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1. Antecedentes 

1.1. Antecedentes Generales: 
Nombre Ejecutor: Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
Nombre(s) Asociación de Productores de Leguminosas de Licantén 
Asociado(s): l. Municipalidad de Licantén 
Coordinador del Kianyon Tay Neves 
Proyecto: 
Regiones de ejecución: Región del Maule 
Fecha de inicio 28 de Diciembre 2015 
iniciativa: 

Fecha término 31 de Mayo 2018 
Iniciativa: 

Tipo Convenio FIA: Proyectos de innovación para la agricultura familiar 
campesina 
Valorización del patrimonio agrario y agroalimentario 

Objetivo General: Reintroducir y conservación de ecotipos de poroto y garbanzo 
en el territorio del valle del Mataquito y elevar su potencial 
productivo empleando protocolos de manejo agronómico 
mejorado, y agregación de valor a través de pruebas 
comerciales y promoción de las leguminosas a través de sus 
propiedades organolépticas y culinarias como parte de la 
identidad territorial del valle del Mataquito. 

2. Costos 

21 C t .. os o genera : 
Costo total de la Iniciativa $ % 
Aporte FIA 57 .198.400 45,4 
Aporte Contraparte Pecuniario 600.000 0,5 

No Pecuniario 68.132.344 54,1 

Total 68.732.344 56,6 
Contraparte 

2.2. Ejecución presupuestaria a la fecha: 
Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA Suma cuotas programadas 57 .198.400 

Suma cuotas pagadas 55.000.000 

Suma gasto programado 57.198.400 

Suma gasto real 54.416.734 

Aportes Contraparte Gasto programado 600.000 
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Gasto real 194.419 

Gasto pecuniario 68.132.344 
programado 
Gasto pecuniario real 68.132.344 
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3. Resumen del Período 

3.1 . Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. Explicar 
cuáles son las posibilidades de alcanzar el objetivo general y de desarrollar el negocio 
propuesto. Cada resumen debe contener información nueva, sin repetir lo mencionado en el 
resumen de informes anteriores. (Máx. 300 palabras) 

Durante esta etapa del proyecto se ha llevado a cabo la publicación y distribución del 
boletín "Producción de poroto y garbanzo en el secano costero del Valle del Mataquito" en 
esta publicación se ha sistematizado y analizado la información de productores, siendo el 
cultivo del poroto y garbanzo analizado desde perspectivas tecnológicas, comercial, 
económica y estratégica para esta importante zona productora de leguminosas de la región 
del Maule. La publicación es apoyada por cuadros y figuras e incorpora también una 
descripción de la situación de las leguminosas en Chile y un análisis integral de la línea en 
base de la información recolectada en el territorio. Este documento fue distribuido entre los 
productores del Valle del Mataquito, así como también en organismos del Estado que 
participan directamente en diferentes programas de fomento de la agricultura en la zona, 
como también en las distintas universidades del país. También durante este periodo se 
elaboró y publicó el recetario de leguminosas de grano del Valle del Mataquito, elaborado 
en conjunto con el INACAP de Curicó, escuela de Gastronomía, esta publicación cuenta 
con recetas tradicionales e innovadoras en base a leguminosas. También durante este 
periodo se realizó feria campesina y muestra gastronómica de los ecotipos con los cuales 
se trabajó durante el transcurso de este proyecto, en esta feria además de dar a conocer 
los diferentes ecotipos y ser una oportunidad de negocio para los productores, INACAP 
también aporto en la innovación en base a diferentes preparaciones de las leguminosas 
durante la realización de esta feria . También cabe destacar que la información que se ha 
obtenido se demuestra que los productores del Valle del Mataquito obtienen rendimientos 
de 25 qq/ha y son superiores al promedio nacional, estos rendimientos durante la última 
temporada han tendido al alza, y esto sin duda se debe a las especiales condiciones 
edafoclimaticas que tiene la zona y al aporte que ha realizado FIA e INIA, destacando que 
el actual producto ofrece una mejor calidad y facilidad de venta entre los compradores 
debido a las capacitaciones y fuerte promoción que se ha realizado en este proyecto a 
través de medios digitales, prensa escrita y apariciones en la televisión . Los productores 
han logrado en un 100% la comercialización de su cosecha esta última temporada han 
sido exitosos en el proceso de venta tanto de la variedad principal que corresponde al 
poroto tipo tórtola, como también los demás ecotipos de poroto que productores 
establecieron, como el poroto sapito, poroto blanco redondo, poroto coscorrón y poroto 
paliar que también han sido demandados logrando comercializar sus granos en su 
totalidad . Esto nos indica que el rescatar antiguos ecotipos y colocarlos en valor 
nuevamente al consumidor, estos logran insertarse en el mercado con éxito y logran una 
satisfactoria comercialización. Esto ha incentivado a los productores participantes del 
proyecto a conservar y ser guardadores de material genético en la zona. 
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Durante los meses de Mayo y Junio 2017, se realizaron entrega semillas ecotipos de 
lentejon (super araucana y calpún) a productores participantes del proyecto, de esta 
manera se desea introducir semilla de alta calidad entre los agricultores y capacitación en 
guardadores de semilla . 

En el mes de Julio 2017, se realizó capacitación en uno de los principales problemas 
productivos que en esta zona que corresponde al control de malezas. 

En Agosto 2017, se realizó entrega de semilla de ecotipos de garbanzo (garbanza y alfa) a 
productores en conjunto con capacitación técnica del cultivo con énfasis en pudriciones 
radiculares, como también capacitación guardadores de semilla. 

Durante el mes de septiembre 2017, se realizó capacitación en técnicas productivas del 
cultivo del poroto, destacando las características de los diferentes ecotipos al momento de 
su manejo. 

En el mes de Noviembre 2017, se hizo entrega de ecotipos de poroto a productores los 
cuales destacan los tipo tórtola, blanco redondo, coscorrón, manteca, negro y sapito. De 
esta manera se introduce nuevamente en el territorio ecotipos de poroto de semilla de alta 
calidad y capacitación a guardadores de semilla. 

Durante el mes de enero 2018 se realizó día de campo "cultivo de leguminosas" (Garbanzos 
y Porotos) con gran asistencia de productores de todo el Valle del Mataquito y profesionales 
de área. 

En el mes de abril 2018 reunión técnica de leguminosas, como planificación de actividades 
del año 2018 y se levantó nuevo requerimiento de semillas de ecotipos para la temporada 
2018/2019. También durante este mes se participó como conferencista en el primer 
seminario del Polo de Leguminosas organizado por la Pontifica Universidad Católica de 
Chile, en el cual se dieron a conocer los resultados de este proyecto FIA. 

Durante el mes de mayo 2018, se realizó reunión técnica, la cual consto en la capacitación 
técnica en leguminosas de invierno. También durante este mes se realizó la feria y muestra 
gastronómica de leguminosas en Licantén en la plaza de armas de esta comuna, la cual 
abarcó los días 23 y 24 de mayo. El 30 de mayo se realizó la ceremonia de cierre del 
proyecto en conjunto con productores y autoridades locales donde se dieron a conocer los 
resultados del proyecto por medio de la realización de un seminario. 
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4. Objetivos Específicos (O E) 

a. Porcentaje de Avance: 

N°OE Descripción OE 
%de 

avance 
Diagnosticar la situación presente en la producción de poroto y 

1 garbanzo entre grupo de agricultores representativos (AFC) en 100% 

el valle del Mataquito de la comuna de Licantén. 

Conservar el patrimonio genético local y reintroducir variedades 
2 

en riesgo de desaparecer. 
100% 

Fortalecer la identidad del territorio del valle del Mataquito por 

3 medio de promoción de las leguminosas de grano y vinculación 100% 

con el mercado. 

Incorporar prácticas agronómicas mejoradas para el aumento de 
4 

rendimientos y competitividad de la AFC. 
100% 

Análisis y difusión de las propiedades organolépticas y culinarias 

5 de ecotipos de poroto y garbanzos, para dotarlos de una 100% 

diferenciación y valor agregado que ayude a su promoción. 

Difusión y transferencia de los resultados emanados del 
6 

proyecto. 
100% 

b. Descripción de estado de avance del período (Máx. 70 palabras por objetivo) 

N° 01= Descripción del Avance del Período 

Diagnosticar la situación presente en la producción de poroto y garbanzo 
entre grupo de agricultores representativos (AFC) en el valle del Mataquito de 
la comuna de Licantén. 

1.1 Elaboración de encuestas: 100% realizado 
1 1.2 Información de al menos 15 productores (AFC) de leguminosas, 

variedades, superficie de cultivo y sistema de producción de en el Valle 
del Mataquito: Actividad en Proceso 100% de la información recolectada. 

1.3 Diagnóstico de encuestas productores de ecotipos de leguminosas: 1 00% 
desarrollada. 
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2 

3 

Conservar el patrimonio genético local y reintroducir variedades en riesgo de 
desaparecer. 

2.1 Reintroducción de 6 variedades de poroto al valle del Mataquito: En la 
parcela se establecieron 6 diferentes variedades para su multiplicación, las 
cuales se cosecharon, y material genético entregado a los productores 100 % 
desarrollada. 2.2 Reintroducción de 2 variedades de Garbanzo al valle del 
Mataquito. Durante esta temporada 2017/2018 se sembró parcela 
demostrativa de multiplicación de garbanzos, para hacer entrega del material 
vegetal durante 2018. 

Durante mayo 2018 se realizó la entrega de los materiales ecotipos de poroto 
(tórtolas , sapito, manteca, coscorrón, paliar y negro). 100% cumplido 

También destacamos que se ha entregado a productores lentejón chileno 
como manera aumentar sus alternativas de producción 2017/2018. 

2.3 Talleres prácticos sobre reintroducción y conservación de recursos: Se 
han realizado cuatro talleres de conservación de recursos, estos fueron 
realizados en un 100% desarrollada. 

Fortalecer la identidad del territorio del valle del Mataquito por medio de 
promoción de las leguminosas de grano y vinculación con el mercado. 

3.1 Participación en ferias de la región: Participación en la feria IFT- Talca con 
stand con muestra de los ecotipos con los cuales se está trabajando en el 
proyecto , feria se llevó a cabo en Talca durante el 13 al 16 de abril. También 
se participó en la feria de alimentos saludables en Talca durante el 17 de 
octubre y en ex po alimentos Inia en la plaza de la ciudadanía frente al Palacio 
de la Moneda el 16 de noviembre. 100% 

3.2 Participación con ecotipos de leguminosas en fiestas costumbristas de 
Feria comunal gastronómica de Leguminosas y campesina efectuada en 23 
y 24 de mayo. 100% 

3.3 Pruebas pilotos comerciales en la región del Maule con leguminosas del 
valle del Mataquito. Productores comercializan la totalidad de sus, 
incluyendo ecotipos . 100% 

3.4 Marca territorial: Se realizó el proceso de solicitud de registro de la marca 
a Inapi Leguminosas Valle del Mataquito Licantén. La 1. Municipalidad de 
Licantén desea a futuro obtener sello de origen producción de leguminosas. 

3.5 Análisis de propiedades organolépticas y culinarias de ecotipos. Realizada 
en la Universidad del Bio-Bio (Lecyca). 100% 
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Incorporar prácticas agronómicas mejoradas para el aumento de rendimientos 
y competitividad de la AFC. 

4.1 Protocolos de manejo agronómico mejorado para poroto en la AFC: 
Protocolos se encuentra 100% elaborado. 
4.1 Manejo agronómico mejorado para garbanzo en la AFC: Protocolo se 
encuentra 100% elaborado. 
4.2 8 Charlas técnicas de especialistas en la producción de leguminosas: Se 
han realizado a la fecha 17 charlas técnicas en producción de leguminosas, 

4 se ha cumplido con el 100% de este objetivo. Por solicitud de los productores 
en capacitación este ítem se realizó casi el doble de actividades contempladas 
en el proyecto. 

4.4 2 Ensayos de producción mejorada de leguminosas: Se han realizado 
4 ensayos de producción mejorada de leguminosas en total, que 
correspondieron a los ensayos de poroto temporada 2015/16 y 2016/17 y 1 
ensayo Garbanzo 2016/17, cumpliendo con el 100% de estas actividades, sin 
embargo se incluyó una tercera temporada para poroto y garbanzo 2017/18, 
para reforzar el aprendizaje y adopción de recomendaciones técnicas . 

Difusión y transferencia de los resultados emanados del proyecto. 

5.1.- 3 días de campo realizados: Se ha realizado 4 días de campo durante la 
primera semana de febrero 2016 y un segundo día de campo 13 de octubre 
2016. También se realizaron dos días de campo 2017 y un día de campo 
2018 . El proyecto contempla 2 días de campo y se realizaron 4, actividad 
cumplida en un 100%. 

5.2.1 Boletín divulgativo publicado: cumplido 100%. 

5.2. -2 Cartillas divulgativas: se encuentran ya elaboradas. Cumplida en 100% 

5.3 Seminario de finalización realizado: actividad realizada 30 mayo 2018. 
5 100% cumplido . 

5.4 Incorporación de asociados productores de leguminosas, al movimiento 
GTT: Actividad realizada durante agosto 2015. , cumplida en 100% 

5.5 Gira Tecnológica de productores : Actividad realizada durante febrero 
2016. Cumplida en 100% 

5.6 Pagina web: Pagina elaborada (www.legumbremataquito.cl) 

5.7 Promoción y difusión de ecotipos locales: Esta actividad en proceso, se ha 
participado en ferias y se ha difundido los ecotipos entre los productores 
participantes en el proyecto. 
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6.1 Recetario culinario: 100% Elaborado. 

6 
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5. Resultados Específicos (RE) 

a. Cuantificación del avance: (Cuantifique el avance para todos los resultados esperados) 

Indicador de Resultados (IR) Valor Actual 

N° N° Indicador Línea base 

OE RE 
Resultado Esperado (RE) 

( cuantificabl (situación 
Meta proyecto Resultado % Avance sin e) 

proyecto) 
1 Elaboración de encuestas Encuestas 

Sin encuesta 
Encuesta Encuesta 100 
elaborada elaborada 

2 Información de al menos 15 Encuestas Productores Encuestas 100 
productores (AFC) de realizadas 

No existen 
encuestados realizada 

leguminosas, variedades, 
productores 

1 superficie de cultivo y 
sistema de producción de 

encuestados 

en el Valle del Mataquito 
Diagnóstico de encuestas No existe Diagnóstico realizado Diagnóstico 100 

3 productores de ecotipos de Diagnostico diagnóstico realizado 
leguminosas 

Reintroducción de 6 Variedades No hay 6 variedades de poroto Actividad 100 
variedades de poroto al de poroto variedades reintroducidas realizada 

1 valle del Mataquito reintroducida 
I 

I 

s ! 

Reintroducción de 2 Variedades No hay 2 variedades de Actividad 100 

2 variedades de Garbanzo al de garbanzo variedades garbanzo reintroducidas realizada 
2 valle del Mataquito reintroducida 

s 

4 Talleres prácticos sobre Talleres Agricultores Agricultores capacitados Actividad 100 

3 reintroducción y no en conservación de realizada. 
conservación de recursos han recibido recursos 

----
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talleres sobre 
conservación 
de recursos 

Participación en ferias de la Ferias Ag ricu Itores Agricultores vinculados Actividad 100 
región del Maule, no con el mercado realizada. 

1 promocionando participan en participando en ferias de 
leguminosas del valle del ferias la región 

Mataquito regionales 
2 Participación con ecotipos Fiesta 

Agricultores 
Agricultores vinculados Feria comunal 100 

de leguminosas en fiestas costumbrista con el mercado gastronómica 
costumbristas de Licantén 

no participando en ferias de de 
participan en 

fiestas 
la comuna Leguminosas y 

costumbrista 
campesina, 
realizada en 

s Licantén. 
3 Pruebas pilotos comerciales Pruebas No existen Pruebas comerciales 100% 100 

en la región del Maule con comerciales pruebas realizadas Producción 
3 leguminosas del valle del comerciales. vendida de los 

Mataquito productores 
4 Marca territorial Marca/sello Obtención sello territorial Se realizó el 100 

proceso de 
solicitud de 

No existe 
registro de la 
marca a Inapi 
Leguminosas 
Valle del 
Mataquito 
Licantén. 

. 5 Análisis propiedades Análisis Propiedades Actividad 100 
organolépticas y culinarias culinarios No se realiza organolépticas y realizada 

de ecotipos de leguminosas culinarias realizadas 
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1 Protocolos de manejo Protocolo de No existe Protocolo de producción Actividad 100 
agronómico mejorado para producción agronómico del poroto realizada 

poroto en la AFC poroto protocolo de para el valle del 

producción 
Mataquito 

2 Protocolo de manejo Protocolo de No existe Protocolo de producción Actividad 100 
agronómico mejorado para producción agronómico del garbanzo realizada 

garbanzo en la AFC garbanzo protocolo de para el valle del 

producción 
Mataquito 

3 8 Charlas técnicas de Charlas Ag ricu Itores Agricultores capacitados Actividad 100 
especialistas en la técnicas no en producción de realizada. 

producción de leguminosas 
capacitados 

leguminosas 

4 en 

técnicas de 
producción 

de 
leguminosas 

4 2 Ensayos de producción Ensayos Agricultores Ensayos de producción Actividad 100 
mejorada de leguminosas no de leguminosas realizada. 

realizados 
capacitados 

en 

I producción 
I mejorada de 

leguminosas 

1 2 días de campo realizados Día de 3 días de campo Actividad 100 

5 campo No se han realizados en torno al realizada 
cultivo de leguminosas 
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realizado 
días de 

campo 

relacionados 
con las 

leguminosas 

2.1 Boletín divulgativo publicado Boletín No existe Boletín divulgativo Actividad 100 
boletín realizada 

2.2 Cartillas divulgativas Cartillas No existe Cartillas divulgativas Actividad 100 
cartillas realizadas realizada 

divulgativas 
3 Seminario de finalización Seminario Seminario Actividad 100 

realizado Sin seminario realizada 
realizado 

4 Incorporación de asociados GTI Agricultores Agricultores Actividad 100 
productores de no incorporados realizada 
leguminosas, al movimiento incorporados 
GTIde Inia. alGTI 

5 Gira Tecnológica de Gira No existe Gira realizada Actividad 100 
productores Gira realizada 

6 
Página web Plataforma No existe Página web disponible Actividad 100 

digital página web realizada 
I Promoción y difusión Promoción y No hay Promoción realizada Actividad 100 7 

ecotipos locales difusión difusión realizada 

6 1 Recetario culinario Recetario No existe Recetario realizado Actividad 100 
recetario realizada 

b. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 
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N° RE Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas 

1.1 
Encuestas desarrolladas No hay problemas No hay repercusiones 
en un 100% 

1.2 
Actividad 100% No hay problemas No hay repercusiones 
desarrollada 

1.3 
Actividad desarrollada. No hay problemas No hay repercusiones 
100% 

2.1 
Actividad desarrollada. No hay problemas No hay repercusiones 

I 100% 

2.2 
Actividad 100% No hay problema No hay repercusiones 
desarrollada 

2.3 
Actividad 100% No hay problema No hay repercusiones 
desarrollada 

3.1 
Actividad 100% No hay problema No hay repercusiones 
desarrollada 

3.2 
Actividad 100% No hay problema No hay problema 
desarrollada 

Actividad 100% No hay problema, No hay repercusiones 
3.3 desarrollada Agricultores han vendido el 

100% de su producción. 

3.4 
Actividad 100% No hay problema No hay repercusiones 
desarrollada 

3.5 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

4.1 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 
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N° RE Descripción Avance Problemas y Desviaciones Repercusiones Acciones Correctivas 

4. 2 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

4.3 
Actividad en desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

4.4 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.1 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.2.1 
Actividad en desarrollo. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.2.2 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.3 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.4 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.5 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.6 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

5.7 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

6.1 
Actividad desarrollada. No hay problema No hay repercusiones 
100% 

I _ _________ ____ --- -------- -- --
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6. Actividades 

a. Cuantificación del avance. Cuantifique el avance para todos los resultados esperados: 

N° N° 
Programado Real % 

DE RE 
Actividades Inicio Términ Inicio Término Avance 

o 
Dic- Dic- Dic- Feb- 100 

1 1.1 Elaboración de encuestas 2015 2015 2015 2016 
: 

Dic- Ene- Mar- May- 100 
I 

1 1.2 Aplicación encuestas 2015 2016 2016 2016 
I 

Diagnóstico de las encuestas Mar- May- Mar- May- 100 
1 1.3 2016 2016 2016 2016 

Reintroducción de 6 variedades de poroto al valle del Dic- Sep- Nov- Mayo- 100 
2 2.1 Mataquito 2015 2017 2015 2018 

Reintroducción de 2 variedades de Garbanzo al valle del Sep- Sep- Sep- Sep- 100 
2 2.2 Mataquito 2016 2017 2016 2017 

Talleres prácticos sobre reintroducción y conservación Mar- Oct- Abr- Ene- 100 
2 2.3 de recursos 2016 2016 2016 2018 

Participación en ferias de la región del Maule, May- Jul- May- Jul- 100 
3 3.1 promocionando leguminosas del valle del Mataquito 2016 2017 2016 2017 

Participación con ecotipos de leguminosas en fiestas Abr- Sep- Abr- May- 100 
3 3.2 costumbristas de Licantén 2016 2017 2016 2018 

Pruebas pilotos comerciales en la región del Maule con Abr- Sep- Abr- Sep- 100 
3 3.3 leguminosas del valle del Mataquito 2016 2017 2016 2017 

Desarrollo de marca territorial Abr- Jun- Abr- Dic- 100 
3 3.4 2016 2017 2016 2017 

Análisis propiedades organolépticas y culinarias Jul- Mar- Jul- Jun- 100 
3 3.5 de ecotipos de leguminosas 2016 2017 2016 2017 
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Programado Real % 
N° N° Actividades Avance 
OE RE Inicio Términ Inicio Término 

o 
Protocolos de manejo agronómico mejorado para poroto Dic- Ene- Feb- Mar- 100 

4 4.1 en la AFC 2015 2015 2016 2016 

Protocolo de manejo agronómico mejorado para Jul- Ago- Jul- Ago- 100 
4 4.2 garbanzo en la AFC 2016 2016 2016 2016 

Charlas técnicas de Ene- Ago- Sep- May- 100 
4 4.3 especialistas en la producción de leguminosas 2016 2017 2016 2018 

Ensayo de producción mejorada de leguminosas Dic- Sep- Nov- Mar- 100 
4 4.4 2016 2017 2016 2018 

Transferencia y extensión de tecnologías por medio de Feb- Feb- Feb- Ene- 100 
5 5.1 Días de campo 2016 2017 2016 2018 

5.2 Desarrollo, edición, diagramación y publicación de boletín Mar- Ago- Mar- Nov- 100 i 

5 .1 divulgativo 2017 2017 2017 2017 

5.2 Desarrollo, edición, diagramación y publicación de Abr- Ago- Abr- Dic- 100 
5 .2 cartillas divulgativas 2016 2016 2016 2016 

Organización y ejecución de seminario de finalización del Sep- Sep- Sep- May- O 
5 5.3 proyecto. 2017 2017 2017 2018 

Participación de asociados utilizando metodología GTT Dic- Sep- Ago- Dic- 100 
5 5.4 2015 2017 2015 2015 

Actualización de conocimientos a través realización de Mar- Mar- Mar- Mar- 100 
5 5.5 gira tecnológica 2016 2017 2016 2017 

Desarrollo de página web Feb- Sep- Mar- Sep- 100 
5 5.6 2016 2017 2016 2017 

Promoción y difusión de ecotipos locales Abr- Sep- Abr- May- 100 
5 5.7 2016 2017 2016 2018 

Elaboración recetario culinario Jul- Sep- Jul- May- 100 
6 6.1 2017 2017 2017 2018 

---- ---
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b. Descripción del avance del período (describa sólo aquellos que han tenido actividad durante el período) 

Actividad Descripción Avance 
Problemas y 

Repercusiones 
Acciones 

Desviaciones Correctivas 

Se han realizado talleres de Se ha realizado el No hay No habrán No son necesarias 
conservación de recursos 100% de estas repercusiones 
genéticos actividades. 

Promoción y difusión de Se ha promovido a lo No hay No habrán No son necesarias 
ecotipos locales largo de toda la repercusiones 

ejecución del proyecto 
por medios digitales, , 

prensa escrita y 
! televisión. 

Reintroducción de 6 Desarrollado, hasta No hay No habrán No son necesarias i 

variedades de poroto al valle mes de mayo se realizó repercusiones 
del Mataquito entrega de material 

vegetal de ecotipos, 
realizando de esta I 

manera más de 3 
entregas de material 
genético a productores. 

Reintroducción de 2 Desarrollado No hay No habrán No son necesarias 
variedades de garbanzo al repercusiones 
valle del Mataquito 

Charlas técnicas de Desarrollado. En total No hay No habrán No son necesarias 
especialistas en la producción se realizaron 16 charlas repercusiones 
de leguminosas técnicas. Proyecto 

contemplo 8. 
Ensayo de producción Desarrollado. Se No hay No habrán No son necesarias 
mejorada de leguminosas realizaron 4 ensayos repercusiones 

de producción 
mejorada de 
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Actividad 

Transferencia y extensión de 
tecnologías por medio de Días 
de campo 

Participación con ecotipos de 
leguminosas en fiestas 
costumbristas de Licantén 

Descripción Avance 

leguminosas, que 
corresponde a los 
ensayos de poroto 
temporada 2015/16 -
2016/17 Y 1 ensayo 
Garbanzo 2016/17. Sin 
embargo se incluyó una 
cuarta temporada para 
poroto y garbanzo 
2017/18, para reforzar 
el aprendizaje y 
adopción de 
recomendaciones 
técnicas. 

Se han realizado 3 días 
de campo. En el 
proyecto se 
comprometió a solo 2. 
Se ha realizado 

Pruebas pilotos comerciales en Se ha realizado. 
la región del Maule con Productores vendieron 
leguminosas del Valle del toda su producción. 
Mataquito 

Problemas y 
Desviaciones 

No hay 

No hay 

No hay 

20 

Repercusiones 

No habrán 
repercusiones 

No hay 
repercusiones 

No hay 
repercusiones 

Acciones 
Correctivas 

No son necesarias 



Actividad Descripción Avance 
Problemas y 

Repercusiones 
Acciones 

Desviaciones Correctivas 

Desarrollo marca territorial Se realizó el proceso de No hay No hay 
solicitud de registro de repercusiones 
la marca a Inapi 
Leguminosas Valle del 
Mataquito Licantén 

Análisis propiedades Actividad realizada. No hay No hay 
organolépticas y culinarias repercusiones 
de ecotipos de leguminosas 

Charlas técnicas de Actividad realizada. Se No hay No hay 
especialistas en la producción cumplió en amplio repercusiones 
de leguminosas margen esta actividad 

muy demandada por 
productores 

Ensayos de producción Actividad realizada. Se No hay No hay 
mejorada de leguminosas cumplió en amplio repercusiones 

margen esta actividad 
muy demandada por 
productores 

Días de campo realizados Actividad realizada. Se No hay No hay 
I 

realizaron 3 días de repercusiones 
campo, con gran 
convocatoria. 

Boletín divulgativo publicado Actividad realizada y No hay No hay 
distribuido. repercusiones 

Seminario de finalización Actividad realizada. No hay No hay 
realizado repercusiones 

----- --- -
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Actividad Descripción Avance 
Problemas y 

Repercusiones 
Acciones 

Desviaciones Correctivas 

Página web Actividad realizada. No hay No hay 
repercusiones 

• 

Promoción y difusión ecotipos Actividad realizada. No hay No hay I 

locales Hasta último día de repercusiones 
I proyecto a través de los 

diferentes medios. 
Recetario culinario Elaboración realizada. No hay No hay 

repercusiones 

----
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7. Hitos Críticos 

a. Indique el grado de cumplimiento de los hitos críticos fijados: 

Hitos críticos 
Fecha 0/0 Avance 

Programado a la fecha 
5.4 

2.1-
2.2 

Incorporación de la 

asociación de productores de 

leguminosas de Licantén Dic-2015 

como grupo de transferencia 

tecnológica (GTT) 

Reintroducción de material 

genético entre productores 

de poroto y garbanzo 

Ago-2017 

1.3 Diagnostico productivo de 

los agricultores, respecto a la 

producción de ecotipos de Jun-2016 

leguminosas en el territorio 

del valle del Mataquito. 

3.1 Feria promoción de las 

leguminosas en el valle del 

Mataquito 
Sep-2017 

100 

(100% 
poroto) , 
(100% 
Garbanzo) 

100 

100 

Fecha 
Real Cuml!limiento 

Ago-2015 

Ago-2017 

Jun-2016 

Sep-2017 

b. Describa el grado de cumplim iento y posibles desviaciones (máx. 200 palabras) . 

23 



El proyecto se encuentra finalizado el cual se desarrolló con gran entusiasmo por parte 
de todos los involucrados en él. Se cumplieron todos los objetivos en un 100%. Hubo 
una activa participación de los productores y de la comunidad quienes acogieron 
positivamente los ecotipos de poroto y garbanzo, estableciendo siembras productivas 
y comercializando sus productos exitosamente. Este proyecto logró reintroducir ecotipos 
en el territorio logrando una buena aceptación de estos materiales por parte de los 
productores quienes pudieron comercializar siempre estos productos. También tuvo una 
fuerte promoción y divulgación de este proyecto en medios regionales y nacionales lo 
cual sirvió a la dar a conocer esta zona como productora de leguminosas del Valle del 
Mataquito, destacando ecotipos por la calidad de sus granos y zona productora de 
legumbres. 

8. Cambios en el entorno 

a. Tecnológico 
Se debe analizar la situación de la investigación básica y aplicada, así como los procesos, 
innovaciones, patentes, royalties o publicaciones de los agentes que intervienen y ofrecen 
soluciones en el sector en particular, en terceros relacionados y en toda la cadena de valor 
(Máx. 170 palabras) 

En cuanto en el entorno tecnológico los productores adoptaron las recomendaciones 
técnicas realizadas por el equipo técnico con el objetivo de aumentar sus rendimientos 
actuales. En lo relacionado al proceso de innovación de producir y comercializar estos 
ecotipos este objetivo se cumplió. 

b. Mercado 
Refiérase a los ámbitos de: oferta y demanda; competidores; nuevas alianzas comerciales; 
productos diferenciados, sustitutos o alternativos; mercados emergentes; productividad de 
los recursos humanos; pecios de mercado, liderazgo del costo de producción; tipo de 
cambio, tasa de interés, disponibilidad de materias primaras, barreras de entrada al 
mercado, tratados de libre comercio, subvenciones o apoyo estatal. 

En el mercado de poroto a nivel nacional domina la demanda la variedad tórtola que es 
la más consumida en el país. Su comercialización se encuentra asegurada debido a la 
existencia de poderes compradores pertenecientes a la agroindustria que buscan este 
producto en el Valle del Mataquito debido a su excelente calidad . Las otras variedades 
a pesar que son de menor conocimiento en estas últimas temporadas también han 
empezado a ser demandadas por compradores obteniendo buenas oportunidades de 
comercialización a iQuales o mayores precios que la variedad tradicional tipo tórtola. 
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c. Otros 
Describa cambios en leyes, regulaciones , impuestos, barreras normativas o legales, normas 
no escritas, normas medio ambientales, responsabilidad social empresarial "dumping" 
(laboral o ambiental) , entre otros. 

No han existido otros cambios. 

9. Difusión 

a. Describa las actividades de difusión programadas para el próximo período. 

Fecha Lugar Tipo de N° Perfil de los Medio de 
Actividad participantes participantes Invitación 

b. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fec~a Lugar 
Tipo de N° Documentación 

Actividad participantes* Generada* 

25 de Parcela 
Día de 

Lista de asistentes, 
Enero experimental 42 fotografías y nota en 
2018 Lora -Licantén 

campo página web del FIA 

17 de Canal 13, 

Mayo Programa Entretención Cobertura Fotografía 
matinal nacional 2018 

bienvenidos 
Feria 

comunal 

23 de gastronómica 

Mayo 
Plaza de Armas de Actividad Fotografías, afiche de 

2018 de Licantén Leguminosas pública promoción 
y campesina, 
realizada en 

Licantén. 

30 de 
Biblioteca 

Seminario de 
Fotografías, pagina web Mayo cierre de 39 

2018 pública de 
proyecto 

digital FIA. 
Licantén 

" "Debe adjuntar en anexos material de difuslon generado y listas de participantes 
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10. Auto Evaluación 

a. ¿Considera que su proyecto logrará insertar en el mercado el bien o servicio o 
mejorar la competitividad? Explique (máx. 80 palabras) 

El proyecto ha otorgado la oportunidad a los productores del Valle del Mataquito contar 

con semillas de ecotipos de calidad . También más una intensa promoción del territorio 

como zona productora de leguminosas ha logrado identificar y posicionar a los 

productores del Valle del Mataquito como una zona con identidad territorial con la 

producción de leguminosas de grano de alta calidad . El resultado comercial ha sido 

positivo, las variedades de poroto de los diferentes ecotipos que se han entregado a los 

productores han sido comercializadas con gran facilidad obteniendo una buena 

comercialización de estos granos. 

b. ¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en función del objetivo general del proyecto? 
(máx. 80 palabras) 

Las variedades de poroto que se reintrodujeron tuvieron buenos rendimientos sin 

problemas de adaptabilidad a la zona y estas han sido comercializadas exitosamente 

por parte de los productores participantes en el proyecto . También se ha logrado 

identificar a esta zona con territorial como zona productora importante de leguminosas 

de grano que cuenta con productos de excelente calidad. Los agricultores han podido 

incorporar nuevas prácticas agrícolas a través de los protocolos de manejo agronómico 

incidiendo positivamente en un alza en los rendimientos y en la calidad del producto 

cosechado. 

c. ¿Cómo evalúa el grado de cumplimiento de las actividades programadas? (máx. 80 
palabras) 

Se ha logrado cumplir con un 100% de las actividades programadas, inicialmente hubo 
un retraso en algunas actividades pero se ha logrado en cumplir con la totalidad de las 
actividades programadas. En algunos objetivos específicos se realizaron muchas más 
actividades que las programadas inicialmente. 

d. ¿Cómo ha sido la participación de los asociados? (máx. 80 palabras) 
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Los agricultores participantes en el proyecto han tenido una excelente asistencia, en 

todas las actividades que se han efectuado ha habido una alta participación por parte 

de ellos . En cuanto a la 1. Municipalidad de Licantén han sido un pilar fundamental en el 

apoyo en todas las actividades realizadas llevadas a cabo, como la convocatoria de los 

agricultores, las actividades de capacitación y reuniones técnicas, organización y 

logística en el día de campo. 
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11. Conclusión 

a. Concluya y explique la situación actual de la iniciativa, considerando amenazas u 
oportunidades (máx. 230 palabras). 

El proyecto se encuentra finalizado, durante el desarrollo de este proyecto se pudieron 

concretar todas las actividades programadas en el plan operativo ten iendo siempre una alta 

participación de los asociados como de productores y público en general cuando se realizaban 

actividades abiertas al público. El proyecto logro el objetivo general de incorporar ecotipos de 

porotos en el territorio los cuales productores asociado han establecido y vendido sus cosechas 

con buenos resultados económicos, el poder diversificar las variedades de poroto entre estos 

productores les ha abierto una mayor alternativa de comercialización además de otorgarle a 

esta zona una categoría de " hot spot " de diversidad porotos y garbanzos a este territorio , lo 

cual ha sido acogido positivamente entre compradores e intermediarios quienes logran 

encontrar granos únicos y de excelente calidad. Este proyecto también ha sido capaz de atraer 

a diferentes tipos de compradores como también a jóvenes innovadores quienes a través de 

basar sus emprendimiento de comercio justo han llegado a esta zona a adquirir los productos 

de los agricultores otorgando también un reconocimiento a la alta calidad de los granos que se 

encuentran en esta zona, esto nos indica que el proyecto fue capaz de promocionar y llegar a 

gente innovadora que desea otorgarle un valor agregado a los granos de poroto y garbanzo 

que se producen en esta zona. Los productores pudieron incorporar con éxito las prácticas 

agronómicas mejoradas optimizando sus laborales agrícolas logrando mayores rendimientos y 

mejor calidad del producto cosechado. Las oportunidades que se abren con la ejecución de 

este proyecto es que ya cuenta con información base productiva , económica y comercial que 

quedo en un documento publicado, que en base a esas brechas detectadas en este documento 

se pude ir fortaleciendo a esta zona productiva , es decir cuenta con un piso información inicial 

que es clave para ir creciendo y desarrollando la producción de leguminosas en este territorio. 
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12.Anexos 

Anexo 1.Charla en conservación y entrega de semilla de leguminosas. 

e 
PROGRAMA DESARROLLO LOCAL PRODESAL LlCANTEN 

MEJORAMIENTO DE SEMILLAS DE CULTIVOS TRADICIONALES 

NOMINA DE RECEPCION DE SEMILLAS 

FECHA: 30 DE MAYO 2017 
PERIODO: MAYO · JUNIO 2017 

OBJETIVO: ENTREGA DE SEMILLAS DE TRIGO Y LEGUMINOSAS 

ENCARGADO: PROFESIONALES INIA . EQUIPO TÉCNICO PRODESAL 

(SEMILLAS: TRIGO · LENTEJAS· ARVEJA) 

CANTIDAD SEMILLAS 
l' NOMBRE SECTOR 

~UPER ARAUCAN¡ ! CALPUN NITOUCHE TRIGO (MILLAN) 

! \J et !\ ( I \ o nO {.~ \c:'> H ~LLQ\l ' 
! I ~(~<~ (l¡,J &eH/¡ ( Lo~ , 
11\1 uJ~\ r:;\P~~em lOILtt 
i R fi~tdo ~M ~rA~b ~. "~f\ ? ¡ 
i Ce":JM t~~~q 'J I\\\VY\D.&! ~~ ~ : 

: ¡t+~ M()t1\\~A H. H~' . 
~AI\b ~~Uu C(7N Q LoQ.~ 

FIRM¡ 



Anexo 2. Charla técnica en control químico de malezas 

. ) \ 

NOMINA ASISTENTES A REUNION GTT LEGUMINOSAS 

TEMA: ESTABLECIMIENTO CULTI VOS DE INVIERNO· CONTROL QUIMICO DE MALEZAS 

LUGAR: ESCUELA HUAPI 

FECHA y HORA: JUEVES 20 DE JUliO 2017 HORA INICIO: 11 :00 HRS. 

PARTICIPANTES: COORDINADOR GTT INIA . AGRICULTORES· EQUIPO TEC. PRODESAL 

N' NOMBRE SECTOR 

10 

11 

12 

13 f\?.t,\'CSl') L 

14 l Nl'A 
15 :wJIA 
16 

FIRMA 



Anexo 3. Reunión técnica producción de garbanzo, conservación de 
semilla- Entrega de semilla de garbanzo. 

( . 

NOMINA ASISTENTES A REUNION GTT lEGUMINOSAS 

' TEMA: PRODUCCION DE GARBANZOS· ENTREGA DE SEMi llA ALfA INIA 

I LUGAR: ESC UelA HUAPI 

I FECHA y HORA: JUEVES 10 DE AGOSr020J7 HORA INICIO: 11 :00 HRS. 

I PARTICIPANTES: COORDINADOR GTT IN/A· AGRICULTORES· EQUIPO TEe. PRODESAL 

N' SECTOR 

15 

16 

FIRMA 

,6. ___ .. -



Anexo 4. Charla técnica. Producción del cultivo de poroto 

NOMINA ASISTENTES A REUNI ON GTT LEGUMINOSAS 

TEMA: TE CNICI\S PRODUCTIVAS Del CULTIVO DE POROTO 

LUGAR: ESCUelA HUMI 

FECHA y HORA: VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE 20 17 HORA INICIO: 11 :00 HRS. 

PARTICIPANTES: COORDINADOR GTT INIA • AGRICULTORES· EQUIPO TEC . PRODESAL 

o Lic.antén 



Anexo 5. Charla técnica conservación de semillas y entrega de ecotipos de 
poroto 

( 

NOMINA ASISTEN1ES A REUNION GTT LEGUMINOSAS 

IEAlA: OI1REGA DE DIVERSA! Seh',llAS DE POROlO fAU MEJO.AMIENtO PRODUCTIVO 

LUGAR. SCUELA HUAPI 

'ECHA y 110'''; VI¡~NEl 03 m; NOVlffd.PE 2017 ~ORA INICIO: 10M IIR!. 

"A.WC'PANTH; COORDINA DOR GTT INIA ·AG~lCurrOR¡l mUIP01Ec. PRODESAI 

. Licantél1 



Anexo 6. Día de campo -Cultivo de leguminosas (Garbanzo y Poroto) 

) 

Nómina de Asistentes a Dia de Campo 

TEMA: OlA DE CAMPO INIA "CULTIVO DE lEGUMINOSAS" (GARBANZOS Y POROTOS) 

LUGAR: PARCELA HUAPI, AGRICULTOR SR, JaSE OSORIO SAAVEDRA 

FECHA y HORA INICIO: JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2018 HORA: J1:00 HRS, 

N' NOMBRE SECTOR 

fjUcantén 
~ -9 ,H1lfW,¡ h 

FIRMA 





v 

45 

47 

4S 

43 

5) 



Anexo 7. Charla técnica, definición temas de capacitación y requerimientos 
de variedades de leguminosas. 

I',J Licantén 
NOMINA ASISTENTES A REUNION GTT LEGUMINOSAS 

'MA: EVALUACION DE TEMPORADA AGRICOLA; DEFINICION DETEMAS DE CAPAC ITACION y REQUERIMIENTOS DE SEMILLAS 
:GUMINOSAS. 

JGAR: ESCUELA HUAPI 

,OlA y HORA: MARTES 24 DE ABRIL 2018 HORA INICIO: 10:30 HRS , 

~RnCIPANTES: COORDINADOR GTT IN lA . AGRICULTORES · EQUIPO TEC. PRODéSAL 

NOMBRE SECTOR FIRMA 



Anexo 8. Charla técnica leguminosas de invierno 

\ , ) 

NOMINA ASISTENTES A REUNION GTT LEGUMINOSAS 

TEMA: CULTIVOS DE LEGUMINOSAS DE INVIERNO 

LUG AR: ESCUElA HUAPI 

FECHA y HORA: MARTES 09 DE MAYO HORA INICIO: 11:00 HRS. 

'pARTICIPANTES: COORDINADOR GTT IN lA . AGRICULTORES · EQUIPO TEC. PRODESAL 

SECTOR 

o Licantén 
" '. ", • ",'I .r , 

FIRMA 

, 

~~~~~~--~~~9--~-'1 

12 

13 

14 



Anexo 9. Entrega de semillas de poroto a productores. 

o 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
.0 

7 

PROGRAMA DESARROLLO LOCAL PRODESAL LlCANTEN 

MEJORAMIENTO DE SEMILLAS DE POROTOS 

NOMINA DE RECEPCION DE SEMILLAS 

FECHA: 30 DE MAYO 2018 
TEMPORADA AGRICOLA: 2018·2019 

---S 
OBJETIVO: ENTREGA DE SEMILLAS DE LEGUMINOSAS INIA 
ENCARGADO: PROFESIONALES INIA . EQUIPO TÉCNICO PRODESAL 

CANT. SEMIL.LA 
NOMBRE SECTOR 

POROTO ZORZAL INIA 

HELIO BRAVO CORREA LORA 25 KG. 

HERACLJO MORALES MUÑOZ HUAPI 25 KG. 

GERMAN BRAVO MAERQUEZ HUAPI 25 KG. 

MARIA MORALES MUÑOZ HUAPI 25 KG. 
_._0. 

FERNANDO CALOERON CALOERON LORA 25 KG. 

MANUEL GUERRO BUENO LORA 25 KG. 
._- ._--"" .. _-

LUIS FUENZALlDA VELIZ MEDANO 2~ KG. 

.. 

_ ...... -
(-' - (k 

FIRMA 

._-

n. f.:L, 
8 ¡CESAR TORRES AHUMADA HUAPI 25 KG. 'g 

- ." ... .,---_. __ .. --------•.... --
9 BENJAMIN GUERRA GAMBOA LORA 25 KG. 

10 BERALDO AHUMADA HERRERA HUAPI 25 KG . 
Ll - o· o. . ~' 

11 GUSTAVO GUERRA GUERRA LORA 25 KG. . -~ jf¡tA ,L¿Z/ /~ 
12 MIGUEL AGUILERA AGUILERA HUAPI 25 KG. - .7 /tU:/~.ú.-<r..,A:K~C, ... 
13 JOSE OSORIO SAAVEDRA HUAPI 25 KG. ,ji' t7 

. 
¡J}¡ L <'1~J/ ¡, (u.~¡L. 14 JUAN AHUMADA HERRERA HUAPI 25 KG. 

15 RENE BHAVO CORREA LORA i 25 KG. 7./. 'f) I ':...¡-j:;;?v· 
_. I 

VI l / 



Anexo 10. Seminario de finalización proyecto FIA 

'-, 
INA SEMINARIO DE FINALlZACION PROYECTO FIA 

rEMA: PROYECTO FIA "RECUPERACION, REINTRODUCCION y AGREGACION DE VALOR A ECOTIPOS DE POROTOS DE 
POROTOS Y GARBANZOS PROPIOS DEl VALLE DEl MATAQUITO". 

ENCARGADO: KIANYON lAY NEVES, ING. AGRONOMO INIA QUILAMAPU - FlTOMEJORAMIENTO DE LEGUMINOSAS 

.UGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LlCANTEN 

=ECHA y HORA INICIO: MIERCOLES 30 DE MAYO DE 2018 HORA: 10:30 HRS. 

N' NOMBRE SECTOR FIRMA 
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Anexo 12. Fotografías día de campo poroto temporada 2017/2018 

Anexo 13. Fotografías feria comunal gastronómica de Leguminosas y 
campesina, realizada en Licanten. 

Autoridades asistentes: Diputado Sr. Pedro Alvarez-Salamanca R. y Alcalde de Licanten Sr. 
Marcelo Fernandez V. 



Anexo 13. Fotografías promoción de las leguminosas del Valle del Mataquito 
en Canal 13. 16 de mayo 2018. 

Anexo 14. Conferencista Seminario Polo Leguminosas Fia. Dando a conocer 
los resultados del proyecto. 

BLOquElI: Aspul"" lI/lronómiros y social .. d. la p_ualon na_al de Il'¡{umbr"" 

11.00 - 11.30 "Aspectos productivos del cultivo de ya1 banzo y porotu grtlnado en el secano costero de Navidad, VI Región" 
f' -,,,_-: .. t.;: .~. l. """:' ~l(f f.:l nliJi'!/, :( 

11.,30 -12.00 "Pmducdon de Poroto V G,ltb.;mzo en el s~"'cano costero del vall~ d~1 Mataqulto" 

12,00 12.:10 '"Relnv~nta"dc la!> !@9uml.)f'(!'!>wPrograma de Innov.1t'Jón de ltl'gumbre_'I> fIA" 
"~",J ',,1 J.').",~. t,e t·,'¡j ¡(")~ >, .. ,:!.:,}/< 

12.30 -13.00 "Escucha!' "a,... ser 86cuchado; tecnoloqías soclal@s¡¡ls8fvtclodel extMslonlsmo agrícola. Ex~tfenc1a con 
productores de legumbres como prOt:eso de aprendizaje expel icnciiil" 



Anexo 15. Fotografías entrega de semilla de ecotipos a productores 

Anexo 16. Fotografía de parcela experimental del proyecto temporada 
2017/2018 



Anexo 18. Empresas innovadores de jóvenes que se insertaron como 
compradores en este proyecto, comercio justo. 

Anexo 19. Afiche feria comunal gastronómica de Leguminosas y campesina, 
realizada en Licanten. 



Anexo 20. Totems de metal que identifican la zona como campesina y 
productora de legumbres 

Anexo 21. Registro de marca 

ti;ÚLt()fTo1I'HE 

FPI·62 

:lou.iiruu n"I(~GlS)RO fJl,: 1Io..ilo1~ 
f'>f.tOOUCl'os . til: 

¡.4':'~~~~1 ;-,~~~~:;:;:;;;~;;:~;;:;:;;;';';~ r-- ------------
--------------------+-~-------------

r~~± 1J --_. __ . 
M.PI~ESE'flA\lTf: 

"' .... ~_ fI .... ~ "'!'l'''~,~lf¡Wl'f-JlO ).. ------------------------'--

~'_.¡.~:-... ---r:tCC"',-.• ""-.. -:-«ITc::. --'fl--r=-r -"'--'~tl-U-'-"U-"--' - -

,~~~ - f:-:''l' ~ __ .. _ .... "_l~·~ • .,. C::'":C''''''='-_~~~~.::'Lr:':::.-:·'Jr----::c¡:-::¡¡''·.t::---'I--·=T''''..'JI·· N~:~';~~;~~~;;::;:------
UilII'c .... J¡)Ft.OiM·lA(.IQtISOllctrA,O.A PwI""", .. ! I.~,, ....... y I:tJaucl. L~_ tttl..:--¡==r::-..... - o 
!lH'~("~H. ~ ~"' I/.~UI-OL;O,lmN I 
IkAniIG(:,{}(~ Al. f.:!\,f'.AJ«:)I. rW' I A~ ~··,I\I..AD'~S o r)'[NO)'l!~AC IOf«.$ (;o".n .• JlthlW LN t..A H.H:.:..\ [lH f'RtJ(,"'=- I)J~~ 

hu ... 0'11 Ultl J:t:'l:lO b..tt.-,:: )'~rt.J,..fr<r" .. (L~ (,'¡:l." 1" ,., . .. . l.", ".j lkj.ltol" .. h:" 

l"'il1j",Ut:>,.""",k>f ~""Ii,.;oI'hH¡¡1t.>, ~. !;¡ "I~'ro" n'1rl .... .,/r.!m,. ,;:u,lhr~~ " (J) ;¡;,: .. ~ 
nto-JrM ' !"'l,unt;t~ :~ UC"h¡~I.l .. ,,,jt. :'A, '.Iq~I't'~. 

• 

LEGUlIl1:BRES 
,v' \ ¡'¡ .' • J ! 1" 

LicaJl'¡CIl I 
~,... ..... ,.--~,-

p;" C~-~~---'-¡i 
~I:h" 

_w.inapi,.o::f. 



Anexo 22. Boletín de Producción de poroto y garbanzo en el secano costero 
del Valle del Mataquito y Recetario de Leguminosas de Grano del Valle del 
Mataquito publicados durante este periodo. 

-
INIA 

línea base productiva, económica y 
comercial 

Producción de poroto y 
garbanzo en el secano costero 
del valle del Mataquito 
en Licantén 
Editor: Jorge GMritel U. 



Anexo 21. Resultados análisis de propiedades organolépticas, culinarias y 
químicos en ecotipos de poroto y garbanzo. 
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SOUCIT AOO POR 
MUeSTRA 
FECHA RECEPCION 
ANAllSIS SOLlCIT AOO 
FECHA DE ANALlSIS 
METODO DE A"IALlSIS 
y Ansti'iis (fel FOJOI 
METODO Oc MUéS 1 RW 

___ , 
N'" 547-1 /2017 

, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS ( INIA) 
LugumbfeS 

, 19.0517 
Coeflaente de H«1ratacr6r 

, 24 0517 
. UniverSIdad de El Sclvodor, Mano 20 14 Comparación de Calidad 

. MueSlrd recolectada por el d iente 

... 
18 Hrs. 

102.00 

,.. 
20 Hra. 

.. 
24 Hr&, 

l C3 se 101.00 

. " I : . .. "'odl~ 

, gfJJ 

141:;"'-17 P;)lolO 5<4 ,57 
Cq ~cOl""M 
;..FCI- ,ce 1~03 ~-a"1/ 

10389 i648 

10791 : 94 ~2 

100 45 1 104,28 111;-,29 

! 
107,79 106,38 

ot'.81 

107,00 

;.e-17 Porol,) 11 ,13 t=~'¡5 e~¡J1 
_

+--_:--,':",:.",::_' +_«_ad__ 79 30 .545 lortoie 

1\9 es le! 19 

102,W! 13398 

T.l00 

"."48-17 rOfCfOP./Illar : 04alB I 72.81 !81, 
Q¡J':a Pa!!~; . 

'01." ! .. ,. ¡ 103.&3 10255 d9,I4 
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_:_:8_.: -l ::: ; :,S:,J ,:':, J. :~:~J _,9iI_02_'90_

fi

_""",.L: _::_:_:-l 
1049--17 

7~lí 

Poroto 
Milfr.e(:.i! .. 

Ca'banlO 

LflS resulta<los son váhdos 5610 para fa mue~r~.Q~hiadíl I 

("
,//~ I"~' 1I ~""",l 
, ;f Df. JulK:l JunOd MontaM 
r ." Dl\rOr LECYCA UnrYersklad (jet Slo-Sio 

CMlán, 28 00 J uniO 00 2017 ' " • ~~,/ 
e e archivo 
ehr 

.;,,:../ 

ct;¡;;-,,--- -- -- -'- ------ ---- -
"~,¡'1 Aj~h."" ~t;ilQ ,m( ~"I;,lli'·"n'"J !\',~~,ll(l,q \1,1, .VI~~·I :\\' ~-tiJ:r~, I ;~·H I1 J{t\! IO" ( hlk 
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- I l'crmat'O"----
_ MAmJAL CES'nON U& 

~ CAI.lDAD 

1(,- "JO OR.G,· '~1'01 /i>..l-¡:~ c{c··'.;i. ·~l.C';.2 '.; ... 1 
tVt- ... ':.>l,:......=l.=.[ __ _ .' Pi"¡:'I".::I ~ __ ~ 

SOLICITADO POR 
MUESTRA 

· INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUAR IAS ( INIA) 
Porolos 

FECHA RECEPCION 
ANALlSIS SOUcrL~DO 
FECrlA DE ANAI.ISIS 
METODO DE ANA LISIS 

METODO DE MUESTREO 

: 19.0517 
· Proximal ComplMo. Hierro Zmc 

29 05, 17 
, NCh 841 or 78.ISP ME-711 02-173 V2 ISP PRT-701.02, 

031R:2; Junoeb 2008·2010 ISP ME·711 02-011 V2 
Espectroscopia de Abso(Clón Atómica 

· Muestra recolectada por el clIente 

Resultado anahtico de la muestra ['[1..90Q. tal como se ofrece 

Muestra Húni .... d , PrOleln. r Lipldo • . ¡ ' E,N.N 

, -1--
F¡lJra~i.;¡s- -CJ:lorf~Cl 

(KC3 I) ! 
~ 

1, 

74<·" I pmo,," 
B;~nco 

____ E.p.~ 

1i.-15 . 24,03 ! 06S I !'·ur! 
__ ' ____ 1 I 

3.6~ 

HaHfO j" !g'",'-K;9 ~- ·l 
___ '11j}'9 . , .. 

744·17 Gmtmnzo 87.3 29,3 I 

Los resultados son vli1fdos sólo para léI mueslra analizada (Factor d!;' Prot~fna 6.25) 

ChWan, 12 de JWlfO de 2017 

r .. G. archivo 
Ghr. 

! 
(' 
I . 

l' 

." 
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"~i"~tb- : Informo de 
J.I.J\NU."L GESTION DE 
CAI.IDM 

Cod~qo : P:.t . GC-21f\11 Va L .dQ dU$dl!:'- 31.;), . :::01 -1 
VI~rtd6n : l . .:.l ____ _ ~._r.dgl~ ___ "~_,_ -L _ _ .... __ ! 

SOLICITADO POR 
MUESTRA 
FECHA RECEPCION 
ANAlISIS SOLICITADO 
FECHA DE ANALlSIS 
METODO DE ANAUSIS 

METODO DE MUESTREO 

N" Si7A/2017 

: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS ( INIA) 
: Porotos 
: 19.05.17 
: Proxin'wl Cornpielo Hierro, Zinc 
: 29.05.17 
: NCh 84101 78: ISPME-711 .02-173 V2 ; ISP. PRT-701.02-

03 I R:2; Junaeb 2008-2010 ¡SP ME·711 .02-011 V2 
EspectroSCOP18 de Absorcion AtómicH 

. Muestra recolectada por el cliente 

Resultado analítico de la muestra 9/1009 tal como se ofrece 

Código 
Interno 

Mues-tro 

Poroto 
Coscorlón 

_~P~'.::..l06 

Humedad 

11 .25 

-c6i1¡go Interno 

r' 

E.N.N. ' ~-'". ¡ ",,~. 
! 2675 QSO 
, 
. . - - --~---'-

52.2 

~L 

Fibra i ,-Ccruzas ¡Calorías 

: _~ ¡ 'KCa,) 

~~1=-
mg!l5g 

L 
745-17 

Muestr~~ HIerro f 
Parolo Coscorrón 87,2 I 

LPCI·-106 __ , 

ZíliC ] 
27,4 

Los resultados son válidos sólo pala la mup_,tra analtzada (Factor de Proteína 6.25) 

Chillón. 12 de Junio de 2017 

e.e are/uva 
che. 

e ~ k. +,-,c, ·, ~'> 
I ffr. Jum,Junod Montano 

QHcr11'1 lECYCA universidad del Blo-Sio 

/ 

NO SE DESE REPROOUCIH E.L INFORME DE ANAdSIS SIN LA APROSo\CION ESCRiTA OEL LABOAATOflJO 

('lI1IIM' 
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In.fom de Análiai. LECYCA------~ Formato 
, ~J\NIJAL GESTION DE 
¡ CALI DAD 

-. __ 5>UtII;. 

¡ C~d~.lC : :'l . G('"'~lF'1t 
i ':"'''~l''!'l : 11 

I Vdl~c¡':, ct~ .. lt,2 

i f-I J ... :..> 
J1 . J7 • ..:.í.!l4 
j fi 

SOLICITADO POR 
MUESTRA 
FECHA RECEPCION 
ANALlSIS SOLICITADO 
FECHA DE ANALlSIS 
METODO DE ANALlSIS 

METODO DE MUESTREO 

N' 541C/2017 

: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS ( INIA) 
Porotos 

: 19,05,17 
'Proximal Completo. Hierro ZInc 
:29.05 17 
. NCh 841 or. 78. ISP ME-711.02-1/3 V2 . ISP. PRT-701 02-

031R·2. Junaeb 2008-2010 ISP ME-711 02-01 I V2 . 
E5pcctro,c.opia de Absorclon AtomlC<; 
: Muestra recolectada por el clienle 

Resu ltado analltlco de la muestra q /1009 tal como se ofrece 

,..... CÓdigo ; -¡~ue8tra f H;;u::m:::ed=ad7'r-¡pi:rot;;>e,na 
Interno ¡ 

Upld05 . ~.N.N. Fibra 

! 

Cenizal I CnIOrl3S] 
(Kc.I) 

; 3.S0 __ :22.63] 74(-' " POI oto 1 
• To,tola , ______ lJ.~ 

12.26 2529 0.63 5395 3.9: 

Código Inlerno Muestra 

r-
747-17 Poroto Tórtola 

T-1 06 _ 

LOS resultados son válidos solo para la musstra ana"zada (Factor de Prote"," 6.25) 

Chtllán. 12 de Jumo de 2017 

e r. afChivo 
chr. 

¡-...r \_ 

(
1 , '" ;r_I,1 <~" l. 

I . .\ "-01. JuliO Junod MontHno 
.. !~ Olredo~ LECYCA Unlversiá~d del Blo-Bio 

,~ \ \. \.1 ' 

.Y 

NO SE DEBE REPRODUCIR EL INFORME DE An"USIS. SIN LA ~.PPOeo\('.IC) I"¡ tSOlfTA DEL LASO~AlORIO 



.FQ r%n.!l,to 
MANUAL GESTION DE 
CALIDAD 

, . 
h.:~~:~ . , : l~ ' "' ~~~-C . I~~~lr:~ ,j".d~ ... :.].(./:7:~~4 

SOLICITADO POR 
MUESTRA 

; INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPEC UARIAS ( INIA) 
: Por0105 
. 19. 05.17 
. Proximal Comploto, Hierro, ZII1C 
. 29.05.1 7 

FECHA RECEPCION 
ANALlSI S SOLICITADO 
FECHA DE ANAlISIS 
METODO DE ANAlISIS : NCh 841 01 78; ISP ME·71 1.02·173 V2 ; ISP. PRT·701.02· 

031R:2, Ju,,"cb 2008·2010 ISP ME·711 .02· 011 V2 
Espectroscopia de Absorción Atomlca 

METODO DE MUESTREO : Muestra recolectada por el cliente 

Resultado analltico de la muestra g/1Q.Og tal como se ofrece 

C~ódT7,i~go~--~M~u~e~~~ro~-,~H~um~cd~.~d~~~~~~77~----~E~.N~,7N~. ~-'F~lb~r.~--~C-en~l~z.~s~· C. l orl.s . 
Interno IKcalj 

... __ .J ... ____ -, ........ ___ , .. 
746·1 7 Poroto t2, ID 

Sa ¡to 

r~~ódi90 Int~+~~~stra "-r 

L. 746-17 I Poroto Sapito 

53,42 • 434 358 

Hierro ----'-¡--'-Zii1C"-'j 
~kL _. . ffi\) Kg _ .. -¡ 

71.1 25.6 

los resultados son válidos solo para la muestra analizada (Factor de Protelna 625) 

Chillán, 12 de Junio de 2017 

e.e archivo 
ehr 

324,77 1 
_____ ~I 

NO SE. DEBE REPRODUCIR EL INFORME DE AN.A.llSIS. ,SIN LA ~PROaAC¡ON ESCRITA OEL LABORATORIO. 
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Formato 
14ANUAL GESTION DE 
CALIDAD 

Códi gc : f'R . GC 
V~ .r.'3 1 ¿r: : 11 

N' 547012017 

SOLICITADO POR 
MUESTRA 

: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS ( INIA) 
: Porotos 
:1905.17 
: Proximal Comrlelo, Hierro. ZIIlC 
: 29.05.17 

FECHA RECEPCION 
ANALlSIS SOLICITADO 
FECHA DE ANALlSIS 
METODO DE ANALlSIS NCh 841 01. 78: ISP ME-711 .02-173 V2: ISP. PRT-701.02-

031R:2. Junaeb 2008-2010 ISP ME-711.02-011 V2 . 
Espectroscopia de Absorción Atomica 

METODO DE MUESTREO : Muestra recolectada por el cliente 

Resultado analítico de la muestra g 1100g tal como se ofrece 

í CÓdi90"fMuestra I Humedad 
, Interno ' 

748-17 ' Poroto Paliar 1

I ...... ___ lw(c;:QlIIld PaUa':L 

Proteína LlpIC.los ~-E:N.N. ~ _ Fibra ce",za~ 

2~~4_ -'-! __ 1,_74_-1...1 _4_8_:.1_6 j _b_6_0_L_4_,O_7_ 

rlCódi90 Tñterno -r- MUe_S,\r<J T Hierro I - Zinc 1 t- ___ -i-__ .:..:Oc.;l",l",k "---+-- _mS¡!!<l1 - 1 
748-17 Poroto Paliar 78,3 ~3,6 ¡ 

(Quila Paliar) _ ---1 

Los resultados son válidos sólo rara la muestra analizada (Factor de P,oteina 8.25) 

..-;:r.":\-= 

Calarlas I 
(Kcal) I 

3t2,82 

(/~ ,A~ -,~ #- ./~~~l ( 
.. p. ; pro Julio Junod Montano 

(~ , '. . . D~rector ~fCYCA Universidad del Bio-Blo 
. ... ,\-.c ~ ... 

Chillán. 12 de Jumo de 2017 

C.C. archivo 
chf. 
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IJO SE DfBF RFPRODUCIR EL INFORME DE ~NALlSIS SIN LA APROBACION ESCRITA DEL LABORATORIO 
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p~::~~o GE::O:-O-E--I InfO?~~-de AnáliSJ.s LECYCA 

i CALIDAD 
, [ 

! Co(hl)~' PR . G:: F()~ V.;d ldc desde :'1.07.2014 
'---____ -'--'V-'<'-C;ts i'..::n : 11 ~ F"1~'L"li1 __ ~ 1 de 1 

N° 547F/2017 

SOLICITADO POR 
MUESTRA 

: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS (INIA) 
: Garbanzo 

FECHA RECEPCION 
ANALlSIS SOLICITADO 
FECHA DE ANA LISIS 
METODO DE ANALlSIS 

METODO DE MUESTREO 

: 19.05.17 
: Proximal Complelo Hierro, Zinc 
: 29.05.17 
: NCf¡ 841 Of 78; ISP ME-711.02-173 V2: ISP. PRT-701.02-

031R:2; Junaeb 2008-2010 ISP ME-711.02-011 V2 . 
Espectroscopia de Absorción Atomica. 
: Muestra recolectada por el cliente 

Resultado analítico de la muestra 9/1009 tal como se ofrece 

Código ' Muestra Humedad Proteína Upidos ' 

e"~ t= ''''U' j "] Interno (Kcal) 

750-17 Garbanzo 10,73 18,23 5,87 59,02 3,27 ~361,38 

Hierro ! Zinc---

~~. ~~~L_I~~,~g 1 
_----~I--- ' 

Los resultados son válidos sólo para la muestra analizada (Factor de Proteina 6.25) 

Chillán, 12 de Junio ele 2017 

e.c. archivo 
ellr. 

NO SE DEBE REPRODUCIR FL IN"ORME OE ANt,lISIS. SIN LA ".PROSACIOII ESCRITA. DEL LABORATORIO 

------_. 
(tnlbu 
A\da -\n .. I,,;; [kilo "n Ci~llb ~47-Fono (~h·~2)2~t,\ll'). FOllO'FI\(5()"'¡¿¡21<, 1 PM·\ 1l! R':I~"'1l Chile 
Lm.:lil \':¡HI1{IlTlñ~I;';ETt\7'. i.\a l1 .u-Ql-/,' ··\!(.hlV~-.:r--·--------------·-----·- .-_. 
n',\\ 1~"'C\lac1 



Formato ,Info;;;' .. da AnAl';:-si .. Ll!C~CA I 1).-
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