campus San Juan Pablo II 

Edificio Cincuentenario 
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Rescate y evaluación de 
ecotipos de poroto 

(Phaseolus vulgaris l .) 
cultivados por comunidades 

Mapuche de La Araucanía, 
para recuperar La 

variabilidad genética del 
huerto familiar campesino. 

Impulsado por: 
la Fundación para la Innovación Agraría (FIA). 

Ejecutado por: 
La Escuela de Agronomía de la UC 
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¿En qué consiste el estudio? 
"Rescate y evaluación de ecotipos de 
poroto (Phaseolus vulgaris L.) cultivados 
por comunidades mapuche de La 
Araucanía, para recuperar la variabilidad 
genética del huerto familiar". 

La innovación de este estudio radica en 

tratar de encontrar entre el germoplasma 
localmente adaptado de poroto o 
"ecotipos" (ancestrales o derivados de 
variedades comerciales antiguas), 
materiales superiores desde el punto de 
vista agronómico, tarea que se llevará a 
cabo por la Universidad Católica de 
Temuco con miras a mejorar la 
productividad del huerto familiar 
existente en comunidades mapuche, 
quien~s quedarán en poseslon del 
germoplasma multiplicado. 

¿Cuáles son sus objetivos? 
Objetivo general: 
Rescatar, evaluar y multiplicar genotipos 
localmente adaptados o landraces de 
poroto (Phaseolus vulgaris L.) existente en 
comunidades mapuche de La Araucanía. 

Objetivos específicos: 
1. Recolectar semillas de poroto 
cultivado en diversas comunidades de La 
Araucanía y caracterizar 

, -~ 

'c",,'\¡ , 
.. t~".7'J,-t - ." ~./., ',. 

Ó!!I L. \ " 

¡o,....!. ~\ " 

morfológicamente las accesiones 
colectadas. 
2. Determinar las características 
nutricionales de las accesiones colectadas 
de poroto. 
3. Identificar aquellos materiales con 
mayor calidad, para destinarlos al cultivo 
en el huerto familiar campesino. 

¿Cuáles son los actores involucrados? 

Estudio ejecutado por la Universidad 
Católica de Temuco y financiado por la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA). 

El equipo involucrado de la universidad 
esta formado por dos coordinadores, dos 
profesionales y un técnico agrícola. La 
universidad tiene previsto establecer 
convenios generales de colaboración con 
entidades públicas, a través de los 
equipos técnicos municipales de apoyo a 
los productores (INDAP, PDTI, PRODESAL, 
PRODER). 

¿Cuál es la duración del estudio? 
El estudio tiene una duración de un año, 
de Abril 2016 a Marzo 2017. 

¿Dónde se llevará a cabo? 
En la región de La Araucanía, en las 
comunas donde se encuentren 

productores de porotos con ecotipos 
locales. 

¿Cuáles son los métodos y actividades 
realizadas en el marco de este estudio? 

• Toma de datos y colecta de 
muestras en terreno y 
georeferenciación. 

• Elaboración de datos de pasaporte 
de las semillas colectadas o 
accesiones. 

• Análisis de semillas e 
identificación. 

• Preparación de parcelas y siembra 
de accesiones de poroto. 

• Seguimiento y aplicación IPGRI 
(Internacional Plant Genetic 
Resources Institute - Instituto 
Internacional de los Recursos 
Fitogen éticos). 

• Análisis de información y análisis 
bromatológicos. 

• Análisis funcionales, de proteínas y 
de rendimiento. 

• Procesamiento de datos de los 
ensayos productivos. 
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La Directora Ejecutiva de la Fundación para la Innovación Agraria 

(FIA) Sra. Marla José Etchegaray y la Dra. Gina LeoneUi, Directora 

de la Carrera de Agronomía de la UC Temuco, invitan a usted a 

participar en el serninario de cierre del Estudio FIA l/Rescate y 

evaluación de ecotipos de poroto (Phaseolus vuLgaris LJ 

cultivados por comunidades Mapuche de La Araucanla, para 

recuperar la variabilidad genética del huerto familiar 

campesino". 

La actividad se realizará el día viernes 28 de abril de 2017 a las 

10:30 horas en el Salón Auditór ium del Canlpus San Juan Pablo 1I de 

la UC Temuco ubicado en Rudecindo Ortega 02950, Temuco. 

Confirmar asistencia al teléfono: (56 -45) 2553901 ó al email: acuevas(ci)uct.cl 
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agenda 

Analizarán el proyecto de 
reforma al Código de Aguas 

~S.lbitlS qt10 

Chile tielle 
\111(; clis pCUli

Ililid,lí1 (le 

,19 11 ··1 1l1 ('(!i,1 . .3 

1I1lI;:1 ;)(1r ABRIL "'-':.. 
:,,' . it 

9 ~~~~~t'~k1ynr [!t"';:G'o,. ,,;:::~~;~ 
<11 pmlllccli') IHUl1c1i,ll' ¿El ¡j,I% 
del ,1\Hlol dulce chilell<1l1cg,l JI 111011' sin ser 
utili7.(ldJ en llillCjUll<l 0trJ. ,K fivid,:d hllilli1ll(1? 

En Chile /lO iI~)y escasez de aguil, hily CSc.,scz 
(le cllll~·llse5. LJ Socieü'ul Agricolcl Gi1l1J(lerJ 
:!(' Osomo. S,'(¡O. 11,1111<1,1 illfónllJrSC y po1rti
:ip,'" de 1,1 (liscusiÓII el próxill10 2:; de .1/)ril. a 
lils J 530 1101<15. CII Recil1to 5,lg0. II1'1 it,1I1 

AprovJI. Sol'!iI /. Agrollilll<iuihue y $"90. 

CAMPO S~U~EÑO 

"ContribuciÓn del metabolismo 
mitocondrial en la fotosíntesis" 

La [scllel" de AWOIIQl11 i" de k, UC 
TClllllCO. illvitil ,1 1<1 COllll1l1iclad;1 pa r· 
Ocil);1r dr; 1,1 r.ollfercllci.l <I(' lIo",ill,l 
d;1 "COlltribución dcl llletabolismo 
ll1itocomh'iol cilla fotosilltesis". la 
cU;11 scr,i dicl;\(/a por el cspeciol ist'l 
clac lar AdriZ¡llo Nutlcs de It1 Univcr-

skl"d Fe(leral 
de ViCOS,l dc 
BI<lSiL 

The Contribu t ion 
of Mitochondrial 
Metallotism in 
Pl1otosynthesis 

ÍL: 

Ltl (lctividac! es gr\!tuita y abiclt(1 él toc!o público ¡'lten:-
l ,,~ 5.1<10 Y sc rwliZilr<i el clía jueves 27 (le illlril de 2017 ;1 
., ~) 1,1s 15:00 111'5 el1 el Salóll Au¡/itórilllll (Iel Edificio Cill-
~ I\BR\\.. ~':t cuel1tcmrio del Call1jJus Sol ll Ju;,11 P"blo I ¡ de I .~ UC 

~~I.";'V¡¡;t. -",,;~}L2'fJl Tcrtluco. Ml1yor illfonlli1ción con Anllill CUCV0S R 
~.c~;"" ,. 11ClICVJSlflillct.cl. fOllO: .:.1 52553901 

Seminario de cierre del Estudio "Rescate y evaluación 
de ecotipos de poroto (Phaseolus vulgaris L) 

~1 E.scucl.ldc A~jI'(){lOlllkl ck' Ll L'C TCI1Ut~y b FUIlCk1Ciéil para la IIlIlOVi\- ': .. ;-, 
ció" Agl;1I'iJ (FI Al del Ministerio de Agricultlll<l. invilan ,11.1 cr.!l\lInickld .l 
p .. 1I1icip,'" del 5elllimlio ¡le cierre c/d Estudio "Rcsu1te y cvallklciól1 de cco· 
tipos (~C I:omto (rlklSCOlus vulJalis L) clIltiv"elos IXlr COlllllllicl..1Clcs M.1jlll
che ¡le Lil AI<lUC.1Uk1, p,lra reCl~JCr,lr ~l volrk1bilitl,1(1 CJeuCtica del huerto fil' 
Illilbr ú.l lllp:~sillO- '. el Okll cklr(; ~l conocer 1(1 C",llOlctcriztl.cióll de los. (Xoti
pos ele porotos colcct ,elos. La "ctivielad es U'71tuité\ y ~/)ierta il lexlo plÍl ~ico i!ltere-. 
sado yse rClIi~;1!<i el el k1 vierncs Z¡; ¡le ililril de 2017 ;1 klS 10:30 hrs cn el $.11011 AlKliloritlln elel EclirlCio 
Ci l\:lIwtclwio ¡Id C.lI ll¡JlIS 5.111 Jlkll1 Pablo 11 ele L1 UC TcnuK:o. M"ycr il1fc,l1~lCióil C<111 Annin Cllev,lS 
R ilCIlCVil<;¡.~. 't lCt.CI. fOl'<l: 2553'101. 

PÁCIHA3 

En seminario promoverán el 
uso de tecnología de pllnta 
en el control de plagas 

El pl-ñxhllO 3 dr-Ill.il)m!'f"' l"('c:lliz;:rA rI Sr¡ IJ¡'I;~riO: 

'T('nllC'l1ti'lción y (ollnll!(lc ioll~ 

c/c " ~I11;\toc los cntol11CpJtri9cllos 
11.~t ivns pal;:) el co"l rol biokiUicn 

de 1>!.1g.-1$ de imprFtZll1ci:1 ,1CJriCO

lel '-. 
DicllO SCll li, l¡ \!iO sr rca!iztlr¡1 el rJlil 

11IiCrco!cs 3 d01ll.:1).IO_ en tre 1;1 :;: 830 
'-J' 13 1101(15. ell el <.wditorio de IOkl 

Quil;1l1k1pll. u/)ic.1clo en 1;1 ,wel1i(/" Vi
ccnte 1'v1!'IH!CZ 515. CI 1¡¡~i l1 

Li\ idcil dc este sClllincll'io C'S promover cluso de 
tcclto!oyj(1 (le punta en el control de pl<l ;'¡;lS .1Cjri
COI,15. 
Los orq,ll1iza¡lorcs IL111~111 a cOillil111,lr .15i:.tel1 

Ci;l. y;\ que los cupos ~nlillli W¡jos ,lllllail jtlC" 
laI10l(n"¡'ü;u:1 

ctarán charla científica: "Mejoramiento de 
!getales usando ingeniería genética" 

Encuentl'O Nacional de ExpOl1:adores(Enexpro) 
también se desarrollará en Puerto Varas 

tt e Seglle; B .. (lirectora (Iel Cel1lro RcgiOllill (10 IIlVCSli9;1Cióll IlIi,' 
', II,'l lleJ \' ÓSC~I' Diaz c .. (/ irec\nr elel f'rOoril l11¡l Fi l ogell ele 1;1 Ulli · 
'.id,,,l de Los L,1IJOS, 1I;lImll ~ p;1rtici¡l31' CII ell;lI'l;l$ ci~l1t i fi c.lS 50· 
"Iv1Cjül';lIlIiClllo (Ic VC~cl,lle~ 1I5.11lUO ill(Jcll iCl'i¡¡ Ul'IIélic¡t- 'j "Bio

ClOres \' slIl11cjnl',ll1lielllo tccllOlóqieo p~ri\ !¡, llIiCl'opropilCjileióli 
eL11 " CJr;lJI esc.ll,1" qllr. diet" r;, cn Tl' IlHlCO 101 illvcsliCji1e lor.1 ¡le 
·ci,¡;! . Dr¿i. tvt .:wg¿lI·ctil WcI'\Ildcr (lile Swcclis.! l Univcrsity of AuriuJltur.l/ 
: IlCl'S). 
1clivi(l,lCI se rmliz;¡r;, ell el ;1I1¡1itoriO.M;l,,"cl E/cJ!lct;l (le IIIi" C3rill<1I1C;1. lIi1ic~(lo ell c.li11i 
~ ;lj rill!V ilet',,) kili 10 S(II el jtlc'le5 4 (le llIelVO elllrc 1,15 15.00 Y llO0 111'5. 

como UIl.1 IlklIlCI<l elc rc/('wll' 1;1 illlP0l1,lIlcia (Je k1S I'C<J'OIlCS. EI10XPI'O. se ele· 
5..,11'011",;1 (I1ViI\l eld M,lr (Hotel SilCl' ltOlll. Pt lCi1n Vill<lS (HNel El1jn\, P3til' 
\Jóllico) y Antof~9ast;l (Hotel AI; tnf:'U:L<I,l) los d~\S e. lO y 12 ele n\,yo rcs
¡x.."C tiVé'tlllClltC. 

EII tén ninos elc cstrllelurM. Eoexpro. COl1sistc ClI lll1;1 sesión p/cl .,"¡" enll k1 
l)!'cscllcia dc 1In.1.111" :lIIlor;cli1el y 1111 (¡n lllO elc 5jJC,lkcl,. t(xlos ellos jóvr
IleS y dCSt(1C(ldo5 (1111 )J'('lt(Jcc.lorC'$ d(' diversos seclores de Ilocstli.l CCOIIQl ll i.: t A con-

lillu,lCión. ~ IC,lliZJr;\ (111,1 CJI~H IIlI({I~ ele ncCJOCios Y. Il<"<lle!<Jl1 lellte.lll'" sclieele (JI/cles cspeci?hnel1te 
(JjrtJk!o<: PZ¡ I",1 ~.1<; cmpl1:' $;)C; (Ir. f'. .. ;',\cL, 1l\;-)CJ'()7.{)I\;) . E5tos t;'l lle'n:..:; <."$t ;)I',111."1 í .. -lIlJO lir- lo..:; ;)(jrN'yUlos eo

l1Iel\:i;llcs (le PrnCl1ile. quienes clllrcg;w.:il1 to ~l" Sl¡ CXIlCliCI1cii1 yel conocimiellto de SIIS rC$))xlivos 
Il1trCo.1(los. 

SNvicio atención al clicnt~ diesel(úlcopeval.cI <"6002760007 
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