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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR El iNFORME 

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

QI Sobre la información presentada en el informe: 
Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales logrados 
del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron; y 
el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente de aquellos 
provistos por FIA 

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 final y ser totalmente consistente con ella. 

e 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. 

e 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. 

.. El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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1 ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agronómicas. 

Ilustre Municipalidad de Santa Juana, 
Nombre(s) Asociado(s): productores campesinos de Santa Juana 

Coordinador del Proyecto: Dra. Maruja Cortés Belmar 

Regiones de ejecución: Región del Bío Bío 

Fecha deínicio iniciativa: 03 de noviembre de 2016 

Fecha término Iniciativa: Agosto de 2019 

2 EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total. del proyecto 138.738.114 
Aporte total FIA 70.418.224 

187.290 
Aporte Contraparte 68.132.600 

68.319.890 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

1. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

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

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

Pecuniario 

No Pecuniario 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

Agrupación de 

Monto ($) 

63.000.000 

65.129.153 

'129. 

187.290 

68.132.600 

93.933 

61.510.200 

93.357 

6.622.400 
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3 RESUMEN EJECUTIVO 
3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

El proyecto se inicia a fines del año 2016, teniendo como hito condicionante para la 
ejecución del proyecto, la demostración de elementos diferenciadores del Merkén de 
Santa Juana. Lo anterior se logra en la primera temporada agrícola, evidenciándose 
diferencias relacionadas con la materia prima utilizada en Santa Juana. 
A lo largo del proyecto fue posible evidenciar otras características diferenciadoras que le 
permiten en un futuro cercano posicionarse como un producto distintivo, de calidad con 
relación a sus competidores y que además lograría generar mayores beneficios en 
consideración a la forma de comercialización tradicional. 
Se logró el fortalecimiento organizacional constituyéndose como cooperativa, habilitar una 
planta con todos los requerimientos que permiten otorgar una resolución sanitaria al 
producto y además se logró establecer un protocolo de elaboración con tres tipologías de 
elaboración de Merkén, situación que no había sido posible hasta el momento en 
iniciativas anteriores. 
Se genera además un plan de marketing a establecer que incluye la definición del producto 
y sus complementos promocionales. 
Finalmente, si bien se cumplen todos los objetivos y resultados comprometidos en el 
proyecto es preciso relevar la necesidad de acompañamiento a la organización en la 
segunda fase del emprendimiento que consiste en el acompañamiento del plan 
organizacional asociado al funcionamiento de la Cooperativa y a la implementación del 
Plan de marketing para acceder a nuevos nichos de mercado. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

La producción de alimentos ha descansado tradicionalmente en conocimientos y saberes 
que han perdurado en el tiempo. En algunos casos esos saberes se han mantenido hasta 
el día de hoy, siendo parte del patrimonio de un territorio o sociedad en la medida que, 
siguiendo a Llull (2005), constituyen un elemento significativo de su identidad. 
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La agricultura campesina (AC) se encuentra estrechamente unida al mantenimiento del 
patrimonio agroalimentario por lo que la pervivencia del mismo se vincula con el devenir 
de ella, donde si bien se estima concentra el 98% de los predios a nivel mundial (Graeub 
et aL, 2016), se observa que se ha visto afectada por un continuo abandonamiento en 
busca de mejores oportunidades económicas (Van Vliet et aL, 2015). Por otra parte, la 
defensa del patrimonio agroalimentario requiere que se mejoren los medios con los cuales 
cuentan los productores que mantienen vigentes las tradiciones, así como sus sistemas 
de comercialización (Cortés, el al. 2019). 

Es por ello, que la propuesta se plantea como objetivo general: "Rescatar y valorizar el 
Merkén de Santa Juana, elaborado con recetas ancestrales y ecotipos de ajíes locales, a 
través de la estandarización del proceso productivo, mejoras del manejo agronómico del 
cultivo del ají y la innovación en la comercialización, incrementando de esta manera los 
ingresos de los productores". 

En este proyecto se identificó y probó aquellas características que hacen distintivo al 
Merkén de Santa Juana desde el uso de la materia prima- con la identificación de 3 
ecotipos de ají propios de Santa Juana- hasta su forma de elaboración que se 
desencadena en 3 recetas distintas de elaboración del Merkén de Santa Juana. Para ello 
se trabajó participativamente tanto en la recolección de material genético y la realización 
de pruebas de campo y en condiciones controladas (invernadero), así también se probaron 
distintas opciones de manejo para el cultivo de ají para merkén para finalmente en varios 
talleres de intercambio de saberes concluir participativamente sobre manejos, ecotipos y 
recetas ancestrales. 

De esta forma se rescató los conocimientos tácitos y locales por una parte y por otra, 
fueron sometidos a la validación científico-técnica para finalmente llegar a una co
construcción de conocimiento desde lo tradicional a lo científico y normativo. Respecto a 
esto último, se habilita una planta de envasado con todas las características para la 
obtención de la Resolución sanitaria (la que se encuentra en trámite a la espera de la 
Inspección Final de la Seremi de Salud) Paralelamente, se trabajo con los productores de 
ají y Merkén logrando establecer una Cooperativa Campesina la cual los posibilita - en lo 
formal - para realizar actividades económicas. Esto más la obtención de la Resolución 
Sanitaria, los habilita para acceder a nuevos mercados donde los aspectos diferenciadores 
del Merkén de Santa Juana sean reconocidos y valorados. En este aspecto, se crea 
imagen corporativa de la Cooperativa, imagen de marca (colectiva) y etiquetas de acuerdo 
con las recetas identificadas, se realiza story telling asociado a un código QR lo que les 
permite generar una diferenciación importante a sus competidores actuales. 

Los impactos esperados a nivel de productores no van en un aumento de la superficie 
productiva si no en el aumento de beneficios económicos, generado desde la misma 
superficie productiva actual, donde el producto deja de ser un "commodity" y se diferencia 
con la marca "Catirai", el Merkén picante de Santa Juana. A nivel de consumidores, se 
destaca la posibilidad de acceder a un producto de calidad y estándares conocidos, así 
como adentrarse en la cultura campesina a través de la experiencia de compra y consumo 
de Merkén Catirai, a través del viaje y story telling, libro y recetas para el uso cotidiano de 
merkén. 
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4 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Rescatar y valoriZar el Merkén de Santa Juana, elaboradO con recetas ancestrales Yecotipo$ de 
ajíes locales, a través de la estandarización del proceso productivo, mejoras del maneJo agronómico 
del cultivo del ajr y la innovación en la comercialización,incretnenfando Ide esta manera los ingresOs 
de los productores. 

5 OBJETIVOS ESPECíFICOS (OE) 

5.1 Porcentaje de Avance 

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 10.0% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

2 

3 

4 
Desarrollar la gestión administrativa,organizativa y cOme rci.a I dé tos 
productores de l11erkén de Santa Juana, asegurando la sostenibilidad 
del nO"I'I",n 

100 

100 

100 

t Para obtener el . porcentaje de avance de cada Objetivo especifico tOE) se . promedian los . porcentajes de 
avances de los result¡¡¡dosesperadoS·Jjgados a cada objetivo espeeffico para obtener el porcentaJe de avance da 
éste último. 
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6 RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la 
documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con 
la línea base y la meta planteada. Se determina en función de los valores obtenidos en 
las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que 
han tenido las actividades asociadas éste. Acorde a esta lógica, se puede realizar por 
completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el Plan 
Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado 
el 100% del resultado esperado. 
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1 

1 

ación y 
caracter 
ización 

de 
ecotipos 
de ajíes 

de 
Santa 
Juana 
para la 
elabora 
ción de 
Merkén 

y su 
campar 
ación en 

al 
menos 
1 

Informe 
de 

caracteri 
zación y 
compara 
ción de 

ecotipos 
de ajies 

de Santa 
Juana 

Existel 
No 

existe 

No 
exist 

e 
Existe Mayo de 

2017 

de 
2017 

y productoras de 
realizándose ensayos de campo tanto en Santa Juana como en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas. En ambas locaciones se identi·ficaron características cualitativas y cuantitativas 
de las plantas y frutos de ají, que incluyeron análisis de laboratorio. Los datos obtenidos füeron 
analiZados estadísticamente para determinar diferencias sIgnificativas entre las muestras .. las 
que permitieron demostrar la existencia de diferentesecotipos de ajíesutíUzados en Santa 
Juana para la elaboración del Merkén. Además, se recolectaron semHlas de ajíes 'Cacho de 
Cabra' utilizados para. la elaboración de Merk:én de dos Jocalídades distintas a Santa Juana; 
Rari-Colbún y Temuco, determinándose que el Cacho de Cabra" de Santa JUana presenta 
comportamientos distintos al 'Cacho de Cabra' de otras localidades. 

2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 
cumplimiento. 
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Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra 

Para ver más detalles de resultados y actividades, referirse al Anexo 1. 
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2 

2 

oS de 
manejo 

de 
ecotipos 
de ajíes 
para la 
elabora 
ción del 
Merkén 

de 
Santa 

Informe 
de 

Protocol 
os de 

manejo 
de 

ecotipos 
de ajíes 

Existe 
/ no 

existe 

exist 
e 

Septiembr 
e /2018 

mbre 
/2019 

realizado en parcelas de y 
productores de Santa Juana, se probaron distintos manejos tales como riego por cintas, 
fertirrigación, uso de distintos mutch. Los resultados fueron descritos por los productores y 
productoras en una Jornada taller donde se realizó un intercambIo de saberes de manera de 
ca-construir un protocolo de manejo que fuera posible de ser adoptado por los productores y 
productoras recogiendo su experiencia previa, lOS resultados obtenidos en la aplicación de los 
distintos manejos en las parcelas demostrativas y el conocimiento científico técnico desde I.a 
academia. 

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

Para ver más detalles de resultados y actividades realizadas, referirse al Anexo 2. 

9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumplimiento. 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° N° 
Resultad Une Meta del Fecha Fecha %de Nombre Fórmul 

O R o a indicador alcance alcance cumplimient 
Esperad del ade base 20 meta meta E E indicador cálculo o 
0 16 (RE) 19 (situació programad real22 

17 18 
n finall a21 

Recetas Septie 100% 
3 estanda mbre 

rizadas 12019 
para la Nro. de 

3 elabora Recetas 
N° O 2 Marzo I 

ción de estandar 2019 
Merkén izadas 

de 
Santa 
Juana 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

[6 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 
del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumplimiento. 
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Mediante la realización de talleres participativos y observación participante se logró consensuar 
las principales recetas o formas de elaboración del Merkén de Santa Juana. Estas recetas 
fueron sometidas a evaluación sensorial por potenciales clientes en distintas ferias, 
determinando así la apreciación de los consumidores que logró comprobar las categorías de 
Extra Picante, Muy Picante y Picante de las recetas, dicho análisis se estableció mediante 
estadística descriptiva. Una vez determinada las distintas proporciones, se procedió al diseño 
de la planta de envasado, la cual fue realizada mediante la consulta permanente con 
representantes del Servicio de Salud. 
Al respecto la ubicación inicial proyectada tuvo que ser cambiada, debido a que una vez 
enfrentada por los constructores encargados de las obras se determinó la imposibilidad de 
hacer la construcción en la locación inicial debido a la imposibilidad de conectar con el 
alcantarillado. Esto sería un factor in habilitante para la obtención de la resolución sanitaria. 
Debido a ello hubo que rediseñar la planta en una nueva locación. 

Mediante análisis grupales se determinó cual sería el equipamiento necesario para la planta 
donde se destaca el moledor. Actualmente, no existe una máquina moledora diseñada 
específicamente para la molienda del Merkén y las utilizadas en la actualidad poseen algunas 
deficiencias de diseño relacionadas con el material de elaboración y tendencia a oxidarse, sólo 
cuentan con una medida de molienda y el polvillo en suspensión que queda al realizar la labor. 
Para mejorar estas situaciones se realizaron visitas a otras organizaciones productoras de 
Merkén que cuentan con máquinas moledoras y se contactó a un joven mapuche ingeniero 
industrial quien diseño una máquina en acero inoxidable, con distintas opciones de molido y 
con un diseño que disminuye notoriamente el polvillo en suspensión y evita el manejo peligroso 
de ají a la máquina moledora. Esta maquinaria fue co diseñada por los productores de Santa 
Juana, se realizó un prototipo, el que fue probado, construido y finalmente adquirido por la 
organización. 
Para el uso de la planta fueron realizadas capacitaciones en el manejo de la misma e 
instaurados distintos protocolos de manejo. Así mismo se capacitó respecto a los distintos 
protocolos requeridos por la autoridad sanitaria, zona limpia y zona sucia; manejo de residuos, 
etc. 
Adicionalmente, para asegurar el mantenimiento y uso futuro de la planta, se estableció un 
convenio de colaboración entre el liceo Nueva Zelanda, técnico profesional para ayudar con la 
mantención y en la administración de la planta por una parte y por otra, facilitar las instalaciones 
como aula docente. 

Se esperaba contar con la Resolución sanitaria al momento de finalizar el proyecto, lo cual no 
pudo ser posible ya que no se alcanzó a concretar la visita de la autoridad sanitaria al momento 
de cierre del proyecto. 
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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra 

Para ver detalles de actividades y resultados, referirse al Anexo 3. 
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Plan de 
Marketing 

Existe I 
No 

exister 

No 
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e 
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2019 

Junio/2019 

Este objetivo tenía como resultado el contar con un plan de arketingestableóido. ,ell'o 
era necesario previamente contar con una organización habilitada para la cornerciaHzación, por 
una parte, determinar aquellos aspectos diferenciadores que permitieran pasar desde uh 
producto cornrnodity a uno de especialidad, hacer un análisis de lac.ompetencia y de las 
tendencias de consumo para este tipo de producto de manera de desarrollar los complementos 
promocionales que facilitarán la implementación del plan de marketing. De. manera 
complementaria se avanzó en la determinación de Jos elementos necesarios para poder 
solicitar una Marca Colectiva en el Programa Sello de Origen delNAPI, para lo cual sesostu\lo 
reuniones con representantes de dicha Institución quienes asesoraron al respecto. 

Para todos los productos anteriores se re.alizaron talleres participativos para la selección de 
nombre de la Cooperativa, Nombre y elementos para determinarla Marca Mixta,logo, 
etiquetas, grabación de video que conforma Story Tellíng como complemento promociona'l y 
generación de QR. En cada uno de I,os casos se determinaron ideas fuerzas que fueron 
entregadas a una diseñadora gráfica, la cual desarrollo propuestas, las que fueron iteradas 
hasta lograr con un diseño atractivo para los potenciales clientes y que contara con las ideas o 
mensajes que los productores quieren entregar. 

Para la selección dela forma Jurídica fueron realizadas varias capacitaciones dando a conocer 
las distintas formas posibles, posterior .a la elección de la forma jurídica se capacitó 
específicamente en Cooperativismo y en talleres de trabajo se estableció el reglamento y 
constituyó la Cooperativa y acompañó en la realización de todos los trámites para su registro, 

En el caso de la Marca colectiva se procedió de forma similar; primero con capacitaciones 
relacionadas a todas las formas posibles del Programa · Sello de Origen para luego realizar un 
taller de selección de la mejor alternativa, seleccionándose la Marca Colectiva. Posteriormente, 
en talleres de trabajase definió el reglamento y se recopiló demás antecedentes a ser 
presentados ante INAPI. para la obtención de la marca Colectiva. 

23 Resultado Esperado (RE): correspor:lde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo, 
24 Nombre del indicador: cprresponQeal mismo nombre del .indicadOr delHesultado Esper¡¡do deSéríto en el PI.an Operativo .. 
2S F6nn!:ll¡¡ de cálculo.: cQrrespondea la manera en que se calculan las variabl~$de medición para obt~ner elvalor del resultado 
del indicador. 
17 Meta del indicador (situación final) : es eJ valor~stablecido como meta en el. Plan Operativo, 
Informe téCl'iieofinal 
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Documentación de respaldo (indique en que n° de anexo se encuentra 

Para mayores antecedentes de resultados y actividades realizadas, referirse al Anexo 4. 

27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha 
de cumplimiento. 
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6.2 Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

Respecto al logro de los resultados comprometidos estos se realizaron en su totalidad, los 
resultados pueden verse en detalle en los anexos 1, 2, 3 Y 4 respectivamente. 

Los reales impactos esperados de éstos escapan al período de realización del proyecto, 
por cuanto en el proyecto se planteó la habilitación de los productores en una organización 
comercial, la estandarización de las recetas tradicionales de Merkén, la habilitación de la 
planta piloto, protocolos de manejo del cultivo de ají para Merkén y una estrategia 
comercial diseñada que incluye la imagen corporativa de la cooperativa, diseño de 
etiquetas y complementos promocionales, entre otros. 

No obstante lo anterior, el principal impacto esperado radica en la posibilidad de acceder 
a un nuevo nicho de mercado, con un producto atractivo y que releva las características 
distintivas del mismo, principalmente derivado de todo el trabajo en terreno de la 
recopilación de datos, junto con el trabajo de caracterización y diferenciación de las 
variedades locales de ají para la preparación del "Merkén de Santa Juana", lo que les 
permitirá acceder a estos nuevos nichos, como se mencionaba anteriormente, 
diferenciándolo de los demás productos merkén o similares; además de todo esto 
podemos contar con un producto sano, inocuo y que cumple con las normativas sanitarias. 

Por otra parte, la información recopilada habilita a la Cooperativa a la gestión de la Marca 
Colectiva 'Catirai', que permite proteger el producto ya que hace referencia a las materias 
primas utilizadas y el proceso de elaboración de Merkén en sus tres recetas principales. 
Estas características en un futuro podrían ser las bases de una futura obtención de una 
Denominación de Origen, que le otorgara aún más un valor al producto derivado de la 
tradición de los agricultores de Santa Juana, que en conjunto con el equipo técnico de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y el financiamiento de FIA, 
se logró mejorar sus prácticas de manejo, optimizando el cultivo de ají para merkén, junto 
con un mejoramiento de la comercialización y marketing del producto. 

Cabe señalar que se debiera implementar un acompañamiento técnico a la Cooperativa 
en la fase de implementación de los programas propuestos para materializar los cambios 
realizados. 
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7 CAMBIOS YIO PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 

Describir cambios 
y/o problemas 

Consecuencias 
(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 
general y/o específicos 

Uno de los Retraso en la habilitación de la 
planta, obtención de resolución y 
protocolos de manejo de uso de 
la planta. Se realizó un nuevo 
diseño de la planta y una nueva 
descripción del equipamiento 
necesario de acuerdo a la nueva 
localización. Se reúne con el 
contratista para la definición del 
nuevo presupuesto. 

principales 
problemas que se 
presentó a lo largo 
de la ejecución del 
proyecto fue la 
implementación de 
la planta o sala de 
procesos en el lugar 
que fue 
originalmente 
destinado para ello, 
lo que derivó a una 
postergación en la 
fecha de inicio de 
habilitación de la 
planta. 
Cambio de personal 
en la contraparte de 
la Ilustre 
Municipalidad de 
Santa Juana 

Mayores tiempos 
en la constitución 
de la Cooperativa 
de los merkeneros, 
por razones 
externas al 
proyecto. 
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Significó el tener que realizar un 
proceso de inducción adicional al 
personal de reemplazo, lo que 
ralentizó las actividades del 
proyecto en conjunto con la 
contraparte de la Ilustre 
Municipalidad de Santa Juana. 
No fue posible la solicitud de la 
marca colectiva ante INAPI, 
debido a que se debía contar con 
el RUT de la Cooperativa 
habilitado para ingresar la 
solicitud. 

Ajustes realizados al proyecto para 
abordar los cambios y/o problemas 

Ello implicó nuevas reuniones con la 
Directora del Liceo, permitiendo habilitar 
la planta antes del momento de cierre del 
proyecto, sin embargo implicó que ésta 
fuera habilitada muy cercano a la fecha 
de cierre del proyecto, por lo que no se 
pudo hacer un acompañamiento al inicio 
del procesamiento y comercialización del 
"Merkén de Santa Juana" por parte del 
equipo técnico de la Facultad a los 
productores. 

Además, no fue posible obtener la 
resolución sanitaria dentro del período de 
cierre del proyecto. No obstante, lo 
anterior esta en curso y debiera 
concretarse en el corto plazo. 
Se tuvo que re esquematizar y 
reorganizar la Carta Gantt del proyecto. 

No obstante las dificultades, la totalidad 
de información requerida para la 
obtención de la Marca colectiva se 
encuentra elaborada y en manos de la 
organización para ser presentada ante 
INAPI, Programa Sello de Origen. 
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8 ACTIVIDADES REALIZADAS EN El PERíODO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

Búsqueda de información secundaria, Sistematización información. 
Recopilación de plántulas de ecotipos de ajíes de Santa Juana. 
Identificar, preparar y establecer parcelas experimentales. 
Visitas de supervisión y toma de datos en terreno. 
Análisis de laboratorio de frutos ajíes. 
Análisis comparativo y Redacción de informe. 
Recopilación del manejo productivo tradicional. 
Directrices de manejo (diseño directrices, implementación parcelas demostrativas, 
análisis resultados ). 
Difusión de ecotipos seleccionados y directrices de manejo. 
Inventario de infraestructura y equipos. 
Recopilación de historias de vida. 
Evaluación productos actuales y potenciales (sensorial y laboratorio). 
Generación de protocolos de elaboración. 
Diseño y Mejoramiento y habilitación de planta. 
Curso de capacitación y acompañamiento uso planta. 
Recopilación información sanitaria y antecedentes para resolución sanitaria. 
Diagnóstico organizacional. 
línea base de elaboración y comercialización de Merkén/evaluación. 
Planificación estratégica y desarrollo organizacional. 
Estudio protección Merkén Sta.Juana (D.O.,IG, Marca colectiva, etc). 
Recopilación de antecedentes y presentación protección si procede. 
Plan de marketing (diseño y/o acompañamiento y/o readecuación). 
Diseño de logo y complementos promocionales e impresión. 
Capacitaciones. 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

I No aplica 
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8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

Con respecto a la Protección: 

Las actividades comprometidas en el proyecto fueron realizadas a cabalidad, sin embargo, 
hay ciertos alcances por hacer; ya que, por ejemplo no fue posible establecer una 
Indicación Geográfica o Denominación de Origen, por lo que se sentaron las bases para 
poder levantar una Marca Colectiva que le dará una mejor vitrina para su comercialización 
y protección. Gracias a la experiencias de la coordinadora del proyecto (Maruja Cortés) en 
un anterior proyecto para la obtención de la 0.0. y en base a información secundaria y 
entrevistas a personal de INAPI, se determinó que la mejor opción era levantar y 
establecer una marca colectiva. Se realiza además un bechmarking internacional sobre 
experiencias similares al Merkén de Santa Juana, analizándose el caso del Ají de 
Espolette en Francia. 

Recopilación de semillas de otras zonas: 

Esto permitió diferenciar al merkén de Santa Juana de otros merquenes producidos en Chile, 
debido a la constatación de información secundaria deficitaria referente a la caracterización de 
ajíes utilizados para la elaboración de Merkén y que permitió realizar una comparación de los 
ecotipos de Santa Juana con otras zonas, por eso se recolectaron, caracterizaron y 
compararon semillas provenientes de ajíes de Santa Juana (Cacho Cabra, Huaipe y Puta 
Madre) y Cacho de Cabra provenientes desde Temuco y de Rari Colbún. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 22 



9 POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas 
capacidades o competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

Los resultados comprometidos son: 
a) Identificación y caracterización de ecotipos de ajíes de Santa Juana para 

la elaboración de Merkén y su comparación en al menos 1 zona 
b) Protocolos de manejo de ecotipos de ajíes para la elaboración del Merkén 

de Santa Juana 
c) Recetas estandarizadas para la elaboración de Merkén de Santa Juana 
d) Plan de Marketing Establecido 

Se destacan otros resultados adicionales a los comprometidos como por ejemplo: 
El Constitución de una Cooperativa 
11& Diseño de imagen corporativa 

11& Diseño de marca y complementos profesionales 

.. Reglamentos de uso de planta 
(11 Reglamento de uso de marca colectiva 
11& Diseño y fabricación de máquina moledora ad-hoc inexistente en el 

mercado actual 

Con respecto a los hitos críticos del proyecto se destaca que los hitos 
comprometidos y logrados a cabalidad en el proyecto fueron: 

.. Evaluación fenológica y del fruto de ecotipos de ajíes de Santa Juana 
• Evaluación de campo de ecotipos de Santa Juana 

• Recetas de elaboración de Merkén recopiladas 

.. Habilitación de Planta piloto 
ti Plan de marketing elaborado 
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10 CAMBIOS EN El ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

No se presentaropn dificultades en el entorno, salvo problemas ya descritos como la demora en la 
conformación de la cooperativa de merkeneros y el cambio en el equipo de Prodesal que depende 
la Municipalidad de Sta. Juana. 
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11 DIFUSiÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la. ejecución del proyecto. 
Considere como anexos el material de difusión preparada y/o distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares. 

1 21106/2017 

2 07/12/2018 

3 13/04/2018 

4 

5 

6 

15/04/2018 

16-17 /05/20 
18 

Marzo a Junio 
2018 

7 12/2018 
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Casa 
Central Seminario de 
Universidad Difusión 50 

de Chile 

Inauguración 
Santa 
Juana 

del Proyecto 50 

Difusión del 
proyecto en la 
Inauguración 
del Centro de 
Extensión de la 

Santiago Facultad de 300 

Santa 
Juana 

Santa 
Juana 

Santa 
Juana 

Ciencias 
Agronómicas 
dela 
Universidad de 
Chile 

Difusión del 
proyecto en 
Feria 
Agroturística 
de Santa 
Juana 

Participación 
en la grabación 
del programa 
Frutos del País 

Participación 
en programas 
de radio 
locales 

Entrevista en Concepción Diario Regional 

500 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Notas de prensa 

Notas de prensa 

Notas de prensa 

Notas de prensa 

Programa aún no 
emitido 

Difusión radial y 
redes sociales 

Nota de prensa 
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8 07/12/2018 

9 Agosto/2018 

10 Agosto/20 18 

11 Diciembre/2018 
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Santa 
Juana 

Santiago 

Estambull 
Turquía 

Santiago 

Inauguración Notas de prensa 
del Proyecto 50 

Programa 
Indefinido web Radial 

Difusión de 
algunos 
resultados del 

Póster y FuI! Text 
proyecto en el 1.000 en Revista del 
Congreso 30 

Congreso I nternational 
Horticultural 
Congress. 
Memoria de 
Título de Indefinido Memoria de Título 
Ingeniero 
Agrónomo 

Total 
1.950 

participantes 
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12 PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

Región 

3 

o o 

Totales 12 3 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 

Flor Delia 
Gabilán Pezo 
Claudina 
Yáñez Cuevas 
Enriqueta 
Aroca Cuevas 
Cristina 
Senavides 
Sarra 
Inés Olate 
Moreno 
Delicia Regla 
Aburto 
Mario Castro 
Medina 
Maria Olate 
Moreno 
Carlos Sizama 
Guzmán 
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Región 

Sio Sio 

Sio Sio 

Sio Sio 

Sio Sio 

Sio Sio 

Sio Sio 

Sio Sio 

Sio Sio 

Sio Sio 

Ubicación Predio 

Comuna Dirección Postal 

Santa Parcela Los Duraznos 
Juana Sector Tricauco 
Santa Curali bajo sIn KM 51.8 
Juana Santa Juana 
Santa Curali bajo sIn KM 51.8 
Juana Santa Juana 
Santa Curali bajo sIn KM 51.3 
Juana Santa Juana 

Santa Diñico sIn Predio Los 
Juana Naranjos Santa Juana 
Santa Colico bajo sIn Santa 
Juana Juana 
Santa Ruta 156 sIn 
Juana 
Santa Diñico sIn Predio Los 
Juana Naranjos Santa Juana 
Santa Diñico sIn Predio Los 
Juana Naranjos Santa Juana 

15 

o o 

1 

Fecha 
Superficie ingreso 

Há. al 
proyecto 

sli 03.11.2016 

sli 03.11.2016 

sli 03.11.2016 

sli 03.11.2016 

sli 03.11.2016 

sli 03.11.2016 

sli 03.11.2016 

s/i 03.11.2016 

sli 03.11.2016 
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Dominga Díaz 
Jofré 
María Jofré 
Fernández 
Georgina 
Vergara Villa 
Osvaldo Catril 
Oñate 
Rosa Yáñez 
Hermosilla 
Doris Vergara 
Villa 
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Bio Bio 

Bio Bio 

Bio Bio 

Bio Bio 

Bio Bio 

Bio Bio 

Santa Pajal s/n Santa Juana s/i 03.11.2016 

Juana 
Santa Pajal s/n Santa Juana s/i 03.11.2016 

Juana 
Santa Pajal s/n Santa Juana sli 03.11.2016 

Juana 
Santa Pajal s/n Santa Juana s/i 03.11.2016 

Juana 
Santa Curali s/n Santa Juana s/i 03.11.2016 

Juana 
Santa Curali sIn Santa Juana s/i 03.11.2016 

Juana 
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13 CONSIDERACIONES GENERALES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo general 
del proyecto? 

Si, pensando en que se realizó el rescate de las recetas y ecotipos (variedades) locales de ají para 
merkén, permitiendo valorizarlos y difundirlos, junto con una estandarización y optimización del 
proceso productivo del ají, como el uso de mulch para el control de malezas, optimización del riego, 
mediante la introducción del uso del riego tecnificado (goteo, y en el caso de uno de los agricultores 
por aspersión), además de la prueba de otras técnicas como la fertirrigación, en la cuál 
probablemente faltará ahondar más para poder masificar hacia otros productores de ají para 
merkén. Junto con ello se desarrollaron técnicas innovadoras de difusión y comercialización del 
merkén, como lo son el uso del código QR e incorporación de las recetas tradicionales de la comuna 
en un recetario que está disponible. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 
los asociados, si los hubiere? 

En términos generales hubo una muy buena comunicación y organización dentro del equipo técnico 
de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (Maruja Cortés, Ricardo 
Pertuzé, Orlando Macari, Alan Pinto, Iván Cano y Ángela Altamirano), además se logró una muy 
buena interacción entre el equipo técnico de la Universidad, junto con el equipo técnico de la Ilustre 
Municipalidad de Santa Juana, tanto Robinson Sandoval, como todo el equipo de Prodesal que 
comenzaron junto con nosotros en el proyecto, como también el Alcalde Sr. Ángel Castro. Pero lo 
más determinante fue la buena relación y la disposición de incorporar las recomendaciones e 
introducción de innovación que les impartimos a los más de 15 productores de ají para merkén de 
Santa Juana. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 

A nuestro juicio una de las innovaciones más importantes generadas en el proyecto fue el 
mejoramiento de las prácticas de manejo, junto con el rescate de las tradiciones y cultura ligadas 
al merkén de Santa Juana, lo que permite obtener un producto diferenciado, generando una mayor 
y mejor producción, junto con posicionar de forma más competitiva y logrando un mayor valor para 
el "Merkén de Santa Juana". 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

Durante toda la ejecución del proyecto se participó en Ferias, Seminarios 
nacionales e internacionales, los que derivaron en publicaciones de difusión y 
científicas. Todas ellas fueron presentadas en los respectivos informes de avance. 
Además, se tuvo numerosas apariciones en prensa escrita regional yen programas 
de radio regionales y nacionales. Finalmente, se grabó para el programa Chile 
conectado cuya difusión será en un capítulo en el mes de octubre de 2019. 
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14 CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

El proyecto logró todos los objetivos y resultados comprometidos y sienta las bases 
para la diferenciación del producto Merkén. Lo cual, en conjunto con la inscripción 
de la marca colectiva, se tienen antecedentes para que los agricultores puedan 
comercializar un producto diferenciado y con valor agregado que pueda 
posicionarse en el mercado marcando su diferencia con el merkén común. Lo que 
sirve de base para poder generar algún tipo de protección a posteriori, como puede 
ser una denominación de origen. 

15 RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

No obstante, el fiel cumplimiento de los objetivos e hitos alcanzados durante la 
ejecución del proyecto es altamente recomendable apoyar a la Cooperativa en la 
implementación del Plan de desarrollo Organizacional y Comercial, ya que el 
proyecto deja las capacidades instaladas, pero es necesario el acompañamiento 
posterior para su implementación comercial. 

Se sugiere el apoyo del instrumento FIA a Cooperativas para ello u otro similar. 
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16 APÉNDICES 

Apéndice 1: Resultado "identificación y caracterización de ecotipos de ajíes de 
Santa Juana para la elaboración de Merkén y su comparación en al menos 1 
zona" 

Introducción 

El objetivo específico 1 es "Identificar y caracterizar comparativamente los ecotipos de ajíes 

de la localidad de Santa Juana". Siendo los responsables de su ejecución el Ph.D. Ricardo 

Pertuzé Concha y ellng. Agr. Alan Pinto Richards, con el apoyo de la Dra. Maruja Cortés, 

coordinadora del proyecto. 

El presente objetivo posee un resultado esperado: 
)i- Identificación y caracterización de ecotipos de Santa Juana para la elaboración de 

Merkén y su comparación en al menos 1 zona 

A su vez posee un hito critico en el período: 
)i- Evaluación fenológica y del fruto de Ecotipos de ajíes de Santa Juana. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 32 



I 

Actividades planificadas en el periodo del Informe 

Las actividades planificadas en el proyecto para el logro del objetivo número 1, son las que se 

presentan en el cuadro a continuación, donde el período comprendido en el presente informe, 

enero a junio de 2019, se encuentra enmarcado en un cuadro rojo. Además, se solicitó una 

extensión para la finalización del proyecto que involucró los meses de julio y agosto de 2019. 

Las actividades enmarcadas en este periodo también fueron consideradas para la elaboración 

del presente informe 

N° N° 
Trimestre Trimestre 

OE RE 
Actividades 

Oct-Dic/16 Ene-Mar/17 Abr-Jun/17 Jul-Sep/17 

Búsqueda de información 
1 1 secundaria 

Sistematización información 
Recopilación de plántulas de 

1 1 ecotipos de ajies de Santa 
Juana 
Identificar, preparar y 

1 1 establecer parcelas 
experimentales 

1 1 Visitas de supervisión y toma 
de datos en terreno 

1 1 Análisis de laboratorio de 
frutos 
Análisis comparativo 

1 1 
Redacción de informe 

N' OE N'RE Actividades 
Trimestre Trimestre 1 "'estre 

Jul-SepJ17 Oet-Die/17 En.,.Mar/18 Abr.Jun/18 Jul-Sepl18 Oel-Die/18 En.,.Mar/1 Abr.Jun/19 
Búsqueda de informadón secundaria 

1 1 
Sistematización inrormación 

1 1 
Recopilación de plántulas de ecotipos de 
a·ies de Santa Juana 

1 1 
Identificar, preparar y establecer parcelas 
experimentales 

1 1 
Visitas de supervisión y toma de datos en 
terreno 

1 1 Análisis de laboratorio de frutos 

1 1 An~lisis comparativo 
L-L-' _ 
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Actividades realizadas 

Las actividades realizadas en este período se describen a continuación: 

ti Las rezagadas del periodo anterior 

No hubo actividades rezagadas. 

ID Las planificadas en el periodo 

- Busqueda de infamación exahustiva y sistematización de la información. Se realiza 

a través de buscadores online con las palabras claves ajíes para merkén , 

caracterización de ajíes para Merkén, caracterizacón ajíes Puta Madre, Huaipe y Cacho 

Cabra. También se realiza búsqueda en revistas científicas y tesis. 

- Recopilación de plántulas e instalción de parcelas demostrativas en Santiago y 

toma de muestras en Santa Juana. Con ello se procede a realizar la caracterizacón 

inicial de los ecotipos de ají utilizados por los agricultores de Santa Juana para hacer 

merkén en base a desciptores de con censo internacional (descriptores IPGRI) 

descritos en las publicaciones indicadas más abajo. 

- Análisis de laboratorio para evaluación de componentes del picor. Se realizan 
análisis de HPLC de las muestras por el Centro de Equipo mayor de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile. 

- Colecta de semillas de otras zonas. Con retraso en la fase inicial pero se 
obtuvieron semillas la variedad Cacho de Cabra de otras dos localidades (Maule y 
Temuco) a modo de muestra de contraste del ají Cacho de Cabra de Santa Juana. 

• Las no ejecutadas 

- Todas las actividades planificadas fueron realizadas 

., las realizadas no incluidas en la planificación original 

- Realización de entrevistas semiestructuradas a productores de ajíes para Merkén 

en Santa Juana. Se realizan como una forma de recopilar información sobre las 

posibles diferencias entre los distintos ecotipos de ajíes de Santa Juan con el objeto de 

contribuir a la carcaterización de los ecotipos desde su percepción. 

- Publicaciones en Congresos internacionales como poster y como un artículo in 

extenso, además de la publicación de una memoriade título. Estas publicaciones 
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reflejan lainforación recolecatda y que permitió caracterizar a las variedades de ají de 

los agricultores de Santa Juana. 

Productos/Resultados Asociados del Periodo 

Estado del Arte del Merkén y los ajíes para su elaboración 

El merkén se caracteriza por ser un producto típico de la cocina chilena, vinculado fuertemente 
a los alimentos ancestrales del pueblo Mapuche. Su elaboración se realiza principalmente con 
fruto de ají de la especie Capsicum annuum var longum más algunos aliños. El ají (Capsicum 
annuum L.), planta herbácea anual de la familia de las Solanáceas cultivada en todo el mundo. 
Tiene su centro de origen en las regiones tropicales y subtropicales de América, probablemente 
en el área Bolivia-Perú, donde se han encontrado semillas de formas ancestrales de más de 
7.000 años, y desde donde se habría diseminado a toda América (Cano, 1998; Maroto, 2002). 
La zona productora de merkén, según Villalobos y Leonelli (2011), se distribuye principalmente 
entre las regiones del Biobío y Los Lagos, siendo Santa Juana una de las zonas reconocidas 
por su producción. 

Según Navarro, et al. (2010) el merkén se define como un polvo cobrizo con un delicado sabor 
ahumado, obtenido a base de ají Cacho de Cabra como materia prima, coincidente con lo 
indicado por Castillo et aL, 2009 que señala que el ají cv. "Cacho de cabra" es el utilizado para 
la elaboración de Merkén. Sin embargo, dependiendo del origen geográfico se pueden incluir 
en la receta diferentes proporciones de otros tipos de ajíes. 

Ya Krarup en 1970 describe variedades de ají y pimientos que se utilizaban en Chile, en donde 
se nombran variedades como Cristalfén, Limenso, Sombrerito, Cristal, Hualpe y Cacho de 
Cabra. Esta última variedad según los antecedentes de la época es caracterizada como una 
planta de flores blanca pura, cáliz abultado de anteras azules, sin dentación prominente, follaje 
glabro, de frutos pendulares y algunos erectos de longitud 6-8 cm, con hombros rectos y de 
color verde inmaduro pasando por rojo a rojo oscuro finalmente. Por otra parte, en la literatura 
más técnica de la agricultura nacional es posible encontrar menciones a la producción de ají y 
las variedades más usadas. Indican Giaconi & Escaff (1998) que el ají más popular en Chile 
corresponde al Cristal que se consume en fresco, aunque también reconocen el cultivo de la 
variedad Cacho de Cabra descrita someramente como de frutos largos, relativamente gruesos 
y encorvados, de color rojo intenso a la madurez. Además, se estima que anualmente sólo el 
9% de la superficie está destinada a la variedad "cacho de cabra" (Fernández, 2014). 
Descripciones más actuales sobre los ajíes usados para la elaboración de merkén 
específicamente en la zona del Sur y Central de Chile son documentadas por Araneda (2010), 
en donde se lograron encontrar diferencias entre los ajíes producidos entre una zona y otra, 
como también dentro de la mismas zonas, lo que está influenciado por diferentes factores como 
el intercambio de semillas, las selecciones de los mismos agricultores, cruzamientos entre 
variedades cultivadas adyacentemente , entro otros factores. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 35 



Además, Araneda (2010) en su estudio de variabilidad fenotípica de frutos de ají (Capsicum 
annuum L.) procedentes de la zona Sur y central de Chile, afirma de manera concluyente que 
las accesiones provenientes de ambas zonas estudiadas tienden a formar grupos diferentes 
que las identifican según su lugar de procedencia. Lo cual se atribuye a su distribución, origen 
geográfico y al intercambio de semillas que son parte de una herencia familiar por 
generaciones. Asimismo menciona que los resultados confirman que las accesiones 
pertenecientes a la zona Sur presentan una mayor heterogeneidad. Particularmente en el 
carácter ancho del fruto, longitud del pedicelo, peso del fruto, número de lóculos y espesor de 
la pared. En comparación la zona Central que presenta un material más homogéneo en sus 
frutos, pudiendo deberse a que su origen es de semilla comercial. 

Figura 1: Ají cv. ' Cacho de cabra', 
zona central 

Figura 1: Ají cv. ' Cacho de cabra', 
Región de la Araucanía 

Los hallazgos de Araneda (2010), son confirmados por Solano (2012), quién manifiesta que 
genéticamente este ecotipo de ají - Cacho de Cabra zona de Temuco- presenta variabilidad 
genética, comparado con los frutos cultivados en la zona central , donde desde el punto de vista 
fenotípico, donde los provenientes de la Región de La Araucanía son de tamaño más reducido, 
anchos y de color rojo oscuro. Por otra parte, Thomet y Sepúlveda (2006) presumen que las 
técnicas de cultivo, condiciones edafo-climáticas e intercambio de semillas como parte de una 
herencia familiar heredada contribuyeron a la forma y características organolépticas de este 
cultivar de ají . 

Por otro lado, antecedentes recopilados en terreno durante las visitas a los productores de ají 
para Merkén en la localidad de Santa Juana dieron a conocer que existen al menos 3 ecotipos 
que ellos mismos llaman: Cacho de Cabra, Puta Madre y Huaipe, indicando variaciones en 
tamaño y pungencia . 

De acuerdo a lo señalado por los agricultores participantes del proyecto, indican sobre la 
variable tamaño que Huaipe es el más grande, seguido por Cacho de cabra; siendo el más 
pequeño, Puta Madre. En cuanto a la pungencia, señalan que mientras más pequeños eran 

30 Entrevista y entrega documentación realizada en marzo de 2017. 
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más pungentes dentro de un mismo ecotipo y entre ecotipos -y siguiendo similar lógica- el más 
pungente es Puta Madre, seguido de Cacho de Cabra y finalmente Huaipe. 

Foto Archivo Proyecto: De izquierda a derecha Ají 'Huaipe' , 'Cacho de Cabra' y 'Putamadre'. 

Se observa una posible utilización de nombres distintos para un mismo fenotipo y la siembra 
de distintos ecotipos mezclados así como distintas prácticas realizadas lo que puede influenciar 
la cal idad del producto merkén. 
Resulta sumamente importante lograr una adecuada caracterización de los descriptores 
morfológicos como un primer paso para establecer el mejoramiento de los recursos genéticos 
disponibles y una adecuada conservación de éstos (Hernández, 2013). 

Principales Conclusiones: 
Tradicionalmente el merkén se produce en base a Cacho de Cabra, no obstante según 
zonas y tradiciones la receta puede variar con la inclusión de otros tipos de ajíes y 
condimentos. 
Existe escasa literatura disponible que permita caracterizar a priori los distintos ecotipos 
entre sí y entre zonas de producción. 
Los únicos hallazgos encontrados identifican diferencias morfológicas en el fruto de 
Cacho de Cabra por zona de producción, donde los cultivados en la Región de La 
Araucanía son de tamaño más reducido, anchos y de color rojo oscuro en su madurez 
en comparación a los de la zona Central. 
En Santa Juana los productores identifican al menos 3 ecotipos de ajíes distintos en su 
fruto, tanto en su morfología como en su pungencia, siendo los más pungentes Puta 
Madre, seguido de Cacho de Cabra y Huaipe, siendo su tamaño inverso a la pungencia 
reconocida. 

Localización e identificacion de ecotipos y agricultores de ajíes evaluados en la 
localidad de Santa Juana, Región del Bíobio 

Para la caracterización en terreno se procedió a visitar a los diferentes agricultores ubicados a 
los alrededores de la localidad de Santa Juana. Las plantas a evaluar corresponden a la 
temporada 2016/2017, según se muestra en la Figura a continuación: 
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Figura: Localización geográfica Productores 

Descripción general de las variedades o ecotipos realiada por los productores 

Huaipe, Pitufo, Cabro de Cabra, Puta Madre 
./ En cuanto a pungencia mencionaron que los más picantes eran Pitufo y Puta madre, 

luego viene Cacho cabra y al final Huaipe . 
./ Los frutos de Puta Madre y de Pitufo son pequeños de unos 10-12 cm y carnosos. Los 

de ají Huaipe son más largo de unos 25 cm, pero menos carnosos que pitufo. Mientras 
que cacho de cabra era un poco menos carnoso que Huaipe y un poco más pequeño 
pero más grande que pitufo. 

Otras Observaciones: 
./ Para la elaborar el merken algunos agricultores mencionaban que usaban una mezcla 

de ajíes. Ya que Cacho de cabra y Huaipe le daban "volumen" mientras que Putamadre 
o Pitufo aumentaban la pungencia . 

./ -Una agricultora mencionó que los ajíes cuando recibían alguna sequía los frutos eran 
más picantes . 

./ La altura de las plantas en producción podría llegar a más de 1 metro . 

./ Al parecer Pitufo y Puta Madre podrían corresponder a la misma variedad, pero que se 
les da distintos nombres. A su vez, podría ser que la variedad Haulpe, reconocida por 
Krarup en 1970, podría ser la que en Santa Juana se denomina Huaipe. 
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Análisis HPlC (Cromatografía líquida de alta eficacia) 

Fue realizado a diferentes muestras de ají, con la finalidad de analizar los capsaicinoides 
(compuestos que le dan la pungencia o "picante" al ají) en los ecotipos de ají de Santa Juana. 
Con la finalidad de obtener la menor cantidad de información redundante, ya que se deben 
evaluar por separado cada grupo. 

Cuadro 1. Ecotipos analizados mediante HPLC 
Evaluación Variedad Cultivada 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Cacho de Cabra 
Cacho de Cabra 
Cacho de Cabra 
Cacho de Cabra 
Cacho de Cabra 

Huaipe 
Puta Madre 
Puta Madre 
Putamadre 

Cacho de Cabra 
Huaipe 

Cacho de Cabra 
Cacho de Cabra 
Cacho de Cabra 

Agricultor 
donante/Procedencia 

Doris Vergara 
Inés Olate 

Flor Gavilán 
Georgina Vergara 

Mario Castro 
Inés Olate 

Mario Castro 
Inés Olate 

Inés Olate, Santa Juana 
Inés Olate, Santa Juana 
Inés Olate, Santa Juana 

Temuco 
Rari, Colbún 

Flor Gavilán, Santa Juana 

Código 

CCDV 
CCIOa 
CCFGa 
CCGV 
CCMC 
HIOa 

PMMC 
PMIOa 
PMIOb 
CCIOb 
HIOb 
CCT 
413 

CCFGb 

En el Anexo 1, se describe el procedimiento específico utilizado para la cuantificación de los 
compuestos pungentes capsaicina, dihidrocapsaicina y norhidrocapsaicina. 

Resultados de la cuantificación de los compuestos 
En el Cuadro 2 se muestra la cuantificación de capsaicinoides (capsaicina, norhidrocapsaicina 
y dihidrocapsaicina) en mg por cada kg de ají seco y también su valor respectivo en unidades 
Scoville según la conversión sugerida por Batchelor y Bradley (2000). 

Para cada evaluación se estableció un ranking de acuerdo al cálculo de las unidades Scoville, 
la cual integra la pungencia de cada compuesto en un solo valor, mientras más alto el valor, 
más es la pungencia. En la primera evaluación donde se encuentras solo ecotipos de Santa 
Juana se destacan los ecotipos de Putamadre en los valores más altos, los Cacho de Cabra en 
una zona la zona media, aunque con un rango (entre 12170-4563) y finalmente en la parte baja 
el ecotipo de Huaipe. Lo anterior, coincide con la información recolectada en terreno 
proporcionada por los agricultores sobre la percepción de pungencia de los ajíes. Es importante 
destacar que estos ajíes fueron cultivados bajo diferentes condiciones de cultivo y 
medioambientales, lo que puede hacer variar el contenido de capsaicinoides en un mismo 
genotipo (Yayeh y Bosland, 2000). 
En cuanto a la evaluación 3, es posible encontrar una gran rango en la pungencia para los 
ecotipos denominados Cacho de Cabra cultivado bajo las mismas condiciones, lo cual 
demuestra que existe un rango de pungencia dependiendo del genotipo utilizado. Por otra parte, 
el ecotipo de Putamadre se ubica como segundo más pungente y Huiape como el menos 
pungente de la evaluación. Además, cabe destacar que probablemente el cultivar CCFG este 
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mal denominado como Cacho de Cabra y corresponda un tipo Huaipe, debido a su valor en 
Scoville similar a HIOb. 

Cuadro 2. Cantidad de cal2saicinioides Y.. escala Scoville l2ara cada accesión. 
Evaluación Código Norhidrocapsaicina Capsaicina Dihidrocapsaicina Escala Ranking 

1 PMIOa 
1 CCOV 
1 PMMC 
1 CCGV 
1 CCMC 

1 CCFGa 
1 CCIOa 
1 HIOa 

3 413 
3 PMIOb 
3 CCT 
3 CCIOb 
3 HIOb 
3 CCFGb 

*N.O.: no detectable 
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---mg/kg--- ---mg/kg---

N.O. 992,0 
N.O. 526,4 
N.O. 337,9 
N.O. 256,4 
151,2 222,7 

N.O. 168,7 
N.O. 168,7 
N.O. 121,5 

N.O. 850,3 
N.O. 1154 
N.O. 512,9 
N.O. 870,6 
N.O. 182,2 
N.O. 67,5 

Scoville 
---mg/kg--- ---ud---

418,4 22707 1 
229,5 12170 2 
290,2 10112 3 
162,0 6736 4 

107,98 6730 5 

128,2 4780 6 
114,7 4563 7 

54,0 2826 8 

1187,7 32812 1 
641,1 28901 2 
1073 25533 3 

391,4 20318 4 

148,5 5324 5 
N.O 1087 6 
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Conclusiones sobre la caracterización de los ecotipos. 

.. Existen distintos ecotipos de ají utilizados por los productores de ají de Santa Juana 
para la elaboración del Merkén 

" Las accesiones identificadas por los los productores de ají de Santa Juana como Cacho 
de Cabra se diferencian claramente de los dos ecotipos: Huaipe y Puta Madre 

.. Respecto a las accesiones de Huaipe y Puta Madre, si bien existen diferencias entre 
ellas, se observó que algunas poseían algunas similitudes. Estas accesiones provenían 
desde un mismo productor, donde se comprobó que no lleva registros en sus 
plantaciones por lo que podrían existir un error en la identificación dada por el productor 

.. Las principales diferencias detectadas entre los ecotipos están dadas por: 
.. Precocidad: Puta Madre es más precoz que Cacho de Cabra y éste más que 

Huaipe 
.. Color del Tallo: Cacho de Cabra:Verde morado; Puta Madre: Morado y Huaipe: 

Verde 
.. Forma del fruto: Cacho de Cabra:Triangular; Puta Madre: Elongado a Triangular; 

Huape:Triangular 
.. Forma del ápice del fruto: Cacho Cabra: Puntudo; Puta Madre: Romo; Huaipe: 

Puntudo 

.. Existen claras diferencias de los ecotipos denominados Cacho de Cabra entre las 
distintas localidades: Santa Juana, Rari Colbún y Temuco y que son utilizados para la 
elaboración de Merkén 

• Diferencias se manifiestan en las variables: 
.. Precocidad (> Santa Juana) 
.. Altura de Planta (>Rari y Temuco) 
• Diámetro del tallo (>Rari) 
.. Largo de fruto (>Rari) 
.. Ancho de frutos (>Rari) 
" Grosor de Pericarpio (>Rari) 
.. 

.. Son diferentes, a pesar de ser Cacho de Cabra, por una adapatación distinta, por las 
diferentes zonas agroclimáticas, lo que permite diferenciar la materia prima del merquén 
de Santa Juana vIs merquén de Temuco o Rari. 
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Presentacion de poster en congreso internacional 

El profesor Ricardo Pertuzé presentó un poster (Autores: Pertuzé, R., Martínez l., Araya, A., 
Pinto, A., Macari, O. y Cortés, B.), publicación que difunde los datos obtenidos mediante el 
transcurso de este proyecto y fue presentado en el Congreso 30th International Horticultural 
Congress, organizado por ISHS (por las siglas en inglés: International Society for Horticultural 
Science) realizado en Estambúl, Turquía. En donde se llevó y expuso un póster en el cuál se 
explica brevemente la historia de la producción de merquén en la cuál se hace hincapié en las 
diferencias de los ecotipos o variedades tradicionales que usan en específico en dicha zona 
geográfica para la elaboración del merquén, uno de los grandes aspectos diferenciadores del 
"Merquén de Santa Juana". Se Adjunta poster: 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 42 



Merkén from Santa Juana - a hot Agricultural Herltage from Chile 
IAAUn"Of'N(.lfMO" 

Ricardo Pertuzé"', Isa bella Martlnez'·, Anlbal Araya" ,Alan Pinto", Orlando Macan'· and MaruJa Cortés" 
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'Cacho ca Catxa'!hlt CO'Tespond 10 tradllIonaI vanelI8$. whiCh h..". been culbvaced far ........ 1 genera&ioM. adaptiOg In NCh 1OeaIion. and mighC b ••• oc~ed WIIh cuttural BIueI. (Ir Wlth 1t"IlI~ 
culUvatlon syslen1$. SpeclfIeady, \he variety 'CachO de Cabra'" a k)tM ecotype rl \he Ataucanla regfon. c.hracterlzed lot being anctition. crop ti thalar8l. wt\ICh haI been uaed lar generalions by the 
Mapuche ettv\IC graup. beIog en lIfOmaed. htghly inC_fYe hlnd taba, 'Nilh IOW leeMaiI ...... ~ altNlll ..... lOWn (Havwro el .. . 20 'O) P.ucuI8iy. in ,.,. county d s.oc. Juana. In Che sauth
central zone, ., lhe 81oblo region, ttvee varieUes d hoI peppen have Irldiionllly beeo cul''líMed year lit .. )lar; 'Cacho de c.tn'. 'HU3Ipe' Md 'Puta Mac)'.', ~ the lypk:aI g..,. v311abiIJty d 
'armen teIecbon from !.he secta 

AIMS 
"'ChwDclerlze tradJbonaI ..... cA peppers UHId ler M .... 
"'Corrcwo InIdltionot vanet_ el pepJWS u.ed ler Meten 
" O .. aw thllWCiproI UHd In &he c:ounty ter Ihe ~)()f1 01 MetWn 

MATERIAL ANO METHOOS 
Facutfy d Agric:uIUl1II Sciences, lkwersily 01 Chit, SanblQO. Metrcpcüan RfISIi'OO 
(33· 34'11&6 ~5OUttllaldude a"Id 10· 3T58.OC" 'MIlI blgItude) 
s.tta JUlW'I8 Otslrlct ln the BtcJbio Region (-37.1661 a.oulh I8titude 1M -72.9333 ~I k)ngItude)~ 
Ounng the 201&'2017 Sealon 

Hot Popper Flold trlalo 

: =:b.o.., (CC' • 'Pula.....,.. (PM, 

RESULTS 

~ Doscnplcn (IPGRI. AVRDC and CAl/E. '995). 
~ HPLC~. CMbnllIOn Ct.r'Ye (ec.'lns 81 .. ,995), 10 detect CCJITCICI.Ind 

capciclnoidl 

Workshop, Interviews and Filed vlslt 
The gtowers WOIk$hOp a1lowed lo denlify the main ddl'etences between 1M v.w1ebes fer' merl<éo 
übor.-Jon (Tebt. 1) 'Puta madre' (PM) ecotypes wer. ccmidlW'ed • the smalleal plants with the 
unallea! leaves and Wlth the sma"t frUI$ bu! lhe hlDQesl. On the othet haod, ItGe d the type 
'Hualpe' (H) wewe considerad the '-Oesl ~8nt1, tMth the latgeslleaves a1d frullS, but they wouId be 
Che II1II1 'PIC)', ..:1 "C.:hO de c.tn' (CC) 11 ~ed !Ilt«meduJle ter lhI prWout cntaía 

' .... -Frut lue 
Pulpl"lmlneil 
putpn~ 

pt¡nt stze 

wf "zlt 
l yl coJor ltrftn) 
Y~nq~J 

Varl.ty n.lu.Uon 

"~ 
rnoJtnHhy 

bllIesl .... ", 
... ~,ket' 

lHsiNn sao 

The ~IYe .wysls el the vaok!t.es 1I'1dIcIII. that 'P\Q Madre' .how !he In1IIler fn.itl (~ eneS mas.), 
and no dil'farences were. establlshed In 'n.il sIze berween 'Cacho de Cebra' In! 'HUIIIJ)e:' (T'" 2) 

460A S. A ". 151 B 126A ..,.., 600a 7,9A lBA ••• tOSA 
CC·QV 55.28 1490 "8 26.10 13SA 
Ce-Me 62.38 17.Jf ,oe 352f 9.7A 
(C·~G 62. 38 16 lE ,ae 363f 124A 
((-10 n ,7e 11 78 ,.. 26.20 10.9 A 
CC·GV 792C 17.Df 27e roa' 1548 

!-t,IO 61 ,'8 U9C 2ge 316E 114A 

HPlC 1n.tyI'S 
Th'ee capslbCanOldl w&re enafyzed and Ihe SccMIe Heat U ... , WOJI caIctúted axotd.ngty Acc....."... 
Irom dlfteteflt growetS but lhe ..". vetlety d1tf .. in Ita concentr.Uons Anal)'lls d lnam lrom both tield 
tnel'ISanbago and Santa Juana). raleed 'Puta Madre' Wlt}1lhe higher capadinoid ecncentr.l~ (22,000-
215.000 $HUI, then Cacho de Cabra ' (4,500-25 OOD) SHU) and 'Hu~' wtth t"-Iowesl conell!JllnllQ'1S 
(2 .... SHU ~ 

CONCLUSIONS 

" Gtowers and anatyIJCal dota dlSlingulsh 'Hvaipe' as lile "'1 spk;:y, Ihen 'Cacho de Cabra' and 'Puta Madi.' 
as lhI R'II»1 spiCy. 

" 'Cacho de Cabra' a:cessMJr'l conl8rn high« conc:entrabons rJ C8PIa~ lhan J8fI'ItJ'ea from HuBlC)e 
acceuIons 

.r Thete ere citrerences betwoen D\8 -=e0SSi0ns d !he .ame varietles. teflt8CI lo the selection lhaI. eech 
grawer had petform 8'Ary g8neration. 

" Merkén r~ In Santa Juana diStnd has common s epi a"d bec:alse d thaI can be teprodueed Wlth a 
common name, bul requitel SlendardLZMion. Ths WlI be impOr1~1 101' the 181'1111!es lhat produce merk6n 
Slf'IC8 they rety en llorm thBIr lamiIy lncarnIt and i$ can be an mpottanl advWitage 

V 2018-06-29 
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Merkén from Santa Juana - a hot Agricultural 
Heritage from Chile 

R. Pertuzth." 1. MartíneZt .. A. Araya •• and M. Conés," 
U. dio a.;. fAe. es. A;roaó:mc.u, • Dfpc. Prod. A:rí<o:'" SAntiA,,~.; o.pr. Economi.tAuario. s.mtl.l:o-Chi!. 

Abstrod 
Merkin \S che Mapuche o.1llle of a rradJt10nal condunent based 00 smok~ grouod hot 

peppers. Tbe recipes and bot pepper vari~ies \"2'11 from f.uruly to tamílj' but tbe tradlOoo 
remlllns. In Santa Juana. Biobio regIon - Chile, severa! famihes use hot peppers as tbelr mlllD 
mcome $ource, maíntainmg abve tberr heritage. A cbaracterizabon of bot pepper variebes and 
some family recipes were studJed 10 order to describe dúfereoces and varianon ben reeo 
family reapes. StrIlctured inteTVIe\ cs, in Sltu analvs1s of the \'llriebes and ex Sltu variet\' triaIs 
"'ere analvzed. The families rec~e ho • 5plCV are me \'lUlet1es and hev use mem 
accordtn~\·. Hualpe' is recogoized as !:he less spiey. tben 'Cacho de Cabra', and Puta madre' as 
tbe most strong. whlch ,,= demonstrated accordmg 10 helr capasalCIDe conten In tbe case 
of Santa Juana rKlpes, all tbe fmmíes share the s eps of!:he process tbat aDows tbe product to 
be named merkin. SIlch us he smoll1ng llIld che gnnduIg. but chey dJffer ben ceen tbem ID the 
m tbe proporbon each vomety IS used. obturung Santa Juana's dúferent recipes. wben 
companng 10 other place~ where merkéo IS eJaborated. otber vanebes llIld propornons are 
used llIld tbe reclpes melude salt and/or aWrtro. 

Kevwords: Capsicum, gnnded hot pepper, recipes 

lNTRODUCTION 

Hot pepper rulnvabon in Chile has varied between 1,:!90 ha ID :!007 and 52:! ha m 
:!016 (ODEPA. Z017). The productlon is chstnbu ed geograplueaUy m tbe country from me 
elo.treme nortb (Arica and Pannacota region) 10 tbe soutbem zone (Araucanía region), 
conceotrabng maínly io tbe soutb central zone (Maule region) with 178 ha (INE. 2015). 

Tbe most cultivatfii hot pepper varieties ID CluJe are 'Cristal· and 'Cacho de cabra' chat 
correspond lo traditional vaneties, and a!so 'IItemo' llIld 'Vulcano' tbat correspond to 
commemal vaneties (González. :!012), howe\-er, most of the production of tbis erop is 
charactenzt-d by using traditional ~'llrieties. Particularly tradJtional vaneties correspond ro 
d}'IlalIlic genetlcally diverse populanollS tllat h2"e characteflStics that dJstmgwsh frem 
orhers. \\imout tbis belng tbe effect of a formal b~eding process. Tbe . are genet1c resources 
tbat have heen domesneated llIld have developed tbell" own characteristics. have been able ro 
adapt locally and are cultivated by farme~ for several generatiollll and respond to prinClples 
of sustainable agriculture: using natural fertilizers, efficient use of water and contribution of 
biodlversrty in che garden (Agüero, 2015]. Sueh is tbe case oftbe vanetJes 'cristal' and 'Cacho 
de Cabra', which have been rulnvated for severa! geoeratioos, adapting in each locahon. and 
mlgbt be llSSOClated witb cultura! values, Of \\,th tradJtional cultivabon S)'litems. SpeaficaDy 
tbe variety 'cacho de Cabra' 15 a local ecotvpe of tbe Araucanía reglon. characterized by helOg 
a tradibonal crop of!hat area. which has been used for generatioos by the Mapuche ethruc 
group. being an atomized. higblv intenslVe hand labor. wim low technicaJ le\'els and a smaD 
aTea so rn ( 'avarro et al., ZOlO). Espec:ially 10 tbe soutbem zone, this hot pepper is used for 

1 E-ma~ : rpetUzeeud!i!e.d 
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the elaboration of a traditional rondiment of the Mapuche ethnie group ealled Merkéo. which 
is based 00 the grtnding of smoked bot peppers. 

Particularly, In the county of Santa Juana. ID the south-centraJ zone, in the Biobío 
regio o. three vaneties ofhot peppers have tradltionally been cultiv¡¡red ye<U' 4Íter ear: 'cacho 
de Cabra', 'Huaipe' and 'Puta Madre', conserving th.e typical genetic Wliabihty of Carmers 
selectioo from the sector. Due to the need to generate an added value to tbe genme resources 
existinJ¡ in the County of Santa Juana. Biobío region, the present study was designed ID 
charactertze and compare tradibonal vaneties of peppers and the description of tbe redpes 
used in the county for tbe elaboration of Merkén. 

f\lATERlALS AND MITHODS 

TIus study was oonducted in Santa Juana District. in the Biobio Region [-37,1667 south 
latitude and -72.9333 west longttude), during tbe 2016/ 2017 season and part of the 
complementaly analyzes were eanied out in the Faculty of Agncultural Sciences of the 
Universlty of Chile, located ID Santiago, Metropolitan Region (33 • 34'11.86 · south latitude 
and 70 · 37'58.64· west Iongitude). 

part of the research and data collection pl'OC'edures ",-ere based on qualitative 
methodologies. A worksbop was held with the participation of pepper growers from the 
District of Santa Juana and local technicians. Informa . on \Vas collected on tbe sensory 
elements related to merkén and sorne morphological aspects of tbe plants of tbe vaneues 
used in the area. The results of tbis ioint exercise generated a comparative matnx of varieties 
and recipes_ Once the families ,,-ere identified. sorne interviews and direct observation oC the 
artisan elaborabon process of memn was also used. 

Additionally, trials were conducted under controlled condttions in the central zone oC 
Chile [Santiago) Wlth accessions of bot peppers 'Huaipe' (Ji), 'Cacho de Cabra' [Ce) and 'Puta 
Madre' [PM) of vatious Cannen Mario Castro [Me). Inés Olare nO), Dotis Vergara [DV) and 
Georgina Vergara (GV). The same van.toes were charactetized in the fields of the farmers of 
Santa Juana county, using a list of desctiptors or attributes desctibed by the InremationaI 
Plant Genetic Resources lnstitute [lPGRJ, AVRDC and CATIE, 19951, whicb are related to tbe 
fono. structure or behaVlor oC tbe accessions. Additionally, two hot pepper accesSJoo. CCT and 
CC413 were added to Santiago triaL botb belonging to Universlty of Chile Vegetable Seed Bank 
and coDected previously from southern zone. The evaluatioJU were established \\,itb a 
complete randonúzed block design witb 4 replicates and statistically analyzed ro detennine 
significant differences with a confidence level of 95%. 

Frwt samples were subjecred to an HPLC analysis in tbe laboratory of tbe Major 
Equipment Center of tbe Faculty oC Saences of the Uruversity. of Chile, where samples of 
'Huaipe' [H) and 'Cacho de Cabra' (CC) and 'Puta Madre' (PM) were analyzed. 

RESULTS ANO DlSCUSSION 

Growers Worksbop 
The realization of tbe ;orkshop witb tbe growers allowed to identify the main 

differences between the varieties used by them for the elaboration of merttrn (Table 1). In 
tbat sense, tbe 'Puta madre' (P ~l erotypes were considered as the smallest planlS, witb the 
smaDest leaves and with the smallest fruits but tbe hottest. On the other band. tbose of the 
type 'Huaipe' eH) weTe considered the largest plants, with tbe largest leaves and fruits, but 
tbey would be tbe least spicy, alld 'Cacho de Cabra' (CCllS considered intennediate for the 
previous ctitetia. but desctibed as the most fragile of pulp. 
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Table L S:mta Juana' s hot pepper ecotypes differences acconlmg to coUecb\"e memo!}'. 
Clitena , Ecotvpe Puta ~tadff (PJll) cach o cabra (CC) Huaipe (H) 
Pungency 3 (bottest) 2 (intermedia) 1 Oeast) 
¡:rot SIZC 1 (smallest) 2 (mtermedia) 3 (bIAAest) 
Pulp FlJ'lIlDess 3 (most firm) 1 Oeast firm) 2 (firm) 
Pulp fiero 2 (fleshy) 1 (Ieast f1eshy) 3 (most fteshy) 
Plant size 1 (smallest) 1 (intermedia) 3 (biAAest) 
leaf SlZe 1 (sma1Iest) 1 (mtermedia) 3 (bi¡¡ge:: ) 
Leaf colar (~enl intermedia hgbter darlcer 

...!'Ield (lkg merkén) 600-650 fnuts mtennedta less Iban 500 

When Ibe reclp¡es for merkén elaborabon 'here discussed. S fanuhes ' reclpes \ 'here 
anal~'Zed (Table 2). All the reopes mclude Ibe foUowmg steps: (1) whole plant han'est, (1) 
wltole plant dIY off mdoor wlm wood tire, (3) fnut selectinn and bortom ehmmanon. (4) fnllt 
mrage, (S) second fruit dry off and 11IlIIIedJ.1te gnndmg. The main dúference between the 
recJpe5 wltere the proportion of fruits frem each \'2riety added. wlllcb ended in differences in 
the pungency of each merkén. There are abo ditferences m certam parts of tite process such 
as the bme Iapse for each «in"!ng step, wlllch IS related to tbe number of fires and tbe size of 
the room ",bere the cbymg done. It IS 1IDportant to mention tbat the drytng process is done 
m'lde rooms tita have .. rocf tltat allow fue smoke lo em therefore. Ibe heat and the smoke 
go through Ibe plants and frults dning tbl'm. Tite plants are a)so ClO\'ed lo speed up the 
process. The first drymg Iast until fruits change from red lo dark red and becólDle cruncby. 
Fl'\1Its are collected from plants and tbe bottom of eacb lS ehnunated (cahx), 001 seeds and 
pu)p are stored In sacks. 

In arder to gnnd tbe fnu they must be l'Oasted in a second dn'lIljil process until is 
cruchy, wruch v:uy accordin~ to the family. Some use metallic baskets, others clay ovens. Tlus 
par! vary lO time according to tbe system and tite amollOt of fruit dned. If tite fruia are Dot 
gnnded munedtately they ga¡n moisture agam and they c;m' t transformed ID merkén. 

Most famibes carry thelr meritén to wltolesale marua and in most cases ~present at 
least 50% of tbe family mcome wlllch ,ho,,"s tite Importance of the ltem ID for each famllv. It 
¡S interestmg to appreaa!P tbótt famihes that ~I\· on mB'kén as an 1IDportant famiIy Income 
bóld mechanized tbe gnnding process. in orde'r to Improve the effiCleDcy of the whole 
production. 

The production oí merltéD frem Santa 1= can be commerci.ahzed \\oith a commOD 
name, due to its sinulanties m tbe elaborabon process. but ~quires St.and.ardizatiOD urufonn 
quality. 
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T,JlM ~. Merkrn ebborabon accordJ!!Jl to F.nuly reol1" 
CntrlÍa ~FA.'IIL \ . BIZAMA CURALI \'ANEZ CATRIL \'ERGARA 
VM1tttes lOOOóPM PM (50%)-CC (50%) PM-, CC. R (33%C f U) 

lUrnst WOOI. pl.m. ""tbou< \\"bol .. pWu: Wlth fOOt \\'bol. plan. Mtb roo< 

roo' V.uwty1Jl1X v.netymi.x 
On.~Vlety 

1st !lryu1, 4 QloW fin>. movocl 36udñns lfaoclfi .. 
n .. ry 1.5 d,¡ys 
Our.ttlOn.: 1 montb Dur-.. tlon: Z·3 monw Dur.non: 3~. months 
Gtoound 8_ Groua.d8oor c.r~cOoor 

FMl1t WIIdlOD Fnuu m 3 ¡roups! Al! mua lo< a>orÜn A11 frum mI' mmon 
-1000 frwt for 6 Po\C:K No v.nety s.eloKOOD No v..nety selKDOft 
.u\d SoHd lunr.st 
- mUd dofoa> for 
merkin 

~nd !lry>n¡ In m.t.alJu~ buket tn lnSld .. d ... yown bu.de d.q oven 
drym,room 
OurAtlOn: 1 cUy Durmon: 12b Dur.won: 1 cI.y 

Gnndtn¡ ~4q¡b 4-45qjb 4,5 klfb 
RammerauD e.o,.. .. mili wttb Crown mm .... ,tb 

onpn' on¡ino 
Vny..,..docl Gru>dod. but splrtod Gnnded AC'Cordm. 10 - ru .. t 

COme.~D \\'bo!...J., 9()qo \\'bol"")., _ WOOlou.W: ~O% 
unit, 1 q lUUt:lk, 

Rot.w: 1000 RowI, 10~ Rouil;1m\ 
amt, 30-40, UIllC ~poon/CUP Urut: SO,cup 

Prodl1<t1Onfyur 450-500 q 1~O-150q 350-4OOq 

Mmtntneome 90% of úmJ1y tncorn. 40 .60" of f.uwly 40 'MI of f..,,¡]y mcomo 
(mcona 'o) mcomo 

Rflt.VegtH 

PM: Puu. M..dN (PM·I 6peciaJ selK'tion Pico d. ~to); ce: Cadlo de C.&br~ H: HlWJM 
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~IARIO CASTRO SRA. MARU 
PH (SO'!ó)- H (50%) PM. cc. R (33 C/U) 

\\Ibol. pI.mt W'ltb roo, \\'bol. pl.m. W1tb roo< 
VmlHYlIU:X V.antty m,1X 

1 faodSro 16x.dñn 

nur"non: 2·3 montbs Our .. tioru 2 mondu 
Ground800r G ....... d !loar 
A1I fnuu lar mm.o All &wa. far 1IM1'ki-o 
No vmcy sf'IKtioo No vilri .. ry ulKt10D 

but sc::e sep.ll'.ltion 
for.ood Iwv ... 

In mftolllic b.ubt m In meullJc b.ubt ID 

dr)'ln,room drymeroom 
Duntion: ~ dq DurmGl1: ::!b 

uqjb 3.7Sqjb 
ero"",, m~1 by lw>cI Crown mili wlm 

on&U1. 
W.II cnndod. but W.U¡nndod 
sphted~ds 

\\'boI...Jo: \\'bol ... lo: 8 
Un'" llq 

Rft..lili Rft..lili ~O'MI 
Uni" 100 I (""tb 
ab.ntro or O"pno 
Zoolq looq 

1~ of fmuIy mcom. S09é of fiml1y income 
bst.vClle5 
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E,,-aluatíoD of varieties 
Tbe comparabve anaIysis of fue vaneties (rabie 3) ¡¡/JoYo' to indtcate tfuot 'Puta Madre' sbow 
fue suuller fnllts (lengtb and mass). ¡;or '~cho de~bra' and 'Hualpe' ís notposslb e to 
estabbsh c1ilferences Wlth the obtamed d.1ta.. 

Table 3. Com¡w-ative summary of quantitab\'e ~-anables ror hot pepper varieties. 
Variety- PlaDt belgbt Fruit leDgtb Fruitwide FnJltmass Solnble 
Grower Solids 

-00- --cm-- --cm-- -g-- _0 Brix--

?M-MC 46.0>\ 8.9 A :!.4B 15.1 B 12_6 A 

PM-IO 60.0B 7,9A 1.8 A 8.8 A 10.5 A 

CC-DV S5.2 B 14.9 D :!.4B 26.1 D 13.5 A 

ce-Me 6:!.3 B 17.3 F 2.6C 3S.:! F 9.7A 
CC-l'G 6:!.3 B 16,1 E 2.8C 36.3F 12.4 A 

CC-IO 7l.7C 11.7B 2.48 2620 10.9 A 

ce-Gv 79.2C 17.0 ¡; 2.7C 30.8 E 15.4B 

H-IO 61.4 B 12.9 C 2.9C 31.6 E 11.4 A 
Means Wlth a common etter In each column ~ not slgmficantiy different (p> 0.05) according 
to a OGC comparisons rest. PM: 'Puta Madre', ee: Cacho de Cabra. H: 'HU2Ipe·. 

HPlC analysis 
First. a calibration cnr\'e was periormed acrording to the method descnbed by eollms 

et al. (199S), in order to detect the compound Cólpocinolds to be analyzed. Three 
capsalcinoides were analyzed and tbeyare shown in Table 4. To determine the levels of the 
CapS21cinold Compounds. a ranking value was assigned to aD tbe accessions se¡w-ated by 
tnals. In tbe controled trials In Santiago (tnal 2), the first: levels, we can observe tbat Puta 
Madre' and only one accesion of '~cho de Cabra' had tbe highest SHU, most 'Cacho de 
~bra'acceslons bad intennecliate values and tbe mlrumUID values were obtained frem tbe 
'Huaipe' aCCesslon HIO. On tbe otber hand. ",hen tbe evaJuation was made frem fruits directly 
harvested In Santa juana (trial 2)' illS possible to Idennfy dllferenres bet'o\.'een tbe 3 varieties, 
In tbe first 3 levels identifying mamly me vanely 'Puta madre', tbe intermedlale level is 
represented by tbe variety 'Cacho de ~bra' and. finaJly tbe vanely 'HU2Ipl". which has a 
lower content of capsaianold compounds. 

ThIs anaIys1s matches and confino the gI'O\\'ers workshop report giving 'Puta Madre' 
types tbe highest values of pungency, tben 'Cacho de Cabra' and tbe leasl ror 'Huaipe'. 

Accordmg to tbe results. It is possible to Identify DOt only dlfferences between 'Huaipe' 
vaneties (HIO and HMC) and '~cho de Cabra' (CCDV and CCGV), but also c1early dlfferences 
betw~n samples of tbe same varieties. The greatest differences are sun in the Capsaicma. 
where tor ~ho de Cabra has the highest concentrabons tfuot support tbe greateSl pungen"}' 
of tbese vanebes and it also ,ho","s tbat CCDV has practJcaJIy [wice as much tapS21cin as CCG\' 
malting evidenr me chfferences between samples of tbe same vanety. In the case of tbe HUaJpl' 
samples. these are presented \~itb lower levels of capsalcin and tbere are also differences 
between fue accessions. HlO i.s presented ",th a level4 times lower tban me sample ofHMC. 
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Tólble 4. Scoville Hea Units (SHU) values for controlIed trials in Santiago (1) and fanners 
tna1s in Santa Juana (2). 

Norhidl'G- Capsalcine Diblliro' Sco\ille 
Tlials 

Valiety- capsalcine caps:uclDe ScaJe-' Ranking 
Grower 

-------mg/kg-·--------- --SHU--

1 PM-IO N.O. 115.4 641.1 28.901 1 

CCT-SB N.D. 512.9 1.073.0 25.533 2 

1 CC-JO N.D. 870.6 391.4 20.318 3 

1 H-IO N.O. 182.2 148.5 5.324 4 

2 PM-IO N.D. 992.0 418_4 22.707 1 

:! CC-DV 1U.7 526.4 229.5 2,170 2 

2 PM-MC N.O. 337.9 290.2 10.112 3 

2 CC-GV N.O. 256.4 162.0 6,736 4 

2 CC-MC 151.2 2:!2.7 108.0 6,730 5 

2 CC-FG N.O. 168.7 128.2 4.780 6 

:! CO-O .D. 168.7 14.7 4.563 7 

2 H-IO N.D. 121.5 54.0 2,826 8 

• /N.D.: non detectable. "/Sco~'llIe Heat Units (SHU) were calculated acording to capsaJcine 
content Variety: CC: 'C"cho de Cabra', H: 'Huólipe·. Gro\ cer: DV: Doris Vergara. GV. Georgina 
Verg¡¡ra. 10: Ines Ola~. MC: Mario Castro, SB:, Vegetable Seed bank. 

CONCLUSJONS 
Growers dishngulsh 'HuaJpe', 'Cacho de Cabra' and 'Puta Madre' according to tbelJ' size 

and spice, whlch relates to tbe Iab analytical data. bemg tbe former tbe least Splcy and tbe 
¡alter me lDost Splcy. 

'Cacho de Cabra ' accession contain higher concentrabons of capsaicinoids thlJn samples 
from Huaipe accessions. 

There are differences between tbe accessJons of tbe salDe vaneties, related to tbe 
selection tbat each grower hlJd perform every generabon. 

Merltén rectpe in Santa Juana county has common steps and because of thlJt can be 
reproduced \Vltb a common name, but reqwres standardiutlon. 11u!J \ ;jJ} be important for tbe 
f:unllies tbat produce merltén since they rely on It form tbeir family income and it can be an 
IIDportant advantage. 
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Publicación de resultados y análisis de temporada 2016/2017 

Se concretó la titulación de la alumna Isabella Martínez, lo que conlleva a la publicación de su 

memoria de título, la cual fue aprobada con distinción máxima por la comisión evaluadora de 

esta Facultad; su memoria de título se enmarca en este proyecto y viene a reforzar la 

caracterización de las variedades tradicionales y manejos técnicos productivos, en donde 

aportan directamente los profesionales Ricardo Pertuzé y Alan Pinto. El título de la memoria: 

"Análisis comparativo de variedades tradicionales de ajíes, en condición campo en Santa 

Juana, Región del Bío Bío y en condición controlada en Santiago, Región Metropolitana". Se 

adjunta digitalización de portada y resumen: 

UNIVERSIDAD DE CHILE 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS 

ESCUELA DE PREGRADO 

MEMORIA DE TITULO 

AI~ÁL!SIS COP,U'J\RATlVO VARIEDADES TRADICIONALES 
DE AJIES, EN CONDICiÓN CAMPO EN SANTA JUANA, 
REGIÓN DEL BlDllío y EN CONDICIÓN CONTROLADA 

EN SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA 

lSAIlELt.A ANDREA MARTiNEZ OUA.RTE 

SANTIAGO· CHILE 
2013 

Figura 6: Portada de la memoria de título de Isabella Martínez Duarte, publicada, generada en 

el marco de este proyecto. 
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Enlu l;¡C,lU;llidad ..:~í:>lí! una grJU demanda ,le productos sa!t¡ó,¡bles, pero ademÍllt S~ e:(Igc que 
!llJ\..:do~os l!"matí'l;\)S par" lo, ":\llhllfllidor..:" oht.:niéndose suoproductos de 

'''''II!''",>~ y lh.'l\ca>.. cr'mt\ lo es d t'a~u dd !l!c:ri.b; pm\cmemc del ¡¡ji 
"n"",,,,.,,, del Mapuche. dando un "a!o( agregalk, n ,-'$1;1 

rn~(3t1ih ji <jUlo! este pmdu\,'1Il. (1) 

m\)rt~;;lú¡¡¡(:a la.,> \¡ a.ricd:W.:'S de Uffi¡ cumuna prOdl¡¡,;¡orl¡ dc 
lI1tcfe~mlc p;¡m CllOO<Ctr J;¡'l <;'lmcterís,lc3.s del prmlucttl local y 

"""IlI'1,.l""ílll t.unOICr:, ":(1/1 \"rlcdadcs; de otnl\¡ ItlW¡, del {la;". dncribiem:l() 
¡; .. " .. u ... tJ.l:~!,1 C'.aluó la variabilidad ll1odológlC{l de 

lrutos de la" \.¡r¡eda(l~s ('';11.:11" Huaípc y Puta Madre, prol¡.micntes de tI 
,1\:ce'¡ilrl"1> l11:llen;d;¡~ ti,: 4 .le Id comuna dc S,mla JIIlIllU \' ::: de ottllílloculidades 
:l Ú'1Ilv&, del B<lm:o 4: lIorticola de la l'acull3d de ('¡~nt'Í3..<¡ Agroniml¡ca~ de 

l lll'cf1>ÍI.I<\d tic <. 'hile Se 16 basado!'; cn el mam.¡¡ll Pum CapsiLl/1lI 
!l1\11,\(!l,tt) pur IPGIU, ;\ VR1J(' ) C\TIK Se CVaIIUUl}l1 lit" 1'1 aCCCSitlu,,:'1 .;¡) condiciones 
C1.1!'!tfoLldas en :" las ill!cesí'lr.Cl> pro'.;enitn!e;; de Santa Juana. Se caruclcrizanm 

la ::!OI6~:;U17, La varíedlld Cacl10 dI! Cabra ,;e 
caracterizó I:Il> :¡!rul'd, frutol> alar·gaJos. andms )' de apicc 
puntuól), una 0 .. ,11. Lt Huuipc. a d¡!!:renda de la ootllrior, prMentó 
p!un¡¡J;; ma~ pero d.: lallo<; mi, cng~os, ('.\1¡1 frutos de tU'I ramaño inlcrmedío, pero 
de tilffi1J. .\largada :; illth;:e rCl.ul!adl1 el1 cont,al>.1c con las C'JtlIeteristíclI.s dc.,¡;ritai\ 

h)¡1, ;¡¡gricUlt(lfC"i de la ZQn~ En cmmlo ji l.;t v:ifiedad Pum Madre, maoif(':>l!i f!l.1I1ta, de 
int..:rmooia, farolu \Iva! ~'n y :lli!os de m~l\'.)f tamai\ü forma alargaúa y 

':11 el A trn\c:, de I\nál¡~i; \le COtnp\.~i!l1tes \ACPl se explkó un 
,a¡l:abilidJd ro!) In, dos primCI\lS ..:omponcntcs\ Coo un¡lruílílti~ de 

·[}l'Ill.lí)I1lCTlJi<105, m: j¡J¡;lIlificó .1 grupo~, asocíil(W$ puf dcscriptores de fMu, 
En un :I.'liill.¡¡" en .:omuuu de San!<I Juana :.c c~rar::!críl(, la., \,¡¡r]c.dl.ldc.§ 
trooÍl,,"Íomall,!!l '('<lCOO de Cabra\ 'Hu¡¡¡Jl~' y 'Pllla Madr.:'_ de 4 llgm:ultofc:'l. 2\C 
I'fi~sc:rn!¡¡¡roo difercilCiüs sígnifÍl:lItiva~ CIÉ Il.ma la \'ancúad Cacho de Cabra dc 

lIgrícultorcs, sltllílitudes entre uno dc cl!!}s la vari.:.dad P'uta Madre. 
Id",nlÍ.lk.lndose error • .:1) d~~ilicacu)n de Uflll \'<lrieda(t ::mlílisis. \le I'ungcncitt. 
prc:,entl'lroll dífcreneia p:ifll 3mo.ilS e>;tucliut>, en condir::i(RIl campo se tdentiftc.o ltlllyt), 
conteníd,,) dt:< c¡lp..~aid(¡;1 L'11 ajlcs de menor trunailo. en este sentido la 'lllnedild de may()r p-kgr 
sería I't;\¡¡ !IIladre. Ot"I1O Je Cuhn,t fiRl,llffi';'llt,: Htmip<' como la de mennr pun!'t1nd¡¡, 
en contraste con el t:rIS1ly" en cot1¡:.hc¡ón controlada, no l\e oi:l>.er.ú 1111 diferencial cnlre lit" 
~'¡¡ricd,~(k'¡i, de Cucho de Cabra y Huaipe, pr.J,¡enUlndo un valor intermedio. 

PlÚllbras clave: Cap.\·icum I1Il1i!Wm. varíetladcs.. C:dllldcrír.¡¡:¡ón, vanallUíd,w. mntcrial 
gentll¡:o, 

Figura 7: Resumen de la memoria de título de la Ingeniera Agrónoma Isabella Martínez. 
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Presentación a agricultores con conclusiones de diferenciación y caracterización de 
ecotipos de merkén. 

~----,~---

Antecedentes 

• Tradicionalmente el merkén se produce en base a Cacho de Cabra, 
no obstante según zonas y tradiciones la receta puede variar con la 
inclusión de otros tipos de ajíes y condimentos. 

• En Santa Juana los productores identifican al menos 3 ecotipos de 
ajíes distintos en su fruto, tanto en su morfología como en su 
pungencia, siendo los más pungentes Puta Madre, seguido de 
Cacho de Cabra y Huaipe, siendo su tamaño inverso a la pungencia 
reconocida. 
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,.~, M ' _. Variedades 
"-.. 

PUTA MADRE 

Pungencia (picor): Alta 
Tamaño: Pequeño (6 a 8 cm) 
Forma: Elongada a triangular 
Color Terminal : Rojo 
Precocidad: Temprana. 

CACHO DE CABRA 

Pungencia (picor): Media 
Tamaño: Medio (10 a 12 cm) 
Forma: Triangular y encorvados 
Color Terminal : Rojo 
Precocidad : Medía 

"-.. 
Análisis de Conglomerados 

~ fMI¡C 

fM) 

CXlO 

ct:;Gv 

f-k) 

CCfG 

co.c 

"-.. 
r:x:tN 

, 
0.00 

~ 
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Ev. 1 
FM.c 

FMO 

coo 
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CCFG 

, , 
i , i 0,00 1.01 

1.80 270 3.59 

HUAIPE 

Pungencia (picor): Baja 
Tamaño: Grande (25 cm) 
Forma: Triangular 
Color Terminal: Rojo 
Precocidad : Tardío 

Ev. 2 

, , 
2.02 3.02 

, 
4.03 
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.• 'w,_ PUTA MADRE 

Ají con la particularidad de su alto nivel de pungencia ("picante"L lo 
que diferencia y caracteriza el merquen de esta zona, son frutos de 
tamaño pequeño (6 a 8 cm), con forma elongada a triangular y un 
color rojo intenso. Plantas de mayor precocidad. 

CACHO DE CABRA 

Ají de tamaño medio, en el cuál se evidencia frutos de una forma 
triangular y encorvados, de tamaño medio, comparando con las demás 
variedades (10 a 12 cm) , de ahí su nombre. Estos ecotipos han 
presentado altos niveles de sólidos solubles (azúcares) en comparación 
con los otros dos, lo que le da una característica organoléptica diferente 
al merquen elaborado con estos frutos. 
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....... - HUAIPE 
"-. 

<.""' .... 1-
"-. 

"' ... 

~ 

"'-. 

~ 

Es el ecotipo de ají que presenta menor nivel de pungencia, pero en 
contraste con los demás es el de frutos con mayor tamaño (25 cm) y 
forma triangular, Generalmente es la variedad encargada de dar el 
mayor volumen al merquen, por lo que si bien es cierto es el de menor 
pungencia, no es el menos importante, 

Resultados Análisis de Pungencia ("nivel de 
picante") 

-m¡/k¡- -mifl;a- --m¡/l<¡- -ud-

N.O. 992,0 418,4 22707 

N.O. 526,4 229,S 12170 

PMMC N.O. 337,9 290,2 10112 

CCGV N.O. 256,4 162,0 6736 4 

CCMe 151,2 222,7 107,98 6730 5 

CCfG. N.O. 168.7 128.2 4780 6 

CCIO. N.O. 168,7 114,7 4563 7 

HIO. N.1l 121,5 54,0 2826 8 

413 N.O. 850,3 1187,7 32812 
PMIOb N.O. 1154 641.1 28901 

cer N.O. 512,9 1073 25533 

CCIOb N.O. 870,6 391,4 20318 4 

HIOb N.O. 182,2 148,S S324 5 

CCFGb N.O. 67,S N_O 1087 6 
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Scoville Scale 

Escala Scoville 
"-. Pepper 

("MOl in, Rta,ptr

Tnnidlld ~lo"'lfl &o'1'lOn -
C'1locolatt i poi -

Tnnodod &0'1'100 -
BI"" JoJo~j. -

PUTA MADRE 

,. .. ""... Aislación 
"-. 

La aislación es un concepto clave en el 
mejoramiento genético" Mejoramiento 
participativo. 

Ecotipos con adaptación deben ser 
conservados. 

Erosión genética 

Plantas que t ienen un porcentaje de 
polinización cruzada (Bosland y Votava. 
2012). 

l0""'" """ ... r-
1Ir<!; Po,

(1)O('Olalfo t I l'Ibahtl'O -

R('tl SiI\-tnlllahant'm
Srntd, Boruwl -

no .. l'<pptr -

Ca,..,". l"tppor-

Heat nits 

•• '1':] \hl1Ñnl 

··'l\hU"m 
... 1.1'1 ~ lill ton 

-- 1.6 t\ Jilhon 
... -1 S Minlon 

.... I \fill¡()n 

--;"".000 

..... ':'t)o.OOtl 

--roo.OOO 
--.s.50. 

.... IQO.OltO 

- - j¡.~,OOO 

-- ,so.(X)() 

-- J~.OOO 

.... !?.500 

-- J,&OO 

Pedigree Method : 
Pepper 

F 

t' 
'Y' r'("'(,,,{' / 

c1cct hcrc! Lo!.! of 
variability. 

'Y' Plunt omlargc (200 
I<V1'M>tV1""M1vl 

'Y' 
'Y' 'Y' 'Y' 'Y' 'Y' 

.. 

plam.,) populmion. 

. ced frOIll I planl 

I ro\\' or block 

. clcct ano ave 
ecd froll1 single 

planK 

Fuente: Department of Plant Breeding and Genetics. Carne" 
University. 
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Conclusiones 

• Existen distintos ecotipos de ají utilizados por los PSJ para la elaboración del Merkén 

• Las accesiones identificadas por los PSJ como Cacho de Cabra se diferencian claramente de los dos 
ecotipos: Huaipe y Puta Madre 

• Respecto a las accesiones de Huaipe y Puta Madre, si bien existen diferencias entre ellas, se observó 
que algunas poseían algunas similitudes. Estas accesiones provenran desde un mismo productor, 
donde se comprobó que no lleva registros en sus plantaciones por lo que podrían existir un error en la 
identificación dada por el productor 

Las principales diferencias detectadas entre los eco t ipos están dadas por: 
Precocidad: Puta Madre es más precoz que Cacho de Cabra y éste más que Huaipe 
Color del Tallo: Cacho de Cabra:Verde morado; Puta Madre: Morado y Huaipe: Verde 
Forma del fruto: Cacho de Cabra;Triangular; Puta Madre: Elongado a Triangular; Huape:Triangular 
Forma del ápice del fruto : Cacho Cabra: Puntudo; Puta Madre: Romo; Huaipe: Puntudo 

Conclusiones 

Existen claras diferencias de los ecotipos denominados Cacho de Cabra entre las distintas localidades: 
Santa Juana, Rari Colbún yTemuco y que son utilizados para la elaboración de Merkén 

• Diferencias se manifiestan en las variables: 
• Precocidad (> Santa Juana) 
• Altura de Planta (>Rari y Temuco) 

Diámetro del tallo (>Rari) 
• Largo de fruto (>Rari) 

Ancho de frutos (>Rari) 
• Grosor de Pericarpio (>Rari) 

Son diferentes, a pesar de ser Cacho de Cabra, por una adapatación distinta, por las diferentes zonas 
agroclimáticas,lo que permite diferenciar la materia prima del merquén de Santa Juana v/s merquén 
de Temuco o Rari. 
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Entrevista para radio Univerisdad de chile 

Durante el mes de agosto de 2018 periodistas para la Radio Universidad de Chile, entrevistaron 
al profesional del proyecto Alan Pinto Richards con el objetivo de difundir los resultados 
alcanzados en el proyecto hasta el momento y los aspectos diferenciadores de la producción 
de ají local, que diferencian la elaboración del merquén de Santa Juana con el merquén 
proveniente de otros lugares. 

Registros fotográficos de actividades realizadas 

Siembra de ecotipos de Santa Juana, Temuco y Rari en Santiago 

Ensayo ecotipos de Santa Juana, Temuco y Rari, en Santiago 
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De izquierda a derecha Ají Cacho de cabra (Rari); Cacho de Cabra (Sta. Juana 1); Cacho de 
Cabra (Sta. Juana 2) ; Huaipe Santa Juana; Puta madre Santa Juana y Cacho Cabra (Temuco) 
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Plantas de ajíes provenientes de la colecta de almácigos en Santa Juana y establecido en 
condiciones de invernadero 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág . 62 



Plantas de ajíes provenientes de la colecta de almácigos en Santa Juana y establecido en 
condiciones de invernadero 
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Apéndice 2: Resultado "Protocolos de manejo de ecotipos de ajíes para la 
elaboración del Merkén de Santa Juana 

Introducción 

El objetivo específico 2 es "Mejorar los aspectos agronómicos del manejo del cultivo de los 

ajíes utilizados en la elaboración del merkén, rescatando los ecotipos locales.". Siendo los 

responsables de su ejecución la asistente de investigación, el ingeniero agrónomo Alan 

Pinto Richards y el ingeniero agrónomo y Ph.D. Ricardo Pertuzé Concha. 

El presente objetivo posee como resultado esperado: 

~ Protocolos de manejo de ecotipos de ajíes para la elaboración del Merkén de 

Santa Juana 
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Actividades planificadas en el periodo del Informe 

Las actividades planificadas en el proyecto para el logro del objetivo número 2, son las que se presentan en el cuadro a 

continuación, donde el período comprendido en el presente informe, enero a junio de 2019, se encuentra enmarcado en un cuadro 

rojo. Además, se solicitó una extensión para la finalización del proyecto que involucró los meses de julio y agosto de 2019. Las 

actividades enmarcadas en este periodo también fueron consideradas para la elaboración del presente informe 

N° DE N° RE Acti";dades 

Recopilación del manejo productivo 
tradicional 

Protocolos de Manejo (dlset'io de 
directrices, implementación parcelas 
demostrativas analisis de resultados 

Difusión de ecotipos seleccionados y 
derecrices de manejo 

2,3,4 2.3.4 Capacitaciones 
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Trimestre Trimestre 
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- - - - - - - f- -
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Actividades realizadas 

Las actividades realizadas en este período se describen a continuación: 

• Las rezagadas del período anterior 

Elaboración del Protocolo de manejo de ecotipos de ajíes para la elaboración del 
Merkén de Santa Juana. Durante los dos primeros año del proyecto se analizaron los 
manejos del cultivos del ají realizados por los agricultores de Santa Juana, y en la 
medida que se detectaban algunos problemas se procedió a establecer ensayos que 
permitieron establecer con los agricultores cuales serían los manejos más aproiados 
para la zona. En conjunto con los agricultores se procedió a elaborar sugerencias de 
manejo que se constituyeron en el protocolo de planteado como resultado de este 
objetivo. 

CI Las planificadas en el período 

- Caracterización verbal de ecotipos. A través de encuestas y converesaciones con los 

agricultores. 

- Parcelas demostrativas. Se realizaron parcelas demostrativas con la instalación de riego 

tecnificado, con uso de acolchados plásticos y orgánicos, se analizaron alternativas de 

manejo de almacigueras. 

• Las no ejecutadas 

- Todas las actividades planificadas fueron realizadas 

• las realizadas no incluidas en la planificación original 

- Parcelas con evaluación de uso de herbicidas: Se evaluó el control de malezas a 

traves del uso de herbicidas como alternativa de control. 

- Parcelas con uso de sistemas de fertirrigación: permitió el uso de sistemas de riego 

para realizar la fertilización. 

Productos/Resultados Asociados del Período 

Protocolo de manejo de ecotipos de ajies para la elaboración del Merkén de 
Santa Juana 
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PROTOCOLOS DE MANEJO DE ECOTIPOS DE AJiES PARA LA ELABORACiÓN 
DEL MERKÉN EN SANTA JUANA 

Ricardo Pertuzé C. y Alan Pinto R. 

El ají para Merkén ha sido cultivado por generaciones entre los agricultores de Santa Juana 
y las formas de cultivo dan cuenta de la historia del cultivo en la zona. Las labores 
tradicionales permiten obtener un excelente ají para merkén, sin embargo, a lo largo del 
acompañamiento técnico a los merkeneros hoy se han identificado una serie de manejos 
que permitirán simplificar algunas labores que facilitarán el tiempo de dedicación y 
además podrían mejorar los actuales índice de producción. 

A continuación, se describen las labores que pOdrían constituir parte del Protocolo de 
Manejo de los ajíes para la producción de Merkén en Santa Juana. Para el 
establecimiento del cultivo de ají se debe considerar la siembra de almacigueras, 
trasplante, cultivo y cosechan las variedades que utilizarán posteriormente tanto para la 
elaboración del Merkén como para la obtención de semillas para la temporada siguiente. 

Siembra de almácigos 

Los agricultores de Santa Juana recomiendan realizar la siembra "cuando existe luna 
menguante en agosto". Se debe preparar las canchas con suelo y compost de guano 
descompuesto. En las canchas, la cama de semillas se deja muy mullida para sembrar al 
voleo y luego cubrir con una pequeña capa de suelo para que las semillas mantengan la 
humedad y germinen. También se puede sembrar realizando mini-surcos de no más de 
1 cm de profundidad y separados a 5 cm uno de otro, lo que permite mejorar la distribución 
de las plantas y evitar la competencia entre ellas. 

Cubrir las canchas con un túnel plástico (Figura 1) o bien se establecen al interior de 
invernaderos, para mejorar la temperatura al interior y acelerar el crecimiento de las 
plantas. Es recomendable manejar cada variedad por separado. 

Cuando las plantas de la almaciguera alcancen un desarrollo de 2-3 hojas verdaderas, Is 
plantas estarán listas para su trasplante, que por lo general se busca coincida con la 
"primera luna menguante de noviembre", según la recomendación de los agricultores 
de Santa Juana. 
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Figura 1. Canchas de almacigueras de ají para merkén, establecidas en túneles de 
diversos tamaños para acelerar el crecimiento de las plantas entre agosto y noviembre. 
Izquierda: almácigos de Inés Olate. Derecha: almácigos de Georgina Vergara. 

Para evitar problemas con plagas y enfermedades en las canchas de siembra, se sugiere 
implementar un monitoreo constante y la aplicación de fungicidas preventivos, con la 
finalidad de tener plantas sanas y vigorosas para establecer en campo. 

El uso de almacigueras o contenedores individuales para trasplante con cepellón, en lugar 
de a raíz desnuda a partir de las canchas, no se justifica en estos casos ya que la semilla 
no tiene un valor elevado y por lo general cada agricultor la obtiene en cantidades 
suficientes para cada variedad . Solo cuando se tienen pocas semillas y se quiere 
asegurar que todas las plantas lleguen al campo, el uso de contenedores podría 
recomendarse, pero requiere de mayor tiempo de dedicación en la simbra. 

Plantación y cultivo 

Se debe realizar una preparación del suelo donde se llevarán las plantas en forma 
definitiva, con tractor, caballo o bueyes, incorporando guano compostado que se puede 
conseguir en la zona. Es recomendable realizar un análisis de suelo para ajustar la 
fertilización base que se debe incorporar previo al último rastraje, especialmente 
pensando en nitrógeno, fósforo y potasio. 

Trasplante separado por variedad. El altamente recomendable que cada variedad sea 
plantada separadamente en el campo, esto permitirá posteriormente mantenerlas 
separadas y así regular de mejor manera el picor del merkén, así como también la 
selección de plantas para la obtención de semillas separadas para cada variedad. 

Las plantas de ají que se vayan a dejar para la recolección de semillas se recomienda que 
se mantengan a una distancia superior a 700 m de plantas de las otras variedades, ya 
que a pesar de que el ají es una planta catalogada como de autopolinización, 
dependiendo de la variedad hay un porcentaje que se cruza entre ellas (desde un 2% 
hasta un 15%) por la acción de insectos. Esto para mantener la pureza de cada una de 
las variedades y evitar mezclas que hagan variar la calidad del merkén de Santa Juana 
en el tiempo. 
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El trasplante se realiza a raíz desnuda. Se arrancan las pantas por parte de forma que 
solo se lleva al campo lo que se plantará, para que no se marchiten. Se pueden utilizar 
tarros con agua para mantener las plantas. 

Las plantaciones se pueden ver hileradas sobre suelos planos o en surcos (en la parte alta 
o baja del surco) o bien en "tablones" (al interior de canchas con bordes levantados). Sin 
embargo, es altamente recomendable evitar que las plantas entren en contacto con el 
agua en forma directa, para evitar pérdidas de plantas por pudriciones. Para ello se 
recomiendan alternativas como plantar en ligeramente sobre la línea de agua que deja 
el riego por surco o bien la instalación de riego por cintas que además permite el uso 
de acolchados o mulch para el control de malezas (Figura 2). Para ello se instalan las 
cintas de riego y luego el acolchado. 

Riego tecnificado. Para el riego tecnificado con cintas se requiere de una bomba y una 
matriz de distribución del agua, además de las cintas que se ubican por lo general entre 
dos hileras. La cama de cultivo puede tener 3 hileras de ajíes con 2 cintas de riego que 
van entre las hileras, formando una cama de 60 cm separada a 40-50 cm de la siguiente. 

La incorporación y validación del riego tecnificado, tiene el objetivo de abastecer la cantidad 
adecuada de agua a la planta y en el momento adecuado, evitando estrés tanto por déficit, 
como por exceso de agua. Ambos estréses inciden en pérdida de productividad y de 
rendimiento de las plantas, además incide en el metabolismo interno de la planta lo que 
puede modificar las concentraciones de ciertos compuestos de interés en el fruto de ají, 
como pueden ser los capsaicionides, vitamina e, y ciertos Beta-carotenos que inciden en 
el color rojo característico del fruto de ají, que le otorga el color también al producto que 
es el merkén de Santa Juana. 

Uso de acolchado o mulch plástico. Es posible utilizar acolchados de varios colores para 
el control de malezas y también para mejorar la temperatura del suelo y crecimiento de 
raíces. Los mulch más utilizados son el negro y el "coextruido" blanco-negro, que tiene 
un color por cada cara. Este último se recomienda utilizar con el blanco para arriba y el 
negro para debajo de forma de evitar que se caliente tanto por arriba y también prevenir 
el crecimiento de malezas. 

Para la plantación se deben hacer perforaciones al plástico a las distancias recomendadas, 
pero asegurándose de no romper las cintas que van entre las hileras. Las perforaciones 
se pueden hacer con una lata caliente o una lata filosa que permita romper el plástico 
fácilmente. Se pueden hacer los hoyos de plantación con un palo puntudo e introducir las 
plantas y ajustando la tierra para evitar que queden bolsas de aire. En la medida que se 
va plantando se debe proceder con el riego. 
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Igura de aJ en nta na. uierda: Uso de camas de 
cultivo con mulch o acolchado y riego por cintas. Derecha: plantas sobre camellones luego 
de control de malezas y Venturi para fertirrigación . 

Fertilización con riego tecnificado. Es posible implementar un sistema de inyección 
fertilizantes a través del riego tecnificado. El sistema de Venturi permite, agregar al flujo 
agua con la que se riega de una solución de fertilizante para optimizar los rendimientos, 
entregando parcializadamente los nutrientes, lo que optimiza la captación de estos por 
parte de las plantas. Se deben utilizar fertilizantes solubles que permitan entregar las 
dosis de fertilizantes que se sugieren en análisis de suelo. A pesar de los resultados 
positivos en términos de la entrega de nutrientes, se recomienda hacer ensayos para 
determinar la dosis de fertilizantes mediando cada uno de los elementos que puedan 
intervenir en la planta para la síntesis de compuestos de interés para el Merkén, como 
pueden ser el nivel de capsaicinoides, o bien de vitamina e, por ejemplo. 

Cosecha y guardado de semillas 

La cosecha se produce aproximadamente cuando se observa más del 50% de frutos rojos. 
a fines de marzo o principios de abril o cuando el clima amenaza con posibles heladas 
que podrían dañar los frutos irremediablemente. Los agricultores sugieren esperar luna 
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en menguante, porque según se describe: "hace que el ají sea más firme y no se 
apolille" (evita que se enferme o pudra el ají) . 

La mayor parte de los agricultores cosecha arrancando la "mata completa" (toda la planta), 
con o sin raíces, para ser llevada a las salas, galpones o cocinas de secado y ahumado 
(Figura 3). Solo cuando las superficies son muy pequeñas se sacan los frutos en forma 
individual. 

Figura 3. Secado de ajíes de Santa Juana. Arriba. Izquierda: secado y ahumado de ajíes 
en cuelgas y sueltos. Derecha: secado y ahumado de ajíes en mata completa. Abajo. 
Izquierda: secado y ahumado de cuelgas. Derecha: fuego que se mueve en el piso de 
sala de secado de ajíes para un secado más parejo de las plantas colgadas. 

Se debe realizar el traslado de las matas de ají del campo al secado, este se puede realizar 
de cualquier forma pero en Santa Juana todavía se realiza sobre carretas de bueyes 
(Figura 4). Las plantas cosechadas son levantadas y colocadas en zarandas que cuelgan 
del interior del techo de las piezas de secado, que donde se prenden fuegos con leña en 
el piso, que se mantienen prendidos hasta que efectivamente se secan los frutos y así se 
pueden mantener por más tiempo antes de ser utilizados ya sea para elaborar merkén o 
formar "ristras" o "cuelgas" . 
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Figura 4. Carretas de bueyes llenas de plantas de ají para ser 

Para poder conservar las diferencias de las variedades sería necesario mantener separadas 
las variedades desde el campo y en el secado. Es difícil mantener esta separación en las 
salas de secado, pero al menos para los frutos que se utilizarán para semillas sería muy 
recomendable mantener la separación. Esto también permite una elaboración de merkén 
más regular dado que se sabe cuanto agregar de cada variedad para mantener el picor de 
una determinada receta. 

Semillas. Cuando los frutos ya están secos se utilizan para la formación de ristras y para la 
elaboración de merkén, pero también para la extracción de semillas. Primero se debe 
asegurar de seleccionar separadamente los frutos de cada variedad que se quiere conservar 
(según la forma y tamaño). La Sra. Inés Olate menciona que "para extraer las semillas se 
frota los frutos, se raja la punta y luego sacude el fruto al interior de un tarro de lata, 
donde se conservan las semillas hasta la otra temporada". 

Para que las semillas duren por más tiempo, se deben conservar en lugares frescos y sin 
humedad. Una semilla bien conservada (bajo 15°C y seca) debería durar al menos 2 años 
comuna germinación superior a 70%. Una buena conservación de semillas asegura partir al 
año siguiente con una muy buena base para obtener buenas plantas para la temporada 
siguiente. 
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Apéndice 3: Recetas estandarizadas para la elaboración de Merkén de Santa Juana 

Introducción 

El objetivo específico 3 es "Estandarizar la calidad del merkén, integrando saberes 

ancestrales de la localidad y por medio de mejoras en el proceso de elaboración.". 

Siendo los responsables de su ejecución la asistente de investigación, el médico 

veterinario Iván Cano Silva y el PhD., Antropólogo Alberto Arce 

El presente objetivo posee un resultado esperado: 

~ Dos Recetas estandarizadas para la elaboración de Merkén de Santa Juana 

A su vez posee dos resultados intermedios o hitos críticos permiten la obtención del 

resultado esperado: 

~ Recetas Recopiladas 

~ Habilitación de Planta piloto 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 73 



N° N' 
OE RE 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

2,3,4 2,3,4 

Actividades planificadas en el periodo del Informe 

Las actividades planificadas en el proyecto para el logro del objetivo número 3, son las que se presentan en el cuadro a 

continuación, donde el período comprendido en el presente informe, enero ajunio de 2019, se encuentra enmarcado en un cuadro 

rojo. Además, se solicitó una extensión para la finalización del proyecto que involucró los meses de julio y agosto de 2019. Las 

actividades enmarcadas en este periodo también fueron consideradas para la elaboración del presente informe 

Aetiloidades 

Inventario de infraestructura y equipos 

Recopilación de recetas e his torias de vida 

Evaluación productos actuales y potenciales (sensorial 
y laboratorio) 

Generación de protocolos de elaboración 

[lseno y tv1ejoraniento y habirrtación de planta 

OJrso de capac~aci6n y acoOl)8ftaniento uso planta 

Recopilación Inforrreci6n sanitaria y antecedentes 

para resolución sanitaria 

Capac itaciones 
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Actividades realizadas 
---------------------------------------------------------------------------

las actividades realizadas en este período se describen a continuación: 

11» Las rezagadas del período anterior 

- Recopilación de recetas e historias de vida: Durante enero principalmente y otros meses 

posteriores, se recolectaron recetas a productores de ají para la elaboración de un recetario que 

involucre recetas de ají y merkén 

- Generación de recetas: luego del estudio, se determinó que existían 3 grandes recetas. De menos 

a más picante: 1) Puta madre + Huaipe + Cacho de Cabra; 2) Puta Madre + Cacho de Cabra; 3) 

Solo Puta Madre 

- Inventario e infraestructura de equipos: 

o Se compraron diferentes elementos para la planta de procesamiento. Se generó un 

inventario de todas las existencias presentes 

o Se compra máquina de trituradora el cual fue elaborada en el contexto de otro proyecto FIA 

denominado "Maquinaria de molturacion orientado al desarrollo productivo de la AFC" PYT-

2017-0467 

- Diseño, mejoramiento y habilitación de planta: Se diseñaron planos, se habilitó planta de proceso 

y se inauguro su uso durante la ceremonia de finalización del proyecto. Se desarollan documentos 

relacionados a la obtención de la Resolusión Sanitaria. Actualmente está pagada la solicitud a la 

SEREMI de Salud para ir a inspeccionar planta y otorgar permiso sanitario. Falta que se realice 

inspección. 

- Generación de protocolos: Se generan protocolos de buenas practicas de higiene. 

e Las planificadas en el período 

- Capacitación y acompañamiento uso planta. Se realizan talleres con los productores en cuanto 

Buenas Prácticas de Manufactura, definición de etiquetado, definición de equipamiento (máqUina 

de molienda). 

11» Las no ejecutadas 

- Evaluación de productos actuales y potenciales (continuación): Está se realizó en primera 

instancia en otro momento del proyecto (ver informe de avance n03). Se evaluó que no era necesario 

profundizar más al respecto. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 75 



411 las realizadas no incluidas en la planificación original 

- Elaboración y correciones libros de difusión: Además del recetario de productos con ají y merkén 

de Santa Juana, se diseño el capítulo 3: La elaboración del Merkén de Santa Juana, presente en el 

libro El merkén de Santa Juana. 

- Coordinación, visita y evaluación de gira técnico productiva: Para conocer otras realidades, se 

contactó a la Cooperativa Agrícola Merkén Nahuelbuta, Merkencoop de Angol. Se conoció su 

realidad, forma de producción y se establecieron lazos (10 de abril). Además, se realizó una 

reflexión posterior con los productores de Santa Juana respecto a la gira (13 de mayo) 
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Productos/Resultados Asociados del Período 

Recopilación de recetas e historias de vida 
Durante enero principalmente y otros meses posteriores, se recolectaron recetas a productores de ají para 

la elaboración de un recetario que involucre alimentos o bebestibles que utilicen de ají y merkén. Se 

consultaron recetas de Santa Juana de las siguientes personas: 

-Mercedes Fonseca Rodriguez. Trabaja junto a Mario Castro Medina 

-Inés Olate Moreno 

Entre las recetas recopiladas, destacan las siguientes: 

- La Color, mezcla de manteca condimentando con merkén, sal y ajo. 

- Agraz con Merkén. Pepita de uva inmadura exprimida que libera jugo y está se mezcla con merkén y sal 

- Ají Chamuscaó. Consiste en ají que ha sido previamente ahumado, se deposita en las cenizas hasta que 

este chamuscado (simil a tostado). Luego se leva y se pasa por el mortero hasta que queda como una 

pasta (se mezcla con limon, vinagre y otros) 

-Papas al merkén. Papas cocidas y horneadas con merkén, aceite y sal. 

-Charquicán con Cochayuyo al merkén. Mezcla de papas y zapallos con sofrito y cochayuyo. Se mezcla 

hasta que quede puré. 

Con está información recoletada se procedió a elaborar el recetario, el cual se encuentra información en 

el item difusión. 

Generación de recetas 
Se identificó que los productores realizan, en términos generales, 3 tipos de recetas en la elaboración del 

merkén, las cuales se detallan a continuación. 

1 ) Receta Picante: Es la mezcla de menor picor dentro de las tres. Contiene variedad Huaipe, un tipo 

de ají más grande y con menor picor que el cacho de cabra. La mezcla es la siguiente: 

30% - 40% Huaipe 

30% - 40% Puta madre 

30% - 40% Cacho de cabra 

2) Receta Muy picante: Mezcla de picor media por contener dos variedades que contienen mayor 

cantidad de capsaicina. 
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3) Receta Extra Picante: picor muy alto, compuesta solo por variedad de Puta Madre. 

( 100% Puta Madre J 
Los porcentajes corresponden a la proporción de cada tipo de ají a usar para cada receta. Este insumo 

aportaría a la futura marca colectiva (del programa sello origen) de los productores de merkén. 

Como se visualiza en la siguiente tabla, gran parte de los productores se adecuan a estas recetas. Cabe 

destacar que, si bien actualmente realicen algún merkén con tipos de ají en particular, está variación puede 

cambiar en función de los gustos del productor, del consumidor, entre otros. 
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Tabla: productores de ají y recetas de merkén 

Nombre Receta 
Cristina Benavides Barra Cacho Cabra+ Puta Madre 

Carlos Bizama Guzman Puta Madre 

Mario Castro Medina Huaipe + Puta Madre 

Osvaldo Catril Oñate Cacho Cabra+ Puta Madre 
Dominga Diaz Jofre Cacho Cabra+ Puta Madre 
María Jofré Fernández Puta Madre + Cacho Cabra 

Ines Olate Moreno Puta Madre 

Maria Cristina Olate Moreno Puta Madre 

Delicia Regla Aburto Cacho Cabra 

Doris Vergara Villa Puta madre + Cacho Cabra 

Claudina Yañez Cuevas Cacho Cabra + Puta Madre + Huaipe 

Rosa Yañez Hermosilla Cacho Cabra + Puta Madre + Huaipe 
*No se encuentran en esta lista todos los productores 

Inventario e infraestructura de equipos: 
Para las compras relacionadas se realizó un convenio de ca-ejecución entre la Universidad de Chile, la 

asociación de productores campesino de Santa Juana y el Municipio de Santa Juana. En dicho convenio 

se traspaso un monto total de $11.383.000 a la asociación de productores para la construcción y 

habilitación de la planta de procesamiento de Merkén. Con los documentos tributarios debidamente subidos 

a la plataforma FIA, el flujo de gastos se visualiza en la siguiente tabla: 
~-~. ,------

Gastos 
Equipamiento Infraestructura Viáticos Materiales generales Suma 

Presupuesto $ 2.470.235 $ 7.454.765 $1.200.000 $ 18.000 $ 240.000 $ U.383.000 

¡Rendido $ 2.469.493 $ 7.454.765 $ 1.198.406 $ 17.290 $ 231.189 $ U.371.143 

¡Saldo $ 142 $ - $ 1.594 $ 710 $ 8.211 $ U.2S7 

Por tanto, $11.257 no se utilizaron en la habilitación de la planta de procesamiento. Estos montos debiesen 

ser devueltos a la Fundación. 

Se indica el convenio de ca-ejecución a continuación: 
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En cuanto al inventario final, en la siguiente tabla se indican parte del equipamiento comprado o adquirido 

(algunas fueron donaciones por distintas partes del proyecto). Se indica producto, cantidad y donde se 

compró o quién diseño: 

Equipos 
Item 

Repisa Pintada 122*61 *180 
ventus 

Balanza Digital Con Bowl 
5kg*1G LC 

Mesón De trabajo 600*1500 
centro ITA 

Mesón de trabajo 150*60 muro 

Lavanfondo HSL 1 
(1200*600*850 SeclDer ITA 

Carro Transportador A-inox 3 
niveles 

Selladora manual 30 cm 

Balanza digital 300 kg 

Señalética pjso mojado 

Caja Venbox 61 It 

Basurero metal y pedestal 

Basurero tapa vaivén 

Dispensador papel toalla 
interfol 

Papeleros 12 Lt 

papelero 3 It 

dispensador jabón 1 It 

dispensadores jabón chicos 
mesón trabajo chico 60x60 

prototipo máquina 
molienda/trituradora 

Dispensadores papel higiénico 
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Cantidad Empresa 

1 La Casita 

1 La Casita 

1 La Casita 

1 La Casita 

1 La Casita 

1 Maquiver 

1 La Casita 

1 La Casita 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

2 Homecenter 
Homecenter 

3 
Homecenter 

2 
Homecenter 

2 
Homecenter 

1 
2 Homecenter 

1 La Casita 

1 Rauko Designs SPA 

2 Donaciones 
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campana 1 

hojalateria Felipe 
Astroza 
Responsabildiad 
Limitada 

E t t . I . t t bl . d' existencias n cuan o a ma erla es, a slgulen e a am Ica 

materiales 

Item 

Cofia Blanca Pack 
50 unidades 

Respiradores con 
válvula 

Paño Sacudir 
~marillo 

Guante 
antialérgico 

Multipaño 

Balde Escurridor 
para Mopa 

Botiquín 
profesional 

Extintor 2 kg 

cotonas poliéster 
blanco 

Señalética extintor 

señalética salida 
derecha 

antiparras de 
seguridad K2 claro 

señalética vía de 
evacuación 

señalética baño 
mujeres 

pack respirador 
con válvula 

etiquetadora fecha 
elaboración 
caja ultraforte 

brochas limpieza 

Ipala plástica 
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Cantidad Empresa 

1 Homecenter 

7 Homecenter 

2 Homecenter 

2 Homecenter 

8 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

3 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

1 Homecenter 

pomercial roian 
1 ~tore Limitada 
1 Homecenter 

2 Homecenter 

1 Homecenter 
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escoba 1 ~onación 

mopa 1 kionación 

Por último, se indican algunos insumos y otros que están presente en la planta actualmente: 
Insumos Ot t ros presen es 

item cantidad Item cantidad 

papel higiénico 500 mts 4 Extractores de aire 3 

. abón liquido 5 It 1 Lavamanos 3 

balón de gas de 45 It 1 IWC 2 

Maquinaria de molturación 
Parte esencial de este objetivo fue la adquisición de una máquina que pudiese moler el ají ahumado y 

tostado para la elaboración del merkén. En primera instancias se buscaron modelos semi-industriales 

(descritos en informe 4), los cuales fueron dehechados por favorecer un máquina de acero inoxidable. Está 

fue fabricada bajo el contexto del proyecto FIA "Maquinaria de molturacion orientado al desarrollo 

productivo de la AFC" PYT-2017-0467. 

La adquisión involucró los siguiente: 
La máquina de molienda 

Capacitación para su uso 

Manual de uso 

Infografía para su uso 

3 tamaños de tamiz (1, 2, Y 3 mm) 

2 mantenciones 

Garantía de un año 

A continuación se presentan algunas imágenes relacionadas a la máquina de molienda 
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Máquina de Molturación instalada en Sala de procesamiento 
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Ají ahumado y tostado molido con diferente tamaño de tamiz 

En cuanto al tamaño de tamiz, en la imagen se visualizan dos tipos (1 y 3 mm respectivamente). Por 
solicitud de productores se adicionó uno más, el de 2 mm. 

Diseño, mejoramiento y habilitación de planta: 

El lugar donde estaría inserta la planta de procesamiento ha cambiado unas 3 veces. El lugar definitivo fue 

en un galpón (cara sur) inserto en las dependencias del Liceo Nueva Zelandia (alameda 589, Santa Juana). 

El espacio es de 62,4 m2• Cuenta con dos baños, sala de proceso para la molienda, lavamanos, entre otros 

elementos necesarios para la obtención de la resolución sanitaria. En la siguiente imagen se puede apreciar 

mayor detalle de la distribución de los distintos elementos: 
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Cróquis planta 

Planta Merkén: Croquis planta 

ENTRADA ~ 

rz;;;;-~ lim-;¡;';-¡ 
1.. _______ , 

,---; 
¡ ,.. i 
~ c: • 
• -o 1 1- 1 
• u • 
• Q. I 
! ~ .á : 
! a: ü ! 
; (O v , 
! e.!! I 
• o CI.I ' I N ",¡ l __ --' - -

12mts 

I 
I 
I 
I 
¡ 
, Zona ;D 

: Almacenamiento ~. 
I ~ 
I In 

- - - - • Abierto: Sin paredes 
(pintar con líneas) 

--Cerrado: con paredes 

_ Mesones 

• Maquina de 
molienda 

lavafondo 

• balanza 
5,2 
mts 

~ Lavamanos 

Puertas 

Se pago la solicitud para la obtención de la resolución sanitaria, quedando pendiente la visita por parte de 

la SEREMI de Salud y evaluar su factibilidad para tener la resolución sanitaria. Para dar cumplimiento con 

los requerimientos, se disponen al final del presente informe una serie de documentos elaborados para la 

obtención de la res. sanitaria. Entre otros, se desarrollo un sistema de control de calidad sanitaria que 

involucra los siguientes aspectos: 

Programa de mantención preventiva de equipos 

Programa de limpieza y sanitización 

Programa de control de plagas 

Programa de higiene personal 

Programa de capacitaciones 

Programa de recepción de materias primas (ahí ahumado y tostado) 

Programa de procesos escritos de los procedimientos 

Esto se refiere a los compromisos, en términos de higiene y calidad de los alimentos, a cumplir cuando 

esté en funcionamiento la planta procesadora de especies y condimentos (como el merkén) . Mediante el 

siguiente documento se acredita el pago realizado 
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Pago para la obtención de la resolución sanitaria 

1.- ol1lulclo 

Rl.'t 

Norrbre 

0ncd6n 

CornuIY 

Reglan 

ombre 

don del trimJte-

Se1l!fl11 Tram don 

Numero de !ra 

Fechade 50 

TIpo de lación 

Dncd6n 

~ 

R on 

CO PROBA TE DE PAGO 

: 12~921-2 

: ruu lA PALACIOS REBOlllOO 

IDAS89-

: CONTROL ENTOS 

: REG DElB ~ 

: 1908325872 

: 13 2019 

: Pt.AHTA DE AUMENTOS nPO PROCE5ADC)fV. 

EOA . §89 

: SANTAJl.W 

: P.E<l DEl8lOB1O 

l.- ABIK • pa : S 7S.400 

l'bnbreft 
rmacl de Pa 

de pago 
Fecha de p;ago 

: lES 

: 2OiOaI20 9 10:21 

: 1908325812 
FecfIaIhota de pa1JO : 20I08I2019 10:21 

Cabe destacar que en conversaciones con los productores, se decidió que la res. Sanitaria la solictase el 

liceo. Aquí se cometió un pequeño error ya que al momento del pago, el equió ejecutor pagó mediante la 

directora del liceo Nueva Zelandia, y debió haber sido el Licreo propiamente tal quien solicitase la solicitud. 

En conversaciones con la SEREMI de Salud de la región del BioBío, indicadron qu una vez obtenida la res. 
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Sanitaria se podría cambiar el rut relacionado en la siguiente imagen se indica el compromiso adquirido por 

el liceo en tal acuerdo. 
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Compromisos suscitados por el Liceo Nueva Zelandia 

* 
* L * 

1( Z 

fecha: 20 de dic;i mbre de 2018 

Carta de Compromiso 

Solicitllnte respoflSlble de la Resolución Sanitaria de los Alimentos 

De mi consIderación. Oaudii Pillatios Rebolltdo, RUl12.485.92H, en QJjdild de direc:tol'i del LiCeo 
Nueva Zelandia (C-43), RUT 60.901.467·1( de luomu de Santa Juan.a, Rtaión d I Bioblo, medi.nte 

el presente documento. me comprometo a ser l. solicit3nte responsable de la resoludón SI taña 

de los llim~ntos relaCionado al prO'¡lKto financiado por la Fundación para la Innovac.J6n Acran. 
"PYT-201&-0362: MERK~N DE SANTA JUANA, VAlORIZACiÓN DE RECflASAN~STRAl..ES y RESCATE 
DE AJIES LOCALES-. 

El pre$ente compromiso lnllOlucralos s-eu.entes: 

• Respetar aConstltUel6n de Usufructo lntre Ilustre Munia,pa dad de Santa Juana V l. 
Asociación de Produc:tores campesino de Santa Juana", re~rtOfio 0·423--2018, c::on fechil 
de 18 de octubre de 2018. 

• Asum costos .SOCi.dos I uso ~ 1 • 1M V electllcl d 

• Hiteer valer los programas relacionados a las Buenas p~c:tíc¡s de M.ouf.ctur., 
Proce-dimíentos Operaóonales Estandarizados V otros reIKionido5 • 11 obttneJón y 
mantención de la resoluc n sanltalU I!mltida por la SEREMI de Salud correspondlent~. 

La planta de procesamiento fue inaugurada el28 de agosto de 2019. A continuación se 

indican fotografía de la planta y de la inauguración. 
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Alcalde de Municipalidad de Santa Juana y Representante FIA viendo máquina de 

Molienda y planta de procesamiento en acto inaugural 

Generación de protocolos 
Estos estan asociados a la solicitud y obtención de la resolución sanitaria. Se presentan en anexos junto 

los demas documentos relacionados a la res. Sanitaria. 

Capacitación y acompañamiento uso planta 
Se realizaron distintos talleres los cuales se complementan con los antes descritos en los informes 

anteriores 

Capacitación Buenas Prácticas de Higiene 
Los días 24 de junio y 23 de julio se realizaron dos talleres entorno a las buenas prácticas de higiene. Estas 

consistieron en trabajar aspectos relacionados a la manipulación higiénica de los alimentos, enfermedades 

infecciosas, normativa nacional , contaminación cruzada, resolución sanitaria, etiquetado y sellos negros. 

Entre otros. 

Los talleres consistieron en exposiciones, trabajo individual y trabajo grupales: 

Primer taller 
¿En qué consistió? 
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La base del taller era introducirse en el tema de la inocuidad alimentaria y las prácticas de higiene. Sus 

objetivos específicos correspondían a los siguientes: 

"Identificar prácticas de higiene que actualmente realizan los participantes. 

"Identificar principales elementos asociados a la higiene en la elaboración de alimentos 

Para ello, los contenidos estaban relacionados a determinar las prácticas de higiene que aplican en el 

proceso productivo (diagnóstico); aprender y reconocer algunos conceptos asociados como alimento 

inocuo, peligro y riesgo alimentario, contaminación cruzada, enfermedades transmitidas por los alimentos; 

complementado con algunos elementos relacionados a la regulación nacional y resolución sanitaria. 

Con ánimos de fomentar la participación de los participantes, se realizaron exposiciones mediante 

proyector complementando con material audiovisual, trabajos individuales (diagnostico) y trabajos 

grupales. Respecto a este último, su finalidad consistió en socializar las prácticas de higiene que cada uno 

realiza, para luego exponerlo frente a los demás. Además, se daba espacio a generar 

conversatorios/plenarios para presentarse y discutir temas relacionados, como por ejemplo la importancia 

de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en la producción de alimentos, aspectos reglamentarios y su 

aplicación en la AFC, entre otros. 
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Algunos productores y productoras diagramando su proceso productivo 
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Uno de los requerimientos para mantener la resolución sanitaria es que se puedan realizar capacitaciones 

relacionadas a temas de higiene y acorde a las necesidades de los operadores. Para ello se generó una 

planilla donde se indica en que consistió, asistentes, evaluación. Todos los asistentes fueron evaluados en 

calidad de aprobado. 

Re~istro del taller 
EJemp!o Registro de Capacitación 

Obletlvo(s) de la capacitación; 

III ¡dentifltar prjctJGIS de higiene que actualmente realizan los participantes. 

COntenidos de la capa1:itadón; 

.. la higiene en el proceso proouctlvo (diagnóstico) 

lO COI'IC!!¡)to de Alimento Inocuo, Peligro y Riesgo 

" Enfermedades transmitida'!> por íllirm:mtos. 

Metodologra al utilizar, descripción de acth,ldade!i y tipo de f:!valuael6n 

.. Trabajo Imj¡'m:lual: Elaboración de un dia¡:rnma del procel.O prndUCli\io eula elaboración 
de alimelltGs e ldentíficam;!o los puntos donde aplica prácllt'.<l:s.de hlgJ,cne. Cada 
part!t:ip,mt~contar¡j con un block, lapiCE'5, post-it,. erlle otros. 

" Trabajo grupal: Compartir en grupo> di¡;' 5·6 ~artÍl.J¡)!!Títes el diagrama elaborado, Primero, 
cada uno deberá !ZxpllcMle ,,1 resto (¡\le prácticas que reaUza en cuanto la higiene en la 
e!,¡¡lh'lr;¡ción de aUmentos. Luego. en grupo, deberán deCidir V prl'S(?l1taf .¡mtf Jp!> dl'm¡¡~ 
¡lar11dpalltcs prlnclpales Ideas sobre lo que discutl'l!.mn sobre la higiene de alimento$, Se 
contará con Illumnnes. 

t) se evaluartí la pre$entaclón gmpal. Tamb¡én como dia@:nósticQ.Deawerdo;)lo 
presentado,:>l:l realizarán ciertos énfasiS unja parte (lXpGSítíV;¡ 

1> t1lposícion: SI? presentarán los prlnelpales elementos entomo a rom:eptostale$ romo 
aUmenta, looruos, peligro V rl¡os:so, Enfermedades Transmit¡das por AlirrHmtos, 
Contaminaó6n cruzada" (egulaclón nacional y unil breve inducción sobre la obten<:lón de 
la resoludol'l .sanitaria" 
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entorno a la Importancia de la higiene de los alJnentos, Junto con la 

Instltuclonalidad vIgente, aprueba . 

• Plenarios: 

o InIcio : Pn!s@nlarión @xpositor V participantes. Cada lino deb~rJ Indien porque la 

higIene de tos alimentos es importante. 

o ¿por qué tener una resolución santtaria?: Con esta pregunta se realiLJrá una lluvia 

de ideas (on lodos los ¡¡s~tentes 

,) Cierre : Para dJr las palabras final~s . 

lsta capadt t.oÓlI ~r" c:ompletilda ron una segunda parte en fecha a definir E.StoJrd 

abord¡rá Buenas PráctJl:asde ManIpulaCIÓn, eti(¡uet.ldo nutrKlOncll y sellos negros, entre 

otro~ l'it'mentos 

. ,. 
\'vAI" CAJl0 Si L\¡A 

Nombre y firma del pxpositor. ________ -::~_~.-"'::;;:;:.;o~------
_=;;;i~ a 
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Ejemplo Una de asistellda de la capacltaclÓll 

5 

18 

19 
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Nombre y firma del expos.iror: 
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Láminas exposición 
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LA HIGIENE EN 
LOS ALIMENTOS 

(Y su ELABORACiÓN) 

Primero actividad 

Concepto de 
Inocuidad alimentario 

¿ALIMENTO INOCUO? 

PRESENTACIÓN 
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¿CÓMO lOS EVITAMOS? 

, 
PRACTICAS DE 
HIGIENE 

USTERI0SIS 

_ ....... -.................... , ~ ____ bt-ntl"\. __ __ 

_. 
---------_.- ------------- -- -

¿. ¿ ¿ESTÁ SOLO 
EN LAS MANOS? ? ? 

Enfermedades 

Transmitidos por los Alimentos 

Contaminación cruzado 
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Video 

ACRILAMIDA 

~ ............... ---, ._ ..... _ .. _........................ .-...-. _ .. -
.,........ .......... .re 

_ • • • ~... .t 

~ ... tMt... ~ ..... ·I .... tn .. ur . . ...... , ... ",,,,,,,,,-

REGUlACIÓN NACIONAL 
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RESOLUCiÓN 
SANITARIA 

¿POR QUÉ? 
La resolución na 
es un indicativo de la 

hig,iene en la elaboración 
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¿Cuál es el tramite a 
realizar? 

¿Qué papeles se deben 
entregar? 

Las Buenas Practicas de 
Manufaotura 

Planta ,.,.~ ; Ctoquis pLtl\tA 

¿Donda se realiza al 
trámite? 

PRACTICAS PARA 

RIESGO 

" UN LUGAR PARA CADA COSA •.. 

y CADA COSA EN SU LUGAR" 

Gracias 
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Segundo taller 
Manteniendo la idea del primer taller, se trabajaron elementos relacionados a la resolución sanitaria, 

implementación de buenas prácticas de manufactura y etiquetado de alimentos. Consistió en 

exposiciones y plenarios de discusión. Esta complementa a la realizada el 24 de julio. 

Al igual que en la capacitación anterior, esta se registró para que pudiese ser válida para el item de 

capacitaciones relacionados al sistema de control de calidad asociado a lo necesario para tener la 

resolución sanitaria. 
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Registro de Capac:ltación 

Tipo de capadtadón: Buenas p,:¡ctreaid@ Manufueturm 
f~c~~¡f;!i~¡9.~ª!!!lulio de 2.019 -'~~'"~"'~'Fechil;térm!l'I(}n d@Iu!lode21319 
Boros totales: 2. horas 

.. ldentifiear los elemi!ntos tli!cesarlos pata Gbtener Una resolución sanlt~fl!l 

Contenidos de la capacitación: 

" Re5-~ludón Silnltarla )' su obtención 

• Buenas practicas de Manufactura 

.. Eti(Juetado de los aUmentos 

MetodoJogra a utilizar¡ deStripdón de actividades V tipo dé evaluaclón 

lO ElIposidón: Se presentarán los ptltlr:lpall!s IIs0olldos <llllS buenu práetlt<ts de manufactura 
junto con los elementos necesarios para la obtenc1ón de Ji! resolución Silnlttlrla, También 
se desarrolla importanda del etiquetac!G 

o Al finalizar, cada grupo debera indi¡;¡¡rla$!eci;ione$ aprendidas, Estás deberan ser 
expuestl!ls a los demás pllrtlclpantes. 

.. Plenartos: 

o 1 nicio: Presentación expositor y participantes, 

(> ¿por qué tener una resolución sanitaria?:. Con esta pregunta S!!I f!lillilaní u!li!llluv!.a 
de Ideas 1:00 todQ$IQ:!' iUj$tlm~$ 

o Evaluación; ldentifkar que elementos son necesarios ¡¡/lnl favorecer la higiene !le 
10$ ¡¡limentos 

o Cierre: Para dar la:; palabras filiales. 

conSideracIones 

.. Esta c¡;padtac:ión (:ompli!r!l!u\ta a 1& realiza el 24 de jlJlio de 201.9, la c\lal abardó 
elementos Introouctorios sobre la higiene en fa elabol1lci6n deaUmetltos. 

NOMbre V firma del !lXpGsltor: \VA,IY 

Pág. 111 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Una dI! Dststendil de la Cilpiltit"dón 

N' Nombre Rut 
1 

Mml11J J A~D f 7" I~"· ¿.L: ~- I 
3 1.r~.1z~~~~~ l,h' 
" / 

~dkA/Jhf" _J l. 
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~/.. J"· L I 
6 ~¿l ../ 
7 

1I ~ 9_-" ¡:.., , 
8 ~h •• : (JifA '1 
9 110( ,.J,~ la", 
10 1.-9,p&o V~t) 
11 /1~ nu:;:... t9 (¡j¡ 
12 

~muw..rw 
~D¿¿~ 

14 ~¿t/ 

15- 1ft! fl_ ~D,r,,_I7[ 
16 

Cri¡t~ ~. !/~ 
17 ) 

le 
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19 

20 

21 
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EY1lulcl6n Firma 
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I~tu~ 
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,Af~¡~~ 

, ~F-J\)t~ 
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~~a.:\)\1>u 
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A~~\);:¡ 

AP~f>{Ov 

.Af'c>~ t) .... 
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tu ! 
24 

25 

26 

. 1.7 

28 

19 

30 
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Presentación (exposición) 
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Buenas Prácticas de 
Manufactura 

es un indicativo de la 
higiene en la elaboración 

¿POR QUÉ OBTENER 
LA RESOLUCiÓN 

SANITARIA? 

Las Buenas Practicas de 
Manufactura 

Pág. 114 



Informe técnico final 
V 2018-06-29 

PRACTICAS PARA 

RIESGO 

PI rta Me n- Cnlqul¡ pi,"," 

a... s 

_loo ..... 
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~, .. , .. 

"UN LUGAR PARA CADA COSA ... 

y CADA COSA EN SU LUGAR" 
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¿Donde se realiza el 
trámite? 

• https:/Jasdigitol..njnsol.d / osdigrroIJ 

Factores críticos 
-... 

f01UU 

...,., --.. 

Evaluación en terreno 

Las Buenas Practicas 
de Manufactura 

HASTA AQuí 
¿en qué estamos bien? 

¿en que estamos mal? 

¿en que estamos más o 
menos? 

INFRAESTRUCTURA 
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Parede1: 1)10 m! 
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, 1 
~á--

" 

¿Qué no debería estar ahí? 

CONTROL DE PLAGAS 

Tomar medidas para 
que no contaminen 

VENTILACIÓN 

¿bichos y animales podrían 
contaminar los alimentos? 
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Alejados de focos de 
contaminación 

MEDIDAS DE 
LIMPIEZA Y 

DESINFECCiÓN 
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I 

j 

I 

De~rge es 

Traroón 

Desi ectO ¡fes del 

mercado, pcw 
ejemplo cloro 

Elaboración programa 
limpieza y desinfección 

I --
-

I --
I 

Video 

HIGIENE PERSONAL Y 
MANIPULACION 

ALIMENTOS 
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OJO CON LAS 
HERIDAS 

Pelo largo, 
pelo tomado 

Contaminación cruzado 
..........:' 
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Sistema de control de 
la calidad sanitaria 

\ ~n.!< .. ~ .ke'¡Jct> 

~. P'o¡¡r....,ade rapoónet II'~!' ptr.m 

'1- • P'CY,¡"'m .... pr!!«<QS"':' • el ' 10' Ffottdm.mt", 

¿cómo corroborar? REGISTROS 

-----.----
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¿cómo es nuestro 
espacio? 

¿QUIÉN LEE LA 
ETIQUETA? 

Dinámica de la flecha 
(plazos) 

ETIQUETADO 

EL CONSUMIDOR 
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LA COMPRA DE PRODUCTOS 

I) \,\ \ ?I?/~ 
, f • 

4\.. ~ ,. 
¿CÓMO TOMO 
LA DECISIÓN? 

¿CÓMO lO 
lOGRAMOS~ 

SEGURIDAD 
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áQUÉ ELEMENTOS DEBERÍA 
TENER El ETIQUETADO~ 

~~. 
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Alimentos procesados 
y/o manipulados 

• Pobladón general 
• Énfasis en nínos y 
niñas 

Se exceptuarán: 
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SE ABREN MÁS 
MERCADOS ... 

Taller elección máquina de molienda 

PAE _ ..... --

CONVENIO 
JUNAEB - INOAP 

Previamente se había conversado con los productores para definir la máquina de molienda. En una 

instancia se presentaron modelos semi-industriales. En este taller se presentó el prototipo del proyecto FIA 

"Maquinaria de molturación orientado al desarrollo productivo de la AFC" PYT-2017-0467 para definir si 

se adquiría o no. Finalmente se decidió comprarlo. 
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Exposición 
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Uso planta 
Se realizaron talleres en la planta de procesamiento la cual buscaba aprender sobre cómo utilizar la planta 

de proceso, la máquina de molienda, entre otros. Esta se desarrolló en más de una oportunidad 

dependiendo el objetivo 

Elaboración y correcciones libro de difusión 
Se generó un recetario que es parte de la difusión y un libro que comprende las lecciones aprendidas del 

proyecto, junto con la historia y producción de los productores y productoras de Santa Juana. En este 

último, llamado "El Merkén de Santa Juana" se participó en el capítulo 3: La elaboración del Merkén de 

Santa Juana. Este correspondía a indicar el proceso productivo de la elaboración del merkén, junto a las 

grandes recetas que se utilizan en Santa Juana (descritas anteriormente), tomando sus historias y relatos. 

Además, se aportó en correcciones en otras secciones del libro. 

Coordinación, visita y evaluación de gira técnico productiva 
Después de una serie de consultas y coordinaciones, se decidió junto a los productores visitar a otra 

organización de productores de ají y merkén en la comuna de Angol. La cooperativa agrícola de merkén 
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de Nahuelbuta, Merkencoop, abrió sus campos para que los productores de Santa Juana, el día 10 de abri l, 

pudieran conocer su realidad , su forma de producción y establecer lazos. 

Programa gira 

Gira productores merkén Santa Juana 
10 de abril 2019 

Angol, Región de la Araucanía 

Justificación 
La Facultad de aendas Agronómicas de la Universidad de Olile na preparado una gira para conocer experiencias 

en tomo a la agricultura deJ er]c.é1J, la conformación de cooperativas y el desarrollo de una planta de proceso 
con resoludón sanitaria dirigido al é La gira se enmarca en el proyecto FIA PYT-2016-0362. La actividad se 
realizará el día 10 de abril 2019 en fa comuna de Angol, arriba en la cordillera de h elbut 

Objetivos 
• Identificar similitudes, diferendas y lecciones aprendidas de una experiencia cooperativa de os 

en la región de la Araucanía r ~ 

• Generélr redes entre productores y programas afines (PROCESAl Angol y Santa Juana) 

A. Partida desde Angol 
Nos juntaremos en la ciudad de Angol con el PRODESAl de la zona para emprender rumbo al territorio donde 
está constituida la cooperativa ~fgOO!9J! 

• Tiempo de duración: 90 minutos. 

B. Visitas en terreno a productores de Angol 

Para iniciar la jornada, se realizará una ronda de presentaciones para conocemos entre los participantes. Se 

visitarán algunos terrenos de productores, para conocer cultivos, sistemas de regadíos, entre otros. Se instará 
que los productores de Santa Juana puedan compartir temas similares. 
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i. Tarjetas de colores para nombres 

ii. Ronda de presentaciones 

iii. Conversatorio 

IV. Visita a terrenos 

• Tiemoo de duradón: 90 minutos 
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C. Almuerzo 

Se realizará un almuerzo junto con los productores de Angol y Santa Juana, incentivando un espacio de 
intercambio de experiencias. 

• Metodología: Dependiendo de las condiciones del lugar, se favorecerá que los asistentes 
companan con gente desconoóda (productores de Santa Juana intercalados con productores de 
Angol) 

• Tiempo de duración: 90 minutos 

D. Conversatorio sobre la Cooperativa Cooeerativa Agrícola Merken de Nahuelbuta" 

Post-almuerzo se desarrollará una instanda para conocer la experielKia de los productores en torno a la 

generación de una cooperativa. Problemas V sueños presentes, desafíos en su implementación y nuevos 

desafíos que existan actualmente. Para finalizar, se sacará una fotografía grupal de los participantes 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

• Metodología V materiales: 

i. Conversatorio entre los presentes 

ii. fotografía grupal 

• Tiempo de duración: 90 minutos 
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E. Conociendo la planta de proceso 

Se visitará la planta de proceso de • de e e Coop. la cual cuenta con resolución sanitaria, la intendón 

es conocer su proceso productivo, roord'naciones para su uso, principa es problemas identificados y desafíos 
futuros, 

• Metodología y materiales: 
o VISita guiada 

• Tiempo de duración: 90 minutos. 

F. Cíerre jornada y vuelta a santa Juana 

Para cerrar la jornada, se cerrará con un pequeño conversatoño sobre 105 desafíos de 105 productores de 
. así como oportunidades de colaboradón, 

• Metodología: conversatoño o grupos de trabajo 

• Tiempo de duración: 60 . 

Cronograma 10 de abril de 2019 

Inicio Término 
9:30 11:00 
11:00 12:30 
U :30 14:00 
14:00 15:30 
15:30 17:00 
17:00 18:00 

Conociendo su máquina de molienda 
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Actividad 
Viaje de Angol hacia los productores 

Visita a terrenos de productores 
Almuerzo 
Conversatoño cooperativas 
Conociendo la planta 
Cierre j ornada 
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Don Osvaldo Catril y la forma en 

Cerrando jornada 
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El día 13 de mayo, en una reunión con los productores de merkén de Santa Juana, se realizó una reflexión 

en torno a la gira, donde se evaluó lo bueno, lo malo y proyecciones (como seguimos): 

Lo bueno 

La Gira permitió darles más fuerza y ánimo como grupo, al escuchar la experiencia de la cooperativa 

de Angol. Ellas, merkencoop, ha estado cerca de 10 años trabajando juntas, antes de que fuesen 

cooperativas y se veía su unidad. 

La historia y experiencia de merkéncoop fue enriquecedora. Sirvió para generar más unión en Santa 

Juana 

Uno pensaría que tendrían mayores problemas con heladas por estar arriba del cerro. Resultó ser 

que se generaba un microclima que no generaba muchas heladas y podían seguir cosechando ajíes 

(inicios de abril, cuando en santa juana ya se había cosechado todo prácticamente) 

Se ve que hay Juventud en Angol yeso es bueno (referente a las dirigentes) 

Es bueno que cuenten con apoyo del PRODESAL 

Se nota que tienen mucha organización y es algo a lo que hay que apostar 
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Lo malo 

Productores de Santa Juana participaron o hablaron poco con los productores de Angol. 

No sé pudo compartir con productores de Angol durante el almuerzo 

Que el grupo de merkeneros de Santa Juana tiene bajo apoyo al interior del grupo 

La máquina de molienda que no les funcionó. 

Cómo seguimos 

Trabajar más como grupo. Unirse como grupo, plantar y cosechar juntos. Mingako. Solicitar 

colaboración 

Promover generación de almácigos. En liceo con coordinación del municipio (agosto) 

Cuando se realicen actividades grupales o con otros grupos, tener mayor interacción con los otros 

grupos o productores. 
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Apéndice 4: Pian de Marketing Establecido 

Introducción 

El objetivo específico 4 es "Desarrollar la gestión administrativa, organizativa y comercial de los productores 

de merkén de Santa Juana, asegurando la sostenibilidad del negocio en el tiempo", siendo los responsables 

de su ejecución Dra. Maruja Cortés y la Ingeniera en Agronegocios Angela Altamirano. 

El presente objetivo posee los siguientes resultados esperados: 

~ Actualización línea base de la elaboración y comercialización del Merkén temporada 2018 -2019 

~ Reglamento interno Cooperativa de Ají y Merkén de Santa Juana 

~ Reglamento de Uso Marca Colectiva "Catirai" 

~ Plan de Marketing 

~ Diseño de logos y complementos. 

~ Diagnóstico Organizacional 

~ Capacitaciones. 
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Actividades planificadas en el periodo del Informe 

En el cuadro presentado a continuación, se muestran las actividades planificadas para el 

cumplimiento del objetivo, durante todo el proyecto. El período comprendido en el presente informe 

corresponde desde Enero a Agosto 2019, las que han sido remarcadas en un recuadro rojo. 

N° N° 
OE RE 

Act ividades 

4 4 Diagnóstico organizacionaJ 
4 4 Línea base de elaboración y comercialización de ~evaluación 

4 4 Planificación estratégica y desarrollo organizacional 
4 4 Estudio protección ~~ (D.O.,IG, Marca colectiva, e).c) 
4 4 Recopilación de antecedentes y presentación protección si procede 
4 4 Plan de marketing (diseño y/o acompañamiento ylo readecuación) 
4 4 Diseño de lago y complementos promocionaies e impresión 

2,3,4 2,3,4 Capacttaciones 
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Ene- Abr- Jul- Oet-Die Ene- Abr-
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Actividades realizadas 

Las actividades realizadas en este período se describen a continuación: 

o Diagnóstico organizaciona/: Conformación de la Cooperativa de Productores de Ají y 

Merkén de Santa Juana como organización con vigencia en el Ministerio de 

Economia y Turismo (Rol 5867), y como organización con RUT (65.187.929-9) e 

Iniciación de Actividades en el SIL 

o Actualización de línea base de elaboración V comercialización de Merkén: Se 

actualizó la información productiva para temporada 2018 - 2019 Y la de precios en el 

Mercado Nacional. 

o Planificación estratégica V desarrollo organizaciona/: Al mismo tiempo que se 

formalizaba la Cooperativa, se preparó la estructura de funcionamiento de la misma 

mediante una Directiva y un Reglamento de Interno de la Cooperativa. 

o Marca Colectiva "Catirai". Se adjunta el Reglamento de Uso de Marca trabajado por 

la Cooperativa para la Marca Colectiva "Catirai". En este se especifica la forma de 

producción de la materia prima (ají), el funcionamiento de la marca y la etiqueta a 

utilizar. 

o Plan de Marketing: de acuerdo a actualización de información de Línea base de 

elaboración y comercialización de Merkén y la información referente al mercado 

nacional del merkén, se entrega un Plan de Marketing con directrices para el trabajo 

futuro de la Cooperativa y sus marcas "Merkén de Santa Juana" y "Catirai". Incluye 

el diseño de Logo y complementos promocionales de impresión. 

o Capacitaciones: se realizaron distintas jornadas de capacitaciones, focalizadas 

especialmente en la parte comercial. 
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Productos/Resultados Asociados del Período 

);> Diagnóstico organizacional 

Se realizarón distintos talleres de capacitación y jornadas de conversación sobre la posible 

forma de formalización del grupo de productores. El resultado es la conformación de la 

Cooperativa de Ají y Merkén de Santa Juana. 

n Taller 28 enero 2019 "Decisiones de Cooperativa y Planta Procesadora" 

El dia 28 de enero se realizó un taller con doble próposito: tomar decisiones con respecto a 

la cooperativa y a la planta de procesamiento. 

1. Asistentes al taller 

Nombre 
Carlos Bizama Guzmán 
María Cristina Olate Moreno 
Claudina Yáñez 
Mario Enrique Castro Medina 
Flor Delia Gabilán Pezo 
Inés del C. Olate Moreno 
María Jofré 
Rosa Yáñez 
Robinson 

2. Los estatutos de la cooperativa 

O<:lJP~(;ión 
Productor 

Productora 
Productor 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 
Prodesal Santa Juana 

De acuerdo a la reunión anterior, fue la Universidad de Chile la encargada de preparar un 

borrador de estatuto y presentarlo al grupo de productores. Se analizaron las definiciones 

principales y al final de la jornada se establecieron dudas. Llegaron tres nuevos productores 

con ansias de unirse al trabajo cooperativo en esta reunión. Los principales acuerdos 

tomados son los siguientes: 

Estatuto 

- Tipo de cooperativa: Se explican y se discute las diferencias entre una cooperativa de 

trabajo y una agrícola. Se llega a un balance de que ofrecen las mismas posibilidades, pero 

que la decisión final pesará sobre la cantidad de personas que lleguen el día de la Junta 

General de Socios, programada para marzo 2019. 

- Nombre de fantasía de la cooperativa: El nombre oficial de cooperativa es "Cooperativa de 

Productores de Ají y Merkén de Santa Juana". Sin embargo, para la decisión del nombre de 

fantasía se toman distintas ideas de los presentes. Los conceptos más repetidos fueron: 
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• El Valle del ají I El valle hermoso del ají I Merkén del Valle IMerkén del valle de Curali 

/ El valle del picante 

• Los reyes del picantesque / Merkén de pasolargo / El picante de Santa Juana IEI 

picante del Valle IEL picante de merkén / 

11 COPROMER 

11 Las reinas del merkén /Reina del merkén 

• Merkén de Santa Juana / La Cabra I La carretal Ají merkén de Santa Juana 

iI La laguna Rayenantu 

- Obietivo Social: La frase "en la producción del ají, el merkén y todos sus derivados" se 

cambia por "en la producción del ají, el merkén y otros productos agrícolas". Esto debido a 

la importancia que le entregan a otros rubros. 

- Tipo de socios: Se cierra a personas naturales la constitución de la cooperativa por ahora. 

- Se esperarán 60 días para el pago de los compromisos pecuniarios de cada socio con la 

cooperativa. 

Dudas 

¿Por qué se divide en cien el capital? I Si se quiero retirar o renunciar a la cooperativa 

¿qué pasa con mi dinero? I Si me muero ¿qué pasa con mi dinero en la entrada de mis 

hijos como herederos? I Aparte de las cuotas de participación ¿qué pasa con las 

ganancias mientras estuve vivo? I ¿Cómo se saca una cuenta para la cooperativa? 

Compromisos adquiridos por la UChile 

Hacer un versus entre trabajo y agrícola I Hacer lista de posibles rubros Sil para esta 

cooperativa. Papa, verduras, tomate, orégano, cilantro (otros condimentos) principales 

rubros I Se acuerda próxima reunión en Marzo para conformar cooperativa. 

3. Etiqueta 

Se les enseña a los productores el diseño de la etiqueta entregado por la especialista y se 

reciben muy buenos comentarios. Se les entrego unas preguntas para ser contestadas y 

esta es la información recolectada: 

i Les parece que los diseños cumplieron lo conversado? 

"Está muy bonita y preferimos la café por parecer más rústico", "Si cambiamos el nombre se 

pierde el diseño original" 
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¿Se podría mejorar? 

"Se podrían probar otros nombres en el envase", "Se podría pegar un adhesivo dellogo de 

la cooperativa en la tapa del frasco" 

¿Se diferencia de la competencia? 

"Hay diferencias con el color negro y los signos mapuches de las otras etiquetas que 

revisamos" 

La etiqueta en discusión en ese momento fue la siguiente: 

I 
•• ~l .... t .. IC"-' 

..... ,T_ " 

, , 

.... ~ " .. r .. "'....... .occ_ 
I I _ .. 

~ ... -.... -.... -----r""aoH IfUTM:OW.. 
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11) Taller 25 marzo 2019 "Junta constitutiva de la Cooperativa" 
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El dia 25 de marzo se realizó la Junta Constitutiva de la Cooperativa de Productores de Ají 

y Merkén de Santa Juana, nombre de fantasía "Picante de Santa Juana". Doña Inés del 

Carmen Olate Moreno, presidenta del Comité Organizador y Delicia del Rosario Regla 

Aburto son elegidas como Gerente e Inspector de cuentas respectivamente. Asistieron 

nueve socios en total. 

1. Asistentes al taller 
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Carlos Bizama Guzmán 
María Cristina Olate Moreno 
Claudina Yáñez 

Ocupación 
Productor 
Productora 
Productora 
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Mario Enrique Castro Medina 
Flor Delia Gabilán Pezo 
Inés del C. Olate Moreno 
Enriqueta Aroca 
Cristina Benavides 
Delicia regla 

2. Principios cooperativos y estatutos 

Productor 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 

Se presentan los principios cooperativos a los productores y luego se procede a hacer la 

última revisión del estatuto, aprobado en su totalidad. 

111) Taller 13 Mayo 2019 "Reglamentos de la Cooperativa" 

El dia 13 de mayo se realizo un taller para revisión de dos reglamentos en particular: el 

Reglamento Interno de funcionamiento de la Cooperativa y el reglamento de Uso de Marca 

para la Marca Colectiva. 

1. Asistentes al taller 

Nombre 
Carlos Bizama Guzmán 
María Cristina Olate Moreno 
Claudina Yáñez 
Mario Enrique Castro Medina 
Flor Delia Gabilán Pezo 
Inés del C. Olate Moreno 
Enriqueta Aroca 
Cristina Benavides 
Delicia Regla 
María Jofré 
Dominga Diaz 
Rosa Yáñez 
Osvaldo Catril 

O~,~p~~it?n 
Productor 
Productora 
Productora 
Productor 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 
Productora 
Productor 

2. Reglamento interno de la cooperativa Picante de Santa Juana. 

Acuerdos básicos para el funcionamiento de la Cooperativa. La Universidad de Chile fue la 

encargada de presentar un borrador, el cual fue conversado y modificado de acuerdo a la 

conversación con productores. 

3. Reglamento uso de marca "Merkén de Santa Juana". 
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Para la preparación de una Marca Colectiva, es necesario tomar acuerdos con respecto al 

proceso de producción de merkén. La Universidad de Chile es la encargada de presentar 

una parte del documento borrador para su validación. Mediante los acuerdos conversados 

en esta jornada se preparó la versión final. 

IV) Taller 23 Julio 2019 "Cooperativa y Resolución Sanitaria" 

El dia 23 de julio se realizo un taller para enseñar las recetas finales de la Marca Colectiva y 

las diferencias entre etiquetas. Debido a la cantidad de visuales que se prepararon ene el 

tiempo que duro el proyecto, se hizo un resumen visual de todos estos. 

Para la Marca Colectiva, se definió el proceso productivo del merkén en cinco etapas: 1) 

Secado, 2) Selección del Capi, 3) Tostado, 4) Molienda y 5) ENVASADO. Es en la etapa 

número cinco en donde se presenta las siguientes diferencias en recetas: 

30% - 40% Huaipe 

30% - 40% Puta madre 

30% - 40% Cacho de cabra 

40% - 50% Puta madre 

40% - 50% Cacho de cabra 

100% Puta Madre 

Para cada una de estas mezclas, se util izará las siquientes etiquetas frontales marca 
"Catirai": 

30% - 40% Huaipe 

30% - 40% Puta madre 

30% - 40% Cacho de cllbrll 

. . ,.,; 
CATlRAI 
Merkén Picante 

Santa Juana 
~...u",kl 1_1 .t .. ",;..hJ~ 

Ú;t¡.~'r' ';'' ... ...,."- 01 ..... 

~ 
CATlRAI 
Merkén Picante 

Sonia Juana 
i •• ~¡.;An:.. tt \..l;Jo; 

4 ,0.;:1 "' ;"1. • a J ,C 11 

V) Cooperativa de productores de Ají y Merkén de Santa Juana 
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• 100% Puta Madre 

,4 
CATlRAI 
Merkén Picante 

Santa Juono 
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Finalmente y con fecha 3 de Mayo ante notario, se reduce a escritura publica el Acta de 

Constitución de Cooperativa fechada el día 25 de Marzo 2019. 

El día 5 Junio se oficializa su vigencia ante el Ministerio de Economía y el dia 27 Agosto el 

Sil entrega el Rut oficial junto con la Iniciación de Actividades. 

)o- Actualización línea base de elaboración y venta de Merkén temporada 2018-19 

1) Recopilación de información Primaria 

Los beneficiarios del proyecto, en su calidad de agricultores pertenecientes a la Comuna de 

Santa Juana, son miembros de la Agrupación "Productores Campesinos de Santa Juana", 

constituida el14 de diciembre de 2012 por medio de la Municipalidad de Santa Juana. Esta 

agrupación nació con el objetivo de potenciar la venta de productos campesinos originarios 

de la comuna. Sin embargo, esta asociación no presentaba cohesión en el Diagnóstico 

realizado en este mismo proyecto, tampoco liderazgos claros y proactivos para la generación 

de nuevas propuestas comerciales para la agrupación. 

En este mismo grupo, se descubrió la importancia de la producción del merkén en la comuna. 

Es por esta razón que este proyecto decide orientarse a estos productores en particular. 

Terminado el trabajo a fines de Agosto 2019, se logró la formación de la Cooperativa de Ají 

y merkén de Santa Juana, agrupación con vigencia y rut en el Servicio de Impuestos Internos 

y con la administración de una planta de proceso a cargo de ellos. 

a) Situación actual (actualización datos productivos) 

La Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana fue establecida en una Acta 

constitutiva el día 25 de marzo 2019. Esta agrupación cuenta con 9 socios fundadores, 

quienes con un capital de $90.000.- iniciaron la agrupación formal. Existen otros productores 

que participan en el grupo de trabajo y quienes no pudieron asistir el día que se conformó, y 

quienes serán integrados a la Cooperativa una vez se tenga la primera reunión oficial del 

grupo Ca ocurrir en Septiembre 2019). 

Para la línea base original de este proyecto se entrevistaron a 7 personas en particular. De 

aquellas, solo 3 forman parte de los fundadores de la Cooperativa. Durante el mes de Agosto 

2019 se realizaron entrevistas a 5 de las 9 personas fundadoras de la asociación con el 

objetivo de actualizar su información productiva y comercial. 
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Tabla 1. Beneficiarios del proyecto que conformaron la cooperativa de Ají y Merkén de 
Santa Juana 

Nombre Beneficiario 
Inés del Carmen Olate Moreno 
Mario Enrique Castro Medina 
Claudina Alejandrina Yáñez 
Cuevas 
Enriqueta del Carmen Aroca 
Cuevas 
Carlos del Rosario Bizama 
Guzmán 
Flor Delia Gabilán Pezo 

Cristina del Carmen Benavides 
Barra 
Delicia del Rosario Regla Aburto 

María Cristina Olate Moreno 
Edad promedio 57,5 

Todos los cooperados viven en los alrededores de la comuna de Santa Juana y la Ruta 156 

sigue siendo la que más alberga cooperados. La mayoría se mueven en buses al pueblo, y 

la minoría ocupa vehículos particulares. Para las reuniones en Santa Juana, usualmente un 

cooperado con auto traslada a otro más. Todos los productores tienen salida a las vías 

principales, sin ser necesariamente difícil salir a vender sus productos. 

El promedio de edad de los cooperados es de 57,5 años. Sin embargo, entre las personas 

en espera de entrar a la cooperativa se observan mujeres de menor edad. En un futuro , el 

promedio de edad de la agrupación debería bajar. Todos los cooperados tienen al menos un 

hijo que los ayuda en las labores del campo y a quienes pretenden heredar sus 

conocimientos y campos. 

b) Líneas de productos 
Según el Informativo Regional de Odepa 201931 , la región del Biobío mantiene como 

principales rubros la producción de fruta, de hortalizas y vinos. A pesar de que Santa Juana 

es conocida por sus plantaciones forestales a vista de cualquier visitante, es también una 

comuna agrícola en su mayoría. De los 5 entrevistados, solo 3 admitieron mantener 

plantaciones forestales en sus tierras de más de 1 hectárea cada uno. 

31 Fuente: https://www.odepa .gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Region-de-Biobio.pdf 
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Los productores de la cooperativa mantienen varias plantaciones, en donde se incluye el ají. 

Sus principales rubros son las hortalizas en invernadero, papa, tomate, orégano, cilantro y 

otros condimentos. 

La producción de los 5 productores en la temporada 2018 - 2019 entrevistados se reparte 

de la siguiente manera: 

Tabla 2. Producción en hectáreas de los productores de merkén en Santa Juana 

Superficie 
Productor productiva de 

ají 

1 
Más de 1 
hectárea 

2 Y2 de 
hectárea 

3 
Y2 hectárea 

Y2 hectárea 
4 

Y2 hectárea 
5 

N°de 
plantas de 

Ají 
30.000 

5.000 

4.000 

4.000 

Superficie 
productiva otras 

hortalizas 
Menor a 10% del 
total cultivado. 
Menos del 50% 
del total cultivado 
Entre 25% y 50% 
del total cultivado 
50% del total 
cultivado. 

50% del total 
cultivado. 

Otros cultivos 

Ají, zapallo y cebolla para 
la venta. 
Cebolla, papa, tomate, 
lechuga, cilantro 
Lechuga, cilantro, acelga, 
rúcula, pepino 
Ají, porotos, papas, 
cebolla , apio, perejil, 
cilantro, sandias 
Ají, porotos, papas, 
cebolla, apio, perejil, 
cilantro, sandias 

La productora más grande de merkén es la única que cultiva solo ají en su chacra y es quien 

mantiene un territorio de más de una hectárea con alrededor de 30.000 plantas. El resto se 

mantiene en el rango de plantación de ají entre % y 1 hectárea en total. Para ninguno de 

ellos sus otros rubros son más importantes que el ají. 

Algunos admiten también mantener animales en sus campos pero en menor número. 

c) Información de venta de ají 
Con respecto a la producción de ají, su venta se reduce a dos formatos: ají en capi y merkén. 

El formato de venta de cada uno, dicen, depende de los precios de la temporada. Si el capi 

de ají presenta un buen precio, prefieren venderlo en ese formato porque amerita menor 

trabajo para ellos. Ambos procesos comparten etapas de producción, pero el merkén 

requiere una etapa adicional de molienda. 

Tabla 3. Formatos de ají comercializados temporada 2018 - 2019 

Productor 
Porcentaje de venta de ají en 

formato capi 
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1 70% 30% 100% 
2 50% 50% 100% 
3 40% 60% 100% 
4 70% 30% 100% 
5 70% 30% 100% 

Promedio 60% 40% 

Según las entrevistas, la temporada 2018 - 2019 se vendió un mayor porcentaje de ají en 

capi y una menor como merkén por variable precio. 

Los capis de ají se venden en ristras o bolsitas plásticas de 10x20 cms. en general. En 

merkén en cambio, se vende en distintos formatos y precios. 

Tabla 4. Formato y precio de venta de merkén temporada 2018-2019 

Formato/Productor y 
precio 

Bolsa de 90 gr. o 
tacita 
Bolsa ~ kg 
Bolsa 1 kg. 

1 

$5.000 
$10.000 

2 3 

$1 .000 $1 .000 

$8.000 $10.000 

4 5 

$8.000 $8.000 

Al vender en menos gramaje (tacita), se obtiene un mejor precio por kg de merkén (más de 

$10.000.- por kg) , pero implica mayor numero de Horas Hombre en la venta del producto. 

El precio de venta del kg de merkén promedia $8.800.-. Este se mantiene desde que se 

identificó la línea base de este proyecto; es muy probable que este fenómeno responda a la 

mantención de sus mismos canales de comercialización . Este fenómenos también se asocia 

a la edad de los productores, quienes buscan formas más fáciles de vender a medida que 

pasa el tiempo. 

d) Canales de venta del merkén 

Los canales de venta utilizados para vender el merkén identificados fueron los siguientes: 

• Venta desde su propio domicilio. 

• Venta desde su puesto de feria . 

• Entrega a ferias varias (Lota, Chiguayante) . 

• Entrega a tiendas especializadas en Concepción. 

La que más se repite es la venta desde el hogar. Al momento de conversar sobre a cuantas 

personas pudieron vender su merkén, todos nombran a varios intermediarios. Ese es un 

cambio desde la línea base anteriormente determinada; ya no existe un único intermediario 

comprador, sino que varios. La mayoría también tiene venta al detalle, pero no es su principal 
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forma de vender. La productora que produce mayor volumen de merkén es quien logró 

alcanzar un nuevo canal de comercialización, la tienda especializada en Concepción. 

Es importante destacar que hasta antes que el proyecto se llevará a cabo, los productores 

no conocían los precios al consumidor que se manejan en el mercado. Esa información fue 

crucial para que ellos pudieran entender que el precio que se les paga no es el mejor del 

mercado, pero por vender a mayor velocidad, mantuvieron de igual manera sus circuitos de 

comercialización. 

e) Costos de producción 

El conocimiento sobre sus propios costos de producción de merkén sigue siendo bajo. A 

pesar de existir capacitaciones con respecto al tema, se hace necesario seguir un trabajo 

más profundizado en esta área, ojalá de registro de estos. 

Para la transformación del ají en merkén, el rendimiento que informan los mismos 

agricultores sería de alrededor de 50 plantas de ají para producir 1 kg de merkén en 

promedio. Sin embargo, al no llevar registro de los costos, este rendimiento no pudo ser 

verificado por una tercera fuente. 

Para la producción del ají, el único costo que informan es el de abono o fertilizante, costos 

que no olvidan porque son los únicos para los cuales deben pagar una cantidad de dinero. 

Sin embargo, esta parte del proceso esconde otros ítems necesarios de valorizar. El proceso 

en total de cultivo de ají demora de 4 a 5 meses. 

Tabla 5. Costos asociados a la producción de ají temporada 2018 - 2019 

item 

Semilla 
Bencina Motocultor 
Abono o fertilizante 
Mano de obra 

Total 

Costo producción ají para 1 
kg de merkén según 

productor 
$0 
$0 

$910 
$0 

$910 

Costo producción ají 
para 1 kg de merkén 

real 
$60 
$22 
$910 

$1.753 
$2.745 

Semilla: La semilla es obtenida de la guarda de la temporada anterior. Sin embargo, si se 

valorizara, para obtener 1 kg de merkén se necesitarían menos de 1 gramo de semillas, 

valorizándose en $60 aprox. la compra de semillas por kg de merkén. 

Cultivo del ají: De los 5 integrantes de la cooperativa entrevistados, 3 admiten utilizar 

motocultor para el cultivo del ají. Los demás solo plantación manual. Para un cálculo de 
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costos completo, se decidió incluir este ítem estimándose que el uso esta máquina conlleva 

un costo de $22 por kg de merkén producido. 

Abono o fertilizante: Este es el único ítem costeado por los productores en general. Ocupan 

salitre y/o guano, pero solo pagan el salitre. Algunos productores deciden no ocupar salitre 

para obtener una producción más limpia, pero son los menos. Se paga alrededor de $18.2 

de abono por planta (50 plantas para la producción de 1 kg de merkén). 

Mano de Obra: Este ítem es posible calcularlo de acuerdo a los días que los productores 

manifiestan trabajar en cada etapa. A un sueldo mínimo de $300.000 mensuales32
, la hora 

de trabajo fue valorizada en $1 .666. Se incluyen las horas para cultivar ají (preparación de 

la tierra, plantación , retiro de malezas) y para la cosecha del mismo (cortar y guardar). 

Tabla 6. Costos asociados a la Mano de Obra en el Cultivo del Ají 

ítem 

Cultivo del ají 

Cosecha del 
ají 

Costo asociado 

Preparación de la 
tierra 
Plantación 
Retiro de malezas 
Cortas y guardar 

Total 

Horas ($) por kg 
trabajadas por 
kg de merkén 

de merkén 

0,37 $617 

0,144 $240 
0,37 $616 

0,168 $280 

1,052 hr $1.753 

Para la producción del merkén también encontramos costos asociados por etapa de 

producción. Incluye en primera instancia un periodo cercano a los dos meses para secado y 

ahumado, siguiendo un proceso de tostado y extracción de pedúnculo. Una vez listos los 

capis, se procede a la molienda, su pesaje y envasado. 

En esta parte del proceso, el gasto oculto en Horas Hombre es mucho más alto que en el 

cultivo del ají. Es un factor importante a tener en cuenta, y será necesario un largo trabajo 

para que el productor terminé de entender la importancia de su trabajo en la producción del 

merkén. 

Tabla 7. Costos asociados a la producción del merkén temporada 2018 - 2019 

ítem 

Ahumado (madera) 

Costo para 1 kg de 
merkén según 

productor 
$0 

32 Sueldo mínimo observado a Agosto 2019. 
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Molienda 
Envasado 
Venta (logística) 
Mano de Obra 

Total 

$15 
$15 
$0 
$0 

$30 

$15 
$15 
$31 

$3.305 
$3.806 

Madera: Para el secado de la mata de ají, es necesario tener un fuego constante en un 

espacio cerrado. La madera utilizada siempre es recolectada de sus propios campos, 

ninguno manifiesta gastar dinero o tener en cuenta que cantidad utilizan. Para su 

especificación, según literatura33 , corresponde a un 5% de la ganancia total por temporada. 

Lo llevaremos a un 5% de un kg de merkén venta promedio $8.800.-

Molienda: Este ítem es el que mayormente difiere. Una productora utiliza una gran máquina 

de molienda que ocupa $15 en energía eléctrica cada vez que procesa 1 kg de merkén. 

Otros solo enchufan la máquina de molienda artesanal un par de hrs cuando muelen y otros 

realizan el trabajo manualmente. Como Santa Juana tiene acceso a electricidad fácil, el 

precio no es alto. Solo para efecto de completitud de costos, se dejará el precio más alto 

encontrado entre todos los analizados. 

Envasado: Cada bolsa que utilizan, en cualquiera de su gramajes, les cuesta alrededor de 

$15 por kg de merkén según sus propios cálculos. 

Logística de venta: La mayoría afirma vender desde su casa. Sin embargo, existe un par de 

productores que si realizan entregas mensuales a otros feriantes. Algunos de ellos se 

mueven en bus, otros en autos particulares. Para no esconder este costo, se utilizará $31 

de costo por traslado de 1 kg de merkén (calculado en Diciembre 2018, Informe Técnico 4). 

Mano de Obra: La mano de Obra en la producción del ají también se calculó de acuerdo a 

las horas que los productores entrevistados dijeron utilizar en cada etapa del proceso. 

Tabla 8. Costos asociados a la Mano de Obra en la producción de merkén. 

ítem Costo asociado 

Secado IT astado 

Horas 
trabajadas por 
kg de merkén 

0,6 

33 Fuente: https:!lwww.opia.cl!static!website!601!articles-75597 archivo Ol.pdf 
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Preparación Extracción de pedúnculo 1,2 $1 .999 
dela Molienda ají 0,04 $67 
materia 
prima 
Venta Entregas 0,144 $240 

Total 1,98 $3.305 

Para calcular el costo total, sumamos ambas partes del proceso, en su versión para 

agricultores como la versión real calculada en este informe: 

Tabla 9. Resumen de costos producción de 1 kg de merkén 

Costo Costos informados por Costo 

productor real 

Cultivo del ají $910 $2.745 

Preparación merkén $30 $3.806 

Total costos por kg de $940 $6.551 

merkén 

Si consideramos que el kg de merkén lo venden a $8.800 promedio, el beneficio que están 

obteniendo al día de hoyes de $2.249, equivalente a un 25% en promedio. Es un rango 

dentro de lo esperado, pero con una buena estrategia para alcanzar un nuevo canal de 

comercialización, se podría alcanzar mejores precios. 

La situación en general se visualiza bastante parecida a la inicial. Una vez utilicen todos los 

recurso que este proyecto les dejó, se podrán ver mejoras importantes en la comercialización 

de su merkén. 

II)Actualización de precios en Mercado nacional del merkén 

El mercado nacional de merkén evoluciona constantemente. El producto tiene presencia en 

distintos canales comerciales a nivel nacional, y según un estudi034 de la Comercializadora 

CKOI , responsable de la marca Chilean Gourmet, en la industria gourmet, existen dos tipos 

de vendedores: pequeño productor que vende directamente o en mercado informal y el resto 

de la industria (distribuidor), que vende en los siguientes: 

34Fuente: 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/134356/Araya%20R.%2C%20Leonardo.pdf?seguence=1&isAllowed=y 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 150 



• Supermercados: 47% 

• Hoteles: 23% 

• Tienda de especialidad: 16% 

• Regalos institucionales: 12% 

• Banqueteros: 1 % 

• Restaurantes: 1 % 

Para el pequeño productor como los de Santa Juana, la mejor opción de mercado sigue 

siendo la venta directa, en el propio hogar o en un mercado cercano. Una de las razones por 

la que predomina la preferencia por este canal de comercialización es la no exigencia de 

formalización a la hora de vender. 

Según el primer sondeo al mercado nacional del merkén realizado en este proyecto e 

incluido en el Informe Técnico 3, el mercado de los condimentos en Chile presenta una 

estructura concentrada, presentando solo dos o tres empresas que se mueven en el 

mercado nacional y toda su competencia corresponde a asociaciones de productores o 

productores de menor tamaño. Los grandes productores mantienen venta a supermercados, 

mientras los pequeños comercializan en canales como Lo Valledor y La Vega Central o bien 

venden su producción a los grandes como Gourmet y Marco Polo. 

Para observar los precios al consumidor y su evolución desde lo revisado en el Informe 

Técnico 3, se presentan a continuación una actualización de los precios a Agosto 2019. 

a) Precios de merkén a consumidor en Supermercados 

Los grandes proveedores de merkén todavía son empresas como Gourmet o Marco Polo y 

se encuentran presente en las grandes cadenas de supermercados como Jumbo 

(Cencosud), Líder (Walmart) y Totlus (Grupo Falabella). Los precios observados a Agosto 

2019 son los siguientes: 

Tabla 10. Precios de merkén envasado presente en supermercados a agosto 2019. 

Local 

Jumbo 

Marca 

Marco 
Polo 
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Líder Gourmet Sachet Plástico 15 $240 $16.000 

Líder Gourmet Frasco vidrio 21 $950 $45.238 

Tottus Gourmet Sachet plástico 15 $249 $16.600 

Totíus Marco Sachet plástico 15 $259 $17.266 

Polo 

Promedio precio $23.140 

1<9 

Como se puede observar en la tabla 9, el formato más utilizado de venta por los 

supermercados es el sachet plástico de 15 gramos. Sin embargo, el precio varía bastante 

de acuerdo al local donde se vende. Caso aparte es el frasco de vidrio vendido por Líder, el 

cual presenta un precio muy elevado con respecto a los demás, enseñando que no solo 

aumenta el precio por el envase de vidrio, sino que además se le aumenta el precio por 

presentación (también puede deberse por otros costos logísticos asociados). 

Según la revisión realizada en el 2018, el precio promedio de un supermercado rodeaba los 

$16.000.- por kg. Hoy en día el promedio es $23.000.- aprox. Si se excluye el envase de 

vidrio de 21 gr. ofrecido por Líder, el precio promedio queda en $17.000.- aprox., una cifra 

mucho más cercana a la anterior, pero de igual manera más alta. 

Es importante mencionar que las marcas vendidas en supermercados no enseñan lugar de 

origen del producto. 

b) Precios de merkén a consumidor en tiendas de especialidad (físicas como en línea) 

Este canal de comercialización no presenta una empresa líder. Son tiendas especializadas 

en productos gourmet que pueden ofrecer venta en tienda física o tienda en línea o ambas 

dos juntas. En este conjunto encontramos a su vez tiendas que solo vende su propia marca 

de merkén como tiendas que venden merkén a granel. El origen del merkén no es 

necesariamente una característica que se resalte. Los precios a continuación presentados 

fueron observados durante el mes de Agosto 2019: 
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Tabla 11. Precios al consumidor tiendas de especialidad, agosto 2019. 

Unidad 
Precio 

Precio 
Tienda Marca Descripción 

(gr) 
por 

por kg 
unidad 

Origen 
Frasco de vidrio tapa 50 $3.550 $71.000 
plástica 

Gourmet Aukas 
Frasco vidrio con tapa 50 $5.900 $118.000 

&más aluminio. 

Origen Envase de aluminio 500 $5.890 $11 .780 

Origen Molinillo rellenable 50 $6.500 $130.000 

Ankamapu Merkén a granel 50 $1 .500 $30.000 

Santa Marta 
Merkén a granel en 110 $1.950 $17.730 
frasco de vidrio 

Merkén Envase de vidrio tapa 100 $4.000 $40.000 

Merkén ahumado lata. 

ahumado Merkén Envase de vidrio tapa 180 $8.000 $44.444 
ahumado lata. 

Patache Buba Sachet plástico 40 $1.590 $39.750 

La 
La sazonerí a 

Envase de vidrio tapa 56 $2.490 $44.464 
sazonería plástico 

Origen Molinillo rellenable 50 $4.990 $99.800 

Origen 
Envase de vidrio con tapa 50 $2.000 $40.000 

Chilean Origen 
Gourmet 

plástica 

Origen Envase de lata 500 $6.990 $13.980 

Mundo Pehuenche Sachet de plástico 20 $840 $42.000 
Rural 
online Pehuenche Envase clamshell 100 $2.190 $21 .900 
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Emporio 
Nacional 

Emporio 
Nacional 

Envase de vidrio 
50 $2.500 $50.000 

Precio promedio $50.928 
kg. 

En este canal de comercialización el formato preferido es el frasco de vidrio en sus distintos 

gramajes. El precio al mismo gramaje sin embargo es muy diferente dependiendo la marca. 

Los más baratos representan al merkén vendido a granel, mientras que los más caros 

corresponden a las versiones que incluyen molinillo rellenable como envase más que porque 

sean marcas reconocidas de merkén. La marca que más se repite es Origen, marcando 

especial presencia en este canal. 

Es llamativo el caso del merkén Aukas35
. Su alto precio se puede explicar a dos razones: su 

trayectoria como marca y las recetas de pebre que venden. La marca ingresó al mercado en 

el 2011 y promete condimentos 100% naturales sin aditivos ni preservantes. Fueron 

representantes de Chile en la SIAL3
6 el año 2012 y en el 2015 estuvieron presente en el 

pabellón de Chile en la Expo Milán. Sus recetas de pebre "deshidratado" en versiones 

picante y muy picante han recibido diferentes premios a nivel nacional, por lo que la marca 

está asociada a una alta calidad del picante que venden. No es raro que incluyeran el merkén 

como una más de sus preparaciones. Su merkén está incluido en la guía Horeca. 

Imagen 1. Presentación merkén marca Auka y Origen. 

35 Fuente: http://benicio.cI/10 aukas 

36 SIAL concurso SIAL de Oro 2012 
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Las Tiendas Mundo Rural tienen un puesto importante dentro de este anal en particular. Son 

tiendas de propiedad de Indap, y son la apuesta del Estado para darle entrada al comercio 

formal a productos de pequeños productores pertenecientes a la misma institución en su 

mayoría. Su precio de merkén a consumidor son uno de los más bajos, pero no deja de ser 

uno de los locales de salida más confiables frente a productor. Hoy en día solo venden una 

marca de merkén, Pehuenche, en dos formatos. De acuerdo a conversaciones internas con 

administradores de estas tiendas, el único proveedor tiene que ver con la formalización de 

este (entrega factura). La presentación que entrega de su merkén es en bolsa de plástico y 

un envase clamshell, tipo de envases no necesariamente preferidos por el canal de 

comercialización. 

Imagen 2. Presentación merkén Pehuenche vendido en Tiendas Mundo Rural. 
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Respecto a los precios observados en Informe Técnico 3, el precio promedio en esa 

oportunidad fue de $26.000 aprox. en este canal de comercialización. En esta oportunidad, 

el precio promedio en tiendas de especialidad fue de $50.980, un incremento importante en 

el precio de merkén a consumidor en un poco más de un año. Es uno de los canales de 

comercialización mas atractivos para la venta del merkén de Santa Juana. 

c) Precios de merkén a consumidor en mercado informal 

En el informe de Mercado Nacional presentado en el 2018, este canal de comercialización 

se dividió en dos: venta informal en canales como La Vega y la venta informal online en 

portales como Mercado Libre. Este canal sigue siendo la principal vía de comercialización 

para pequeños productores debido a no requerir formalización en la venta del producto. La 

oferta sigue siendo muy diversa en ambos canales y en ninguna se especifica en general el 

origen del merkén ni sus componentes. 

Precios en venta directa mercado informal: La Vega 

Como una muestra de la venta informal de merkén, se recurrió a uno de los lugares más 

populares para conseguir condimentos a buen precio: La Vega en Santiago. 

Tienda 

Comercializadora Keno 

Comercial Colina - Central de 
Abastecimiento 

Emporio Susana Kuschnir-
Frutos del País 

Frutos del País Amaro 

Frutos secos 

La competencia - Frutos del País 

Distribuidora Quihuaz 
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A granel 

A granel 

A granel 

A granel 

A granel 

A granel 

A granel 

Unidad Precio por 
(g) unidad 

250 $1.250 

250 $1.200 

1.000 $5.000 

250 $1.000 

1.000 $3.600 

1.000 $3.600 

250 $1.200 

Precio por 
kg 

$5.000 

$4.800 

$5.000 

$4.000 

$3.600 

$3.600 

$4.800 
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Santa Elena - fideos y legumbres 
a granel 

A granel 250 $1.200 $4.800 

Precio promedio kg. $4.450 

De todos los canales de comercialización revisados, este presenta el menor precio. Es tan 

bajo el precio encontrado a consumidor que hace sospechar de la calidad del producto 

ofrecido (ninguna de las tiendas visitadas entrega detalles del origen del merkén). Lo más 

preocupante es que al ser el principal canal de venta de los pequeños y medianos 

productores de merkén, esta pequeña muestra de precios demuestra que están accediendo 

al peor precio pagado en el mercado. 

Precios en venta directa mercado informal: internet 

En internet, se revisaron los precios de merkén en Mercado Libre, una de las más famosas 

plataformas de venta de variados productos. A Agosto 2019, los precios observados fueron 

los observados en la Table 12. 

A diferencia de lo que pasa en la Vega, en internet hay una enorme variedad de precios y 

formatos de venta del merkén. No existe uniformidad, pero en esta ocasión si es nombrado 

en algunos casos el lugar de origen del merkén. Mercado Libre ofrece una plataforma de 

preguntas y respuestas, y es en este apartado en donde en algunos casos los consumidores 

preguntan el lugar de origen del merkén. 

Los precios encontrados en este canal en Informe Técnico 3 bordean los $20.000.- por kg 

aproximadamente, lo que todavía podemos encontrar en internet. 

En resumen, de acuerdo a todos los canales de comercialización revisados, los precios han 

subido en un poco más de un año, aunque cada canal de comercialización se comporta de 

manera muy diferente en formato y precio ofrecido. 

El lugar de origen del merkén es todavía una variable no presente en general. Sin embargo, 

en internet existe un comportamiento que llama la atención: son los consumidores quienes 

preguntan por el origen del producto antes de comprar. Este comportamiento se podría 

repetir en la venta en físico, pero no es una actitud que se pueda extrapolar sin un estudio 

de comportamiento del consumidor. 

InfOrme lec meo Tlnal 
V 2018-06-29 

Pág. 157 



En el caso del pequeños productor, es urgente un cambio de canal de comercialización para 

la venta de su merkén. Todavía siguen eligiendo a quien les entrega el menor precio y no 

visibilizan la calidad de su producción. Es probable que una vez obtenida la Resolución 

Sanitaria asociada a la planta que administran, este cambio se acelerará. 

Tabla 12. Precios en mercado informal de internet. 

Tienda 

Mayken Productos Orgánicos 

(de Temuco). 

Merkén ahumado 

Merkén ahumado 

Merkén (de Linares) 

Merkén ahumado 100% natural 

(de Valdivia). 

Merkén ahumado 

Molinillo merkén ahumado 

La murtilla Merkén ahumado (de 

Nahuelbuta) 

Merkén ahumado 

Trallenko merkén ahumado (de 

la Araucanía) 

Trallenko merkén ahumado (de 

Traiguén, Araucanía) 

Dulce y Picante merkén 
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Descripción 

Varios 

formatos 

A granel 

A granel 

A granel 

A granel 

Doypack 

A granel 

Frasco 

A granel 

Bolsa 

plástica 

Frasco 

vidrio 

Frasco 

vidrio 

Unidad (g) 
Precio por 

unidad 

500 $7.500 

2000 $20.000 

180 $9.000 

100 $1.500 

150 $1.990 

180 $10.000 

100 $6.000 

100 $2.500 

1000 $6.000 

75 $2.500 

70 $2.500 

100 $1.000 

Precio Promedio Kg. 

Precio por 

kg 

$15.000 

$10.000 

$50.000 

$15.000 

$13.267 

$55.556 

$60.000 

$25.000 

$6.000 

$33.333 

$35.714 

S10.000 

$20.319 
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~ Planificación estratégica y Desarrollo Organizacional 

Una vez decidida la conformación de la cooperativa, fue necesario realizar un trabajo de 

organización de la misma. Se desarrolló un Estatuto de Cooperativa y un Reglamento interno 

de funcionamiento como documentos internos. La agrupación tambien cuenta con una 

directiva con responsabilidades designadas. 

1) Directiva de Cooperativa y responsabilidades 

Como cualquier cooperativa, la Junta General de Socios es la autoridad suprema y está 

formada por los socios debidamente inscritos en el registro social. Sus acuerdos, adoptados 

con sujeción a las disposiciones legales, Reglamentarias y Estatutarias, obligan a todos los 

miembros de la Cooperativa. Es presidido por el Gerente Administrador de la cooperativa. 

Se determinó, de acuerdo al número de cooperados (9), elegir un Gerente Administrador y 

un Inspector de Cuentas como Directiva de la Cooperativa. Sus funciones específicas se 

encuentran en el Estatuto como en el Reglamento Interno detalladas. A modo de resumen, 

las principales responsabilidades de cada uno: 

Gerente Administrador: Tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales 

y representa judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa. Para estos efectos podrá ejercer 

todas aquellas facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le hayan entregado. 

El cargo será elegido por la Junta General de Socios junto con un suplente. La duración del 

mandato es de 2 años pudiendo ser reelegidos, en nuevas elecciones, por un periodo 

máximo de 2 años. Sus facultades especificas se detallan en los documentos oficiales de la 

cooperativa. Al cierre de este proyecto, el cargo lo ejerce Sra. Inés Olate. 

Inspectora de cuentas: Tiene por función revisar las cuentas e informar a la Junta General 

sobre la situación de la Cooperativa y sobre el balance, inventario y contabilidad que 

presente la Administración. Este cargo deberá ser elegido por la Junta General de Socios 

junto con un suplente. La duración del mandato es de 2 años pudiendo ser reelegidos, en 

nuevas elecciones, por un periodo máximo de 2 años. Sus facultades especificas se detallan 

en los documentos oficiales de la cooperativa. Al cierre de este proyecto, el cargo lo ejerce 

Sra. Delicia Regla. 
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11) Reglamento Interno Cooperativa 

Mientras se conformaba legalmente la Cooperativa de Ají y Merkén de Santa Juana, se 

trabajó el reglamento interno de la misma. Este deberá ser aprobado en la primera reunión 

oficial de la Cooperativa y debe ser notariado. El documento completo se puede revisar en 

el Anexo 1. 

);> Procedimiento Marca Colectiva "Catirai" 

La Marca Colectiva "Catirai" discutida y creada junto a los productores de Merkén de Santa 

Juana presenta un Reglamento de Uso de Marca que incluye la etiqueta elegida. El 

Reglamento de Uso es el encargado de velar por la estandarización de la producción de 

merkén y la etiqueta a utilizar es la presentación frente al consumidor del mismo. Su 

presentación a Inapi como Marca Colectiva queda a cargo de la Cooperativa en un futuro 

cercano. 

El resultado se encuentra en el Anexo 2 de este documento. 
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~ Plan de Marketing: estrategia comercial para el merkén de Santa Juana 

a) Situación actual 

Una vez actualizados los datos productivos y los precios actuales de mercados, junto con el 

término del proyecto, es posible revisar la situación actual de la producción de merkén de la 

Cooperativa. Si se observa como un análisis FODA, el panorama se presenta de la siguiente 

manera: 

Ilustración 1. Análisis FODA de la situación actual de productores de Merkén en Santa 
Juana. 

Dentro de las fortalezas encontradas, encontramos la habilitación de la planta como 

facilitador del proceso de molienda y envasado. El diseño de etiquetas en conjunto es un 

avance para la creación de marca frente a consumidor con un fuerte componente territorial; 

esto junto a las recetas de mezcla de variedades de aji molido logra de alguna forma 

estandarizar el merkén producido frente al consumidor. Como agrupación, se encuentran en 

una posicion cohesionada para seguir adelante y buscar nuevas formas de financiamiento. 

Dentro de las oportunidades encontradas, de acuerdo a la actualización de precios de 

mercado del merkén este ha do al alza. El origen del merkén que se vende aun es 
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desconocido, lo que entrega un espacio de construcción de marca importante para un 

producto de alta calidad. 

Dentro de las debilidades, el poco conocimiento de Santa Juana como zona productora de 

merken de calidad es un desafio a futuro importante. En terminos de organización, la 

cooperativa todavía se encuentra fragil por su recien formación y nula experiencia en trabajo 

asociativo, sumado a un profundo desconocimiento de temas comerciales en general. 

En las amenazas detectadas, la poca experiencia en trabajo asociativo fortalece la venta a 

minoristas ya que no requiere esfuerzo extra o formalización para seguir. Como no conocen 

precios a consumidor fuera del circuito en el cual se mueven, es dificil visualizar que el 

margen obtenido podría mejorar. Debido al promedio de edad de los productores, la 

superficie de ají plantada en algunos casos es cada vez menor, destinandose a su vez cada 

vez menor porcentaje de este a la producción del merkén (son mas horas de trabajo). 

De acuerdo al analisis FODA, las linea de trabajo estrategicas se pueden delimitar a través 

de unas sencillas fórmulas. 

Pares de ÉXITO = Fortalezas mas oportunidades 

La cooperativa cuenta con una planta de molienda con Resolución Sanitaria, etiqueta y 

recetas como activos de marca para posicionar el merkén de alta calidad que producen. 

Sumado a los altos precios de mercado y la falta de información sobre el origen del producto, 

este combinación de factores solo augura éxito si se desease obtener mejores precios. 

La energia en la Cooperativa es de cohesión y ambición por algo mas grande, lo cual sumado 

a la buena posición del proyecto frente a distintas autoridades ofrece buenas posibilidades 

de conseguir financiamiento y seguir su trabajo comercial. Apostar por buscar nuevos 

horizontes para crear marca debe ser uno de los caminos a seguir. 

Pares de ADAPTACiÓN = Debilidades más Oportunidades 

El poco conocimiento de sus propios costos de producción y su nula experiencia en venta 

en conjunto son dos de las debilidades mas importantes del grupo. Es necesario seguir con 

un trabajo de fortalecimiento organizacional y de capacitación empresarial con el grupo para 

lograr entendimiento de su realidad comercial. 

El merkén que se vende en general no especifica un origen, por lo tanto existe un espacio 

que llenar con tintes de territorialidad, lo cual asociado a calidad puede elevar la presentación 
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del producto. Es necesario preparar un Plan de Negocio con respecto a las marcas y los 

pasos a seguir. 

Los productores hoy en día siguen prefiriendo vender su producción a distintas ferias. Este 

comportamiento, habitual, puede ir en contra de buscar mejores precios de mercado a pesar 

de tener todo los elementos para alcanzarlo. Es necesario intentar alcanzar canales de 

comercialización que oferzcan mejores precios. 

Pares de REACCiÓN = Fortalezas más Amenazas 

A pesar de tener infraestructura y etiquetas listas para dar un salto en el canal de 

comercialización en el cual venden, es posible que la tentación de vender facilmente a un 

intermediario sea dificil de evadir. Es un escenario que hay que evitar. 

El entusiasmo de los productores una vez terminado el proyecto y la notoriedad que alcanzó 

dentro del territorio donde pertenece puede mermar si es que no se sigue un trabajo en 

conjunto. Como la edad promedio de los agricultores es alta, es necesario pensar en incluir 

personas mas jovenes en el grupo de trabajo para que no perder la sinergia del grupo. 

Pares de RIESGO = Debilidades más Amenazas 

Un riesgo importante detectado tiene que ver con el trabajo de los productores asociado al 

territorio. Posicionar a Santa Juana como un lugar de producción de merkén de calidad 

puede tomar un tiempo prudente. Frente a la edad promedio de los productores, cada vez 

mas cansados, pueden un dia decidir no vender merkén y solamente dedicarse a la venta 

de ají sin valor agregado. Es un riesgo latente. 

La venta a intermediarios de la zona sigue siendo atractiva para los productores. La falta de 

conocimiento de sus propios números y la poca experiencia en venta en conjunto puede 

llevar al grupo de productores a no querer salir de su cotumbres de venta. Este riesgo es 

latente mientras se mantenga el descoonocimiento de su propio mercado. 

b) Estrategia comercial para el merkén de Santa Juana 

Una vez estudiada la situación actual, es necesario delimitar el futuro del grupo de 

productores. Para esto se utilizará la metodología de las 4 p de marketing: Producto, precio, 

plaza y promoción. Las 4 p' fue un termino introducido en la decada del 70 por el Dr. Jerome 
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McCarthy y es utilizado hasta el día de para definir la mezcla de dimensiones que se deben 

tener presente para vender un producto o servicio. 

D Producto 

La Cooperativa de productores de Ají y Merkén de Santa Juana ofrecerá al mercado merkén 

picante, 100% puro ají. Para la receta estandarizada, se utilizará la marca "Merkén de Santa 

Juana", la cual comercializará merkén 100% ají sin identificar necesariamente las variedades 

de ají mezcladas. Esta marca se dirige a público masivo, que busca merkén mas picante 

que ahumado. 

Imagen 3. Envase bolsa de papel 20 gr. para marca "Merkén de Santa Juana" 

Adicionalmente, se comercializará la marca "Catirai". Esta marca presentará tres variaciones 

de acuerdo a las tres recetas de mezcla de variedades de ají descritas en el proyecto. Las 

recetas varían entre Picante (variedades huaipe, cacho de cabra y puta madre), muy picante 

(variedades cacho de cabra y puta madre) y Extra Picante (solo variedad puta madre) . Esta 

marca esta dirigida a un público más exigente y gourmet, con atención en detalles con 

respecto a la mezcla de ajíes y el lugar de producción. Se eespera esta marca se 

comercialice con un precio mayor. 

Imagen 4. Envase frasco vidrio 80 g. para marca "Calirai" versión Extra Picante. 
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Para cada una de estas etiquetas se utilizarán en 5 envases de diferente gramaje y material 

detallados a continuación (los precios al por mayor fueron observados en la Vega Central, 

Santiago): 
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Tabla 13. Detalle de envases a utilizar por la Cooperativa de Productores de Ají y Merkén 
de Santa Juana. 

Tipo envase Peso merkén (g) 

Envase vidrio 
alcaparras 

Envase vidrio 
260 

Bolsa papel 
pequeña 

Bolsa papel 
mediana 
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40 

80 

20 

80 

Detalle Mayor Foto 

$400 $230 

$450 $280 

$80 $60 

$100 $80 
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Bolsa plástica 100 $13 

Estos 5 envases fueron seleccionados de acuerdo a la información de mercado de venta de 

merkén en otros canales de comercialización que no fuese venta informal. En los 

supermercados se observa la venta de bolsas de 20 g. de merkén industrial y estandarizado, 

mientras que las tiendas especializadas tienen una inclinación por el merkén con 

presentación en frasco de vidrio. 

La mayor diferencia que ofrece este merkén es su elaboración 100% de aji, sin mezcla con 

otras especias (semillas de cilantro, oregano, sal, etc.) la cual caracteriaza la producción 

mapuche de merkén. Esta misma naturalidad del producto permite obtener un producto muy 

picante no necesariamente presente en el mercado en general (el merkén ahumado es el 

más observado). 

La venta de estos productos en una primera instancia se realizará telefónicamente a través 

de la Directiva de la Cooperativa, quienes seran las encargadas de reunir la cantidad 

necesaria de merkén solicitado por cliente y su elaboración en la planta, asegurando la 

estandarización de la mezcla. La entrega será probablemente por encomienda, dependiendo 

de la ciudad a entregar (territorio nacional). 

Como competencia directa, podemos identificar a Merkén "Pehuenche" como competidor de 

la marca "Merkén de Santa Juana" por ser un producto elaborado por un productor Indap 

que se vende en Tiendas Mundo Rural. Es también el de menor precio encontrado de 

acuerdo a su calidad. "Pehuenche" es un merkén comercializado en bolsas de 20 g. ($840) 

y clamshell de 100 gr. ($2.190). Entre los dos versiones, la versión de 20 g. le saca el doble 

de precio al merkén que la versión de 100 g. Sin embargo, este merkén ahumado no compite 

en picantez con el producido en Santa Juana. 

Como competencia directa de la marca "Catirai" se identifica a merkén "Aukas". Este 

producto gourmet le antecede la fama de buena calidad, trabajada con premios y presencia 

en ferias de alta calidad Gourmet. Esta marca matiene uno de los mejores precios de 
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mercado en Tiendas de Especialidad. La marca "Catirai" tendría que construirse como marca 

en esa misma línea premium gourmet una vez obtenida la Marca Colectiva. 

ii)Plaza 

Para la elección del canal de comercialización en el cual se van a concentrar los esfuerzos, 

se revisaron los siguientes: 

Tabla 14. Canales de comercialización y precios promedios revisados 

Canal de comercialización 

Supermercados 

Tiendas de especialidad 

Mercado informal: La Vega 

Mercado informal: Venta por 

internet 

Precio promedio Kg de 

merkén 

$23.140 

$50.980 

$4.450 

$20.319 

El canal supermercados mantiene las mismas dos marcas (Marco Polo y Gourmet) como las 

únicas presentes por volumen y estandarización de su producto. Para el merkén de Santa 

Juana, no es necesariamente el canal más atractivo. 

Las tiendas especializadas si presentan características atractivas. La presentación del 

merkén que se vende en esos lugares es muy parecida a la que este proyecto pretende 

entregar a la Cooperativa de Ají y Merkén de Santa Juana, y ofrece en promedio mucho 

mejores precios que los otros canales de comercialización. Cada venta a estos recintos no 

debiese ser de un volumen muy alto en un inicio, pero si el producto resulta atractivo serán 

pequeñas compras, pero constantes. 

El comercio informal es hasta el día de hoy el preferido por los productores de merkén de 

Santa Juana. Es el canal con peor precio (La Vega) y el formato de venta es al por mayor, 

por lo que la presentación no es un tema de preocupación. Probablemente los nuevos 

formatos ofrecido resultan muy caro para este canal en particular. La venta informal por 

internet no presenta un precio tan bajo, pero ameritaría la capacitación de los productores 

en temas online y alfabetización digital antes de realizar una venta por este medio. 
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Se recomienda enfocar los esfuerzos en el canal de Tiendas de Especialización por formato 

de venta y precios posibles de alcanzar. Es también un canal de nicho para consumidores 

que regularmente busca este tipo de producto con un origen y calidad artesanal detrás. 

iii) Precio 

Para la fijación de los precios de cada uno de los productos ofrecidos, se tomaran los costos 

asociados al producto puesto en tienda y la competencia mas diecta. 

El margen de mercado ideal de un producto es alrededor de un 30%. Hoy en día, al precio 

del merkén promedio ($8.800.-) de venta, está generando en teoría un 25% de ganancia si 

involucramos todos los costos asociados a producir 1 kg de merkén. Sin embargo, estos 

costos no incluyen el precio de la etiqueta, envase ni envío con los cuales contarán una vez 

empiecen a comercializar con los nuevos formatos. Para calcular el nuevo precio, se 

analizara cada formato y todos los costos asociados de producción hasta que el producto 

llega a tienda. 

Tabla 15. Tabla de construcción de costo producto en tienda marca 

Peso Costo 
Costo total de 

Tipo 
envase 

Envase 
vidrio 
alcaparras 

Envase 
vidrio 260 
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Peso 
Foto merkén 

(g) 

40 

80 

merkén producir 
+ merkén 

envase ($6.551 
(g) el kg) 

153 $263 

254 $525 

Costo Precio Traslado puesto 

etiqueta encomienda en envase ($6.000 kg) tienda 
Stgo. 

$400 $230 $900 $1.793 

$400 $280 $1 .500 $2.705 
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Bolsa 
papel 
pequeña 

Bolsa 
papel 
mediana 

Bolsa 
plástica 

20 

80 

100 

20 $131 

80 $525 

100 $655 

$400 $60 $120 $711 

$400 $80 $480 $1.485 

$400 $13 $600 $1.668 

Una vez obtenidos los costos de producto en tienda en Santiago, se puede adicionar el 

margen que se quiere obtener de cada uno como mínimo. 

Suponiendo que al tienda de especialidad y la cooperativa marginan un 30% de su venta, 

los precios establecidos se comportarían de la siguiente manera: 

Tabla 16. Precio piso por envase de merkén 

Tipo 
envase 

Envase 
vidrio 
alcaparras 

Envase 
vidrio 260 

Bolsa 
papel 
pequeña 
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Foto 

Costo Margen 
puesto en 

tienda min (30%) 

St90. 
para coop 

$1.793 $768 

$2.705 $1 .159 

$711 $305 

Margen 
tienda Precio al 

minorista consumidor 
(30%) 

$2.561 $1 .098 $3.659 

$3.864 $1 .656 $5.520 

$1.016 $435 $1.451 
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Bolsa 
papel 
mediana 

Bolsa 
plástica 

$1.485 

$1.668 

$636 

$715 

$2.121 $909 $3.031 

$2.383 $1.021 $3.404 

Después de la construcción de precios mínimos, conocemos el piso de negociación para 

cada formato de venta de merkén (columna precio a tienda minorista, tabla 15). Si asumimos 

un margen ficticio de tienda minorista, podríamos llegar a conocer el precio mínimo que cada 

formato de merkén podría tener frente a consumidor. A partir de este supuesto, cualquier 

negociación con precio mayor solo brindará mayor ganancia al productor. 

Si analizamos la competencia directa, volvemos al ejemplo de la marca "Pehuenche". Es 

una formulación bastante estándar de merkén, mantiene formatos basales y es vendido en 

Tiendas Mundo Rural, tienda de especialidades de Indap. 

Imagen 5. Merkén Pehuenche 20 gr. v/s Merkén de Santa Juana 20 g. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

CARACTERÍSTICAS 
Merkén en Polvo Sobre - Pehuenche - 20 g 
El Alba, Talca. Producido por Apolo González. 
Merkén ahumado natural con una receta única 
mapuche que otorga al ají un sabor único y un aroma 
particular . 
Ingredientes: Ají cacho de cabra ahumado, semillas 
de cilantro, especias varias. 
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CARACTERÍSTICAS 
Merkén en Polvo Sobre - Merkén de Santa Juana -
20 g 
Santa Juana, Concepción. Producido por 
Cooperativa de Productores de ají y merkén de 
Santa Juana. 
Merkén ahumado natural con una receta única que 
otorga un merkén de alto nlcor v un aroma 

Si analizamos el caso mas cercano de comeptencia, basado en el 

supuesto que tanto proveedor como tienda especializada obtienen un 30% de margen, el 

Merkén de Santa Juana tiene una valor elevado frente a la competencia en casi el doble. 

Es importante recordar que la inversión realizada en el envase es mucho mayor que el de la 

competencia, y que el producto ya lleva una estrategia de marketing en el mismo envase 

con un codigo QR. La opción en este caso es resaltar la receta 100% aji molido del merkén, 

y el sobreprecio frente a la competencia asociarlo a la calidad del merkén ofrecido. 

Para la etiqueta "Catirai", el precio basal de producción y producto en tienda es el mismo, 

pero si se logra diferenciar el hecho de que son recetas específicas con un picor mucho 

mayor al normal, se puede lograr incluso un mayor precio. No hay que olvidar que el 

promedio del kg de merkén precio consumidor es alrededor de $50.000.-. Este merkén se 

debe vender a un precio competitivo, pero no barato. 

iv)Promoción 

La promoción del merkén de Santa Juana se compone de varios elementos visuales 

diseñados en conjunto con la Cooperativa y que pretenden rescatar el origen del merkén y 

darle visibilidad a las caras de quienes lo producen. 

Logo de la cooperativa 

Como una forma de afianzar la confianza del grupo, lo primero que se diseño fue el logo de 

la Cooperativa. En los mismos talleres y reuniones con los productores se definió el dibujo 

central y el nombre de la misma. Para su impresión, se optó por etiquetas transparentes, 

todas del mismo tamaño para todos los formatos de envases elegidos. 

Como proyecto se les hizo una entrega de 2.448 etiquetas adhesivas transparente y un 

documento pdf con el formato listo para imprimir el día que necesiten más. 

Imagen 6. Logo Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana. 
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Etiquetas 

La etiquetas, diseñadas en conjunto con los productores, pasó por varias veriones hasta 

conseguir los diseños finales. Son 4 etiquetas en total, cada una para los 5 formatos de venta 

seleccionado. Como proyecto se les hizo una entrega de 5.463 etiquetas combinadas entre 

etiqueta frontal e Información nutricional para cada uno de los formatos seleccionados. Se 

imprimió en un papel adhesivo mate y color beige, que emula etiquetas de papel. 

Los diseños finales son los siguientes: 

Imagen 7. Etiquetas "Merken de Santa Juana" y su Informacion nutricional 

Receta Ancestral del Valle de Catirai, 
Región del BíoBío, Chile. 20g 

llredientea: Ajl Ilhlm:ldo fI"IOIüI. 
Inatrucciooe d& U80 : p:u;¡~. :Ir o 
aoomp:llbr ento3 

INFOAMACION NUTRICIONAL 

Porcllin: 1 t '9 
Porción por.. : :.ID 

l00g 
211 
132 

1 pon:ton 
21 
0.1 
01 
01 

04 

La etiqueta "Merkén de Santa Juana" presenta variaciones en la etiqueta frontal en el 

gramaje (20, 40, 80 Y 100 g) y su información nutricional cambia de acuerdo al gramaje 

(porción por envase). Como se toma un gramo como porción basal, la porción por envase 

será de acuerdo al gramaje de cada envase. Para la versión de 80 g la etiqueta presenta 
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dos versiones: una para frasco de vidrio y otra para bolsa de papel mediana. Ambas cuentan 

con la misma información nutricional. 

Para la etiqueta "Catirai", la información es mucho mas exacta de acuerdo a la receta y al 

gramaje. 

Imagen 8. Etiquetas "Catirai" 
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Merkén Picante 

Santa Juana 
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Para esta etiqueta, existen tres versiones para cada uno de los gramajes. Cambia el nombre 

de la receta, el picor representado en los aj ies de la bajada (más picante, mas ajíes con 

relleno blanco). Al igual que la etiqueta anterior, la version de 80 g también presenta dos 

versiones, para frasco de vidrio y bolsa de papel mediana. 

Imagen 9. Información nutricional etiquetas "Catirai" 

Ing....-.-: .. ;oc!:¡ de.,. Pub Madr •• Ced>o 
de <Abf2 Y ~ aIun..oo. mafOo&. ".truc:c_ de uao: par;l"""""". ,... o 
xanpc:U'.sr meraw. 

INFOfIJIAOON HUTlIICIONAl 
""'*'n:. ~('91 
ftorc:tón par ...... ; 20 .oe, 

:&l' .. , 
.2 
&~ 

" ~I~ 

.~ 
2 

O., 
O., 

• 
O 

O. 

lr>gredienlM: r.1IIzcb de lit- f'WI Iobdr. Y CadIo 
de Calxa oIun:Idoe moido& 
... 1rUCCionee de ueo, para eamn:u. o 
1IIlClITIp<ll!~. 

FORMAClOH NUTRIOONAl 
P_ .C.....-t9' 
Pardón por ........ . :ao 

_~ 211 2.' 

c.w-cSo I 13;1 0.' 
c.o-cSo__ 11.2 O.' 
~_I .... D.' 
~~:¡f 1.' 0.1 
~cSolldo 'rv: 31.2 O., 

eon-I'Y_ en ... ruo- frRco. __ y limpio. 

"'gr.,f _: Ajl Puta f.ba" ahurn3do moldo 

aucc;"- do "MI: ,.,a~. """ .. o 
accrnpQ/I.lI aJlI1'9I1IC» 

INFORMACION UTRICIOHAl 

_.c..:rw- I1gI P<wclIIoo por __ ;IJ) 

_ 9 I pon:láoo 

21 1 2. 

'4,1 01 
I.!. O. 

' '',.3 Q. 
., O 

.c,1 O" 

Con.."... ..... Iugar rr..co. -=o , limpio. 

La información nutricional también se encuentra especificada por receta y gramaje. La receta 

"picante" enseña información nutricional para la mezcla de ajíes puta madre, cacho de cabra 

y Huaipe. La receta "Muy Picante" muestra la información nutricional para la mezcla puta 

madre y cacho de cabro y la receta "Extra picante" enseña que es solo es ají ahumado de 

Puta madre. Al igual que la etiqueta anterior, su información nutricional cambia de acuerdo 
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al gramaje (porción por envase). Como se toma un gramo como porción basal, la porción 

por envase será de acuerdo al gramaje de cada envase. 
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Código QR 

La promoción del merkén de Santa Juana en sus versiones "Merkén de Santa Juana" y 

Catirai" de basa en una primera instancia, en el codigo QR presente en su etiqueta. 

Imagen 10. Código QR en etiquetas "Merkén de Santa Juana" y "Catirai" 

MERK N 
de Saltw, ~(J¡ 

CATIRAI 
Merkén Picante 

Santa]uana 
Receta Ancestral del Valle de Catirai, Receta Anceslrcl del Val/e de Qltlroi. Región del Bío Bio. Chill!. 

Región del BíoBío, Chile. 209 :V$ . ' ~ '-.; 

~ . 

Este código, una vez escaneado por el cl iente, lleva a la página web de NEPAD donde se 

aloja el video de los productores de Santa Juana, una grabación de un poco mas de 5 

minutos en donde se explica al consumidor el origen del merkén que esta comprando y se 

le hace una invitación a consumir este producto de la pequeña agricultura campesina. 

Imagen 11. Lo que enseña la página web una vez leído el código QR en celular. 
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Tríptico de difusión 

Video desarrollado en el marco de l proyecto 

"Merkén de Santa Juana, va lorización de 

recetas ancestrales y rescate de ajíes locales" 

Proyecto PYT-20 16-0362 

VIDEO Y EDICiÓN 

Kevin Meoga y Denis Rodríguez 

Se desarrolló un triptico explicativo del proyecto, el cual nombra a los participantes y cada 

entidad participante del mismo, Se le entregó una caja de este material a la Cooperativa para 

su uso en eventos como feria y ventas en donde necesiten enseñar información del cultivo 

y proceso. 

Imagen 12. Tríptico informativo de proyecto FIA. 
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MERK~N DE SANTA JUANA 
VARIEDADES DE AJfES 
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PROYECTO 

MERKÉN DE SANTA JUANA, 
VAlORIZACIÓN DE REcrTASANCESTRALES 

Y RESCATE DE AjrES LOCAlES 

PYT-20 I fHl362 

- -
---------~---------

Como un instrumento de rescate de recetas ancestrales, se preparó un libro recetario con 

preparaciones que los mismos productores porporcionaron al equipo de trabajo. El pequeño 

libro de ocho páginas enseña recetas de condimentos y salsas ("la color", "agraz con 

merkén" , "Pebre con Merkén" y "Ají chamuscad') , platos de fondo ("Papas al merkén", "Puré 

picante" y "Charquican con cochayuyo y merkén") y postres, snacks y bebidas ("Almendras 

al merkén", "Garbanzos al merkén", "Michelada con merkén" y "Mousse de chocolate y 

merkén"). Se entregó a la cooperativa una caja con estos libros antes de cerrar el proyecto. 

Imagen 13. Parlada libro de recetas "Merkén, de Santa Juana a tu mesa". 
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Libro Historia del Merkén de Santa Juana 

Se escribió, entre la mayoria de los participantes del proyecto, un libro con la historia del 

merkén de Santa Juana. Hasta el cierre de este informe, la versión final del libro no se 

encontraba lista. 

~ Capacitaciones 

Las capacitaciones realizadas en el periodo tuvieron un enfoque de desarrollo 

organizaciona, pero también comercial. A continuación, los temas abarcados por taller con 

productores: 

1) Taller 12 Agosto ¿ Cómo calcular mi precio? 

En una de las últimas reuniones del grupo se discutió la noción de costos y precios. El taller 

consistió en primer lugar en la revisión de distintas definiciones de costos, para luego intentar 

que cada productor calculara su propio precio. 

Ilustración 2. Diapositivas ilustrativas de re cisión de costos para el merkén. 

Por temas de tiempo, esta actividad solo llego a la intención de calcular los costos. Lo que 

terminó sucediendo fue una conversación del grupo intentando descifrar los principales 

costos a los cuales cada uno estaba expuesto. 
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11) Taller 25 marzo 2019 "Junta constitutiva de la Cooperativa" 

El taller del día 25 de marzo incluyó en su programa un apartado con respecto a la 

contabilidad futura de la cooperativa mediante un ejemplo ilustrativo. 

Este ejemplo tomó varios minutos de la actividad debido a la complejidad del tema frente a 

los productores. 

Al final del ejercicio, se logró que se entendiera en general el funcionamiento contable de 

una cooperativa . 

Ilustración 3. Ejemplo práctico contabilidad en una Cooperativa 

I capital y patrimonio 
Al final del primer año, 
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Capital 

Cuota mensual 

Envases 

EtiQUetas 

Total 

Dividido 1 00 

X10 (cuotas du) 

Unidad 

$10.000 

$1 .000 

Total Año 1 

+$100000.-

+ $120.000.-

- $30.000.-

- $30.000.-

$160.000.-

$1.600 

$16.000 

ARTíCULO 8°: 
CUOTAS DE PARTICIPACiÓN: El 
valor de cada cuota de 
participación será el que resulte 
de la suma total de los aportes 
de capital y las reservas 
voluntarias, menos las pérdidas 
existentes, dividido por el total 
de cuotas de participación 
emitidas al cierre del período. 
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18 Documentación anexa 

ANEXO 1. Cooperativa Productores de Ají y Merkén de Santa Juana 

Reglamento Interno Cooperativa de Productores de Ají y merkén de Santa Juana 

CAPíTULO I 
DISPOSICiÓN PRELIMINAR 

Artículo 1. Ámbito de Aplicación. El presente Reglamento Interno, tiene su ámbito de 
aplicación para todos los Socios de la Cooperativa. 

Artículo 2. Objetivo Social. la Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa 
Juana, es una persona jurídica con fines de lucro cuyo objeto específico es dedicarse a la 
producción, transformación de bienes, comercialización y prestación de servicios a terceros 
mediante el trabajo mancomunado de sus socios y socias en la producción del ají, el merkén 
y otros productos agrícolas. Además de asesorías, capacitación e investigación en los 
ámbitos ya citados, y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada 
cual. 

CAPíTULO 11 
DEL PATRIMONIO 

Artículo 3. Capital inicial. El Capital inicial fue de $90.000 pesos dividido en cien Cuotas 
de Participación, con un valor inicial de novecientos pesos cada una. Cada socio fundador o 
socia fundadora pagaron once cuotas de participación equivalente a nueve mil novecientos 
pesos en efectivo. 

los nuevos socios deberán pagar once cuotas de participación en un único pago, cuyo valor 
podrá ser actualizado al31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Artículo 4. Cuota gastos ordinarios. Para el financiamiento de los gastos ordinarios y 
extraordinarios, la Cooperativa impone el pago de una Cuota Social semestral a sus socios 
y socias de $6.000.-. Este monto podrá ser cambiado anualmente por la Junta General de 
Socios. 

El no pago de esta cuota con un retraso de 6 meses llevara al socio a la suspensión de todos 
sus derechos sociales y económicos hasta la próxima Junta General de Socios. 

Artículo 5. Porcentaje cooperativa. Para cada negocio logrado a través de la cooperativa, 
la entidad cobrará una comisión correspondiente un 10% del precio total de venta cobrado. 

A final de año se calculará el porcentaje de venta de cada uno de los productores con 
respecto al total de ganancias para calcular la cantidad de trabajo que cada uno aportó. 

Artículo 6. Remanente. Al final del año, el saldo favorable del ejercicio económico 
Remanente, se destinará a absorber las pérdidas acumuladas, si las hubiere. Hecho lo 
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anterior, se destinará a la constitución e incremento de los Fondos de Reserva Voluntaria 
que la Junta General Obligatoria de Socios de mínimo 2%. 

Artículo 1. Excedente. El excedente es el saldo favorable luego de efectuada la distribución 
de los remanentes. Este se distribuirá entre los socios y socias, en proporción al trabajo 
realizado por cada uno de ellos y ellas, o bien se podrá capitalizar dando lugar a una emisión 
liberada de cuotas de participación, según lo acuerde cada año la Junta General Obligatoria. 

Una vez obtenido el excedente, y junto con los porcentajes de la cantidad de trabajo que 
cada uno de los socios aportó, se reflejará el excedente real correspondiente a cada uno de 
los productores. 

Cada mes de Enero se citará a una Junta General Obligatoria para decidir, mediante mayoría 
simple (la mitad más uno), si el remanente se retira de la cooperativa o es ingresado al Fondo 
de Reserva Voluntaria. 

CAPíTULO 111 
DE lOS SOCIOS 

Artículo 8. Socios: Se consideran Socios de la Cooperativa a las personas naturales que 
hayan suscrito el Acta Constitutiva de la Cooperativa y los que hayan ingresado después 
mediante el pago de cuotas de participación de la cooperativa. Todos ellos deberán haber 
pagado sus cuotas semestrales para cubrir gastos de organización. 

Artículo 9. Ingreso de nuevo socio. Cualquier persona natural puede pedir su ingreso a la 
cooperativa. Esta persona expondrá su petición de ingreso a la cooperativa en la siguiente 
Junta General de Socios Obligatoria o especialmente citada (en ambas se pueden tomar 
decisiones), y serán los socios quienes decidirán, a mano alzada y por mayoría simple (la 
mitad más uno), si la persona es aceptada como socio. 

Si es aceptado, al momento de su ingreso, el nuevo socio o socia deberá suscribir y pagar 
Cuota de Participación que encuentra determinado en el artículo sexto del Estatuto Social 
de la cooperativa, de todo lo cual se dejará constancia en el respectivo Registro de Socios y 
Socias. A su vez, la cooperativa le hará entrega de los siguientes documentos: 

• Copia del Estatuto de la Cooperativa. 
• Copia del Reglamento interno de la cooperativa. 
49 Nómina con nombres individualizados de personas en la Administración de la 

Cooperativa. 
• Si hubiese, dos balances de los dos ejercicios precedentes a la entrada de la 

persona. 

Artículo 10. R.echazo de nuevo socio. la Administración puede rechazar el ingreso como 
socio de determinadas personas si, a su juicio, no es conveniente a los intereses sociales 
y/o económicos de la organización, pero no puede fundar el rechazo en consideraciones de 
orden político, religioso o étnico. El afectado por el rechazo del Consejo de Administración, 
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podrá apelar a la Junta General de Socios, mediante una presentación por escrito que 
fundamente adecuadamente la refutación a las causales de rechazo argüidas por el Consejo. 

Artículo 11. Los Socios de la cooperativa tendrán los siguientes Derechos: 

• A realizar con la Cooperativa todas las operaciones económicas que constituyan su 
objeto y usar todos los servicios o beneficios sociales o culturales que preste; 

411 A elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de la Cooperativa. 
• A participar en la distribución de remanentes y excedentes de cada ejercicio; 
• Al reembolso actualizado de sus Cuotas de Participación al momento de la pérdida 

de la calidad de socio, 
1111 A controlar sus operaciones administrativas, financieras y contables, pudiendo para 

ello examinar los Libros, Inventario y Balances, 
• Presentar cualquier proyecto o proposición al Estudio del Consejo o Gerente 

Administrador. Todo proyecto o proposición, presentado por el 10% de los socios a 
lo menos con anticipación de 15 días a la Junta General, será propuesto 
obligatoriamente a la consideración de ésta; 

• Participar en las actividades de formación que se organicen a través de la 
Cooperativa; 

• Cada socio tendrá derecho a un voto, en las juntas generales y demás órganos que 
forme parte; 

• A que se le entregue al momento de su incorporación como socio una copia del 
Estatuto Social y/o Reglamentos que posea la Cooperativa; 

111 Solicitar copia autorizada de cualesquiera Actas de la Junta General de Socios y del 
Consejo de Administración, con las limitaciones establecidas en la Ley y el 
Reglamento. 

• Demás que señale la Ley General de Cooperativas y su Reglamento. 

Artículo 12. Los Socios de la Cooperativa tienen las siguientes Obligaciones: 

• Cumplir puntualmente sus compromisos pecuniarios con la Cooperativa; 
411 Asistir a las Juntas Generales de Socios y demás reuniones a que sean convocados, 

y observar y exigir a los demás el fiel cumplimiento de este Estatuto Social y la 
reglamentación interna que se dicte; 

ID Desempeñar satisfactoriamente los cargos para los cuales fueron elegidos a menos 
que se encuentre suspendido; 

• Mantener actualizado sus datos personales; 
• Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los Órganos Sociales de la 

Cooperativa; 
.. Participar en las actividades que desarrolle la Cooperativa para el cumplimiento de 

su Objeto Social; 
• Guardar secreto sobre los antecedentes de la Cooperativa, cuya divulgación pueda 

perjudicar sus intereses lícitos; 
• Firmar el Libro de Asistencia cada vez que concurra a una Junta General de Socios. 
• y cualquier otro que señale la Ley General de Cooperativas y su Reglamento. 
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Articulo 13. Suspensión de derechos. La administración aplicará sanciones a los socios 
que incumplan sus obligaciones de socios. 

Los socios que se retrasaren por más de 6 meses en el pago de su cuota semestral con la 
Cooperativa quedarán suspendidos de todos sus derechos sociales y económicos hasta la 
próxima Junta General de Socios o hasta que se ponga al día en el pago de estos. Para 
estos efectos, el Consejo de Administración informará al afectado y dará cuenta de la nómina 
de los socios que se encuentren en esa situación, en cada Junta General de Socios. 

Artículo 14. Perdida de la calidad de Socio. La calidad de socio se perderá de acuerdo a 
los siguientes: 

e Por renuncia escrita aceptada por el Consejo de Administración; 
e Por fallecimiento; 
e Por pérdida de la personalidad jurídica de los socios personas jurídicas si es que 

integrasen la cooperativa en un futuro; 
e Por la transferencia de todas sus Cuotas de Participación, aprobada por el Consejo; 
e Por exclusión acordada por el Consejo de Administración, fundada en algunas de 

las siguientes causales: 

o Causar daño de palabra o por escrito a los fines sociales. Se entenderá que 
un socio causa daño a los fines sociales cuando afirma falsedades respecto 
de los administradores, o de la conducción de las operaciones sociales; 

o Valerse de su calidad de socio para negociar por su cuenta con terceros; 
o Falta de cumplimiento de los compromisos sociales, según artículo 18° del 

presente Estatuto Social; 
o No realizar con la Cooperativa aquellas operaciones que ésta ofrece a sus 

socios durante un plazo de a lo menos un año; 
o Perjudicar a la Cooperativa en cualquier forma que impida y/u obstaculice el 

logro de las metas de los programas de desarrollo de la organización. 

Artículo 15. Proceso de exclusión. La exclusión de socios de una Cooperativa sólo puede 
ser acordada por la administración en los casos expresamente contemplados en la Ley y el 
Estatuto siguiendo el procedimiento establecidos en estos mismos documentos. 

Artículo 16. De la renuncia de un socio. El socio tiene derecho a renunciar en cualquier 
momento, siempre que ella no se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

e Encontrarse la cooperativa disuelta o haber acordado su disolución; 
• Encontrarse la cooperativa en un procedimiento concursal de reorganización o 
liquidación ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento; 
e Encontrarse la cooperativa en cesación de pagos; 
e Cooperativa con menos del número mínimo de socios exigido por Ley. 
e Tampoco podrán renunciar a la cooperativa los socios que tengan obligaciones 
pecuniarias directas o indirectas pendientes con la Cooperativa, aun cuando no se 
encuentren vencidas. Sin embargo, la administración podrá pactar la compensación de 
la deuda con el socio deudor que desee renunciar, si el monto actualizado de sus Cuotas 
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de Participación fuese suficiente para cubrirlas siguiendo el procedimiento enmarcado 
en Estatuto Social, Artículo 24°. 

Artículo 17. Transmisión de derechos. Los herederos del socio fallecido pueden continuar 
en la Cooperativa siempre que designen un mandatario común, que para todos los efectos 
será considerado como único socio. El mandato se otorgará en una carta poder, autorizada 
por un ministro de fei y con la firma de los mandantes. 

Artículo 18. Devolución cuotas de participación. las personas que hayan perdida su 
calidad de socio por renuncia, exclusión, transmisión de derechos por fallecimiento, y las 
personas jurídicas que hayan perdido su personalidad jurídica (si es que en un futuro 
integrasen la cooperativa), tendrán derecho a que se les reembolse, debidamente sus 
Cuotas de Participación. El monto que reembolsar será sus Cuotas de Participación al treinta 
y uno de diciembre anterior, con deducción del porcentaje que les corresponda en las 
pérdidas sociales de acuerdo al balance al treinta y uno de diciembre anterior a la fecha de 
pérdida de la calidad de socio. 
Mientras no se les reembolsen sus aportes, las personas a que se alude en el artículo 
anterior, serán consideradas sólo como acreedoras de la Cooperativa, pero no podrán actuar 
como socias. 

CAPíTULO IV 
LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Articulo 19. la Junta General de Socios. La Junta General de Socios es la autoridad 
suprema de la Cooperativa y está formada por la reunión de los socios que figuren 
debidamente inscritos en el registro social. Sus acuerdos, adoptados con sujeción a las 
disposiciones legales, Reglamentarias y Estatutarias, obligan a todos los miembros de la 
Cooperativa. Será presidido por el Gerente Administrador de la cooperativa. Existen tres 
tipos de Junta General de Socios: 

a) Junta General de Socios obligatoria. Se realizará obligatoriamente dentro del primer 
semestre de cada año y en ella deberán tratarse a lo menos las siguientes: 

.. Examinar la situación de la cooperativa y los informes del Inspector de Cuentas y de 
los Auditores Externos, si los hubiere, y pronunciarse sobre la Memoria Anual, el 
Balance y los demás estados y demostraciones financieras presentados por el 
Gerente. 

• Distribuir los remanentes y excedentes de cada ejercicio, 
• La elección y revocación de los miembros de la Administración y de la Comisión 

Liquidadora, si correspondiere. 

b) Junta General especialmente citada. Se podrán celebrar en cualquier fecha, y podrán 
tratar las siguientes materias: 

.. La disolución de la Cooperativa; 

.. La transformación, fusión o división de la Cooperativa; 
• La reforma de su estatuto 
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e La enajenación de un 50% o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo; como 
asimismo la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que contemple 
la enajenación de activos por un monto que supere el porcentaje antedicho. 

e El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de 
terceros, excepto si éstos fueren entidades filiales, en cuyo caso la aprobación del 
Consejo de Administración será suficiente. Son entidades filiales aquellas 
organizaciones en que una cooperativa controla directamente, o a través de otra 
persona natural o jurídica, más del 50% de su Capital; 

• La aprobación de aportes de bienes no consistentes en dinero y estimación de su 
valor; 

• El cambio de domicilio social a una región distinta; 
ID La modificación del objeto social; 
• La modificación de la forma de integración de los Órganos de la Cooperativa y de 

sus atribuciones; 
G El aumento del Capital Social, en caso de que sea obligatorio que los socios 

concurran a su suscripción y pago de las Cuotas de Participación respectivas. 

c) Junta General de Socios informativa. Son las que podrán ser convocadas en cualquier 
fecha y solo tendrán por objeto informar a los socios y socias, no pudiéndose tomar acuerdos 
vinculantes. Para estas, no será necesario cumplir con las formalidades de convocatoria 
señaladas en el artículo 23 inciso final de la Ley General de Cooperativas y del artículo 3r 
del Estatuto social. 

Artículo 20. De la convocatoria. Las convocatorias a las Juntas Generales de Socios 
podrán ser realizadas por la Administración o a solicitud de un número de socios activos que 
representen, por lo menos el 30% de sus miembros, e indicándose en la solicitud respectiva 
las materias a tratar siguiendo lo establecido en artículo 35° del Estatuto Social, o en 
cumplimiento de instrucciones del Departamento de Cooperativas. 

Artículo 21. De los acuerdos. Los acuerdos de las Juntas Generales se tomarán por 
mayoría simple de los socios y socias presentes o representados, con las excepciones 
legales. 

En la Junta cada socio tendrá derecho a un voto, sin perjuicio del voto por poder. 
Excepcionalmente, cuando se trate de poder otorgado al cónyuge o hijos del socio, o de 
administradores o trabajadores de éstos, el poder que se otorgue deberá ser autorizado 
ante notario como se indica en Artículo 39° del Estatuto Social. 

Artículo 22. De las Actas. De las deliberaciones de la Junta, se dejará constancia en un 
libro especial de actas. El acta contendrá un extracto de los acuerdos logrados, y será 
firmado por la Administración (gerente administrador e inspector de cuentas) y tres socios 
presentes elegidos por la misma Junta para dicho efecto. 

Articulo 23. Gerente Administrador de la Cooperativa: El gerente administrador tiene a 
su cargo la administración superior de los negocios sociales y representa judicial y 
extrajudicialmente a la Cooperativa para el cumplimiento de su objeto social. Para estos 
efectos, quien ejerza las funciones de administración, podrá ejercer todas aquellas 
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facultades y atribuciones que la Ley y el Estatuto Social le hayan entregado expresamente 
a la Junta General de Socios. El Gerente Administrador deberá ser elegido por la Junta 
General de Socios junto con un suplente. La duración del mandato es de 2 años pudiendo 
ser reelegidos, en nuevas elecciones, por un periodo máximo de 2 años. Este tendrá las 
siguientes facultades: 

• Presidir y dirigir las sesiones de la Administración, las Juntas Generales de Socios y 
ordenar los debates; 

• Proponer a la asamblea que se ponga término o se suspenda una Junta General de 
Socios legalmente constituida, antes de terminar de tratar los puntos fijados en la 
tabla; 

• Dirimir los empates que se produzcan en las sesiones del Consejo de Administración; 
e Ejecutar todas las operaciones económicas y sociales para la marcha y expansión 

de la Cooperativa, las que podrá delegar; 
.. Convocar a las Juntas Generales y dirigirlas; 
GI Decidir sobre todas las materias de interés de la Cooperativa, a excepción de las que 

sean atribuciones del Inspector de cuentas; 
111 Responder de la marcha administrativa y técnica de la Cooperativa, teniendo a su 

cargo la dirección y responsabilidad de los negocios sociales; 
.. Examinar los Balances e Inventarios presentados por el Inspector de cuentas, 

pronunciarse sobre ellos y someterlos a la consideración de la Junta General de 
Socios, previo informe de la Junta de Vigilancia en caso de que se hubiere designado; 

111 Todas las facultades en banco detalladas en el punto h) del artículo 44° del Estatuto 
Social de esta cooperativa. 

<11 Previa autorización de la Junta General, podrá comprar, enajenar o hipotecar bienes 
inmuebles y sin ella, contratar préstamos o mutuos y constituir las garantías 
necesarias; 

<11 Pronunciarse sobre la renuncia de los socios; 
• Admitir socios y excluirlos conforme a las disposiciones del presente Estatuto Social, 

cuando proceda; 
<11 Proponer a la Junta General la constitución o incremento de fondos de reserva, si lo 

estimare conveniente; 
<11 Facilitar a los socios el ejercicio de sus derechos; 
GI Designar el Comité de Educación en caso de que se hubiere designado; 
GI Examinar y pronunciarse sobre los proyectos que el Comité de Educación le presente 

respecto de la labor educativa; 
GI Facilitar las visitas que efectúen los funcionarios del Departamento de Cooperativas, 

y dar a los socios durante los 15 días precedentes a las Juntas Generales, y a los 
miembros de la Junta de Vigilancia durante todo el año, las explicaciones que 
soliciten sobre los negocios sociales; 

.. Llevar los siguientes libros: 
1. Libro de Registro de Socios. 
2. Libro de actas de la Junta General de Socios. 
3. Libro de registro de los socios asistentes a las Juntas Generales de Socios. 
4. Libro de registro de los integrantes, titulares y suplentes, del Consejo de 

Administración, los Gerentes, liquidadores y apoderados de la Cooperativa. 
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@ Proponer a la Junta el ingreso en calidad de socia a otra Cooperativa, incluidas las 
de Ahorro y Crédito. 

Artículo 24. la (el) Inspector de Cuentas: El Inspector de cuentas tendrá por función 
revisar las cuentas e informar a la Junta General sobre la situación de la Cooperativa y sobre 
el balance, inventario y contabilidad que presente la Administración. Este cargo deberá ser 
elegido por la Junta General de Socios junto con un suplente. La duración del mandato es 
de 2 años pudiendo ser reelegidos, en nuevas elecciones, por un periodo máximo de 2 años. 

Las atribuciones y deberes de la Inspectora de cuentas, serán las siguientes: 

@ Examinar la Contabilidad, Inventario, Balance y otros Estados Financieros; 
@ Comprobar la existencia de los títulos y valores que se encuentran depositados en 

las arcas sociales; 
@ Controlar la inversión de los fondos de educación Cooperativa; 
@ Dará cuenta de la nómina de los socios que se encuentren en situación de deuda 

en cada Junta General de Socios 
@ Investigar cualquier irregularidad de orden financiero, económico o administrativo 

que se le denuncie o que conozca, debiendo la administración y los demás 
empleados de la Cooperativa, facilitar todos los antecedentes que se estime 

necesario conocer. La actividad del Inspector de Cuentas deberá realizarse sin 

perturbar la actividad normal de los otros organismos de la Cooperativa; 

• Controlar el cumplimiento de los Programas de Actividades y Presupuesto de 

gastos aprobados por la administración. Sobre esta materia deberá informar a la 
Junta General de Socios. 

• Conocer y estudiar los informes de auditoría externa, si los hubiere. 

El inspector de cuentas deberá informar por escrito en cada Junta General de Socios, sobre 
el desempeño de sus funciones, debiendo dar a conocer este informe al Gerente de 
Administración antes que éste apruebe el Balance. 

Artículo 25. De la responsabilidad de la administración. los miembros de la 
administración responderán hasta de la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, y serán 
responsables solidariamente de los perjuicios que causen a la Cooperativa por sus 
actuaciones dolosas o culposas. 

La administración podrá tratar cualquier materia de su competencia tanto en sesiones 
ordinarias como extraordinarias. 
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Artículo 26. De las elecciones. Para las elecciones, la Junta General de Socios designará 
dos socios que no pertenezcan a la administración para dirigir la votación. 

En las elecciones de cargos unipersonales, cada socio o socia sufragará indicando un 
candidato o candidata titular y una suplente para cada cargo. Resultarán elegidas las 
personas que obtengan las más altas mayorías hasta completar el número de cargos por 
llenar. 

Los candidatos y candidatas podrán postular simultáneamente al cargo de Gerente de 
Administración o Inspector de Cuentas y a su respectivo suplente. 

Articulo 27. Requisitos para los cargos. Para desempeñar cualquier cargo, se deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

• Ser socio o socia persona natural; 
48 Tener a lo menos dieciocho años de edad; 
ti Cumplir los demás requisitos que contemplen la Ley General de Cooperativas. 

Los cargos serán incompatibles entre sí, y serán elegidos popularmente por la Junta General 
de Socios, salvo el gerente, que será elegido por el Consejo de Administración, cuando 
corresponda. 

No podrán ser miembros de la Administración, los cónyuges o los parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad, salvo autorización expresa de la Junta General. 

Todos los integrantes del Consejo de Administración serán elegidos por los socios. 

Articulo 28. Cese de funciones de Administración. Quienes integren cualquier órgano de 
la cooperativa a que se refiere el artículo precedente, cesarán en sus funciones por alguna 
de las siguientes causales: 

111 Pérdida de cualesquiera de los requisitos establecidos por la Ley General de 
Cooperativas, su Reglamento y el Estatuto Social de la cooperativa para el 
desempeño del cargo respectivo; 

.. Por la aceptación de su renuncia al respectivo cargo por parte del órgano del cual 
forme parte. En caso de que la renuncia no fuere justificada se podrá aplicar alguna 
de las sanciones contempladas en este Estatuto Social, de conformidad al 
procedimiento correspondiente; 

CII Por fallecimiento; 
CII Por la destitución por parte del Órgano que lo haya elegido para el cargo 

respectivo. 

Articulo 29. De la renuncia de la Administración. De la renuncia del Gerente de 
Administración o el Inspector de Cuentas por separado, conocerá el propio Consejo de 
Administración; de la renuncia simultánea de la totalidad de la Administración, conocerá la 
Junta General. LA renuncia se hace oficial mediante una carta. 
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ANEXO 2. Marca Colectiva 

REGLAMENTO DE USO PARA LA MARCA COLECTIVA "CATIRAI" 

Capítulo I - Naturaleza y Objeto del reglamento de Uso 

ARTíCULO 1: OBJETIVO DEL REGLAMENTO. El presente reglamento tiene por objeto 
regular el uso de la Marca Colectiva "Catirai Santa Juana" perteneciente a la Cooperativa 
de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana a efectos de que se reconozca y se distingan 
los productos que utilizarán esta marca distintiva. 

ARTicULO 2: MARCA COLECTIVA. La marca colectiva es "Catirai". Su diseño se 
encuentra en el Anexo 1, el cual es parte integrante del presente reglamento de uso. 

ARTicULO 3: TITULARIDAD DE LA MARCA. La marca colectiva es propiedad exclusiva 
de la Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana, en adelante llamado "el 
titular", 

ARTíCULO 4: DATOS DEL TITULAR. El titular es una Cooperativa, la cual se encuentra 
inscrita como Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana, Rut 65.187.929-
9 ante el Sil, con Iniciación de Actividades el día 27 de Agosto 2019 y que su personalidad 
jurídica está vigente. Esta Cooperativa cuenta con 9 socios con domicilio legal en Alameda 
589, santa Juana. 

ARTíCULO 5: CUALIDADES COMUNES DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 
PROTEGIDOS. La marca colectiva servirá para distinguir el merkén producido por la 
Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana, y cuya característica o 
reputación será atribuible a su procedencia desde la zona geográfica protegida, común a 
todos los productores asociados. 
La Comuna de Santa Juana se ubica entre las coordenadas 3r10'QQ" S 72°56'00"0. 
Pertenece administrativamente a la Provincia de Concepción, en la Región del Bio-Bio. Sus 
límites generales son los siguientes: 

• Al Norte con las comunas de Coronel y la ribera sur del Rio Biobío. 
• Al Noroeste con la comuna de Lota. 
411 Al Sureste con la comuna de San Rosando. 
ID Al Suroeste con la comuna de Curanilahue. 
ID Al Oeste, con la comuna de Arauco. 
ID Al Este con la comuna de San Rosendo y Laja. 
411 Al Suroeste con la comuna de Curanilahue. 

ARTíCULO 6: UTILIZACiÓN DE LA MARCA COLECTIVA. La marca colectiva "Catirai" 
podrá ser utilizada únicamente por los miembros del titular, en adelante "usuarios 
autorizados", que sean integrantes de la Cooperativa titular. Los productores de merkén no 
asociados a la Cooperativa, no podrán utilizar la marca colectiva "Catirai". El titular lleva un 
registro de todos los productores que hacen uso de la marca colectiva. Este registro es 
público y puede acceder a él cualquier persona que así lo solicite al titular. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 192 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Capítulo 11 - De las condiciones de elaboración 

ARTíCULO 7: DEFINICiÓN. El Merkén picante "Catirai" se define como un subproducto 
del ají variedades Cacho Cabra, Puta Madre y Huaipe, sometido a un proceso de secado, 
ahumado y molido. Esta materia prima no es mezclada con ningún otro producto. 

Este merkén es elaborado bajo la regulación del Reglamento Sanitario de los alimentos bajo 
resolución sanitaria de "Sal, especias y condimentos" (tipo procesadora) y su producción es 
completamente artesanal. 

ARTíCULO 8: DE LA MATERIA PRIMA. El insumo básico para la elaboración del 
producto protegido por la Marca Colectiva "Catirai" es ají de las variedades Cacho Cabra, 
Puta Madre y Huaipe, cultivados y cosechados en la Comuna de Santa Juana. Asimismo, 
debe ser un producto homogéneo y consistente en su calidad y condición durante toda la 
temporada, considerando color, calibre y forma. 

Se podrá comprar ají entre asociados al titular, quienes producen en la comuna de Santa 
Juana, pudiendo utilizar la Marca Colectiva "Catirai", previa solicitud a la directiva de la 
Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana. 

ARTíCULO 9: FORMA DE PRODUCCiÓN. Estarán autorizados a usar la marca de 
colectiva "Catirai", los productores de merkén pertenecientes a la Cooperativa de 
Productores de Ají y Merkén de Santa Juana, destinadas al mercado interno como a la 
exportación, siempre que sus procesos productivos cumplan con los siguientes aspectos: 

a) SECADO: El ají cosechado es SECADO en zaranda (una especie de cielo con maderas 
separadas entre sí, en donde entremedio de ellas se colocan los ajíes colgados en ristras o 
mata completa) con fuego bajo (brasas). La cantidad de fogones y su movilidad brindarán al 
ají el sabor y secado necesario para producir merkén. La madera utilizada en el secado no 
puede ser pino porque entregarán un sabor amargo al capi. 

b) SELECCiÓN DEL CAPI: Una vez se van secando, las matas o ristras de ají son 
seleccionados para la producción del merkén. No deben usarse aquellos que enseñen algún 
tipo de enfermedad. Esta selección es necesaria para un guardado en seco (un solo capi 
podría afectar una unidad de bodegaje completa). Su almacenamiento puede ser en bidones, 
tambores o sacos. 

c) TOSTADO: Los ajíes secos son sometidos a un proceso de ahumado sobre harnero 
metálico, horno o cayana hasta que el capi obtenga un acabado crujiente. Es posible retirar 
el pedúnculo del ca pi ("despotado") antes o después de esta etapa. 

d) MOLIENDA: En un plazo no mayor a 24 hrs. después del tostado, el capi crujiente es 
molido para finalmente obtener merkén. 

e) ENVASADO: Para la utilización de Marca Colectiva "Catirai", se permitirá envasar 
cualquiera de las tres siguientes recetas (mezclas): 
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Receta Picante: Es la mezcla de menor picantez dentro de las tres. Contiene variedad 
Huaipe, un tipo de ají más grande y con menor picor que el cacho de cabra. La mezcla es la 
siguiente: 

30% - 40% Huaipe 
30% - 40% Puta madre 

30% - 40% Cacho de cabra 

Receta Muy picante: Mezcla de picantez media por contener dos variedades que contienen 
mayor cantidad de capsaicina. ,..-----------_..... 

40% - 50% Puta madre 
40% - 50% Cacho de cabra 

Receta Extra Picante: Picantez alta, compuesta solo por variedad de Puta Madre. 

( 100% Puta Madre) 

La suma de contenido final para cada una de las recetas es de un 100% Y no deben ser 
mezcladas con ningún otro elemento. 

La supervisión de la receta final se llevará a cabo en la planta de procesamiento administrada 
por el Liceo Nueva Zelandia y la Cooperativa de productores de Ají y Merkén de Santa Juana. 
Esta administración del lugar solicita agendar horas para molienda con anterioridad, registro 
en el cual el productor solicitará presencia de inspector de marca designado por el titular. Es 
este inspector el encargado de entregar las etiquetas solicitadas una vez aprobada la mezcla 
de forma visual. 

Para la supervisión de las mezclas, el titular podrá solicitar apoyo de otras entidades en caso 
de ser necesario. 

Capítulo 111: De la administración de la Marca 

ARTICULO 10: Administración de la marca. La marca colectiva es administrada por la 
Cooperativa de Ají y Merkén de Santa Juana. 

ARTICULO 11: Funciones del Administrador. 
• Autorizar del uso de la marca colectiva a quienes cumplan con las condiciones 

previstas en este reglamento de uso, y hayan solicitado la autorización conforme el 
procedimiento previsto. 

.. Velar por el buen uso de la marca colectiva "Catirai" conforme a este reglamento de 
uso. Capacitar a los usuarios autorizados sobre el correcto uso de la marca colectiva. 

ID Desarrollar y mantener un registro de los usuarios autorizados que contenga un 
número de registro, los datos del usuario autorizado (nombre, apellido, RUT y 
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domicilio), la fecha inicial de autorización de uso de la marca colectiva, períodos de 
uso, faltas y sanciones. 

49 Notificar a los usuarios autorizados de cualquier cambio en el reglamento de uso, 
dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que ha sido 
autorizada la modificación por parte de INAPI. 

e Mantener estricta confidencialidad acerca de las informaciones y datos aportados por 
los usuarios autorizados y/o por aquellos que soliciten autorización para usar la 
marca colectiva, constituyan o no secretos empresariales dichas informaciones y 
datos. 

ARTíCULO 12: Usuario Autorizado. Puede ser usuario autorizado toda persona natural o 
jurídica, que sea miembro de la asociación titular, que haya solicitado el uso de la marca y 
se encuentre expresamente autorizado para ello, de acuerdo al presente reglamento de uso. 

ARTíCULO 13: CONDiCIONES DE AFILIACiÓN. Podrán afiliarse para utilizar la marca 
colectiva "Catirai" cumpliendo los siguientes requisitos: 

e Ser productor de ají y merkén de la Comuna de Santa Juana, Región del Biobío, 
Chile. 

e Ser mayor de 18 años. 
o Tener la nacionalidad Chilena o extranjera acreditada. 
® Ser persona natural o jurídica y estar debidamente inscritos en la Cooperativa de Ají 

y Merkén de Santa Juana teniendo la calidad de socio. 
e Cumplir con el reglamento de uso de la marca de colectiva. 

ARTíCULO 14: PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICiÓN DEL DERECHO DE USO DE 
MARCA COLECTIVA. Las personas naturales o jurídicas miembros del titular, que deseen 
ser autorizadas para usar la marca colectiva "Catirai Santa Juana" deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

a. Manifestar su interés mediante una carta formal enviada al Gerente Administrador de 
la Cooperativa de Ají y Merkén de Santa Juana. 

b. Cumplir con lo establecido en los artículos 5, 7 Y 8 de este reglamento lo que será 
certificado por el administrador de la marca. 

c. Suscribir la aceptación del reglamento de uso vigente. 
d. Pagar cuota trimestral para gastos administrativos. 
e. Pago de etiquetas a utilizar. 

El administrador de la marca evalúa la solicitud y revisa los antecedentes del postulante, 
debiendo pronunciarse en un plazo de 20 días hábiles, con posterioridad a la fecha de 
ingreso de solicitud. 

ARTíCULO 15: DURACiÓN DE lA AUTORIZACiÓN. El carácter de usuario autorizado dura 
5 años, transcurrido dicho plazo, el usuario debe solicitar la renovación de la autorización en 
conformidad a las reglas del presente reglamento. 
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ARTíCULO 16: DERECHOS DE lOS USUARIOS AUTORIZADOS. Las personas naturales 
o jurídicas miembros del titular que hayan sido autorizados al uso de la marca conforme este 
reglamento, tendrán derecho a: 

• Hacer uso sin restricciones de la marca colectiva "Catirai", salvo las contenidas en 
la Ley de Propiedad Industrial 19.039, el reglamento de la ley y este reglamento de 
uso. 

• Ser notificados oportunamente acerca de las modificaciones del presente reglamento 
de uso, una vez inscritas en INAPI. En todo caso el usuario autorizado no estará 
obligado a cumplir con las disposiciones del reglamento modificado mientras no sea 
notificado de la modificación. 

ARTíCULO 17: OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS. Quienes hayan 
sido autorizados al uso de la marca colectiva conforme este reglamento tendrá las siguientes 
obligaciones: 

111 Usar la marca colectiva únicamente conforme las previsiones del presente 
reglamento de uso. 

e Asumir la responsabilidad civil, penal y administrativa en caso de incumplimiento de 
este reglamento de uso por reclamo o demanda de parte de los consumidores, y/o 
de los organismos del Estado. 

ID Etiquetar los productos y/o servicios para distinguirlos claramente de los productos 
y/o servicios de las marcas individuales. 

e Informar de inmediato al titular de la marca colectiva acerca del mal uso de la marca 
colectiva "Catirai" por parte de otros usuarios autorizados y/o de terceros. 

• Garantizar que los productos y/o servicios, y las instalaciones en que los mismos se 
produzcan cuenten con todas las autorizaciones requeridas por la ley. 

• Establecer como obligación de los usuarios el permitir el control e inspección de la 
Cooperativa de Productores de Ají y Merkén de Santa Juana en orden a verificar el 
cumplimiento de normas establecidas en este reglamento. 

ARTíCULO 18: CONDICIONES DE USO DE LA MARCA COLECTiVA. 
e La marca colectiva "Catirai" podrá ser usada únicamente en la forma, proporciones 

y colores que se muestran y especifican en este Reglamento de Uso. 
4» La marca colectiva solo puede ser usada en aquellos productos cuya forma de 

elaboración se especifica en el artículo 8y 9 del presente Reglamento de Uso. 
• Los usuarios autorizados de la marca colectiva "Catirai" no podrán usar o solicitar la 

inscripción en el país de un signo idéntico o similar a la marca colectiva regulada por 
este reglamento de uso, o que de cualquier forma pueda inducir a error o 
aprovechamiento de la fama y reputación de la marca colectiva "Catirai". 

.. La marca colectiva "Catirai" no podrá ser utilizada de manera que pueda afectar el 
buen nombre o la reputación del titular, la ley, la moral, el orden público o las buenas 
costumbres. 

ARTíCULO 19: TIPOS DE FALTAS. En virtud del presente reglamento de uso se consideran 
faltas leves y graves las siguientes: 

a) Faltas leves: 
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• El uso de la marca colectiva en colores no especificados en el Anexo 1. 
• Defectos en la elaboración el merkén. 
111 Atraso en pago trimestral para gastos administrativos. 

c) Faltas graves: 
• La acumulación de tres (3) faltas leves en un período de dos (1) años. 
• La provisión de información falsa con el propósito de engañar dolosamente al titular 

para obtener el beneficio del uso de la marca colectiva "Catirai". 
GI La autorización de uso de la marca colectiva a personas no autorizadas, con el 

propósito de engañar a los consumidores y/o para lucro personal. 
111 Aplicación de la marca a productos que no reúnan las cualidades, características o 

procedencia descrita en el presente reglamento de uso. 

ARTíCULO 20: TIPOS DE SANCIONES. El titular podrá disponer las siguientes sanciones: 

a. Suspensión de la autorización de uso de la marca colectiva por 6 meses máximo que 
se aplicará a las faltas leves. De no implementar en este lapso de tiempo una acción 
correctiva, la misma se transformada en falta grave. 

b. Cancelación definitiva de la autorización de uso de la marca colectiva, la cual se 
aplicará en los casos de faltas graves. 

ARTíCULO 21: DEFENSA DE LA MARCA COLECTIVA. En el caso de infracción que afecte 
la marca colectiva, corresponderá únicamente a la Cooperativa de Productores de Ají y 
Merkén de Santa Juana ejercer las acciones civiles y/o penales y/o administrativas que 
correspondan para la defensa de la misma, quedando expresamente prohibido a los usuarios 
autorizados ejercer cualquier tipo de acción en tal sentido. 

ARTíCULO 22: MODIFICACiÓN DEL REGLAMENTO DE USO. Las modificaciones del 
presente reglamento de uso serán inscritas en INAPI, y serán comunicadas a los usuarios a 
los efectos de poder continuar en el uso de la marca colectiva "Catirai", 

Capitulo IV: De la etiqueta Marca Colectiva Catirai 
La Cooperativa de productores de Ají y Merkén de Santa Juana autorizará el uso de marca 
colectiva "Catirai" a los usuarios cuyo producto cumpla con los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, debiendo ser utilizada de la siguiente forma: 

ARTíCULO 23: DENOMINACiÓN. 
a) Etiqueta. 
Imagen compuesta por texto e iconografía. El testo "CATIRAI" con letras mayúsculas con 
tipografía Merriweather, texto Merkén Picante con letra Merriweather Light y el texto Santa 
Juana con Tipografía Merriweather Bold Italic, todos en color CMYK 70,75,52,69. EL icono 
hace referencia a un ají dibujado a mano de color CMYK 20, 95, 83, 12. 
b) Imagen 
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CAT 1 RAI 
Merkén Picante 

Santa]uana 

ARTíCULO 24: PALETA DE COLOR 

RGB 41. 29. 4Z 

CMYK 70. 75 52 59 

HEX #2g1d2a 

ARTíCULO 25: TIPOGRAFíAS 

Merriweather Bold ltalíe 

RGB 180. 45. 53 

CMYK 20.95.83. 12 

HEX #b32d34 

]\.ferriweather Bold ltalíc Merriweather Bold ltalie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSnNWXYZ 
abedefghijklmnñopqrstvwxyz 
1234567890 !@#$%&*!? 

ABCDEFGHl,KLMNOPQRSTI..JVWXYZ ABCDEFGHI]KLMNOPQRSTUV\VXYZ 
abedefghijklmnñopqrstvwxyz abcdefghijklmnñopqrstv\ xyz 
1234S67890!@#$%& !? 1234567890!@#S'16&*!? 

ARTíCULO 26: EJEMPLOS DE APLICACiÓN 

CATIRAI 
Merkén Picante 

Santa]uana 

IkaI:JAn<n ,da v <Ir 
C;iJ/'Cl. Mqi;Jn dt'_ID.CM .. 
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Merkén Picante 

Santa]uana 

R.:c.u Ancnu -" <Ir, ~ <Ir 
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CATIRAI 
Merkén Picante 

Santa]uana 
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ANEXO 3. Resolución Sanitaria 
Documentos relacionados a la solicitud de obtención de la resolución sanitaria 
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Diagrama de Flujo 

Descripción general de los procesos 

Planta de procesamiento 

Alameda 589, Santa Juana, Región del Biobío 

Proceso Elaboración 
Merkén 

Recepción materia 
prima 

Selección y limpieza 

Preparación receta 
(pesaje) 

Molienda 

Pesaje y envasado 

Etiquetado 

Almacenamiento 
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Descripción del diagrama de flujo 

Se describe cada parte del proceso productivo. Independiente que se señale o no en el presente 

documento, todo aspecto relativo a Buenas Practicas de Higiene se encuentran contemplado en 
los documentos "sistema de control de calidad sanitaria" y /lsistema de eliminación de deshechos" 

1. Recepción materia prima. Se recibirá los ajíes ahumados (que corresponde a la materia 

prima) en la planta, indicándolo al ingresar en el registro de materia primas. La materia 

prima que no se utilice se guardada en el área de almacenamiento de materias primas y 

producto terminado, en condiciones que se disponen en el documento "Sistema de 

control de calidad sanitaria con que contara". 

2. Selección y limpieza. De manera manual, sobre un mesón previamente sanitizado. Se 

separan los ajíes en buen estado de los que tengan algún grado de descomposición, los 
cuales serán desechados. Además, en caso de encontrar ramas, tierras, insectos, u otro 

elemento ajeno al ají en buen estado, deberán ser desechados de inmediato en el 

basurero correspondiente 

3. Preparación de la receta (pesaje). Considerando que se pueden elaborar más de una 

receta en función de las variedades de ají, se pesa las cantidades de ají/variedad a usar, en 

función de merkén a elaborar. Así se indica cuanto ají va a utilizar 

4. Molienda. La receta (una o más variedades de ají) se ingresa a la sala de elaboración. En la 
medida que se va moliendo, con un saco o bolsa, se recibe el producto molido (merkén). 

Es importante prender el extractor de aire o abrir la ventana (con malla mosquitera) en 

este proceso, junto con usar mascarilla para no respirar el polvillo que se podría generar. 

Antes echar los ajíes a la maquinaria de molienda y al finalizar, el manipulador deberá 
lavarse las manos dispuesto en el lugar. 

5. Pesaje y envasado. Se dispone el envase vacío sobre la pesa, se tara, y se pesa la cantidad 

de contenido neto que se desee envasar. Se puede aceptar un rango de error relativo, 

respetando las porciones por envase. Por ejemplo, si una porción corresponde a 1 gr, no 

podrá disminuir o sobrepasarse en un gr. Por tanto, el rango sería de +/- 1 g. El envasado 

debe respetar lo que se le manifiesta al consumidor. 

6. Etiquetado. Se etiqueta cada envase o paquete en cuestión, con sus respectivas etiquetas, 
teniendo en consideración la fecha de elaboración. La etiqueta considera los elementos de 

acuerdo al reglamento sanitario de los alimentos 

7. Almacenamiento. En el área correspondiente. No disponer pegado a las paredes ni al 

suelo. Se mantendrán en despensas, en función de qUién elaboro y fecha de elaboración. 

• 

• 

• 



• 

• 
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listado de materias primas que se emplearán 

Planta de procesamiento 

Alameda 589, Santa Juana, Región del Biobío 

Ají Ahumado 

Especias en general 

Envases 

o Bolsas plásticas 

o Frascos de vidrios 

o Bolsas de papel 

o otros 

Etiquetas (para envases) 
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Listado tipo(s) de alimento(s) que se elaborará 

Planta de procesamiento 

Alameda 589, Santa Juana, Región del Biobío 

<iI Merkén (ají ahumado molido). Solo ají o con especias. 
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Irnple n de Buenas P de Man ra 
Sistema de control de calidad sanitaria 

Planta de procesamiento 

Alameda 589, Santa Juana, Región del Biobío 

El siguiente programa o sistema de control de calidad de alimentos tiene como finalidad reducir el 

riego de contaminación de los alimentos a elaborar. Estas estarán presentes en una carpeta en el 

interior del local, junto a distintas copias repartidas en el establecimiento para su llenado, cada vez 

que se use el local. 
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1. Programa de mantención preventiva de equipos 

1. Objetivo 

61 Desarrollar las distintas actividades y procesos relacionados, de manera adecuada, 
especialmente los que influyen en la inocuidad de los alimentos y evitar que 

cualquier problema derivado de su deterioro o mal funcionamiento pueda 

representar un peligro 

2. Alcance 

61 Aplicable a todas las instalaciones, con énfasis en la máquina de molienda de ají 

3. Responsables 

* Serán establecido por la dirección del liceo Nueva Zelandia 

4. Procedimiento 

fI Se realizarán mantención a todas las instalaciones, equipos y maquinarias del 
local, cuando corresponda 

61 En caso de falencias detectadas, se informará al responsable del local. 

* Incluye máquina de molienda, mesones, paredes, cielos, entre otros. 

5. Monitoreo 

61 Se realizará de forma diaria o cada vez que se use el establecimiento, por quienes 
realicen labor de manipulación de alimentos. Se observará en profundidad si 

existe algún desperfecto. 

111 Se complementará con una planilla donde se describan las superficies, estructuras 

y equipos de la instalación. Sí existen fallas al observar, se registrará tanto el 
desperfecto como la acción correctiva 

* Al menos se realizará una revisión al inicio de la temporada de molienda y al 
finalizar la temporada de molienda. 

6. Acciones correctivas 

fI Primero se dará aviso al encargado del establecimiento para dar solución con el 
problema 

i. Solución inmediata: sí es de fácil solución, se procederá a realizar la acción 
correctiva según corresponda. 

ii. Solución mediata: en caso que sea grave o la máquina de molienda no 
funcione, se detendrá la producción y se dará aviso a proveedor del 
equipo para su arreglo. 

• 

• 

• 

• 



7. Registros 

El Registro de mantenimiento instalaciones y equipos 

El Registro detalle de reparaciones equipos 

8. Verificaciones 

ji) Se definirá un responsable por parte del liceo para las verificaciones de registros y 

su correlación con estado de la planta 



Registro de mantención preventiva de equipos e instalaciones. 

Equipo Descripción del procedimiento a Frecuencia Responsable Observaciones 

realizar 

¡-------

r---

L_ - ,--

*adjuntar boleta o documentos que acrediten la mantención 

Firma Responsable de mantención de equipos: _______________ _ 

Registro detalle reparación de equipos 

fecha 
f----

Equipo reparado Empresa encargada Observaciones 

----_ .. _----- ----~-_._---_ .. _-_ .. _._----~ .. _._--- ------~-

*adjuntar boleta o documentos que acrediten la mantención 

Firma Responsable de mantención de equipos: 

• • • • 



11. Programa de limpieza y sanitización 

1. Objetivo: 

<!I Su propósito es asegurar una buena limpieza y sanitización de las superficies, 

utensilios y equipos relacionados al trabajo de la elaboración de alimentos. 

También considera las dependencias internas de la planta, que permitan buenas 

prácticas de higiene 

2. Alcance 

<!I Aplica a todo equipo, plataforma, superficie, utensilios, o cualquier material que 

se encuentre relacionado con la elaboración del alimento 

3. Responsables 

El Serán establecido por la dirección dellíceo Nueva Zelandia 

4. Descripción de las actividades 

<!I Cada área, con sus respectivos implementos y equipos, se mantendrá ordenada y 

limpia 

$ Los implementos de aseos, a saber, escobas, palas, desinfectantes, detergentes, 

entre otros, se dispondrá en un lugar exclusivo de almacenamiento, que estará 

separada del área de producción 

$ Los paños de limpieza para superficies en contacto con alimentos, se mantendrán 
limpios y sanitizados 

€! Las mapas para la limpieza de pisos se enjuagarán en su respectivo tacho con agua 

y detergente 

5. Monitoreo 

@ Se realizará cada vez que el espacio sea utilizado, observando si se respetan las 

medidas dispuestas 

€! Existirá una planilla de cada una de las superficies, estructuras y equipos que son 

parte del inmueble. 

@ Existirá una planilla para los anteriores en caso que se encuentre alguna 

anormalidad. Así se podrá registrar la falencia y acción correctiva realizada 

6. Acciones correctivas 

€! Si se observa algún incumplimiento o procedimiento mal realizado, se corregirá 

por parte del liceo tal situación, registrando quien y cuando ocupo el espacio 



i 

I 

i 

respectivo. Esto se informará al responsable y a quien haya realizado de manera 
incompleta el aseo necesario. 

7. Registros 

4& Programa de limpieza y sanitización 

4& Registro de acciones realizadas para la limpieza y sanitización 

8. Verificaciones 

• A lo menos, una vez a la semana si hay uso. 

Programa de limpieza y sanitización 

superficie frecuencias responsable Producto Dilución procedimiento 
(indicar) (indicar) 

Pisos Cada vez • Quien use el -Barrer con escoba los 
que se use. establecimiento restos de suciedad, 

4& Funcionario de I polvo, cualquier residuo 

aseo del liceo del piso 
-disolver el producto en 
agua 
-aplicar solución con 
mopa 
-usar señalética de piso 
húmedo y comunicar a 
quién más esté presente 
-Dejar actuar por unos 
minutos 
-Enjuagar con agua 
-Dejar secar 

Paredes Cada vez 111 Quien use el I -retirar con paño 
que se use. establecimiento húmedo el polvo 

• Funcionario de superficial de las paredes 

aseo del liceo -disolver el producto en 
agua 
-Aplicar solución con 
paños de arriba hacia 
abajo 

I -dejar actuar por unos 
minutos 
-Enjuagar con agua 
-Dejar seca 

Puertas Cada vez 111 Quien use el ¡-retirar con paño 
que se use. esta blecim lento 

I 
húmedo el polvo 

I superficial de las puertas 

• 

• 

• 



" Funcionario de -disolver el producto en 

aseo del Liceo agua 
-Aplicar solución con 
paños de arriba hacia 

abajo 
-dejar actuar por unos 
minutos I -Enjuagar con agua 

I -Dejar seca 

--f--

Repisas y Cada vez " Quien use el -retirar residuos sólidos I 
muebles que se use. establecimiento con paño húmedo 

-disolver el producto en 

" Funcionario de agua 

I aseo del Liceo -Aplicar solución con 

I " paños de arriba hacia 

I abajo 

I -dejar actuar por unos 

minutos 
-Enjuagar con agua 
-secar con paño 

Extractores Cada vez " Quien use el -retirar residuos sólidos 
V campanas que se use. establecimiento con paño húmedo 

-disolver el producto en 

" Funcionario de agua 
aseo del Liceo -Aplicar solución V 

restregar con escobilla 
-dejar actuar por unos 

I minutos 

I 
-Enjuagar con agua 

-secar con paño 

Superficie Cada vez " Quien use el -retirar residuos sólidos 
de trabajo que se use. establecimiento con paño húmedo 

-disolver el producto en 

" Funcionario de agua 
aseo del liceo -Aplicar solución y I I restregar con escobilla 

I 
-dejar actuar por unos 

1 
minutos 

I -Enjuagar con agua 
-secar con paño 

Tablas y Cada vez <Il Quien use el -retirar residuos sólidos 
utensilios que se use. establecimiento -disolver el producto en 

agua 



ti> Funcionario de -Aplicar solución con 
aseo del Liceo paño, frotando 

I 
-dejar actuar por unos 
minutos 

I -Enjuagar con agua 
-secar con papel 

'---
absorbente 

I 
I 

I 
I 

Contenedor Cada vez ti> Quien use el -retirar residuos del 
de Basura que se use. establecimiento contenedor 

-Disolver el producto en 
111 Funcionario de agua 

aseo del liceo -Aplicar solución con 
escobilla (de uso 
exclusivo para esta 
función) 
-Dejar actuar por unos-
minutos 
-Enjuagar con agua 
-Dejar secar 

"'Aseo general profundo: 1 vez a la semana. En caso que por un mes no se ocupe, se deberá 

realizar aseo profundo 1 vez al mes 

ti 

ti 

• 
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*marcar con una x cuando se realice. la limpieza y sanitizadón profunda marcar con un círculo 
**Ios días que no sean ocupado, se marcarán en negro por quién designe el liceo 

Firma Responsable Verificador: ____________ _ 



111. Programa control de plagas 

1. Objetivo 

• Evitar presencia de plagas y evitando así posible contaminación en los alimentos 

2. Alcance 

• Áreas interiores, exteriores y conexiones (puertas y ventanas) entre ambas 

3. Responsables 

'" Serán establecido por la directora del liceo Nueva Zelandia 

4. Descripción de las actividades 

I!I El programa de control de plagas será realizado por una empresa externa que 

cuente con resolución sanitaria correspondiente 

5. Procedimiento 

• Diagnóstico de la situación: empresa de control de plagas realizará un diagnóstico 

inicial del cómo se encuentra el establecimiento 

i. Tendrá que indicar frecuencia con que se realizará cada procedimiento 
dependiendo de las necesidades observadas en la realización del 
diagnostico 

'" Desinfecciones y desinsectación: Realizada por una empresa de control de plagas 

con resolución sanitaria. El día de la desinfección se avisará con anticipación, no 

usándose el inmueble y dejando preparado el lugar. Posteriormente, todo equipo 
y utensilio será lavado nuevamente 

'" Desratizaciones: realizada por la empresa encargada. 

i. Se contará con un plano para identificar áreas de colocación de cebos. La 

revisión de estos será de acuerdo a la misma empresa 

6. Acción correctiva 

iiI En caso de visibilización directa o indirecta de roedores e insectos, se avisará a le 
empresa externa para que realice un nuevo procedimiento 

7. Registros 

• Diagnostico empresa aplicadora y certificado del control de plagas 

• Copia autorización sanitaria de la empresa encargada del control de plagas 

e Plano de cebos otorgada por la empresa encargada 

«1 Registro de tratamientos a realizar y frecuencia 

• 

• 

• 



I 

6 Ficha técnica de los equipos y productos a utilizar, indicando metodología de 

aplicación 

8. Verificaciones 

,¡¡ Diaria por quienes utilicen el inmueble yelliceo 

Registro de Programa de Control de Plagas 

Fecha Empresa observaciones responsable 

¡---------+---+----ii-------l------+-------------I------------+------------1 

~---+--~----t---~--~-------------~--------------+_---------------

*Adjuntar documentos menCionados en el punto 7 

** indicar con una x lo realizado por ocasión 

Firma Funcionario Responsable: _______________ _ 



IV. Programa de Higiene Personal 

1. Objetivo 

ti Asegurar que las personas que tienen contacto con los alimentos, ya sea de 

manera directa o indirecta, no presenten un peligro para la inocuidad de los 
alimentos. 

2. Alcance 

1II Todo quien utilice la planta de procesamiento 

3. Responsables 

El Serán establecido por la dirección del liceo Nueva Zelandia 

4. Descripción de las actividades 

e Desarrollo, mantención y perfeccionamiento de hábitos higiénicos en quienes 

manipulen alimentos. Es esencial que se tengan buenas prácticas de higiene, 

tanto al inicio y durante la labor de manipular (incluye entrecortes del trabajo). 

Además, se mantendrán uñas limpias y cortas 

El lavado de manos. Imprescindible y constantemente: Antes de trabajar; Después 
de usar el baño; Cuando se va a manipular el alimento; En caso de tocar partes de 

la cara o del cuerpo expuesta a contaminación, se debe lavar nuevamente. El 

procedimiento de lavado de manos será el siguiente: 

i. Humedecer manos hasta el codo 

ii. Depositar pequeña cantidad de jabón liquido 

¡ji. Frotar enérgicamente las manos, dedos, hasta el codo 

iv. Cepillarse las uñas 

v. Enjuagar con agua para retirar los restos de jabón 

vi. Secar con papel desechable 

viL Cerrar grifo con mismo papel. No tocar llave 

ti Uniforme de trabajo. Considera el uso de delantal blanco y limpio, cofia (en todo 

el proceso), calzado antideslizante y mascarilla (cuando sea necesario). Los 
manipuladores deberán tener limpio su delantal. Además: 

i. No se deben usar aros, anillos, pulseras, relojes o cualquier otro adorno 
que podría contaminar el producto 

• 

• 

• 

• 



ii. En momentos de trabajo, el manipulador no podrá comer, fumar, masticar 

chicles u otros elementos, ni utilizar audífonos o celular dentro del área de 

manipulación 

iii. Si se llegase a ocupar guantes, el uso de estos no reemplaza el lavado de 

manos indicado en este programa. Además, deben estar limpio (sobre 

todo en el momento de limpieza y sanitización) 

'Il Estado de Salud. Si presenta algún tipo de enfermedad, no podrá realizar 

manipulación de alimentos, realizando otra función. Si cuenta con alguna herida, 

se deberá limpiar, desinfectar y tendrá que no manipular alimentos 

5. Procedimiento 

'Il Al ingresar al establecimiento, se deberá realizar lo que se indica en el presente 

programa, considerando especialmente el uso de uniforme completo y lavado de 

manos. 

6. Monitoreo 

'Il Evaluado por el liceo y determinado por los registros 

7. Acción correctiva 

'Il Si el manipulador no cuenta con alguna condición de las aquí dispuestas, no podrá 

manipular alimentos 

'Il Se le explicará al manipulador de manera verbal si no cumple con las exigencias 

8. Registros 

o¡ Se realizarán todos los días de uso, anotando acción correctiva cuando 
corresponda 

9. Verificaciones 

o¡ Realizado por alguien que el liceo determine, verificando registros cuando se use. 



Registro de programa de Higiene Personal 
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V. Programa de Capacitación 

1. Objetivo 

\lO Capacitar a las personas que tengan relación con el uso y manejo de la planta de 

procesamiento, para así garantizar la inocuidad de los alimentos. 

2. Alcance 

\lO A quienes usen o tengan relación con la mantención de la planta 

3. Responsable 

e Serán establecido por la dirección del liceo Nueva Zelandia. Será responsable de 

coordinar la calendarización anual y la selección de contenidos en función de las 

necesidades 

4. Descripción de las actividades 

\lO Todas las actividades de capacitación serán registradas por medio de listas de 

asistencia V/o certificados de capacitación que contendrán a lo menos la siguiente 

información 

o Objetivos 

o Contenidos 

o Horas 

o Metodología y resultados de evaluación 

o Descripción de actividades 

o Fecha 

o Asistentes 

\lO La capacitación será dictada por una empresa externa, por parte del personal con 

capacidades para su realización o por un agente externo de extensión que cuente 

con las competencias para la actividad. 

\lO La capacitación estará dividida para dos tipos de público objetivo: 

o Integrantes nuevos. Toda persona nueva que use la planta o sea 

responsable de ella. Consistirá en revisar contenidos sobre normas básicas 

de higiene V comportamiento apropiado dentro del local, de acuerdo al 

reglamento interno 

o Integrantes antiguos. Por lo menos una vez al año a todo quién que tenga 

relación en la manipulación y administración de la planta. Será en función 
de necesidades que se manifiesten, pero relativo a la BPM en general. 



5. Procedimiento 

4!1 Una vez al año a todos los usuarios de la planta. Al inicio para los usuarios nuevos 

6. Monitoreo 

4!1 Dado por quién dicte la capacitación 

7. Registros 

9 Entrega de lista de asistentes con evaluación o certificado de participación 

indicando formato de evaluación y calidad del evaluado 

8. Verificaciones 

III Serán establecido por la directora del liceo Nueva Zelandia (encargado del loca!) 

• 

• 

• 



Ejemplo Registro de Capacitación 

Objetivo(s) de la capacitación: 

Contenidos de la capacitación: 

Metodología a utilizar, descripción de actividades y tipo de evaluación 

Nombre y firma del expositor: _____________________ _ 

Ejemplo lista de asistencia de la capacitación 

~_~ombre Rut Evaluación firma 

L~ 
i 2 

3 

4 

r 
5 

6 

7 

8 

9 

10 



VI. Programa de Recepción de materias primas 

1. Objetivo 

iIII Establecer la forma correcta para la recepción de materias primas y su 

tratamiento 

2. Alcance 

iIII A toda materia prima utilizada 

3. Responsable 

iIII Serán establecido por la dirección del liceo Nueva Zelandia 

4. Materiales 

fj Cajas contenedoras 

5. Descripción de las actividades 

iIII Recepción de materias primas. Se deberán tener rotulado el paquete por parte 

del productor indicando origen, nombre productor, fecha. Además, solo podrán 

ingresar paquetes de productores que estén previamente registrados en el 

sistema del liceo. Solo podrán ingresar productos que se encuentren en buen 
estado, sin algún grado de descomposición. El material donde se transporte debe 
estar integro, que evite la contaminación del producto. El área de recepción y 

selección materia prima debe cumplir con los requerimientos del presente 

programa de BPM. Las materias primas que no se utilicen inmediatamente, no 

deberán tener contacto directo con piso ni paredes y se deberán guardar en 
espacio de almacenamiento. 

iIII Almacenamiento materias primas: 

6. Monitoreo 

i. Ordenar por fecha de ingreso y por productor 

li. No sobrecargar los estantes, ni que toquen piso ni paredes 

iii. Mantenerlos en espacios y recipientes limpios 

¡v. El rotulo no debe estar en contacto directo con la materia prima. Debe ser 
legible 

e El responsable será establecido por la directora del liceo Nueva Zelandia. Revisar V 
corroborar lo antes dicho, considerando condiciones higiénicas, características 
organolépticas, V fichas relacionadas 

1& Previamente, deberá cumplir con las normas higiénicas del presente documento 

• 

• 

• 

• 



7. Acciones correctivas 

¡Ij Se avisará y devolverá partida al productor relacionado. Deberá corregir sus 
acciones para futuro 

8. Registros 

¡Ij Recepción de materias primas 

9. Verificaciones 

¡Ij Determinado por el local, chequeando los registros 



Registro de recepción de materias primas NO Perecibles 

Fecha de I producto 
ingreso 

fecha 
elaboración 

Tipo envase 
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Firma responsable I observaciones 

*indicar con un ticket donde en condiciones higiénicas y características organolépticas si está en orden. En caso de alteraciones, indicar • 

• • • • 
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VII. Programa de procesos escritos de los procedimientos 

1. Objetivo 

El Informar, recordar y mantener registros a quienes utilicen la planta el cómo es 1) 

formulada cada preparación; 2) ingredientes a usar; 3) flujos de operación y 
procesos productivos. 

2. Alcance 

<11 Para toda preparación a realizar 

3. Responsable 

<11 Serán establecido por la dirección del liceo Nueva Zelandia 

4. Descripción de las actividades 

El La preparación deberá estar registradas en el programa, con sus ingredientes, 
gramajes (en función de los envases a utilizar) 

5. Monitoreo 

<11 Por parte del mismo productor y eventualmente por alguien determinado por el 
liceo 

El Revisión al azar 

6. Acciones correctivas 

<11 Si está mal formulada se deberá adecuar al envase o repetir partida 

7. Registros 

<11 Procesos escritos disponibles en la infraestructura: Indica qué hacer y cómo 
hacerlo. 

<11 Registro de producción por productor 

8. Verificaciones 

<11 Serán establecido por la directora del liceo Nueva Zelandía 

• 

• 

• 



Procedimientos escritos de los procesos productivos 

Nombre de la preparación 

Porción 

.!l: .• & 
11I51., .... ICIIU::::. 

I 

conna de conservación 

Procedimiento de la elaboración: 



Registro de producción por productor 

Productor Fecha de Kg preparados Número de envases utilizados Tipo de envases (indicar medida o medidas).l 
elaboración 
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Sistema de eliminación de deshechos 

Planta de procesamiento 

Alameda 589, Santa Juana, Región del Biobío 

El presente documento describe los sistemas de eliminación de deshechos. Se considera que 

existen de dos tipos, líquidos y sólidos. 

Desechos líquidos: Están dados por la limpieza de alimentos, herramientas, y establecimiento. Se 

contará Con lavafondo con dirección a alcantarillado, en caso de limpieza de alimentos o 

utensilios. Respecto a la limpieza de infraestructura, tales como pisos y paredes, el suelo tiene una 

pendiente con dirección a alcantarillas para su eliminación por el sistema colector de aguas 

residuales. 

Deshechos Solidos: Consiste en elementos físicos relacionado al alimento (productos en mal 
estado, deshechos, palos, etc), a la limpieza (papeles, envases, etc), entre otros. Estos se 

dispondrán en basureros establecidos que cuentan con tapa. Cada día que se ocupe la planta, al 

finalizar la jornada o antes de ser necesario, se deberá retirar la basura de la planta para 

disponerlo en contenedores externos dependiente del liceo. 

Existirá contenedores para residuos sólidos tradicionales y residuos sólidos recicla bies (para 

aquellos productos que puedan ser reciclados). El municipio es encargado del retiro de está, a 

saber: 

@ Lunes, miércoles y viernes basura tradicional 

@ Martes y jueves material reciclable. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Sistema de eliminación de vapor y olor 

Planta die procesamiento 

Alameda 589, Santa Juana, Región del Biobío 

En la presente memoria técnica se describe el cómo serán eliminados el vapor y olor. 

Consideraciones pre-eliminares respecto él los alimentos él generar 

4iI En el proceso productivo de especias y condimentos, con énfasis en la elaboración de 

merkén, la única maquinaria que estará en relación con el alimento será una maquina 

moledora o trituradora eléctrica. 

'" No considera fuentes que emitan calor más allá de la fricción que se produce por la 
molienda. Dado lo anterior, el único olor que se genera es producto de la molienda 

Respecto a los sistemas de eliminación 

La molienda de alimentos se llevará a cabo en la sala de procesamiento, la cual estará cerrada y su 

acceso es mediante puertas. En ella, como consecuencia del molino, se podrá producir olor a 

merkén y polvillo. Para ello se cuenta con un extractor de aire en la misma habitación. Por otro lado, 
se adaptará la maquinaria para que recolecte el polvillo y no quede en suspensión. 

Además, se cuenta con una ventana que da al exterior, la cual se puede abrir o cerrar. Para evitar el 

ingreso de mosquitos u otros vectores biológicos, tiene una malla mosquitera. 

Respecto a los baños 

Estos cuentan con extractores de aire en cada baño. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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