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11. Configuración técnica df)1 proyecto> 

1.1. Resumen ejecutivo 

Ante la problemática que enfrenta la agricultura familiar campesina producto del reemplazo de 
los recursos naturales locales y sus saberes ancestrales por otras técnicas y cultivos, surge la 
necesidad de rescatar las tradiciones, como una forma de conservar elementos que conforman 
una importante dimensión de la identidad local de los territorios. En este sentido, el rescate de 
los ecotipos de ajíes y recetas locales que se han transmitido por generaciones para la 
elaboración del merkén, se erige como un importante aporte para la identidad del patrimonio 
cultural de Santa Juana, y una alternativa para el desarrollo de distintos productores 
pertenecientes a la comuna, sus familias y la comunidad en general. A través de esta propuesta 
se apunta a mejorar los ingresos de estos productores y productoras de merkén, valorizando 
sus productos y rescatando conocimientos ancestrales y ecotipos locales de los ajíes, 
ingresando a nuevos mercados que permitan incrementar las utilidades de la actividad. Así 
como también se apunta a mejorar el proceso técnico-productivo de elaboración de merkén 
incorporando saberes ancestrales, la identificación y el desarrollo de un manejo agronómico 
para el cultivo de ecotipos de ajíes locales, un plan de marketing para el producto que permita 
la venta a través de circuitos cortos de comercialización y finalmente un correcto desarrollo 
organizacional de la agrupación. Se espera lograr desarrollar un producto apto para ser 
comercializado, optimizando el proceso de elaboración, aumentando el rendimiento del cultivo 
mientras se preservan los ecotipos de ajíes locales y mejorando las utilidades del negocio a 
través de la creación de una asociación y marca colectiva. Se espera tener un impacto positivo 
en la comunidad, al valorizar un producto que incorpora la conservación de los recursos 
genéticos propios y los saberes ancestrales de la comuna . 
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1.2. Objetivos del proyect01 

1.2.1. 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 de ají y la innovación en la comercialización, incrementando de esta 
manera los ingresos de los productores 

1.2.2. Objetivos específicos 

Identificar y caracterizar comparativamente los ecotipos de ajíes de la localidad de 
Santa Juana 

2 Mejorar los aspectos agronómicos del manejo del cultivo de los ajíes utilizados en la 
elaboración del merkén, rescatando los ecoti os locales * 

3 Estandarizar la calidad del merkén, integrando saberes ancestrales de la localidad y 
or medio de me'oras en el roceso de elaboración. * 

4 Desarrollar la gestión administrativa, organizativa y comercial de los productores de 
merkén de Santa Juana, ase urando la sostenibilidad del ne ocio en el tiem o * 

(*) El desarrollo para el cumplimiento de los objetivos específicos 2,3,4, se encuentra condicionado 
al cumplimiento del objetivo especifico 1 

1 El objetivo general y específicos planteados se relaciona con el hito crítico solicitado y no al objetivo 

general del proyecto 
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Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada uno de 
los objetivos específicos del proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusión y transferencia 
de los resultados del proyecto) (Máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

M~todo.()bjetiv01:Jdef'ltif¡Cáry .. c;arácterizarcomp~rat¡vamenté. losec.otipos >de.ajíes· de la 
locaU(:iad de Santa Juana . . .' . .... .... : ... ~~ : ..... ~ 
Analizar información secundaria de caracterizaciones de ecotipos de ajíes 
Se realizará una búsqueda de información bibliográfica de investigaciones oficiales existentes sobre 
ecotipos cultivados en la zona comprendida entre el sur del río Itata en la Región del Bío Bío hasta el norte 
de la Región de Los Ríos y que sean utilizados de forma tradicional para la elaboración del Merkén. Esta 
búsqueda de información será realizada con énfasis en la Región de La Araucanía. La información, de estar 
disponible será sistematizada de acuerdo a las características fenológicas y del fruto. 

Establecer parcelas experimentales con ecotipos de ajíes en la localidad de Santa Juana y en la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 
Para el establecimiento de parcelas, tanto en la Región del Biobio-Santa Juana como en la Región 
Metropolitana-Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Estación Experimental 
Rinconada de Maipú, se procederá a la recopilación de plántulas de los distintos ecotipos utilizados en 
Santa Juana: Cacho de Cabra, Puta Madre y Huaipe. Las plántulas serán seleccionadas desde la 
producción actual de los productores asociados al proyecto, observando en la selección aquellas plántulas 
que tengan similar fecha de siembra, para realizar una adecuada evaluación. 
Las plántulas serán establecidas en una parcela en Santa Juana perteneciente a una productora de merkén 
participante en el proyecto, Sra. Inés Olate, Dicha parcela tendrá un control permanente por parte del Ing. 
Agrónomo Sr. Robinson Sandoval de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana y se realizarán visitas 
periódicas (semana por medio) por parte del especialista profesor Ricardo Pertuzé y/o su asistente Sr. Alan 
Pinto. La parcela en Rinconada de Maipú seguirá igual periodicidad de monitoreo y será mantenida por 
personal del Fundo Rinconada de Maipú. Los aspectos a evaluar se agruparán en diferentes descriptores 
fenotípicos, tales como: 

• Descriptores de planta: Altura de planta, Hábito de crecimiento, Rendimiento en frutos/planta 
• Descriptores de fruto: Longitud de fruto, Semillas por fruto, Color de fruto maduro, 

Diámetro ecuatorial, Masa de fruto, Forma del fruto, Forma del ápice del fruto 
lO Descriptores agroindustriales: Materia seca del fruto, Sólidos solubles, Grosor del pericarpio 

Evaluar fenotípicamente planta y fruto de los ecotipos de aiíes utilizados en la elaboración de Merkén 
de Santa Juana. 

Con la información secundaria recopilada y sistematizada en el objetivo 1; Y la información primaria 
recolectada en el objetivo 2, se realizará una comparación de lo observado en campo y recopilado en forma 
secundaria. Adicionalmente se realizará análisis de tipo descriptivos y multivariados, en los cuáles se pueda 
obtener los resultados finales y comparar las diferentes accesiones colectadas a partir de los agricultores 
de Santa Juana, además de ser comparados con la información secundaria de existir. Paralelamente para 
poder contrastar, agrupar y valorizar cada una de las accesiones evaluadas, se hará una evaluación 
sensorial de los frutos a modo de caracterizar cualitativamente el nivel de pungencia de ellas; también se 
hará mediante un análisis de HPLC una comparación cuantitativa del nivel de pungencia de los ajíes en 
unidades Scoville. 

De esta forma se caracterizará fenotípicamente los ecotipos de ajíes de Santa Juana y las características 
físicas y organolépticas de sus frutos. 
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MétodQobletivÓ2:'l\IIejorar losa~J)e~to~agronón1ic()s d~rmélnej~del' cuftiyo cI~lC)saj¡~$ 
utilizadosellla elél~~nati.ón d~l.merkén,. resca~af'1ao los eCOliJ)gsloC.ales(*) . .~. '.' ' .. , ';,. .. . .' . '.. :.. . ," ';" 

Recopilación del manejo productivo tradicional. Se realizará una recopilación del manejo del 
cultivo dado de manera tradicional a cada ecotipo, por las familias de Santa Juana, considerando 
las características edafoclimáticas en esta caracterización, la cual será llevada a cabo desde 
junio de 2017 a abril de 2018, momento en que se recopilará nuevamente semilla de cada uno 
de los ecotipos. 

Directrices de manejo: Teniendo en cuenta la caracterización de ecotipos ya realizada, cuando 
se realizó el objetivo nro. 1 (hito crítico), se establecerán directrices de manejo de acuerdo a las 
características a potenciar en cada ecotipo de ajies. Estas directrices serán entregadas a los 
productores de manera que realicen parcelas demostrativas aplicando dichas directrices 
productivas de forma paralela a su forma de cultivo usual, razón por la cual esta actividad se 
llevará a cabo en forma paralela a la recopilación del manejo productivo tradicional Ounio de 2017 
a abril de 2018). Se llevará un registro productivo para caracterizar ambos manejos realizados 
para con ellos efectuar las recomendaciones definitivas para la temporada siguiente (agosto de 
2018 a abril de 2019) 

Difusión de ecotipos y manejo productivos seleccionados. Luego de la evaluación de los 
resultados de Jos manejos implementados (Abril a septiembre de 2018)- se elaborará un 
protocolo de manejo agronómico que optimice la producción de ajíes para la elaboración del 
merkén. Este protocolo será entregado a los productores y se realizarán días de campo para 
mostrar los distintos procesos tecnológicos o manejos seleccionados. 
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Métbd6 •• obj~tí~03; •. E~ta":dari~ar·l~ ~~andad~elmE)rk~n,il1t~grand() ~ªberesanc;estralesde 
la. localidadYpéJr mediode.mejoras en .ennoces.odeela6Qración(f) ... ... .. •. . ... 

Inventario de infraestructura y equipos 
Se realizará un levantamiento de información en terreno que buscará conocer los métodos, 
infraestructura y equipos utilizados actualmente por los productores para la elaboración del 
merkén, con lo que se determinará el nivel tecnológico actual, con miras al desarrollo de un 
proceso estandarizado, inocuo y de calidad. Esta actividad será llevada a cabo desde Junio de 
2017 hasta Octubre del mismo año. 

Recopilación de recetas y evaluación de los productos actuales 
Se identificarán las distintas recetas para la elaboración del merkén, asociadas a su valor 
ancestral y simbolismo de la comunidad por medio de un levantamiento etnográfico y la 
realización de talleres participativos. Se considerarán los distintos procesos de elaboración 
considerando las formas, ingredientes y mezclas de ajíes utilizados que dan origen a merkén de 
distintos tipos con el fin de estandarizar las recetas y ofrecer productos estandarizados. Esta 
actividad se llevará acabo desde julio de 2017 a marzo de 2018. 

Los productos actuales, serán sometidos a evaluación sensorial con el objeto de establecer 
posibles mejoras en el (los) producto(s) y/o nuevas sugerencias de productos. Las muestras 
serán obtenidas desde los mismos productores y la evaluación sensorial y análisis de laboratorio, 
se realizarán entre los meses de noviembre de 2017 a marzo de 2018, y de diciembre de 2018 
a marzo de 2018. 

Se generarán protocolos de elaboración que recojan las recetas tradicionales y se realizarán las 
capacitaciones correspondientes para la difusión de los protocolos de elaboración. 

Generación de productos aptos para ser comercializados: 
Con la información anterior unida a la normativa vigente se desarrollará un protocolo de 
elaboración preliminar del merkén de Santa Juana, con la diferenciación de las recetas 
tradicionales recopiladas.Se espera que este protocolo preliminar se encuentre realizado a más 
tardar en julio de 2018, de manera de poder ser aplicado en forma piloto en la elaboración de 
merkén de la temporada. En forma paralela se habilitará una planta piloto en las dependencias 
de un liceo agrícola municipal para el uso de los productores de Merkén de Santa Juana, donde 
además se permitirá la realización de actividades prácticas de los estudiantes permitiendo así la 
integración y valorización del conocimiento ancestral de la producción de merkén a las nuevas 
generaciones de Santa Juana haciendo de esta forma sustentable el conocimiento rescatado. 
Finalmente, se equipará la planta piloto y se realizará capacitaciones en el uso de los equipos y 
se dará seguimiento al proceso productivo, con la finalidad de asegurar un correcto proceso 
productivo, de acuerdo con la normativa vigente. El período contemplado para el diseño, 
mejoramiento y habilitación de la planta piloto se inicia en el mes de noviembre de 2017 y debe 
culminarse en junio de 2018.Por su parte, la implementación del protocolo de elaboración de las 
distintas recetas y acompañamiento en el uso de la planta, se realizará en julio de 2018, 
realizándose nuevas evaluaciones sensoriales y análisis de laboratorio de las distintas categorías 
de merkén (diciembre de 2018 a marzo de 2019). 
En base a la información recopilada de la aplicación de los protocolos, evaluaciones sensoriales 
y análisis de laboratorio, se generarán los protocolos de elaboración finales (octubre a diciembre 
de 2018) y se realizarán las capacitaciones correspondientes (marzo a junio de 2019). 
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MétodoobjefNo 4:tpesarr()Jlal'.laigestió~ admi~istrath{a,o~ganizatiya Y ..• c~mercialdelos 
prodqctores dertl~(kén de Santa Juana, a~egur~ndo la sQs~e.llibmdadd~lnego~io enel 
tiempo.('1!) ...... •.. •. .. . ..• .•..••. .... •.•... . .... . 
Diagnóstico organizacional: 
Se realizarán talleres participativos con el objeto de establecer la situación actual de la 
organización que incluirá nivel de participación de los(as) socios(as), rubros que llevan a cabo, y 
expectativas de los socios. Así mismo se realizará capacitaciones sobre las distintas formas 
jurídicas posibles de llevar a cabo que permitan desarrollar los intereses de la organización y 
permitan la comercialización. Este proceso se espera llevar a cabo a partir de septiembre de 
2017 hasta marzo de 2018. Se espera la elección de una forma jurídica por parte de los 
productores y su constitución a fin del proyecto. 
línea base de la elaboración y comercialización del Merkén 
Se recopilará información primaria para la obtención de la situación actual, que incluye si la 
producción de ajíes es propia o comprada a terceros, tipos de ajíes utilizados, construcción de 
conversores técnicos, precios de venta y costos de producción. Esta actividad será llevada a 
cabo desde Julio de 2017 a junio de 2018 y será ratificada en la temporada de 2018. 
Planificación estratégica: 
De acuerdo a la información obtenida en el diagnóstico, se optará por fortalecer la organización 
actual o generar una nueva organización generando una planificación estratégica ad-hoc, que 
les permita mejorar su organización y les permita constituir la forma jurídica que les permita 
comercializar. En la planificación estratégica se definirán cargos, se diseñarán perfiles así como 
si se da el caso también comisiones. Este proceso se considera a partir de abril de 2018 hasta 
el fin del proyecto y el inicio de las acciones para la constitución de una nueva personalidad 
jurídica igualmente a partir de 2018 hasta el fin del proyecto 
Estudio de protección Merkén de Santa Juana 
Con el objeto de determinar cual es la mejor forma de protección del Merkén de Santa Juana, se 
contratará un estudio que permita definir que reconocimiento es el más adecuado dentro del 
programa sello de origen (INAPI) u otros con el objeto de acceder a su postulación. Se plantea 
su contratación a contar del mes de noviembre de 2017 y su eventual presentación de 
antecedentes en junio de 2018. 
Estrategia de marketing: 
En base a la información recopilada en el levantamiento etnográfico, en la realización de sondeo 
de mercado y en el análisis del sector industrial, teniendo en consideración el análisis de 
evaluación de los productos actuales y sus mejoras, se determinará las 4 variables de marketing: 
precio, producto, plaza y promoción. 
Para la determinación de precio se utilizará la estructuración de precio en base a un margen 
sobre los costos de producción, el cuál será comparado con los precios de posibles 
competidores. 
La determinación de los costos se realizará en base a la información determinada en los objetivos 
anteriores. La determinación de los productos- distintos tipos de merkén;- serán en base a la 
recopilación y estandarización de distintas recetas las que serán enfocados a distintos tipos de 
público consumidor; en cuanto a la plaza se enfocará principalmente a circuitos cortos, por lo 
que se dará énfasis a la participación en ferias y eventos gastronómicos. En cuanto a la 
promoción, se diseñará logo corporativo, etiquetas, story telling y otros complementos 
promocionales derivados del levantamiento etnográfico privilegiándolas características humanas 
y culturales asociadas a la elaboración del producto. El inicio del diseño de la estrategia de 
marketing se plantea desde enero a julio de 2018 y su implementación hasta finalizar el proyecto 
en junio de 2019 
Capacitaciones: 
Teniendo como marco teórico la educación popular se hará uso del mismo contexto de las 
acciones anteriores para realizar capacitaciones en administración, contabilidad básica, 
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1.3. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de acuerdo a 

la siguiente tabla. 

.. 1Qdique1(:)$ resulta<;losesperado$ y.sus indicadores pflra cada. objetivo ;específico". 

RJ~Úit~dó 
.Espt?r~º()~.(RE) 

Identificación y Informe de No existe 
caracterización de caracterización y 

ecotipos de ajies de comparación de ecotipos 
Santa Juana para de ajies de Santa Juana 
la elaboración de 

Merkén y su 
comparación en al 

menos 1 zona 
2 2 Protocolos de Informe de Protocolos de No existe 

manejo de ecotipos manejo de ecotipos de 
de ajíes para la ajíes 
elaboración del 

Merkén de Santa 
Juana 

3 3 Recetas Nro. de Recetas No existe 
estandarizadas estandarizadas 

para la elaboración 
de Merkén de 
Santa Juana 

4 4 Plan de Marketing Plan de Marketing No existe 
Establecido 

-----------

2 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

3 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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1.4. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

(*) El desarrollo dé las actividades para el cumplimiento de los hitos criticas se encuentran 
condicionadas al cumplimiento del hito crítico 1. 

4 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados a 

los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tateas puedan llevarse a cabo. 

s Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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1.5. Carta Ganlt:lndicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 
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(*) El desarrollo de todas las actividades requeridas para al cumplimiento de los Objetivos específicos 2,3 y 4, se encuentran 
condicionadas al cumplimiento del 'objetivo espedfico 1 del proyecto 
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1.6. Modelo de sostenibilidad 

El establecimiento de un banco de germoplasma vivo, inserto en la comunidad, supondrá una 
importante herramienta para la preservación y resguardo del material genético de los ecotipos 
locales de ajíes, constituyendo una fuente de semillas para el abastecimiento de los 
productores, así como también, un agente de perfeccionamiento para el manejo agronómico 
del cultivo, el que permitirá a los productores mejorar sus rendimientos y adaptar los ecotipos 
con miras a elaborar un merkén con una fuerte identidad local. 

Por otro lado, a través de la habilitación de la sala de procesos, se preservarán las costumbres 
y recetas locales utilizadas para la elaboración del merkén, permitiendo así el rescate y 
conservación de la tradición local de preparación y los saberes ancestrales involucrados en el 
proceso. Permitiendo además la innovación en el proceso de elaboración del merkén, a través 
de la posibilidad de experimentar con mezclas en distintos grados de los distintos ecotipos de 
ajíes, variaciones en el proceso o la incorporación de otras especies locales al proceso, entre 
otras posibilidades que complementen la distinción del merkén de Santa Juana como un 
producto con una identidad particular, tanto por el proceso, como por los ajíes involucrados en 
este. 

El plan de negocios apuntará a disminuir la distancia entre los productores y sus futuros clientes 
fomentando el acceso a mercados a través de la utilización de circuitos cortos de 
comercialización, apoyados por la realización de eventos de difusión y la participación en ferias 
locales o de ciudades aledañas, fomentando además la generación de lazos directos con los 
clientes, a través del uso de TIC. De manera paralela, se apuntará al ingreso del producto en 
el mercado del Gran Concepción y el Gran Santiago, como un producto altamente diferenciado, 
rescatando su valor patrimonial y su identidad local. Esto se conseguirá a través de una 
campaña de marketing que apuntará a capturar clientes que valoren especialmente los 
productos provenientes de un comercio justo, con identidad local ancestral y saludables debido 
a sus com natural con énfasis en la historia detrás del ucto. 

6 Para describir el modelo de negocio, considere: el mercado al cual se orienta el producto, los clientes 
potenciales y cómo se relacionarán con ellos, la propuesta de valor y cómo se generarán los ingresos y los 
costos del negocio. 
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1.7. Potencial de impacto 

La propuesta apunta directamente a la pequeña agricultura ya que apuesta porque un grupo 
de pequeños productoras y productores artesanales de merkén, conservens;us recursos 
tradicionales y saberes ancestrales, a través de la puesta en valor de su producto. Esto se 
logrará mediante una campaña de marketing tendiente al ingreso a un segmento de 
consumidores que valoricen los aspectos que diferencian al merkén de Santa Juana como un 
producto natural de características particulares, logradas con la mezcla de aJíes y recetas 
locales que le otorgan un carácter único, y que se preocupan por el comercio justo y el medio 
ambiente. A través de esto y una correcta administración financiera ylegal, se espera lograr un 
aumento en las utilidades del negocio, que tenga un impacto positivo en los ingresos familiares; 
de los productores y productoras, y en la comunidad en la que se ven insertos. 

A través de la identificación, rescate y conservación de los distintos ecotipos locales deaJles, 
se espera realizar un aporte positivo a la conservación de los recursos genéticos de la localidad 
y a su diversidad. Esto ya que a través dela implementación del banco de germoplasma vivo 
y auto-gestionado por la comunidad, se buscará identificar y potenciar los aspectos positivos 
de estos fenotipos, permitiendo así que no se extingan producto del reemplazo por otras 
variedades y de esta manera sigan disponible para los agricultores 

El merkén es un producto con un componente de identidad territorial, ancestral y étnico. Su 
puesta en valor y comercialización tendrán un impacto positivo en el desarrollo económico del 
territorio al mejorar los ingresos de los agricultores directamente relacionados con la actividad, 
y al atraer a nuevos productores al rubro. Esto generará una potenciació'n económica positiva 
de las personas relacionadas directamente con los produotores y productoras, como su entorno 
familiar directo, y también en la comunidad de Santa Juana en general. Seesperalógrar que 
la agrupación crezca, al mostrar una alternativa económicamente rentable que permita la 

de 
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2. Costos totales consolidados 

2.1. Estructura de fi nanciamiento. 

Ejecutor 

FIA Asociados(s) 

Total FIA 

Pecuniario 

Contraparte No Pecuniario 

Total Contraparte 

Total 

2.2. Costos totales consolidados. 
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• Los Costos Totales de la Iniciativa serán ($): 

• Período de ejecución 

• Calendario de Desembolsos 

(*) El informe debe justificar el . 

• Calendario de entrega de informes 
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• Además, se deberá declarar en el Sistema de Declaración de Gastos en Línea los 
gastos correspondientes a cada mes, a más tardar al tercer día hábil del mes siguiente. 
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