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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos esperados. 

Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proyecto, y 

dejando la discusión de detalle en el Texto Principal.  Debe ser corto y específico, no 

repitiendo las discusiones, análisis y calificaciones específicas contenidas en el Texto 

Principal. 

 

El objetivo de la presente propuesta fue “Implementar acciones de fortalecimiento productivo 

y asociativo para la gestión de un proceso de autocertificación orgánica de la quínoa en el 

altiplano de la Región de Tarapacá”. Mediante diversas acciones de I+D, el presente proyecto 

buscó potenciar la competitividad de pequeños agricultores Aimaras organizados en la 

Cooperativa de Productores de Quínoa QUINUACOOP. El fortalecimiento de actividades 

productivas a través de un modelo de producción orgánica -que da respuesta a una 

necesidad productiva local- continúa siendo una alternativa importante para que actores del 

sector agrícola del Altiplano de Tarapacá tengan un mejor acceso al mercado de 

consumidores de quínoa. A través de la presente iniciativa, se buscó impactar en el 

fortalecimiento efectivo de la organización campesina, mediante un proceso participativo-

vinculante entre productores e investigadores de la UC. Para el desarrollo de estas 

capacidades se consideró la generación de una estrategia de manejo integrado de quínoa 

orgánica y la implementación de un proceso normativo-comunitario que permitiera cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley N° 20.089, para así convertirse en la primera 

experiencia de producción orgánica en el Altiplano en Chile, al mismo tiempo de fortalecer el 

liderazgo comercial de la Cooperativa a través de la promoción de la producción orgánica, 

estableciendo nuevos estándares de producción y calidad nutricional, los cuales permiten 

vincular directamente hacia circuitos cortos de demandas locales, regionales y nacionales. 

Pese a los avance en cada uno de los objetivos del presente proyecto, durante la última fase 

del proyecto, la actual directiva que conduce a la organización decidió unilateralmente poner 

fin a la participación de la presente propuesta, declarando el no interés de ser productores 

orgánicos. El presente informe técnico y de gestión final del proyecto, presenta la totalidad de 

actividades comprometidas en plan operativo, consistente en: (1) los resultados del diseño e 

implementación de un proceso normativo-comunitario que permitiera cumplir con los 

requisitos de producción orgánica establecidos en el reglamento y normas técnicas oficiales 

de la Ley N° 20.089; (2) los resultados de la generación y validación de conocimiento 

agronómico avanzado para el apoyo y fortalecimiento de la producción orgánica de quínoa en 

condiciones del Altiplano de la Región de Tarapacá; y (3) los antecedente de la 

implementación de un sistema de gestión de información territorial, el cual integra 

dimensiones productivas, sociales y espaciales de apoyo a la producción y comercialización 

de la quínoa orgánica. 
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II. TEXTO PRINCIPAL 

 

1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del proyecto, 

metodología y resultados e impactos esperados.      

 

La quínoa en el mundo es un producto que se ha popularizado rápidamente en los últimos 

años, siendo cada vez más las personas que la consumen con regularidad. En Chile ésta 

tendencia ha ocurrido de manera similar. No obstante, lo popular de su consumo ha dado 

inicio a problemáticas que han cuestionado la sostenibilidad futura de su producción y 

distribución internacional. Desde entonces se ha generado especulaciones que han resultado 

en la baja de su precio en el mercado internacional. No obstante, la quínoa con certificación 

orgánica sigue siendo un nicho comercial de interés mundial. Actualmente Chile es un país 

importador neto de quínoa, lo cual deja de manifiesto que el crecimiento acelerado en su 

consumo aún no se complementa con un aumento en la producción y un precio atractivo para 

los productores, debido a lo variable de su producción y su calidad. Considerando lo anterior, 

la presente propuesta se considera como una oportunidad para la implementación de 

acciones que contribuyan a una agricultura sustentable mediante la gestión de un proceso de 

autocertificación orgánica de la quínoa altiplánica de Tarapacá, con el objetivo de aumentar 

su productividad y calidad nutritiva en un contexto sostenible y en sintonía con el desarrollo 

organizacional de la Cooperativa de Productores de Quínoa de Ancovinto QUINUACOOP. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Implementar acciones de fortalecimiento productivo y asociativo para la gestión de un 

proceso de autocertificación orgánica de la quínoa en el Altiplano de la región de Tarapacá. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Diseñar e implementar un proceso normativo-comunitario que permita cumplir con los 

requisitos de producción orgánica establecidos en el reglamento y normas técnicas 

oficiales de la Ley N° 20.089.  

2. Generar y validar conocimiento agronómico avanzado para el apoyo y fortalecimiento 

de la producción orgánica de quínoa en condiciones del Altiplano de la Región de 

Tarapacá. 

3. Implementar un sistema de gestión de información territorial que integre dimensiones 

productivas, sociales y espaciales de apoyo a la producción y comercialización de la 

quínoa orgánica. 
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Metodologías 

 

Método objetivo 1: Diseñar e implementar un proceso normativo-comunitario que 

permita cumplir con los requisitos de producción orgánica establecidos en el 

reglamento y normas técnicas oficiales de la Ley N° 20.089. 

 
El objetivo consideró el desarrollo de acciones relacionadas a la inducción normativa 
del proceso de autocertificación mediante talleres participativos con invitados 
representantes del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA) y de la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de 
Chiloé para establecer un proceso normativo-comunitario que dé cumplimiento a los 
requisitos establecidos  en el Reglamento de la Ley N° 20.0891.  

 

Método objetivo 2: Generar y validar conocimiento agronómico avanzado para el apoyo 

y fortalecimiento de la producción orgánica de quínoa en condiciones del Altiplano de 

la Región de Tarapacá. 

 

A. CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA DE LOS SUELOS: Se utilizaron 
tecnologías de meta genómica y de secuenciación masiva para la identificación de 
microorganismos del suelo asociados al cultivo de la quínoa. Adicionalmente, se 
procedió a la caracterización de variables físicas y químicas de suelo para cada 
condición de manejo de materia orgánica. 

 

B. DETERMINACIÓN PRODUCTIVA Y NUTRICIONAL DE LA QUÍNOA: Se 

determinó el rendimiento y variables nutricionales a partir de ensayos de dosis de 

materia orgánica, de acuerdo al rango del Programa de Recuperación de Suelos2, así 

como del manejo de materia orgánica y recurso hídrico (más detalles revisar punto 3). 

 

C. MONITOREO Y DETERMINACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA 

QUÍNOA: el proyecto consideró las etapas de monitoreo, identificación/clasificación de 
plagas y enfermedades, así como evaluación de prácticas de manejo integrado del 
cultivo orgánico de quínoa junto a productores (más detalles revisar punto 3). 

 

Método objetivo 3: Implementar un sistema de gestión de información territorial que 

integre dimensiones productivas, sociales y espaciales de apoyo a la producción y 

comercialización de la quínoa orgánica. 

 

Para la ejecución de este objetivo, se implementó metodología en base a la aplicación 

de encuestas directas a los productores pertenecientes a la Comunidad Indígena de 

Ancovinto, recogiendo información georreferenciada de factores de la productividad, 

comercialización y asociatividad. Adicionalmente, a partir de la información generada 

se consideró la evaluación económica y tramitación de una Indicación Geográfica (IG) 

de la “Quinua del altiplano de Tarapacá” de acuerdo a los requerimientos de INAPI. 

                                                           
1 http://bit.ly/1RTMk0A  
2 Ley N°20.412 http://bit.ly/1U4VIV0  

http://bit.ly/1RTMk0A
http://bit.ly/1U4VIV0
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Resultados e impactos esperados 

 

 Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador4 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

 
1 

 
1 

Capacitación en el 
reglamento y 

norma técnica Ley 
N° 20.089 de 

autocertificación 
orgánica 

Número de agricultores 
capacitados en norma N° 

20.089 
0 

 
20 

1 2 
Número de 

capacitaciones  
0 

 
3  
 

 
1 

 
3 

Sistema de control 
interno y 

procedimientos de 
producción 

orgánica de quínoa 

Número de documento 
con especificaciones 
para control interno y 

procedimientos de uso 
para QUINUACOOP 

0 

 
 
1 

 
2 

 
4 

Caracterización 
biológica y química 
de los suelos de la 

Comunidad de 
Ancovinto 

Número de informes 
técnicos de 

caracterización de suelos 
(1 biológico y 1 químico)  

0 

 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
5 

Determinación 
productiva y 

nutricional de la 
quínoa bajo 

diferentes dosis de 
materia orgánica y 

su manejo 

Número de informes 
técnicos de 

determinaciones 
productivas y 

nutricionales del cultivo 
de la quínoa en sistema 

orgánico 
(1 por cada periodo de 

cultivo) 

0 

 
 
2 

 
2 

 
6 

Monitoreo y 
determinación de 

plagas y 

Número  de informes 
técnicos de monitoreo y 
determinación de plagas 

0 
 

2 

                                                           
3 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 
4 Indicar el indicador del resultado esperado. 
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 Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador4 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

enfermedades de la 
quínoa 

y enfermedades del 
cultivo de la quínoa 

(1 por cada periodo de 
cultivo) 

 
2 

 
7 

Determinación de 
resistencia 

genotípica a 
insectos y 

enfermedades 

Número  de informes 
técnicos de 

determinación de 
resistencia genotípica a 

insectos y enfermedades 
en quínoa  

(1 de insectos y 1 de 
enfermedades) 

0 

 
 
 
2 

 
2 

 
8 

Estrategia y 
calendario de 

manejo integrado 
del cultivo orgánico 

de la quínoa en 
Ancovinto 

Una propuesta de 
estrategia y calendario de 

manejo integrado del 
cultivo orgánico de la 

quínoa 

0 

 
 
1 

 
2 

 
9 

Acciones de 
difusión y 

transferencia 
tecnológica de 

manejo de cultivo 
orgánico de quínoa 

Número de actividades 
de difusión y 

transferencia tecnológica 
(talleres y días de 

campo) 

0 

 
 
8 

3 10 

Caracterización 
social, productiva y 

espacial del 
territorio de la 
Comunidad de 

Ancovinto 

Número de encuestas 
aplicadas a los 

productores de Ancovinto 
0 

 
3 

Un Sistema de 
información geográfico 

(SIG)  de apoyo al cultivo 
orgánico de quínoa de 

Tarapacá 

0 

 
 
1 
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 Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado3 (RE) 

Indicador4 
Línea base del indicador 
(al inicio de la propuesta) 

Meta del indicador 
(al final de la propuesta) 

 
3 

 
11 
 

Evaluación técnica-
económica de 

cultivo orgánico de 
quínoa  

Una evaluación TIR y 
VAN;  

0 

 
1 

3 12 

Evaluación de la 
tramitación de una 

Indicación 
Geográfica (IG) de 

la quínoa de 
Ancovinto ante 

INAPI 

Evaluación de  
tramitación de IG 

0 

 
 
 
1 

3 13 
Formación de un 

comité para 
administración la IG 

Un comité constituido 0 
 
1 

3 14 

Presentación de 
solicitud de registro 
de autocertificación 

orgánica de 
QUINUACOOP 

ante el SAG 

Una solicitud presentada 0 

 
 
1 
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2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:  

 

 Descripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS OBTENIDOS, 

comparación con los objetivos planteados, y razones que explican las 

discrepancias (ANÁLISIS DE BRECHA) 

 Descripción breve de los impactos obtenidos 

 

Objetivo específico 1: Diseñar e implementar un proceso normativo-comunitario 

que permita cumplir con los requisitos de producción orgánica establecidos en el 

reglamento y normas técnicas oficiales de la Ley N° 20.089.  

 

1.1. Capacitación en el reglamento y norma técnica Ley N° 20.089 de 

autocertificación orgánica: Se desarrollaron tres jornadas de capacitación de 

reglamento y norma técnica Ley N° 20.089 de autocertificación orgánica 

comprometidas en el proyecto. Las capacitaciones fueron Taller de Reglamento y 

norma técnica de la Ley N° 20.089 de autocertificación orgánica” dictado el 

Servicio Agrícola y Ganadero SAG; Taller técnico de certificación orgánica, 

dictado por ODEPA y Taller “Sistema de Registro y Control Interno para 

Autocertificación Orgánica”, dictada por AG Chiloé Orgánico. (Resultado 

esperado 100% cumplido). 

 

1.2. Sistema de control interno y procedimientos de producción orgánica de 

quínoa: Durante el período de proyecto se dio cumplimento al resultado esperado 

mediante la elaboración de un “Manual de procedimiento para la Cooperativa 

QUÍNOACOOP”, un “Plan de manejo de Sistema orgánico” y un sistema de 

“Informe Inspección”. (Resultado esperado 100% cumplido). 

 

Objetivo específico 2: Generar y validar conocimiento agronómico avanzado para 

el apoyo y fortalecimiento de la producción orgánica de quínoa en condiciones del 

Altiplano de la Región de Tarapacá. 

 

2.1. Caracterización biológica y química de los suelos de la Comunidad de 

Ancovinto: Durante el desarrollo del proyecto se realizó la caracterización 

biológica de suelos de la localidad de Ancovinto, en laboratorio de Fitopatología 

Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se logró caracterizar 

morfológicamente y molecularmente un total de 34 diferentes microorganismos 

de los cuales 20 corresponden a hongos y 14 a bacterias. De los 

microorganismos caracterizados varios de ellos podrían tener actividad 

antagónica sobre patógenos e insectos plagas de diferentes cultivos, entre los 

cuales se encuentran hongos de los géneros Clonostachys, Trichoderma y 

bacterias del género Bacillus. Así también se realizó análisis del perfil químico de 

suelo y agua de riego de la localidad de Ancovinto. (Resultado esperado 100% 

cumplido). 

 

2.3. Determinación productiva y nutricional de la quínoa bajo diferentes dosis de 

materia orgánica y su manejo: Se establecieron en la localidad de Ancovinto 

ensayos para la determinación productiva y nutricional de la quínoa bajo 

diferentes dosis de materia orgánica y su manejo. La siembra se realizó durante 
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el mes de octubre de 2017 y se tomaron muestras de suelo en diferentes estados 

fenológicos del cultivo los cuales fueron analizados para la determinación de su 

perfil químico. Posteriormente, a partir de la cosecha del cultivo en marzo del año 

2018 se realizaron las determinaciones de rendimiento y caracterización física de 

granos de quínoa, así como análisis nutricional y funcional de los mismos. 

(Resultado esperado 100% cumplido). 

 

2.4. Monitoreo y determinación de plagas y enfermedades de la quínoa: Durante 

las dos temporadas de cultivo se realizaron monitoreo de plagas y enfermedades 

en la localidad de Ancovinto, identificando plagas y prevalencia de enfermedades 

durante todo el ciclo de cultivo. Adicionalmente se desarrollaron ensayos y 

reuniones técnicas relacionadas a aplicaciones y evaluación de productos de 

origen biológico para el control de plagas y enfermedades en cultivos de quínoa, 

generando un protocolo de manejo integrado de plagas y enfermedades. 

Asimismo, agricultores socios de la cooperativa se les hizo entrega del Cuaderno 

de registro de campo, siendo capacitados personalmente por el equipo técnico 

del proyecto, en la toma de registros de cultivo para cumplir con los requisitos de 

autocertificación orgánica. (Resultado esperado 100% cumplido). 

 

2.5. Determinación de resistencia genotípica a insectos y enfermedades: A partir 

de una selección de plantas individuales en campo, se cultivaron en invernadero 

de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC para desafiarlas al 

ataque de pulgones (Myzus persicae) y se determinó el nivel de infestación en los 

genotipos, registrando interesantes resultados que evidencian el ataque selectivo 

de insectos sobre genotipos contrastantes. (Resultado esperado 100% cumplido). 

 

2.6. Estrategia y calendario de manejo integrado del cultivo orgánico de la quínoa 

en Ancovinto: A partir de la experiencia de monitoreo de plagas y determinación 

de prevalencia de enfermedades, se elaboró una estrategia y calendario de 

manejo integrado del cultivo orgánico de la quínoa de Ancovinto. Durante la 

presente temporada de cultivo se comenzó con la elaboración de la estrategia y 

calendario de manejo integrado del cultivo orgánico de la quínoa de Ancovinto. 

(Resultado esperado 100% cumplido). 

 

2.7. Acciones de difusión y transferencia tecnológica de manejo de cultivo 

orgánico de quínoa: Diversas actividades de difusión en terreno se desarrollaron 

durante el desarrollo del proyecto, entre las cuales se encuentran: 3 talleres de 

capacitación en normativa de certificación orgánica y sistema registro y control 

interno de procedimientos; 2 días de campo correspondientes a monitoreo de 

plagas y enfermedades y elaboración de biopreparados; 1 taller de capacitación 

en el uso de materia orgánica; 1 reunión técnica con agricultores para la correcta 

aplicación de productos biológicos. En dicha oportunidad, la cooperativa recibió 

por parte del proyecto, equipamiento consistente en una bomba pulverizadora de 

150 L y dos bombas de espalda para la aplicación de productos de origen 

orgánico. 1 reunión técnica para la entrega de cuadernos de registros de campo, 

donde se visitó personalmente a los socios de la cooperativa y se les hizo 

entrega del cuaderno de registros de campo. En la ocasión los agricultores 

fueron capacitados por el equipo técnico en la toma de registros. 1 reunión 
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técnica entre el Equipo técnico del proyecto junto a profesionales de CIDERH-

UNAP y PDTI–INDAP quiénes fueron capacitados en el uso y manejo de estación 

meteorológica de Ancovinto y descarga de información climática. 1 jornada de 

actualización para profesionales de INDAP y otras instituciones del agro en la 

ciudad de Iquique. (Resultado esperado 100% cumplido). 

 

Objetivo específico 3: Implementar un sistema de gestión de información territorial 

que integre dimensiones productivas, sociales y espaciales de apoyo a la 

producción y comercialización de la quínoa orgánica. 

 

3.1. Caracterización social, productiva y espacial del territorio de la Comunidad 

de Ancovinto:  

Durante el período de trabajo se realizó levantamiento de información de 

productores pertenecientes a la cooperativa QuínoaCoop, mediante aplicación de 

encuestas, caracterizando aspectos sociales, productivos y espaciales de la 

Comunidad relacionada a la producción de quínoa y su cadena de valor. La 

información recopilada fue analizada y descrita en informe de resultados. 

(Resultado esperado 100% cumplido). 

 

3.2. Evaluación técnica-económica de cultivo orgánico de quínoa: A partir de la 

recopilación de información productiva de socios de la cooperativa y de los 

ensayos de fertilización orgánica evaluados en la comunidad de Ancovinto, se ha 

realizado evaluación técnica-económica del cultivo orgánico de quínoa para la 

determinación de costos de producción y análisis financiero. (Resultado esperado 

100% cumplido). 

 

3.3. Evaluación de la tramitación de una Indicación Geográfica (IG) de la quínoa 

de Ancovinto ante INAPI: Hoy se cuenta con informe técnico para tramitación de 

indicación geográfica “Quinua del altiplano de Tarapacá”, el que se encuentra en 

etapa de evaluación por parte de equipo técnico de INAPI. (Resultado esperado 

100% cumplido). 

 

3.4. Formación de un comité para administración la IG: Durante el período de 

proyecto se realizaron gestiones para la formación del comité para la 

administración de la Indicación geográfica de la Quinua del Altiplano de 

Tarapacá, realizándose reuniones con SEREMI de agricultura de Tarapacá y 

Alcalde de Colchane, para determinar posibles actores que conformarían dicho 

comité. Dejando la base preliminar del comité compuesta por equipo técnico del 

proyecto responsable de la formulación de la IG, SEREMI de Agricultura de 

Tarapacá, Alcalde de Colchane y representante macro zona norte de FIA. 

(Resultado esperado 100% cumplido). 

 

3.5. Presentación de solicitud de registro de autocertificación orgánica de 

QUINUACOOP ante el SAG: Durante el mes de diciembre del año 2017, la 

Gerenta de la Cooperativa QuinuaCoop Sra. Yanet Challapa hizo entrega formal 

de solicitud de registro de autocertificación orgánica de la Cooperativa ante el 

Servicio Agrícola y Ganadero SAG, actividad que se enmarcó en una ceremonia 

del SAG y que contó con la presencia de su Director Nacional. Luego de 
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observaciones del SAG, la solicitud no pudo ser presentada nuevamente, debido 

a la negación de participar en la instancia final del proyecto por parte de la 

representante de la Cooperativa Sra. Yanet Challapa, pese a que el equipo 

técnico del proyecto realizó todas las modificaciones solicitadas por el SAG, a 

excepción de la presentación del certificado emitido por Servicios de impuestos 

internos SII sobre ventas anuales de la Cooperativa (trámite que realiza solo su 

representante) y firma de la representante de la Cooperativa para su 

presentación final (trámite que realiza solo representante). 

 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

 

 Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

 Principales problemas metodológicos enfrentados 

 Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 

razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 

propuesta 

 Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera que sea 

fácil su comprensión y replicabilidad. 

  

Metodología 

 

Método objetivo 1: Diseñar e implementar un proceso normativo-comunitario que 

permita cumplir con los requisitos de producción orgánica establecidos en el 

reglamento y normas técnicas oficiales de la Ley N° 20.089. 

 

El objetivo consideró el desarrollo de acciones relacionadas a la inducción normativa del 

proceso de autocertificación mediante talleres participativos con invitados representantes 

del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA) y de la Asociación Gremial de Productores Orgánicos de Chiloé para 

establecer un proceso normativo-comunitario que dé cumplimiento a los requisitos 

establecidos  en el Reglamento de la Ley N° 20.0895. Para lograr el registro ante el SAG 

y poder utilizar la denominación de orgánicos o sus equivalentes en los productos de 

QUINUACOOP. Para ello se siguieron los pasos especificados en Figura 1 (parte A):  

 

                                                           
5 http://bit.ly/1RTMk0A  

http://bit.ly/1RTMk0A
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Figura 1. Requisitos para optar al proceso de certificación orgánica por organizaciones 

de pequeños agricultores ecológicos. A) Requisitos para el registro ante el SAG, y B) 

Consideraciones para el Sistema de control interno y procedimientos (ODEPA, 2015). 

 

En relación con la presentación de un sistema de control interno y sus procedimientos, el 

equipo técnico junto a los miembros de la Cooperativa adaptó una propia normativa para 

el sistema de registro que contenga y considere al menos los puntos especificados en la 

parte B de la Figura 1. Además se capacitó al representante de la Cooperativa en la 

gestión de la certificación orgánica. 

 

Principales problemas metodológicos enfrentados: No se presentaron problemas 

metodológicos. Sin embargo, durante la última fase del proyecto, la actual 

directiva que conduce a la organización decidió unilateralmente poner fin a la 

participación de la presente propuesta, declarando el no interés de ser 

productores orgánicos. 

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 

razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 

propuesta: Se realizaron intentos de dialogar con la Gerente de la organización, 

Sra Yanet Challapa, para culminar la fase de postulación, sin resultados 

positivos. 

 

Método objetivo 2: Generar y validar conocimiento agronómico avanzado para el 

apoyo y fortalecimiento de la producción orgánica de quínoa en condiciones del 

Altiplano de la Región de Tarapacá. 

 

A. CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA DE LOS SUELOS: Se utilizaron 

diversas técnicas moleculares para la identificación de microorganismos del suelo 

asociados al cultivo de la quínoa (Figura 2).  
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Adicionalmente, se procedió a la caracterización de diversas variables de suelo para 
cada condición de manejo de materia orgánica, las cuales se muestran en Figura 3. 
 

 
 

B. DETERMINACIÓN PRODUCTIVA Y NUTRICIONAL DE LA QUÍNOA: Se determinó 

el rendimiento y calidad de grano a partir de ensayos de dosis de materia orgánica, de 

acuerdo al rango del Programa de Recuperación de Suelos6, así como del manejo de 

materia orgánica y recurso hídrico (Figura 4). 

 

                                                           
6 Ley N°20.412 http://bit.ly/1U4VIV0  

http://bit.ly/1U4VIV0
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La producción de semillas fue evaluada al final del periodo del cultivo (160-180 días 
después de la siembra). Se tomaron 15 plantas por unidad experimental. Una muestra 
compuesta de cada repetición se utilizó para estimar los componentes de rendimiento de 
semillas (diámetro de semillas y peso de 1.000 semillas)7. Para la determinación de 
características nutricionales, semillas de quínoa fueron colectadas en una muestra 
compuesta por parcela experimental. Las semillas fueron cosechadas cuando las 
plantas alcanzaron el estado de madurez fisiológica y se evaluaron los siguientes 
parámetros (Figura 5): 
 

 
 

C. MONITOREO Y DETERMINACIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LA 

QUÍNOA: el proyecto consideró el siguiente esquema para establecer una estrategia de 
manejo integrado del cultivo orgánico de quínoa en la localidad de Ancovinto (Figura 6). 
 

                                                           
7 Descriptores de quínoa descritos por Bioversity International (2013). 
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La implementación de la estrategia de manejo se validó mediante análisis multi-residuo 
de plaguicidas presentes en el producto final a comercializar. Paralelamente se realizó 
seguimiento de agentes fitopatógenos (hongos y virus) que pudieran infectar 
naturalmente el cultivo de la quínoa. Para esto, se contó con un programa de vigilancia 
sanitaria ante eventuales síntomas atribuibles a agentes bióticos, para lo cual se 
procedió a realizar el aislamiento de los microorganismos (cuando fue posible) o su 
caracterización a través de herramientas microbiológicas y/o morfológicas tradicionales. 
Finalmente, se exploró la determinación de resistencia genotípica a insectos y 
enfermedades como una estrategia paralela de selección futura de genotipos de quínoa 
que presenten una menor susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades. 
 

Principales problemas metodológicos enfrentados: Algunos de los problemas 

enfrentados por el equipo fue la implementación por primera vez de algunas 

técnicas de valuación nutricional, las cuales no fueron consideradas por exceder 

en costos a lo presupuestado inicialmente para las determinaciones. No 

obstante, otras técnicas de evaluación nutricional sí pudieron realizarse debido a 

no representar costos incrementales dado que fueron técnicas ya implementadas 

en nuestros laboratorios. Asimismo, las técnicas de meta genómica y de 

secuenciación masiva de purificaciones de microorganismos de muestras de 

suelo declaradas preliminarmente en el estudio fueron descartada debido a que 

la evaluación utilizando herramientas microbiológicas, genético-moleculares y/o 

morfológicas tradicionales, permitió la identificación de una gran abundancia de 

microorganismos a nivel de especie. Por otra parte, el ensayo de manejo de 

materia orgánica usando productos activadores o degradadores de materia 

orgánica fue desechado debido a la complejidad de disponer cantidad suficiente 

de misma fuente de materia orgánica (inmaduro) para subdividir en los 

respectivos tratamientos. De esta manera se consideró el uso de materia 

orgánica madura proveniente de guano de ovino disponible en la zona de 

ensayos. 

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 

razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 

propuesta: Variables nutricionales tales como fibra dietaria total, soluble e 
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insoluble; carbohidratos (sacarosa, glucosa y rafinosa), vitamina B1 (tiamina), B2 

(riboflavina) y B3 (niacina), C, E y saponinas no fueron evaluadas por lo costoso 

de implementar las técnicas por primera vez. La focalización en el estudio de 

microorganismos de suelo usando herramientas microbiológicas, genético-

moleculares y/o morfológicas permitió permitieron la identificación de una amplia 

cantidad de organismos a nivel de especie. Para ensayo de manejo de materia 

orgánica, se consideró solo el uso de materia orgánica madura proveniente de 

guano de ovino disponible en la zona de ensayos. 

 

Método objetivo 3: Implementar un sistema de gestión de información territorial 

que integre dimensiones productivas, sociales y espaciales de apoyo a la 

producción y comercialización de la quínoa orgánica. 

 

Para la ejecución de este objetivo, se implementó metodología en base a la aplicación 

de encuestas directas a los productores pertenecientes a la Comunidad Indígena de 

Ancovinto, recogiendo información georreferenciada de factores de la productividad 

(manejo de semillas, diversidad genética, manejo de suelo, plagas, enfermedades, 

información climática, rotaciones, productividad, manejo de cultivo, superficie de trabajo, 

componente familiar en la fuerza productiva, entre otras), comercialización (flujo de 

productos, épocas de ventas, precios, costos de producción, compradores, canales de 

distribución y ventas, entre otras); y asociatividad (pertenencia a organizaciones 

productivas, rol participativo en éstas, entre otras). Esta información se recopiló en una 

base de datos para ser analizada con fines de facilitar el proceso de control interno 

relacionado a prácticas de manejo del cultivo orgánico de quínoa y para la autogestión 

de informe anual de actividades a entregar a la entidad fiscalizadora SAG, y asimismo 

ayudar en la toma de decisiones de los mismos productores y entidades públicas en la 

aplicación de futuros programas y/o proyectos territoriales de apoyo a la producción de 

quínoa orgánica en la zona. Adicionalmente, a partir de la información generada se 

consideró la evaluación económica del nuevo sistema de producción orgánica de quínoa 

a través de los cálculos de TIR y VAN; y la tramitación de una Indicación Geográfica (IG) 

de la “Quinua del altiplano de Tarapacá” de acuerdo a los requerimientos de INAPI. 

 

Principales problemas metodológicos enfrentados: La metodología inicialmente 

consideró la construcción de un Sistema de Información Geográfico SIG, el cual 

se descartó por la poca cantidad de personas pertenecientes a la Cooperativa y a 

la reducida dispersión geográfica de los mismos.  

Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del proyecto, y 

razones que explican las discrepancias con la metodología originalmente 

propuesta: se consideró el uso de la base de datos del SIG, no obstante no se 

consideró el sistema de mapas asociados debido a la reducida dispersión de la 

información recopilada en el territorio. 
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4. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para la 

consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y razones 

que explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula 
de cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 

 
 
1 
 

1 

Capacitación 
en el 

reglamento y 
norma 

técnica Ley 
N° 20.089 de 
autocertificac
ión orgánica 

Número 
de 

agricultore
s 

capacitad
os en 

norma N° 
20.089 

Nº de 
agricultore
s = Nº de 
agricultore

s x 
capacitació

n  

20 20 Mes 3 

 
 
 

100% 

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

 
El resultado esperado cumplió al 100%. Se desarrolló un total de tres talleres correspondientes a 
la inducción normativa del proceso de autocertificación orgánica con una asistencia de más de 20 
agricultores. 
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombr
e del 

indicad
or 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

 
 

 
1 
 

2 

Capacitación 
en el 

reglamento y 
norma técnica 
Ley N° 20.089 

de 
autocertificació

n orgánica 

Númer
o de 

capacit
acione

s 

Capacitacion
es = Nº de 

capacitacion
es 

organizadas 

 
 

 
3 

 

 

 

 

3 Mes 3 

 
 
 

100% 

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

El resultado esperado cumplió al 100%. Se desarrolló un total de tres talleres correspondientes a la 
inducción normativa del proceso de autocertificación orgánica. Los talleres fueron: 
a) Taller de Reglamento y norma técnica de la Ley N° 20.089 de autocertificación orgánica” dictado 
el Servicio Agrícola y Ganadero SAG (actividad informada en el período anterior); 
b) Taller técnico de certificación orgánica, dictado por Pilar Eguillor de ODEPA, con una 
participación de 36 agricultores; y 
c) Taller “Sistema de Registro y Control Interno para Autocertificación Orgánica”, dictada por el Ing. 
Agrónomo Héctor Cárcamo de la Asociación Gremial Chiloé Orgánico. La actividad contó con la 
asistencia de 8 productores pertenecientes a la Cooperativa QUÍNOACOOP. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

 
 
 
 
1 

 
3 

Sistema de 
control 

interno y 
procedimie

ntos de 
producción 
orgánica de 

quínoa 

Número de 
documento con 
especificaciones 

para control 
interno y 

procedimientos 
de uso para 

QUINUACOOP 

Nº de 
documento 

= 
Especificaci

ones 
control 

interno y 
procedimie

nto  

1 1 
Mes 
12 

 
 
 

100% 

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

Se cuenta con un sistema de control interno y procedimiento que constituye la base normativa para el 
cumplimiento de los requisitos para una producción orgánica de quínoa. Este documento considera 
base de registros de caracterización de predios y manejos desarrollados para el cultivo de quínoa, los 
cuales han sido desarrollados por equipo INDAP de Tarapacá y la adaptación para facilitar el uso 
autónomo por parte de agricultores, incorporando observaciones del Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG).  

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

 
 
 
2 

4 

Caracteriza
ción 

biológica y 
química de 
los suelos 

de la 
Comunidad 

de 
Ancovinto 

Número de 
informes 

técnicos de 
caracterizaci
ón de suelos 
(1 biológico y 

1 químico)  

Nº de 
informes = 

Informe 
caracterizaci
ón de suelos 

+ informe 
caracterizaci
ón biológica 

2 2 Mes 7 

 
 
 

100% 

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

Se cuenta con dos informes que dan cuenta de la caracterización física y química de suelos donde se 
realizaron ensayos de materia orgánica, así mismo información referida al contenido de nutrientes del 
guano ovino utilizado. Por otra parte el segundo informe da cuenta de la caracterización biológica de 
suelos a partir de análisis moleculares. Adicionalmente, se realizó análisis químico del agua de riego 
de la localidad de Ancovinto, el cual se reporta junto a resultados de análisis físico-químico de suelos.  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

 
 
 
 
 
 
2 

5 

Determin
ación 

productiv
a y 

nutricional 
de la 

quínoa 
bajo 

diferentes 
dosis de 
materia 

orgánica y 
su 

manejo 

Número de 
informes técnicos 

de 
determinaciones 

productivas y 
nutricionales del 

cultivo de la 
quínoa en 

sistema orgánico 
(1 por cada 

periodo de cultivo) 

Nº de 
informes = 
(Determina

ción 
productiva 

+ 
Determinac

ión 
nutricional) 
x ciclo de 

cultivo 

2 2 
Mes 
20 

 
 
 
 
 
 

100% 

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

 
La investigación reporta la evaluación de rendimiento y calidad nutricional de grano de quínoa 
cultivado en  sistema de producción orgánica con y sin uso de materia orgánica en el suelo, 
reportando además atributos físicos de peso y tamaño de semillas. 
 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicado

r 
 

Meta del 
indicado

r 
(situació
n final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

 
 
 
 
 

2 
6 

Monitoreo 
y 

determina
ción de 
plagas y 

enfermed
ades de 
la quínoa 

Número  de 
informes técnicos 

de monitoreo y 
determinación de 

plagas y 
enfermedades del 

cultivo de la 
quínoa 

(1 por cada 
periodo de cultivo) 

Nº de informes 
= (Monitoreo y 
determinación 
de plagas + 
Monitoreo y 

determinación 
de 

enfermedades) 
x ciclo de 

cultivo 

2 2 
Mes 
20 

 
 
 
 
 

100% 
 

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

 
La investigación reporta la prospección de plagas y enfermedades presentes en cultivos de quínoa 
en la zona de Ancovinto, descritos en dos informes técnicos. Durante el período del proyecto se 
colectó material para su identificación y análisis en los laboratorios de Entomología y Fitopatología de 
la PUC.  
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
 
 
 
 
2 

7 

Determin
ación de 
resistenci

a 
genotípic

a a 
insectos y 
enfermed

ades 

Número  de 
informes 

técnicos de 
determinación 
de resistencia 
genotípica a 
insectos y 

enfermedades 
en quínoa  

(1 de insectos 
y 1 de 

enfermedades
) 

Nº de 
informes =  
Determinac

ión de 
resistencia 
genotípica 
a insectos 

+ 
Determinac

ión de 
resistencia 
genotípica 

a 
enfermeda

des en 
quínoa  

2 2 Mes 22 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

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

Al término del proyecto se dispone de dos informes técnicos que reportan ensayo de resistencia 
genotípica a insectos y un segundo documento que hace relación a susceptibilidad genotípica a 
hongos que afectan a la quínoa. 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance a 
la fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
 
 
 
2 8 

Estrategia 
y 

calendario 
de 

manejo 
integrado 
del cultivo 
orgánico 

de la 
quínoa en 
Ancovinto 

Una 
propuesta 

de estrategia 
y calendario 
de manejo 

integrado del 
cultivo 

orgánico de 
la quínoa 

Propuesta 
= 

Estrategia 
de 

manejo 
integrado 

+ 
Calendari

o de 
manejo 

integrado  

1 1 Mes 22 

 
 
 
 
 

100% 

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

Al concluir los estudios de caracterización de plagas y enfermedades, así como las medidas para su 
control, se elaboró una propuesta de estrategia y calendario de manejo integrado del cultivo orgánico 
de la quínoa. A partir de esta información adicionalmente se confeccionó infografía que ilustra de 
manera simple y visual la estrategia propuesta. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcanc
e meta 

 
 

 
 
2 

9 

Acciones de 
difusión y 

transferencia 
tecnológica de 

manejo de 
cultivo 

orgánico de 
quínoa 

Número de 
actividades 
de difusión 

y 
transferenci

a 
tecnológica 
(talleres y 
días de 
campo) 

Nº de 
actividades 

de difusión y 
transferencia 
tecnológica = 
Nº de talleres 
+ Nº de días 
de campo 

>8 8 
Mes 
22 

 
 
 
 

100% 

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

Diversas actividades de difusión en terreno se desarrollaron durante el desarrollo del proyecto, entre 
las cuales se encuentran: 3 talleres de capacitación en normativa de certificación orgánica y sistema 
registro y control interno de procedimientos; 2 días de campo correspondientes a monitoreo de 
plagas y enfermedades y elaboración de biopreparados; 1 taller de capacitación en el uso de materia 
orgánica; 1 reunión técnica con agricultores para la correcta aplicación de productos biológicos. 1 
reunión técnica para la entrega de cuadernos de registros de campo, donde se visitó personalmente 
a los socios de la cooperativa y se les hizo entrega del cuaderno de registros de campo. 1 reunión 
técnica entre el Equipo técnico del proyecto junto a profesionales de CIDERH-UNAP y PDTI–INDAP 
quiénes fueron capacitados en el uso y manejo de estación meteorológica de Ancovinto y 1 jornada 
de actualización para profesionales de INDAP y otras instituciones del agro en la ciudad de Iquique.  

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance a 
la fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
 
3 10 

Caracterización 
social, 

productiva y 
espacial del 

territorio de la 
Comunidad de 

Ancovinto 

Número de 
encuestas 
aplicadas a 

los 
productores 

de 
Ancovinto 

Número 
de 

encuestas 
= 

Encuesta 
aplicada x 
productor   

3 3 Mes 15 

 
 
 

100% 

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

A partir de la aplicación de encuestas se obtuvo información de atributos en el ámbito social, 
productivo y espacial del territorio de la Comunidad de Ancovinto. La información recopilada fue 
analizada y descrita en informe de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance a la 
fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula 
de cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
 
 

3 
11 

Evaluación 
técnica-

económica 
de cultivo 
orgánico 

de quínoa  

Una 
evaluación 

TIR y 
VAN;  

Evaluación 
técnica-

económica 
= 

Evaluación 
TIR + 

Evaluación 
VAN 

1 

Valores 
positivos 
de VAN 
para TIR  

Mes 24 

 
 
 

100% 

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

A partir de levantamiento de información de los productores se realizó estudio de costos de 
producción en las condiciones actuales de cultivo de quínoa de la comunidad de Ancovinto y un 
análisis financiero para el uso de guano ovino para el mejoramiento de rendimientos y calidad 
nutricional. La información también se dispone en infografía confeccionada que ilustra de manera 
simple y visual el efecto del guano ovino sobre el rendimiento, calidad nutricional y costos de 
producción. 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance a la 
fecha 

Nombre 
del 

indicador 

Fórmula de 
cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
 
 
 
 
3 

12 

Evaluación 
de la 

tramitación 
de una 

Indicación 
Geográfica 
(IG) de la 
quínoa de 
Ancovinto 
ante INAPI 

Evaluación 
de  

tramitación 
de IG 

Indicación 
geográfica 

= 
Evaluación 

+ 
Tramitación 

1 1 Mes 24 

 
 
 
 

100% 

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

Se ha sometido a revisión IG de la “Quinua del altiplano de Tarapacá”. Información recopilada para la 
propuesta de IG se encuentra descrita en informe de resultados. 
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5. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados 

del proyecto, incluyendo su análisis  y discusión; utilizando gráficos, tablas, 

esquemas y figuras y  material gráfico que permitan poder visualizar 

claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 

recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 

En términos de resultados se deberá hacer un cuidadoso análisis que permita 

evaluar la adopción de la innovación tecnológica y la sustentabilidad de la propuesta. 

 

Objetivo específico 1: Diseñar e implementar un proceso normativo-comunitario que 

permita cumplir con los requisitos de producción orgánica establecidos en el reglamento 

y normas técnicas oficiales de la Ley N° 20.089.  

 

Resultado esperado 1 y 2: Capacitación en el reglamento y norma técnica Ley N° 

20.089 de autocertificación orgánica 

 

Se desarrolló un total de tres talleres correspondientes a la inducción normativa del 

proceso de autocertificación orgánica. Los talleres fueron: 

 

a) Taller de Reglamento y norma técnica de la Ley N° 20.089 de autocertificación 

orgánica” dictado el Servicio Agrícola y Ganadero SAG (actividad informada en el 

período anterior); 

b) Taller técnico de certificación orgánica, dictado por Pilar Eguillor de ODEPA, 

con una participación de 36 agricultores; y 

c) Taller “Sistema de Registro y Control Interno para Autocertificación Orgánica”, 

dictada por el Ing. Agrónomo Héctor Cárcamo de la Asociación Gremial Chiloé 

Orgánico. La actividad contó con la asistencia de 8 productores pertenecientes a 

la Cooperativa QUÍNOACOOP. 

 

A partir de la experiencia se desarrolló material para el diseño de la aplicación de la 

normativa dada realidad organizacional-productiva de la Cooperativa y para reforzar los 

pasos a seguir en el curso de las actividades de proyecto. 
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Infografía: Requisitos para optar a la autocerficiación orgánica pro organizaciones 

de pequeños agricultores ecológicos (Ley 20.089). 

 

o Quinoalab.org 
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Presentación “Sistema nacional de  certificación de  agricultura orgánica” 

Expositora: Francisca Alvear – Servicio Agrícola y Ganadero SAG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Que es la agricultura orgánica? 

Loo ogríeu ltu .. o'llóniu e. un .~tema de produ«ión que t .. to de utililor al 
máximo 1<» recu .. ", del predio, dá ndole énfo.;'. la fe rtil!<l .d del .uelo y 
l. octividod I>ioi<>giuo y . 1 miomo tiempo, • min imizor el u", de lo. 
recurso> no ren""oble. y no utilil .r fertilizo nt ... , ploguickl ... intéticos 
pa .. proteger ej ~dio ambiente y lo .a/r.Jd ~umanQ. 

• 

• 
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¿Cuales son los principales requisitos? 

CUmplimiento de uno normotivo P'''' ~ cenifi""dón ors¡jnÍQo. 

~k>do de mon.ición P'''' poder certilk.Jrse de 36 me.e. o 3 año •. 

SeIKcl6n M «,mili", V mOl,,",I. I~< WS~r. I .... , ~I m ""l~n im"'nlo d~ l. 
I.nilld.d MI < u~lo ~mpl~.do y ~I rKldaJ~ d~ mOl~rl., org'nica<, l. 
con <~"acl6n d~1 oguo; ~ ~ control d~ pl.S"', ~nr.rm~dad~< y m. I~,.< . 

MARCO REGULATORIO 

L~y 20.089 ~U~ cr~ ,,1 Si~t~m" /II"do~,,; d" Cert<ficaciS" d~ 
<>rodo..clos o.g6n;co. Agrl~ol~s ~n ~I 2006, e~t"bledcnrlo ,,1 
Servicio Aorícola y Ganadero como autoridad 
competente. 

Freo/amento d~ /a Ley, Clfic.'i!l~z~dCl ~or D. S. N' 3/2~;6,Dic. 

"',""'" T«"le .. Lficldlludo :>O' D. S. /'; . 2/ 2016 IobtlJ . 

• 

• 
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LA LEY 20.089 

"ere ... "'Iem. nocic>Ml <le (trtdkKión de prO<klclos ore;.nicot-

fue oIiQ;ali,ldlen .. aIIo 2006y wfrlcl ...... ~I en mayO del 2015 

• 
ALCANCE 

• 
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EL SISTEMA DE CERTIFICACiÓN ORGÁNICA 

Con!~mpla do, .I<!~m". d~ c~r!lficaclón, 

l.· Certlflu clón de Prime ... Parte . donde la. A.ociodon ... d~ 
Ag,lcu~o,~. [ col",lco, r~gl1t ... da, ~n ~I ""rvlclo. ,~r~gulan mMlant~ 

un .i.t~m. d~ control int~rno qu~ da garantia. del cumplimiento d~ la 
Normativa To!rnlca Nacional. 

2.· Certlfluclón de lerce ... Parte. dond~ certificadora. acreditad •• ~n 
c~rtlficaclón d~ producto. y r~gl<lrada. ~n nu~<!ro pal •• v~rlfican ~I 
cumplimi~nto d~ lo Normativa Chilena. 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE 
PARTE 

Las Asociaciones de Agricultores Ecológicos, 'le con t rolan de 
manera interna y son inspeccionadas al menos una ~ez al 
ano por el Servicio, tanto las sedes como sus integ rant es. 

Solamente presentan la rest ricción de comercia lización 
directa al consumidor. 

• 

• 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS ORGÁNICOS AGRÍCOLAS 

n..rr ...... ,rlcu ltor~, or"nl<o,d~ nil~ 120(9) 

~ed de ProductoresOrgónk<» Oédm. ~egión A.G.(2010) 

Soded.d de Agricu ltore,Orgónlco' del V. lle de A«"".gu. (2012) 

A,oclod6n Gr~ml. 1 d~ Productor~, lO' Rlo, Or"nl<o (2014) 

ASQCIACIÓ" G~EMIAl CHILÓE O~GÁ"ICO A.G (2015) 

COO~GA"ICA ~egiónde V. I~ .. í,oI2015) 

Ir 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DE TERCERA 
PARTE 

• 

Se encuentran en el registro del SAG, 4 
certificadoras, las que cuentan con acreditación en 
certificeción de productos org6nicos (ISO G5 o 
equivalentes), y con equipos de inspectores 
evaluados por el SAG de acuerdo a la Normativa 
Nadonal. 

• 
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Sello Oficial 

El sello . ero o~li<¡atario en Jos productOl proce.ado> ar¡¡ér>kos. 

Ac!ualll1<'nre .oJo e< obllga!orJo ~n Jo< c~rtlfkado< d~ dkllo< prodwto< 
con ffrtlfkac/6n. 

Ofe1:a de product05 de Organizaciones 

• 

• 
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FERIAS PARA VENTA DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS DE AAE 

'" " ;'!I 
::.... ~ ::lt . '., , "~ ... - «'. !! . -.-
.- -. 

Númer o de Productores integrantes de las 
OAE en el 2017 • 

•• ~ •• o" .. • ''''..,M·' 
1 '",. ' ;', ~ ... . .. I" .." .. 

••• .. . ~ ........ 
. .... " .. U> • ...... L •• l •••• .. _., ...... ... "." .... 

o · .... , ... "' •• •• .. .. _._ .. '", ....... , 
A .. d .., ... .... ~I.1 
'0 .,_ ",,,. L .. 

.... O, ••• k . ,- "- " ' .. ".e,óoo n ,",,, CULO ' 
~.n .. ,m .. Lo< , • ••• .. 
e • • « ..... " •. "" "" ~' 

, 
• •• 0 .. ' " ."."' ~ . , 

0 •••• " . "6 • .. 

14; • .. 
, .. 
n,> 

.. , 
'" " , 

,. , 

,." 
, ... , ... 
lO" 

• 
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UNIVERSO DE OPERADORES 2017 

• CERTlFICA.DOS 

P'oce ... dc",. 

'" 

200 E'lOblec,m'ont"" 
de comerCIOII%"'1OI' 

NO CERTlFICA.DOS 

'", .. __ .. ,,---.. _-
Producción Vitivinícola Chilena que se extiende 
desde la IV a la VIl Región 

• 

• 
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Fiscal izaciones de Recolección silvestre, Rosa 
Mosqueta 

FISCALIZACIONES A LAS SEDES DE OAE 

• 

• 
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Frutales, manzanos zona central de Chile 

• 
PLANIFICACIÓN DE FISCALIZACIONES 

Dentro ele las actlvldaeles ele Fiscalización se prlorlza lo siguiente: 

1. Se ptiorlzan las visitas a los productores en plena cosecha, 

especialmente cuanelo es primera visita . 

Hectáreas 

Especies 

Registros 

• 
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Fotografj¡1S de ed,lblclón 
de productos procesados. 

• 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Presentación “Certificación de  Orgánica” 

Expositora: Pilar Eguillor - ODEPA 
 

 
 

 
 

Presentación 

1. Agricultura orgánica 

2. Certificación orgánica 

3. Experiencias exitosas 

4. Palabras finales 
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¿Que es la agricultura orgánica? 

• La agr icultu ra orgánica, eco lógica o bio lóg ica es 

un sistema de producción que se basa en 
prácticas de manejo ecológicas que permiten 
una productividad sostenida conservando y 
recuperando los recursos natu rales de acue rdo 
a lo establecido en las Normas de Producción 
Orgánica 

de W 20.089 

SlqEM,\ N:.CION,\L 
DE CERTIFICACiÓN 

D( rRODU CTOS 
ORGANICOS AGRlCOLAS 

, 
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¿Que se puede certificar? 
Animales Abejas 

la certificación orgánica? 

Prod ucc ión 

• Elabora ci ón 

• Et iquetado 

-.¡p. 

• Comerciali zación 
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¿Por que se necesita la Certificación? 
Para controlar el cumplimiento de la Norma de 
Producción Orgánica y el uso del sello 

Para da r confianza a los cons um ido res 

. ,. h 
w'raccoc a 

Norma Técnica Chilena 

de Producción Orgánica 

, 

, 
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Requisitos Generales 

• Utili za r solo los métodos permitidos 

• Usa r solo los productos autorizados 

• No usar lodos o residuos de l proceso de 
t rat am iento de aguas servidas domiciliarias 

• No utilizar OG M ni productos derivados 

• No realizar producción pa ralela 

• Garantizar la no conta minación directa o 
directa de los productos 

Requisitos Generales 

Debe autorizar al SAG la publicación de: 
• Nombre o Raz.ón social del operador 

• Com una y Región 
• Ámbito de ce rt ificación (Rubro/especie ) 
• Ca lidad (O rgánico o t ransi ción) 
• Establecimiento (Pre dio o p lan ta procesadora) 
• Organismo de certificación 
• Vigencia de l certi ficado 
• So lo se podrá inclu ir en la publicación los datos de 

contacto, si e l operado r lo au toriza de fo rma 
expresa . 
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Transición del sitio de producción 

Principios Ge n •• ~I •• 

TRA NSICiÓN: Sit io lib re de sust ancias no 

perm it idas 

3 élños antes de la cosecha orgánica 

La Empresa Certificadora podrá decidir sí se aumenta o reduce 
el tiempo de acuerdo al uso anterior del sitio. 

Periodo de trafl5 ición: No menos de un año. 

Producción paralela 

ARTíCULO 7. 
Se prohibe la producción paralela de 
productos orgánicos y conlle nciona les. 

Excepcionalmente y durante un plazo de 3 años o partirdel 
ingreso de la unidad productiva al Sistema se permitirá la 
producción paralela. 

" 

" 
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Manejo de la fertilidad del suelo 

Princ,pio. ~cnera le. 

ARTíCULO 17. 

Tanto la fert ilidad como la actividad 
biológica del suelo ceben ser mantenidas 
o increment adélS 

Se perm ite la inco rporación de mate rial orgánico en el '"" 'O I 
procedente de unidades pro ductivas orgiÍnicas 

Se po drá n e mplea r subprod uctos de la cría de ganado, ta l com o 
estiércol compostado 

Insumos permitidos 
Anexo A. Productos, composición y condiciones de uso 

- lista 1 Fertilila ntes y acondicio nadores de suelos 

n 

- Lista 2 Plaguicidas y procedimientos para el control de 
plagas 

- Lista 3 Insumos y procedimientos para el cont rol de 
enfermeda des en anima les 

- Lista 4 Materias primas y adit ivos pa ra la alimentació n 
animal 

- Lista S Insuma s y o procedi mientos pa ra e l control de 

plagas y enfermedades en 1 .. apicu lt ura 

- Lista 6 Insumos y proced imientos para la limpieza y 
desinfección 

- Listado 7 Insumas pe rmit idos en la producc ión devino 
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Insumas permit idos 
;;'=.~,~-~-.---

Procedimientos permitidos 
Cenlro l biolóGICO 

" 
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"""""'" ., ........ ............. ". _cumA. _,~ M<I'O"~~'" """"."" ... . ... . . ., ... ,. , • • _ _ 01 

. .... " " .... , .......... " ..... T<> .. OG' ocuo.ouu O ••• fOJO · ..... 

_ , •.• ( ... " ........ _'.lO) ,_ .............. ..-..._~ .: 

Fue nte: .... w w .... ~.~ob.d 

COMO CERTIFICARSE 
Chile: dos formas de cert if icarse 

Certificación individual: 
Ent idad Cert if icadora 

Certificación en grupo: 
Organ izaciones de Agricultores Eco lógicos (OA E) 
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Certificación Individual 

• Empresas cert ificado ras aut orizadas po r e l SAG 

• Controlan el cumplimiento de la norma 

• Otorgan la cert ificación 

ntrol 

IMO 

Costos de la Cert if icación Individual 

En ge neral los costos: 
- Pueden varia r ent re $500.000 y $1.000.000 

- Son costos an uales 

Act ividades que la ce rtificadora realiza: 

- Aná lis is y revisión de reg istros 

- Visitas de ca mpo 

- Toma de muestras 

- Elaboración de inform es, etc. 
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NORMA PARA PRODUCTOS PROCESADOS 

Producto procesado orgánico: el que se haya somet ido 
a una o más de las sigu ie ntes ope raciones: cocinar, 
escaldar, secar, mezclar, moler, batir, separar, extraer, 
cortar, preparar (detalle o mayoreo), congelar, 
concentrar, y cualquier operaci ón que perm ita elaborar 
o procesar un alimento o cambiar sus características; 
se incluye también el envasado. 

No se considera como proceso: escoger, limpiar con 
agua, refrigerar o cualquier otro tratamiento que 
solamente retarde o acelere el proceso natural de 
maduración" descomposición 

Cert ifica ci ón Organizaciones de Agricu ltores Eco lóg icos 
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Certificación de Organ izaciones de 
Agricu ltores Eco lógicos (OAE) 

1. Se co nsidera co mo ag ricultores ecológicos ti la s 

organizaciones de pequeños productores, 
familiares, campesinos e indígenas, con 
personalidad jurídica y ventas anuales no superen 

$658 millones (25.000 UF). 

2. Pa ra ut iliza r la denom ina ción de "orgánico" las OAE 
de be n registrarse e n e l Se rvicio Agrico la y 

Ganadero (SAG) y cumplir con la normativa. 

3. Deben llenar y presentar Formulario al SAG pa ra 
post ular a la inscripción en el Registro de OAE 

Requ isitos de las OAE 

Las OAE deben cumplir los siguientes requisitos: 
1. Organización legalmente constituida 

2. Cumplir la No rma Técnica Producción Orgánica 

3. Llevar registros de sus actividades (rastreabili dad) 

4 . Permit ir e l acceso a inspectores del SAG y entregar 

la información requerida 

5. Entregar al SAG al 31 de marzo de cada año un 

informe anual de sus actividades. 

6. Presentar un Sistema de Control Interno (SCI) y 
Manual de Procedimiento Interno (MPI). 
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Requisitos OAE 

Sistema de Control Interno (SIC) 

- Método y registros para las actividades de control 

- Lista de integrantes del SIC 

- Persona responsable del SIC (contraparte del SAG) 

- Inf ormación de los todos los m iembros de la OAE: (nombre, 

RUT, nombre del predio, ubicación geográfica , superficie total 
y de cult ivo orgánico; t ipos de cultivo; dest ino de la 
producción; plan de manejo) 

- Declaración jurada/ carta compromiso de los miem bros de la 
OA E 13 somete rse a los procedimientos d el SIC 

- Descripción del proceso de comercialización 

· , • • • 
:.\. 

Requ isit os OAE 

Manual de Procedimiento Interno (MPJJ del SIC 

- Esquema de la estructura del grupo (Directiva) 

- Procedimiento en que se realizará el control 

- Derechos y deberes de los miembros 

- Polít ica de co nf idencialida d 

- Procedimiento de inspección y para designar a los 
inspectores in tamos (conflicto da interés) 

- Procedimiento period icidad de las visitas de inspección 

- Procedimiento para la to rna de decisiones 

- Procedimiento de infracciones y aplicación de sanciones 
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Costos Inscripción SAG 

d' T.r~,rv, pilfl l. EilMdar Valor Pe,o. 

" Productos 

, 1:'1 t.OJas 

'" 0,75 S 35.000 

S 60.000 

_ .,. _..-........ ,_.~ . ....... '''"' ,Dooo ..... ''' ... _ 
'""",,..,,'01 r.~ ""' ''',. [ ...... ~ ... _. ~ 

Certificación participativa 
1>'90n l"0<Io"" d •• p"o,fu,"o .. , orgánicos: 

Sociedad Comercializadora Tierra Viva Ltda. 
Sociedad Agricultores Orgánicos del Valle de l Aconcagua 
Asociación Gremial Productores Los Ríos Orgánico 
Asociación Gremial Productores Orgánicos Décima Región 
Asociación Gremial Chiloé Orgónico 
Asociación Gremial Agroboto 
Cooperativa Campesina de Producción Orgánica Valle de 
Aconcagua. 
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Sello orgánico 

El Sello Oficial debe rá ser utilizado en el 
etiquetado de los productos procesados 

Sanciones 

Productores I Empresas: ent re 5 a 500 UTM 

" 

Rotular, identificar, comerciali zar o denominar un 
producto como orgánico si no cumplen con la Norma 
Técnica Ch ilena 

Fraudes en la producción y comercia lización 

Usa r e nvases o emba lajes q ue lleve n la expre sió n 

producto orgánico en productos que no lo son 
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0 .... .. -

Auto ridad Competente 
www.sag .gob.cI 

S"rvlci() 

. " 
InUj!!" ...... 

"~' "~"'~~~ _ _ "'~ ". '.8 _ _ ~_, ~,~ '" .~~ M_''''_ "_ .... '~N ". ", ... ~ .. ~ ~ . .,......~, _ .," 
_..-,._-,--,-~ .. "' ----~_._ '"" 

'.n",._, ,, ~,~ ~ . .. ~ ~ m~,~ ~ ~_. _N. M"_"~ _ __ ____ . _ _ M""._H ... 

Comercia lización en Chile 

Supermercados: Productos convencionales y 
orgánicos 
Tiendas especializadas: orientadas a la venta 
exclusiva de productos orgánicos 
Viñas: venta de vinos orgánicos 
Ferias locales: el productor ofrece directamente 
sus productos orgánicos a 10$ consumidores: 
Ventas por Internet: oferta y 'lenta de productos 
orgánicos 
Entrega "puerta a puerta" : entrega de un pedido 
estándar o especial de acuerdo a [as neceSidades 
del consumidor ("canasta") 
farmacias: productos cosméticos '1 para la salud 
Restaurantes: menú como platos o ingredientes 
orgánicos 
Sobreprecio: 10% y 100% 
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Feria: Mercado or 

F"ria de 

Producto res/as 
Orgánico 

Vitae",,, 

Lo Barnechea 

las Condes 

Feria: Mercado orgánico 

1'o _____ .!I __ ..... ~'14o 

- ---I.OOJ. orlbo'· ........... 1I.a U tl·o¡,.d. -_ .. ,.. .... , ..... -- .,..::--, 
~ 
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ec~feria 
l' Fe ria Libre Et<>logia. 
,,_ ....... -... ,_ .. ,_ .... .. _-." ... -
_,~ .... _u_ ... , ..... --

Miércole~ 9;00 a 13:30 
stbados w :vu. 14 :00 

~ .. 'A'<T .. 
... EceLlGlC. 

l E "AmE 

Ecoferia 
roOIlS L 05 5ÁElAOOS DE: te oo. ' ''CO_\:5 

... """_ .. "'-,_ .. --..-..----,,,~ -, ....... __ .. _._ .... 

• 
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Ferias regionales anuales 
.. tI • • • 

Fe ri as regiona le. de producto , o rgánicos 

Santiago, Vil lpil riliso, Curicó, ehillán, Chiloé 

Feria Ecoviva en Valparaíso 
.------
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La Eco Tienda Chilota 
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Ventas por Internet 

Venta en Supermercados 
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Productos Orgánicos Procesados 

Productos Orgánicos Procesados 
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Productores de Horta lizas O 

Productor de m",n 
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Palabras finales 
Pa ra una Organización de Agriculto res Ecológicos, 
es muy importante: 

• Conocer la Norma Técnica de Producción Chilena 

• Contacta r Autoridad Competente (SAG) de la Regió n 
pa ra consultas y asesoría en el proceso de inscr ipción 

• Lleva r registros 
• Saber q ue la aplicación de un método, producto o 

sustancia no permitida, signif ica la pérdida de la 
certificación orgánica 

• ASESORARSE ya que no es fácil el proceso pero 
tampoco es imposible ... 

../ Futuro cercano ... Productos de Quínoa 
Orgánica del Alt iplano de Chile 
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MUCHAS GRACIAS 

Para más información contactar a: 

Pi lar Eguillor peguillo@Qdepa.gob.cI 

Encargada Regional SAG Lo rena Peorez 
!arena. pe re z@sag.gQb.cl 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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“Taller Sistema de Registro y Control Interno para Autocertificación Orgánica” 

Expositor: Héctor Cárcamo. Chiloé Orgánico.  

 

 

 

 

 

 

 
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN ORGÁNICA 

PARTICIPATIVA 

 

LA EXPERIENCIA DE CHILOÉ ORGÁNICO A.G. 
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Lista de Asistencia "Taller técnico de certificación orgánica" 

GOBIERNO 
REGIONAL 
DE TARAPACA 

U.ta da Aslalencl. 
"Taller 16cnlco de C.rllflclclón Org'nl •• " y 01. de Clmpo "Man.Jo org'nlco del .ulUYO d. II qulnol" 

7 d. Abril da 2017. Salón da evenlol Localidad do Coriqulma. Comuna de Colchan • . Reglón do Tarapacé 

NI Nombre 
1 I •. 11.~ ;.ú( -
2 OJ. l.' l(..~1 
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16 ~,.l>.U 1<"-",,, ... 7.","'<'l 
17 .iC' r".w-, rl~m" 
lB ~ I.¡",.ur 
19 1~' '1- ( 'h' l"'t.t.'WyW4 

20 ¡.a t ~ f >, ~1~tI'-. 

GOBIERNO 
REGIONAL 
DE TARAPA C A 

tn.stltud6n Contacto . '\ 
l"~'~' 

" '''i' 
. '''' ¡",tt.,,,,,,,,¡' .' ,-, 

",,'<1> ~m 

C~"" 
, 

~ IJ", 1 ....... 
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,. n 
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¡l . ...t .... 
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~u.~¡;¡:.u 

PV11 

Lista d. Aststencll 
"Tlller t6cnlco de Certlftclclón OrgAnice" y Ola de Campo "Mlnejo orgAnlco de' cultivo de '1 quInoil" 

7 de Abril de 2017, Salón de eventol localidad de Coriqulma, Comuna de CoIchane, Reglón de Tarapacá 

NI Nombre Institución Contacto 
21 10,,0 I I l. " .' I , 
22 1:f.'L1'" , ""I..JI, ~, ;Hi,. ,(" /"1 
23 ()·IJ/--t. .1. i·.I---- . - - ,- ~ . ,,/ . 
24 f\ - , 

25 1I<lf\\J~ ¡.J)"\')\J['\-f L..1¡"-''''t,· ¡:. ~ -Cu 
26 I l1rJ)fl~ ~ 01 II/( ~ p,1 M. ell, If lh..: ,.. A,~ €' 
27 

t
r", ,:r. " ..... '" ~;-

28 ~./_) i/IN N~·J., (/ 1-.... 'f J\!N!;'.ll~ 
29 r4.-", ~ ........ /.""'''''' "c liÚ , 
30 /";,,, V"""'.:("" ¡/'~'''P-P.ll{.J.J 

31 P 11,." ")IM'" .;, -\.'t/)/-AJ 

32 \ ,,,,,,- "',m<:u 
33 ¡ ' ..... "" 'Ir'l""",M\.l (}.~r ...... \ .bU ...... '" 
34 " ........... IIIM. ¡./-lo.-,..c.. 
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Lista de Asistencia "Taller "Sistema de Registro y Control Interno para Autocertificación Orgánica" 

lista de Asistencia 
Taller "Sistema de Registro y Control Interno para Auto Certificacion Orgánica 

VINr jllh de 2017 Junta de Vecino. Secl r L ~ ( Alt 1-' ,r I ,J 

N· Nombre Institución Contacto Firma 

1 ~ \1.:HY\\ e,", .d':..o.ru ,-Q. h J Or"l ,Irll'l'" 
2 \.d C?Of)\n .. t!óM.~r 
3 r\Í ' {,¡V~;:¡ \ ,A1á.lAll#17 P. d7 JI MI>r1IM iJl.r¡ 
4 /J(,I """al! ~-;'M,.,/ r- '¡pp. ............ ~/J 
5 llil.ll 'M.tw.ÁMU. ~. I ~ ~ ~J.l';'l-o 
6 "4rIt' (}l .. tA Q la. ow.itJ.tvl O'I.OÚ''IIK, 
7 H e.;t~( l? CU((/¡,...u:) <!- d .. l.&f'MillACt: A q 
8 I ~(,,~ ~dl<, ~({I,:IIJ bl.olfl('!-& 
9 V 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Resultado esperado 3: Sistema de control interno y procedimientos de producción orgánica de 

quínoa 

 

Los resultados que a continuación se entregan corresponden a la formulación de documentación para 

cumplir los requisitos de sistema de control interno, manual de procedimientos para la producción orgánica 

de quínoa ajustado a las necesidades de la Cooperativa QUÍNOACOOP, plan de manejo de sistema 

orgánico y un sistema de Informe de Inspección. 

 

QUINUACOOP 

Cooperativa Productores de Quínoa 

Comuna de Colchane 

Región de Tarapacá 

  

MANUAL DE PROCEDIMIENTO INTERNO 

 

EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

SEGÚN LA NORMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA CHILENA Ley RCH 20.089 

 

La “Cooperativa Productores de Quínoa QUINUACOOP” orienta su producción según las Normas 

Técnicas del DS 17 de la Ley RCH 20.089 de Producción Orgánica. Por una parte cuenta con una 

Asamblea de socios y un Directorio, pero al mismo tiempo cuenta con diversos Comités Locales o 

Funcionales. 

 

Organigrama de la organización 

Asamblea de 13 socios  

Directorio 5 integrantes 

Comisiones de Trabajo o Comité: 

 Ética  

 Revisora de Cuentas 

 Difusión y Publicidad 

 Comercialización. Implementa sala de ventas de la producción de los socios. 

 Comité de Certificación  

 

El Directorio nombra los 5 integrantes del Comité de Certificación, pudiendo elegir entre los mismos 

directores u otros socios de la Asamblea. 

 

El Comité puede nombrar a un representante de los clientes dispuesto a participar. 

 

1. Comité de Certificación 

 En este marco, se constituye el Comité de Certificación de QUINUACOOP, con las siguientes personas 

integrantes, período Septiembre 2017 – Septiembre 2018: 

 

- Abimael Gómez – Coordinador del Comité de Certificación 
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- René Challapa 

- Abel Gómez 

- Representante de INDAP 

- Francisco Fuentes (Representante QuinoaLab UC) 

 

El Comité de Certificación, tiene la siguiente estructura:  

 

 Se constituye de 5 integrantes elegidos por el Directorio de la Cooperativa. Estos integrantes pueden 

ser confirmados en el cargo o reemplazados anualmente. 

 Elije un Representante del Comité de Certificación o Coordinador (a). Quien, se relaciona con los 

fiscalizadores del SAG y se relaciona con los inspectores internos. 

 Designa una Lista de Inspectores Internos. 

 El Comité de Certificación sesiona cada dos meses y emite un Acta de Acuerdos de cada reunión. 

 El Comité sanciona el resultado de la inspección y emite un certificado:  

- Aprueba  

- Aprueba con condiciones 

- Rechaza 

 Cada socio pagará una cuota por cada inspección, la cual será obligatoria. Solo a los socios que 

están al día con el pago de sus cuotas con la organización, se les podrá realizar la visita obligatoria 

de inspección y  emitir un certificado. Además, una eventual inspección sorpresa puede ser 

realizada. 

 

El Comité de Certificación, cumple con las siguientes funciones: 

 

 Sanciona el Reglamento de Certificación, denominado Manual de Procedimiento Interno. 

 Elabora una base de datos con los socios del Sistema de Control Interno. 

 El Comité elabora una lista  de control de puntos críticos, los que se expresan en el documento de 

Plan de Manejo del Sistema Orgánico, que debe presentar cada socio. 

 El Comité solicita la documentación al productor previo a la inspección: el Plan de Manejo del 

Sistema Orgánico, Mapa predial y un sistema de Registro de Gestión Predial periódico. 

 Cada productor presenta su Plan de Manejo del Sistema Orgánico al Comité de certificación. 

 Elabora un Listado de Insumos Autorizados (compatible con la Lista de Insumos visados por el 

SAG), con la cual orienta al productor en relación a lo indicado en su Plan Anual. 

 Sugiere al productor un Formato de Registros de Gestión Predial. 

 Elabora el Formato de  Informe de Inspección, que corresponde a una lista de chequeo que aplica 

el inspector para evaluar el cumplimiento del productor, con base en la lista de puntos de críticos de 

control en productos de Agricultura. 

 El Comité elabora un Programa de inspecciones en el que se deben visitar todos los socios 

adscritos al sistema de certificación participativa. Las inspecciones se realizarán preferentemente en 

dos períodos del cultivo: a) al momento de la siembra de la quínoa, durante los meses de septiembre 

y octubre (primavera) y b) en cosecha meses de marzo,  abril y mayo. Cada socio se somete a una 

inspección anual obligatoria. En caso de dudas del Comité, se hará una inspección sorpresa al 

productor. 
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 Determinar el valor de la cuota anual de certificación por cada socio. Para el pago de los costos 

como viajes y alimentación del inspector,  además de  un monto para el pago de papelería, 

tramitación y funcionamiento general  del Comité de Certificación. 

 El Comité puede aprobar e incorporar a nuevas personas socias en el Sistema de Control Interno, 

validando la fecha de incorporación al proceso de certificación en el momento que cumpla con la 

entrega de los antecedentes o documentos exigidos, notificando al SAG. Se nombra la incorporación 

y su fecha, en la Memoria Anual que se entrega al SAG el 31 de marzo de cada año, momento en 

que se anexan los antecedentes o documentos exigidos. 

 

2. Definición del Cargo de Inspector Interno 

 Tiene la responsabilidad de ejecutar la inspección  que confirme el cumplimiento de la Norma 

Chilena de Producción Orgánica. Para esto debe actuar con neutralidad y no debe ayudar ni 

asesorar en esta acción. Su rol es similar al de un ministro de fe en la aplicación y cumplimiento de 

la Norma y debe procurar legitimarse en este. 

 Para cumplir esta función debe estar “autorizado” por el Comité de Certificación de la Cooperativa. 

 Debe conocer la Norma Chilena de Producción Orgánica. 

 Debe contar con un plan de trabajo de común acuerdo con el Comité de Certificación. 

 Para la inspección debe cumplir con los pasos de análisis de la documentación, revisar sistema de 

registros y observación de la unidad inspeccionada y sus sitios de producción. 

 Debe comunicar al inspeccionado sobre el procedimiento a seguir y luego entregar el informe de 

inspección. El Informe orienta sobre el cumplimiento de la Norma. 

 Debe preparar y enviar informe de inspección al Comité de Certificación. 

 El Informe preparado por el inspector interno es el resultado de un  examen con base en los puntos 

de control determinados por el Comité de Certificación y entrega una recomendación inicial de 

certificación. El inspector no tiene derecho a voto en el Comité de Certificación, donde podrá 

participar con derecho a voz cuando el Comité lo solicite. 

 

3. Perfil del Inspector 

 Debe ser un socio o socia con cuotas al día y con cumplimiento de compromisos establecidos en los 

estatutos de la Cooperativa Productores de Quínoa QUINUACOOP. Ante todo, debe ser una 

persona comprometida con los objetivos de la organización y el desarrollo de la agricultura orgánica. 

 Debe tener aptitudes para establecer una relación de confianza con los socios inspeccionados 

(objetividad, amabilidad, empatía, carisma). 

 Pueden ser agricultores o técnicos, no necesariamente titulados, con experiencia en producción 

orgánica.  

 Debe firmar una carta de compromiso que cumplirá con características de responsabilidad, ética y 

confiabilidad. 

 Salud compatible con exigencias del trabajo 

 

Inspectores Internos elegidos para el siguiente período 2017-2018: 

- Abimael Gómez 

- René Challapa 

- Abel Gómez 

- Mauricio Gómez 
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- Yanet Challapa 

 

4. Incompatibilidades 

Se determinan las siguientes incompatibilidades que inhabilitan ser inspector interno: 

 Relaciones contractuales o comerciales entre el inspector y socios 

 Ser asesor de los socios inspeccionados 

 

5. El Proceso de Verificación: Formulario y Visitas 

1. Cada productor presentará el Plan de Manejo del Sistema Orgánico, el mapa predial y los registros 

de gestión predial al Comité de Certificación para su evaluación y recomendaciones o sanciones. 

2. El Comité de Certificación mantiene una carpeta por cada productor, con copia de los antecedentes 

de Plan de Manejo, mapa, registros, informes de inspección y certificados. Otra carpeta con los 

originales será mantenida por cada productor en su predio, para el control de inspectores internos o 

el SAG. 

3. Todos los predios serán visitados, al menos una vez al año. En cada  visita se revisa el Plan de 

Manejo y se evalúa el cumplimiento. 

4. Los inspectores visitantes estarán provistos de una guía de visita. 

5. El inspector dará aviso al productor de la fecha de visita. 

6. En caso de sospecha, el Comité de Certificación autorizará la inspección sin previo aviso. 

7. Cuando el productor comercialice en feria libre u otro punto, será visitado en el lugar de ventas, 

mínimo dos veces al año en fechas que difieran de la visita predial. 

8. Previamente a la inspección, el Inspector Interno hace un análisis de riesgo o pre informe,  con base 

en el Plan de Manejo del productor y con la lista de puntos de control, señalados en el formato de 

Informe de Inspección. 

9. Se ejecuta la inspección con el productor presente en el predio. 

10. El inspector realizará el recorrido en terreno con la copia del Plan de Manejo y con el Mapa del 

productor, más la guía de visita. 

11. El inspector hará un Informe de Inspección con la recomendación del inspector, con base en el 

Formato de Informe de Inspección, donde se evalúa el cumplimiento de los puntos críticos por parte 

del socio productor. Una copia queda en la carpeta del productor y otra copia va a la carpeta del 

Comité de Certificación. 

 

6. Análisis del Comité de Certificación 

 El Inspector informa al Comité de Certificación sobre su visita y sus indicaciones son corroboradas o 

replanteadas. 

 El Comité de Certificación informa al productor sobre los resultados de la inspección y sus 

recomendaciones, lo cual se traduce en el Certificado Anual del Comité de Certificación si aprueba o 

en un Informe si desaprueba o no cumple. 

 El material queda archivado en el Comité. 

 

7. Obligaciones del Productor 

 Cumplir con los principios y estatutos de la Cooperativa Productores de Quínoa QUINUACOOP y 

con los requisitos de certificación exigidos por el Manual de Procedimiento de Certificación 

Participativa. 
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 Conocer y cumplir la Normativa Chilena y Reglamento de Producción Orgánica, DS 17 según la Ley 

RCH 20.089. 

 Estar dispuesto a demostrar la trazabilidad y calidad orgánica de su producción. 

 Cooperar con el Inspector y facilitar la documentación adicional requerida. 

 Mantener una carpeta en el sitio de producción actualizada y disponible para una inspección en todo 

momento, con los siguientes documentos:  

- un ejemplar de la Norma Chilena de Producción Orgánica;  

- el Plan de Manejo aprobado por el Comité de Certificación;  

- el Mapa predial indicando cuarteles y cultivos actualizado;  

- un sistema de registros periódicos de la gestión de manejo. 

 Estar al día con el pago de los costos de certificación. 

 

8. Criterios de Manejo Orgánico 

 El Comité puede proponer una secuencia de familias botánicas en la rotación de cultivos. 

 El Comité de Certificación debe elaborar un Listado de Insumos Autorizados, compatible con lo 

establecido por la Norma y con el listado vigente de insumos visados por el SAG. 

 El Comité elabora el documento de Plan de Manejo del Sistema Orgánico (PSO), que debe 

presentar el socio y que expresa una lista  de control de puntos críticos en los sistemas de 

producción Vegetal. 

 

9. Protocolo de Sanciones para Incumplimientos 

El Comité adopta el siguiente Protocolo o Categorías de Sanciones para reglamentar los casos de 

incumplimiento. 

 Falta leve: por desconocimiento, no intencional, vulnera levemente las normas. Se dará 

recomendaciones que deben ser cumplidas en el plazo dado por el Comité de Certificación. 

 Falta moderada: vulnera las normas y se evaluará la intencionalidad. Suspensión temporal del 

productor. 

 Falta grave: se transgreden los principios de la Cooperativa Productores de Quínoa QUINUACOOP, 

se vulneran gravemente las normas de producción orgánica.  Se expulsará al productor del SCI y de 

la Cooperativa. 

 

 

Iquique, Septiembre 2017 
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Cooperativa Productores de Quínoa 

QUINUACOOP 

Comuna de Colchane 

Región de Tarapacá 

 

PLAN DE MANEJO DEL SISTEMA ORGÁNICO (PSO)  

CONTROL DE PUNTOS CRÍTICOS – ALCANCE AGRÍCOLA 

EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CERTIFICACIÓN 

 

Fecha:  

Nombre Socia o Socio: 

 

RUT: 

Dirección: 

Localidad: Comuna: 

Fono: e-mail: 

Nombre Unidad Productiva: 

 

Rol: 

Tipo de Tenencia (propietario, arriendo, sucesión, 

otra) 

 

Documento que acredita Tenencia  

Razón Social: 

 

RUT: 

Nombre Fantasía:  

 

Certificación Orgánica 

¿Estuvo o está alguno de los sitios de producción, certificados orgánicamente?  De ser 

afirmativo, indicar lo siguiente: 
No  

 

Nombre de la unidad 

productiva o sitio de 

producción 

Agencia de 

Certificación  
Estándar Orgánico 

Mes y Año  

de la primera 

inspección 

Certificado  

válido hasta … 

      

 

Incluya mapa de los sitios de producción. Indicando: 

 Apotreramiento (numerado). 

 Uso actual del suelo. 

 Superficie con manejo orgánico. 

 Superficie con otro tipo de manejo orgánico (transición, convencional). 

 Infraestructura (bodega insumos, sala de riego, planta de procesamiento y otros). 

 

Uso actual de los potreros vecinos al sector a controlar. Marque  las barreras de amortiguamiento 
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propuestas  si el potrero vecino es convencional. 

Superficie y Producción de Quínoa 

 

Nº Paño / 

Cuartel / 

Potrero 

Superficie 

(m2 o ha) 

Período 

Siembra 

Período 

Cosecha 

Producción 

Anual 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

El Nº de Paño, Cuartel o Potrero debe corresponder con el Nº y superficies indicadas en el mapa. 

 

Deslindes con predios vecinos convencionales 

N°de sitio de 

producción 

(Cuartel, etc.) 

Lindero 

(N, S, E, O) 

Describir Zona de 

amortiguamiento* 

Hay riesgo de 

contaminación? 
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El Nº de Paño, Cuartel o Potrero debe corresponder con el Nº y superficies indicadas en el mapa. 

*Alternativas para describir zona de amortiguamiento:  

- Espacio mayor a 6 metros ancho (Ej: camino, franja de matorrales, etc.) 

- Cauce de agua 

- Barrera viva rala o Barrera viva tupida o Barrera muerta 

- Hileras borde del cultivo orgánico 

- Otro (especifique):      

Manejo de Fertilidad del Suelo y Nutrientes del Cultivo 

Nombre del Insumo:  

(ya sea abono, fertilizante o 

enmienda) 

Origen** Ton / ha 

(o kg /m2) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nombre del Insumo puede ser el nombre común (guano de corral, bokashi u otro) o nombre comercial 

(Sulpomag, Cerrifos u otro). 

**Origen:  

- Autoproducción 

- Comprado y aprobado para AO (está en lista de insumos SAG) 

- Comprado y sin evaluación para AO (no está en lista de insumos SAG) 

Indicar siempre la dosis a aplicar, equivalente a ton/ha o kg/m2. 

 

Manejo de Plagas y Enfermedades del Cultivo 

Enfermedad o 

plaga 

Nombre del insumo 

(Producción propia o comercial) 

Origen** Ingrediente 

Activo 
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Se incluye aquí el control de plagas y enfermedades. 

**Origen:  

- Autoproducción 

- Comprado y aprobado para AO (está en lista de insumos SAG) 

- Comprado y sin evaluación para AO (no está en lista de insumos SAG) 
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CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Yo .............................................................., R.U.T........................................, en calidad de Socio de la 

Cooperativa Productores de Quínoa QUINUACOOP me comprometo a participar y someterme a todos los 

procedimientos del Sistema Interno de Control de la Cooperativa que sean necesarios para el proceso de 

Certificación Orgánica otorgado por el Servicio Agrícola y Ganadero SAG,  en el marco del proyecto 

“Gestión de un Proceso de Auto Certificación Orgánica para la Producción Comunitaria de Quínoa en el 

Altiplano de la Región de Tarapacá” financiado por fondos FIC-R Tarapacá/FIA y ejecutado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

Nombre, RUT y Firma del Socio  

 

 

 

Iquique,............................................... de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Cooperativa 
Productores de 

Quínoa 
QUINUACOOP 

 
Comuna de 

Colchane 
 

Informe de Inspección 
Norma Chilena Producción Orgánica - DS17  

Agricultura, Ganadería y 
Recolección silvestre. 

 

Comuna:  Certificador: SCI QUINUACOOP 

Localidad  Fecha de inspección:  

Nombre Socio:  Nombre del Inspector:  

 

El productor cumple o entrega información suficientemente detallada sobre los siguientes puntos: 

N
ú
m

e
ro

  

 

CRITERIOS SEGÚN NORMA ORGÁNICA VIGENTE 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

1 

¿Cuenta con Mapa o croquis de ubicación del predio?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

2 

Mapa o croquis de potreros o cuarteles del predio   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

3 

¿Hubo cumplimiento a las medidas correctivas impuestas después 

de la última inspección?  

  

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

5 

¿Existe producción paralela?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 
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6 

¿Existe descripción completa del predio inclusive de las secciones 

convencionales? 

  

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

7 

¿Existen Medidas de control de erosión y otros daños ambientales?    

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

8 

Mencione Origen de semillas  

 

Propia: 

  

 

Comprada: 

  

 

Intercambiada: 

  

 

Regalada: 

  

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

 

9 

¿Fertiliza?, Mencione principales fertilizante y/o preparados.   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

 

10 

¿Cuenta con rotación de cultivos y/o períodos de descanso de 

suelos?  
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Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

11 

¿Realiza manejo de plagas y/o enfermedades? ¿Cómo?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

12 

¿Existen potenciales fuentes externas de contaminación?:    

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

13 

Manejo post cosecha    

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

14 

¿Existen separaciones durante el transporte, procesamiento y 

almacenamiento? Sólo si existe producción paralela. 

  

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

15 

¿Cuenta con plan anual (fecha y firma) actualizado y completo?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

16 

¿Etiquetado según norma orgánica? (Porcentaje ingredientes)   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 
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17 

¿Maneja Cálculo del flujo de sus volúmenes?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

 

 

 

 

18 

¿Se encuentra al día con pagos en SCI de la organización?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

19 

¿Tiene carpeta – archivador al día para control del SAG?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

20 

¿Cuenta con registros al dia por rubro a certificar?   

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 

 

 

 

21 

¿Cuenta con archivador de facturas de compra y venta de 

productos? 

  

 

Comentarios y/o Medidas correctivas: 
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Pregunta 

N° 

No conformidad 
Fecha del cumplimiento 

Medidas Correctiva(s) 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Resultado: 

 

Año de la cosecha: 

  

Certificado válido hasta: 

 

Agricultura  Ganadería     Recolección  

 

Producto  ha Unidad  
(ton, kg, plantas, etc.) 

DS17 Estatus * 
(100% orgánico, orgánico, Transición) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     
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Producto  ha Unidad  
(ton, kg, plantas, etc.) 

DS17 Estatus * 
(100% orgánico, orgánico, Transición) 

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42     
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Producto  ha Unidad  
(ton, kg, plantas, etc.) 

DS17 Estatus * 
(100% orgánico, orgánico, Transición) 

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

 

 

a) Existen obligaciones a ser cumplidas Si    No  

b) Esperar hasta que las obligaciones se hayan cumplido Si  No aplica   No  

c) Certificación según la recomendación del inspector Si  Después  b)  No  

Fecha, Firma del Inspector:      

Fecha, Firma del Socio (a) Productor (a):      

Fecha, Firma del Certificador:      

 

 

Comentarios Finales: 

 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Flujo del proceso de comercialización de quínoa de la Cooperativa QUINUACOOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de flujo del proceso de comercialización de quínoa perlada 

I Comité de inspección I 
... 

I Inspectores I ... 
Plan de manejo orgánico 

y cuaderno de campo 

Campo de 
producción #1 

... 
Campo de 

producción #2 

... 
Campo de 

producción #3 

... 
Planta de beneficiado, envasado y acopio 

,------~=::;------------> ... 
Control de 

Cooperativa 
traza bilidad I registro 
de cosechas y venta 

de productos 

"----------------> ... 

Compradores 

Campo de 
producción #n 

... 
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· PLAN DE MANEJO ORGANICO y 

CUADERNO DE CAMPO 

Provecto PYT-2016-o450: 

"Gestión de un Proceso de Auto Certificación Orgánica para la 
Producción Comunitaria de Quínoa en el Altiplano de la Regiónde 
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1. CARACTERIZACiÓN GENERAL DEL PREDIO 

1.1 It-IFORMACIÓN GENERAL 

Hombre del Productor _______________ _ 

Ro< _____________ Tetefono _____ _ 

DireccIón ___________________ _ 

Correo Electrónico ________________ _ 

~~mbre de la Asociación en que participa ________ -y 

1.2 INFORMACiÓN GENERAL DEL PREDIO 

Nombre del Predio ________________ _ 

Razón Soclal __________________ _ 

Rol ___________________________________ _ 

Superficie total de la propiedad ____________ _ 

',,-- j -------------------------------
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1. 3 CÓMO LLEGAR A SU PROPIEDAD (dibuje callo>, ¡.inc:i¡noles de 

accesoo) 
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1.4 DIBUJE EL PLANO DE SU PREDIO 
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11. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

2.1 PRODUCCiÓN ORGÁNICA 

Su predio es: 

Completamente orgánico 

Hay cooversión parcial o está en estado de transición 

__ Hay produ~clón paralela 

__ Hay produ~clón mi)(ta 

Cuánto es la superficie con manejo orgánico 

Detalle qué especies y variedades produce: 

¿Cuenta con áreas protegidas (ejemplo: corredores biotógicosll Si es 
así, ¿CUiH ~ la ertensión de éstas? 

¿Hace cuánto tiempo su predio se encueotra con manejo orgánico? 

1 año o menos 

2 años 

3 años 

Más años . ¿Cuántos? 
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¿De qué l u ~a r o vivero proviene su material de propagación (semillas, 
almácigos, e tc. ) ¿Cuá l es e l orige n de sus semillas? 

¿Qué tipo de manejo presenta su material de propagación para 
reposición de plantas? 

__ Orgánico 

Convencional 

2.2 FUENTE DE AGUA 

¿Cuál es la fuente de agua que ut iliza? 

¿Que tipo de sistema de riego tiene? 

__ Ri~o por tendido __ Riego por pivote 

__ Riego por goteo __ Sin Riego 

__ Riego por surco __ Otro, ¿Cuál? _____ _ 

¿Usted considera que en su predio e:d ste algún riesgo de contamin ación 
de aguas? ¿Cuales? 

¿Qué hace para e\~t~r la contaminación de su fuente de agua? 
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2.3 MANEJO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTO DE ORIGEN VEGETAL 
O ANIMAL 

¿Incorpora ustNl productos y subproductos d~ origen v~g~ta l o anima l 
compost~dos? 

__ Siempre A ~eces Nunca 

¿Qué hace usted para aumentar I~ fertilidad y la actividad biológica 
del suelo? 

Incorpora re~tos de poda o cosecha 

__ Incorpora compost 

Cu lti~a plantas leguminosas (alfalfa, habas, poroto~ , etc ) 

__ Aplica abono verde 

Hace rotaciones de cultivos 

__ Otras, ¿Cuales? _________________ _ 

¿Qué utll1za para actlllar eo! compost? 
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2.4 MANEJO DE PLAGAS 

¿Cómo maneja las pla2as de su predio? 

__ Aumentarldo y con~erlando la biodiver>idad 

__ ~leccionando especies y '/ariedades adaptadas 
aeroecolÓQicamente privile2iarldo la~ locales o re~istentes 

__ Program¿ de rotaclórl de cultivos y épocas de Slemtra 

__ Métodos de cultivos mecánicos y manuales , azadones, arados, 
ra~tras , etc.) 

__ Toma medidas que favore!carlla protección de los 
controladores bioló¡¡icos 

__ Medida~ de control mecánico como trampa;, burera~ , lu:;: y 
sonido 

__ Control biológico 

__ Usa recubrimientos de suelo como mulch, paja, rastrojos o 
grava fina 

Pastoreo arlimal 

Tratamiento térmico 

__ Marl tención del suelo con fertilidad balarlceada y alta actividad 
biolóeica 

__ Trampas con feromonoas y contusores sexuales 

__ Eliminación de tejidos erlfermos de las áreas de cultivo 
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111. DESCRIPCION DE LA PRODUCClON VEGETAl 

~laborado por 
fech~ 

3. 1 lD ~r-ITl f I CAC lOI'l O( CULTIVOS 

+ 

+ 

3.2 R(GISTRO D~ APLlCACIOr-l~S FITOSAr-I lTARIAS 

l~ntifkACión 

lucar de Fecha O» 
op l;c.,c,on a¡:~c;ocion 

Producto ~ ~pllC'" 

(hll ... ~lcu~rt<lI) 

forma de 
.plicoc;';n 

Dftl:¡idad ..., 
pl.nue;o., 

~Hcador 
reopon>able 

."'" 

+ 

+ 

+ 
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3 . l REGISTRO DE APLICACIONES DE FERTILIZANTES 

I_ifi<~dón 

kr1:a, de 
ap llcoclón 

4hi looral~Lart.l) 

fedla de 
ap licación 

Producto a 
aplico, Dmh 

3 .4 REGISTRO DE PREPARACIÓN DE INSUMOS INTRAPREDlALES 

Insumo a 
prep3rar 

Fecha de 
prep3r3ción 

Materia prima y 
ori¡:en 

cantiéad 
Pfepar3d3 
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) .5 REGISTRO CE COMPOSTAJE 

N° de Pila o 
identificación FlICha de inicio 

3.6 RE(JISTRO DE STOCK DE INSUMaS 

Nombre 
Fecha ce compra coml'rcial 

del producto 

Tipo dl' m .. t.rial 

IoIombr .. del 
inuediente activo 

Origen del 
material 

+ 

Cantidad 
compred~ 

Tempe'iltu ril 

T' 

H' d .. f""turil o 
documento de venta 
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1.7 REGISTRO DE LIMPIEZA D~ HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

Herramienta o 
"",quin, ,,, 

". 1 Plan anual de l abor~ po, cultivo 

+ 

+ 

p,o.oucto 
uI,hz.do 

IV . LABORES DE CULTIVO 

+ 

+ 
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5.1 Ploln ¡nuoIl de I .. bores por cultivo 

Labor 

Pre~nci ón de suelo 

Siem blll 

Re ~ie mbra 

Apl icac ión de abono 

Aplicación de producto 
fitos~ni tano 

CO'Km. 

LABORES DE CULTIVO 

Ob~erv ació n 

restre . 
;n<:o~radón o.. _"""". lIxorpor"" ión de w mpost 

+ 

+ 

v. COSECHA 

'1 .1 Rechuo de cosecha ~ Ve nta de proé uctos 

Ido .. ,,;,,,,,",,, 

ih 1 ... " .... 1. ) 
C..tMlod 
",,«""""' 

~.,. do 
*,~N.Ic <'< ...... "' ... ,. 
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Proyecto PYT -2016-0450: 

"Gestión de un Proceso de Auto Certificación 

Orgánica para la Producción Comunitaria de 
Quínoa en el Altiplano de la Región de Tarapacá" 

Nota: El pr"",nte cuaderno ha ,.do elaborado a partir de la adaptocióo 

de ""'terial contenido "" "Plan de manejo orgánico y wademo de 
campo· del Servicio Agrícola V GaO\adero SAG. 

.o 
~ 
e 
o 
< , 
" oooe 
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I 
~ 
-._. _. ',)' 
- ;"'; 

'-,' O' • 

. - ',":' 
-',<!~¡ .'(' .¡;.-:;; 

. _.-
SOUCITU D DI! INSCRIPCI ÓN EN EL REGISTRO DE 

ORGAN IZACIO NES DE ~GIUCULTORES 
ECOLÓGICOS 

Código: f-Gf-CGP-PT -031 
VlI'rsión: 02 

(Estos fonnatos pueden ser ot)tenklos para su Impresión en el sitio Web www·saa·c!) 

In.truccloDu. 
Todos 105 formularios deben ser completados «In letra Impn!nta y legib le. 

Formulll r la solicitud de InscliDC!6n. 
1. En el primer ~rr"fo Indicar 1" regi6n 11 la cual pertenece I~ Dirección Reglonlll u Oficin~ 

SAG Sectorial donde será Ingrflada la solicitud de inscripción. 

2. En la secd6n I del formu lario completar todos los detos que se solicitan tanto de la 
Ot"QlIl'Ilzadón de aQrlcullores ecológicos tomo de su representante Ieg"l , Sólo el número 
de fax ~5 opcional. 

3. La I1rm~ debe ser deVI/I represenUlnte leg~1 d~ I!I org~nlZbel6n postulante. 

'l . Present"r <11 ' SAG el formulario completo (5 hojas), a¡jn cuando las secciones 11, 1lI Y 
IV son de uso e~dus¡vo del SAG. 

" 
2. En la tabla completar con una · x· seílún corresponda. 

de Identidad deVl1I 
ecológicos que postulll 11 111 

3. Arma del/liI representante 1E'9/111 de 111 orgllnl~ación de ilílrtcultores ecolÓQlcos que 
postu la a la Inscripción. 

4. Indicar fecha en que se emite Iilllutorizllclón. 
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soucrruo Ol! INSCRIPCiÓN lEN EL RIEGISTRO DI! 
ORGANIZAClONIES DI! AGRICULTORES 

i!COLÓGICOS 

Código;F-GF-CGP-PT -031 
Versión: 02 

sellorla Director'. Reglorlal del Servido Agrlco~ y Garladero de I ~ reglórl 
.... S:.\I~ .... ~~ .. ~t ..... M •• ' el suKt1to que mM abajo se lderlt ifiu, v\etIe a preseotar a usted 
par, SU tramitación, SoUettua de lospjpd60 en el fkqiSVo dr_QcJNniuciooCI th: Agnqdtorn 
Ecf1l6g(w¡ pal"a 10$ siguientes tipos productos; : 

(M.Jrur con U~ crw) 

T; d. productos 

1. PrCUA_¡,o. 

I 2. A<: .. 1c0l.A X 
3. Amov. 

4 . F NGlCA 

Is. VI ~O$ 
•• OS PlIoo;SAOO!O 

SrcqÓN 1 ; Identjf!uc j6o d . l. grAtrljucjQn d . jlgrkultg[t. Kolóqicgs QUe. PAnyljl. 

Domld !io; 

calle 

__ (~~\~t.. 

Comuna 

.. " .. 

Depto. 

N-O de telotfimo de conuu;to : f\. 'hilO 1I'l B 

Villa, condominio, pobliIClón u otro. 

"'~"""L' __ 
Reglón 

Este fonn~rio consta de CU.tlro (5) hoj#s, y ch~~, ~nrldo completo, "vn CUiJflOO lits 
secciones 11, 1/1 Y IV SOl! de uso cJlduslvo del ~FVicio Aprlrol" Y G,nMiero. 

El ~f!>Ollal de t" l)¡,ecoón Regionoll. u. OffcJfIlI $«tori,1 SAG que rtlCepcione este fotmui,rlo 
I P't StrlUdo por el postul,nte debe de)"r constllnd, en la si Itrlte sección. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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SOUCITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES 

ECOLÓGICOS 

Antecedentes delll' Represent.nte Leg.1 

CódigO: F-Gf-CGP-PT -031 
Versión: 02 

Nombre com~eto : .i"'.>:'. ~.1 ... m .I?C'!'!:l ... . ~.~!1 ... ~~!... ... .... .. ........... . , ........ .. .. ... .. . 
NO de C~ula de Identldad : ... ~.~ .~, !.~ .~.~.~:.1 .... ... " ............. . " ...... ....... ..... ..... .......... ... . 

Na<:lona l ¡dad :.,~~. 5e~0: - Hombre ..... . ·MuJer ... 5. 

Domldllo: 

c"""'L~ ""llhl?l %0 

Úllle NO Depto. VIII!!, condominio, población u otro. 

l;_"'."".€'-_______ ;l"~'."'''''''''f 1~ 
Comuna Ciudad Regl6n 

NO de tehlfona de contacto: .. "!.: .~.~1.0~U;,~ NO de faK de contacto: 

e-mail de contacto: ll('1~~f\.\t'''f f/ 't)"'1' J (.D.M. 

pecllr.d6n 

Por el present<e Instru~nto, yo .. .............................. .. ..... en representación de 
.. .......... .......... ... .... ............. ........ , RUT NO .... , decl!!ro bajo Jura~nto Que: 

1. la organización a la que represento y 105 agrkultores ecológlCQS Que la integran cumplen 
con todos los reqUisitos y cond iciones establecidas por la Ley NO 20 .089, su reglamento y 
lIS normM t~n lClS oOdales vigentes. 

2. la entidad postu lante a la que repf\'Seflto tiene total conocimiento de las obligaciones y 
deberes establecidos por la Ley NO 20.089, su reglamento, y I\Orma técnica respectiva, y 
se compromete al fiel cumplimiento de estas mientras se encuentre Inscrita como entidad 
de certifk/OClón de productos orgAonicos. 

J, A la enUdad postulante a la que represento y h/l sus miembros, no le afectan las 
inhabilidades establecid/ls en el articulo 8 del reglamento. 

formulo la presente declaración pBra solkltar la Inscripción ante el SAG en el registro 
respectivo. 

Firma representante legal de la organlZiIoClÓfl que 
postula 

Sf«¡ÓIf U; Rtcepc:kjn de •• lo!jcjtud 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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SOLICITUD DI! INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO DI! 
ORG"' NIZACIONES DI! "'GRICUL TORES 

ECOLÓGI COS 

Código:F-GF-CGP-PT -03 1 
versiÓn; 02 

Fech.a recepción ; .......................... Ofleln~ S ... G ........ ............................... .............. ... .... .. 
Nombre persol'lal SAG que rKtpdo"a: ... ................... .... .... ..................... ........ . ...... .. .... .. 

Firma personal SAG que rK@pdo"a 

• SECqQb: Ul; S.!!111 n!! .!!IIIII' n 11. lill:2li1:;¡llul 
.) Indic.. si '.1 solieltud eSli .I(om ailada del. siguiente document.d6n: 

" 
Fotoc.opla del Rol Ur.lco Trlbutllrlo de 111 Of"9,lnlnclÓn. X 

'" 
Fotocopia por limbos l&dos de la cédulll de Identidad deVla re~llInle Ieoal 
o del documento de ldentlflcatlOn oficial en uso de u tr,lnjel'O$. 

111) Fotocoplll do " e$Crltura socia l do constltudón, ,~ '" reSpectivas X modificllCionl!$ sll.s hubiere. 

", Fotocopl. de la publ icación <M! extritClo respectivo, (uanda correspond •. \( 

" Ctrt1flc.ldo de vigencl. ~Itklo por L.I .utoridad c.ompelen\e, no superior a X novetIta di.s. 

'" Documento que acredite la p¡tl""SOlleria deVI. ~esent.lnte le<¡¡iII para actuar X en rlOtTIbre de la orv-nlNdoo que postul~ a 'a lr"15(riPtIón. 

vII ) Formulario de individualización del(las) ena>rg&do del slstemll de cont rol y del 
equlpade trabajo, completamente Iltn-'Clo y nrmado por el represent.r.te le<JIIII X 
del postulante. 

viii ) M~todo '1 rt9l$tros de la5 actividades de control que permll'rI t5t~b~r el )( 
,,!vel de supervlsloo • los miembros del gl\lpo 

---z:-.. , LIstado de productorH que pertenecen, la organización postula"te. 

" MII"ulIl de procedimiento ¡"temo. X 
," Dla9ramol que pl"fttnte ti nujo del proceso de c.omerdallzbdÓn de los )( 

prod~os con $Us rt9lstros y forma de control en c.acI. et.lpa. 

,,11) (;ertlflc.)do emito por el se ..... lclo de Impuestos 1ntemos en que ton$l:tn las 
ventas ilnU.lIfi. 

"m) Formul¡uiO de .IUIortuclón tIe publicadoo de d.tos de l. org.anlzaclón de 
- ~rlcullores f!COI6gIcM. 

x l .. ) COpl. del c.omprobante de recilUdadó" (CORE) '" pago realizado po' 
co"cepto de postulación a la loscrlpclón, de acuerdO .1 silittn"lll t.rlfarlo 
vk)entt. 

b) L. prese,,11! solicitud •• (.,,'Iea ,.~ 

documentalmente 

fcom Iet., incomo/«aJ 



LISTADO DE INTEGRArU,ES DE LA 
ORGANIZA,CIÓN DE AGRICULTORES 

ECOLÓG:ICOS 

C6d go:F"GF-CGP-PT-033 
Versión: 02 

Nombre Ubicaci6n Hectáreas Tipo Product~Sl flrma 

k\nl~ r1L~lYlU-
. ~~I tLLt ,~ 
~~b~ 
~~~a/tJ- I :J~ 

I-'\a.u I\Ü O 11(1"" 1; 

3 fu'\. f'..tJA. 

'"' 
~.~ 

~ @\J. NIJ f),. 

W,.,l t;.. 

~ ~"j ~'tO a. 

I 

Ftr a rt?!p ese tante legal de Clrga lzaclón que 
post .. la 

Fecha : .. .. ....... , .. _ .. .. _ ....... _ ......... _ ..... " ... .,._ ........ . 
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Ll ADO DE INTEGRANTES DE LA 
ORG NIZACIÓN DE AGRICULTORES 

ECOLÓGICOS 

RUT o: ..... ... ~ ........ , .......... ........ , ...... , ...... , .................... .. 

Identificación del RespDnsable Técnico: 

Nombre comple o: •. :t.~ .. " .. !.~ ... ::,! ,~ .. ~ ...... ,." ........ . 

NO e céduJa de identidad: .............................. ... .... .... ........ . 

Integrantes sls~mill de control' 

INombre I 'Cédula de ~ bor d ~ emp ñ da 
Identidad entidadJ. 

f'\ CU' ~ I u.o c., Ó ..u 11 

Código: F-GF-CGP-PT-()33 
Versi6n: 02 

FIrma _. 1-

Fl Il, PfL R l),""~".fT LEG L DE LA O G.\ I2.AC16 CE 
AGRj(;ULTORES ECOLOGiC05 

f;ci'l a: ... 

, Indicar Que labOt' sempeí'la en el sistema d con 01 por ejem o: Inspector interno 

I 
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..... 
o 
en 
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Objetivo específico 2: Generar y validar conocimiento agronómico avanzado para el apoyo y 

fortalecimiento de la producción orgánica de quínoa en condiciones del Altiplano de la Región de Tarapacá. 

 

Resultado esperado 4: Caracterización biológica y química de los suelos de la Comunidad de 

Ancovinto 

 

Búsqueda y caracterización de organismos en suelo y endófitos en quínoa  

 

Introducción 

La quínoa (Chenopodium quinoa Willd.) es un cultivo andino que ha sido ampliamente utilizado desde el 

periodo precolombino, sin embargo sólo en los últimos años diversas investigaciones han descubierto una 

serie de propiedades nutracéuticas que avalan su consumo (Fuentes y Paredes, 2014). Se ha demostrado 

que contiene un gran valor nutricional dado sus altos índices de proteínas, carbohidratos, aceites, minerales 

y vitaminas (Ruales y Nair, 1993). Esto ha generado que la demanda de su consumo, tanto en nuestro país 

como en el mundo haya enfrentado un alza del 12% anual durante los últimos diez años (INIA, 2015). Por 

estas razones la quínoa y los microorganismos que le rodean, tales como endófitos y microorganismos de la 

rizósfera están siendo foco de análisis por los investigadores debido a su influencia en el crecimiento y 

desarrollo que tienen en las plantas. 

 

Chenopodium quinoa es un cultivo que ha sido domesticado desde hace 7 mil años por culturas pre 

colombinas de américa del sur. Su origen se encuentra en lo que actualmente es Perú y el norte de Bolivía y 

se cree que gracias al intercambio cultural de antiguas civilizaciones tuvo su llegada a nuestro país (Bazile 

et al., 2014). Morfológicamente puede alcanzar hasta 1,5m de altura, presenta un sistema radical bien 

desarrollado y altamente ramificado. Presenta un fruto llamado aquenio y sus flores son femeninas 

unisexuales hermafroditas y ciertos cultivares muestran esterilidad masculina. Sus hojas superiores son 

lanceoladas mientras que las inferiores son romboidales. La inflorescencia es una panícula y puede tener 

desde 15 hasta 70 cm de largo (Bhargava et al., 2006).  

 

Llamaremos microorganismos endófitos a todos aquellos que viven completamente dentro de los tejidos 

vegetales y confieren beneficios a las plantas tales como: tolerancia al estrés biótico y abiótico, aumento de 

la biomasa y disminución en el consumo de agua, entre otros (Rodriguez et al., 2008). En quínoa, diversos 

estudios han señalado la gran variedad de hongos endófitos presentes, siendo mayormente explicados por 

las condiciones extremas y diversas en que estas se desarrollan (Tontou et al., 2016). Por otro lado 

microorganismos de suelo cumplen un rol fundamental asociado a la serie de interacciones sinérgicas y 

antagónicas que estos generan en la rizósfera. Las investigaciones indican que los microorganismos 

generan interacciones de fijación de nitrógeno, solubilización de fosfato, promoción del crecimiento, acción 

biocontroladora y/o patogénica que pueden afectar las plantas (Cano, 2011). Por ejemplo, se ha visto que la 

bacteria Pseudomona aurantiaca es un promotor en el crecimiento de maíz y trigo además de mostrar 

supresión de enfermedades en ciertos cultivos (Rosas et al., 2008).  

 

Dado que la quínoa está presente en zonas de amplia diversidad climática, estudiar sus microorganismos 

endófitos o aquellos asociados a suelo, nos puede ayudar a generar estrategias de desarrollo para el cultivo 

de la quínoa en zonas de escases de recursos. Investigaciones en el desierto de Atacama donde las 

condiciones climáticas son severas debido a la baja disponibilidad hídrica y altas temperaturas, salinidad e 
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irradiación ya han identificado y caracterizado cierto grupo de hongos endófitos para el entendimiento de los 

organismos que rodean a la quínoa (González-Teuber et al., 2017). Por lo que este trabajo viene a 

complementar la identificación tanto de hongos como bacterias asociadas para así conocer nuevos 

organismos potenciales para aumentar el rendimiento en nuestro cultivos, generar nuevos productos 

biocontroladores e ir aprendiendo acerca de la actividad de endófitos. 

 

Materiales y Método  

 

Material vegetal  

Las semillas de quínoa y suelo utilizados para nuestra investigación fueron traídas desde la ciudad de 

Colchane (19°16'31.94"S - 68°38'22.71"O). Esta se encuentra en la región de Tarapacá la cual tiene el 31% 

de la producción nacional de quínoa según lo informado por la fundación para la innovación agraria 

(Fuentes et al., 2018). Colchane está ubicado a unos 3800 metros sobre el nivel del mar y posee un clima 

de estepa de altura que no sobre pasa la media de 5ºC produciéndose gran amplitud térmica entre el día y 

la noche. Además presenta el fenómeno llamado invierno altiplánico  que genera precipitaciones tropicales y 

nieve en periodo estival (Instituto de estudios andinos, 2017).  

 

Aislamiento de organismos endófitos de plantas 

El día 14 de Septiembre de 2017 en uno de los invernaderos de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 

Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile se sembraron en 10 maceteros de 500 ml semillas de 

quínoa de la variedad local llamada Ancovinto utilizada por agricultores de la localidad con el mismo nombre 

en suelos ubicados en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá. Posteriormente el día 18 de Diciembre 

de manera aleatoria se escogió 3 plantas para ser sujeto de investigación. Dentro de una cámara de flujo 

laminar, para evitar todo tipo de contaminación se  cortó una sección de 2 mm de tejido desde raíces, tallo y 

hojas. Para cada planta se hicieron dos muestras desde cada órgano y se procedió a su esterilización. 

Guiado por el protocolo descrito por Arnold et al. (2000) con modificaciones. El proceso consistió en utilizar  

hipoclorito de sodio al 5% con 0,1 Tween 80 por dos minutos. Luego se dejaron en etanol al 70% por 2 

minutos y se enjuagó en agua destilada estéril (Arnold et al., 2000). Posteriormente el tejido esterilizado fue 

puesto por separado en 18 placas Petri e incubado a 25ºC en medio agar NB de extracto de levadura 

durante 6 días (Suay et al., 2000). Este medio genera excelentes condiciones para el crecimiento de 

microorganismos los que a su vez son perjudiciales para los cultivos (Aravan Labs, 2015). En estas placas 

madres se logró el crecimiento de hongos y bacterias, los que posteriormente fueron seleccionados y 

llevados a nuevas placas para su aislamiento. Para el caso de los hongos el aislamiento se hizo cortando 

con un bisturí una sección de este y poniéndolo a crecer en una placa PDA con medio previamente auto-

clavado. Cuando las secciones de estos hongos habían abarcado aproximadamente un 50% de cada una 

de las nuevas placas se procedió a observarlos bajo una lupa y cortar parte de una hifa de cada hongo para 

cultivarlas en nuevas placas PDA a 25ºC hasta que el hongo abarcase la totalidad de esta placa. De esta 

manera se aseguró de tener aislados puros para proceder a la extracción de ADN. En el caso de las 

bacterias se tomaron colonias aisladas con un haza desde la placa madre y se llevaron cada una a placas 

NB donde se dejaron por 24 horas creciendo. Se hizo el proceso de dos a tres veces por cada placa para 

asegurar su correcta aislación. Cada bacteria se puso en medio LB líquido para su crecimiento y así iniciar 

el proceso de extracción de ADN (Pankee-Buisse et al., 2017).  
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Aislamiento de organismos de suelo  

Suelo proveniente de la localidad de Ancovinto fue pasado por un tamiz  de 200 µm para la extracción de 

partículas grandes y piedras que pudiesen interferir en la siembra de este en las placas Petri. En una 

cámara de flujo laminar se realizó el proceso de siembra directa de suelo y otro de dilución seriada en 

donde la concentración de suelo 10-1 fue la adecuada para obtener mayor diversidad de hongos y bacterias 

(Fig. 1). Para evitar contaminaciones cada hongo fue puesto en una placa con PDA más estreptomicina 

mientras que las bacterias en placas NB con PCNB (Tello et al., 1991). Para la aislación de hongos se 

observó cada placa bajo el objetivo de una lupa estereoscópica y se cortó parte de una hifa con un bisturí 

para ser puesta en una placa PDA hasta que el hongo abarcase la totalidad de esta. Así se pudo obtener 

cultivos puros para la posterior extracción de ADN. En el caso de bacterias se tomaron desde cada placa 

NB colonias únicas. Para asegurar que el cultivo estaba aislado este procedimiento se realizó de dos a tres 

veces por placa para luego ser puestas en medio LB. Este permitió el crecimiento de las bacterias para su 

posterior extracción de ADN (Aravan Labs, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diluciones seriadas de suelo. A) Placa PDA con suelo concentrado a 10-1, B) Placa PDA con suelo 

concentrado a 10-2, C) Placa PDA con suelo concentrado a 10-3 , D) Placa PDA con suelo concentrado a 10-

4. 

 

Caracterización de organismos de suelo y endófitos 

 

Caracterización e identificación de hongos. La caracterización se llevó a cabo en dos etapas: 

Caracterización morfológica y molecular. (Anexo 1) 

 

 Caracterización morfológica: Cada cultivo PDA fue analizado bajo microscopio guiado por el manual de 

microhongos filamentosos comunes. Esto se realizó siguiendo las claves correspondientes a las 

características distintivas que representa cada hongo, yendo desde los rasgos más generales hasta los más 

detallados para una correcta identificación morfológica (Piontelli, 2011).  

 

 Caracterización molecular: Esta caracterización se realizó mediante la extracción de ADN y posterior 

proceso de PCR gracias a un marcador universal de hongos ITS1/ITS4 (Martin et al., 2005). La 

amplificación fue llevada a cabo con una reacción de volumen total de 25 μl con Buffer PCR 1X, Tris HCL 

200 mmol, MgCl2 1,6 mmol, KCL 500 mmol, PH8,7, dNTPs 0,05 mmol, 0,2 mmol de cada cebador ITS 1 

(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) e ITS 4(TCCTCCGCTTATTGATATGC) y 2 u de Taq platinium invitrogen 

usado según indicaciones del fabricante. El programa del termociclador utilizado para el proceso de PCR 

fue el siguiente: 5 minutos y 30 segundos a 94ºC para desnaturar la hebra de ADN, 30 segundos a 55ºC 

para formar el complejo templado-primer y 10 minutos 45 segundos a 72ºC para que Taq polimerasa actúe 

 B 

 

 A 

 

 C 

 

 D 
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sobre el complejo y agregue dNTPs complementarios (Tamay et al., 2013). Una vez extraído el ADN fue 

enviado a Austral OMICS para su secuenciación. Estos datos fueron analizados en la base de datos NCBI y 

se compararon con los expuestos por la caracterización morfológica para así lograr una identificación 

certera a nivel de género.  

 

Caracterización e identificación de bacterias. La caracterización de bacterias se basó en tres 

procedimientos: Tinción Gram, caracterización morfológica y molecular. (Anexo 2) 

 

 Tinción Gram: Se realizó una tinción gram para separar dos grupos importantes bacterias: Gram (+) y 

Gram (-), siendo estas últimas el grupo con mayor número de géneros presentes relevantes para la 

fitopatología, tales como: Pseudomonas, Erwinias, Xanthomonas, Agrobacterium. Sin embargo, 

Stremptomyces a pesar de ser gram positiva se ha documentado como una bacteria con acción 

fitopatógena (Agrios, 2005).  

 

 Caracterización morfológica: Se observaron parámetros de forma, borde, elevación,  superficie y color en 

cada una de las placas NB en donde se hizo crecer el cultivo de bacterias que formaron colonias aisladas 

(Vargas y Kuno, 2014).  

 

 Caracterización molecular: Se realizó el procedimiento de caracterización según el protocolo descrito por 

Wilson (1997) usando el marcador 16S el cual es específico para bacterias (Wilson, 1997). Se midió la 

concentración de ADN extraído con Qubit el cual no debía ser inferior a los 100 ng para posteriormente 

enviar a secuenciación en Austral OMICS. Estos datos fueron analizados en la base de NCBI mediante el 

recurso BLAST en donde la secuencia nucleotídica obtenida es comparada con la base de datos existentes 

(NCBI, 2018). Los resultados obtenidos mediante la caracterización molecular a su vez fueron comparados 

con la caracterización morfológica previamente realizada para la obtención de resultados consistentes. 

  

Resultados 

 

Se logró aislar 19 hongos, siendo 13 aislados en suelo y 6 endófitos, mientras que en bacterias estos fueron 

13, siendo 11 aislados en suelo y 2 endófitos (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Organismos de suelo y endófitos aislados 

      A  i  s  l  a  d  o  s  

 Endófitos Suelo Total 

Hongos 6 13 19 

Bacterias 2 11 13 

 

Para la identificación de especies mostradas en los cuadros 2 y 3 se tomó en consideración los resultados 

arrojadas por NCBI con mayor porcentaje de identidad, siempre y cuando estas fueran asociadas a un 

género reconocido por muestra analizada. Además se decidió especificar el reconocimiento a nivel de 

género dado que todas pudieron ser reconocidas en esa categoría. Sólo algunas arrojaron resultados a 

nivel de especie las cuales pueden ser revisadas gracias al número de accesión mostrado en el cuadro 2.   
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Tanto en suelo como en plantas se mostró presencia de hongos y bacterias endófitas. Los géneros que 

prevalecieron en hongos de suelo fueron: Trichoderma sp. y Fusarium sp,, mientras que en hongos 

endófitos fueron: Fusarium sp. y Penicillium sp. (Cuadro 2). En bacterias de suelo predominó el género: 

Brevibacterium sp., mientras que en bacterias endófitas fue el género: Bacillus sp. (Cuadro 3).  

 

Cuadro 2. Identificación de Hongos aislados a partir de suelo y material vegetal 

Hongo 

Endófito/Suelo 

Filo Género Accesión  Identidad 

(%) 

Endófito(*)  Ascomycota Aspergillus (**)  

Endófito  Ascomycota Fusarium KX421422.1 99 

Endófito  Ascomycota Fusarium FJ874633.1 99 

Endófito  Ascomycota Fusarium MG711902.1 99 

Endófito  Ascomycota Penicillium KX869945.1 99 

Endófito  Ascomycota Penicillium KX869945.1 99 

Suelo Ascomycota Alternaria  NR_077187.1 99 

Suelo Ascomycota Clonostachys  KJ654524.1 99 

Suelo Ascomycota Fusarium  KY745778.1 100 

Suelo Ascomycota Fusarium  KY745778.1 100 

Suelo Ascomycota Fusarium  KR909424.1 97 

Suelo Ascomycota Penicillium  NR_137899.1 100 

Suelo Ascomycota Penicillium  KU612371.1 99 

Suelo Zygomycota Rhizopus  KC206538.1 99 

Suelo Zygomycota Rhizopus KC206538.1 100 

Suelo Ascomycota Trichoderma  KY750324.1 100 

Suelo Ascomycota Trichoderma  KY750324.1 100 

Suelo Ascomycota Trichoderma  KT001970.1 97 

Suelo Ascomycota Trichoderma KY750324.1 100 

*La literatura no es concluyente acerca de un rol benéfico como endófito asociado a Aspergillus por lo que 

se concluye contaminación asociada a esta placa por parte de este hongo. 

**La ausencia de “accesión” e “identidad” es debido a que se logró el reconocimiento de este hongo por 

medio de características morfológicas por lo que no fue necesario enviar a secuenciación.  

 

Cuadro 3. Identificación de bacterias aisladas a partir de suelo y material vegetal. 

Bacterias 

Endófito/Suelo 

Gram Filo Género Accesión  Identidad (%) 

Endófito   + Firmicutes Bacillus MH087460.1 100% 

Endófito  + Firmicutes Bacillus MH087460.1 100% 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KU612371.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=8VZCMRT6014
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Suelo  + Firmicutes Bacillus MH071273.1 100% 

Suelo  + Firmicutes Bacillus KY622387.1 100% 

Suelo  + Actinobacteria Arthrobacter LC038306.1 100% 

Suelo  + Actinomycete Brevibacterium KY860724.1 100% 

Suelo  + Actinomycete Brevibacterium KY860724.1 100% 

Suelo  + Actinomycete Brevibacterium KY860724.1 100% 

Suelo  + Actinomycete Brevibacterium KY860724.1 100% 

Suelo  + Actinomycete Brevibacterium KY860724.1 100% 

Suelo  + Actinomycete Brevibacterium KY860724.1 100% 

Suelo  + Actinomycete Brevibacterium KY860724.1 100% 

Suelo  + Actinobacteria Streptomyces KU981108.1 79% 

 

 

Discusión  

La caracterización de los organismos presentes tanto en el suelo como en las plantas ha sido objeto de 

investigación en cultivos de interés en los últimos años. En el caso de la quínoa se ha generado un 

acercamiento en la identificación de microorganismos para comprender mejor el comportamiento entre el 

cultivo y su ambiente para poder habitar lugares inhóspitos. Estudios previos han reportado la gran 

diversidad de géneros de hongos presentes en los cultivos con limitantes para su desarrollo además de 

asociarlos principalmente al filo Ascomycota, tal y como nuestros resultados lo han mostrado (Gonzáles-

Teuber et al., 2017). Esta investigación viene a confirmar géneros de hongos y bacterias que han aparecido 

en quínoa en investigaciones ya realizadas, tales como: Fusarium spp. y Penicillium spp. en el caso de 

hongos y Bacillus spp. en el caso de bacterias (Ortuño et al., 2014). Dando además una ruta investigativa 

sobre que otros géneros podrían ser interesantes de estudiar cómo es el caso de Clonostachys spp. y 

Trichoderma spp. De esta forma se podrá entender mejor las dinámicas entre plantas y microorganismos en 

los diversos ambientes en el que este cultivo se desarrolla. 

 

Géneros como Penicillium han abarcado gran porcentaje de los estudios actualmente disponibles dado su 

constante aparición en cultivos agrícolas. Su relevancia abarca tanto mejoras a nivel fisiológico como 

nutricional. Por ejemplo, se ha visto como plantas de quínoa infectadas con Penicillium minioluteum han 

mostrado mejoras en la formación de la radícula. Estos progresos se exacerban en condiciones de sequía 

donde se ha visto una mejora del 40% en el crecimiento radicular respecto de plantas no infectadas 

(González-Teuber et al., 2018). Además el género Penicilluim en su rol como endófito ha mostrado mejoras 

en el estado nutricional de cultivos de interés manteniendo niveles de rendimiento y productividad en zonas 

bajo sequía. Por ejemplo se ha comprobado que en cultivos de lechuga con presencia de estos endófitos se 

obtiene una mayor fotosíntesis neta y mayor eficiencia en el uso del agua en comparación a los que tienen 

ausencia de estos (Molina-Montenegro et al., 2016). Por otro lado diversos estudios en tomate muestran 

una correlación positiva entre la inoculación de Penicillium oxalicum con este cultivo. Esto ha generado por 

ejemplo una disminución en la susceptibilidad a Fusarium oxysporum  f. sp lycopersici produciendo una 

disminución en el daño que este causaba en el cambium vascular (De Cal A. et al., 1999). 

 

En el caso de hongos del género Clonostachys, se han documentado que producen quitinasas y glucanasas 

que degradan la pared celular de patógenos cómo Pythium spp. y Fusarium spp. (Chatterton y Punja, 2009). 

Estos patógenos son de relevancia en quínoa en la zona andina, donde típicamente sobreviven en el 
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rastrojo que queda en el suelo de una temporada a otra generando un estrangulamiento en el tallo de las 

plántulas a nivel de suelo (FAO, 2016). También se ha documentado que la especie Clonostachys rosea al 

presentarse como endófito en cultivos de cebolla es un controlador de Thrips tabaci (Muvea et al., 2014). 

Así como también se ha visto que ayuda a aumentar el rendimiento en cultivos de pepinos y acelerar el 

desarrollo, aumentar la cantidad de raíces y supervivencia en cultivares miniaturas de rosa (Sutton et al., 

2008). 

 

El género Trichoderma obtuvo también un alto porcentaje de hallazgo en nuestra investigación y ha sido 

documentado anteriormente como biocontrolador de una de las enfermedades más relevantes en quínoa en 

condiciones de alta humedad relativa y bajas temperaturas como es Peronospora variabilis. Esto se ha 

reportado en experiencias donde se ha dejado esporas del hongo en el sustrato de quínoa para que este 

lograse colonizarlo teniendo como resultado que los tratamientos que recibieron aplicaciones con las cepas 

de Trichoderma spp. fueron los menos afectados por Peronospora variabilis o mildiú (Ttacca et al., 2018).  

 

Cómo vemos hay una gran variedad de hongos endófitos y es importante notar las diferencias de 

predominancia de organismos que puedan afectar en general a los cultivos dependiendo del sector en que 

se estos se cultiven. Sin embargo, productores también juegan un rol fundamental de acuerdo a las 

prácticas agronómicas que adopten. Por ejemplo, en rotaciones de quínoa con cebada la frecuencia tanto 

de hongos y microorganismos de suelo se ve significativamente alterada de acuerdo a la extensión del 

periodo de barbecho dejada por los agricultores, en donde periodos más extensos serían perjudiciales en 

géneros como Bionectria spp., Didymella spp. y Alternaria spp. para hongos y Paenibacillus spp., 

Segetibacter spp. y Modestobacter spp. para el caso de bacterias (Gomez-Montano et al., 2013).   

 

En el caso de bacterias el género Bacillus es uno de las más comunes. En esta investigación se verificó su 

presencia tanto en suelo como dentro de la planta de quínoa siendo similar a lo documentado en 

investigaciones anteriores donde se presenta como bacteria de suelo y endófita (Ortuño et al., 2014). 

Respecto de su acción benéfica como endófito, estudios sobre seis cepas de Bacillus spp. tanto endófitas 

como rizosféricas fueron evaluadas  en condiciones de invernadero para ver los efectos que estas tienen 

sobre el crecimiento y rendimiento de la quínoa. Para esto el cultivo dispuesto en macetas fue regado con 

agua salina a la etapa de 5 hojas lo que disminuyó significativamente el crecimiento de la quínoa. Sin 

embargo, al ser inoculadas con Bacillus spp. las condiciones mejoraron, mitigando los efectos negativos de 

la salinidad y disminuyendo la absorción de sodio. Esto tuvo como consecuencia una promoción del 

crecimiento mayor a diferencia de las plantas que no presentaban este endófito (Yang et al., 2016). Si bien 

aquí hubo una adición externa de Bacillus spp. para que colonizara el cultivo, plantas de quínoa presentan 

gran predominancia de este género como endófito, por lo que este podría ser parte de la explicación a cómo 

logra revertir circunstancias extremas en condiciones de cultivo en altiplano.   

 

Como se ha visto ya existe un grupo importante de géneros que están siendo relevantes como entes 

benéficos para la quínoa y otros cultivos. Organismos a nivel sectorial ya han comenzado a promover el uso 

de ciertos biocontroladores gracias a las bases científicas aportadas. Por ejemplo el servicio nacional de 

sanidad y calidad agroalimentaria de Perú ha recomendado el control de Peronospora variabilis mediante el 

uso de (1) Trichoderma harzianum + Trichoderma koningii (2) Bacillus subtilis (3) Extracto de Reynoutria 

sachalinensis (4) Trichoderma harzianum + Bacillus subtilis (SENASA, 2014). Este tipo de validaciones es 

importante para formar bases concretas sobre los beneficios que nos aportan los organismos que rodean 

nuestros cultivos y así se pueda seguir en esta línea utilizándolos  tanto para el control de entes patógenos 
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de la mano de buenas prácticas agrícolas como del fomento de agricultura en zonas donde esta tiene más 

limitantes medioambientales.  

 

El actual estudio es parte de un grupo nuevo de reportes acerca de los microorganismos que se encuentran 

asociados al cultivo de quínoa en Chile. Si bien cada día hay más información en este ámbito, aún se 

desconoce bastante el rol que juegan estos organismos en sistemas agronómicos. INIA ha precisado que 

uno de los temas principales a mejorar para generar una competencia en el mercado de quínoa frente a 

países que también lo producen, tales como Perú y Bolivia es la obtención de variedades mejoradas para 

cada macrozona de nuestro país (INIA, 2015). Por lo que este informe viene a potenciar la información 

descrita para generar semilla de mejor calidad a nivel genético y así ayudar a nuestros agricultores en la 

labor de producción.  

 

El potencial que se puede alcanzar mediante la investigación y generación de productos analizando 

endófitos y organismos de suelo para el desarrollo de cultivos es inconmensurable y es una apuesta real a 

los problemas que se acrecientan hoy en día debido a los efectos del cambio climático y la necesidad de 

generar productos agrícolas en zonas extremas. La quínoa por ser uno de los cultivos que mejor se adapta 

a extrema aridez, bajas temperaturas y salinidad debe ser parte de este análisis más allá del rol nutricional 

favorable que este presenta, dado que puede ser la llave para nuevos productos biocontroladores y la clave 

para aumentar rendimientos en un mundo cada día más densamente poblado.  

 

Anexos 

 

Anexo 1: Principales hongos aislados 

Hongo Imagen microscópica 

Clonostachys sp. 

 
Foto: 60x 
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Trichoderma sp. 

 
Foto: 60x 

Penicillium sp. 

 
Foto: 60x 

 

Anexo 2: Principales bacterias aisladas 

Bacteria  Características 

Morfológicas 

Tamaño 

microscópico 

Imagen Microscópica 

Bacillus sp. 

(Endófito) 

Forma: 

Irregular 

Borde: 

Lobulado  

Elevación: 

Convexa  

Superficie: lisa 

Color: Blanco 

Largo: 

5,838μm  

Ancho: 

3,841 μm  

  

 

 
Foto: 60x 
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Arthrobacter sp. Forma: 

Circular 

Borde: Liso 

Elevación: 

Plana 

Superficie: 

Lisa 

Color: Blanco   

Largo:  

3,248 μm   

Ancho: 

1,199μm  

 

 
Foto: 100x 

Bacillus sp. 

(Suelo) 

Forma: 

Irregular 

Borde:  

Liso 

Elevación: 

Convexa  

Superficie: 

Lisa   

Color: Blanco 

Largo:  

7,58 μm  

Ancho:  

2,47 μm  

  

 
Foto: 60x 

Brevibacterium sp. Forma: 

Circular 

Borde: Liso 

Elevación: 

Elevada de 

tipo umbilicada  

Superficie: 

Lisa  Color: 

Blanco 

 

 

Largo: 

7,155 μm  

Ancho: 

2,444 μm  

 

 
Foto: 60x 

Streptomyces sp. Forma: 

Circular 

Borde: Liso 

Elevación: 

Convexa  

Superficie: 

Lisa  Color: 

Amarillo 

 

Largo: 5,4 

μm    

Ancho: 1,6 

μm 

 

 
Foto: 60x 
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Resultado esperado 5: Determinación productiva y nutricional de la quínoa bajo diferentes dosis de 

materia orgánica y su manejo 

 

Temporada 2016-2017 

Durante la temporada de cultivo 2016-2017, se registraron los rendimientos promedios y calidad nutricional 

de granos de quínoa cultivados en condiciones de manejo tradicional regadas vía goteo. Para ello 15 

plantas fueron colectadas por unidad experimental a fin del mes de Abril. Una muestra compuesta se utilizó 

para estimar los componentes de rendimientos de grano separadas por colores (línea amarilla y roja. Figura 

1), mientras que para evaluar las características nutricionales, se colectaron muestras compuestas de las 

mismas plantas cuando estas alcanzaron el estado de madurez fisiológica. 

 
Figura 1. Determinación productiva de quínoa en condiciones de cultivo tradicional regadas vía goteo en la 

localidad de Ancovinto para dos selecciones tradicionales de la zona. Los valores reflejan el promedio de 15 

plantas para cada categoría.  

 

A partir de la determinación productiva, se realizó la clasificación del tamaño de granos (diámetro, mm) a 

través del porcentaje de granos por sobre y bajo el valor crítico de 1,6 mm. Los resultados se muestran en 

figura 2. 

 
Figura 2. Clasificación del tamaño de grano en selecciones de quínoa en condiciones de cultivo tradicional 

en la localidad de Ancovinto. 

 

A partir de la clasificación se pudo observar que la línea de color amarillo registró un rendimiento promedio 

de 1.556 kg/ha de grano con una distribución de tamaño de grano por sobre los 1,6 mm de diámetro de 
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74% y bajo 1,6 mm de 26%. Por su parte, la línea de quínoa roja presentó un rendimiento de 1.261 kg/ha 

con una proporción mayor de granos con diámetro sobre 1,6 mm (83%) y menor para valores bajo 1,6 mm 

(17%). 

 

Las condiciones nutricionales de suelo, considerando el manejo tradicional de materia orgánica durante la 

temporada se muestran en figura 3. 
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Muestra SUELO Folio 5564 

 
Fecha Recepción 06/12/2016 Fecha Entrega 29/12/2016 

 

 
 
 
 
 

 
Análisis 

Nº Lab  
 
 

 
Rangos 

Adecuados 

32679 32680 32681 32682 

 
 
 

 
Unidad 

 
 
 

 
MUESTRA 1 

 
 
 

 
MUESTRA 2 

 
 
 

 
MUESTRA 3 

 
MUESTRA 4 

 
MEZCLA DE 

GUANO + 

SUELO 

PROPIEDADES QUIMICAS 

pH - - 6,09 7,59 7,81 7,48 

CE susp. mS/cm < 0,5 0,20 0,31 0,43 5,36 

CE extracto mS/cm < 2,6 1,41 1,67 3,02 16,40 

M.O % - 0,43 0,71 0,68 11,90 

Disponibles 

N mg/kg * 30 28 2 51 

P Olsen mg/kg 20 - 40 7 9 2 641 

K mg/kg 150 - 300 283 396 329 5368 

Cu mg/kg 0,6 - 11 0,5 0,4 0,4 0,9 

Fe mg/kg > 4,5 4,9 1,9 1,6 29,5 

Mn mg/kg > 1,0 3,87 2,01 1,16 41,50 

Zn mg/kg > 1,0 0,35 0,28 0,24 11,90 

B mg/kg 1,00 - 1,50 2,58 5,33 7,64 83,60 

S mg/kg > 9 23,3 33,0 49,5 391,0 

Intercambiables 

Ca meq/100gr > 4,1 3,71 16,90 15,20 22,80 

Mg meq/100gr > 0,5 1,71 1,08 0,95 13,90 

K meq/100gr > 0,38 0,72 1,01 0,84 13,70 

Na meq/100gr < 0,5 0,17 0,44 0,79 2,02 

Solubles 

Cl meq/l < 14 4,35 3,18 12,60 40,80 

HCO3 meq/l < 4,5 0,80 4,05 2,77 27,90 

SO4 meq/l < 15 4,76 6,15 22,20 20,20 

Cationes Solubles 

Na meq/l < 5 2,55 5,61 12,78 21,24 

Ca meq/l - 6,21 9,70 17,50 33,20 

Mg meq/l - 3,57 1,63 2,09 40,40 

K meq/l - 1,32 1,35 1,32 85,20 

RAS - < 10 1,15 2,36 4,08 3,50 
*Los niveles de N son solo un indicador del N disponibles en un momento determinado y no corresponde al suministro del suelo.  

 
 

Tabla de colores 

 

 

Validado por:    Marlene Mejías 

Técnico Jefe Laboratorio 

 

Nota: Metodología Suelos; Metodos de análisis recomendados para los suelos chilenos, CNA. 

Equivalencias: deciSiemens por metro (dS/m) = mS/cm = mmho/cm. Miliequivalente por litro (meq/L) = cmol(+)/L = ppm/(P.A/valencia) 

Nota: EL valor diagnóstico de la analítica practicada está supeditada a la calidad de la muestra colectada y su manejo previo  a su recepción. 

Las recomendaciones solo tienen carácter de sugerencias y deberán ser evaluadas por el asesor  

Este informe no puede ser usado para trámites de tipo legal. 

Recomendaciones Generales 

 Excesivo o Tóxico 

 Alto 

 Deficiente 

 

 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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CE extracto mS/cm < 2,6 1,41 1,67 3,02 16,40 

M.O % - 0,43 0,71 0,68 11,90 
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N mg/kg * 30 28 2 51 

P Olsen mg/kg 20 - 40 7 9 2 641 

K mg/kg 150 - 300 283 396 329 5368 

Cu mg/kg 0,6 - 11 0,5 0,4 0,4 0,9 

Fe mg/kg > 4,5 4,9 1,9 1,6 29,5 

Mn mg/kg > 1,0 3,87 2,01 1,16 41,50 

Zn mg/kg > 1,0 0,35 0,28 0,24 11,90 

B mg/kg 1,00 - 1,50 2,58 5,33 7,64 83,60 

S mg/kg > 9 23,3 33,0 49,5 391,0 

Intercambiables 

Ca meq/100gr > 4,1 3,71 16,90 15,20 22,80 

Mg meq/100gr > 0,5 1,71 1,08 0,95 13,90 

K meq/100gr > 0,38 0,72 1,01 0,84 13,70 

Na meq/100gr < 0,5 0,17 0,44 0,79 2,02 

Solubles 

Cl meq/l < 14 4,35 3,18 12,60 40,80 

HCO3 meq/l < 4,5 0,80 4,05 2,77 27,90 

SO4 meq/l < 15 4,76 6,15 22,20 20,20 

Cationes Solubles 

Na meq/l < 5 2,55 5,61 12,78 21,24 

Ca meq/l - 6,21 9,70 17,50 33,20 
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Figura 3. Análisis químico de suelo de sitios cultivados con quínoa durante temporada 2016-17 en la 

localidad de Ancovinto. 

 

La determinación nutricional de granos de quínoa se presenta en figura 4. Al respecto se indica un valor 

medio-bajo de proteína en los granos en un contexto general para quínoa y normal a lo tradicionalmente 

reportado en quínoa cultivada en zonas de altiplano (13,2%). Igualmente los valores para parámetros de 

ceniza, extracto etéreo, y fibra cruda con contenidos promedios de 3,3%, 5,6% y 4,7%, respectivamente. 

 
Figura 4. Determinación nutricional de granos de quínoa cultivados en temporada 2016-17 en condiciones 

de manejo tradicional en la localidad de Ancovinto. 
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Por su parte, los valores promedios del contenido de minerales en la evaluación demostraron valores de 

0,1% para calcio, 0,4% para fósforo y de 88,3 mg/kg para hierro. 

 

A partir de la evaluación nutricional de granos obtenidos en condición de extensiva tradicional y de 

pequeñas parcelas (eras) de cultivo se pudo observar un mejor nivel nutricional en granos provenientes del 

cultivo en eras por sobre el cultivo extensivo. Adicionalmente, el proceso de escarificación de los granos 

significó también una diferencia importante sobre el efecto nutricional final de la quínoa cultivada en la zona. 

Esto significa pérdidas reportadas entre de 2,6 a 32,3% de proteínas después del proceso de beneficiado 

(Figura 5 y 6).   

 
Figura 5. Variación nutricional para quínoa cultivada en condición extensiva y beneficiado tradicional. 

 
Figura 6. Variación nutricional para quínoa cultivada en condición de era y beneficiado tradicional. 

 

A partir de los antecedentes recopilados durante la primera temporada de evaluación productiva y 

nutricional se establece la base del efecto de prácticas tradicionales de cultivo sobre el rendimiento y 

condicional del grano de quínoa producido en la localidad de Ancovinto.  
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Temporada 2017-2018 

Durante la temporada de cultivo 2017-2018, se establecieron ensayos de campos para la determinación 

productiva y nutricional de quínoa bajo diferentes dosis de materia orgánica proveniente de guano ovino 

maduro, se establecieron el día 20 de octubre de la temporada 2017-18 (S 19°24’12,5’’; W 68°35´40,1´´; 

Altitud: 3706 m.s.n.m.) (Figura 7).  

 

Figura 7. Campo utilizado para ensayos de determinación productiva y nutricional de quínoa (izquierda) y 

guano ovino utilizado como fuente de materia orgánica (derecha). 

 

El diseño experimental de los ensayos fue de bloques completos al azar según el siguiente esquema 

representado en Figura 8. 

 

24m2I

II

III

a      b      c       d     e

d e      a       b     c

b      e      d       c      a

 
Figura 8. Diseño de tratamiento de dosis de guano ovino maduro dispuestos en bloques completos al azar 

con tres repeticiones. a. 0 ton/ha; b. 12 ton/ha; c. 24 ton/ha; d. 36 ton/ha; y e. 48 ton/ha. 

En Tabla 1 se presenta la caracterización química del guano ovino. 
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Tabla 1. Caracterización química de guano ovino producido en el altiplano de la Comuna de Colchane 

utilizado para determinación productiva y nutricional de quínoa. 

 

Análisis Unidad 

Guano 

ovino 

Propiedades químicas 

pH suspensión - 7,89 

C.eléctrica suspensión 

(C.E) mS/cm 7,98 

Materia Orgánica (MO) % 69,92 

Humedad (H°) % 7,16 

Materia seca (M.S) % 92,84 

Totales 

Nitrógeno (N) % 1,54 

Carbono (C) % 38,84 

Relación C/N - 25,2 

Fósforo (P) % 0,29 

P2O5 % 0,66 

Potasio (K) % 2,17 

K2O % 2,6 

Calcio (Ca) % 1,45 

CaO % 2,03 

Magnesio (Mg) % 0,61 

MgO % 1 

Cobre (Cu) mg/kg 12,1 

Zinc (Zn) mg/kg 55 

Manganeso (Mn) mg/kg 158 

Hierro (Fe) mg/kg 2735 

Sodio (Na) mg/kg 4421 

Boro (B) mg/kg 388 

 

En Tabla 2 se presenta la caracterización química de suelos de cada dosis de guano ovino aplicado. 

 

Tabla 2. Caracterización química de suelo de cada dosis de guano ovino aplicado en ensayo de 

determinación productiva y nutricional de quínoa. 

Análisis Unidad 

0 

Ton/ha 

12 

Ton/ha 

24 

Ton/ha 

36 

Ton/ha 

48 

Ton/ha 

pH suspensión - 8,15 8,33 8,74 8,72 8,68 

C.eléctrica extracto (C.E) mS/cm 3,65 4,85 2,04 2,16 3,32 

C.eléctrica suspensión 

(C.E) mS/cm 2,69 1,72 0,35 0,33 0,49 

Materia Orgánica (MO) % 0,58 0,92 0,99 1,1 1,45 

Nitrógeno (N) mg/kg 3 16 15 17 19 

Fósforo Olsen (P) mg/kg 4 13 35 61 78 
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Potasio (K) mg/kg 899 531 877 917 1398 

Cobre (Cu) mg/kg 0,5 0,65 0,72 0,64 0,77 

Hierro (Fe) mg/kg 1,83 2,39 2,44 2,42 2,63 

Manganeso (Mn) mg/kg 0,89 1,32 2,7 3,82 5,54 

Zinc (Zn) mg/kg 0,16 0,23 0,5 0,64 0,86 

Boro (B) mg/kg 4,63 11,07 8,36 7,19 7,52 

Azufre (S) ext. mg/kg 236 149 45,3 43,4 23,4 

Calcio (Ca) meq/100g 86 30,2 23,6 20,6 21,6 

Magnesio (Mg) meq/100g 0,57 0,77 1,21 1,26 1,59 

Potasio (K) meq/100g 2,3 1,36 2,24 2,34 3,57 

Sodio (Na) meq/100g 0,47 1,54 0,55 0,35 0,45 

Calcio (Ca) meq/L 30,6 33 10,2 9,8 12,8 

Magnesio (Mg) meq/L 1,67 1,72 1,07 1,46 2,31 

Potasio (K) meq/L 3,54 2,09 2,98 4,34 7,71 

Sodio (Na) meq/L 5,73 18,8 5,04 3,71 5,67 

RAS - 1,43 4,52 2,12 1,57 2,06 

Cloro (Cl) meq/L 1,08 6 1,89 4,41 6,28 

Bicarbonato (HCO3) meq/L 1,44 2,89 4,99 5,38 6,1 

Sulfato (SO4) meq/L 39,6 40,3 10,7 10,2 10,6 

Arcilla % 10,6 15,3 13,3 13,3 13,3 

Limo % 32,7 28 19,3 12 16 

Arena % 56,7 56,7 67,4 74,7 70,7 

Textura - FA FA FA FA FA 

FA: Franco Arenoso 

 

La siembra se realizó en sistema a golpes a una distancia entre hileras de 0,8 cm y sobre la hilera de 0,6 cm 

(aproximadamente 30 semillas por golpe) (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Siembra de quínoa en ensayos de determinación productiva y nutricional. 
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Durante el desarrollo del cultivo se realizaron labores de riego al momento posterior a la emergencia, en 

etapa de 5 hojas verdaderas, prefloración y llenado de granos, usando riego por inundación con sistema de 

riego californiano modificado (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Sistema de riego utilizado para regar ensayo de determinación productiva y nutricional de 

quínoa. 

 

La entrega de agua se ajustó aproximadamente 130 m3 ha-1 en fase vegetativa y prefloración y luego de 300 

m3 ha-1 en etapa de llenado de grano. 

 

Adicionalmente se realizaron labores de control de insectos usando el producto para agricultura orgánica 

DiPel® WG en dosis de 500 gr/ha (Figura 11). 

 
Figura 11. Producto utilizado para control de plagas en ensayo de determinación productiva y nutricional de 

quínoa. 
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La cosecha de los ensayos se realizó en forma manual el día 22 de marzo después 154 días de cultivo 

(Figura 12).  

 

 
Figura 12. Ensayo de determinación productiva y nutricional de quínoa con plantas en estado de madurez, 

previo a la cosecha. 

 

Posterior a la cosecha se procedió a realizar limpieza de semillas (trilla y venteo) en laboratorio de semillas 

de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC (Figura 13) para determinación de variables 

productivas, tales como rendimiento (kg/ha), diámetro de granos (mm), peso de 1000 semillas (mg) y 

nutricionales, tales como materia seca (%), proteínas (%), extracto etéreo (grasa) (%), fibra (%), cenizas 

(minerales) (%), calcio (%), fósforo (%) y fierro (%). 

 

 
Figura 13. Laboratorio de semillas de la Fac de Agronomía e Ing. Forestal de la UC. 
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Evaluación productiva y nutricional de quínoa orgánica producida en el altiplano de Tarapacá 

 

Para la evaluación productiva se midieron parámetros de rendimiento por hectárea, diámetro de semillas 

(mm) y de peso a través de una medición estándar de 1000 semillas. Para el rendimiento total se realizó 

evaluación de la producción de 15 plantas por unidad experimental. Para registrar el diámetro se realizó una 

medición de seis semillas al azar por repetición de cada tratamiento con un pie de metro digital. Estos 

valores se promediaron dando un resultado por tratamiento. Para obtener el peso de mil semillas, se 

dispuso una cantidad de semillas estándar en una placa Petri y se registró su peso. Luego se contabilizaron 

las semillas en cada placa y se extrapolaron los datos para las 1000 según el peso registrado de la placa 

Petri. Respecto a las variables nutricionales del grano se registró el contenido de proteínas, extracto etéreo 

(grasa), fibra y cenizas (minerales), mediante análisis proximal estándar en laboratorio de análisis nutricional 

de alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

Resultados 

Se observó que a medida que aumentó la dosis de fertilización orgánica, aumentó el rendimiento de grano 

en kg/ha, siendo significativos el tratamiento T0 y T48 con valores intermedios (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Resultado de rendimiento (kg/ha) bajo distintos tratamientos. 

 

Respecto al diámetro de semillas se registraron diferencias significativas respecto a T0 con los otros 

tratamientos. El mayor valor se observó en el tratamiento T24 y el menor en el tratamiento T0. Sin embargo, 

no existe una tendencia evidente al aumentar la dosis de fertilización (Figura 15). 
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Figura 15. Diámetro de semillas (mm) bajo distintos tratamientos de fertilización orgánica. 

 

En cuanto al peso de mil semillas, no existió una tendencia clara entre los tratamientos, sin embargo, se 

registraron diferencias significativas del tratamiento T0 respecto a los tratamientos T12, T24 y T48. El mayor 

valor se registró en el tratamiento T24 (Figura 16). 

 

 

 
Figura 16. Peso de mil semillas (gr) bajo distintos tratamientos de fertilización orgánica. 

 

Para el análisis nutricional de granos de quínoa se observaron diferencias significativas para el contenido de 

proteínas, grasas y cenizas. Respecto al contenido proteico, este aumentó a mayores dosis de fertilización 

orgánica. En cambio, el contenido de grasa disminuyó al aumentar la dosis. La fibra cruda no registró 

diferencias significativas entre tratamientos y la cantidad de cenizas varió en una menor proporción, siendo 

significativos los tratamientos de los extremos con valores intermedios (Tabla 3). 
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Tabla 3. Análisis nutricional de granos de quínoa bajo distintos tratamientos de fertilización orgánica. 

 

Por último, se realizó un análisis de componentes principales (ACP) con el objetivo de ordenar los 

resultados obtenidos y definir ciertas relaciones con los tratamientos (Figura 17).  

 

En los ejes se explica la variación de los datos con diferentes valores, siendo el eje X el que explica en un 

64,7% la variación de los datos, mientras que el eje Y explica en un 19,2% esta variación. A partir de este 

análisis se determina que las menores dosis de fertilización (T0 y T12) se asocian al componente 

representado por el contenido de grasa. Dosis intermedias, como T24, se asocian al peso de mil  semillas y 

contenido de fibra. Por último, mayores dosis como T48 y T36 están asociados positivamente a rendimiento 

de grano y contenido de proteínas. 

 
Figura 17. Análisis multivariado para componentes de rendimiento y calidad nutricional de quínoa bajo 

distintos tratamientos de fertilización orgánica. 

 

Respecto al análisis de suelo, se puede describir en general que el suelo del lugar de estudio es de tipo 

desértico y de carácter salino sódico, ya que presenta un pH >8 y una conductividad eléctrica (C.E) que se 

Dosis GO* Proteinas Grasas Fibra cruda Cenizas

Ton/ha (%) (%) (%) (%)

0 11,23 ± 0,00 a 6,19 ± 0,01 c 4,11 ± 0,32 a 3,58 ± 0,00 a

12 12,17 ± 1,53 a 6,53 ± 0,15 d 4,64 ± 0,03 a 3,56 ± 0,03 a

24 14,42 ± 0,64 b 5,38 ± 0,06 a 4,51 ± 0,04 a 3,66 ± 0,04 ab

36 16,18 ± 1,56 c 5,84 ± 0,09 b 4,67 ± 0,31 a 4,18 ± 0,07 c

48 17,94 ± 3,75 c 5,76 ± 0,00 b 4,57 ± 0,24 a 3,98 ± 0,20 bc
* Guano ovino

¥ Desviación estándar

DE¥ DE DE DE
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encuentra en el rango de 2-3 mS/cm. Su textura es gruesa, ya que se encuentra en la categoría franco 

arenosa (Tabla 2). 

 

En cuanto al análisis del guano ovino, se detectó una relación alta de C/N con un valor de 25,2. Esto es un 

indicador de que el guano se encontraba maduro al momento de la aplicación y que el nitrógeno se 

encontraba disponible para el cultivo, ya que no estaba inmovilizado. Además, presenta un 69,92% de 

materia orgánica, 7,16% de humedad, un C.E es 7,98 mS/cm y pH de 7,89 (Tabla 1). 

 

El porcentaje de materia orgánica inicial corresponde a un 0,58%. Al incorporar las diferentes dosis de 

guano ovino el porcentaje aumentó a un rango de 0,9 – 1,4%. Además, se ve un incremento considerable 

en la cantidad de Fósforo Olsen (P), ya que el valor inicial se mantenía en 4 mg/kg y al aplicar los 

tratamientos aumentó a un rango de 10 -73 mg/kg (Tabla 2). 

 

Discusión 

A partir de los resultados de rendimiento, diámetro y peso de granos de quínoa se puede determinar que el 

aumento de rendimiento no fue por un aumento de tamaño de las semillas o por un mayor peso de estas, ya 

que los resultados de estos parámetros no aumentaron bajo mayores dosis de fertilización. Por lo tanto, los 

mayores rendimientos estarían explicados por un aumento en el número de semillas en cada tratamiento. 

 

Si bien el tratamiento T48 es el que difiere significativamente del tratamiento T0 y el que resultó en un 

mayor rendimiento, no es la opción más rentable ya que presenta rendimientos decrecientes. Esto significa 

que el aumento en fertilización en (kg/ha), respecto al aumento de dosis en cada tratamiento (ton/ha), es 

cada vez menor. Para determinar el tratamiento que mejor se comporta en cuanto a rendimiento se debe 

realizar un análisis económico que mida la rentabilidad al aplicar una cierta dosis. Sin embargo, a partir del 

gráfico de la figura 14 se puede establecer anticipadamente, que con el tratamiento T24 se logra obtener un 

buen rendimiento que justifica la dosis aplicada, en cambio el tratamiento T48 significa aplicar el doble de 

dosis de guano ovino sin obtener el doble de rendimiento, por lo que no sería económicamente viable. 

 

Respecto a la calidad de los granos, se evidencia un aumento en el contenido de proteínas al aumentar la 

dosis de fertilización. Sin embargo, el tamaño y el peso de los granos no variaron significativamente entre 

tratamientos, esto es positivo porque significa que los altos rendimientos que se obtuvieron no fueron en 

desmedro de otras características del grano. 

 

Conclusiones 

La calidad y rendimiento del cultivo de la quínoa en condiciones de altiplano en la región de Tarapacá se 

puede influir positivamente usando prácticas de fertilización orgánica a base de guano ovino. La fertilización 

otorgada por el guano ovino tendría un efecto en la acumulación de proteínas en los granos de quinua 

(Jacobsen y Christiansen, 2016). De esta manera, la calidad del grano es mayor y se convierte en un 

producto más competitivo comercialmente y posiciona mejor al agricultor aimara del altiplano. Además, al 

fertilizar se obtienen mayores rendimientos (Geren, 2015) lo que conlleva a una mayor ganancia por parte 

de los agricultores. Sin embargo, se vuelve necesario realizar un análisis económico detallado que permita 

determinar qué dosis es más rentable económicamente y que justifique la aplicación y el rendimiento 

obtenido. 
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Dosis intermedias son las que estarían justificadas económicamente, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que las dosis altas están asociadas a un alto contenido proteico que refleja calidad en los granos. Si bien, a 

la mayoría de los agricultores les interesa producir grandes volúmenes de producto, el foco no está ahí, sino 

en que la producción sea de calidad, más que de cantidad. Por esto la estrategia de venta debería 

orientarse a generar sub productos innovadores que sean de interés para el consumidor y que sea un 

aporte para los hábitos saludables de alimentación que busca tener. Además, este proyecto busca certificar 

orgánicamente la producción, lo que vendría siendo una ventaja competitiva que posicionaría aún mejor el 

grano de quínoa del altiplano en el mercado. 

 

Evaluación funcional de quínoa orgánica producida en el altiplano de Tarapacá 

El objetivo del presente estudio fue determinar el contenido de fenoles totales y la capacidad antioxidante de 

muestras de semilla de quínoa con diferentes tratamientos de fertilización orgánica. Para ello, muestras de 

aproximadamente 1 gr de granos de quínoa obtenidas a partir de diferentes tratamientos de fertilización 

orgánica en la localidad de Ancovinto, fueron molidas en laboratorio. De cada gramo se pesaron 40 mg de 

muestra y se extrajeron los compuestos con un método de doble extracción usando como solvente metanol. 

El volumen final fue de 1 ml.  

 

Determinación del contenido de Fenoles Totales en muestras de semillas de quínoa  

Se determinó el contenido de fenoles totales de semillas de quínoa mediante el reactivo Folin-Ciocalteu. 

Para determinar el contenido se realizó una curva de calibración con el fenol ácido tánico. El contenido de 

fenoles totales de cada extracto se expresó como mg de equivalente de ácido tánico (TAE) por gramo de 

peso seco de extracto (mg TAE/g DM, por sus siglas en inglés) y también fue expresado como mg 

equivalente de ácido tánico por cada 100 gramos de peso seco de cada extracto. La absorbancia fue 

medida a una longitud de onda de 725 nm en un lector de placas de 96 pocillos BioTek PowerWave.  

 

Resultados 

 

Tabla 1. Contenido de fenoles totales en muestras de semillas de quínoa (16mg/mL) para los diferentes 

tratamientos de fertilización con guano ovino.  

 

Toneladas de 

Guano 

TP (mg TAE/g DM) ± 

ES 

TP (mg TAE/100g DM) ± 

ES 

0 1,057 ± 0,005 105,673 ± 0,487 

12 0,860 ± 0,005 85,951 ± 0,468 

24 0,870 ± 0,007 87,032 ± 0,675 

36 0,831 ± 0,008 83,115 ± 0,810 

48 0,877 ± 0,019 87,707 ± 1,891 
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Figura 1. Contenido de fenoles totales en mg de equivalente de ácido tánico por gramo de materia seca de 

extracto (mg TAE/g DM) para cada tratamiento de fertilización con guano. Promedios que no comparten la 

misma letra son estadísticamente diferentes (p < 0,001). 

 

 
Figura 2. Contenido de fenoles totales en mg de equivalente de ácido tánico por 100 gramos de materia 

seca de extracto (mg TAE/g DM) para cada tratamiento de fertilización con guano. Promedios que no 

comparten la misma letra son estadísticamente diferentes (p < 0,001). 

 

Determinación de la Capacidad Antioxidante en muestras de semillas de quínoa  

Se determinó la capacidad antioxidante de semillas de quínoa mediante el método de DPPH. Para 

determinar la capacidad antioxidante se realizó una curva de calibración con el compuesto Trolox y el 

reactivo DPPH a una concentración de 0,06 mMolar. La capacidad antioxidante de cada extracto se expresó 

como µmoles de equivalente de Trolox (TE) por gramo de peso seco de extracto (µmoles TE/g DM, por sus 

siglas en inglés) y por cada 100 g de extracto (µmoles TE/100 g DM). La capacidad antioxidante también fue 

expresada como porcentaje de inhibición del DPPH mediante una curva de calibración con el estándar 

Trolox según la siguiente ecuación: 
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Inhibición (%)= (1 – Abs muestra/Abs control) *100 

 

Donde:  

- Abs muestra: absorbancia de muestra de cada extracto 

- Abs control: absorbancia del control con DPPH más metanol 

 

La absorbancia fue medida a una longitud de onda de 517 nm en un lector de placas de 96 pocillos BioTek 

PowerWave.  

 

Resultados 

 

Tabla 2. Capacidad antioxidante en muestras de semillas de quínoa para los diferentes tratamientos de 

fertilización con guano.  

 

Toneladas de 

Guano 

TAC (µmoles TE/g DM) 

± ES 

TAC (µmoles TE/100 g DM 

± ES 

0 0,266 ± 0,004 26,581 ± 0,369 

12 0,218 ± 0,012 21,757 ± 1,194 

24 0,229 ± 0,013 22,939 ± 1,281 

36 0,237 ± 0,005 23,696 ± 0,512 

48 0,236 ± 0,004 23,554 ± 0,426 

 

 
Figura 3. Capacidad antioxidante en µmoles equivalente de Trolox por gramo de materia seca de extracto 

(µmoles TE/g DM) para cada tratamiento de fertilización con guano. Promedios que no comparten la misma 

letra son estadísticamente diferentes (p = 0,027). 
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Figura 4. Capacidad antioxidante en µmoles equivalente de Trolox por 100 gramo de materia seca de 

extracto (µmoles TE/100 g DM) para cada tratamiento de fertilización con guano. Promedios que no 

comparten la misma letra son estadísticamente diferentes (p = 0,027). 

 

Capacidad Antioxidante medido como Porcentaje de Inhibición del DPPH 

 

Tabla 3. Capacidad antioxidante en muestras de semillas de quínoa (50mg/mL) para los diferentes 

tratamientos de fertilización con guano medido como % de inhibición del DPPH.  

 

Toneladas de 

Guano % Inhibición ± ES 

0 32,132 ± 0,470 

12 26,006 ± 1,516 

24 27,508 ± 1,626 

36 28,468 ± 0,650 

48 28,288 ± 0,541 

 

 
Figura 5. Capacidad antioxidante medida como porcentaje de inhibición del DPPH para cada tratamiento de 

fertilización con guano. Promedios que no comparten la misma letra son estadísticamente diferentes (p = 

0,027). 
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Nota. Mientras mayor es el porcentaje de inhibición del DPPH, mayor es la capacidad antioxidante de la 

muestra.  

 

Infografía: Fertilización orgánica en el cultivo de quínoa. 
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Resultado Análisis Multiresiduos de tejido vegetal de quínoa. 
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Resultado esperado 6: Monitoreo y determinación de plagas y enfermedades de la quínoa 

 

Prospección de plagas presentes en quínoa en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá. 

Prospección de plagas a través de monitoreos de insectos presentes en cultivo de quínoa en Colchane se 

realizaron junto a agricultores participantes del proyecto (Figura 1). Se colectaron muestras de insectos para 

su clasificación e identificación en laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Monitoreo de insectos presentes en cultivos de quínoa en Colchane. 

 

Importancia relativa de especies de insectos plaga detectados en la zona de Colchane y Cariquima. 

Una variedad de especies de insectos son capaces de alimentarse de quínoa; sin embargo, se determinó 

una mayor importancia de especies de lepidóptera afectando a este cultivo en el altiplano de Colchane. Los 

lepidópteros son insectos masticadores que consumen hojas, flores y semillas en formación, según el 

momento en que se presentan en el cultivo de quínoa. Las especies potencialmente más dañinas 

corresponden a las larvas de polillas de las Familias Noctuidae y Gellechiidae. La infestación comienza con 

la llegada de las hembras adultas que depositan sus huevos preferentemente en el envés de las hojas. Al 

nacer las larvas, éstas se alimentan durante 2 a 4 semanas dependiendo de la especie y temperatura 

promedio. 

 

De acuerdo a estos estudios, es posible concluir que la región agroecológica de Colchane posee 

características distintivas en términos de las plagas que afectan al cultivo de quínoa en comparación con 

otras zonas productivas del país (Figura 2). 
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Figura 2.  Identificación de plagas presentes en quínoa en la comuna de Colchane. 

 

Tabla 1. Listado de especies con el potencial de dañar a la quínoa en Chile. 

 

Orden: Familia Especie 

Orthoptera: Acrididae Dichroplus maculipennis 

Orthoptera: Gryllidae Gryllus assimilis 

Hemiptera: Cicadellidae Anacuerna centrolinea 

Hemiptera: Cicadellidae Empoasca sp. 

Hemiptera: Cicadellidae Paratanus sp. 

Hemiptera: Aphidae Aphis craccivora 

Hemiptera: Aphidae Aphis gossypii 

Hemiptera: Aphidae Macrosiphum euphorbiae 

Hemiptera: Aphidae Myzus persicae 

Hemiptera: Triozidae Trioza chenopodii 

Hemiptera: Pentatomidae Nezara viridula 

Hemiptera: Lygaeidae Nysius simulans 

Hemiptera: Coreidae Leptoglossus chilensis 

Hemiptera: Ropalidae Liorhyssus hyalinus 

Hemiptera: Miridae Orthotylus (melanotrichus) flavosparsus 

Diptera: Agromyzidae Liriomyza huidobrensis 

Coleoptera: Chrysomelidae Epitrix spp. 

Coleoptera: Meloidae Epicauta sp. 

Coleoptera: Meloidae Meloe sp. 

Coleoptera: Elateridae Conoderus sp. 

Lepidoptera: Gelechiidae Eurysacca melanocampta 

Muestreos en Colchane Insectos reportados en Chile

Plagas de Quínoa
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Lepidoptera: Gelechiidae Eurysacca quinoae 

Lepidoptera: Gelechiidae Eurysacca media 

Lepidoptera: Noctuidae Agrotis ipsilon 

Lepidoptera: Noctuidae Copitarsia decolora 

Lepidoptera: Noctuidae Dargida sp. 

Lepidoptera: Noctuidae Feltia subterránea 

Lepidoptera: Noctuidae Helicoverpa quinoa 

Lepidoptera: Noctuidae Helicoverpa zea 

Lepidoptera: Noctuidae Helicoverpa gelotopoeon 

Lepidoptera: Noctuidae Peridroma saucia 

Lepidoptera: Noctuidae Mythimna unipuncta 

Lepidoptera: Noctuidae Rachiplusia un 

Lepidoptera: Noctuidae Spodoptera frugiperda 

Lepidoptera: Noctuidae Spodoptera eridanea 

Lepidoptera: Noctuidae Spodoptera ochrea 

Lepidoptera: Crambidae Spodalea (Hymenia) recurvalis 

Acarina: Tetranichydae Tetranychus urticae 

 

Fotografías de especies detectadas en Colchane durante la campaña 2016- 2017 

 

Polilla de la quínoa Eurysacca sp. 

Polilla de la quínoa (Eurisacca sp.)
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Helicoverpa sp. 

 

Polilla de la quínoa (Helicoverpa sp.)

 
 

Copitarsia sp. 

Cuncunilla (Copitarsia sp.)

 
 

Familia Hesperiidae 

Familia Hesperiidae
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Coleoptera, Familia Meloidae  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insectos plaga y momentos de ataque 

Las principales plagas de la quínoa en Ancovinto (Colchane) corresponden a especies de lepidópteros y 

áfidos (Tabla 2), aunque en ocasiones se encuentran otras especies en menor densidad poblacional. 

 

Existe un complejo de varias especies de lepidópteros que en su conjunto pueden causar pérdidas 

considerables a la producción de granos de quínoa. Dentro de ellas, la polilla de la quínoa afecta al cultivo 

desde enero a abril, aumentando en abundancia hacia el fin de la estación productiva. Esta especie es muy 

dañina en la etapa de floración y llenado de granos. Similarmente, al menos dos especies de cuncunillas 

(Copitarsia sp. y Helicoverpa sp.) consumen follaje y órganos reproductivos de la planta entre diciembre y 

mediados de abril (Figura 3). 

 

Tabla 2. Principales especies de insectos identificadas afectando cultivos de quínoa en Ancovinto, 

Colchane. 

Orden: Familia Especie Clasificación operacional 

Lepidoptera: 

Gelechiidae 

Eurysacca sp. Polilla de la quínoa 

Lepidoptera: Noctuidae Helicoverpa sp. Cuncunillas 

Lepidoptera: Noctuidae Copitarsia sp. Cuncunillas 

Hemiptera: Aphididae Aphis craccivora Áfido o pulgón 

Hemiptera: Aphididae Macrosiphum 

euphorbiae 

Áfido o pulgón 

 

El segundo grupo de importancia lo constituyen los áfidos o pulgones. Dos especies de estos insectos se 

detectaron en Ancovinto, el pulgón negro Aphis craccivora y el pulgón verde de la papa Macrosiphum 

euphorbiae. La abundancia de estos insectos aumenta considerablemente hacia el período reproductivo de 

la planta, desde mediados de febrero a mediados de abril (Figura 3). Cabe señalar que estos insectos se 

introducen en la panoja donde se esconden y escapan (hasta cierto punto) de enemigos naturales y del 

efecto de insecticidas de contacto, por lo que es recomendable comenzar a controlarlos desde que se 

observan los primeros ejemplares en las plantas. 
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Figura 3. Período de ataque de las principales plagas de la quínoa en Ancovinto. 

 

Larva de cuncunilla (Lepidoptera)                Pulgón verde de la papa (Hemiptera) 

 

Opciones disponibles en Chile para el control orgánico de plagas (con registro SAG) 

 

En agricultura orgánica está permito utilizar insumos que cuenten con la debida autorización del Servicio 

Agrícola y Ganadero. A la fecha, esta lista incluye 21 productos comerciales con actividad insecticida, 

repitiéndose en algunos casos el ingrediente activo. De tal forma, se disponen de 11 ingredientes activos 

distintos para controlar plagas (Tabla 3). Un problema que se ha detectado en este sentido es que ninguno 

de ellos cuenta con registro para su uso en Quínoa. Obviando este problema de índole legal, debiera ser 

posible utilizar al menos algunos de estos insecticidas en quínoa, sin riesgo de dañar la planta. Contrario es 

el caso de los aceites parafínicos, los que NO debieran utilizarse en quínoa por el riesgo de causar 

fitotoxicidad. 

 

Se realizó una investigación de los componentes de los insecticidas listados en la Tabla 3, sus 

recomendaciones de etiqueta y otros antecedentes para proponer un listado de los productos que podrían 

utilizarse en el cultivo orgánico de quínoa. Este listado se presenta en la Tabla 3. De esta información se 

desprende que existen opciones disponibles para el control de plagas en quínoa, siendo menos abundantes 

las opciones para el control de áfidos (Tabla 4). 
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Tabla 3. Listado completo de insecticidas visados para agricultura orgánica (SAG). 

 

Nombre comercial Ingrediente activo 

Argenfrut Supreme Aceite Mineral 

Bioil spray Aceite de linaza 

Citroliv Emulsible Aceite Mineral 

Citroliv Miscible Aceite Mineral 

Ultraspray Aceite mineral 

Pure Spray Green Aceite Parafïnico 

Pure Spray 22 E Aceite Parafïnico 

Protek Aceites esenciales de cítricos (limoneno) 

Neem X Azadirachtin 

Dipel WG Bacillus thuringiensis (6,4 % P/P) 

BETK-03 Bacillus thuringiensis Cepa N1, N2 y N3 

Javelin WG Bacillus thuringiensis subsp KURSTAKI 

Biocapsaicin 500 EC Capsaicina 

QL Agri 35 Extracto de Quillay 

 

Bio-Benefico 
Paecilomyces , Verticillium y otros hongos 

benéficos 

Polisulfuro Agrospec Polisulfuro de calcio 

Polisul 29 Polisulfuro de calcio 

Polisulfuro 29 Polisulfuro de calcio 

Polisulfuro de Calcio 
BSP 

 

Polisulfuro de calcio 

Entrust Spinosad 

Carpovirusine Virus de la granulosis de carpocapsa 

 

Tabla 4. Selección parcial de productos con potencial para el control de plagas en quínoa cultivada con 

registro orgánico. 

 

Nombre producto 

comercial 
Ingrediente activo 

  Plagas controladas  

Lepidópteros Áfidos 

Neem X Azadirachtina 0,4% X X 

Dipel WG Bacillus thuringiensis 6,4% X  

BETK-03 Bacillus thuringiensis 1,81% X  

Javelin WG Bacillus thuringiensis 7,5% X  

QL Agri 35 
Extracto de Quillaja saponaria 
35% 

  
X 

Entrust Spinosad 80% X  
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Ensayos de control de plagas de la quínoa 

 

Control de cuncunillas (lepidópteros) 

 

Con esta información y de acuerdo a la factibilidad técnica del presente proyecto, se 

procedió a evaluar la efectividad en campo utilizando dos de estos insecticidas, Dipel y 

Neem X. Para esta evaluación, se utilizó un diseño estadístico completamente aleatorio, 

con 4 repeticiones. Las aplicaciones se realizaron con bomba de espalda de acuerdo a 

las indicaciones de la etiqueta comercial de los productos evaluados. Se determinó la 

presencia de plagas antes de la aplicación y nuevamente a los 8 días después de la 

aplicación. Según se observa en la Figura 1, ambos insecticidas (Dipel y Neem X) fueron 

eficaces en el control de larvas de cuncunillas (Helicoverpa sp.). No se observaron indicios 

de fitotoxicidad en las plantas. 

 

Figura 1. Resultado de la evaluación de eficacia de control de larvas de polillas en quínoa 

utilizando los insecticidas Dipel y Neem X. 

 

 

 

Neem X (4 cc/L) Dipel (2,5 g/L) Testigo 

1,2 
 
1,0 

 
0,8 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,2 

 
0,0 

Larvas vivas / 
panoja 
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Figura 3. Aplicación de los tratamientos para el control de plagas y 

enfermedades de la quínoa en Ancovinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Entomólogo Dr. Rodrigo Chorbadjian junto 

al agricultor Sr. Mauricio Gómez previo aplicación de 

productos. 
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Pasado los 8 días después de la aplicación de los tratamientos se evaluó la efectividad de 

los productos. Los resultados mostraron eficacia de los tratamientos utilizados frente al 

tratamiento testigo. 

 

Figura 4. Evaluación post aplicación tratamiento, observándose larvas de polillas muertas en hojas y 

panojas de quínoa en Ancovinto. 

 

 
 

Figura 5. Evaluación del efecto de los productos sobre larvas de polillas post aplicación tratamiento. 
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Control de áfidos 

 

Para el ensayo de control de áfidos, se utilizó un método que los agricultores de la zona 

utilizan en forma tradicional. Este consiste en un extracto de plantas autóctonas en base a 

Siphu, Quipha y Ñaca Thola. El extracto es de color oscuro y aunque se utiliza como método 

de control de plagas, a los agricultores les merecía dudas de su efectividad. Así, por 

motivación de los agricultores, se procedió a realizar una evaluación para determinar su 

efectividad a nivel de distintas especies de pulgones. El ensayo consistió en evaluar su 

efectividad sobre tres especies, Aphis craccivora (pulgón negro), Macrosiphum euphorbiae 

(pulgón de la papa) y Myzus persicae (pulgón verde del duraznero). Como resultado se 

determinó un efecto especie-específico del extracto, tal que el pulgón negro (A. 

craccivora) fue susceptible a la aspersión del extracto (Figura 2). Sin embargo, las otras 

dos especies de pulgones no fueron afectadas significativamente. Es por ello, que se 

concluye que el extracto es efectivo para el control del pulgón negro, pero no para el 

pulgón verde de la papa o para el pulgón verde del duraznero. 

 

Figura 2. Resultado de la evaluación de eficacia de control de pulgones utilizando un 

método ancestral basado en extracto natural de plantas de la zona (Tholas). 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

Infografía: Plagas de la quínoa 
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Prospección de enfermedades presentes en quínoa en la comuna de Colchane, Región de Tarapacá: 

primera temporada. 

 

Prospecciones de enfermedades realizadas en la localidad de Ancovinto, comuna de Colchane permitieron 

identificar la presencia de síntomas de enfermedades causadas por hongos y virus. La principal enfermedad 

causada por hongos corresponde a mildiú, provocada por el oomycete Peronospora variabilis, 

observándose síntomas de manchas cloróticas y necróticas irregulares en el follaje (Figura 1 A y B), a veces 

acompañado de una coloración gris polvorienta en el envés de la hoja el cual corresponde al crecimiento del 

agente causal de la enfermedad (Figura 1 C).  

 

Muestras de tejido vegetal fueron además colectadas para su análisis en el laboratorio de Fitopatología 

molecular, donde fue posible identificar la presencia de hongos secundarios. Entre ellos, Ulocladium y 

Cladosporium (Figura 2 y 3)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A y B) Síntomas de mildiú en quinoa de Colchane. C) Observación del agente causal P. variabilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de ADN y detección molecular de Peronospora variabilis. Extracción de ADN del agente 

causal fue realizado siguiendo el protocolo de Lodhi et al. (1994) (Figura 4A y B). La calidad del ADN fue 

medido utilizando Qubit 2.0 (Tabla 1). La Identificación molecular se realizó a través de la técnica PCR 

utilizando dos pares de partidores específicos correspondientes a la región ITS 1-4 y  PV6F / PV6R (Testen 

et al. 2014). El producto PCR fue visualizado en gel de agarosa al 1,5% donde fue posible observar el 

fragmento esperado (Figura 5A y B).    

Figura 2. Observación microscópica de 
conidias de Ulocladium sp. 

Figura 3. Observación 
microscópica de conidias 

de Cladosporium sp. 
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Monitoreo de enfermedades en cultivos de quínoa en la localidad de Ancovinto: segunda temporada. 

Durante toda la temporada de cultivo de quínoa (2017-2018) se realizó el monitoreo de enfermedades 

permanente del cultivo establecido en la localidad Ancovinto (Figura 1). El monitoreo se realizó todos los 

meses y consistió en evaluar la presencia de síntomas asociados a enfermedades, determinando 

prevalencia y severidad de la enfermedad. La prevalencia se determinó evaluando sistemáticamente un 

cierto número de plantas y registrando aquellas que presentaban síntomas de enfermedad (N° de plantas 

enfermas/N° total de plantas evaluadas x 100), mientras que la severidad se determinó evaluando el nivel 

de daño que presentaba cada planta enferma registrada siguiendo el método de escala diagramática de 

nota 1 a 4, donde Nota 1 = 1 a 25% de la planta enferma; Nota 2= 26 a 50% de la planta enferma; Nota 3= 

51 a 75% de la planta enferma y Nota 4 = 76 a 100% de la planta enferma. Adicionalmente, se colectaron 

muestras de tejido vegetal con síntomas y fueron llevados al laboratorio de Fitopatología Molecular para su 

posterior análisis. 

 

Figura 4. Extracción de ADN. A) Fijación de mildiú con esmalte transparente 
para favorecer la extracción. B) Visualización de calidad de extracción de ADN 
en gel de agarosa 1.5%. 

1      2       3       4      5       6      7      8      9     10  

 
Muestra Concentración 

(ug/ul) 

1 0,129 

2 0,00594 

3 Muy bajo 

4 Muy bajo 

5 0,00572 

6 0,0258 

7 0,00442 

8 0,00444 

9 0,0266 

10 0,00484 

Tabla 1. Evaluación de calidad de ADN 

Figura 5. Detección molecular de P. variabilis visualizado 
en gel de agarosa 1,5%. A) PCR específico ITS 1-4 (1.3kb) 

B) PCR específico PV6F/PV6R (278pb). 

 M    1     2     3     4     5     6     7     8    9    10    

C- 

  C-        M          2            4 
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Resultados de los monitoreos realizados durante toda la temporada de cultivo permitieron registrar la 

presencia de dos enfermedades afectando al cultivo de quínoa en Ancovinto. En los primeros estados 

fenológicos se registró la presencia de la enfermedad causada por el hongo Ascomycete Alternaria sp., 

causando lesiones necróticas regulares e irregulares en hojas de quínoa (Figura 2). Esta enfermedad se 

registró a partir del primer mes de cultivo, en crecimiento vegetativo y se presentó hasta el término del 

cultivo. La prevalencia de la enfermedad fue de 40%, es decir de 100 plantas evaluadas, solo 40 

presentaron síntomas de la enfermedad, mientras que la severidad de la enfermedad durante todo el cultivo 

no superó la nota 1 de escala, es decir menos del 25% de la planta entera se vio afectada por la 

enfermedad. 

 

La otra enfermedad identificada se registró al término del cultivo, en estado de cosecha, observándose 

síntomas de lesiones necróticas en panojas y tallos (Figura 3), en algunos con presencia de estructuras 

reproductivas conocidas como picnidios (Figura 4). Según lo observado, la enfermedad estaría siendo 

ocasionada por el hongo Phoma sp. y actualmente se están analizando las muestras colectadas de terreno, 

en laboratorio para corroborar el agente casual. 

 

Respecto a la enfermedad más importante que afecta a la quínoa a nivel mundial “mildiú” causada por el 

hongo Peronospora variabilis, está se presentó también en el último período del cultivo, sin generar mayor 

daño a las plantas (Figura 5). No obstante, en otras localidades pertenecientes a la comuna de Colchane, 

como Chijo, fue posible observar ataques severos de esta enfermedad (Figura 6). 
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Figura 1. Monitoreo de enfermedades en diferentes estados fenológicos de la quínoa en Ancovinto. 

 

 

Figura 2. Síntomas lesiones necróticas regulares e irregulares causado por el hongo de Alternaria sp. en 

quínoas de Ancovinto. 
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Figura 3. Síntomas de lesiones necróticas en tallos y panojas de quínoa causado por el hongo Phoma sp. 

 

 

Figura 4. Presencia de Picnidios en tallo de quínoa causado por el hongo Phoma sp. 
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Figura 5. Síntomas leves de mildiú en plantas de quínoa en la localidad de Ancovinto. 

Figura 6. Síntomas severos de mildiú afectando plantas de quínoa en la localidad de Chijo, comuna de 

Colchane. 
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Infografía: enfermedades de la quínoa 
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Resultado esperado 7: Determinación de resistencia genotípica a insectos y enfermedades 

 

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA GENOTÍPICA A INSECTOS  

 

La zona de producción de quínoa en el altiplano de la región de Tarapacá posee características distintivas 

en términos de las plagas que afectan al cultivo de quínoa en comparación con otras zonas del país. Así a 

través de este proyecto se logró determinar la presencia de los siguientes insectos plagas en el ecosistema 

de la quínoa: Larvas de polillas de las Familias Noctuidae y Gellechiidae (Lepidóptera); pulgones 

pertenecientes a la Familia Aphididade (Aphis craccivora, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 

persicae) larvas de mosca minadora de la Familia Diptera (Liryomiza huidobrensis) e insectos plagas del 

orden Coleptera (Epitrix spp. Epicauta sp.) 

 

Figura 1. Proporción de insectos plagas afectando a cultivos de quínoa en la comuna de Colchane  

Muestreos en Colchane Insectos reportados en Chile

Plagas de Quínoa

 
En el caso específico de los pulgones, éstos son insectos picadores que se caracterizan por tener un 

aparato bucal especializado para succionar savia de las plantas. Así una alta densidad de estos insectos 

pueden ser especialmente dañinos en etapa de floración y llenado de granos de la quínoa.  

 

Dentro de las estrategias de Manejo Integrado de plagas, el uso de genotipos resistentes constituye una de 

las alternativas más favorable para el manejo de la población de insectos plagas.  

 

El objetivo de este estudio fue determinar la abundancia de Myzus persicae (pulgón verde del duraznero) en 

diferentes genotipos de quínoa sembrados bajo condiciones de invernadero. 

 

El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica de 

Chile durante la temporada de cultivo 2018-2019. Se evaluaron seis genotipos de quínoa bajo condiciones 

de invernadero. Los genotipos fueron los siguientes: Altiplano, Ql Var 2, Faro, Chilota, Regalona, Negra. Las 

plantas fueron inoculadas con pulgones mediante infección natural y evaluadas a los 30 días.  La variable 

respuesta fue la abundancia de pulgones colectados durante los muestreos. La recolección de insectos se 

realizó mediante muestreos semanales desde la emergencia del cultivo hasta floración. Se eligieron al azar 

5 plantas por genotipo y se tomaron 2 hojas por planta, evaluando número de insectos por hoja (Figura 1).  
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Figura 1. Evaluación de pulgones en envés y haz de hojas de seis genotipos de quínoa. 

 

Resultados Abundancia de pulgones en diferentes genotipos de quínoa 

 

Se observó una gran variabilidad en la abundancia de pulgones para los diferentes genotipos evaluados, 

siendo los genotipos Altiplano 1 y QLVar 2 los que presentaron mayor abundancia de pulgones. Por el 

contrario, los genotipos Chilota, Regalona y Negra presentaron los niveles más bajos de abundancia de 

pulgones (Figura 2). Interesante también señalar que durante la evaluación se identificó la presencia de 

pulgones parasitados (Figura 5). Así mismo, en la tabla 1 se puede observar las medidas resumidas para la 

variable abundancia de pulgones evaluados en los diferentes genotipos de quínoa. 

 

 
Figura 2. Promedio de abundancia de pulgones en diferentes genotipos de quínoa 
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Tabla 1. Medidas resumen para la variable abundancia de pulgones en diferentes genotipos de quínoa.  

 

  

 

 
Figura 3. Evaluación y seguimiento del comportamiento de genotipos de quínoa frente a la infestación por 

pulgones. 

 

Adultos Ninfas Parasitados Adultos Ninfas Parasitados Adultos Ninfas Parasitados 

QL VAR 1 6,2 15,5 1 4 5 0 9 28 4

QL VAR 2 8,9 22,8 2,5 1 2 0 30 78 7

FARO 4,1 5,2 0,6 0 0 0 15 20 3

CHILOTA 0,9 1,5 0,4 0 0 0 7 8 1

REGALONA 1 1,1 0,9 0 0 0 4 5 6

NEGRA 1,3 1,3 0,6 4 4 2 4 4 2

Promedio Mínimo Máximo
Variedad
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Figura 4. Comportamiento de los genotipos de quínoa Ancovinto y Faro frente a infestación de pulgones.  

 

 
Figura 5. Hoja de quínoa con pulgones parasitados 
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DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA GENOTÍPICA A ENFERMEDADES 

 

En Chile la quínoa (Chenopodium quinoa Willd.) ha sido cultivada ancestralmente por pueblos originarios. 

Su diversidad genética y capacidad de adaptación a diferentes condiciones edafoclimáticas hacen posible 

su cultivo en todo el territorio nacional. No obstante, a nivel global y territorial poco se conoce sobre las 

enfermedades que afectan al cultivo. Durante los últimos años investigaciones desarrolladas por QuinoaLab 

UC permitieron identificar la presencia de Alternaria spp. afectando a cultivos de quínoa en distintas 

regiones de Chile.  

 

Objetivo. El objetivo de este trabajo fue determinar la resistencia genotípica a Alternaria spp. en 45 

genotipos de quínoa provenientes de diferentes regiones del país y seleccionadas a través del método de la 

panoja de surco, pertenecientes al Banco de Germoplasma de la Universidad Católica.   

 

Metodología. La resistencia genotípica se determinó mediante la Curva de Progreso de la enfermedad y la 

evaluación de los parámetros de Prevalencia y Severidad. La prevalencia se determinó evaluando 

sistemáticamente un cierto número de plantas y registrando aquellas que presentaban síntomas de 

enfermedad (N° de plantas enfermas/N° total de plantas evaluadas x 100), mientras que la severidad se 

determinó evaluando el nivel de daño que presentaba cada planta enferma registrada, siguiendo el método 

de escala diagramática y descriptiva de nota 0 a 4 (donde Nota 1 = 1 a 25% de la planta enferma; Nota 2= 

26 a 50% de la planta enferma; Nota 3= 51 a 75% de la planta enferma y Nota 4 =  76 a 100% de la planta 

enferma, Figura 1). Adicionalmente y para corroborar el agente causal de la enfermedad, se realizó el 

aislamiento del hongo en medio de cultivo de Agar papa dextrosa a partir de tejido vegetal con síntomas y 

luego su identificación mediante caracterización morfológica por taxonomía tradicional y caracterización 

molecular mediante estudio de la región ITS y otras regiones génicas (Figura 2).  

 

Figura 1. Escala diagramática de evaluación de severidad para Alternaria spp. 
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Figura 2. Metodología de identificación de Alternaria spp. a partir de material vegetal de quínoa. 

  

Resultados. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo observar que 42 de los 45 genotipos 

presentaron síntomas de la enfermedad, caracterizada por lesiones necróticas en forma de anillos regulares 

e irregulares en las hojas (Figura 3).  Además 12 genotipos presentaron 100% prevalencia de la 

enfermedad (2,9*,18, 26, 27, 29, 30, 31,27, 40, 41, 43, Figura 4). Respecto a la severidad o grado de 

enfermedad presente, esta resultó ser variable en cada genotipo, no superando en promedio la nota 2 en la 

escala de evaluación (es decir, menos del 50% de la planta enferma) (Figura 5). No obstante, el genotipo 9 

(genotipo altiplano) presentó la mayor severidad en este estudio alcanzando una nota 4 en la escala de 

evaluación, mientras que, por el contrario, los genotipos 1, 5,15 y 23 (genotipos costa) no presentaron 

síntomas de la enfermedad. Además, los análisis de identificación mediante caracterización morfológica y 

molecular permitieron comprobar la presencia de Alternaria spp. como agente causal de la enfermedad 

(Figura 6).  

 

 
Figura 3. Síntomas de Alternaria spp. en genotipos de quínoa. 
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Figura 4. Prevalencia de Alternaria spp. en 45 genotipos de quínoa 

 

Figura 5. Severidad de Alternaria spp. en 45 genotipos de quínoa 
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Figura 6. Identificación morfológica y molecular de Alternaria spp. 

 

Conclusión. A partir del estudio desarrollado, se determinó que 12 genotipos resultaron ser más 

susceptibles al daño a la enfermedad causada por el hongo Alternaria spp. De ellos, el genotipo 9 

correspondiente al Altiplano, presentó los porcentajes más alto de severidad de la enfermedad. Por el 

contrario, los genotipos de la costa presentaron un mejor comportamiento frente al desarrollo de la 

enfermedad existiendo 4 genotipos que no presentaron la enfermedad (1, 5,15 y 23).  

 

Si bien aún se desconoce el efecto de Alternaria spp. sobre los rendimientos en el cultivo de la quínoa, la 

rápida expansión del cultivo sumado a los efectos del cambio climático, podrían generar que esta 

enfermedad se torne de importancia económica. Por lo anterior, es necesario continuar con investigaciones 

que nos permitan determinar estrategias de control y profundizar en las fuentes de resistencia a 

enfermedades a nivel molecular, que sean validados en campo y contribuya a mejorar los sistemas 

productivos de los agricultores. Finalmente, este trabajo constituye el primer estudio epidemiológico de 

Alternaria spp. como agente causal de enfermedad afectando a cultivos de quínoa en Chile y en el mundo. 
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Resultado esperado 8: Estrategia y calendario de manejo integrado del cultivo orgánico de la quínoa 

en Ancovinto 

 

Sugerencias para el manejo orgánico de plagas en quínoa 

 

1. Monitoreo y detección oportuna de plagas 

Se recomienda realizar observaciones de las plantas y golpear el follaje sobre una superficie de color 

blanco, como por ejemplo una batea, un cuaderno o una carpeta. Con este sistema es posible detectar 

larvas de cuncunillas, pulgones y otros insectos (ver infografía). Es preciso realizar estos monitoreos cada 7 

a 10 días, como una buena práctica para detectar oportunamente la presencia de plagas en cultivos de 

quínoa. 

 

2. Aplicación oportuna de insecticidas 

Una vez que se detecten plagas en las plantas, se deben evaluar su abundancia y decidir la aplicación de 

algún método de control. A partir de las investigaciones realizadas durante el presente proyecto, es posible 

indicar que los meses de Enero y Febrero son críticos para el manejo oportuno de plagas de la quínoa en 

Ancovinto (Tabla 1). Así, se propone que el manejo de plagas incluya dos aplicaciones de insecticidas, la 

primera a inicios de enero utilizando Bacillus thuringiensis, y la segunda a principios de febrero utilizando 

alguna de las siguientes alternativas: a) Azadirachtina; b) Spinosad + extracto de Tholas; c) Extracto de 

Quillaja saponaria + (Spinosad o Bacillus thuringiensis). Sin perjuicio de lo anterior, otras alternativas o 

combinaciones de productos también podrían ser efectivas. También es importante destacar que esta 

decisión debe tomarse en base a los insectos detectados en el monitoreo. 

 

3. Evaluación del resultado de control 

Un aspecto clave en el manejo de plagas es la evaluación de la efectividad. Para ello, es importante realizar 

un monitoreo después de la aplicación, esperando entre 7 y 14 días para observar efectos debidos al 

método de control. También es recomendable comparar la efectividad de los insecticidas en relación a 

alguna área con plantas que no hayan sido tratadas (zona testigo). Si se observa insuficiente control, este 

mecanismo posibilita la toma de decisiones oportunas para repetir el método de control o utilizar otra 

alternativa. 
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Tabla 1. Calendario de aplicación de productos de origen biológico para el control de plagas y 

enfermedades en quínoa del altiplano de la Región de Tarapacá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendación2  Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril 

Monitoreo de 

plagas y 

enfermedades1 

X X X X X X X 
 

Extracto de tolas 
 

X 
 

X 
    

Dipel 
 

X 
   

X 
  

Neem 
  

X 
  

X 
  

Espinosad + 

Extracto de tolas     
X 

   

Extracto de 

Quillaja 

saponaria 
     

X 
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Infografía: Ocurrencia de plagas y enfermedades en el cultivo de la quínoa. 
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Resultado esperado 9: Acciones de difusión y transferencia tecnológica de manejo de cultivo 

orgánico de quínoa 

 

Actividad de puesta en marcha de proyecto junto a socios de Cooperativa QUINUACOOP, equipo 

ejecutor de la UC, ejecutiva de innovación de FIA, Sra. Marcela Arce y equipo de profesionales de 

INDAP Tarapacá. 

1 de Diciembre, 2016. Cariquima. 
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Reunión de alcances de proyecto PYT-2016-0450 con Intendenta de la Región de Tarapacá, Sr. 

Claudia Rojas Campos. 

8 diciembre, 2016. Iquique. 

 

 
 

Taller de Certificación Orgánica – SAG. Sra. Francisca Alvear. 

28 enero, 2017. Cariquima. 

 

 
 

 



194 
 

 

Participación equipo ejecutor en VI Congreso Mundial de la Quínoa, Perú 2017 

Claudia Rojas, Marlene Rosales, Rodrigo Chorbadjian y Francisco Fuentes. 

Marzo, 2017. Puno, Perú. 
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Taller de Certificación Orgánica – ODEPA. Sra. Pilar Eguillor. 

7 abril, 2017. Cariquima. 
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Taller de monitoreo e identificación de plagas en el cultivo de la quínoa 

Dr. Rodrigo Chorbadjian 

7 abril, 2017. Ancovinto. 
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Taller “los desafíos de la quínoa en Chile” 

Marlene Rosales, Rodrigo Chorbadjian, Francisco Fuentes 

27 Mayo, 2017. Iquique. 
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Taller “Uso de Materia orgánica” 

27 de mayo de 2017, Ancovinto, Comuna de Colchane. 

 

Con el objetivo de dar a conocer los beneficios del uso de la materia orgánica en los cultivos de quínoa, el 

Dr. Francisco Fuentes dictó un taller sobre el uso de este recurso a productores de quínoa de la comuna 

de Colchane en la localidad de Ancovinto. En la actividad participaron alrededor de 20 agricultores, entre 

ellos productores beneficiarios del proyecto y pertenecientes a la cooperativa QUINUACOOP. 
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Taller “Sistema de registro y control interno para auto certificación orgánica” 

Ing. Agr. Héctor Cárcamo, Chiloé Orgánico 

7 de Julio, 2017. Alto Hospicio. 
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Taller “Elaboración de biopreparados para la producción orgánica de quínoa” 

Agricultor, Pedro Cortés. 

5 de Agosto, 2017. Ancovinto. 
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MANUAL DE ELABORACiÓN DE BIOPREPARADOS 

PARA LA PRODUCCiÓN ORGÁNICA DE QUíNOA 

Proyecto PYT -2016-0450: 
" Gestión de un Proceso de Auto Certificación Orgánica para la 

Producción Comunitaria de Quínoa en el Altiplano de la Región de 
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l. INTRODUCCiÓN 
la< ~ra~~ utilladM pata KIt"., u ... pmdocdón so<tMIbI.. Y 0Ipn¡c.a do: qu/ ....... ~n los ~ IWldlnos. 

con""""," M .... t.a..oo '- import ...... ~ manejo ~ '- ~1i<Dd Y '- sandad ~ ....m. •• oí como ~ ..... Mjo de JIIaIa. 

y ..,~ [n Hte contexto ha >ido rKomencIacIo ~ "'" ~ lIIIonoo orpnicos tanto para .... ...., M ~ .ueIo Y 
101'-;': del cultiw, 40í como tambib> ~ ........ jo p<CYentivo de plioIla, y ,."fermcdode> ronsido!<ando 1 .. dik<-cotn 
MaPII' de Msarrollo de '-qui ....... 

[ 1 preomle manual re.::opi'- y adapto infonnKión de pricticw5 para J. preparKiÓn de lIIIonoo Y Imilizanm 

loI;'res or¡jnkos para ~ mejoramienl;" ~ '-d~ibildad de nutrientes para ~ cultivo de l. qu;,..,.. aprowchando 

divefWS reC1lfWS d iSpOnibles en los ampos, tales como ~os de cosecha, est~oI ele ....... Ies, y des«hos ele 
<00 .... ,"",le <>tra._ Aoi mI<mo p< ..... nto una ele 1 ... p<epIIIlI~ ma. con" .. n llllra .... ...., como ~peIItI1~ ,." '
protKCión del cultivo • partir ele pI..-.ta< qlH' posHII KtividId bioIóeiaI5Otn los Im«tosplap_ 

11. ABONOS ORGÁNICOS 

Los lIIIonoo or¡;anicos 50n locIos M¡Udos rHiduos de OIiI"" "" .... 1 Y v~1II ele los quo '-s pI""ta. ~ 
obtener importantes uoti<Iadn de nutrientes. AsÍ ~ weIo, con '- descomposici6nde estos abonos ... "" ,."riquoódo 

con carbono o<c.lnKo y mejo<. sus ...-acteristic.as ¡¡sicas. quimiaos y bioIóciaos. 

La natu~za de los ........ de '- lO ... oItipIlÍnica de '- Re,.". de T~ M cIoncIo! ...... lIIi ... ~ cultivo ele '-
qu/ ....... hace indi~ ~ dnam>lode ... procramado: fert iWZKión basadoM abonos <qlÍnicos do: fo,"", variada 

y completa con '- ¡¡ ... rodad ele ...-n~r '- cantidad de nutrientes disponibles para ~ cultiw. '- actividad bioI6ciao 
del sudo, ~ esr>ado pata el crecimiento ~ raíces y '- capacidad pota lllmacena'ioIl ..... 

la< principales fuItI1tn ~ matma "'Iánic:a ..... , reoiduos ptOYO!'n~les de '- _dad I~. tales como 

estiercoI, oriM<, pdoos. pi"""" , h....., y.....-en. Entre los reH!""" de '- actividad acri<oIa encontramos "",rojos ~ 
cultivos, ..... 1 ... ;,,1 ve<"Óe, m.Ie .... y ,estos o<pniC0'5 "" ooci .... 

Vent .. jiil$ de los .. bonos orCiÍnicos 
L Mejora las propiediJeIe< fisia5 del sum, .... "'rt~idad Y actMdad mi<robia ... 
2. Disminuye costo n"IO<'Ietarlo, espeóaImente a la'lopla:o 

3.. P"""ite un adecuado "'" ele '...:u'so< loocR< (",ano. ~hos "",etales) lo cual ... traduc~ en menor 
depo!"ldoncia ~ imumos externos 

4. [n leneral, ..... tea.ica • .....al ... En aso de le» bic>fortilionles foliares 50n IKiIes deaplicaor 
5. Los abonos ort,""os prjetiaomente no tienen restricdón de aplic.aci6n 

6. No son tóxicos 
7. Conslit~n unalrnacin cIe I'IUtMntn. ~~ NrtrOceno. Fósforo. Azufre y mlcr~tn. y le» va 

ti'-ando IMtamente, lad litando ... disponibilidad pata ta. plantas 

8. La materia "'Iániao puede retener hasta 10 ..... es mM nutrieoles que la, arcilla., a!.mfllta la capacidad de 
~cambiocatiónico (ClCl, y aum<enta el lnte<cambio y la dl"",nil>li<Dd de ~es e<I ~.ueIa pora la planto 

9. facilta 11 formación do: complejo:< ardlb-húmlcca, que , etienen los macro y mi< ... nutJ~t"". __ ncIo <U 

pmlida por lilIMación Y de este modo BUm<enta .... diSponibilidad 

10. I'roporciona ~ para lo< miuo<>rpni<mO .. lo c"""",,menta la actividad bioIócka deI.ueIo 
11 .Aument~ '-~ cIe tetención "" ioIlua. ewecialrner1te en suelos arenoso', y por lo tanlO ~ ~ la 

c" ........... .". de la ~........tad 
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Considerilciones 
1. DifidleSe Inlrod<>Clr eft ptedos sin lInimales dlIdo quoe e>dste tierQ eSepen6enda eSe disp:>nibilldad ele 
~duos animales. Pa", los predios COtl animales requiere COtlfirwnlento e lnlrlle<tructura 

2. Muchas v«es requiere eSe lI~OS vokimene$ para supl ir los requetimientos de nutt1entes del suelo. 
3. la elaboración V lIp1icadón del compost requie~ de alta ~ de mano eSeobno 

4 . los 1I00n0s ore~nicos requ~n eSe tiempo p¡l<1I SU ptep.ar!ldón y parll quedllrdis¡)o<"libles 

1. COMPOSTt.2 

¿Qué .s.1 compost? 
El compost. es UNl me,da ele mateña orpnial eft des.c~ 

eft cond~ -nb!cM. es decir. eft prMendlI ele ~no, quoe '" 
eftlpIN p¡l<1I mejorar la estructura del suelo V propord<>Mr nutrientes. 

Con """ adecuado 1" ... edMl V ~~U"', '" ""'1"'" """ 
trlKlSfotmlldón 1I1¡1~i<a ele los re<tos OII"nk;os eft ... mateñal 
""""""I~ V a<lmILo~ JIOI" las pI""ta<. El pmces<l ele compo<taje OKIuve 
dife<eftt'" !Mapa< _ ~ cumplrv pa'" ~ cnmpo<l. elecalidod. 

EtilpiilS del compostilje 
Fi¡ur. 1. l!edda je de Abono<. 

El; po<i~ interP"etar el compostaje como """ s""'" ele pt<Kesos metabólicos complejos rnlillldos por pa~ 

ele difermtes microorpnismos, quoe eft presencio ele OJIÍleno, aprovechan el nilrócmo (N)y el carbono (e) presentes 

INI'" producir $U ptopia biornasA. En e<te pn><es<>, los micn><ll"lt:anismos I"neriiin caIorV un .... !nito sólido. COtl menos 

e V N, pero mis e-<I.abIe, _ es brnado compost. Al desc~ el C. el N Viada la matefll or¡;ánica inicilll, los 

micn><ll"lt:anismos desptenden calor medible a trw ... ele las variAciones ele temper¡¡¡tura a lo IMlo deltiempo. 

Sesún laternpemu", ~ durante el proceso, '" rKonoceft tres ebpas plinc:ipa!es eft un compostaje, 
adoemis ele una et_ de maduración de duración var .. bI~ 

1. F .. e MesófiLo. El material de partido comienza el proceso de compost¡¡je a temper¡¡¡tUfll "",blenle V eft pocos di .. 

(e ind...., eft horas). la ternperalu", aumenta hasta los 4S"C. Este lIUfT1ef1Io de temperatura es debido 11 actividad 

microbiaNl, va quoe eft eslll la", los miaoorpnismos utilizan Los fuentes oomciJLos de e y N ~ calor. Esta me 
dura pocos dias (entre dos y ocho días) 

1. Fase Tennófila o de Hia:ieni'Adón. El mat~ ale""", t~u ... mayores a los ~S·c. los microorpni ........ quoe 
'" deslIn"oIlan a I~penit ...... s med"s (micn><>rpnismos mesófiios) ...., r~azados por aquellos _ CfKeft a 

mayores lemperllltur ... efI $U mayor .. bactenas (bacteñas lermófiLos). '1ue Ktúan h>d illlndo la deJ:radaOón ele 
fuentes m.i. complejas: de C. como la CeluloSll y Lo l(&n iNl . f'l la lase ~ durar des,d" unos d ... hasta """"", "'IÚn 
el mat_1 ele partida. 1as condícIones dimítiGl. Y del l",ar_ f'lta me ~ rKiM el nombre ele fasede 

I .... "U .. <le ",ocIucó6o. 'rr-«>IÓCÓ<'I- INON'!<U 201' • bpp-ll!nl trOco.." 
' .... " .... <le «Ift'IpM"¡' d.I • • ri<ukOl_ E.pooriof>da ..... .t.t.Mric. l.otiu FAO 1011_ hilO l /wyrw !' O grr0 la_jU 22. gr!! 
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• ~i8:ieniudón y. que el calo< a:~do 1kstruye bacterl.s v con~ntes de O<~ fec.&l como ~kho coIi y 
Sol_'b $pp. 

s. ~.~ de EnfrWmtento o Mesólil ••. A,rotadlls!as fuentes d<! carboro y, en especial el nitt6eeno en el """eri.1 en 

compostaj~.I. toemperatUrI ~~ nuevamente hoasta 10> 4O-45"C. Durante esta f.~, contil'lÓlll. 6e&n.dKI6n do!: 
palmeros como !a ci!lulosa, y .~rKm l1cunos hon&os vis¡bIes • simple vist • . Est& fase de enfrl&mieflto req ....... e de 
varias semanas y puede confuod~ COI'I la /Ioe de mad...-adón. 

4. Fase de Madur.ióo. El un periodo que dm!ora!TlO!SeS" lempomlÚlfillMTlbimte, d .... ntl! los cwln se producen 
,ucciones >ecUndarlis de condeosaci6n V palimerizKi6n do! COITlpUe5tos carbonados ~rI la fonnaci6n do: áocidoo 
hUmicDS V fUMcos. 

~ - _.- - -.- ,- . - _ . 
• - • ~ 
• • • - - • • - -• • • • 
" • - --_. 
- 7·S" ,.~- ,.,- J_._ 

Fpa l. E~. ~ procno de <ompod.~. 

VentilJas 

Incorpora • los ~os nutnmt ... que la poI.ntil ne<:~. mejorMIdo ,. fntilidMl ~ >ueIo Y ... estructura, lo 
que se tfaduce en mejor aJlfO'O'Kha_o ~ ", ... V ~Io de , .. planta • . 

Es capaz de pnwnir el diño de en~dH en la. JIIant .... 

~ta l. ldMdad bioIótKa ~ ,1Iñ>. E. fi,cil di! ~ Y OCUp.ll poconpacio. 

SU co5lo es boio, oóIo requi«e mano de obn 11M'" ... ~_ 

Con Ios .. ~ o.-Pni<;o$. no hay contaminación ~ al .... MI OCUa. ni de l. tiM .. , es ~r. no se daña el 
~bimte y lI«"'ite la prod\ICOón de aI~to, ........ e inocuos. 

Prep;iIr<IICión d.1 compost 
La elKd6n Mllucar dc:ondo. se ~p.ara", el compo<! ~ con<ld8ar lMalm...,le un <Ktor que IfilIl "'" Y 

...... bnI, en lo pc>'libloo c~. de u ... I~e do. ."",_ s.. mido. un <KIor ~ t~ do. u ..... 2 .... Y .., pica..! ........ con 
azadón_ La pila ~ _ do. 2 m «lITIO máximo do. ancho y M (~n~~ """ no alcanc~ ..... do. 10 m do.lar¡o_ s.. 
cokxa una MIlOCa d~ 1 % a 2 m do.IarCO .... ..! ~ do.lallill y '" ("""'nz. 11 COn<trucci6n do. lo 1Ii1l.1r~ ~ ....,. 
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los rnMeriaIes f*ll\acer 11 wmpo$~ pueden se<~, desed>os 0tC"*=os de (000\1, cenias, lwinI 
de hueso, sarere, cueros, re<tos de p1anl3$, paja!., ase<rin, dscMas, hojas, enlre otros, lo óPtimo es Ir me:dando 

rnMerIaIes ~ con materiales Ye<de< Y ~ b!etL El mMer\aI • compo<tar "" debe """....... o 
OMánIcamenle de preferencia en ~tos de la a lS CJTL 

Inicialmente "" CDIocII Uo\I ca .... de 15 cm de residuo ~ di<ponibIe, ~ """ capa de ~ Y "" 

h~. Sobre mas doI ~, "" CDIocII WmI ~ Y "" vuelve a ~. s.. debe ~r kn .... ..,. .... 1.1 

q"" "" tnmi"" el material. s.. debe terminAr el proc~ clAlriendo 11 pila con UN! capa de .... .ia o rmro1o. 

p"", obtener un compost Óptimo, es nunam prantizar """ buma deocomposiciÓn de los mat~1es o 
desed>os orPrócos. Esto pernUtiri """tor serna.. de les rMleus, elimw- nporiII de hooIos y boderias """ CIoUWrI 

enfermed6des alas plentas cultivldas. 

El compost terminldo "" carKImza por se< homoc'"'- y no debe ~ el """terial de ",.en """ .... sido 
utiliudo . 1 Inicio de 11 prepa~, ~ debe tener un olor .... r«ido .11 tierra de kn bosques y 11 temperatln 
en el montÓtl no debe se< diferente.1I tempentul'1l del ambiente. Al IflOliuor un eompostloje en MOtItÓtl debe q~ -

Manejo del Compost 
lino de los ITIIInejos fundamentales en la elaboriKión de compost es le mantención de humedad en 11 

compO$Ierl, " cwI debe tener entre un 60 y 70 ~ de humedad. Esta ""comprueba 6p<etando un ~ de eompost 
so. que estile >a¡U30. Por otro \&do, "" debe cuidad de no ~asw • pila JNIr1I que se pr-OOUlCI entt1Odao del "re al 
material Y ~ aeróbóca adecuada. La pila de eompost "" !ni caIentardo poco a poco, por lo que se debe 
rlNlsar mMtanterMnte. finalmente, "" rernm~voIt""r la compostera cada 15 a 2OfiM. 0espuM'¡" ..-.os meses 
12 en verano o 4 erl lnvI«nol el composl eslar. listo ................. 
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~.It. -. ---.-.-

""' 

COMPOST 
_ _ o.ga.. ¡U 

1IIIl __ .It. -
FÍI(ura S. Principal"" r,..,« ionn ft1 ~ Pfocno de <~~. 

Mimo da obril 
A pnar <1"" e<islft1 di~ • .nu~. "" posiblo. rM'nCionat q"" ~ un prftfio con 6< • ..,. mal"';"'"" 

Voet~.ln. <e requl.,...., cera de 8 ko<M para ret~ UMl cllolltk!&d a propiado "" material V para confettk>nat UM 

abor>erl "" 3.4 m' I1.S m "" ancho. alto y I. rro) <e .dlun cerc.a ele 3 horas. Se Cllcula lIdernás que par. tompleuor 
el proceso ele descomposición requi<e<e "" 3 horas ele ...... nero. 

Usos del compost 
El cllfTlPCl'l l>UO'de 5« . pliclIdo al voIm..., cult ....... m~nsiYos • ..., carMIIone de hortaliza. o ..., aplic.acionn 

localizada •. Tombtm.~ 11""<1<' a plic.aruNO Clp¡I aJr~ de 11 planta o ~ ... br~~ surco do. ~ .m"" do. """rcar 

El ~o ""1 <X>mpoR ~n ~ su~ n IIf"OIrn/\/o, por kI _ potO " poco VII rmjorando 1" f~rtilldld Y 11 

actl'lidad bioIócicJ d~ suelo. 

Producción y dosis de IIplicllción 
Una tomposlefill de 1,Sm . 1.Sm . 1.5m produc:~ 

aproximadamft\t~ 1 m' de compost y ¡>na Ce-rG de 850 111. 

R6ulta CDn....,.;_~ inc""1l<>"'l" ~I COfTIIIO'I al 

~o "" pu""",r el .uelo, 11""0 hay que ,...;u,r 

ent=""o a "'" de 1S an. Tombién podemos ap!icJr 11 
mitad del tompost fl\ el mOl\"'oento de 11 p<e-paraci6n del 
sU'tlo y 11 otra mitad al ~o de 11 ~mbrl.pli<:ando 

el «>mposI fl\ el hoyo de plantación o ~n l. li"". de 
~mbno. 

En fDm\ll muy ,~MnI, Y ~nl""'¡l~ndo q"" 11. 
condlclonn ""'PetÍfica. "" cada ..... kI ~1f~1WI datos m,;s Fi"". 6. Aplicación de <ompooI fl\ ... rclK. 

eoactos, <e retomie~ UM dosis "" 2 • 3 kllos "" compost}m'. En cultivos tomO ~bas, . rveja< y Ca<benws <e 

req~ al menos 3 tot\,IhI de compost. En l 'NOho<ta, cebob, .;o. betarrae' y eI'I frut. l"" es apropiada uNO dosis de 
6 ton/ha. Pta cultivos"'" e.ieentes, como ...... iz, trlCO, y hortaliza< como .cele' , re¡:dlos y U¡)lIIlos 11 dosis deb<!: 
<er de 91on/ha. Pa ra el ca ... de l. quinoa, ~.~ eI'I Solivio rewmimdan el u ... de tompost inc~ 300 
¡ramos/hoyo Y un ranc<> de aplicaciÓn con mliquina mire 1.S • StoneladH..."... 
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2. BOKASH IZ,l 

¿Qué as al Bohshi? 
E. un abono "'"'" "",,!ti do! '" ~1KXin aeróbKalen p-eoenci. ~ "~I y ~ ¡"¡n ai.e) a PArtir 

<le desechos vqelaln y anl!Nln. al '1"'" se le puede IIC'''CM demento. do! O<iceo mineral ~ mriqo..oc<cOo, como 
c.I O'OQI fosfótiu,. Un ~i$jtg ft.II"1d-amental ~ ... eI desarrollo de este tipode abono es 'lIJe el oroceso f~ 
debo. ....,plirw boje> techo en reónto< c.-rrados o _ ... pli<Ucaencima. 

No ame 11M receta lij.l PA'" 11 eIaborKión do! este abono. PlIrte de loo inckMlores de ... bueno prepa..oón 
e.1li en COnIbi~r diverso< tlf:>o$ de lNteriloles GrC'nkOS, controlar to<rectamente I¡, tempenUur. ('lIJe e.Uo no ... pe<e 

lo<. 7O"C) Y lNI"Itene. "" 010 •• ".-dable de fermenadón. 

Ventajas del Bokash l 
fl Ilob$l-H es ..... abono or¡jnko de .~ prodlJCCi6n (60s • tres seIN~<). Sus I"IO.Itrientes estar.. di$veltos 

debkIo al proceso de fe~. <iendo flkiI ... . <lmlLadón por 1M rlliees de 1M planta ... Es un mMMaI de flkll 
manipt.Ucjón. 

Dentro .... principales _ajas destat .... : 

1. Me;ota 1 .. condi6one< bIoIócb< del <UeIo 
2. Aporta matorll otIánIca al .ueIo en formaconrtante 

3. E. un abano 'lIJe suple en forma .~ la. defKil!_ nutricionales de la.pIont •• 

4. Mejo'" 11. co .... bt! ;,IW estructurales del sudo como porosidad, retm<ÍÓn de oomedod y pmetadón 
de las ... Ices 
S. E< mi • ....., Y sencillo de Ñbo",. "'"'" <IltO< bIofettllizan~< y ocupo poco e<pado ~ .u pr""""radón 
6. los mateñale$ .equffidos PA'" ... eIobond6n lenefalmentl!' estánd~ 

1. EsUM t~ de bojocosto 

8. Reduce loo costo. do: producción 
'l. Al utilzlll!Nteñale$ rico< INI ~brM ~ra su e/aboracI6n. mantiene 1o<.....Ios mi< <ueftos. mejorando la 

In~~",dón del "1"" Y del ..... 

Materias primas pa ra su elaboración 
Entre .... prindpa\es componente-< se encuentran: 

SUelo: la cu.I constituye el CIIefPO principal de la ~~ Y "Irqa una pobIa<iónde miuoorpnismos. 

lWrinila, afreeho • • free"' llo o c""arill. de lIm>Z: Corresponde • !Ntma "..pnka '1"'" tienen como 
función actuar como bo..,. evit;N>do Jo, aóde. de Jo, prepaorttdón. 

EstIe"toI: Es Jo, prlnc\Ilal fuente de nittóceno disponible "¡pidamen~ para 10< micn:>or¡¡an\srno< y &(elera 
el proceso de fermentadón. Sü . porte básico rnruiste INI mejota. las caracteri<tlca, bIoIóck .. y Jo, 

fertilidad ~ <UeIo con al....,. nutriente:l. 

Azúcar. chatICICII o mi"¡, E. lo principal fuente e ... , I'Ótica para 11 fennentiKión. F.-ece Jo, multiplic;K;ón 

de la actMcIad mic.-obiolóPca; es .... en potasio, colcio, ¡óoto.., y ma¡¡nesio, contenimdo ilÓemis, 
micronWlentes, prindpalmen~ boro, :Inc. ma",aneso V 1IIerro. 
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• Le\<ad ... : Estl! inlfedjmte constituyo: ~ principool Mnte de inocul.o6n rnicrobioIócka ¡>Ma la 
Ñboritd6n dd bokashi. 
Yoeurt: oont/oene ~ que aceler10n el proceso. Es posible uw voll\ll1 QI.Ie yl esténvenddos 

T&bIo 1. ¡",'M_es "'"'kos ..... Pf~ra, 100 kiIosdoe Roka<N. 

Pr.puilción d.1 Boknhi 

Afrodlllo, .fr«ha, MnnIb 
O casarilIa de ArTO. 

El bokloshi 51! <Rbo! pr~ ~ un Iupr prot~ <WI sol, <Id _, di! La ........ ya _ ... to. interflO'ren m 

el proooso do: l. lermmtadón. El pUo debe ... , IIfMentemente impenne:abh!, y¡J .... do: t.driIlo o ~ de 
cemento. O en últ...., caso. "" pi$<) de tierra bien ftrme con allWlO$ "" .... Ies ~ (lIJe eviten al MDlMO La 
8CIIII"UIadón doe ~_ 

01& 1: Me:dar bien La lie/n. e l euano y el aftecho. DI .... en 5 litros cie .~ el a2ÚtM o cI'Iaraao. el wocurt y la 
~UrlIIIf~n'" ~tllCbo_ Con ... te líquido, mojaf la ....... dl m_ .. 5I!~. t.. "",ro. ~ q~ 
húrnm., rquIardo el .. "" que 51! .picl. Al apretarlo no ... dft>m fo<rMt coUs do: .,.... con los do<Ios Y el ~ 
formado 6ebe INntmer su IDfmI. Si la ho.o:nedad no "" wficimte, se debo! oquir ..... qitlldo lII\a como 11 ....... y 
~. Si po< el contrarloo, la humedaod es eKUSiva, se debe aerec¡w- mM .fred>o. Oeja.r el montón como ..... volean 
y tipo, con <ac<K pIi<tlm'l.. ~ 3 ~ al d .. (~ boo¡.r la r-I y.Mm" oxlf: ..... la "",,,la. 

01& 2 Y 3: Revo/wr 11 meIda 3 'o'KJ!j¡ al d", moont.."imda uM alt\n de lO cm y prciI_1a mezclo con plistico o 

....:os. Al ~ of., ... debe pOner .tefoóóo. al 010<. tst .. 6ebe se< ptretido " Lalcv.don. 

01& 4: ~ 11 mezcla 3 ,"""es "" d", disminuir la altura de la póla" 15 un V ""ui no "" Meeoario J><Otqer la 
mezd •. 
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Dio 5 Y 6: RevoIw:r la ...... do .. 1 mm<» 2 Ye<:H .. dÍII. m .. nkM'r .... oItw-.. ~ no más d~ 15 cm y dejar al aire Ihe. 

Dio 7: ~ ext~ '"' producto M """~'" q~~'¡" . Ieo M hu......t.d.. unos 10 cm M .!tu",_ la te~ es 
ba)ll y es ""'" m .. da color ¡ñs p"rejo_ 

Como r«amendoodones tener.les ~ debe considerar,", \ISOM matemles no ~mlr>ados. la t~ d"",nte 

el proceso de ,",aborKión del8oka,hi debe estitl' siempre cootrolm. Pata '"'lo es crucial revo~ la melda 3 .. 2 
Ye<:H al di" du...ote 7 dias. la pr~Kión no debe quedar upue:sta " lo intemperie V mantener protea;ido t..jo tedio 
o cubierto con plástico. 

Mimejo del Bokiuhi 
UN vez terminado ~ Bokashl. kte ~ ~ almaa1\8l" ~ sacos. "'et:u~ _ '"' producto no est~ muy 

húmedo_ P. ", ~ """~jD po<tenor ~ (~ .. cuarda< ~ un l'Car seco . ......mIado y bajo ~a_ Al almac:enar 

en sacos, debe usarse antes de 3 meses. 

Mano de obra 
En 2 hor'" H po>ible elaborar y Mjar en jlfep.JrKión 100 ki: de 8obsI>i. Sólo ~ MCHita 15 minutos p"'" 

r~~ la ¡Mla cada VG. En total ~ requ~ 1 jornada hombre p"'" ~"bonIt 100 KI: M fIokashl 

Usos V dosis 
El lIDka<hI ~ ~ aplicar ~ forma muy fiPKiflca en"¡ slstm-la productM>. ~ con el ~: 

Se r«amlendl apIcar 15 oi'as antes M la slembno otl1lllsplante 

Puede formar parte dels"s'nto, .. h.oc:er .. miei.os 

Apli<M directamente encima M los catMllones o <MTIII alta 
Aplicar drecta~e en los surcos M sllMTII:n 

En suelos pobres. a plcar 1 a 5 Kt por m' 

En tierras buenas. aplicM 20 a 500 Ir porm' 
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111. BIOFERTllIZANTES FOLIARES 
los fertiiz.,te. fui ..... oon .oono. I~idos que se obtienen ~ ~ir de ~ fe<mentitÓÓn de residuo> 

.... an!co> Y _ oon aplicado< alloIla¡o, de la> planla> . ~ ... ta forma, la> pian!a> ~n lo> n~l ... por la. hoj ..... 

Adomli. de fftti lizar ~. plant ....... biafertiizant ... foliarft ~ ayudan a pt~ir ~~ ausada. por ....... 
~ro de 5 ... pt_nodO> .... en':l,e"tno el Sú~. _ c ...... ste en la dcKomposiciÓrl de divenn 

m&ten.. orPniuo. y" ..Jición de mi...". ..... esenci&1eo. Otros .bonos fuli ...... de muy fKiI ptePII""ión oon el ti de 
.... no O de compo<t y el 8ic>I. 

V.ntlju y Considerlcion.s 
Dmtro de ~ ...... maja. del US<l de biofert:ilizantH foliarft ... encuentrwl: 

El a¡>otte de nutrienl ... d lo;pc>clible< para la> planta. 

fÍ<ileode_ 
... ~ • p<eV'eflir enfermed.de<, ..... ~~e< de aplk<or y ~n,-qo de intoxiuoc:ión y ..... de boojo costo 

1. SUPERMAGR01 

[1 SuJ)elmaCro e>.., biofertilizante. que prcM""" de la descompooiciÓn de! diferente> maler;'~ or¡ánicO> 
(onImal y/o """M) y minerale>. ~ est. f~ión ,esulta un residuo 1Iq.-do y otro ""ido. El , e<lcIuo liquido e< 

u .. do como lIbono foliar y preyentiYc> .... tural de enfennecl6cie!l 

los mic;''''''''-Mrlle< ""ecod<» ..... m&~e< necesariO> pa' . el rnttaboli>mc>, a...:lmlento y pm6..ocd6n de 

la. pIInta>. El Supennqro actúa tambOm como prnentiw de ~~ de la> plAnta •• 1"1 que contiene! una 
.. an cantidad de rriaoorpnismos. lo que ptOVOca uno ....... competencia entre dos y se controlan entre si. [sto 
per_ que la planta aurnen~ .... t,*,ranclI contra el ata_ cM. pIa¡ .. yenferrnedade>. 

Preplrlción 
En un tambor p/listico de 200 lit, .... ... colocan 4{) kilo> cM. ruano fre>co, 100 I~I'O> de """'. l litre> de !«M. 

litro de cflancaca . ... rewC!Iw bien y ... cIe)a fermenta, por 3 • S d i .. (Tabla 2), 

cado 7 diH ... di<udw ..... de lo> minerale> (Tabla 3) en 2 litro de ""'" y ... adiciona 1 litre> de chancaca. l 
I~ro de Ied>e Y "'1Ij¡lq1 un incre<liente .uplanentorio (TIbia 4Ja la me,dI. ha.tI completa.- lSO litm> de! ptOducto. 

PO>te-ñorrnent e, ... deja fermentar por 30 dia> en verano o 4S diH en invierno. ERe IertiWzante loIiar e> 

ptepa...oo en f ........ aeróbica len pte>enda de aire). [n el t itmbor se ptOduc:e ..... de>composiciÓrl bioIócica de! lo> 
moten.1e> ac~odo<, por lo q"" la ellmlnldón cM. ....... e< muoy ImportJln"' . 
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Sülfll to ~ mlllil~ 
SUlfato de manpneoo 
Sullllto cie cobre 
Cloruro dO!' calcio 

"'" $o.IIb to ele co!*to 
MoIibdW> de sodio 
Sulhoto de roerro 

Uso del Súp.rm.lro 

"'" ,~ """ 
10 litros 

''','''' 

, 
O.' O., , , 
O.'" 
O.' O., 

ERe biof~lilante ~ ubio ~ hortaliz •• y ~. ~. dosis de apkwión pare cada tillO cie poIanta son: 

• Par. las hottaIl,¡u doe hoja: 1-2'" 

- P.~ 1M t-t..!i"". ele mrt.: 2·3 '" 

R,"",~ ~~ pano"¡ "'" ~ Sú~ c~,,¡ "'" dO!' do<!< .Ir"" .... planw d.!bi1M o 
~ .. P .... hortaliza. de fruto pulverilM -..anaIm~. de prri~ .... las Iardn. Pare ~il .. do hojas: 
~r udo 10 di.s. En loo cultiY<» de cereales o lqumbr ... .., puede aplic.ll. cada lS d"', du"'¡c el periodo de -
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El 8io1 es .., ferti lizantc foli .... que contimc nutrientes y t.om..n.. do: aecimicnto y que es producto do: la 
~Kión O descompOSición I n;tcróbica (:\in OIÓIIC<IO) de desechos 0'11""'0$ de orijen lIIimll y ",~. Se 
carKtenu JIOf ser una fuente "..pnka de fitorquladorn, loo cuales en pcqucf\r.; cantidades son Upa<es do: 
pr<>lTl<lYef activida<ie> fi>ioI6cica. corno iKelerar el crecimiento del f<>llaje, inducir" fIoradón y fructificadón y 
iKcle ..... .. maduración do: los fruto •. 

El uso de .I¡¡;una> espeCies vca;ctales Con Q rKtcristica> biocidao en la elaboración del Biol, lo convierte 

adicional"",nte en .., biopIaauiddo qUl! reduce el atlqUl! de cierta. pla¡¡u yenferrnedades. AlllUna. plantas biocidu 

son Ajenjo (4-t~miso so.), eucalipto (ElJa1Iiptos ¡¡jobu""J, cicuta (EtoeIiu"n cicufaruml. Pltico fa..~ 
ambrosaid .. ), Qrtila flirt" so.), Mu"", (t.knthostachis eJpicata), Locato (Cap:sicum put,na",I, Tarwi (Lupinos 

mutabiJsJ etc. 

Ventajas 
El 8101. puede ser utiliLoOo en u ... lfan wriedad do: cultivo>. Entrt! .... ventaja. destacan: 

Al ser .pIicado directamente a l. sem;1a l'ft'TIitc UIWII«fTIinaci6n ..... filÍpida y bum uKimH!nto di! las 
.-cco, por la riqueza de tia ...... y tripto#ano, así corno purina. y _ .... qUl!posee. 

Aplicado.1 weIo meja~ la cotructu~ di! .me, me;o~ el desarrollo r.clicul .... de las plantas Y prornIICW' <.na 

actividad microbi .... en el .ueIo por ri«tos de las horma ..... Y prKUI"SOI"CO horma ....... q""conti-. 

Prom....w " .. actiYi<Iades ~, ntimw el Cf"KimicnlO y desatToIlo de la.pIan,,,, 

Milteriales para su elaborilción 
Los matcfiales q"" se r~icrcn parlIla ..taboradón ~ 8;01 son : 

Tabla 5. 1 ............ bá<i<"" para ~labof .. 81 .... 

S kilo!; de leeum ........ forajerH picadas 
(vicia, lupino, trébol, llfalfo, etc) 

~ 

Pr.pllrilclón 

EqUVIIlcnt.,. a 100 ... de ............ Si se usa 

....., di! ..... o cerdo, son 50'" 

El Ivpr ~ parlI la elaborKión del 8ioI debe estar ~bicado lejos de La '<Menda. pratep:lo del sol 
directo, petO q"", no sa ""JY som~~. 

lA p<~rkión con!.ist~ en ve<ter en el tambor ell~no fres<:o, luero se ail"e¡¡1 loo S ... de lee ...... inos!O 
p<evI~~ picada. qve corresponde . 1 S% del l~no fresco. fiftalmoe-nte a¡reaar ellC~, dejando .., el{>kIo de 20 

cm cntrt! el ae~ y el borde del tambor. SI no ~ tapa se cu~ con un trolO de pl6sti<o .velto pat. q"", el la. 
quede en este el{>kIo. 

·M.n .... M ",<><IucOón ',roKOlOpa - INDAP/ CH 2016 • Mtp I/tH!Jy/loG ...... 
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Manejo 
O..nnte e! proceso de fennent.Jdón del BioI se debe cuida>< que la ~~rlldón esté ~pre s.in entr6dl de 

o"¡¡eoo, pira lo cual se debe manten<" la ta~ bien ..,1Iada. El ~ esti Ii>to pIQ se< uti lizado ~ de 30 

di .. en prim ....... ra o veraOO y 60 a 90 di .. en ot"fo.inYiemo. Una ...... tenninado e! pn><....o, e! ~parado debe 
se< filtrado en un tamiz O hamero l ioo. 

lo ideal C"S utilil:1tr el BioI ........... terminada SU eI. boracióo. Si se desea almacena<, se debe utilitar em."", 
o contenedores DSCUros, o dejarlo en la DSCuridad, por un tiempo 00 mayor a un mes. Mientras mM tiempO pa .. , el 
etect" va disminuyoenOO, debiOO a Que la Cilntidad de miao<>r¡..,i.".,. se va ~. 

Usos y Dosis 
El 8ioI se pUC(le usar en diferentes es~dos de desarrollo de la pI..,ta y en diferentes partes de I. s pI..,~s: al 

follaje !foIiltr)," suelo !<"Idicula,) • • la semi lla, pli.ntulaos o bulbos. Su efecto es p<OIr"esivo, po' lo que poco, poco VII 

mejorando l. ~rt;&d6d Y actividad bioIócka del suelo. 

P/tr1I aplic.rlo .. foII.je se puede dosificar desde un 15. 20%, reaUnndo 3 • 5 . pIicaciones pO< ddo de cultivo. 
Se f«omienda ..... ' ..... adl>e~nte par1I evlW evapol"ll66n O IaVlldo por acó6n de la 11 ........ Par. ello se utilil.a un litro 
de Ie<:he por cada 200 lis de solución , 1 momento de SU . pliclldón. P/tr1I.pIica<- el 8ioI al suelo se puede usar una 

dosis I litro porcada lOO litros de ilIIua de riqo. 

La aplic.ad6n de 8io1 en semila$ depende de cada espede . Se humedecen las semi llas ~. la sie~ en 

una solución del 10" 20% En ca"" de que las semib!; se.., de te>ta O c4sura deI,1da sumerp\llS en una solución 
del 10 . 1 2O%de 8ioI y parae! Q>O de semi'" de t~ d_ sumer¡ir en solución a l 25 - SO%. l.a> ..,..,~Ias de espeCies 
hort1coIas se humedecen duran«: 2 a 6 horas. Gnomineaos y le(uminosa de testa del,1da de 12. 24 horas y de 24 a 

72 hora'lIr..,incas y quminosas detesta llrun&. Para aplicar el8io1a plintulu O bulbo., se recomier>da sumercirla. 
en una soIución.1 12.5%. En e! ca"" de bulbos, connos y otros, sumer¡;, por un tiempo """irno de 5 minutos. secar 
, 1 aire y proceder con la plantación. 
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IV. MANEJO AGROECOlÓGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN BASE A 

BIOPREPARADOSs.6.7 

P~ Ioe_ si>tcm .. ~iv<>5 con bojos nivoeJe> de atoque de poI"Ila , y enf~ lo ~ e> sit_ 
a ... plantas ,.., ... ~ conclici<lnft pcKilRs de ~Io Pllra que .us moani ....... de demts.I puedan 

fur.donar con plenitud. En este esee"";". e> <e<~ble utiliz...- u~ v...-iada , ..... de si>tema. de controles de 
placas V no ~ eH....., sóIo_ Po< nto.., <e<~ combi ..... un buen di..,"" cH.I . Ist,..,... productivo 'IU" 

favo.uo.n a los ore_""" bméficos o ,..".."Iros noturaJe>. el uso de tecno:.. de control cultUfaI. tr...-.- y el uso 
de bIof..rtIbanl ... V ~ado<. ta~ como los descritos "n lo. punto< ~_ 

T,..,.,.- diveroid.td de cultivos. Al ten..< diYoe~,.., el p<e<!io los enenúros ~turale> de uno pIaop pod.-in 

..... lIt1aidos Y mcont_ m uci<> y all-..Io (nKtat y poIftl) ,.., dif~", Ik:orn Y planl:"'_ ... diY0er5idad 

difitultio " ue las pIaop . eocventren la, ¡>Ient", 'IU" de>e"" atlKlor. A,.....do \.afTOén. que existan poI.nt", 
r~1M eH. p1"1lI'_ s..tj m"" importante"", cuáles ""' ... ccrn~. de cuI!M>s "ue mejor funcionan 
,.., la rqión. 

Motnt,..,.,.- .rboIe-s, IrburtOl Y p1ent", ~ ..... nmt", ,.., lup, ... "ue no si""",, ~ cultivo. (c_ oolla. eH. 
caminos. ~) • fin de que puedan "'Iuci . ..... ahllo< '""'""';COl natural ....... fb 1Idóo, de cuI!ivo< Y 

oIrIIS pIaontl. coinOde. ,.., un tnw~. con 11 ~ de !"Mm"" MI ... aIo:s por 10'1"" no si"", como 
n...nte ~I~ de .Iimentl>dón • pr~ ... y par<'$Í!oide$ ~o.itos . Sin embo'lo. la ~e\Ióón 
"""",l inea proporcioM. lIofn ese ......... lTIftlle duranle toda la I_.-.do. I1 """ ..... ulto 1unda_1,.., 
11 eficacia de los bio.-.qu!ado<e>. Po< su poort~. lo< . dultos de poo,. sitoide> eH. pi¡Ips (ttymenoplera O Oí pter. ¡ 

1'IK...nan para vIvI, V ~ucl ...... el nk!ar eH. la< fIorn. Como l. maoyo' poart" de lo. pr~1os co.............,."" 
eIirin...-> la, ..... Ie .. ' . lo< para>itoides no tienen poolbilidad de act.....- y la. pIa¡¡as proi/e<an sin wrute>. Son 
variadas'" e""",,,,, _I.I~ que 11 sembrarla. ,..,Ire hll_. pueden competir con mol",,,, y ....... , de 
alojamiento y multi~ de controlado, ...... t ... olo:>. 

No ' o-pdir el cultivo ,.., el mismo I",M donde esI\No el año ante, iof . Al ambi...- el wltivo o dejar ,.., 

de$aon$(l el suelo .., CO<l.l eltido de la pta¡. "" ..... "" .... va que no encontra,A planta. que le seM,in de 
.Iimento. Estl práctico ... "'t>«illrneme impc><tlme cuando.., lIItI de I11III'" del suelo como nematodo<, 

""""'" cortadores yotros. 

T,..,.,.- ... t>«iII tuid«Io con 1 .. k<hI. de siembro. Es muy importante inform...-w oob<e la. fecho, de 
lpoondón de ... diYoenas placas "" 11 "'II6n_ kI .., pod.-á evi!M 'IU" el """"""lo "" que normalmente 
aumento ~ placo OCUlTa <Ulndo ... pIInt .. emln todavía muy doébilo:>. 

CUid ... l. fertilización de .... cultivol. Plantas bien alimentadas "'" mis toIe .... l ... a 11, pIops Y 
""'~ade<_ lo mejor ~ un.a ~lICi6n con productos ~!ura~ (compost y otrosl que contienen 
lodos .... nulrient", D"" l'IKesita el wltivo y """ permit~ la KIivIción bioIlJcjco del .ueIo. La fertililación 
.,.,írnk.il P'Odo.>ce rener ....... te óe>equilibrio,.., l. pI .. ~ (m...:ho nitróceno. fósforo u Otro ( Ie .. "" ,to) 
hac~. mM propens.I _l'1"li .. y ""~ El elKto inmediato se ....tocIona prindpalm""te con el 

' M. nuat do ",,,,, ... <ÍÓft ' I.-co!ócla -INO»/CET 2016 • ~tll> f&is .tv12tG4t+! 
· M • ..." .... <>eo>\Óci<o do P ..... ~ ",,_ - l O C-Io ... No>- I!Up-!1lro! tv12,.,U 6w 
' 1Iia!> ..... _ p .... oI ... ""¡O _ ... _ ... pi •• " on_ ......... lricuM .... _no - f AO • hup-11lnt tvruMIA! 
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...:.-ro, cone_ación y solubilidad dO!' ...u;"ntes dIdo q~ l •• lta ..,1u!M1idad dO!' los m-tililanlH sin~icos 
y 1 .. dosis en _ son apli<>tcIos producen un dO!'gquiliblio dO!' nutrientes, bnto en el suelo coma en la planta, 

lo cual, ~pecialmente el nitro.eno, es ~ PO' las plap. constitvyendo un at...,..,nte para <:Stas, 
adO!'mi. dO!' a..-nenta r s,u tasi dO!' rcprOOucción. También la dismi.....:i6n del ata_ y poblaciones dO!' plaps 
oOserv6dl, en cuIIr.os fert i&UIdo$ en fonnr, (lrJ1iniaJ se debetiao a que estos mismos fe<t~iuntes por lo 
~I pos.eoen un , ..... número dO!' m&O"O Y micro nutrientes dO!' Ient. solubilidad, lo cual no produce 
desequi~brio< en las pIant,I. pues los nulrIflltes son ~ a mMdo que la planta lo ''"'IUiere, adO!'más 
el aporte dO!' ""'len. ",pnlca .01 suelo ayuda a r~r 1 .. relaciones ecolóticas dO!' ne ~ con 
eDo elaumento dO!' (lrJanismos beMicos corno enlornopa!Ófen<>S y predadof"H dO!' las pIap. conslituyendo 
un efecto. 1....., plazo. 

~ lMiKuado del welo, En IUC"es dondO!' h ...... un cultivo muy aIKado por !>&ala. q uedan huevos y 

la ....... (ausanos l dO!' Ha, placas ..,I:n el suelo. En 60S conos se rKornienda a"" b;m el tfll"eno PO" que 
mueran los in>«los 101 ..... enleo-rados. u mismo proktka ~ ':'tU si CIIisten mucho. plap. del suelo 1' ..... """ 
cortado<cs, por ejemplo) . UJ I r";" .. en cote USO los descntiera y ........ comidos por los ~jaros O se 
secaran. Sin embarco l. IabrM'U del suelo es l • ..:dón más netltn.. •• 1 control natural de pI"",s y 
enfemw:dades después de 1 ... as~ de plocuicid .. dO!' amplio espearo Esto es _si pues, al dar weIta 
la GIl"" s,uperflcial del suelo O enlemor reslos ~~Ies (donde e<t,;n deposltJwIo< dlstlnlru e!óIados de 
desatrollo dO!' ~ parlSitolde:s, enlomo~, IfIIlIroni'ltas dO!' enfermedades, etc.J. se le 
l"flIuce corulden>blemef\le la oportunidad dO!' oobreviYir y alaCM a .... prHaS u ho5pederos plap que se 
desatroIlan en l. parte ""'a dO!' la. plantas. 

lis« ~.iedi<Ies má. resistentes. No todas las ~ dO!' UN misma pIaota son .... Imente atac:MIos por 

la. plac'" y enfemw:dades. El "'" dO!' variedades resi.tent~ a in>«los presenta la ventaja de se. ~IIKifOco, 
acurnulltivo y persistente, adema. no pr~nta probIernao, de residuos t6!ócos, es de bI;o costo y no trae 
problelNls de conuminación del medio ambiente . 

Eliminar restos dO!' cult ivo< Infe<tMlos. SI I",,' edó una pIap en un cult""' anterlor se deben reti ..... 1os ~os. 

También es posible IrOlar\os e Inc:orporarkl ..... bonera 

u... . mlil ... ""e no est"" intest adas. Especillrnft1te l. prnencil de horcos fll la semil'" perduran 
despun dO!' s,u C<><Kha, por tanlo el t .. tMTlifllto prr.oentNo de ........ 1 ... con tnotam;"'nto. t"""icos ~ 5U 

prolifefKión des¡K.és dO!' la ~,siendo ,;m, una altemalivll natural dO!' desinfección de semi ll ... 

Formas más comunes de utilización de los preparados veletales 
infusión : se colocl n las plantas fre.scl ' o seas, bien ~das fll ... tiesto. y l...eco acreelrle acua r~ 
hervida. Postet\<:>rMe1lte se IIP' y deja ~posar po< S mlnutO$ 

P'win f .. rnent6do, las ""rtes de las planta< $On encfll"W< en bollas permeables ($ICOSI V colocadas en un 
recipiente con acUl. Se cubre el recipiente pero permitiendo que el aire drrule. Se rewe~ todos los días 
hasta que se note un cambio de color. EsIO ocurre en una o dos se"",,,,,, des""",. Se apIca diluido. ~n 
especial si se hace oobre el follaje. UJ d~UOón ~ es 1 ef\ 10patles. 

Cocimief\too De<0«i6n: piGl rfinarN'nte" planta, aeret:ar ."", fr .. Y poner. fue&<> lento la rN'zd a, durante 
unos 10 a lS minuto .. Se tapo y se deja ef\mar. 

Juco : se mam.c.. bifllla planta en un mortero, y 1_ se e>:p<irM para mraetf<o eljuco. 

Polvo: se S«>IIa planta a la ...... bray se muelo! en un motIeo-o. El polvo dO!'be IlJIrda~ ef\ frascos secos V 
!Men \a¡>ados 
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MacHaclón: "" coloaon loo v~"" ¡"....,os o OKO< HlII8"" ¡"II duranl~ no má< do. 3 dia ... o..tw. cuklalw 
que no fe<mentc. y 1.....,0 se lIti~ ... e lfiltado 

PREPARACIONES DE REPELENTES Y BIOCIDAS NATURALES 

A contInuIdón "" d..tabn difHHlIn formas que pueden ""' lItililadM distinta. ~ ,¡" plantas pan 11 
~lIboraci6n'¡" ~ nM .. a~ pa .... el mfJlfOj do. .'cu .... pIa¡a<. 

l. Purín de ortiCa 
El purin ,¡" Drtip (Iktim dDm) el un abono líquido rullzado. partir ,¡" IIIHmH1IKiÓn ~ ,¡" 11 

planta ,¡" M ira ¡,."""'" '1 -..ca. 

I'fopiood.on: 

~p"IHIt~ do. áMos (pul~) y Oca"" (",.~ita<). 
bcltlente b;oestimlAante fui;...: I\ico HI nitrót¡HIO. 

calcio. flHro y potasio 

Aplicación Hltre S,," y 20%. 

~HiaIM ~ lnU~iHIt ... poor. loolld~pr_ado: 

10 kc de I»efbo fresc.o O 1 kc'¡" l'IiHboo >COI. 

100 LI ,¡" ....... 
llambo<'¡" 150 U. 

l . Recolect.lI!>11nto do. <><tira .,1 ... Que cO<rience • SHriII ..... oj.oIj siem pre ~ ,¡,,¡..,. ~_ poIr. 
que ....,~IHI Y tener pan 1I.i¡(uienle t"",por_ 

2. Picar 11 ~anta fresc.o o <KKIa hijo """,br. 
3 . Puner hiert>lo ~ dentro del ,-"bar y ~ eI _ . do. pref..-ena. "41''''' Oe 1 ....... O ,¡" POlO. ~b<e ,¡" .,. 
4. PrMCupat"<e do. r~ 11 ~ldl duranl~ """ """""'" poIr. OblMH un producto O>n ~ 

repelente> do. in>ect", y d ..... nte 2 _ 3 """""", par_ obtene< ~ bioe>t.........,l ... 

S. Mantene< el recipiHlte o tlolrlbor tapado con u,," mAlla que impida el poi'" do. mosquiIos u otros insKtoI. 

PHO PH"'riIo.ndoque~. 

P ..... apIicKioneI folia< ... diluir " lO!!. (lO LI HI 100 lt do. -r"") como bioeItimulante y entre un 20 y 3OJI. como 
ro-peiHlt~ 120. 30 U do. IUWo "'" 100 U do. arua). Ap/lc.I , cada 10 diM cano ~"imulant~ y cada S días pano control 

Oe~n. 
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2. Decocción de hierbill de liII plilltill 
t.. dKocd6n de I>iert.. de la plata o también conocido como cola de caballo (Cquisdum ~¡, e< un 
~ con litO mnI..nicIo de <llce lo q~ ~ ~e ""ce~e< ~dn par. el control de honc ... , o.caros y 

lIfdo> o J>UIIones. t.. mistN siice ~ ""treco -' biolnpa~ ~ bioesbmulanto:s, que mantienen a las 
plantas~, ve<d!< y$MII$. E.!<' b;os>teparado (ontrola ""fe<mf:<lad",cOI'nO el ()id;o, mildiU. monil". r ........ cIocao, .,. 
Incro<lient ... y maten.1ft par. 10 Lt de Inparado: 

1 k& de hierba de la !IIata frnca o se Ir de hierbaS<!Q 
10 Lt de..,... 
1 olio o I..,be>< rMl8Iico de mjs de 12 U 

1 c";NIra de palo O una tabla pa"" ~ 

Prev-.. iOn: 
1. Picar 111 hiM>a d! lo plata 
2. Oe~r remojar lo hiM>a du ..... te 1 noct>e o 12 hoq, 

3. ~G con l. mI<.ma aeua y~. ~ d .. ant" 1 hGta • ~G 
lento y tapado 

4. D<oj.or erdriM y r""""",r po< un día, para q~ l. planta 

t",mi"" di! s.oIt .... bs incredi""te< activos 

S. Almacenar eI.,.-oductG "" b<>teltM plistica< O l>i<Ione< 
en un lupr fre>c:o y SGrrIbrio 

APic_ión: 
Par. hGrtaIia s. lrul:aIn y flote< el .,.-oductG'" del><' diluir entre un 10%. 20% (lO lt de Pl""par.oo en 100 L.I 

de ,. .... ¡. A.pIk.ar'" fo~ .... durante 3 "' .. 5qUidoo _a control de pIao: .. y enf~dn. Repetir tratamiento cado 
10 di •• en enfenMdadn. s.. ~ """ciar con purin de Grticl Y ... ~rda aplicar prrie~n_te dnpuós 

delliq<>. 

3. Infusión de ajo y ají 
El ajo jAltiIJm _¡ 1 .. "" Icdón f........,ida (controla hone<>s¡ y el a¡¡ (Q:IpsktIm fnJt~¡ '" ~Idda 

(o>ntroIa insectos). Esta infusión e< un buen controlador de jfídos (""1"",,,,) y mosquita bla",". 

'ncro<lient ... y rnaten.lft: 

3 cabe= de ljo 

3.¡¡'" 

10 U de ...... 
Un tedplenu. de pIá<tico o ""'tI.1 con capacidad para 10 II 

Pr"floA<_ión Y Aplio: .. ión, 

s.. mac ........ 3 cal><' ... di! lijo Y 3 I jie< ""teros, Iuec<> ... romojan "" 10 lt d! ae"'" durante 2-3 diM. El 
p<OCIucto ... debe fitr .... , luq;o ... ,.rq;on 4 cud ... rod .. de ~bón ..... 10 Lt y ... a!llu directo sob"e 1 .. plantas. 

~ una v .... po< """'""" "" GlSO de planta, InlKtada •. 
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4. Purfn de ajenjo 

El .jmjo~"!tsit>Ihi....,,) t_~'e ... Ie,,t ... de_comoPl'ilono, poI¡ l~y"""'"cas 

y ~ antWúl1li<as . 

• ,..cdienteo y """eriooles.,..-. 1 U : 

DI 11'. de hojM Y flor.,. freK:M de.¡enjo 
1 u de"Cu& 

ReOpimte platico 

p,. __ ilon: 

1. Colocar ~ hojeo y flor.,. ~ en AlIJa 
L De¡'~ 2·1_procurandol"EYlllwrla .....,zd • .... _. 
l . T_ el ' eo¡we" ...... te.con ..... m.!la. permitiendo que respire, 

PK" que no qresen rn<><q<MtOl"_' 

A¡IIicaci6n: 
Aplicar el purin de .""'jo en dilu66n "* 10% (1 U de producto en 10 1I M .,...). ApIo. CIIda 7 dia<. 

S. Caldo sulfodlclco (caldo mineral) 

cuk"""'. Tambikl CIItIt ...... pIaps en hortalizas y liP<>ft.I ~ p"ra el u.,.¡¡, oit ,oto. fIorad6n y ffuctli<adón de 
la. pIoontas. Con>i>te en la dewcó6n de uvlre, UII y ~mente ceniu>. 

Su "'" ~ • .comlendlo pata e<lado< l ....... rnaIe< de pIac ... en frutales y control M placas (trlps, PUl&onM . 
• ,.,rutas) y enfennedades (oi6o, ro"fiI, eI<-) en hortooliu> . 

• ,..cdient ... y mete' IIIe< ..... :HIlt de p¡"oduct", 
4 kc de .. uf.., wrnUn 

2kcde .. l_ 
30 U de acua M IION¡" "pom (o¡aIi no acua potabIoo, pe>< ,,¡ don» 
3 kc de ceniu cemide 
1 farón • leila 

I t.bIoo de....Oero ~ l"EYIIIwr lo mero. 
1 recipiente de plima> (0,5 U) 

1 tambo, M"""''' I~" uNi ob de apoddad de 30 U 
(noOlÓdidO) 

p,. _ _ ilon: 

1. Poner. c;oIent.r >Olre el focón el reóPente rndóoliw con 15 lt deacua 
L linio 'le: hirviendo el ..... comenz .... apllcM Ien~e y l"rII>Mendo lo talYiv. 
3. T,...".,¡nad¡¡ de aplja ..... 2 kc de tal "" •• ~"""""""". apIiCIor el ;o:zohe ~e y ~.ndo no ....... 

de revoWe< lo me:dI 
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4. Mientras ~ v~ aplkando el lI.luff~. I~ meldo ~~ ~ S<J>;ró por 110 a lta t~mllf:<Mura del 1<)IÓn. por 

no n importonte ir ocrqBndo continwl_ y M a poco el ...... Irio q"" t-.nos KUrnuIIodIo fll DUO 

recipente ceKBtID, Mota completar .". 20 lt 
5. TenniNda lo . pliuodÓn M a.tufre ~ le apk.a lo CfllluJ ~ y ~ contir'IÚII revolviendo 110 me:da No$Uo 
~ un «>Ior WIo • • .....::n m"'¡io rojizo. Yioli<:ft> ....... rjado 

6. Es importante I~ lo precaución M no botar azufre sobr<! el fuqo V- q"" n inflamable. También ... 
_~ utililM H.ntM M prot...:d6n durante la prepa!1ldón yaplicación. 

IIp/"IC<<ión: 
Se re<:omlMda aplH:at ~e prodU(!o fll u .... dIucil>n del 2% al 5% (2 a 5 1t M ~ado .... 100 U M o¡ual. 

de4>icIo .... lfBt1 pr~ lurcuiticlo e iMKticiclo. En al¡(unos c ..... M mo_ 5rIft"O M placa.. ~ podria aplic:ar 
. 1 10%. Como prevent i"", aopIicar 1 vez al mM.. P .... control..- M plantos infest.d .. , aopIicar <ado 10 d í ... 

PrK .... i6n: 

"'" aplicar sobre ,ultivos M la familia cvcurbi1jc~ (zaJ)BIlo, zapal lito italiano, ....-dí .. melón, Jlq>Íno) 

No aplicar sobre cultivos en estado de ft(Q(\Ón 

No aJ)licar fll ....... , M mucho calor 

No aJ)licar UfUI M 11 eosedla 

6. Cilldo borde l., (cilldo minerill) 
El caldo bordeIo!:> n una mezclo efKtiva contR un amplio rareo M lloniI<>I y Daoctma. y n rnislfl\tJ! al 

lavado por l uvilo . Si No <ido p"eporada cottKt"""""-e. ~ adhiere fuMem.,,"e a 11 ... ~ de la, planta, dMpuo;;: 

q"" ~ >KJo. E.o un biopreporado mIIY _omendado especialmente para ipocM Invernales para el ,ontroj de 
en~ M hvtale< M hoja caduca, como cártc .... Daocterial, doca. corine<> o t iro M munición y oídio. 

IrcrP<lientes y """eria .... pa<. 10 lt de ..... "'10: 

200" M .ultato M c<>ln 
200 ... de cal vivII 

20 U de ...... 

1 recipiente M pI.i<tico con capacidad M 20 11 (no 

puede <e<metilico) 

1 tKipiente O tambor de III'<ticocon ""pacidad de 10 U 

1 tabla M maOeta para revolwr 1 ....... zoo 

"'_ación y Aplic .... lón: 
F""",. I S. c.Ido bo.-ddéo. 

l . Oiluir el ... ltato de cobre con un PQ<o de ."", tibia dentro del retipiente de III'<tico de 20 lt. En otro cnvr.:e 
do1uir lo cal viva 

1. Meldar ambO< sojucionn, oplicondo la col JOb« n wffato decobn 

3. Coms:>Ietar con " ... ha<t<J Iea.r a los 20U 

En frutales aplicar fll una dilución al 2% (2 lt M caldo en 100 lt M _ J. Onóe ",ída de los hoj .. h.l<ta 

~. hitlchadas. Se .pIiu ""df, lS dí .. ~n ~ de enfenneda<ies. 
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7. Infusión dI! tolas 
E<t~ ~ '"' ..... """eLo'¡" ~ "101 .. " _ se CMad...uan por "" amare<>< y .... " do utill>Bdo 

ancestr .......... l e por acncultores rtrnM_ como reJ)elmle di! pIap .. 

,""Mientes: 
- 5 kilo< ,¡., ajo (AIi..., s<>rñvnl 

· 5 kilo< ,¡., Iocoto ¡~pubn«Rs1 

- 5 kilo< ,¡., ~ I~ (~innwuml 
· 5 kilo< ,¡., S¡pu 101. (Porm!uph/a <pp_1 
- 5 kilo< de Mu ..... (Minll>os!o<h", moIio) 

· 51d1o<'¡" c~1I ~""""') 

"'_"Ión yAplitatlón: 
SU pr~ consiste en lTIIChKw lodoolo< i...,.edimtes en una batea o t.nbor . ..... o se ... ep ""'" 10 

cm ,¡., lIC"" Y se hierve por 10 minutos Como tiempo múimo. u... ... , ~ 11 ""'leLo ésuo se debe fíItno. y 
.!lTIMeMI". ~ InMi6n pu¡odo __ aplicado .! otro <iI. ~ bomo """ qum. producto del ~ltrHo se doj.o ~ 

en un NIde, • lo que se debe aurnentat" el.,."". 

~ "",ro. ... debe di"". en ..... ~ "" ~ en bombo ,¡., lS litros: 
.. ~t.", ,¡., l ...... "'Ia . 15 litro< ,¡., ..... . 2 tu<t..rita< di! "";I~ mi_lO! 
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Instalación de estación meteorológica en localidad de Ancovinto 

8 agosto, 2017. Ancovinto. 
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COSECHA 
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RENDIMIENTO 
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MA YOI' ESCALA. MENOR RENOtMlENTO. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS 

BAJA PROOtJCOON. 

POCA DE DIFU$ION. 
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IMPLfMENTACION DE POlITtCAS PUBLICAS. 
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Reunión técnica: Taller de capacitación para el manejo de estación meteorológica de Ancovinto y 

descarga de información climática. 

 

Durante el mes de noviembre de 2017, profesionales de CIDERH de UNAP y PDTI INDAP fueron 

capacitados por el equipo técnico del proyecto en el manejo de estación meteorológica de Ancovinto y 

descarga de información climática. 

 

Figura 1. Profesionales de CIDERH UNAP y PDTI de INDAP siendo capacitados por el equipo técnico del 

proyecto en el manejo de estación meteorológica de Ancovinto y descarga de información climática. 
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Presentación de solicitud de registro de autocertificación orgánica de QUINUACOOP ante el SAG. 

 

Durante el mes de diciembre de 2017, la Gerenta de la cooperativa QuinuaCoop, hizo entrega de la 

solicitud de registro de autocertificación orgánica al Servicio Agrícola y Ganadero, en una ceremonia que 

contó con la presencia del director nacional del SAG Sr. Angel Sartori. 

 

 

Figura 1. Gerenta de QUINUACOOP, Sra. Yanet Challapa, presentando solicitud de registro de 

autocertificación orgánica de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nota de prensa cooperativa QUINUACOOP y su solicitud de registro para 

autocertificación orgánica ante el SAG. https://www.goretarapaca.gov.cl/cinco- asociaciones-

indigenas-de-colchane-apuestan-a-la-produccion-organica/ 

 

 

 

 

https://www.goretarapaca.gov.cl/cinco-asociaciones-indigenas-de-colchane-apuestan-a-la-produccion-organica/
https://www.goretarapaca.gov.cl/cinco-asociaciones-indigenas-de-colchane-apuestan-a-la-produccion-organica/
https://www.goretarapaca.gov.cl/cinco-asociaciones-indigenas-de-colchane-apuestan-a-la-produccion-organica/
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Entrega de cuadernos de registros 

 

Durante los meses de enero y febrero se hizo entrega a los agricultores de la Cooperativa 

cuaderno de campo para el registro de las labores del cultivo (Figura 1) y poder cumplir 

con parte de los requisitos para la obtención de la autocertificación orgánica. Los 

agricultores además fueron capacitados por el equipo técnico del proyecto en la correcta 

toma de registros (Figura 2). 

 

Figura 1. Plan de manejo orgánico y cuaderno de campo para la toma de registros. 

 

 

 

Figura 2. Agricultores de la cooperativa siendo capacitados por el equipo técnico del 

proyecto en la toma de registros en cuaderno de campo. 
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Reunión técnica: Taller de aplicación de productos de origen biológicos y para el control de 

plagas y enfermedades 

Abril, 2018. Ancovinto. 
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Entrega de Equipamiento a Cooperativa QUINUACOOP 

 

Luego de taller de aplicación de productos de origen biológicos y para el control de plagas 

y enfermedades en el cultivo de quínoa, se hizo entrega a la Cooperativa QUINUACOOP 

una bomba pulverizadora de 150 litros y dos bombas de espaldas de 18 litros cada uno, 

para que sean utilizados por los socios de la Cooperativa con productos de origen 

biológico y orgánico. 

 

Figura 1. Entrega de equipamiento al Sr. Abimael Gómez, representante de 

QUINUACOOP para el proyecto. 
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Jornadas de actualización del estado del arte de la quínoa en Chile 

Francisco Fuentes, Claudia Rojas, Rodrigo Chorbadjian 

8 mayo, 2018. Iquique. 
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Taller registro de datos plan de manejo orgánico y cuaderno de campo 

2 julio, 2018. Alto Hospicio. 

 

 
 

 
 

 



Asistencia a taller registro de datos plan de manejo orgánico y cuaderno de campo 
2 julio, 2018. Alto Hospicio. 

GOBIERNO 
REGIONAL 
DE TARAPACA 

t···~, 

M 
CORE 
TARAPACA 

Lista de Asistencia 

"Actualización de resultados y Taller de registros de cultivo de quinoa, temporada 2017-2018 " 
Proyecto "Gestión de un proceso de autocertijicación orgánica para la producción comunitaria 

de quínoa en el Altiplano de la Región de Tarapacá" 
29 de Junio de 2018, sede Wipala Sector La Negra, Alto Hospicio, Región de Tarapacá. 

N!! Nombre Contacto Firma 

1 rlKB?U c'cLoi4 elJ/OJu-
2 ~ ¿~ t ¿~4te C~ 'O ce ~ 
3 !J,,~ d~~:tM 
4 ~~ e ~Lj4J~ t. 
5 ~C-N\ ~ U&<f.LAf < jiflA-¡..... 

6 
, 

U 

7 

8 

9 

10 

11 

.li 
.. 
P 

14 

15 
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Día internacional del consumo de la quínoa 

7 de Julio, 2018. Santiago. 
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Reunión Alcalde de Colchane Javier García Choque: alcance de Indicación Geográfica de la “Quinua 

del altiplano de Tarapacá” 

7 diciembre, 2018. 
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Reunión SEREMI de Agricultura Sr. Fernando Chiffelle Ruff: alcance proyecto FIA PYT-2016-0450 

28 enero, 2019. 

 

 
 

 

Solicitud de audiencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notificación de estado de Solic itud de Aud iencia AR001AW0598150 
2 messages 

no.reply@ley lobby.gob.cl <no-reply@leylobby.gob_d > 
To: frfuente$C@uc_ci 

Estimado(a). 

Wed, Jan 16, 2019at2.20PM 

Con mowo de la solicitud de audiencia (AR00 1AW0598150. Subsecretaria de AgrlcuHura) presentada con fecha 16K1112019, se cita a usted para el d la 2810112019 a las 11:00 lloras a presentarse en DEPENDENCIAS DE lA 
SEREMI DE AGRICULTURA, CAlLE PLAYA BLANCA N??2328. 

Previo a la rea lización de la audiancia, Hles requerirá a los asistentes la exhib ic ión de sus cédulas de identidad o plIsaporte en caso de Hr e~lfanjero. 

En caso que no fuese pos.ible la asistencia ala audiencia en el día y hora propuesto, se la solicita comunicarsa. con a lo menos 24 horas de anticipación, con la recepción de la autoridad al teléfono 9-32409222 

Saludos. 
Plataform a Ley del lobby 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Artículo de difusión Revista FAIF UC: Los nuevos desafíos para la quínoa en Chile 

Enero, 2019. 

 
 

Descargable en: http://bit.ly/2G9z4ce  

 

 

I , 
QuinoaLab UC 

Los nuevos desafíos 
para la quínoa en 
Chile 
El grupo de ilw"stigación 
QuinoaLab UC ha 
conseguido poner en 
marcha diverns iniciativas 
interdisci pli narías 
para llevar soluciones 
Innovadoras a las 
diferentes areas 
agroecológitas del cultivo 
de la quinoa en Chile. 
Asi, se ha 1I7Ibajado en 
practicas agronómlc.as. 
selección de variedades 
para producción de 
hojas y semillas con 
alto rendimiento y valor 
nutricional, Innovación 
en control de plllgllS y 
enFermedades. obtención 
de nuevos produdos 
alimenticios. generación 
de sellos de valorización 
territorial y fortalecimiento 
de modelos de 
asociatividad campesina. 

" 

"_._ ....... _ .. _.--- .. _ _ _ · a 

~--~ --_-... ----'-'-

http://bit.ly/2G9z4ce
Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Antecedentes agro meteorológicos y evapotranspiración de la 
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El análisis siguiente se hizo a partir de los datos climáticos recolectados en la estación 
meteorológica instalada en la localidad de Ancovinto, comuna de Colchane  Se hizo una 
medición horaria de los datos. 
 
Los datos de la Estación Meteorológica son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A partir de los antecedentes recolectados, se analizan las siguientes variables climáticas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante el uso de la formula definida por Penman Monteith, se calcula la 
evapotranspiración diaria ocurrida durante el período analizado.  A partir de los datos 
extraídos de la estación meteorológica y mediante el uso de una rutina de cálculo hecha 
en Visual Basic para ser usada planilla Excel, se determinaron los valores horarios de 
evapotranspiración. 

Características de la estación meteorológica ubicada en Ancovinto 

Ubicación de la estación 
68º 26´ 03,26” O 558.861,69 m  E 

19º  24´ 03,07” S 7.854.735,46 m  S 

Altitud (msnm) 3.681 msnm  

Inicio de mediciones Septiembre 2017  

Temperaturas 

Humedad relativa 

Velocidad del viento 

Lluvias 

Heladas 

Horas frío 

Días grado 
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1. INDICADORES CLIMÁTICOS CONSIDERADOS 

 
En este documento se analizan los principales indicadores agro climáticos registrados  y 
que están asociados con las principales actividades, tanto productivas como personales  
realizadas en el sector.  Se analizan tanto los valores medios ocurridos, como los valores 
extremos y, en caso de corresponder, los valores agregados de algunos indicadores 
climáticos o agrometeorológicos.  

 

1.1.- Temperaturas. 
 
Posiblemente, esta sea el indicador más característico respecto de las potencialidades 
agroclimática de un sector, ya que con su conocimiento se pueden definir los períodos de 
trabajo agrícola, caracterizar la fenología de los cultivos, predecir la ocurrencia de una 
serie de plagas y enfermedades, permitir la definición de una serie de parámetros 
fundamentales para la construcción de estructuras de agricultura intensiva y es una de las 
variables más relacionadas con la demanda de agua por los cultivos. 
 

1.1.1.- Ocurrencia de heladas. Se considera como helada cuando las temperaturas 
descienden a menos de los 0°C. La frecuencia, concentración y duración de estos 
eventos determinan tanto el tipo de cultivo, época de siembra y requerimientos de 
estructuras como los invernaderos. 
 

1.1.2.-  Indicadores térmicos agrometeorológicos. A partir de las temperaturas, se 
pueden calcular las horas frío, unidades frío y días grado.  Estos valores sirven para 
tomar una serie de decisiones relacionadas con la agricultura: selección de especies y 
variedades frutales y hortícolas, épocas aproximadas de siembra y cosecha, riesgo de 
aparición de plagas y enfermedades, entre otras. 
 

1.2.- Humedad Relativa. 

 
La humedad relativa cuantifica la capacidad de la atmósfera para absorber humedad 
desde el suelo y de las plantas.  Mientras menor sea la humedad relativa, mayor será la 
capacidad de la atmósfera de acelerar la evaporación desde el suelo, superficies de agua 
y la transpiración desde los vegetales, siendo, por tanto,  mayores los requerimientos de 
riego para los cultivos. 
 

1.2.1.- Déficit de presión de vapor (DPV). Con esta expresión se cuantifica de manera 
más precisa la capacidad de la atmósfera de almacenar mayores volúmenes de vapor de 
agua.  A mayor DPV, implicará que será mayor la demanda de agua por la atmósfera y 
mayor la evapotranspiración.  
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1.3.- Velocidad y dirección del viento. 
 

La velocidad del viento es una variable ambiental relevante para la agricultura y no 
solamente por los eventuales daños que este pueda ocasionar sobre la infraestructura, 
también es una variable importante en la evapotranspiración de los cultivos del sector.  
Siendo también relevantes de conocer la distribución de los vientos durante el día y su 
procedencia, ya que esto explicaría una serie de procesos asociados como son: cambios 
en las temperaturas, variaciones en la evaporación y transpiración, daños sobre cultivos y 
estructuras. 

 

1.4.- Precipitaciones. 
 

La agricultura de la provincia depende estrechamente de las lluvias que ocurren durante 
el período del verano, el cual se denomina como “invierno altiplánico” o “invierno 
boliviano”.  Variables como la época de siembra o la superficie regada debieran estar 
determinadas por la cantidad y oportunidad que cada año presentan las precipitaciones.   
 

1.5.- Radiación solar. 
 
La radiación incidente es una variable ambiental que afecta directamente a procesos 
como son la fotosíntesis y con la evapotranspiración.  La radiación incidente está 
relacionada directamente con la latitud, altitud, día del año y la nubosidad.  
 

1.6.- Presión atmosférica. 

La presión atmosférica está asociada con la altitud del sector, disminuyendo está a 
medida que aumenta la altitud.  Una variable muy relacionada con la presión atmosférica 
es la evaporación del agua que varía inversamente proporcional con la presión 
atmosférica, es decir, a mayor altitud, menor presión atmosférica y, por consecuencia,  
mayor demanda de agua por la atmósfera. Otra variable que se relaciona a las 
variaciones de las presiones atmosféricas lo constituye la ocurrencia de vientos, 
tendiendo estos a tener una mayor intensidad mientras más disminuya la presión 
atmosférica. 

 

1.7.- Evapotranspiración de referencia. 

 
Esta es la demanda de agua por los vegetales (praderas, comunidades vegetales y 
cultivos) por la transpiración y la pérdida de agua desde la superficie del suelo a través de 
la evaporación.   
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2.- DATOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 

 

2.1  Promedios generales del mes 
 

DIA HORA

9,8

22,6 8 15:00

-7,6 21 6:00

30,0 8

11,3 15

305,1

988,2 12 13:00

751,8

756,2 17 10:00

746,4 11 15:00

11,4

56,3 1 9:00

70,8 1 14:00

14,0

81,0 16 6:00

1,0 2 10:00

0,0

0,0   

0,0

0,0

0

17

2,9

Umb. Inf 743,0 257,0

172,5
Umb. Inf 10,0

Umb. Sup 25,0

303,1

9,8

Media

Dia mas largo del mes

Día mas corto del mes

12 horas 45 min.

12 horas 12 min.

Minima

Máxima

Oscilación 

térmica diaria
ºC

Máxima

Mínima

Máxima absoluta

Máxima media

Máxima

Media

103,2

Horas por dia

Máxima absoluta (mm)

Media (mm/día)

Minima

Dias Grado

ANCOVINTO

Velocidad del 

viento
m/s

mbar

w m2

ºC

Horas Frio

Unidades de  frio

%

Precipitaciones

Máxima

Dias con (N°)

Máxima

Media

Total mes (mm)

Evapotranspiracion 

referencial 

mm/mes

mm/día

OCTUBRE 2017

Richardson

Temperatura

Radiación solar

Presión 

atmosférica

Heladas

Humedad 

relativa

Dias con

Minima  (mm/día)

Media

Media

Minima

 
 

I 

I 
I 
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Cuadro 1.  Resumen de antecedentes registrados en Ancovinto durante el mes de 

Octubre. 
 

Temperaturas 

(°C) 

Por ser una zona continental, se registran muchas diferencias  entre 
las temperaturas extremas, esto explicado por la ausencia de masas 
de agua que regulen las temperaturas.  Por otra parte, las bajas 
humedades relativas y la altitud, explican la ocurrencia de heladas en 
plena  primavera. 

Radiación 

solar (W/m2) 

Es una radiación normal para el mes bajo análisis. En el cuadro 7, se 
refleja la mayor radiación que se registra durante los meses con 
antecedentes (agosto y septiembre).  Este incremento se prolongará 
hasta el mes de diciembre, cuando se produzca el solsticio de verano. 

Velocidad del 

viento (m/s) 

La velocidad del viento es muy alta, explicándose por las extensiones 
del sector y la ausencia de barreras geográficas que disminuyan las 
velocidades del viento.  

Humedad 

relativa (%) 

Durante el mes analizado se registraron altas variaciones diarias en  
las humedades relativas, lo cual es explicable por ser un expuesto a 
vientos provenientes desde salares en el sector boliviano. 

Precipitaciones 

(mm) 

No hubo precipitaciones durante el mes de septiembre 

Heladas (días) Durante el mes de octubre hubo 17 días con heladas 

Horas frío 
No se registraron  variaciones significativas entre los meses con 
registros 

Unidades frío 
El alto valor registrado, se explica por la ocurrencia de vientos con 

bajas temperaturas desde el sector boliviano (Cuadro 7) 

Días grado 
El valor registrado en el cuadro 7, señala se registra un incremento en 
los días grado, los cuales son producto de las mayores temperaturas 
medias 

ETr (mm) 
Estos son valores altos de ETR (Cuadro 3), explicándose esto, 
principalmente, por lo siguiente: altas velocidades del viento y bajas 
humedades relativas. 

Largo del día 

(horas) 

A partir del 21 de septiembre  los días comienzan a ser más largo que 
las noches, proceso que se reitera hasta el 21 de diciembre cuando se 
produce el solsticio de verano, registrándose el día más largo del año. 
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2.2. Promedios generales por semana  
 

31 24 1 2 3 4 5

 1 - 7  8 - 14  15 - 21 22 - 28 29 - 31

8,4 11,1 10,3 9,9 8,8

22,0 22,6 21,6 22,3 17,8

-7,3 -7,4 -7,6 -7,4 -1,1

28,4 30,0 28,0 29,7 18,3

12,9 15,1 11,3 17,0 15,0

303,5 303,1 308,6 302,7 310,7

987,0 988,2 972,2 962,2 962,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12,9 10,6 9,7 10,8 15,4

43,5 29,0 30,6 37,0 32,2

70,8 49,9 57,9 59,5 56,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8,7 11,2 26,9 8,1 16,9

31,0 60,0 81,0 25,0 57,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0

5 2 3 6 1

3,4 3,5 2,7 2,7 1,0

67,8 73,2 61,8 72,9 27,5

9,7 10,5 8,8 10,4 9,2

m/s

Humedad 

relativa
%

Dias con

Máxima

Media

Minima

Precipitaciones
Total (mm/semana)

ºC
Máxima

Mínima

Minima

Media

ANCOVINTO

Temperatura

mm/día

Evapotranspiracion 

referencial

Heladas
Horas por dia

Dias con

OCTUBRE 2017

ºC Máxima

mm/semana

Maxima promedio

w m
2

Oscilación 

térmica diaria

Media

Minima

Máxima absoluta

Máxima

Minima

Media

Radiación 

solar

Velocidad del 

viento

 
Cuadro 2. Promedios generales registrados en Ancovinto durante el mes de 

Octubre del año 2017. 
 
 

Temperaturas 

(°C). 

Las temperaturas medias varían sin una tendencia clara durante las 
semanas del mes. Son las temperaturas mínimas registradas las que más 
caracterizan la variabilidad mensual. 

Radiación 

solar (W/m2). 

Esta tiende a incrementarse a lo largo del mes. 

Velocidad del 

viento (m/s). 

Existe una alta variabilidad en la velocidades del viento medidas cada 
semana 

Humedad 

relativa (%). 

Existe una alta variación semanal en las humedades relativas  

Heladas. Se registraron 17 días con heladas, ocurriendo estos eventos en más de la 
mitad de los dias del mes 

ETr  (mm). 
Estas tienden a aumentar a lo largo del mes.  La última semana registra 
menos ETr, como consecuencia que esta solamente considera los últimos 
2 días del mes. 
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2.3. Datos diarios - 1 
 

2017 dias

Dia media máxima mínima media Max. Promedio Max. Absoluta mínima media máxima mínima

1 5,9 13,3 0,4 22,5 43,5 70,8 0,0 17,2 31,0 3,0

2 6,0 14,6 -1,6 14,6 24,1 49,9 0,0 10,8 23,0 1,0

3 8,1 18,3 -0,9 11,3 32,2 59,5 0,0 7,2 23,0 1,0

4 8,5 19,9 -6,2 9,2 22,5 41,8 0,0 8,3 16,0 1,0

5 10,0 22,0 -0,7 11,9 30,6 49,9 0,0 7,0 15,0 1,0

6 9,2 21,1 -7,3 9,9 20,9 46,7 0,0 6,4 19,0 1,0

7 11,0 21,6 0,8 10,5 25,7 49,9 0,0 4,0 16,0 1,0

8 9,0 22,6 -7,4 8,3 24,1 43,5 0,0 3,5 11,0 1,0

9 10,0 21,9 -3,7 10,7 25,7 48,3 0,0 3,1 9,0 1,0

10 11,2 22,1 1,6 11,4 25,7 46,7 0,0 5,9 22,0 1,0

11 11,3 20,1 0,0 10,7 29,0 46,7 0,0 14,2 25,0 7,0

12 11,6 19,9 4,3 13,1 29,0 49,9 0,0 9,8 25,0 2,0

13 12,3 21,0 5,9 11,1 27,4 48,3 0,0 17,0 31,0 8,0

14 12,5 20,5 4,5 8,7 24,1 41,8 0,0 24,8 60,0 14,0

15 10,6 17,4 6,1 9,2 30,6 49,9 0,0 48,3 67,0 29,0

16 9,1 16,8 2,1 7,2 17,7 51,5 0,0 54,4 81,0 28,0

17 10,8 18,1 2,7 9,5 20,9 38,6 0,0 37,8 68,0 16,0

18 11,6 21,4 3,3 9,9 27,4 51,5 0,0 15,8 24,0 5,0

19 10,7 21,6 -1,4 10,8 25,7 45,1 0,0 8,7 15,0 2,0

20 10,2 20,3 -1,2 13,5 30,6 57,9 0,0 10,7 22,0 2,0

21 9,2 20,4 -7,6 8,0 22,5 41,8 0,0 12,4 27,0 1,0

22 10,7 21,8 -2,7 10,9 30,6 49,9 0,0 13,0 25,0 2,0

23 9,2 21,1 -6,4 9,0 25,7 49,9 0,0 9,8 19,0 1,0

24 10,3 22,3 -7,4 7,6 27,4 48,3 0,0 6,7 14,0 1,0

25 9,9 21,9 -5,1 10,5 27,4 53,1 0,0 7,0 19,0 1,0

26 10,2 21,8 -1,2 10,9 27,4 51,5 0,0 5,9 14,0 1,0

27 9,4 21,1 -6,3 10,9 29,0 51,5 0,0 8,4 19,0 1,0

28 9,9 18,6 1,6 16,2 37,0 59,5 0,0 5,8 14,0 1,0

29 9,1 17,2 -1,1 14,0 32,2 49,9 0,0 6,5 22,0 1,0

30 8,7 16,3 1,3 18,4 32,2 56,3 0,0 15,1 44,0 4,0

31 8,5 17,8 1,3 13,9 29,0 49,9 0,0 29,2 57,0 5,0

TEMPERATURA VELOCIDAD DEL VIENTO HUMEDAD RELATIVA

ANCOVINTO OCTUBRE 31

 
Cuadro 3. Datos diarios registrados en Ancovinto durante el mes de Octubre del 

año 2017 (primer grupo) 
 

Temperaturas 

(°C) 

Estas varían significativamente entre un día y otro.  Más de la mitad de 
los días de octubre tuvo heladas. 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Estas varían significativamente entre un día y otro y, también entre las 
velocidades del viento extremas 

Humedad 

relativa (%) 

Existen grandes diferencias en los valores de la humedad relativa a lo 
largo del mes analizado y entre los valores extremos, reflejando 
condiciones muy complejas para el manejo agropecuario. 
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2.4. Datos diarios - 2 
 

ANCOVINTO OCTUBRE 2017 31 dias

Dia Total Máxima Horas Minutos

1 7,5 0,0 0,0 12 11

2 8,5 0,0 0,0 12 12

3 9,4 0,0 0,0 12 13

4 9,7 0,0 0,0 12 14

5 10,7 0,0 0,0 12 16

6 10,6 0,0 0,0 12 17

7 11,3 0,0 0,0 12 18

8 10,5 0,0 0,0 12 19

9 10,9 0,0 0,0 12 20

10 11,1 0,0 0,0 12 21

11 10,4 0,0 0,0 12 22

12 10,8 0,0 0,0 12 23

13 10,1 0,0 0,0 12 24

14 9,3 0,0 0,0 12 25

15 6,0 0,0 0,0 12 27

16 6,0 0,0 0,0 12 28

17 8,0 0,0 0,0 12 29

18 10,5 0,0 0,0 12 30

19 11,1 0,0 0,0 12 31

20 10,3 0,0 0,0 12 32

21 10,0 0,0 0,0 12 33

22 10,7 0,0 0,0 12 34

23 9,8 0,0 0,0 12 35

24 10,2 0,0 0,0 12 36

25 11,0 0,0 0,0 12 37

26 11,0 0,0 0,0 12 38

27 10,1 0,0 0,0 12 39

28 10,3 0,0 0,0 12 40

29 9,6 0,0 0,0 12 41

30 9,4 0,0 0,0 12 42

31 8,6 0,0 0,0 12 43

303,1 0,0

Evapotranspiracion
Horas de luz solar teoricasPRECIPITACIONES

 
Cuadro 4. Datos diarios registrados en Ancovinto durante el mes de Octubre del 

año 2017 (segundo grupo) 
 

ETr (mm/día) 
Los valores registrados no presentan una tendencia clara a lo largo 
del mes. 

Precipitaciones 

(mm) 

No se registraron precipitaciones durante el mes de octubre. 

Horas de sol Estas son crecientes durante el mes. 



 

2.5. Promedios horarios -1 
 

31 dias

Hora media máxima mínima media Max. Promedio Max. Absoluta mínima media máxima mínima

0:00 5,5 9,4 0,6 7,8 20,9 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1:00 4,7 9,2 -1,1 6,7 17,7 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2:00 3,4 8,6 -5,1 6,6 16,1 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3:00 2,3 8,3 -6,6 6,6 17,7 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0

4:00 2,0 7,9 -7,4 6,5 16,1 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5:00 0,4 7,3 -6,8 5,6 17,7 33,8 0,0 0,0 0,0 0,0

6:00 -0,2 6,1 -7,6 5,7 12,9 35,4 0,0 0,0 0,0 0,0

7:00 3,2 8,1 -6,2 5,9 12,9 25,7 0,0 37,8 52,8 20,6

8:00 7,7 10,9 4,2 5,2 11,3 40,2 0,0 242,5 278,6 194,2

9:00 11,8 14,4 7,6 4,9 35,4 56,3 0,0 492,5 538,2 430,2

10:00 14,3 16,7 10,1 8,4 40,2 62,8 0,0 683,1 734,0 632,4

11:00 16,0 17,7 11,9 11,6 40,2 61,2 0,0 837,6 889,4 756,6

12:00 17,5 19,7 12,4 13,2 41,8 66,0 0,0 930,1 987,0 825,2

13:00 18,4 20,9 9,3 14,5 43,5 66,0 0,0 928,4 988,2 803,6

14:00 19,2 22,0 12,4 16,1 40,2 70,8 0,0 888,7 957,4 721,4

15:00 19,2 22,6 9,6 19,0 37,0 62,8 0,0 796,1 880,2 591,6

16:00 18,3 21,6 10,4 23,5 35,4 66,0 0,0 658,1 732,2 530,6

17:00 16,9 20,6 9,8 25,1 37,0 61,2 0,0 503,6 553,4 423,6

18:00 14,3 18,0 7,8 24,3 35,4 59,5 0,0 270,0 293,4 232,4

19:00 10,8 13,5 5,0 19,3 30,6 53,1 0,0 51,5 57,0 44,0

20:00 8,9 12,2 3,1 11,7 22,5 45,1 0,0 1,7 3,2 0,6

21:00 7,9 11,2 2,0 8,9 22,5 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0

22:00 7,1 10,5 1,6 8,6 17,7 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23:00 6,3 10,1 0,6 8,3 24,1 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0

ANCOVINTO OCTUBRE 2017

TEMPERATURA  (°C) VELOCIDAD DEL VIENTO (m s
-1

) RADIACION SOLAR (w m
-2

)

 
Cuadro 5. Datos hora  registrados en Ancovinto durante el mes de Octubre del año 

2017 (primer grupo) 
 
 

Temperatura  

(°C) 

Las mayores temperaturas se producen cerca de las 14:00 horas 
(medio día solar), explicándose esto por el desfase en 2 horas que 
existe durante gran parte del año entre el medio día nacional y el 
medio día solar, medida política que permite aprovechar de mejor 
forma la radiación registrada durante las primeras horas 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Las mayores velocidades del viento se registran a partir de las 
11:00 horas y hasta las 17:00 horas, que son las horas de mayor 
temperatura, lo cual implica una menor caída en la presión 
atmosférica que en el sector costero y, por consecuencia, los 
vientos predominantes soplarán desde el mar al continente 

Radiación solar 

(w m-2) 

Estas se registran desde las 07:00 a las 20:00 horas 
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2.6.  Promedios horarios – 2 
 

31 dias

Hora media máxima mínima media máxima mínima

0:00 17,6 67,0 1,0 752,6 755,9 749,9 0,0

1:00 17,5 68,0 1,0 752,3 755,4 750,0 0,0

2:00 17,9 68,0 1,0 751,9 754,9 749,5 0,0

3:00 18,4 75,0 2,0 751,7 755,0 749,1 0,0

4:00 19,0 80,0 3,0 751,4 754,8 748,7 0,0

5:00 18,9 79,0 1,0 751,3 754,5 748,8 0,0

6:00 20,0 74,0 4,0 751,6 754,9 748,9 0,0

7:00 20,7 81,0 4,0 752,1 754,9 749,4 0,0

8:00 17,4 71,0 2,0 752,6 755,4 749,8 0,0

9:00 13,3 70,0 1,0 753,2 756,0 750,2 0,0

10:00 9,1 54,0 1,0 753,4 756,1 750,4 0,0

11:00 7,6 44,0 1,0 753,3 756,2 750,4 0,0

12:00 7,0 41,0 1,0 753,0 756,0 750,0 0,0

13:00 6,4 37,0 1,0 752,4 755,8 748,9 0,0

14:00 7,1 66,0 1,0 751,5 755,0 747,8 0,0

15:00 6,3 39,0 1,0 750,7 754,1 747,1 0,0

16:00 7,3 52,0 1,0 750,2 753,2 746,4 0,0

17:00 8,4 51,0 1,0 749,9 752,5 746,8 0,0

18:00 10,1 45,0 2,0 750,0 752,9 747,3 0,0

19:00 12,7 50,0 3,0 750,4 752,9 748,0 0,0

20:00 17,2 52,0 6,0 751,2 753,3 748,8 0,0

21:00 19,6 48,0 8,0 751,8 754,4 749,6 0,0

22:00 18,1 50,0 4,0 752,2 755,1 750,0 0,0

23:00 18,5 59,0 2,0 752,5 755,6 750,5 0,0

ANCOVINTO OCTUBRE 2017
PRECIPITACIONES 

(mm)

HUMEDAD RELATIVA (%) PRESIÓN ATMOSFÉRICA (mbar)

 
Cuadro 6. Datos hora  registrados en Ancovinto durante el mes de Octubre del año 

2017 (segundo grupo) 

 

Humedad relativa 

(%) 

Esta disminuye desde la salida del sol, hasta el ocaso, 
reflejando el efecto de las mayores temperaturas sobre la 
capacidad de la atmósfera de almacenar agua. 

Presión atmosférica 

(mbar) 

Estas no varían significativamente a lo largo del día 

Precipitaciones 

(mm) 

No se registraron precipitaciones durante el mes de octubre 
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2.7 Procedencia predominante del viento según la hora del día. 
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Gráfico 1.  Procedencia predominante del viento registrada en Ancovinto a lo largo  

del día durante el mes de Octubre del año 2017 
 
Durante la mañana los vientos predominantes provienen desde el nor oeste.  Al 
atardecer, los vientos predominantes provienen desde el norte. 
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3.- DATOS ACUMULADOS DEL AÑO 2017 

 

Umb. Inf 7,0

Umb. Inf 10,0

Umb. Sup 25,0

12 horas 12 min.11 horas 36 min.Dia mas corto del mes

Dia mas largo del mes 12 horas 11 min. 12 horas 45 min.

8,7 9,8

Evapotranspiracion 

referencial

mm/mes 260,8 303,1

mm/día

252,5 172,5

Dias Grado 77,6 103,2

Unidades Frío Richardson

Horas Frio 303,0 278,0

3,2 2,9
Heladas

Dias con 11 17

Horas por dia

Precipitaciones
0,0 0,0

Dias con (N°) 0,0 0,0

Total mes (mm)

1,0 1,0

58,0 81,0

20,4 14,0
Humedad 

relativa
%

Media

Máxima

Minima

72,4 70,8

12,2 11,4Velocidad del 

viento
m/s

Media

Máxima absoluta

Radiación solar w m2
Media

Máxima 974,0 988,2

283,3 305,1

Mínima 9,8 11,3

27,8 30,0

-9,5

Oscilación 

térmica diaria
ºC

Máxima

Máxima 21,9 22,6

-7,6Minima

OCTUBRE

Temperatura ºC

Media 9,1 9,8

SEPTIEMBREANCOVINTO - 2017

 
Cuadro 7. Resúmenes climáticos en Ancovinto del período con registros durante el 

año 2017 
 
 

Temperaturas 

(°C) 

No existen diferencias significativas durante el período con registros, 
observándose un leve aumento durante el mes de octubre. 

Radiación 

solar (W/m2) 

Se observa con claridad un incremento en la radiación solar, producto 
principalmente, de los días más largo y, de la mayor cercanía del sol, 
durante este período, del hemisferio sur de nuestra tierra respecto del 
sol. 

Velocidad del 

viento (m/s) 

No existen variaciones significativas entre un mes y otro. 
 

Humedad Durante el período con registros la humedad relativa tiende a 



 

253 
 

relativa (%) incrementarse. 

Precipitaciones 

(mm) 

No se registraron precipitaciones durante el período considerado 

Heladas (días) Estas se incrementan significativamente durante octubre 

Horas frío 
Durante los meses analizados, se observa un número decreciente de 
horas frío 

Unidades frío 

Se observa una significativa disminución de las Unidades frío 
registrado  durante  octubre respecto del mes septiembre. Lo anterior 
se explica por el incremento de las heladas registradas durante 
octubre. 

Días grado 
Los días grado se incrementan, principalmente por el aumento del 
largo del día y las mayores temperaturas. 

ETr (mm) 
Esta es creciente durante el período considerado.  Lo anterior es una 
respuesta a las mayores temperaturas y días crecientemente más 
largos. 

Largo del día 

(horas) 

Este se incrementa a lo largo del período considerado, lo cual es un 
proceso normal a partir del día 21 de junio, cuando se produce el 
solsticio de invierno. 
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El análisis siguiente se hizo a partir de los datos climáticos recolectados en la estación 
meteorológica instalada en la localidad de Ancovinto, comuna de Colchane  Se hizo una 
medición horaria de los datos. 
 
Los datos de la Estación Meteorológica son los siguientes: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
A partir de los antecedentes recolectados, se analizan las siguientes variables climáticas 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mediante el uso de la formula definida por Penman Monteith, se calcula la 
evapotranspiración diaria ocurrida durante el período analizado.  A partir de los datos 
extraídos de la estación meteorológica y mediante el uso de una rutina de cálculo hecha 
en Visual Basic para ser usada planilla Excel, se determinaron los valores horarios de 
evapotranspiración. 

Características de la estación meteorológica ubicada en Ancovinto 

Ubicación de la estación 
68º 26´ 03,26” O 558.861,69 m  E 

19º  24´ 03,07” S 7.854.735,46 m  S 

Altitud (msnm) 3.681 msnm  

Inicio de mediciones Diciembre 2017  

Temperaturas 

Humedad relativa 

Velocidad del viento 

Lluvias 

Heladas 

Horas frío 

Días grado 
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1. INDICADORES CLIMÁTICOS CONSIDERADOS 

 
En este documento se analizan los principales indicadores agro climáticos registrados  y 
que están asociados con las principales actividades, tanto productivas como personales  
realizadas en el sector.  Se analizan tanto los valores medios ocurridos, como los valores 
extremos y, en caso de corresponder, los valores agregados de algunos indicadores 
climáticos o agrometeorológicos.  

 

1.1.- Temperaturas. 
 
Posiblemente, esta sea el indicador más característico respecto de las potencialidades 
agroclimática de un sector, ya que con su conocimiento se pueden definir los períodos de 
trabajo agrícola, caracterizar la fenología de los cultivos, predecir la ocurrencia de una 
serie de plagas y enfermedades, permitir la definición de una serie de parámetros 
fundamentales para la construcción de estructuras de agricultura intensiva y es una de las 
variables más relacionadas con la demanda de agua por los cultivos. 
 

1.1.1.- Ocurrencia de heladas. Se considera como helada cuando las temperaturas 
descienden a menos de los 0°C. La frecuencia, concentración y duración de estos 
eventos determinan tanto el tipo de cultivo, época de siembra y requerimientos de 
estructuras como los invernaderos. 
 

1.1.2.-  Indicadores térmicos agrometeorológicos. A partir de las temperaturas, se 
pueden calcular las horas frío, unidades frío y días grado.  Estos valores sirven para 
tomar una serie de decisiones relacionadas con la agricultura: selección de especies y 
variedades frutales y hortícolas, épocas aproximadas de siembra y cosecha, riesgo de 
aparición de plagas y enfermedades, entre otras. 
 

1.2.- Humedad Relativa. 

 
La humedad relativa cuantifica la capacidad de la atmósfera para absorber humedad 
desde el suelo y de las plantas.  Mientras menor sea la humedad relativa, mayor será la 
capacidad de la atmósfera de acelerar la evaporación desde el suelo, superficies de agua 
y la transpiración desde los vegetales, siendo, por tanto,  mayores los requerimientos de 
riego para los cultivos. 
 

1.2.1.- Déficit de presión de vapor (DPV). Con esta expresión se cuantifica de manera 
más precisa la capacidad de la atmósfera de almacenar mayores volúmenes de vapor de 
agua.  A mayor DPV, implicará que será mayor la demanda de agua por la atmósfera y 
mayor la evapotranspiración.  
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1.3.- Velocidad y dirección del viento. 
 

La velocidad del viento es una variable ambiental relevante para la agricultura y no 
solamente por los eventuales daños que este pueda ocasionar sobre la infraestructura, 
también es una variable importante en la evapotranspiración de los cultivos del sector.  
Siendo también relevantes de conocer la distribución de los vientos durante el día y su 
procedencia, ya que esto explicaría una serie de procesos asociados como son: cambios 
en las temperaturas, variaciones en la evaporación y transpiración, daños sobre cultivos y 
estructuras. 

 

1.4.- Precipitaciones. 
 

La agricultura de la provincia depende estrechamente de las lluvias que ocurren durante 
el período del verano, el cual se denomina como “invierno altiplánico” o “invierno 
boliviano”.  Variables como la época de siembra o la superficie regada debieran estar 
determinadas por la cantidad y oportunidad que cada año presentan las precipitaciones.   
 

1.5.- Radiación solar. 
 
La radiación incidente es una variable ambiental que afecta directamente a procesos 
como son la fotosíntesis y con la evapotranspiración.  La radiación incidente está 
relacionada directamente con la latitud, altitud, día del año y la nubosidad.  
 

1.6.- Presión atmosférica. 

La presión atmosférica está asociada con la altitud del sector, disminuyendo está a 
medida que aumenta la altitud.  Una variable muy relacionada con la presión atmosférica 
es la evaporación del agua que varía inversamente proporcional con la presión 
atmosférica, es decir, a mayor altitud, menor presión atmosférica y, por consecuencia,  
mayor demanda de agua por la atmósfera. Otra variable que se relaciona a las 
variaciones de las presiones atmosféricas lo constituye la ocurrencia de vientos, 
tendiendo estos a tener una mayor intensidad mientras más disminuya la presión 
atmosférica. 

 

1.7.- Evapotranspiración de referencia. 

 
Esta es la demanda de agua por los vegetales (praderas, comunidades vegetales y 
cultivos) por la transpiración y la pérdida de agua desde la superficie del suelo a través de 
la evaporación.   
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2.- DATOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 

 

2.2  Promedios generales del mes 
 

DIA HORA

12,5

24,1 17 15:00

-0,4 25 6:00

21,0 11

11,6 21

299,5

1.150,0 27 14:00

658,6

670,9 17 15:00

644,2 25 6:00

11,5

43,5 1 11:00

69,2 17 17:00

29,8

92,0 29 4:00

1,0 1 8:00

0,8

6,9 28 20:00

0,0

23,6

3

1

1,0

Umb. Inf 7,0 139,0

139,0
Umb. Inf 10,0

Umb. Sup 25,0

294,1

9,5

Media

Dia mas largo del mes

Día mas corto del mes

13 horas 14 min.

13 horas 9 min.

Minima

Máxima

Oscilación 

térmica diaria
ºC

Máxima

Mínima

Máxima absoluta

Máxima media

Máxima

Media

132,3

Horas por dia

Máxima absoluta (mm)

Media (mm/día)

Minima

Dias Grado

ANCOVINTO

Velocidad del 

viento
m/s

mbar

w m2

ºC

Horas Frio

Unidades de  frio

%

Precipitaciones

Máxima

Dias con (N°)

Máxima

Media

Total mes (mm)

Evapotranspiracion 

referencial 

mm/mes

mm/día

DICIEMBRE 2017

Richardson

Temperatura

Radiación solar

Presión 

atmosférica

Heladas

Humedad 

relativa

Dias con

Minima  (mm/día)

Media

Media

Minima

 
Cuadro 1.  Resumen de antecedentes registrados en Ancovinto durante el mes de 

Diciembre. 

I 

I 
I 
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Temperaturas 

(°C) 

Por ser una zona continental, se registran muchas diferencias  entre 
las temperaturas extremas, esto explicado por la ausencia de masas 
de agua que regulen las temperaturas.  Pero, disminuye la oscilación 
térmica diaria, especialmente por consecuencia del incremento en las 
temperaturas mínimas. 

Radiación 

solar (W/m2) 

Es una radiación normal para el mes bajo análisis. En el cuadro 7, se 
refleja la mayor radiación que se registra durante los meses con 
antecedentes.  Este incremento se prolongará hasta el presente mes, 
cuando se  produjo el solsticio de verano. 

Velocidad del 

viento (m/s) 

La velocidad del viento es muy alta, explicándose por las extensiones 
del sector y la ausencia de barreras geográficas que disminuyan las 
velocidades del viento.  

Humedad 

relativa (%) 

Durante el mes analizado se registraron altas variaciones diarias en  
las humedades relativas, lo cual es explicable por ser un expuesto a 
vientos provenientes desde salares en el sector boliviano. 

Precipitaciones 

(mm) 

Durante este mes se registran las primeras precipitaciones del período 
con registros. 

Heladas (días) 
Durante el mes de diciembre, las heladas disminuyen 
significativamente 

Horas frío 
Estas disminuyen significativamente (Cuadro 7) durante diciembre, 
principalmente como consecuencia del incremento de las 
temperaturas. 

Unidades frío 
Al igual que el caso anterior, estas tienden a disminuir hasta el mes de 

diciembre (Cuadro 7) 

Días grado 
En el cuadro 7, se registra un incremento en los días grado, los 
cuales son producto de las mayores temperaturas medias. 

ETr (mm) 
Estos son valores altos de ETR (Cuadro 3), explicándose esto, 
principalmente, por lo siguiente: altas velocidades del viento y bajas 
humedades relativas. 

Largo del día 

(horas) 

Durante este mes se registra el día más largo del año (21 de 
diciembre) 
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2.3. Promedios generales por semana  
 

DICIEMBRE 2017

31 24 1 2 3 4 5

 1 - 7  8 - 14  15 - 21 22 - 28 29 - 31

11,9 13,3 13,3 11,5 12,3

22,3 23,1 24,1 22,2 21,8

1,3 1,4 4,8 -0,4 5,7

19,3 21,0 17,1 20,4 15,9

15,5 15,9 11,6 12,5 12,3

307,0 325,2 273,7 293,4 296,5

1.145,0 1.148,0 1.124,0 1.150,0 1.092,0

12,5 11,7 10,3 12,2 10,2

30,6 33,8 25,7 33,8 32,2

59,5 61,2 69,2 57,9 56,3

14,2 18,0 42,8 33,4 54,7

69,0 43,0 90,0 91,0 92,0

1,0 2,0 1,0 8,0 19,0

0,0 0,0 2,5 21,1 0,0

0 0 2 1 0

0 0 0 1 0

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0

74,4 78,5 57,5 61,5 22,2

10,6 11,2 8,2 8,8 7,4

w m
2

Oscilación 

térmica diaria

Media

Máxima absoluta

Máxima

Media

Radiación 

solar

Velocidad del 

viento
m/s Maxima promedio

mm/día

Evapotranspiracion 

referencial

Heladas
Horas por dia

Dias con

mm/semana

SEMANA

ºC
Máxima

Mínima

Minima

Media

ANCOVINTO

Temperatura

DICIEMBRE 2017

ºC Máxima

Humedad 

relativa
%

Dias con

Máxima

Media

Minima

Precipitaciones
Total (mm/semana)

 
Cuadro 2. Promedios generales registrados en Ancovinto durante el mes de 

Diciembre del año 2017. 
 
 

Temperaturas 

(°C). 

Las temperaturas medias varían sin una tendencia clara durante las 
semanas del mes. Son las temperaturas mínimas registradas las que más 
caracterizan la variabilidad mensual, están tienden a incrementarse durante 
el mes 

Radiación 

solar (W/m2). 

Esta tiende a incrementarse a lo largo del mes. 

Velocidad del 

viento (m/s). 

Existe una alta variabilidad en la velocidades del viento medidas cada 
semana 

Humedad 

relativa (%). 

Existe una alta variación semanal en las humedades relativas  

Heladas. 
Se registraron 1 día con heladas, siendo esto una respuesta a la mayor 
nubosidad y precipitaciones registradas 

ETr  (mm). 
Estas tienden a aumentar a lo largo del mes.  La última semana registra 
menos ETr, como consecuencia que esta solamente considera los últimos 
2 días del mes. 
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2.3. Datos diarios - 1 
 

dias

Dia media máxima mínima media Max. Promedio Max. Absoluta media máxima mínima

1 11,6 20,2 3,6 16,2 27,4 56,3 9,9 33,0 1,0

2 10,5 20,6 1,3 13,0 30,6 56,3 11,3 27,0 1,0

3 11,3 21,1 1,9 11,3 25,7 46,7 12,5 36,0 4,0

4 12,6 21,9 6,3 10,5 30,6 56,3 11,1 26,0 4,0

5 11,6 20,3 4,8 12,1 24,1 51,5 28,0 69,0 10,0

6 12,4 21,3 5,7 12,0 29,0 59,5 13,3 26,0 7,0

7 13,0 22,3 6,2 12,1 30,6 54,7 13,7 30,0 6,0

8 13,3 23,1 6,4 13,8 33,8 57,9 14,4 34,0 3,0

9 13,1 23,1 4,9 14,4 33,8 59,5 16,2 34,0 4,0

10 12,4 22,1 2,7 13,3 32,2 61,2 13,2 32,0 2,0

11 11,4 22,4 1,4 9,9 30,6 54,7 19,1 28,0 12,0

12 11,8 22,3 1,9 9,3 22,5 59,5 19,0 30,0 7,0

13 14,8 22,9 5,3 10,1 20,9 56,3 22,8 35,0 9,0

14 16,4 22,7 6,8 11,1 24,1 45,1 21,4 43,0 4,0

15 15,1 21,5 8,3 11,7 17,7 33,8 29,4 53,0 11,0

16 15,1 23,6 6,5 12,9 24,1 43,5 27,8 48,0 1,0

17 15,1 24,1 7,3 10,3 24,1 69,2 29,5 45,0 9,0

18 13,1 21,3 6,7 10,9 19,3 45,1 45,0 90,0 17,0

19 11,7 19,6 5,9 9,4 22,5 38,6 61,2 87,0 32,0

20 11,1 17,6 4,8 8,2 24,1 43,5 55,8 77,0 41,0

21 11,7 17,7 6,1 8,8 25,7 49,9 51,1 72,0 35,0

22 11,8 20,8 4,8 12,7 33,8 54,7 33,4 52,0 14,0

23 11,6 20,7 3,9 15,5 33,8 57,9 24,4 40,0 11,0

24 11,8 21,1 5,2 14,4 32,2 53,1 20,0 37,0 8,0

25 9,9 20,0 -0,4 12,8 27,4 49,9 27,0 48,0 8,0

26 12,1 22,2 3,7 10,5 32,2 51,5 23,1 38,0 8,0

27 12,6 21,1 4,7 10,9 22,5 40,2 39,0 68,0 27,0

28 10,7 18,3 5,8 8,4 19,3 33,8 67,1 91,0 39,0

29 11,0 18,0 5,7 7,8 20,9 40,2 70,0 92,0 39,0

30 13,2 21,4 6,4 10,7 27,4 51,5 51,7 81,0 19,0

31 12,5 21,8 5,9 12,2 32,2 56,3 42,3 60,0 19,0

TEMPERATURA VELOCIDAD DEL VIENTO HUMEDAD RELATIVA

ANCOVINTO DICIEMBRE 2017 31

 
Cuadro 3. Datos diarios registrados en Ancovinto durante el mes de Diciembre del 

año 2017 (primer grupo) 
 

Temperaturas 

(°C) 

Estas varían significativamente entre un día y otro.  Solamente durante 
1 día se registraron heladas, señalando con claridad la presencia de 
mayor nubosidad y comienzo con período con precipitaciones 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Estas varían significativamente entre un día y otro y, también entre las 
velocidades del viento extremas 

Humedad 

relativa (%) 

Existen grandes diferencias en los valores de la humedad relativa a lo 
largo del mes analizado y entre los valores extremos, reflejando 
condiciones muy complejas para el manejo agropecuario.  Sin embargo, 
durante la segunda quincena de diciembre se observa un incremento 
de la humedad relativa, lo cual puede ser una consecuencia de la 
precipitaciones 
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2.4. Datos diarios - 2 
 

ANCOVINTO DICIEMBRE 2017 31 dias

Dia Total Máxima Horas Minutos

1 11,5 0,0 0,0 13 12

2 10,7 0,0 0,0 13 12

3 11,0 0,0 0,0 13 12

4 10,1 0,0 0,0 13 11

5 8,6 0,0 0,0 13 11

6 11,0 0,0 0,0 13 11

7 11,5 0,0 0,0 13 10

8 12,0 0,0 0,0 13 10

9 11,6 0,0 0,0 13 9

10 11,5 0,0 0,0 13 9

11 10,2 0,0 0,0 13 8

12 10,2 0,0 0,0 13 8

13 11,1 0,0 0,0 13 7

14 12,0 0,0 0,0 13 7

15 10,3 0,0 0,0 13 6

16 11,6 0,0 0,0 13 6

17 10,7 0,0 0,0 13 5

18 8,0 2,3 1,3 13 4

19 5,8 0,0 0,0 13 4

20 5,3 0,0 0,0 13 3

21 5,8 0,3 0,3 13 2

22 8,5 0,0 0,0 13 2

23 10,0 0,0 0,0 13 1

24 11,0 0,0 0,0 13 0

25 9,4 0,0 0,0 13 0

26 10,4 0,0 0,0 12 59

27 8,2 0,0 0,0 12 58

28 4,0 21,1 6,9 12 57

29 5,1 0,0 0,0 12 56

30 8,6 0,0 0,0 12 55

31 8,5 0,0 0,0 12 55

294,1 23,6

Evapotranspiracion
Horas de luz solar teoricasPRECIPITACIONES

 
Cuadro 4. Datos diarios registrados en Ancovinto durante el mes de Diciembre del 

año 2017 (segundo grupo) 
 

ETr (mm/día) 
Los valores registrados no presentan una tendencia clara a lo largo 
del mes. 

Precipitaciones 

(mm) 

Durante la segunda quincena de diciembre se registran las primeras 

precipitaciones del llamado “invierno altiplánico” 

Horas de sol Estas son crecientes durante el mes. 
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2.7. Promedios horarios -1 
 

31 dias

Hora media máxima mínima media Max. Promedio Max. Absoluta media máxima mínima

0:00 8,5 14,1 5,3 8,7 19,3 37,0 0,0 0,0 0,0

1:00 7,9 13,6 2,1 8,1 19,3 35,4 0,0 0,0 0,0

2:00 7,4 11,3 3,7 6,7 20,9 37,0 0,0 0,0 0,0

3:00 6,6 10,3 1,4 5,7 17,7 25,7 0,0 0,0 0,0

4:00 6,0 9,8 1,9 5,3 11,3 22,5 0,0 0,0 0,0

5:00 5,9 9,2 1,3 5,4 19,3 29,0 0,0 0,0 0,0

6:00 5,5 9,7 -0,4 6,2 14,5 27,4 1,0 5,0 0,0

7:00 7,6 9,9 0,8 5,4 16,1 27,4 68,8 104,0 39,0

8:00 10,6 13,7 7,1 5,2 19,3 29,0 269,8 355,0 114,0

9:00 13,8 16,8 11,1 4,4 17,7 32,2 491,1 593,0 268,0

10:00 15,9 18,6 11,6 7,9 17,7 35,4 710,2 807,0 352,0

11:00 17,4 20,4 13,1 10,9 24,1 43,5 878,0 968,0 494,0

12:00 18,7 21,6 14,8 11,8 20,9 43,5 977,4 1.124,0 294,0

13:00 19,8 22,3 15,9 13,3 22,5 59,5 990,5 1.148,0 471,0

14:00 20,5 23,3 14,6 14,3 24,1 49,9 950,4 1.150,0 331,0

15:00 20,1 24,1 9,6 17,8 32,2 61,2 696,6 862,0 144,0

16:00 19,1 23,3 9,7 21,8 32,2 57,9 535,7 658,0 64,0

17:00 18,1 23,1 12,3 23,3 33,8 69,2 373,7 465,0 182,0

18:00 15,9 22,1 12,1 24,1 33,8 56,3 190,5 262,0 73,0

19:00 13,3 20,3 8,7 22,0 30,6 54,7 52,7 89,0 2,0

20:00 11,4 18,4 7,1 16,7 29,0 53,1 1,5 4,0 0,0

21:00 10,5 17,0 6,9 12,0 27,4 48,3 0,0 0,0 0,0

22:00 9,7 16,7 5,1 9,8 25,7 56,3 0,0 0,0 0,0

23:00 8,9 13,9 6,2 9,6 32,2 49,9 0,0 0,0 0,0

ANCOVINTO DICIEMBRE 2017

TEMPERATURA  (°C) VELOCIDAD DEL VIENTO (m s
-1

) RADIACION SOLAR (w m
-2

)

 
Cuadro 5. Datos hora  registrados en Ancovinto durante el mes de Diciembre del año 

2017 (primer grupo) 
 
 

Temperatura  

(°C) 

Las mayores temperaturas se producen cerca de las 14:00 horas 
(medio día solar), explicándose esto por el desfase en 2 horas que 
existe durante gran parte del año entre el medio día nacional y el 
medio día solar. 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Las mayores velocidades del viento se registran a partir de las 
11:00 horas y hasta las 17:00 horas, que son las horas de mayor 
temperatura, lo cual implica una menor caída en la presión 
atmosférica que en el sector costero y, por consecuencia, los 
vientos predominantes soplarán desde el mar al continente 

Radiación solar 

(w m-2) 

Estas se registran desde las 07:00 a las 20:00 horas 
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2.8.  Promedios horarios – 2 
 

31 dias

Hora media máxima mínima media máxima mínima

0:00 35,5 87,0 10,0 654,3 660,4 650,8 0,0

1:00 35,1 87,0 9,0 653,7 659,9 647,1 0,0

2:00 35,9 88,0 8,0 653,1 657,4 649,0 0,0

3:00 37,5 89,0 6,0 652,2 656,3 646,3 0,0

4:00 38,1 92,0 6,0 651,5 655,8 646,9 0,0

5:00 38,0 90,0 3,0 651,4 655,1 646,2 0,0

6:00 39,3 87,0 3,0 651,0 655,7 644,2 0,0

7:00 35,8 85,0 2,0 653,3 655,9 645,6 0,0

8:00 29,6 70,0 1,0 656,7 660,0 652,8 0,0

9:00 26,0 76,0 1,0 660,1 663,3 657,2 0,0

10:00 24,1 72,0 1,0 662,3 665,2 657,7 0,0

11:00 21,1 66,0 1,0 664,0 667,1 659,4 0,0

12:00 19,2 60,0 1,0 665,3 668,3 661,2 0,0

13:00 16,7 48,0 1,0 666,5 669,0 662,4 0,0

14:00 16,3 48,0 4,0 667,2 670,1 661,0 0,0

15:00 19,1 68,0 1,0 666,7 670,9 655,6 1,5

16:00 20,9 82,0 7,0 665,7 670,1 655,7 5,3

17:00 21,9 60,0 7,0 664,7 669,9 658,5 0,0

18:00 26,2 62,0 8,0 662,3 668,8 658,3 0,3

19:00 32,0 83,0 8,0 659,6 667,0 654,6 1,8

20:00 36,8 88,0 10,0 657,5 665,0 652,8 6,9

21:00 36,8 91,0 13,0 656,5 663,5 652,6 5,6

22:00 36,6 90,0 11,0 655,6 663,2 650,5 1,8

23:00 36,6 90,0 9,0 654,8 660,2 651,8 0,5

TOTAL 23,6

ANCOVINTO DICIEMBRE 2017
PRECIPITACIONES 

(mm)

HUMEDAD RELATIVA (%) PRESIÓN ATMOSFÉRICA (mbar)

 
Cuadro 6. Datos hora  registrados en Ancovinto durante el mes de Diciembre del año 

2017 (segundo grupo) 

 

Humedad relativa 

(%) 

Esta disminuye desde la salida del sol, hasta el ocaso, 
reflejando el efecto de las mayores temperaturas sobre la 
capacidad de la atmósfera de almacenar agua. 

Presión atmosférica 

(mbar) 

Estas no varían significativamente a lo largo del día 

Precipitaciones 

(mm) 

Durante este mes se registraron precipitaciones, las cuales son una 
condición normal para el sector y, que son parte del llamado 
“invierno altiplánico” o “invierno boliviano” 
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2.7 Procedencia predominante del viento según la hora del día. 
 

 
Gráfico 1.  Procedencia predominante del viento registrada en Ancovinto a lo largo  del 

día durante el mes de Diciembre del año 2017 
 
Durante la mañana los vientos predominantes provienen desde el nor oeste.  Al atardecer, los 
vientos predominantes provienen desde el norte. 
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3.- DATOS ACUMULADOS DEL AÑO 2017 

 

3.1.- Datos mensuales 
 

Umb. Inf 7,0

Umb. Inf 10,0

Umb. Sup 25,0

SEPTIEMBREANCOVINTO - 2017

-7,6 -6,2 -0,4Minima

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Media 9,1 9,8 11,5 12,5

Máxima 21,9 22,6 25,0 24,1

-9,5

Oscilación 

térmica diaria
ºC

Máxima

Temperatura ºC

29,8 21,0

Mínima 9,8 11,3 14,8 11,6

27,8 30,0

283,3 305,1 314,5 299,5

974,0 988,2 1.093,0 1.150,0

Velocidad del 

viento
m/s

Media

Máxima absoluta

Radiación solar w m2
Media

Máxima

12,2 11,4 11,5 11,5

72,4 70,8 62,8 69,2

Humedad 

relativa
%

Media

Máxima

Minima

20,4 14,0 14,2 29,8

58,0 81,0 82,0 92,0

1,0 1,0 1,0 1,0

23,6

Dias con (N°) 0 0 0

Total mes (mm)

3

Heladas
Dias con 11 17 10 1

Horas por dia

Precipitaciones
0,0 0,0 0,0

2,7 1,0

Horas Frio 303,0 278,0 221,0 139,0

3,2 2,9

252,5 172,5 99,5 139,0

Dias Grado 77,6 103,2 129,1

Unidades Frío Richardson

132,3

Evapotranspiracion 

referencial

mm/mes 260,8 303,1 320,9 294,1

mm/día

Dia mas corto del mes

10,7 9,5

Dia mas largo del mes 12 horas 11 min. 12 horas 45 min. 13 horas 8 min. 13 horas 14 min.

8,7 9,8

12 horas 12 min. 12 horas 46 min. 13 horas 9 min.11 horas 36 min.  
Cuadro 7. Resúmenes climáticos en Ancovinto del período con registros durante el año 

2017 
 
 

Temperaturas 

(°C) 

Se registra un incremento de las temperaturas durante el período con 
mediciones 

Radiación 

solar (W/m2) 

Se observa con claridad un incremento en la radiación solar, producto 
principalmente, de los días más largo y, de la mayor cercanía del sol, 
durante este período, Este valor debiera ser máximo durante 
diciembre, cuando se registra el solsticio de verano (21 de diciembre) 

Velocidad del 

viento (m/s) 

No existen variaciones significativas entre un mes y otro. 
 

Humedad 

relativa (%) 

Durante el período con registros la humedad relativa tiende a 
incrementarse, principalmente por la mayor nubosidad y las 
precipitaciones registradas 

Precipitaciones 

(mm) 

Durante diciembre se registraron precipitaciones, las cuales son 
normales a partir de este mes 

Heladas (días) Estas disminuyen significativamente durante el período con 
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mediciones, explicándose esto por la mayor nubosidad y 
precipitaciones ocurridas durante septiembre 

Horas frío 
Durante los meses analizados, se observa un número decreciente de 
horas frío 

Unidades frío 

Se observa una significativa disminución de las Unidades frío 
registrado  durante  octubre respecto del mes septiembre. Lo anterior 
se explica por el incremento de las heladas registradas durante 
octubre. 

Días grado 
Los días grado se incrementan, principalmente por el aumento del 
largo del día y las mayores temperaturas. 

ETr (mm) 
Esta es creciente durante el período considerado.  Lo anterior es una 
respuesta a las mayores temperaturas y días crecientemente más 
largos. 

Largo del día 

(horas) 

Este se incrementa a lo largo del período considerado, lo cual es un 
proceso normal a partir del día 21 de junio, cuando se produce el 
solsticio de invierno.  El día más largo se registra el 21 de diciembre, 
cuando ocurre el solsticio de verano para el hemisferio sur. 
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3.2.- Dirección predominante del viento 

 

 01:00-06:00 07:00-12:00 13:00-18:00 19:00-24:00

Septiembre WNW WNW NNE N

Octubre WNW NNW N N

Noviembre WNW WNW N N

Diciembre WNW WNW S N

Procedencia del viento ANCOVINTO 2017

 
Cuadro 8. Direcciones predominantes del viento por hora del día en Ancovinto 2017. 
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Objetivo específico 3: Implementar un sistema de gestión de información territorial que 

integre dimensiones productivas, sociales y espaciales de apoyo a la producción y 

comercialización de la quínoa orgánica. 

 

Resultado esperado 10: Caracterización social, productiva y espacial del territorio de la 

Comunidad de Ancovinto 

 

La localidad de Ancovinto, ubicada a 3.800 msnm en el altiplano de la Provincia del 

Tamarugal es parte del territorio comunal de Colchane en la región de Tarapacá. Las 

actividades económicas en la zona están constituidas por la agricultura, ganadería y 

artesanía. La comuna de Colchane comprende una superficie total de 4.070 km2 de las 

cuales, 30.000 ha de terreno con vegetación nativa son utilizadas por la comunidad de 

Ancovinto. De esta superficie, 250 ha se destinan a cultivos agrícolas, principalmente quínoa 

y en menor proporción papas, habas y otras hortalizas y cerca de 50 ha corresponden a 

suelos con regadío. El resto de la superficie son suelos de secano y se destina 

preferentemente al cultivo de quínoa, cuya producción depende fuertemente de las lluvias 

estivales.  

 

La Cooperativa QUINUACOOP, fundada el año 2007 en el seno la comunidad Aymara de 

Ancovinto, fue creada con el propósito de generar una figura jurídica comercial. Su objetivo 

principal es producir y vender quínoa a mayor escala con una marca y un nombre propio y 

conquistar nuevos mercados nacionales e internacionales. Actualmente la cooperativa cuenta 

con 13 socios, todos pertenecientes a la etnia Aymara.   

 

Con el objetivo de conocer la situación real de los productores de quínoa de la  cooperativa 

Quinuacoop, se aplicó una encuesta dirigida de carácter cualitativo a cinco de los trece socios 

activos, quiénes cultivaron quínoa durante las temporadas 2016-17 y 2017-18. La encuesta 

fue desarrollada en tres ámbitos: social, productiva y comercial. A continuación se dan a 

conocer los resultados de las encuestas en cada uno de los ámbitos señalados.  

 

I. Caracterización social  

 

1.1 Tipología de agricultores  

De acuerdo a la información analizada, los agricultores de la cooperativa se concentran en el 

rango de edad que va desde los 41 a 60 años, con un promedio de 51 años. El agricultor más 

joven de la cooperativa tiene 31 mientras que el mayor tiene 78 años de edad, siendo la 

totalidad de los socios encuestados de género masculino.  

 

Para este caso en particular, la edad de los agricultores nos entrega una referencia del tipo 

de prácticas que se realizan en los cultivos de quínoa de la cooperativa. Los cultivos que son 

manejados por personas mayores, en general repiten año a año las mismas prácticas de 

cultivo, principalmente aquellas de origen ancestral que han sido transmitidas de generación 

en generación; mientras que cuando el cultivo de la quínoa es manejado por agricultores 
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jóvenes, estas incorporan tecnologías modernas de cultivo a través de inversión propia o 

asistidos por instituciones locales, tales como uso de tractor, riego presurizado y uso de otras 

maquinarias, evidenciando la predisposición de introducir innovaciones en los procesos 

productivos del cultivo de la quínoa.  

 

1.2 Producción histórica de quínoa 

En la comuna de Colchane la quínoa ha sido cultivada históricamente por los habitantes 

aymaras del lugar. Colchane tiene la superficie cultivada más importante de la macro zona 

norte del país, representando cerca del 90% de la superficie total.  

Según la información obtenida de las encuestas, los agricultores de la cooperativa llevan en 

promedio 15 años cultivando quínoa, donde los más antiguos están sobre los 50 años 

cultivando mientras que los más jóvenes llevan 3 años.  

 

II. Caracterización productiva 

 

2.1 Uso de suelo y Superficie cultivada   

Respecto al uso de suelo, los agricultores de la cooperativa se caracterizan por cultivar en 

dos condiciones: a) suelos que disponen de riego y b) suelos nuevos (sin riego). La mayoría 

de los agricultores encuestados utiliza suelos que disponen de riego, señalando que 

finalizada la temporada de cultivo, lo dejan descansar por una o dos temporadas. El resto de 

los agricultores señala que solo utilizan suelos nuevos para cultivar quínoa.   

 

En cuanto a la superficie cultivada por agricultor, los agricultores de la cooperativa cultivaron 

en promedio 3,6 ha para la temporada 2016-2017, mientras que durante la temporada actual 

(2017-2018) cultivaron una superficie de 3 ha, con una rango de 0,5 a 6 ha.  

 

2.2 Preparación de suelo 

Los suelos donde se desarrolla el cultivo de quínoa en Ancovinto se caracterizan por ser 

pobres en cuanto a fertilidad. Por ello, una práctica común por los habitantes de la comunidad 

es dejar descansar el suelo por una o dos temporadas sin aplicación de fertilizantes o 

abonos. Respecto a esto y como se mencionó anteriormente, los agricultores de la 

cooperativa en su mayoría realizan esta práctica y señalan realizar abonado al suelo previo a 

la siembra, entre los meses de agosto y septiembre. El abono utilizado es principalmente de 

ovino y camélido y las dosis utilizadas fluctúan entre 3 a 4 carretillas por era, es decir, 225 a 

300 kg/30 m2 (75 a 100 ton/ha).  

 

2.3 Siembra 

 

Sistema de siembra. Los agricultores de la cooperativa utilizan dos sistemas de siembra: a) 

siembra mecanizada y b) siembra manual. El primer sistema utiliza una sembradora adherida 

a un tractor, utilizando dosis de semillas de 10 kilos por hectárea. La siembra manual implica 

la utilización de mano de obra directa con dosis de siembra que van desde los 25 a 46 kilos 

por hectárea. De acuerdo a los resultados de las encuestas, la mayoría de los agricultores de 
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la cooperativa realiza siembra manual con una dosis de siembra promedio de 33 kilos de 

semilla por hectárea.  

 

Fecha de siembra. La siembra de la quínoa en la localidad de Ancovinto está determinada 

por las condiciones climáticas. Así, temperaturas extremas bajas pueden retrasar o impedir la 

siembra. Por otra parte, fenómenos de exceso de viento posterior a la siembra puede generar 

cubrimiento con arena de las líneas de siembra. Asimismo las precipitaciones, que 

constituyen el principal aporte de agua al cultivo de quínoa, cuando estas ocurren fuera de 

temporada (tardíamente), afectan negativamente la cosecha y secado del grano en campo. 

En condiciones de altiplano, la fecha de siembra de la quínoa en Anconvinto comienza a 

partir del mes de septiembre prolongándose hasta el mes de octubre. Analizando los 

resultados de la encuesta, la mayoría de los agricultores de la cooperativa concentran la 

siembra de la quínoa durante el mes de septiembre, mientras que una menor parte lo realiza 

durante el mes de octubre. Además los agricultores señalan que en caso de que la siembra 

sea desuniforme o no se establezca inicialmente por fenómeno de vientos o heladas, realizan 

una re-siembra manual, la cual dependerá del contenido de humedad del suelo.  

 

Semilla. De acuerdo al origen de las semillas utilizadas por los agricultores de la cooperativa, 

la mayoría de ellos señala que las semillas son de procedencia familiar y que han sido 

mantenidas a lo largo de los años. Una minoría de socios de la cooperativa indica que son 

ellos mismos quienes han seleccionado sus semillas. Respecto al tipo de semillas utilizadas 

por los agricultores en Ancovinto, corresponde a una mezcla de diferentes genotipos 

determinados por los colores de las semillas. Entre los colores se reconocen semillas 

blancas, rosadas, grises y amarillas. Según la información recopilada, la mayoría de los 

agricultores señala que utilizan semillas de color blanco, mientras que una menor proporción 

de agricultores utiliza semillas de color rosado (pandela).  

 

2.3 Manejo del cultivo 

Riego. La quínoa cultivada en el altiplano de la Región de Tarapacá, se presenta bajo dos 

tipos de condiciones: a) riego y b) secano. De las 250 ha que se destinan al cultivo de la 

quínoa, 50 de ellas corresponden a suelos con riego y el resto es secano, cuya producción 

depende fuertemente de las lluvias estivales. Actualmente, diferentes instituciones del 

Estado, tales como INDAP y CONADI han estado permanentemente financiado obras de 

riego que permitan mejorar la disponibilidad de agua en los cultivos. Los proyectos incluyen 

sistema de riego gravitacional y sistema de riego presurizado. De acuerdo a los antecedentes 

de los socios de la cooperativa, la mayoría señala utilizar suelos con riego, mientras que una 

minoría utiliza suelos nuevos de secano.  

 

Control de plagas y enfermedades. Las condiciones naturales donde se desarrolla la 

quínoa en el altiplano, permiten mantener bajas las poblaciones de plagas y enfermedades. 

En este sentido, el cultivo se desarrolla generalmente de manera natural, con aplicaciones 

esporádicas de productos químicos. Del total de los agricultores encuestados pertenecientes 

a la cooperativa, dos de ellos señalan que no realizar ningún tipo de control de plagas y 
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enfermedades, otros dos agricultores menciona realizar control de plagas, principalmente 

para el control de gusanos cuando ésta se presenta en el cultivo, utilizando  productos 

autorizados para producción orgánica Dipel (i.a.Bacillus thurigiensis) aplicado en dosis 

indicadas por el fabricante. Por último, sólo un agricultor encuestado declaró realizar control 

de plagas (gusanos) con producto químico Gladiador (i.a. Acetamiprid y Lambdacihalotrina).  

 

Cosecha y Poscosecha. La cosecha de la quínoa en Ancovinto se realiza de forma manual, 

arrancando la planta en su totalidad. La mayoría de los agricultores de la cooperativa 

comienza la cosecha de quínoa a partir del mes de abril la cual puede extenderse hasta el 

mes de mayo. El resto de los agricultores comienza la cosecha durante el mes de mayo 

prolongándose hasta el mes de junio. No obstante, el periodo de cosecha va a estar 

determinado por la fecha de siembra del cultivo. Una vez que las plantas son arrancadas y 

colectadas, éstas son agrupadas en forma de parva sobre una manta plástica y se dejan 

secar durante 15 días. Posterior a los 15 días, se realiza la limpieza del grano. De acuerdo a 

las encuestas realizadas a los socios de la cooperativa, se identificaron tres tipos de métodos 

de limpieza de granos. El primero de ellos corresponde al método del harnero y venteo 

manual. El segundo método de venteo manual directo y el último método mecanizado con el 

uso de maquinaria venteadora que dispone la cooperativa. Los resultados de las encuestas 

permitieron determinar que los dos primeros métodos de limpieza de granos son los más 

utilizados por los socios de la cooperativa. Respecto a la mano de obra que conlleva la labor 

de cosecha, en promedio los socios de la cooperativa necesitan 6 personas, las que demoran 

5 días para cosechar entre 4 a 5 hectáreas.  

 

Rendimiento. El rendimiento promedio obtenido por los agricultores encuestados de la 

cooperativa alcanzó los 682 kg/ha, fluctuando entre los 300 y 1.050 kg/ha. Es importante 

señalar que los mayores rendimientos se dan bajo condiciones de riego.  

 

III. Caracterización comercial 

 

Destino de venta Históricamente el consumo de quínoa en Chile ha sido muy bajo. El 

consumo per cápita de quínoa en Chile es de 20 gr/año y está muy por debajo del consumo 

de Perú y Bolivia. La producción de quínoa de Tarapacá es comercializada de manera 

informal a Bolivia y el resto principalmente “a conocidos” y ferias ocasionales. Sin embargo, 

se observa una gran oportunidad de comercialización en canales formales con instituciones 

gubernamentales (JUNAEB), HORECA, Circuitos Cortos y a nivel internacional para la quínoa 

orgánica. En este sentido y según información obtenida de las encuestas, los agricultores de 

la cooperativa señalan que una parte mínima de sus cosechas se destinan a la venta informal 

a Bolivia con un precio de venta de quínoa en bruto de $1.500 por kilo. En mayor medida, los 

agricultores de la cooperativa indican que realizan ventas al mercado local con precio de 

venta promedio de $3.800 el kilo de quínoa beneficiada, fluctuando entre los $2.500 y $5.000 

el kilo.  
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Autoconsumo y guarda. La quínoa ha sido parte de la dieta habitual de los productores de 

quínoa del altiplano. Es por ello que los agricultores de la cooperativa destinan en promedio 

52 kilos de quínoa para autoconsumo por año, con un rango de 20 a 100 kilos. Respecto a la 

guarda de semillas para la próxima temporada de cultivo, los agricultores de la cooperativa 

destinan en promedio 28 kilos, con rangos que van desde los 10 a los 46 kilos por productor.  

 

Factores que limitan la expansión de cultivo. 

A través del análisis de las encuestas y la información recopilada, se identificó una serie de 

limitantes para la expansión del cultivo. Entre los aspectos más importantes que los 

agricultores encuestados señalaron están:  

 

a) Falta de maquinarias. La cooperativa no posee tractor y los agricultores deben contratar 

los servicios de particulares cancelando su uso por hectárea.  

b) Falta de infraestructura. En este sentido los agricultores se refieren a la falta de cercos e 

infraestructura de riego.  

b) Escasez de mano de obra. La escasez de mano de obra no es sólo una problemática para 

el cultivo de la quínoa, sino una problemática a nivel comunal y en las distintas actividades 

económicas. Esta dinámica se debe a que la población ha migrado a otras comunas por 

mejores fuentes de trabajo, siendo la única posibilidad para la siembra y la cosecha una 

especie de “minga” entre los propios familiares. 

c) Problemas comunitarios. Los terrenos de Ancovinto pertenecen a toda la comunidad por lo 

que los agricultores no son dueños de los terrenos. En este sentido surge la problemática de 

no abarcar grandes superficies para no generar conflictos internos entre los socios de la 

cooperativa. 

d) Deficiencias de la comercialización. La falta de un mercado permanente de venta de 

quínoa genera que cosechas de temporadas anteriores aún sigan almacenadas en las 

bodegas de los productores sin poder generar ingresos. Esto conlleva a que los agricultores 

se encuentren en una permanente situación de desmotivación del cultivo y con ello limitando 

la superficie cultivada que destinan con quínoa en el territorio.  
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Resultado esperado 11: Evaluación técnica-económica de cultivo orgánico de quínoa 

 

ANTECEDENTES INICIALES 

La quínoa (Chenopodium quinoa), es el principal cultivo que se desarrolla en la comuna de 

Colchane (región de Tarapacá).  Colchane posee una serie de características ambientales 

que la hacen única dentro del país, condiciones que implican el desarrollo de una agricultura 

distinta a la existente en otros sectores de Chile: 

 

- Una altitud superior a los 3.500 msnm 

- Concentración de las precipitaciones entre los meses de enero a marzo. 

- A partir de abril y hasta octubre se manifiestan temperaturas bajo cero, las cuales 

pueden alcanzar hasta los -20C°. 

- En el sector los habitantes pertenecen, de manera predominante, a la cultura aymara. 

- Se encuentra fronteriza con Bolivia, existiendo un gran  flujo de personas entre un país 

y otro. 

- El principal cultivo de la comuna es la quínoa 

- A lo largo del tiempo, han sido escasos los desarrollos tecnológicos que permitan 

mejorar la productividad agrícola local. 

- Las distintas comunidades se encuentran alejadas de grandes centros consumidores 

de quínoa. 

- En los distintos sectores agrícolas de la comuna, son escasos los sistemas 

productivos asociativos. 

- Lo anterior implica que muchos sistemas productivos no puedan alcanzar su óptimo ya 

que no existen sistemas productivos asociados. 

- Son escasos los estudios de la economía que permita analizar las particularidades 

económicas de la actividad agrícola local y, por consecuencia, es difícil de comprobar 

los efectos de distintas intervenciones que han existido a lo largo del tiempo. 

 

En el presente análisis, se hará una estimación de los algunos indicadores productivos del 

cultivo, con el fin de una caracterización económica del cultivo de la quínoa.  Además de lo 

anterior, se hará un análisis de sensibilidad en donde se analizarán 4 variables: 

 

a) Rendimiento del cultivo 

b) Precio de venta  

c) Análisis combinado de variación de rendimiento y precio de venta 

d) Pago a la mano de obra  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En el siguiente cuadro se definen las condiciones del sector analizado: 
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Cuadro 1.  Antecedentes de la comuna de Colchane. 

 

El sector considerado, es el ubicado al norte del país en donde se concentra uno de los 

principales sectores productivos de quínoa del país.  La falta de estadísticas actualizadas y, la 

ausencia de formalización de muchos de los productores dificultan el conocer con mayor 

precisión la superficie que cada año es sembrada con quínoa, siendo esto también una 

consecuencia de la alta variabilidad de las precipitaciones del sector, explicando, de manera 

importante, la variación anual de las superficies sembradas y, consecuentemente, los 

rendimientos anuales. 

 

Por lo anterior, las antecedentes usados para el análisis, serán una respuesta del estado 

actual de la tecnología imperante y formas de producción imperantes. 

 

En el siguiente cuadro, se especifican algunos valores y antecedentes usados para realizar 

los análisis que posteriormente serán considerados. 

 

Cuadro 2. Indicadores económicos iniciales. 

  

Los valores considerados en el cuadro anterior, corresponden a valores normales para el 

cultivo en el sector.  En la parte final de este estudio, con el análisis de sensibilidad, estos 

indicadores se modificarán para ver el impacto que tiene esta variación sobre los indicadores 

de rentabilidad del cultivo. 

 

 

 

Tarapacá

Tamarugal

Colchane

3.900 msnm

2017 1.728

2002 1.706

enero a marzo

60 - 300 mm/año

Secano

Sep - Oct

Mayo

Ecotipos locales

Mercado internoDestino de la cosecha

Variedad

Cosecha

Siembra

Riego

Precipitaciones

Resultados censo poblacional 

(personas censadas )

Altitud

Comuna

Provincia

Región

Rendimiento 1.250 kg/ha

Precio de venta 1.500$                   $/kg

Jornada 15.000$                 por dia

Tasa de interés 4,4%

Imprevistos 5,0%
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Análisis de costos operacionales 

 

Los siguientes fueron los costos considerados: 

 

Cuadro 3. Costos asociados a la producción de quínoa.  

Concepto Unidad Época Cantidad Valor Total

Tractor barbecho jornada Ene-Feb 0,5 15.000$    7.500$          

Riego jornada Ago - Oct 0,5 15.000$    7.500$          

Tractor siembra jornada Ago - Oct 0,4 15.000$    6.000$          

Fumigación jornada Dic - Ene 1,0 15.000$    15.000$        

Cosecha jornada Mayo 4,5 15.000$    67.500$        

Trilla jornada Mayo 5,3 15.000$    79.500$        

Rastreo jornada Mayo 11,9 15.000$    178.500$      

Arnear y ventear jornada Mayo 4,0 15.000$    60.000$        

Seleccionar y ensacar jornada Mayo 6,6 15.000$    99.000$        

Tostado jornada Mayo 0,8 15.000$    12.000$        

Pisado jornada Mayo 1,0 15.000$    15.000$        

Lavado jornada Mayo 1,0 15.000$    15.000$        

Envasado jornada Mayo 0,8 15.000$    12.000$        

574.500$      

Tractor para barbecho ha Ene-Feb 1 45.000$    45.000$        

Tractor para siembra ha Ago - Oct 1 60.000$    60.000$        

105.000$      

Dipel litro Dic - Ene 0,5 12.000$    6.000$          

Combustible barbecho litro Ene-Feb 10 500$         5.000$          

Combustible siembra litro Ago - Oct 20 500$         10.000$        

Combustible trilla litro Mayo 8 500$         4.000$          

Guano sacos Ago - Oct 10 3.000$      30.000$        

Plástico cosecha rollo Mayo 2 18.990$    37.980$        

Sacos propileno almacenamiento unidades mayo 25 500$         12.500$        

Leña seca para tostado saco 25 kg mayo-junio 1,5 5.000$      7.500$          

Bolsas plasticas envasado unidad mayo-junio 10 1.990$      19.900$        

132.880$      

812.380$ 

Imprevistos sobre costos directos % Anual 5,0% 40.619$        

852.999$ 

Costo financiero % Anual 4,4% 37.532$        

852.999$ 

37.532$   

890.531$ Costos Totales por hectárea

Total de costos directos (mano de obra, maquinaria, insumos)

1. Costos Directos

2. Costos directos

d)  Costos Indirectos

3. CostosTotales

Costos Directos

Costo Indirectos

Total Mano de Obra

a) Mano de obra

Total Maquinaria

b) Arriendo de Maquinaria

c) Insumos

Total insumos

I 
I 

I 
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Se reitera que los costos considerados en el cuadro anterior, son los costos promedio por 

hectárea, siendo representativos para el nivel tecnológico predominante para los agricultores 

locales.  En el siguiente cuadro se resumen los principales costos considerados. 

 

Cuadro 4. Detalle de costos directos asociados a la producción de quínoa. 

 

Para la tecnología imperante de producción de quínoa, la mano de obra es el principal 

requerimiento  productivo. Lo cual define alguna incertidumbre futura, principalmente derivada 

de la escasa población que habita el sector (Cuadro 1) la cual, casi no ha variado durante el 

período de 15 años que existe entre los últimos Censos (2002 y 2017) 

 

Cuadro 5. Principales indicadores económicos para el cultivo de la quínoa. 

 

Los valores señalados en el cuadro anterior, indican lo siguiente: 

 

a) La rentabilidad obtenida por el cultivo de la quínoa sembrada en la comuna de Colchane. 

b) Esta corresponde a la tecnología predominante para la quínoa del sector 

c) Se considera la venta para el grano desaponificado, pero sin proceso posterior. 

d) Este sería el rubro productivo más rentable para la comuna de Colchane. 

e) El valor de costo unitario ($ 712), corresponde al menor precio de venta que podría ser 

asumido sin que el agricultor tenga pérdidas para el nivel tecnológico imperante. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Mediante este análisis se posibilita el conocer la sensibilidad que tiene el cultivo a variaciones 

de distintos indicadores relevantes: rendimiento, precio de venta, variación simultánea de 

rendimiento y precio, valor de la jornada.  

 

Mano de Obra 574.500$         70,7%

Arriendo Maquinaria 105.000$         12,9%

Insumos 132.880$         16,4%

TOTAL 812.380$         

Resumen de Costos directos

Valor por
hectárea

Rendimiento 1.250 kg/ha

Precio de venta 1.500$        $/kg

Ingresos brutos  = Rendimiento * precio de venta 1.875.000$ $

Costos Directos 852.999$    $

Costos Totales  = Costos directos + Costos Financieros 890.531$    $

Margen bruto  = Ingresos  - Costos Directos 1.022.001$ $

Margen neto  = Ingresos  - Costos Totales 984.469$    $

Costo Unitario  = Costos totales / Rendimiento 712$           $/kg

UnidadCálculoConcepto
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Variabilidad de los rendimientos de la quínoa 

 

En el siguiente cuadro se analiza el efecto sobre el margen neto que tendrían distintos 

rendimientos sobre la rentabilidad del cultivo de la quínoa. 

Cuadro 6.  Análisis de sensibilidad para diferentes rendimientos de la quínoa (en la zona gris 

del cuadro se consideran los rendimientos que generan pérdidas para el agricultor). 

   

Para el precio de venta de $ 1.500 por kilo de quínoa, y para la tecnología imperante en el 

sector, el menor rendimiento que no produciría pérdidas sería de 600 kg/ha.,  con el cual se 

produciría un margen neto de $ 9.469 por hectárea.  Con el valor de margen neto definido en 

la última columna del cuadro anterior, también serviría para comparar con el margen neto de 

otros cultivos factibles de ser desarrollados en el sector. Con los datos del margen neto, 

también se podrían cuantificar inversiones que mejorasen la productividad del cultivo y su 

rentabilidad. 

Rendimiento Ingresos Costos Margen neto

kg/ha $/ha $/ha $/ha

1 1.250 1.875.000$           890.531$             984.469$             

2 1.200 1.800.000$           890.531$             909.469$             

3 1.150 1.725.000$           890.531$             834.469$             

4 1.100 1.650.000$           890.531$             759.469$             

5 1.050 1.575.000$           890.531$             684.469$             

6 1.000 1.500.000$           890.531$             609.469$             

7 950 1.425.000$           890.531$             534.469$             

8 900 1.350.000$           890.531$             459.469$             

9 850 1.275.000$           890.531$             384.469$             

10 800 1.200.000$           890.531$             309.469$             

11 750 1.125.000$           890.531$             234.469$             

12 700 1.050.000$           890.531$             159.469$             

13 650 975.000$             890.531$             84.469$               

14 600 900.000$             890.531$             9.469$                 

15 550 825.000$             890.531$             -65.531$              

16 500 750.000$             890.531$             -140.531$            

17 450 675.000$             890.531$             -215.531$            

18 400 600.000$             890.531$             -290.531$            

19 350 525.000$             890.531$             -365.531$            

20 300 450.000$             890.531$             -440.531$            

21 250 375.000$             890.531$             -515.531$            

22 200 300.000$             890.531$             -590.531$            

Analisis de sensibilidad considerando un precio de venta de  $1.500/kg
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Variabilidad de los precios de venta de la quínoa 

 

En el siguiente cuadro se analiza el efecto sobre el margen neto que tendrían distintos 

precios de venta sobre la rentabilidad del cultivo de la quínoa.  

 

Cuadro 7. Análisis de sensibilidad para diferentes precios de venta de la quínoa (en la zona 

gris del cuadro se consideran los precios de venta que generan pérdidas para el agricultor). 

 

Para el caso analizado, es el precio de $750 por kilo, el mínimo que no producirá pérdidas a 

los agricultores locales.  Este análisis se hace para un rendimiento de 1.250 kg por hectárea.  

Al igual que en el caso anterior, los valores de margen neto definidos, servirán para comparar 

la rentabilidad con otros rubros productivos posibles para el sector.  Al igual que en el caso 

anterior, permite cuantificar los montos que podrían destinarse a lograr un incremento en el 

precio de venta de la quínoa. 

 

Efecto de la variabilidad simultánea de los precios de venta  y rendimientos de la 

quínoa sobre su rentabilidad 

 

En el cuadro 8, se considera el efecto de la rentabilidad de la quínoa sobre la variación 

simultánea del rendimiento y el precio de venta. 

 

Precio de venta Ingresos Costos Margen neto

$/kg $/ha $/ha $/ha

1 1.500$                 1.875.000$           890.531$             984.469$             

2 1.450$                 1.812.500$           890.531$             921.969$             

3 1.400$                 1.750.000$           890.531$             859.469$             

4 1.350$                 1.687.500$           890.531$             796.969$             

5 1.300$                 1.625.000$           890.531$             734.469$             

6 1.250$                 1.562.500$           890.531$             671.969$             

7 1.200$                 1.500.000$           890.531$             609.469$             

8 1.150$                 1.437.500$           890.531$             546.969$             

9 1.100$                 1.375.000$           890.531$             484.469$             

10 1.050$                 1.312.500$           890.531$             421.969$             

11 1.000$                 1.250.000$           890.531$             359.469$             

12 950$                    1.187.500$           890.531$             296.969$             

13 900$                    1.125.000$           890.531$             234.469$             

14 850$                    1.062.500$           890.531$             171.969$             

15 800$                    1.000.000$           890.531$             109.469$             

16 750$                    937.500$             890.531$             46.969$               

17 700$                    875.000$             890.531$             -15.531$              

18 650$                    812.500$             890.531$             -78.031$              

19 600$                    750.000$             890.531$             -140.531$            

20 550$                    687.500$             890.531$             -203.031$            

21 500$                    625.000$             890.531$             -265.531$            

22 450$                    562.500$             890.531$             -328.031$            

Analisis de sensibilidad considerando un rendimiento de 1.250 kg/ha
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Cuadro 8. Análisis de sensibilidad para diferentes precios de venta de la quínoa (en gris se 

definen las combinaciones de precio de venta y rendimiento que producirían  pérdidas para 

los agricultores). 

 

En el cuadro anterior se podría cuantificar el efecto de diversas estrategias que podrían tener 

tanto una variación sobre el rendimiento como sobre el precio de venta de la quínoa. 

Analizándose de manera muy dinámica la variación simultánea de los rendimientos y precios 

de venta. 

 

Variabilidad del valor del jornal sobre el rendimiento de la quínoa 

 

En el cuadro 9, se considera el efecto sobre  la rentabilidad de la quínoa de  una variación del 

valor de la jornada contratada, considerando que este antecedente es el costo que tiene la 

mayor significancia (70,7% ver cuadro 4). 

 

Cuadro 9.  Análisis de sensibilidad para diferentes valores del jornal diario pagado. 

 

Tal como se ha señalado con anterioridad, los indicadores de rentabilidad son una respuesta 

a la tecnología imperante considerada.  Con los antecedentes antes definidos, sería un 

primer análisis para evaluar el impacto que tendría una incorporación de mayores índices de 

mecanización.  De igual forma, se puede determinar el impacto que tendría sobre la 

rentabilidad del cultivo el aumento de los jornales pagados, considerando el factor de 

competencia que se tendría con la minería quien, por lo general, paga mejores salarios y, por 

la decreciente población que habita en la comuna de Colchane.  

 

Evaluación financiera para proyecto de producción de quínoa orgánica con abonado de 

24 ton/ha  de guano ovino, con precio de venta de producto variable 

 

En cuadro 10 se puede observar la comparación de margen neto por hectárea para la 

producción de quínoa orgánica en el altiplano de Tarapacá con diferentes dosis de guano (0, 

12, 24, 36 y 48 Ton/ha, respectivamente) y diferente precio de venta. Al respecto se observa 

10.000$      11.000$      12.000$      13.000$      14.000$      15.000$      16.000$      17.000$      18.000$      19.000$      20.000$      

Rentabilidad 1.194.391$  1.152.407$  1.110.422$  1.068.438$  1.026.454$  984.469$     942.485$     900.500$     858.516$     816.531$     774.547$     

Valor del jornal diario ($)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA RENTABILIDAD POR HECTÁREA ($)

700$            800$            900$            1.000$         1.100$         1.200$         1.300$         1.400$         1.500$         

550 -505.531$   450.531$    395.531$    340.531$    285.531$    230.531$    175.531$    120.531$    65.531$      

650 -435.531$   -370.531$   -305.531$   -240.531$   -175.531$   -110.531$   -45.531$     19.469$       84.469$       

750 -365.531$   -290.531$   -215.531$   -140.531$   -65.531$     9.469$         84.469$       159.469$     234.469$     

850 -295.531$   -210.531$   -125.531$   -40.531$     44.469$       129.469$     214.469$     299.469$     384.469$     

950 -225.531$   -130.531$   -35.531$     59.469$       154.469$     249.649$     344.469$     439.469$     534.469$     

1.050 -155.531$   -50.531$     54.469$       159.469$     264.469$     369.469$     474.469$     579.469$     684.469$     

1.150 -85.531$     29.469$       144.469$     259.469$     374.469$     489.469$     604.469$     719.469$     834.469$     

1.250 -15.530$     109.469$     234.469$     359.469$     484.469$     609.469$     734.469$     859.469$     984.469$     

R
en

d
im

ie
n

to
 (

K
g

/h
a

)

Precio de venta ($/kg)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA RENTABILIDAD POR HECTÁREA ($)
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una disminución porcentual del margen neto por hectárea de 37% (0 ton/ha); 33% (12 

ton/ha); 13% (24 ton/ha); -25% (36 ton/ha); -105% (48 ton/ha) cuando el precio de venta del 

producto disminuye desde $3.000 a $1.500 por kilo (Cuadro 10).  

 

Cuadro 10. Cuadro comparativo de margen neto por hectárea para la producción de quínoa 

orgánica en el altiplano de Tarapacá con diferentes dosis de guano (0, 12, 24, 36 y 48 

Ton/ha, respectivamente) y diferente precio de venta. 

 

Precio de venta: $ 1.500 / Kg                                Precio de venta: $ 3.000 / Kg 

 

A partir del cuadro comparativo anterior, se puede observar la sensibilidad que tiene la opción 

tecnológica de mejorar la calidad química y física de los suelos de cultivo a través de la 

incorporación de guano ovino a la variación del precio de venta final del producto. 

 

De lo observado anteriormente, si se considera la variación de atributos productivos y de 

calidad del grano de quínoa producido en condición orgánica, se concluye que las dosis de 

guano ovino que optimiza el rendimiento del cultivo y su calidad de grano es la de 24 ton/ha, 

no obstante, la dosis que logra un óptimo económico en base al margen neto por hectárea es 

la dosis de 12 ton/ha (Cuadro 11).  

 

Cuadro 11. Efecto de la dosis de guano ovino en parámetros productivos del cultivo de 

quínoa en el altiplano de la región de Tarapacá* 

 

A continuación se presenta evaluación financiera de un proyecto de producción de quínoa 

orgánica con abonado de 24 ton/ha de guano ovino, con precios de venta de $1.500 y $3.000 

pesos por kilo (Cuadro 12 y 13). 

DOSIS GUANO 

OVINO

RENDIMIENTO 

GRANO

TAMAÑO 

GRANO

CONTENIDO 

PROTEINAS

MARGEN 

NETO 

HECTÁREA**

(Toneladas) (Kg/ha) (mm) (%) ($CLP)

0                  1.415 2,26 11,23          3.384.507 

12                  2.100 2,29 12,17          4.719.116 

24                  2.371 2,35 14,42          4.093.395 

36                  2.880 2,35 16,18          3.459.240 

48                  3.552 2,35 17,94          2.595.362 

* Cultivo en eras con riego superficial (3 riegos durante la temporada)

** Margen neto = Ingresos - Costos de producción

[Precio de venta = $ 3.000 / Kg; Costos de producción/ha = $860.531 (sin guano)]

DOSIS GUANO 

OVINO

INGRESO POR 

HECTÁREA

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN

MARGEN NETO 

HECTÁREA

DOSIS GUANO 

OVINO

INGRESO POR 

HECTÁREA

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN

MARGEN NETO 

HECTÁREA

(Toneladas) ($CLP) ($CLP) ($CLP) (Toneladas) ($CLP) ($CLP) ($CLP)

0          2.122.519              860.531 1.261.988          0          4.245.038              860.531 3.384.507          

12          3.149.823          1.580.531 1.569.293          12          6.299.647          1.580.531 4.719.116          

24          3.556.963          3.020.531 536.432             24          7.113.926          3.020.531 4.093.395          

36          4.319.885          5.180.531 860.645-             36          8.639.771          5.180.531 3.459.240          

48          5.327.946          8.060.531 2.732.585-          48        10.655.893          8.060.531 2.595.362          
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Cuadro 12. Evaluación financiera para proyecto de producción de quínoa orgánica con abonado de 24 ton/ha  de guano ovino, con 

precio de venta de $1.500 pesos por kilo. 

 

Ingresos y Costos del proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Superficie (ha) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendimiento (Kg/ha) 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371

Producción en campo (kg) 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371

Producción en planta (kg) 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8

Precio venta $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500

Total ingresos $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200

Costo unidad prod. $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861

Total costo variable $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317

Flujo de caja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversion neta $ 1.713.600

Ingresos $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200

Costos variables $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317

Costos fijos $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500

Depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Valor residual

Utilidad Bruta -$ 1.713.600 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023

Impuestos 20% $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805

Utilidad neta -$ 1.440.000 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219

Ajuste depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Flujo de caja -$ 1.713.600 -$ 1.495.021 -$ 1.276.443 -$ 1.057.864 -$ 839.285 -$ 620.707 -$ 402.128 -$ 183.549 $ 35.030 $ 253.608 $ 472.187

Tasa de descuento 12%

VAN $ 5.119.367

TIR -16%

años

años

 
 

 

 

 

 



 

283 
 

Cont… 

Flujo de caja financiado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión $ 1.713.600

Ingresos $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200 $ 2.845.200

Incentivo $ 0

Costos Fijos $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500

Costos Variables $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317

Depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Valor residual

Utilidad Bruta -$ 1.713.600 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023 $ 59.023

Impuestos 20% -$ 325.584 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805 $ 11.805

Utilidad Neta -$ 1.388.016 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219 $ 47.219

Ajuste Depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Flujo de caja -$ 1.713.600 -$ 1.495.021 -$ 1.276.443 -$ 1.057.864 -$ 839.285 -$ 620.707 -$ 402.128 -$ 183.549 $ 35.030 $ 253.608 $ 472.187

Tasa de descuento 12%

VAN $ 1.001.089

TIR -16%

años

Evaluación Financiera
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Cuadro 13. Evaluación financiera para proyecto de producción de quínoa orgánica con abonado de 24 ton/ha  de guano ovino, con 

precio de venta de $3.000 pesos por kilo. 

 

Ingresos y Costos del proyecto

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Superficie (ha) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendimiento (Kg/ha) 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371

Producción en campo (kg) 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371 2371

Producción en planta (kg) 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8 1896,8

Precio venta $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000

Total ingresos $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400

Costo unidad prod. $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861 $ 861

Total costo variable $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317

Flujo de caja

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversion neta $ 1.713.600

Ingresos $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400

Costos variables $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317

Costos fijos $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500

Depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Valor residual

Utilidad Bruta -$ 1.713.600 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223

Impuestos 20% $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845

Utilidad neta -$ 1.440.000 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379

Ajuste depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Flujo de caja -$ 1.713.600 $ 781.139 $ 3.275.877 $ 5.770.616 $ 8.265.355 $ 10.760.093 $ 13.254.832 $ 15.749.571 $ 18.244.310 $ 20.739.048 $ 23.233.787

Tasa de descuento 12%

VAN $ 47.525.596

TIR 161%

años

años
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Cont… 

Flujo de caja financiado

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inversión $ 1.713.600

Ingresos $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400 $ 5.690.400

Incentivo $ 0

Costos Fijos $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500 $ 574.500

Costos Variables $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317 $ 2.040.317

Depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Valor residual

Utilidad Bruta -$ 1.713.600 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223 $ 2.904.223

Impuestos 20% -$ 325.584 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845 $ 580.845

Utilidad Neta -$ 1.388.016 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379 $ 2.323.379

Ajuste Depreciación $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360 $ 171.360

Flujo de caja -$ 1.713.600 $ 781.139 $ 3.275.877 $ 5.770.616 $ 8.265.355 $ 10.760.093 $ 13.254.832 $ 15.749.571 $ 18.244.310 $ 20.739.048 $ 23.233.787

Tasa de descuento 12%

VAN $ 10.481.778

TIR 167%

años

Evaluación Financiera
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A partir de la evaluación financiera se observa nuevamente la sensibilidad que tiene la opción 

tecnológica de mejorar la calidad química y física de los suelos de cultivo a través de la 

incorporación de guano ovino a la variación del precio de venta final del producto, 

representando un precio de $1500 pesos un flujo de caja negativo hasta séptimo año 

realizada la inversión para dosis de guano ovino de 24 ton/ha, además de indicadores de TIR 

y VAN desfavorables. Por su parte la opción de precio de $3.000 pesos por kilo, representó 

un flujo de caja positivo al primer año de realizada la inversión con valores favorables para los 

indicadores de TIR y VAN. 

 

COMENTARIOS FINALES 

 

El cultivo de la quínoa es una relevante opción agrícola para la comuna de Colchane. Esto no 

solamente por la rentabilidad privada que pueda generar este cultivo, también por la 

estabilidad que puede plantear este cultivo para aminorar la emigración de los habitantes de 

la comuna hacia otras ciudades de la región. Por lo anterior, al momento de evaluar la 

importancia del cultivo, el análisis no solamente debe centrase en la rentabilidad asociada a 

este cultivo, también en su importancia geopolítica. Es muy necesaria la llegada de nuevos 

recursos para mejorar la productividad del cultivo y contribuyan a la estabilidad demográfica 

de Colchane, variable altamente sensible para una comuna fronteriza sometida a condiciones 

muy restrictivas como es el tráfico de drogas, condición que define escenarios de alta 

inseguridad para los habitantes locales y favorecen a su decisión de emigrar, especialmente 

a las personas más jóvenes que habitan la comuna. 
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Resultado esperado 12: Evaluación de la tramitación de una Indicación Geográfica (IG) de 

la “Quinua del Altiplano de Tarapacá” ante INAPI 

 

 

INFORME QUINUA Autores: 

DEL ALTIPLANO DE QuinoaLab 
, Ue. 201 8 

TARAPACA 

(Chenopodium quinoa Willd.) 
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, 
, 
7 Infonne de Quinua del Altiplano de Tarapacá 
8 (Chellopodill/IJ q/lilloa Willd.) 
, 

u 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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" 
" 
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Solicitante : 

Gobiem o Regional de Tarapacá 

Financia: 
Fondo para la bUlovación y Competitividad 

Gobiemo Reg.ional de Tampad 

FlUldación para la Inllovación Agratia 

Ministelio de Agliculntra 

Autores: 

QuinoaLab 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

20 18 

, 
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60' ESn JDIO TÍ0 1CO PARA TRA.\ITTAaÓ" DE L\l>ICAClÓ" GEOGRÁfICA: 
65 QUL\lJA DEL .,u. TIPL-\.." O DE TARAPAC..\ 

" 67 RtSUlDtu 

68 En el =ro del estudio tknico pm. b. tramitaciÓII de !ndicacÍÓll ~trifica ante ellnstilUfo Nacional 
69 de Propio:<.lad Iruel«rua] (INAPI). SI: ~'Ó a caoo lID>; o;!laUSllva m:isÍÓll bibLtogr:me> con ti propóslto 

70 de cIemo§tm cp.Ie el cultivo de la ~ del Altiplmo de la RqÍÓll de TóU3pXi pos« c3l'actmsticas 
71 distintil'as linicas ~ 1Dl ~ geogrifico dtl:mninado. A partir de la información disponibit SI: 

72 desarrollaron tres punros: (i) Anh:'Cclmles del producto; (ii) Descnpción del cuhi~v en SU ZOIl> 

73 geogmica; (üi) ~ipciÓII del proikIcto con SUS carxtmstim fwcas y químicas y (iv) rqNtacióa del 
74 p:odoc!o. En el primer punto SI: prtstnla ~ forma dtl:albda el AltipL100 de T.tr2pX.i sus limites, así 
r.; COOlO todos los ;u¡tecedmles históricos de la quinm en el altiplaoo y la Iocaliz.aciÓII de su producciÓII. 

76 En el stgUDdo punlo se dmllan las caracteruticas y mpas del desarrollo del cultivo; e] tn«r punto 

n describe las c:uacttrisllcas fiSlCas. quinucas y org:mo1tpticas de ).¡ quinu.a. del abipL100 Y el cuarto punlo 

78 1a.s t"liórncias recopiladas ~ deflJlC11 la rqJlltacióll de b. Quinm del A1tipL1oo de T.tr2pX.i finalrnmlt. 
79 par.! la solicitud de IndicacÍÓll Geogr.ífica mte INAPl se p:~an tres docuInmtos : Estudio t«Dieo; 
80 Mapas del au,a gtogr.ifica del cultivo y sus bI'cIirtaS; y ~glamtnlO de uso y rontrol de la lndicaCI.ón 

81 grogmica. 
~ 

83 COnlu m dol. ESluWo 
811 Este esllldio se des.arroll¡ a partir de b. solicitud del Gobinuo ~gional de T;rr;q¡;Ici¡. ubicada en Av 

85 Anuro Pm Cb:ÓII1099. tctuiqUl' , ~gióD. de T.tr2pX.i a JWlir del inltr~ de prote~ e] cuhil"O de la 
86 qumm del >Itiplmo de T óU3pXi. ti cual ~ta c:uactmsttcas imu;a.s en el tmitono ~10Il:'¡. Este 

87 docuInmlO l«nico-cimlifico ~ gmendo por ti ~ de IDI-mipcióa Qu:iDoaUb de b. Pootifiria 
88 Unil~ Católica de Chile para 0I:p0J'3I" b. prokcriÓII del cuhil'O de qllinlu del AltipL1oo, bmeficimdo 
89 d1n:ctamentt a los pn¡uciIos agricultores de esle tl:rrÍtono. ~ han mantenido e'ife culll\'O por 
90 gmnxiooes. 

" 92 Este estudio fUI' posible gr.>cW¡ >1 finmciarructUo de b. flDldación par.! b. Jru.n;oción A~ flA. 
93 mediante Foodos de FilwKWnimto par.! la iDooI"Xión Y Competiti\"icbd ~gioml F1C-R el cual 
901 permitió el desarrollo del proj'I'do ~G.!ltl6n d. WI pt'"OCltSO d. aulocwttflrociM orgtinlC/l pam lo 
9S prodrIxlOn cO_Iurio d. qulmIO en el Alliplono de lo regjón de Tompocó" q«UIóI<.b por la POIlIÚlcU 
96 Uni\'eJSid3d C~lÓlica de Chile. y que mlJe sus objetil"OS CODImlpló b. p:tselllaciÓII de lID>; propuesta 
97 t«:oi~ para el ,<'(:ooocimimto de ).¡ quinu.a. del Alllp!ano mMiante el sello di' Indie>ClÓD Geogci1íca 

98 ;mle ti Instinno Naclom] de Propiedad Intelectual INAPI 

~ 
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106 CAPlnrLO 1: A.yrrCEDEi\TLS DEL PRODUCTO ~QliL"'"liA DEL ALTlPU , ....... O DE 
101 TARAPACÁM 
~ 

109 U Dl>tillirión dt AI'ipl~DO dt T uapui 
no 
111 1. 1.1 A1ripl~DO 
111 El AltipLmo '" mtimdt romo UD..1 mrsrtI. ~ mont:Hi:l ~ b Cordil1= dr Los Andrs cmlnHur 
113 Ioc:olIUda ""rr~ b Cordilkr.i Ocrtdrmal yOrimtal (figw;o ]) . ... mdo ID] [=1[000 ~.., com¡>mr COI! 

114 \"2I1OS pai=. tales como: Argtntul:l.. Bolil"la. Pmi yChilt. TiftM' :IprOx,m"'tml·QlC ],500 bu de Wg(! 
115 y 300budr mello y",~m~ los pu:I.IC]OI IS · y21" dr IaIIru4sur. ~ b fegoOndr Ayarucbo 

116 m Pmi.. hasta b [~~ AIaCam:a m ChiIt (~. 1993). 

'" 118 CouJllllt.lDlell[C alc;mz;¡ UD..1 a1TiIlld ~ \"afia ftltre los }.700 ¡ 4.600 merros so~.-e ellli\'~1 del tM:. El 

119 lieCIor ~ drl altiplano es ocup;Ido por dos pides bgos el Titic:xa y el Poopó. La pal1~ sur es ni3s 
120 ;irida Y prestIIQ dos ubres; el Salar dr Coipa~ y el Salar dr Uyuni (U1"mIl. 1992) 
m 

m ", 
'" ", 

fil"l7I 1: InJ¡gm Q[clilal 

de los Andes. FlImIc: NASAlJPl..INIMA 19-06-2013. 

116 I.U AlIipl~no dt Tuapara y IUl limitf'l 
117 El Alnplano dr T:zr:IJl3Ci ctn~ a todo el Iem[ono a1tipünico penmtctenle ¡ ¡¡ Rrgián dr 
128 T~. Este t=tlmo comprm<le p;nt~ ~ ¡¡, COlIlUIWó dr Camilla Y Hu:an., siendo entII.1fC3do 

129 ¡riw.¡Wmrnle ..,Ir~ lis comwtaS dr Colclwlc y Pica m b pl<WtOC':' dd TamarupI (INE. 2007). La 
130 Figun 2 n:westJ:lI¡ coldilltn. ocndenlal y pz1e d!'] a1b.plmo cenlfO-sur 
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132 fl ,u,. ! : Com\llW que patcnean al altipboo die l~ Región de T;mpaoca. Fumle: Quinual.ól1:>-UC 

'" 1,. Los limitn del Ahipboo de T~ son: a) al NOfle. la; Iinc:a de ólltas CUIllbres que se forma coa el caro 
135 o.wcbanc. Libun\lllU y Banolo con b linea de cunlb"es que limit¡ COII el sur la 110). del sMólr de Surire; 
136 b) al Sur b pohgonal que pasa por los cmos YOQS y <:millos con el \ '01cin Ola: e) al BIHOII BoIi\'u 
131 y d) al ~le coa la cordillm occidental de la Cordiller.l de Los Andes (DIE. 20(1). 
,~ 

139 U Quinua dtl AIlipL¡no d, T .".pótl":i 
,~ 

1_1 1.2.1 P'rocffitnci. hislólln 
1_2 La ~nw es llII rolli\'o origin;lrio die b zom altipl.:iniu de Pml. Bol";. yel oone ck Chik ~ COIlOtt 

1_3 tunbiéD cm el nomtn de "gr.mo madre" porque fue el alimento basico de los iocólS duran~ miles de 
144 aiios. Su smlill. se domesticó hiI~ mas de 2.500 mos y ni Chile ha sido culli\'m por los pueblos 
1_5 Aymam. Quedun. Auanrios y Mapuches (FlA. 2009; kllm et al .. 2<111 ; Fumtes e{ al .• 2018). 
,% 
1_7 L;¡ dülri1:ucióD dd culti\'O SIe iDicU con 1M cullUr.lS prriDcas • Imis de la expall5iÓD del imperio iDaico. 
148 ex~ desde Pasto (CoIombU) hma el Tio M;role ni Cbile yC¡tamara en Argmlm. En Bolivu. 
1_9 esta di!itJibuida ea el ¡lIip1mo, nlles in!n;mc!i1lO& y ni sa\am.. COII arxtmsttcn propias y peculiares 
150 del cultivo. uso y 1r.Imf0flllatióD (Murpby ef al., 2(18). 

'" 
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152 En Chik. su cultivo so: ubica prmcr¡Wmnlle .., 1.:1 100:1 colmd.:m¡., con el "lupbno bobvUDO .., 1.:1, 

lSl ~giOOe'i doe T~~ Y Anrobgntl (BUlle n;al, 2(13). &gUn Nuiia (1970) DO iiC conoce bol.., COIIIO 
150l fue domesticad;¡ la quinua; sin nnb:oJgo. por IWI¡¡zsos en el lllJm de Chile L:I ~ ha sido descrita 
155 comoutilinda desde mies doel mo 3.000 A.C. La Quinw.., el oone de Cbi~ se CCJDOCe como ~]uin~ 
156 ea ayman y 1.:1. \'3rie<bcles utilinda. son muy ~jantes a las doel ;altipbno boli".imo. 

'" 158 Segim dtfl'feales .1UIores(FAO. 2011; Fumles el .tl.. 20(9) el cmlrode oogeode L:I Quimla se 1'nnIeO!r:l 

159 ea los Andrs de Pml Y Bol,\u, Iug= doo<lo: iiC mcun!lJ::I 1.:1 1D.O)<lr 'lialub,bd:ld ~c:a_ Seglw RDj"" 
160 (1998) la quutu. e51a disuilmid:l ea lOd:I L:I región mdma y so: extieude desde los So latitud Norte al sur 
161 de CoIonibU (PaslO). lwtl los 43 Lo.tilUd Sur en la rqión doe Los Lo.SO'S en Chile. y SIl distribocióu 
162 alIilUdinal \'ariiI desde el ni\~1 del lllólr en Chile. lwtl los 4000 III.S.D_01. en el altiplano que compmen 
1&3 con Pml yBoIi\u (Fumresn al.. 2(17). 
,~ 

165 El cultIvo de L:I qumu. se adapta a una ampb.a divft"S!d.1d de coodIcrones crnnmC3. desde el cl.u:n3 
166 des6t.ro Iwt:l clinw calurosos y secos. desde 40". a 88";' de huoJr(bd Y puede soportar tempm.tuns 

161 ~ --4 OC msu 38 oc. Es :Ido:mis efiocnre en d 11>0 doel agua. 10lcr.mle y resi¡¡tcnle a la blta de 

168 Ilumedad en el """lo o1Xenimdo ¡>rodoccioDes COII r.mgos de precipitlción iIIlUal de aurc 100 y 200 
169 mm!mo (FAO. 2013; Murpbye1 aL., 2019) 
,ro 
171 1.2.2 :\úlf1"u l itDi'lico 
ln Un.t de bs pcictJC3 mis CODIIl!le5 en el cultivo de I.t qtlUIll.t ea el AlIl¡>bno de Tarapacá es la Ulllwcióo 
1n de una grao di\1':I'S!d.1d <lo: grmhpos segUn la eJt(l'OSIC100 rrlaIl\'lI de los CmlJlOS de culti\'O al frio y a las 

174 hel>d.1s (de prdm:ncu de tipo WJa o ~). Estos tipos de quinuas iiC diferencim por sus colores de 
175 gr;mo;¡ en pnmcr hlgar. adicion.>hucmc ai¡;tc tambtm una so:gund:I d.>loÜícxión por tamaiios de las 
176 pbnw y de 1"" panoJas. Asi la, DZ COCIIUIl5 son los tipos: rojo (lirio en la kDgua a}lJWa). rosado 
in (cm.:he). bLmco Údu). amarillo (chun), Qff (cbul~), rojo oscuro (paDde1a) yoar.mja (pera) (Fuentes. 
178 n al. , 2017. Figura 3). 

fip l'll 3. Di\~de gmmca de la quiDUJ ea I~ llL1CJO ZOIla oone del pais, 
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181 El culth~ de 1:1 qumw ~ Cbík ~ t-a ~ el USO de dos ecoupos de qtUnw de los cinco aistemes a lo 

182 largo de!OOa 13 ZOCLa ADdim, estos 5011: ecoIipo de 5alares y «<!lipa de costa (Figur.¡ ~), El «<!lipa de 
UI3 salares. ~ ~ di~tribuido piDripalmrole en 13 regiÓID de Tanpacá. estOS materWes SOIl 
184 IradiC'lonalIJlente culll\':Idos por romunidades Illdi~ m ZOD.tS ubicadas a aItur2s \'Miables mtre 2_ SOO 

lSS a 4,000 lIl$lIIIl. suelos ¡,alInl>s y plm."¡~1IÚ fluctuanle ~lre 100 - 200 rnm!z'Io entre los !IJI!!:5Ci de 
186 dicia uln ¡ febrero (Fucales er al " 20(9), 

'" 1M SegUn dt\'I':rSOS estudios, el malmal gmmco de la zona DOI'tI' dO'l país ~ ~ eslrt'<'b'rI1I'1Ile 
189 ~:tdos con v:rno:<bdes de qui .... de 60lilna (<<OItpO de ~). No obstzme. eusta! n~ 
190 de la introducción de algunos matcria1es desde 13 zona .:mdina de Pnú ni 13 zona altipl.lnica de 13 región 
191 de Antoúg;lStl . ~ a dio la morfologi;l domiaante en la mayor ~ de los ma tft'iales esrudiados ¡ la 
192 Ikh:l por el ~ QumoaLab de !.lo UC. c~ al de quin"" de ~ (Fucall'S er al, 201 7). 

'" 1901 En 1:1 zona cmtro y wr de Chile ~ culti\':I1:I quin"" correspmdinl1e al ecofipo de la C(M¡. Su culti\~ es 
195 Ql3C\erizado por desurol~ a altirudes \':IIUbles mm 100 a 800 msmn. h:ljo coodiciones de s«mo. 
196 1Jn.J DOuble dife'enCit existenle m su culti\ 'O, resptC10 a la coodiciÚl de S«IDO (lluvia m pffiodo 
197 estl\'al) de 1:1 <¡UI1lI1'I de saIa= ~ el oorte de Chile, es ~ 1:1 concenlIaClóu de las U",1...' ~ b zona 
198 cmtro y liUf del país ~ concm1r.l durante el periodo im'mlal, el cual f1uclÚa de acuerdo b zona 
199 geogritin, C'OIIlpRIldida mtre la regiÓll de Coquimbo yla región de Los ugos, de 700 a 1.900 mm'año. 
200 En A'OOÚl a estos dos «otipos. existe una reo:ooocid.I. y nwcada diffflmia m t6mioos de adaplaciÓD 
201 a la altilud, toler;mcu ¡ 1:1 5r<pJia. salimd:;I<t. composinón 'l"imic2 Y sen<.ibtlilbd a b longitud del día, lo 

20.2 cwl podria impli= desde el punto de \'ÍSta agrooómico ~ «otipos de la COSTa puedan llda¡xme a ¡Itas 
203 altitudes y que pued;m HnV m el ~to de Ql3C\nisticas de calilbd de «Ofipos de 5alares y 
200t \;='ft'Sa p;mo lograr el rulti\'O de «otipos de 5alarei en zooas do' h:lJa altilud de la zona C<':Il!rO y liUf de 
lOS Oille. ~ ~os dtngidos. lustlIIlm"'. estas """odologios de rnJZ.:UIIÍenlo y postenor 

206 estudio de poblaciOlle'i generadas por aUlofecundación. han podido dclCfllIiIIar los mecanismos de 
207 hermcia de alguoos Carx1eRS como color de planta.. pigmmtaciÓD uiIar de tillos.. tipo de inflore5oCmcU., 

208 ronl..rudo do' 5apOI1ÍIm. color de grano. prerocid:ld allUfll de planta Y eslerililbd masrulin..1. Estos 
lO9 1r.Iba)OS <;OOS.I<kr.ado!; pi=ns m los estudios geru'tiros en qtWllliI, h:m .mo <k=rolbdos 
210 principalmcme m Bolivia, los cuales a 1:1 fecha h:I signifICado 1:1 gmcr¡¡ción de algunas \oriedades de 
211 <pJinu;I. tilles como COOcapaca.. Sajam;¡, ~. Hwrmga y R,e¡l, la cual h:I sido ampliamenll' 

212 A'<:ODOCida Y prOll'gida m Bolivia a tm~ do!' Detominación de Origen (Fuentes er al. 2(09). 
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'" u. R : ul':l ~ . Distribucióo ~ !os ffiltipo& ~ quiruu f>llos sub-c~os ~ di1:=id.ld: A. Valle Inl=ndioos. 
21S B. Alrlpboo. C. YUIlias. D. ~1a=. Y E. Cosu. Furole: D<lbondopor f . fua"~ (~UC). 

no 
217 1.2.2. Loulizadón de pr oduulón de quinua ell ~ Al tiplano de Tan px.i 
218 La prodocciÓII de quimJ.a ni la f~ÓIl de T~!iC mcumJn al su maym:. ro loc:olid:tdes <.Id ~hpl;l;110 
219 de b ~gióa comspoodimtes I la COIllIID.J de Colc~ Y COIlDJIIicbdes de la loc.1liebd de Cmcosa al la 
220 COIUIm. de Pica. La COOlIm. de Cokh3Dt ti~ la s:upmkit más impManle de b mxro zona norte al 
221 lq/fe5Cll1ar ene;¡ del 90"~ de b superficie productora de qu:inu;I. Col~ es I.m. ck las 8 COIUUIlaS 
222 runIe de la r~ (1l1_2]°S), ubic~ a 262 k:ilórnmos de distm:i:I de la ciucbd COStml de Iqui~. 

223 C~tIl rtgioIW de T~_ Un 99% de su poblxión (1.649 personas) son de oogm indigma. 
224 princ¡p;llmetuc Aymara. y estm organ;z ........ en comllllid.1des indigaw (ay1lus). lo que cxpha la 
225 ~ mcestral. y el DWlIe:WnimlO de 1.3 C[\IiDu3 como rulti~'O priD:ip;Il (Fumles ti: aL 2017). 

'" 227 ~ a los e5CóISOS óanecedm!cs arqurológicos a la fttba ro la zona de Cariquima yen toda la ~giÓII 
228 cordilltrao.J de la pro\'lnru de T~;i!iC ~ añnmr ~ en esta alm53 zom, a pmirdel SIipfimo 
229 nultnio H. (periodo fR-agm-albrffl». existún ~ de ~es m:m!t:S qu<' 1:1 fKIlIlÍan cal2Ddo 

230 ;mim;¡les sal\'ap. Pania.lbllllmtc en 13 pampa de Cariquim¡.. doode !iC han mcomndo abundanlf; 
231 nut<'fW litiro de supcr1icic. consistente ni punW bifariales. bo¡as.cuchi.llos.. rvdons. nsp»or<'S Y 

232 ruchillllS bsc", (\dI1 ~l.> 1992). PostnIor a ~ porioOO aiSl~ un:! 1DÍ000000OO 2llJIlffilóg¡<::a mud>o 
233 uUs cJara y dmllada sobR la f~ fesp«1O al periodo que comicnz¡¡ nl el sigkl V a.c. : ~l periodo ¡~ 
23-l :übrft"o !nllpnDO llmDdo ~ TWIIJmrO. Durml~ <'SIr porioOO los cancIor<'S-«co]«fCftS~aOOr<'S. 

23S qtW: (!ur;mt~ muchos SIglos !iI: desplaz.m.Hl con ¡qul:tn<.bd = l.:I CO'lb. Y la COJdilkn. via la ~ 
236 ~ T;npaca. commzaron un periodo ~ sedenWización. d iginldo como el priDcipaI campailXDte • 
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237 prmsarnmte, nu qudIr.Icb. ed~tnndo allí sus cultos y rimas y~~ sus DlIlffiOS ~ esos l~es. 

218 Dnllro ~ e!if~ proceso. ~ por UD pmodo ~ r~lecciÓD ~ b sanilh ~lalgmobo Y ~ltanmugo> 

239 ~ la ZOIU ~ los bosqIrs ~l \;aJk loogilUdi.rW, Y ~ l~ smúl.b ~ b quino;¡ ~ tnmlOS mas de'\'ados 
Z40 hacia l~ cordilkr.l. ~ su paso ~ la az¡¡ cordll1n1l:oa, dornk la ZOIla de hstug;¡'(:ariquim:a en muy 
Z41 fa\,or;¡bl~ par3 la p,ap,a Y b qllÍlXla (cf . informe P. Núiia. 1975). 

'" Z43 Ea la figur.¡ 5 ~ presenu \111 perfiltopogrifico iluslr.mdo la ubicólcióo de las localidades que lI("VaD por 
244 tIiOIllbK ¡ las comunas que: ~ desplazaD ~ d Alllplaoo. Sc-gUo los daros r~lectado!; C1I el CCIl50 del 
245 zilo 2007 rcahzado por el lmfirutQ N<IClOIlal de Estldisticas. l~ COO\Ulla de Coklwlc: po5tt un¡ wpcrflCjc 

246 de 4.015.6 km' y un¡ pobboÓll de 1.649llabitarnes. de los cuales 739 liOD mUjeres y 910 liOD hombres. 
247 La COIllI.IlIa ;ICO~ al 0.69% de la poblaciÓll toul ~ la región. de la cua1l1D 100% CO!Tt:SpO!Ide ¡ población 
248 tur.lI y doOOe ~I 78.1 de la poblaciÓll ~ óecluó pcr!CfIettf a algllllll etnil indigen:a. Por d contr.trio. la 
249 (()mUllól ~ Pica posee- un¡ supcrflCi~ de 8.934.3 km' y una poblaciÓll de 3.278llabit.llltes. de los cuales 

250 1.6(19 .son mu¡cres y 1.669 .son hombres. Pica xog~ al 259"/. de la población total de la región, de la cua1 
2S1 UD 24 .W. corrtSponde a poblaciÓll tur.lI y lID 75.7"10 a población urbana. 

'" 

- . . . . -- .. -

'" ~ fi: un 5: Perfil topográfico ~ ubicación de las localidades que: d6arrolb:nd culti\"O de la quimu ~ b 
2S5 ~gión ~ T=pacio. Fuc:n~ : QlliD<U1 ólb UC 

~ 

257 1.2.3 D.fiDidón df áru Ifoe:rilica qUf SI' quitl" disDnruil" ron t i Sl'llo df IG 
258 El m~ geogr.ifica que: SI' ~ distinguir ron el Sl'lIo ~ iDdic:w:ián geográfica comprmde todo d 

259 A1tipboo ~ la RrgiÓD de T anpaci incluymdo todas las localicbdes que: SI' mcuc:urr.m ~ esu ar~~. Los 
260 limites ~ e!if~ ~ son: a) al N~: ti limiT~ ronb ~ de Arica y Pa:riDxou; b) al Soc ~IIimiT~ COll 
Z61 la Rrgióo de AnTO{;¡gma; e) al EsTe: ellimit~ ron Bolhia y d) al Oes~ : la line;¡ de altas cumbJes de l~ 

262 cordillmi occidental de la Cordillcr;¡ de Los Andes; adm1Z; los limites administrni\'OS de las ccmUllaS 
263 de Coklwlc: y Pica como Jo lJDIesffiI la Figur¡¡ 6. EsTe Iími~ ~ fomiUla de 1lOft~ ¡ 5Ur TODmIdo l~ liDa 
Z60I de alTas cumbres par;! Juc:go p;ISóII" por el limi~ de b comUD.a de Colebaoe y de Pica par3 posTcriOl1lXDl~ , 
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265 ~ por \¡ linu ~ a1tl1S cumbres. NUrnmmlr sr 10IlJ.a e1limire ~ la COD\\IIl3 ~ Pía Y fi!l>ltunI~e sr 
266 loma la linu ~ alw cumbres h;¡~tlIl1egaJ al línlilecoo \¡ R.egioo ~ Antofagastll . El limite oes~ dd ;ira 
261 pr~tlI p;u;l \¡ indicación gcografica sr ~finió ~ ésta fonna debido a que \¡ 1m ~ altas cumbres 
268 ~ la cordillera occidental ~ la Cordiller.t ~ Lo.\; Andes ~ por distinlas di\isiooes :Wni.niStr:lti\"as ro 
269 donde no ro~~ pr.-srnru. ~I rulti1:o ~ la quinu.t. A partir ~ ello. sr rODWlIos límites ~ las rotnunn 
270 ~ Cokilaor yPie;¡ ro doDdr h;¡ypr~a ~1 rulrivo. 
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273 f"lru l"a 6: t>ropuestll ~ área p¡lralndicaciÓII Geogrific~ p;u;l QuinIl.1 ~1 Altiplano. F\lCllre: QuínooLab 
274 uc. 

'" '" m 
m 
'N ,., 
'" '" '" 'M 

'" ,~ 

" 



 

298 
 

 
 

 

 

 

 

287 CAPIT1.jLO! : DESCJUPCIÓl" DEL CULTl\'O DE L.\ Qt.rJ).l JA El" EL .-\.LTIPL-\.. .... O DE 
288 TARAPACÁ 
,~ 

190 2.1 Caru " "¡srin s ~~nfl"'~ dt l .,,,1';"0 

291 U quim;I es \IDO ~ los pocos cullivos ~ CRU bajo coodiciooes ~ allUfll. ari~z. rudos saliDos y 
292 be1:1das. Todas estas roodi~ b5 pocimlos ml:OIltl3I tn el."'-1liplano ~ Tarapx~ Sus agricultores. 

293 pmona5 ~ a\';mzada td.>d.. debido a que la poblaciÓII mas Joven emiglOl a 0U1IS COflnltlaS oo>caOOo 
2901 1IUe'\'3S opoI'TIIIWbcIes labonles (FlleIIIes ti al,. 2(05). ~g(m datos proporcioudos por Il\'DAP ~ 
295 Tanp.x~ ai>ttn 1.100 usuarios ~ I:-IDAP. ~ los C'Il.11oes 250 soo prodUctous di' quinua di' la CODlI.lIl.a 

296 di' Cok~ y S liOIl ~ la comuna ~ Pica al Cmcosa. En prOOlCdio los productores ~ qu.ínua en la ZOIlOI 
297 fi= 59 aDos ~ td.>d.. si=lo comidtDclo ti nngo timo mis alto en IOdo ti país (Fumtes ti .u, 2(17). 
~ 

~ 

~ 

M' 
~ 

~ 

"" ~ 
~ 

w 
~ 

~ 

El culIi\'o ~ la quinuól en el al!ipl;u¡o se desóuTolla a 1r.nis ~ b siorolbra ~ !iCffiillasloales que CJtttII 

en UD ttJJitorio con una in!lutDc:i.a climática tropical y~ a1tur;¡ \...nada enlJe los H100 a • . 500 DUi.l1.m 

~ d1C<" quc prtstnta una mftlll':Dci.:l ~21 ddlIdo a las pr«tpil:lcion<os di' los mt:SI'S di' \'er.lOO quc 
prmimm ~ la wbosicbd proOOcida por las cumca5 ~I Amuonas y~l AIl.:imico (Buile tl al., 2(14). 
u s precipitaciones mas importmles al el Attiplmo S<Il al ti periodo esfiv2l a1cmzmclo 120 nun ¡J año 
~Ie ti al" 2014). 1.= temper:lrur:lS f!uc1Úm eulrt los -05"C como lemprr.otlIa mininu y 21 ,S'C 
COIIIO ltmpn;ltlIa mixim;¡ (T ¡lila 1). dolsificilldost como "CliDIa ~ Btcpa ~ AltlIa" ~ IICIIefOO a la 

cb5ifiaciÓII clim.irica ~ Kóppm. 

T.,bb 1. l);¡los ~ológicos ~ la estación Vilxollo. di\isión 3dminis1r.l!i\'iI COIInDIóI ~ Coldwle. 

~~ T~.i(ArtmS. 2011) 

T~ ...... miximI promedio ("C) 

"'" "" , .. M" Ab ,., ,~ '" "'" '" en N~ 0" 

"'" '03 '03 20.0 18.6 .U 13,7 14,} 15.5 17 •• 20,1 21.1 21,6 

,." lOA 20.'5 19,0 19,. 13,6 1'5,6 13,4 16.1 17.7 20.1 11,7 20,7 

,.,. 17.1 20,4 19,'5 17,9 '" 14,0 19.7 '" 
"" ") ". t8,6 18.1 ") 14.4 14,1 1'5.1 ' .. 20.7 22.7 2i.9 

2010 21,6 21 ,6 2l.'5 20,0 1M '" 1 '1 .0 17.'1 .,. 19.4 " .. 21,6 

T~ ............. pn:o:nedIo ("C) 

"'" "" , .. M" "'" M., ,~ '" 
,..., 

'" en No' 0" 

"'" , .. '.' '.' . 1,1 •• , .. .ll,! ., ., -U .. , , . 
,,'" " '.' '.' .. ' _2,6 -U ••• .0> .2.1 ••• -1.5 .. , 
,.,. » 2,0 '.' ., 3) 3 .' -2,0 ... 

U 
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2009 2.!i 3,7 o,. • 1.7 .5.2 .9,0 -4.2 .7,7 ~.!i ., . l,O 2,9 

:1010 H > .• 1,1 ~,7 .J,O .J,J .7,4 .5,8 ·U ·J,2 

310 FUflllf : ~rv;¡lorio del clima par.! cI año 2010 m el sccror de Vilacollo, COIIl\,I(\ól de Cokh¡lIlC, 

311 provinci.J lid TanwugOLl, ~ÓD de T3r3p3Clo, UllinGidad Arturo Pnt, ~IO de Agricultur.l 
312 del Deieto y Biot=lOlogi.J. mo 2011. 

'" 314 La snniUa ulilizalú m estl arel gcogr;ifica pcrttnCCt al ecotipo de los $;llares (Fumles d al., 20(9). 
315 dc!;.;urollaDdo plmta5 qtI(' creero ro pnll!IedIo m \111 r;¡¡¡go de mn 1,2 a I,S Dl de 0LITUr.l. l.o5 agncul1wa 
316 m b ZOll.3 r~.iliz;m la ~lecciÓD de sus !imIÍ.Lh!; ro ból2 al color de grmo Y a11li1:~l de precocicbd De esa 
317 ~ ~ di5fillgum rolORS m!Je d bl:mco y rojo intenso_ Con respecto a b precocidad. ~ reconoce 
318 quo:" planJas tardús son m.is gr:mdts Y m.is producti\'a$ (rojas) y pbnUs 01lo5 peqtdas Y con ~ 
319 rmdimimto aquella> lempra¡w; (rosada yblanca). 

'" 321 En CU3llIO a b plau de qllimJ.a. esta ~ c~ctm..u pot" pr~3I" UII tallo principal qtI(' mide en pr~o 
322 1.31 cm de di.1rmtto, así romo múltiples ramificaciooes ~ la ~ con di;imotro rumor. Las hojas 
323 son de car:ictcr polilllÓrfiCO m una sob planta; las bames son gr.mde$ y pueden ~ romboicbles o 
324 Iriaugulares, la!; superiores genaalmente alrededor de b pólIlOJa $OIl l:mccobdas. La iDtlorescmcia es 
32S IX~ yreci~ ~l ~ de panoja por talCf UII q e principOLl del CII3l ~ originm lo!; CJCS SCCUIldólrios 
326 y COll form,¡ :umr.uuifonne, que puede ser de dislintos colores: rojo. rosado. blIDro. mJariUo. C3fe. rojo 
327 oscuro y naranja. roo \111 dianlettO promedio de 7.73 cm y lDlLtrgo de 37,67 cm. Las flores son pequrms 
328 Y densas., pueden ser bcfmafroditas, pistiladas o androeslCriIes (Fumles d OLI_, 201"1). Las flores 
329 prnllól!l«CDablCflólSrolre 5 ól 7 días yd ricmpo de durac:1ÓII de b tlDfXiÓD es~ mire 12 a15 dia5. (FAO, 
330 20 11) 

'" 332 El fiuto es \111 aquenio indehiscente que contiene un grmo que puede OLIcanzar CffCól de lo!; 2.3 nun de 

333 diámetro, diftrenciiOOose dararnmlC roo respecto a quíDoa de b ZOlIól costm del cmlJO y 5W" de Chile. 
334 b5 cualCli a1= ro promaIio I ,S mm (Fumtes Cf al., 2017). El perigonio cubre ala ~b y se 
33S dcsprmdc con f1cilidad al. ftourlo_ El qJi~ que ~ al. grEO esta com:puesto por CUólIJO capas: I;¡ 

336 Clttem.:l dctennim el color de la snnilla. es de supemtY rugosa. qurilradin. ~ dcsprmdc f;j,cillllell!~ con 
337 agua, y COlltitne I;¡ saponina . (FAO, 2011). Los granos al ser pnxcs.ados .son de color blanco, cuyo 
338 tIIl1<lI1o fluctúa mlJe 1,9 y 2.2 mm de d&<imetro (FumlCli el al .• 2(05). l.o5 gr;IOO5 de quiJrua poseeD UII 
339 COIltmido de protriIw promedio de 13% con \;¡ ¡ns.mci¡ de todos lOli arnioo;icidos e;mci.Jle; par.! el 
340 .ser humaoo (Mir.llllb Cf al .. 2012)_ 

'" 342 El culti\t/ de la quinua del Altiplallo pm b s comunas de ColcbaDc y Pica ~ desarrolla mire los llIClit:S 

343 de agosto y abril, y prtSe!Itil ocho cst;¡djOli \T~UII\'OS: mlCfgrocia, 2 hojas \TI~ 4 boJOIli 
344 \ 'CJcbdcrn;. 6 hojas \'Cfcbdcras. ramificación. formaciÓD de paIlOJ:l. florxióo Y maduración (Figura 7). 

345 En la figura 8 ~ observa el C5tado de ramificación. fonnaciÓD de JWlOja y mac1Jr.lción RSptcti\'mlffiI~ 

346 de b quinll.3 del Altiplano de Tarapaci. 

'" ~ 
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m 
356 U SimlD~J d. CllIrn"O 

-----
'di"!h! 

357 En 1:1 COlllUII.J di' Cokhant mstm trts sislemas di' rnltivo. Las ~I!S ~ dtscribtll ~ CODIÍllII3ciÓD: 

,~ 

559 S~lflDll d. futri l"O por"1I 

360 Es~ !oIStem.ll di' culti\'O es r~ab.\'O di' :K[III'!l05 agricultore que siftllbrm UIlóI suptrfiClr a meDO!' 

361 =~ Lu eras tieDeo l.II.J fOlJlD di' piscilla r«tmgubr s.w. \lWO mtdid;a tsláDd.u"_ mcoottaDóo ft'ti di' 3 

36.2 mmos di' mello por 10 melros <Ir largo, as! romo tawb.tudl' 1 mmos di' ancho por 15 DIeIrOSÓI' largo. 
363 u simlbn w fGlJz:I. di' fOrtm lllaIllW a lr.I.\ti di' b ~1ÓJl di' agujtfosl>llioea R'CU eoo llDóI pala 
3601 ti} cIoodt SI!' dtposItan bs smJilbs. u pro~ <11'1 agu¡l'Io va a ~ di' la h~ qur COUl<"ng3 
365 el sudo. si b bumtd3d Soe <'Ir\Je:II.tn di' fOllllll supmicw tI agujft'O 00 5l'ri 1m prollmdo. 
~ 

361 Shrema de rulnl'o 'Xleo"h'" 1Dfdia1l1. "'lo por lOlfoO 
3611 Esta fOCIll.lo di' culI.\'o St' raliza m teruD05 a~ m ~ los agricu.llotts siembr:m ~CÍ6 a 

369 ~'OI" ~ La ~ St' rr;iliz;:a di' fonnJ mmua1, gmerando onflrios en el sudo COI!. llW pili m 
570 linra r«ta. En estt caso UlIIizan ntgO por rutdoo di' gOlto romo w 3pf«U ti} b Figura 9 
m 

" 
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'" '" ,,. 
375 S iSltJ:IUI df r ulril'O U I.IlSn·O I.mponl 
37ti Estl forma de cultiVQ es La mas urillZada por)os agncullores yes rcpreKlltall\';I de aquellos que &tmlbr.m 
3n \JIU supffiic~ a gran escala (Figun lO). Ll siffilbn es ~ por JllI"dio fJ:ICtor. ni\~1ando 11 
378 lIlóICIuUwi¡ par.! que b ~ mcue!lR b bw~ ~¡ coa d fiD de que la lomIilb logr~ 
379 gnn:un:¡r. El! t$tt ta';(l no e:ustt el riego, $010 $t' s¡en¡bf:¡ con la bllllll"<1ad que contiene ti ~Io. 

~ 
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3!19 2.3 DPsalTolkl dt'1 Cullh'o 
390 El cultivo de la quinua del Altiplaoo ~ 4 elap.u principales: prepalXiÓll de suelo. abonado de 
391 fondo. 5lrnlbra Y eos«ha (Figura 11). 

'" 

'" ". 
395 2.3. 1 Pr·t>panción dft sUf lo 
396 Esta es la priIn=. etapa y una de las mis importanles pan el cst:lbl~imienlO del culti\·o. pmnit~ 
397 condiciones adecuadas de siembra pan posteriormente un buen de:smollo de plantas y futalmente una 
398 ;¡ita producción de gRIlO. 

,~ 

400 Los suelos de las comunas que contptende el Altiplano de Tarapaci se tar.1ICIeriza por ser suelos con 
401 ~aso desarrollo o poro evolucionados. los cuaJes SO!I dm\"3dos de watm.aJ.cs vokmcos. con tcxtur.lS 
402 gruesas Y oruy dfig;adas (arenosos y franco :umosos), simdo pobres en nitrógeno y fósforo. adenlis de 

403 contener escasos contenidos de nuteria orgánica (meuos de Wo, con altos contenido de sales). En la 
_ Tabla 2 se observan rcsu1tados de an.ilisis de sucios pmmccicnlfS a distintas loc.ili!bdcs del Altiplano 
405 de Tarap;¡d •. Todos los an.ilisis ll1IICSIr.In \';¡¡ores deficicntcs en fósforo. ó1Si como deficicDriólS .-spKifias 
406 de microclenlCDtos. taJes como Cobre, Fierro, Azufre y C;¡icio y registrando valores altos pan Potasio, 
407 Boro Y Sodio .. 
"" ." 
'" '" m .,. 
'" '" 
'" '" 
'" 
'" 
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421 Tabla 2. Anilisis ~ _los ~ productores ~ quinJ.J.¡ de T=paci, ~or Allipl.tDO - Co~ 

'" 

'" 414 Color violm indica CODTroWo excesivo ~ IIUTrialles. color 1l3RDj~ romeuido alto de nutrienTes y color 
425 ;un;aillo comcmdo ~fIClCII~ ~ OUlTialles. 

'" 421 Respecto a la prC'pólr.lClón de _lo, para 105 ¡,jSTallaS de CUlTivo por en y cxtmsJVO USólOOo nC'go por 
428 golC'O los ¡gncultores de la zor¡¡ triIdICIonaInlC1llc LllCO!pOfm guano ovino o de camelido en proporCIOnes 
429 variables ¡ su dIsponibihdad de mana;¡ manual p¡u;l el caso de eras y mcc;u¡jzado en caso de CXTCmi\'O 
430 COD riego. Por su parte. el ¡,j$1CIIU de culti1.'O extcnsi\'O en coodición tm1p<ml. 1os agricultores rtaliz:w 
431 pr~ón de sudo de fOlllla ~da. la cua1 eonsiSIC m pam ellr.1Clor coo ~ de disco con el 
432 fu¡ de ~brir y \'Oltear el _lo al fin del periodo esti\~ . Cuando ya se actJca la fce!la de siembra se pasa 
433 ~ mlr.l 00Il el tractor. para que posteI'ÍOI'rntnte se realice la siembra IlJeCaPiz>da, Importante destacar 
434 quc el_lo m condición elUmSi\'a Tm1pOP1. rtaliza rotación ~ _105 dtr.lnle al 1l:oeDO$ dos tanporada$ 
435 sin inlerular otros culli\'O$ . . ~ 
437 2.3.2 Abonado 
438 En]os sistemas de culli\'O por en y cxl!'nSi\'o roo ~go . los agricultores ~.ilizan aplicación de abono 
439 org3oiro al_lo. Esta pricticacoosiste en 11 incorporación de guano de Ib!lu.. cordero u m-q¡. L3 dosis 
440 recanend3!b es de aproxim>d>ml'llte 20 ton por !la", 11 cual $C aplica ~ tOlb b supmirie del culti\'O 
441 para el C~ del cultivo al = Y al hiler3s par.! el c~ C'Xtm5l\'O cm riego_ El abonado $C aplin de fOlllla 
442 m,mual (en.) o mecanizada (C'XTCIIW.'O cm riego), po:5lmormenre $C lIutJledctt prC\io :lb siem!lbr.J. 

~ 

" 
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444 ED d caso del siSI= de cultivo atemivo lemponl 00 ~ r~ iIxxlado y.¡ ~ utilizan sudos ni 

445 lbe3IlSO (00 culti\'lI.dos anlmonroenle) dejando restos de cosech.a u otros reslOS orgini«ls que" se 
446 dcscompong:m progresivamente dur.mle el periodo de dc:sc;mso. 
~, 

448 2 .. U Sifombn, 
449 La siembra de quiuua en el A1tip1ano de Tarapacá ~ realiz:l de fonna manua1 o !l}((:anizw. ED el caso 

450 de la simlbn. nwnW, m.. ~ rnliu par.! el sislemJ de cultivopor =. ycxtmsi\"O bajo riego. FJ méfodo 
451 coosisfe en abrir d suelo haciendo ~er05 con llWI paLa ~ SO anen linea recta, par.! po$IeriOflllenle 
452 !iCIIlbnr apro¡¡;jmi'bmentoe CDlre 10 a I S semillas Y postcrionnaltoe cubrir con d mismo suelo. Luego a 
4'>3 dlo ~ rcaliz¡¡ un riego por inUDCbcióa ni el caso del sisl= de culti\'O por =. o inicio del riego por 
454 goteo I'!D el caso de sistema de cuJ.tivo tl<teosi\"O bajo riego . 

." 

456 Lt si~ lIlI'Canizatb ~ rcaliz¡¡ solo I'!D sistffi]¡l de cultivo cxtmsivo 1t'111pOi:ll.. El mitodo consis~ en 

457 la utiliución de llWI $C:Q\br.rdor.I acopbd.a a un tnctof I'!D donde se ~gu.Ia la OOsificactÓll de semillas par.! 

453 que" éstas <pJCdcn localiudll5 al iUClo li mydo Y Iogn: la gmnillxiÓtl. 
.~ 

460 C.alidad df a l:ua 
461 De acuerdo al diagOOstico ~ de aguas wilizadas p;u;I e l riego dd cultivo de quinua al el Altiplano 
462 de Tanpaci. los resultados re\'ebron \'lllor1'S p3r.I pH de 8,33 p3r.I el agua del rio !singa utiliz:lcb por 
463 p-odlIctOfI'S de la k>caIidad de Escapiila, siendo en gencnl bs aguas de altiplmo levemente alcafuw 
461 (Tabla 3). 
%, 
466 ED cuanto a los valores de coodoctividad déctrica, el cual se refltfe a la cantidad. de sales presentes en 
467 la solución de sudo, ~ rrgistró par;illoOOs las casos ;matizados 1lÍ\'Clcs por sobre los rmgos adecuados 

468 par.! el cultivo de pl:mtas, ~ los v;¡]ores más ;¡Jtos par.! el agua de la vntien~ que aljllll'lJtI 

469 estUlq\le de acumulación de la localidad de Pisig;l Choque (3,62 mSlan) (Tabla 3). 

"" 471 Tabla 3 . Análisis de aguas ntiljzadll5 p3r.I el riego de quinua I'!D T:H2pri sector ColclJaM (elaboración 
472 propia) . 

" 
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474 °FumI~: lmtifllto Nacional de NOI1llahzxiÓD.. 1978. N= Chikm Oficj,¡¡ N"1333 

475 oON _N03- NiCJógmo toul ~ se mcumtra ni f0rm3 de N03 

'" 477 E1.uWlm de ~gua también r~slrÓ alIos m\'des <k Sodio Y Sulfatos ;W como presmci.J de Boro ni 

478 ¡odaS W ~g\W. El agw. pI"O\=im.tr; de es~ de acumulaaÓII m I;¡ Ioc.ilidóld de ADcovinto ÍIK la ~ 
479 lIXDOIi terulCClOIle5 prescDfó. 

"" '81 2.U Cos«ha 
0182 La cosecha de I;¡ qumua del A1uplaoo de T ~ ¡;e realiza Ir.ldicionalmcme ro fOlllla e;calou;¡d.a 

483 dur.wle los llICSeIi de 11=. abril y =)0. Esto se debe ~ ~ I~ llladur.laón de los graoos DO es 
484 bomopa. La cosecha se uUcu cu.mdo se oosen .. d gnoo lII<lduro en I;¡ ~a. El método de coscdIa 
48S COIlSlstt en cOllar o arrancar las plamas. dependiendo del estado de b planta (si la planta está muy ~ 
486 se cort~. y si est.i verde se arr.wca). 1uego las plamas se agropa!lm fOlma de p;lI"\"aS ubicadaló directamente 
487 en el suelo o sobre una lona (Figura 12). El trabajo de b cosecha lomina cuando 5<: ha CQI1.ado la Ulluna 

488 planta y se ha deJado secar al m e libre por almeoos 15 días coo d ob.Jdi1.·0 de que sea más fáciJ el 
489 óespl"eudimiento de los granos de b p.mqa. .. , 

.. , 

." 
'" 494 Po'iCos«ha 
495 El manejo de poscosedIa de la quinua del altiplaoo de Tarapac~ se cOIllpOIr de trf5 acti\idacks: trilb.. 

496 \~!eu y ~firiado . .. , 
498 La tri!1;¡ 5<: rnIiza colocando 1;¡ quinua cosecllacb sobr~ una km;¡ y luego se C\IlR COO OIr.I km;¡ pariI ~ 

499 posfniormml~ pase sobr~ ~U~ l1li \~hícuJo motorizado (c,m¡j~lI, camiÓII o 1rX1OI) coa ~1 fin de ~ 
soo los granos de I~ JWlOJ<I. 

"" 
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5002 El 1=leo ~ ~aliu po5tmoc a la trilJ.¡¡ COII el fin ck sq¡ar.a: lodo (] 1llóII1maJ. dislinlo a los gaoos (p3Jillas, 

">03 hojas y poll'O ~ saponina)_ Realiudo el l=reo la quimla e¡ guardada m sacos 46 blos qlI( ron:~poodm 

'iOI a 1 quinlat 

"" 506 El brDdiciado (omp!~ cuatro priclieas: tostado, pmado (esearifiudo). lal'ado y ~_ El 
S07 bendiciado SI! realiu ~ DJ:lIl(f:I ~ ~I IOta! ~ Lt prodtnión. yll que ~ ck la dmlanda 

508 ~ 1=1a que lenga cada agricullor. El proceso oomimza con d tostado ~ Lt quinua par.l posmlormeote 
S09 realiza¡- tl pmado o tambi6i Iblllado acanfiC<lCio ~ la quinua. ro donde se saca la cobcftuR ;unarga ~ 
510 los gr.wos coropuest.l por las ¡,apooiD,as. Luq;o la qulllUa es lavada p;ua SKaJ (] re¡lo <k polvo <k 
511 §;¡pomD> e Wlp.llUa5 ~ pueda lroer como pledRs y f=lmmle e¡ dqad;t lieQf al au-r libre. 

'" 513 Drotro ~ lO!> ÍXlocn difnmciadoRs m el proceso de poscosechól de la quinua ~ T arapac;i ~ al 

514 rrsto del ¡ms_ lo con.niru~ el tostado ~I gnoo que 0CIl!T!' dunole el proceso ~ rscarificac:iéu_ bte 
515 !OSudo SI! roosideracl:l COIllO lDI3 \"muja ckotro de b nt3Dd:a"iz¡¡ción a nil~l orion,¡] de los procnos 

516 productivos_ btr proceo propari0D3 al gJllDO 1D15.l00r particulanneoJe reconocido al momento de su 
517 consumo. d cual 00 SI! =tra m los procesos df benIoftciado de las 0Ira'I lODa$ de producción de 
518 quinua del país (Figun 13). 

'" 

'" '" '" '" '" '" ". 
'" ". 
,~ 

'" '" '" '" ". 
'" '" 
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537 CAPffi1LO 3: DLSCRIPCIÓ:" DE LAS CAR.ACIT RLSTICAS rul CAS y QlrnDCAS DE L~ 
538 Q(jl:\1.¡A Dll .UTlPL-l.'\"O. 

'" 540 En ~lar:i(m .1 dift'fmcW gmétic:lS. es imporUnle dd inir que en el territ!X'\o ~onal e:OS!eIl dos erotipos 
541 de qui.mL'I. estos son ttOtipo de Wafes y tcOfipo de 1.1 costa (fl,leD!es el .1l. 20(9). El tcoripo de $..1I.m:$ 
542 se cncuentr.l distribuido en b$ ttgiooes de T~a y Antobg:lSl.1. EstO$ gmotipos son tradiciOll.llmoue 
543 culriv;ldos ¡lOl cOlllUlliIbdes Ayuu¡;¡s en 10ll3S de gr.w alru¡;¡ (Altiplano). suelos salinos y plumllnetria 
5C4 esnv¡J. WOli tipos de qIIIlIWS se difcrmcWl prulClpalmctue por el color de sus sanill:lS, y tamado de las 
545 pI;Wf¡¡S y piIIlOJ:IS. Asi. los colores de grano mas COIIll.IIX!i son rojo (hno C1I la IC1Igua aynlar.l). r~ 
5C6 (cm.:br), blanco (jml;u), amarillo (chUll) , cm (chuJ1¡x), HIJO OSCUJO (pandela) y lWaIlja (pe¡;¡) (fuentes 
547 el,¡J. 2017), los cuale!; en su llUyor1a .11 momeuro de IUIWr la limpieza {be!xficUdo) ~ UD g¡;¡no 
548 de color claro. 
~, 

50;0 Por su parte. en la ZOlLJ cmrm y sur de ~ se cullivlIla quinI.D com:spo!ldimIe .11 tcoripo de la costa. 
551 Su culti\"O es caraclmzaoo por desarrollarse a baja altitud. b.ljo coodiciones de Stc.1llO entre las R"gianes 
552 del l.J.'bertador Bernardo O·Higgins Y de Los Lagos. Ezl1a 10lLJ cenrro del ¡u,is, las sanill:lS y p.moj:lS de 
553 quinua son .1 !DeDudo de color amarillo. y en 1.1 ~ SllI". IO$ grlIQOS son de color grisaceo. ;wuriIlo y 
554 marrón. con color de panoja roja y amarilla (figu¡;¡ 14). 

'" 

". 
557 Ti: ul·a U . Di\"tfSi<bd modológica de pmO¡:IS de quinua presente CIl chile. Unea $UpefÍot: altiplaoo de 

558 Tarapxa. Linea irumor: 10lLJ cmlto y sur de Chile (Adaptado de &lile el al . 2014). 

'" S60 Estudios rcciC1ltes]¡¡m dekmliDado que las di\ 'a"S:IS pr;icticas agricolas CIl estas ~s han gron;¡do UD 
S61 .1110 wvel de di\·rrudóld CIl la quinua, aJCOtIIr.iodose ddhmcias CIl precocidad. um:k:s de fotopmodi:;mo 
562 Y tol~ ,¡¡ estris r;;r,1ino. di\-m;i!Iad QUf ha Sido r=CIltcmalle ~lar:iouad;¡ cou rsrudios genroco-

563 mol«lll=s (fuente. el aL 2012). 
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,.. 
S65 Estos ewdios ~icos han dt:scrito CJIk" el gffilllDPbsma chil~ ~ 1:1 COStl s.- p:tseDla mudlo m3s 
566 di\-=o ~ 10 Drigimlmrnle ~ y lq)OfIado Iwu b fKha. Asimismo. s.- ha podido romprobar a 
5067 ni\~] moIecubr indicios ~ bibrid:lció:o. IlóIIIIInl. ~ quimu con parientes sih~~ q~ ~~~ en 
~ campos de culti\'05 (OIf!1lopodirsm llirrmum Scbzrd.). Esloultimo podría explicaren a1guna medida, W 
569 djfCIUICias en color. tamaño. peso y ~I<ln quimica ron quinuas del OOfIe dd pais. En C51C 

S70 c:5CaIólIlO. bs quulUólS de b costa prcscmari;m un wstcma mixto de poluuución Cf\IZad.a Y de 
571 alllopoliniuciÓll. re:u1tando m un constante int=2IlIbio dio lnformaciÓD gtm1iea intr:I y/o inl~-

sn esp«ifiC3. (Fumt5 ~ al. 20(9). 

m 
574 Todos 6105 ;m!ttedmles sugiam La Wslmru de resm.wos dt dh"etSÍdad gcumca par.! el 

575 gamopbsma de qUlllua de los salares, dismwulo CII el Atliplaoo de 1:1 Región T ~ Y otro al 1:1 
576 ikglón de Antobgasta (fumtes el al. 2(12) (Figura 15). 

m 

. . 

• 

• . -- ' .• . ... . o". 
" .:" ... 

.. 
578 "., 

--

.. > • 

57'9 fi l ura 15. Di\'eHidóld gmmCil de quinua en ChiJe. AmI;,;s gmttico de accesiooes chikuas dt quinua 
sao ba5ó1do ni DJarcado!es molea>Jares. (Adaptado de r umies el al. 20(9) 

'" !.82 A partir de k1s anI~es r~~ de su procMmria históri~ mat<'rial g~co y p:icTicas de 
s.&3 mmejo de culti\1) ym ~ a ¡wáIMlroS de romposiciÓII química. flSic;¡ y genmca de sus s.emi\ln es 

~ pDSl"blc distinguir CJIk" kM; geDCll:ipos de quinU3 del Altiplmo de T OII'lIIDc:i ~ difermaas 
~s impomllltes con los gmoripos de quimu ttadiciotWes CJIk" s.- mcunJtr.m en la ZOIL1 antro y sur dd 
S86 tcmlono ll3Clon.al. 

'" !.88 En relxión a p-opi~ fisiC2S di' las stmilLts di' quinua dl'l Altiplano di' L1 Rrgión di' Tanpoc.i ~ 
!.89 presmun dif~~ ~'¡drnl<'S ron quioon cid S«;mo COSIml di' L1 Rrgióll di' Q'Higgins_ ~ 

" 
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590 estudios de ~ de ~bs de quinUil chilCllll rali.udas e l pupo de imulipcoo CII quiDUiI 
5!11 Q.linoal..;¡b ue', iC confirw¡¡ dlfnmcia ro tunaDo y pew de sClnilbs de quWUól del oorte Y cmtro del 

5!12 paú (Tabla 4). 

'" 594 Tlbl~ ... Ddaminación de dimcmiÓII Y peso de semilbs de quiwa de A) Región de T~ 
59S (AlIcovinIo) y, B) RcgiÓII de O 'Higgins(Cillul), cosccb;odas durante tempouda agric:ola 2015-2016. 

'" 

,,, 
". 
'" ~ 
w, 

"" ~ 
~ 

~ 

~ 

"""" Regióu TD3pIci 
(Aoco\'ÍDlo) 

~gión O'HiggiPs 
(Obuil) 

AA> 
(~i 

4.544.«1.66 • 

2.869:«1.32 • 

-- A>Xbo Pesode 1000 

(=) ,=) semillas (g) 

8.lS4.<O.64 • 1.S7~.l O· 4.54" 

6.663iO.46 • l.4kO.06 • 3.28" 

607 Así mismo, estos CSIIldios 11m desailo por primrr.I va el colar de senillas de ~ a tnvk del uso de 

608 colorímrtro. llfilizaDdo el sistema CIE 1976 (L' , a ' b'l Los valotes específicos de colot medidos 
609 indu)ftQII L' (blanco al ~gro), a ' (\~de a ro;o), b ' (amarillo a azul), croma (intmUdad) y el ;ingulo 

610 de matiz (Hue) (Tabla 5). Al RSpecTO, el milisis de colores distingue a la semilla del Altiplaoo de 
611 T D3pIci con 10lI05 daros, en cornpar;Ición COI! la semi1l.a del Secmo CoslCro que presmta tonalidades 
612 OSCURS Y de color amarillo. 

'" 61_ Tabla 5. DeTaminacióo dd color de scnulbs de quinua ro· .... bh CIIlanporada 2015-20 16". 

'" 
Origen 

L' " b' Hw' Chromf 

1 Región 41,6 6.5 14.1 65.3 15,5 

'" 
'v1R"'Jión 65 5.3 11,4 13,1 18~ 

617 V>II:n. oio.' r 1>' <OfUI>M. «<110"' ___ p"">' _H q .. __ m..i, alIo *' .. , .... , '¡""¡ooo .... . .. "" ...... 

618 .. 01 «1100-___ Cí'-_ r MoJo.a, 1911). 

619 b.I.<. CIlROMA [>qd(","¡'lJ] ' ......... «101 _ "'''' ,"11 ... . I""¡"" ,o<ul ...... do.' r 1> ' . E' ......... '"' «1",,"11_ >1 
620 ,">lo, "tmo~ del "' ...... M....,..¡]. 

'" 
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622 Los gmolipos ~ quinIU ~I Altipbno ~ T:Ir.Ip3.d R' h;m ~11ado por bego timlpo m 13. zona 

623 a1tipl.w~ m ti oortt ~ Chilt. estando pr=tt desde titmpos prc-eolOlllbinos (Van Kessd. 1992: Rua> 
624 el al. 1999). A5i la§ mU!lipks gcucuciOllCS ~ agricul101ai ~1 Ultimo tiempo h;m cominlUdo ~tndo los 

62S rt&~ble5 ~ WóI!Ileun la divtfSidad <k genotipos ~ quÍDU.'i baJo cultiyO ni ti Altipbno dt T arilpri. 
626 El brgo pmodo ~l cultivo ~ la quinu,¡ m la rtgión ~ T ~i ha pmnitido la acb¡nción ~ divtnOS 
627 gtIlOIipos a w condicioofi IItI lIlI"dioombimtt imper.m1tS en e;tt lmimo. ~ rsu matwa las 

628 caracttrislicas de tísicas, quinlicas y gttJ(ricas ~ sus stmiUas puedto rdltjar y poner en t\'ideu::ia las 
629 difCKtlCL15 de la quuIlIiI del allLplaoo dt Tarapac~ CO!Ilos Otros grnotipos localizado!¡ m ti ttnilorio 
63() nacioml 

M' 
632 En rsl~ conltXl0. ti tsrudio "Di\\'I'Sidad gtnéfil:a y comparxión de CariI('ftristicas fisil:o-quimicas y 
633 nutriciooales de seis grnolipos de quWIU (Che1opod/u111 qui_ Willd.) culti\-';1Idos m Chil~~. realizado 
634 por Miraod;¡ el al . (2012). R' cou.sida"mm ~s tipos stIIlillas COIlnstanl~: grnotipos ADc:O\-mto y 
63S Cmeosa dtl Al1lplano NOfIt ( I9"S), los gnxltipos Coihuil y Faro de la rtgiÓll cm1r.ll (J40S). y io§ 

636 gtIlOIipos Reg:alon:l Y Villarrica ~ b rtgióo sur (39°S). con ti objeli\"O de rompanr b composición 
637 quintic:I de Jos gr.mos Y correlacionarb con $U :ulIplia divtrSidad gmetica asociar:b a io§ dos priocipales 
638 ttnitorios productores lit quinua ni Chilt. 

~ 

640 ~ OKUtI"do a 105 rtSUJudo§ descritos por Mir.mcb el al. (2Q12) ~ dtrnu!5tt;¡ qtr ~I rommido de tíbn 
641 dielarU 101a1 m los gmolipos del Alripl:mo de Tarapaci es lm!Il()!" (8.7 gOIOO g. J MS) al conrmido 
642 registrado en los trotipos de la zona sur (J 1.2J gOIOO g-I MS) (Tabla 6). Esto dennJcstra una C"\'idcntt 
643 \-.uiacióu dd COIIlCUldo de fibra dinaria desde la zona norte al $UJ del paíli (Tabla 6). Estasituació:o puroe 
644 ~ expliado por io§ di5tintos ~ani'i!DOS de dtfensa ~ b pbnn durantt !iU elapa ~ cr«imienlo. 
64S Jdrmáo¡ lit las diftRnCias clim:ilicas de rempe-aturas Y pRCipitaciOllCS (TorrtZ el al . 20(2) qUl' R' 

646 pr=tan desde ~I Altipbno basu b zona centro y sur de Cbilt. 

'" 648 En ti DU>mO estudio. ti ;m;í!WIi dd 00II1=00 ~ :azOCarts puR'D1tS ni semillas dt quinu,¡ rC"\~ló UlI 
649 patrón dt variación mis estrKbo m cuanto a su romenido. Así. t1 gmoIipo Aocoviruo prtsentó Wl alto 
650 contenido Ó!' fru('fosa y glucosa. segui&:l por los ~pos dt la zona cmtral. No obst.mtt. se observó 
651 una \-.uiación intpor1aru~ en la conccntracióndt sacarosa. donóe los gnxltipos del Altiplano prestDlarOIl 

652 las coocmTr.lcJOflC:!i mas bajas (Mirauda el al .• 2012) (Tabla 6). 

'" 6<;4 hbb 6. Composición proximal fibra dielnica tOfal. y ti OOIIttnido dt azúcar lit genotipos lit quinu,¡ (g 

'" 

e_. J.H ,. 0.02. J .51 ,. O.CHb UI ,. O.04< J .51 ,. O.OJb J.66 ,. O.04<I no ,. o.OJd 
~ IJ.OI",O,14. IJ.6-I '" O.Otb 1l,lhO.lSc 1I ,4J,.0.06< 14,oU,. 0,l ld 16.11,. 0.100 

O". 6.20",001. HS ,. O.o.ab 1.06 ",6.0k U S,. 0.024 6.31 ,.6.01 . BhO.Olf 
F,1>r.<n>d. UI ", 0.06. LlI,. 0.06It UI ",6.02< I.SS ,. 0.06. 1.13>o0.0Ib HhO.Q.I.d 
Coñ>. toüW.' 6$.12 " O.OS. 6H 4" O.Olb 64.24 '" 0.26< 61.15" 0.05<- S9,41 ,. 0,17. SU4 " o.o ll 

" 
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rop' 9 . .tO ~ 0.0\1. '.01 ", 0.12\ UhO.2o. I Al ~ 0.42b 10.1I ~ 0. 1S. n .ol ", O.3U 

,-" 0.26 ~ 0.01. 0,:!(I ", 0.02. 0.22.00.02. O, I2.o O.OI~ 012 '" O.Olb 0.12 " 0.02\1 
G",,_ 0-*0,,0.01. O,:!(I ", 0.011. O.lhO.Ole O,II : O.Ole 017 ", O.Ole O.l2 " O.Ok , 

656 ! : 

657 difCJmcia. " Fibr.l ~taria total. Letr:lS diferentes en la mism.1 line~ Indican que 10$ ~"alores son 
6S8 ~gnifiCllriv~lllmJ~ difnmIG (p <0.05). 

'" 660 El mili~ lit la oomposidÓII lit Xidos ~, m d wi=o esrudio r~dó \~iooes 5ignifiCllrivas 
661 entr~ los (i genotipos (Tabla 7). SegUn Minnd.:l ef al. (2012). las condiciones o~ientales duranI~ 

662 d paíodo lit cm:imie:nlo. la di\Trudad gn¡ttKa, Y I~§ pcictiCll§ lit o¡¡¡mjo IItI cultivo lit la quinua 
663 puMen intlumciar su coruenido. En la c!llllpOSiciÓD. lit ácidos ~ lit stmiIlas lit quinua prc:domin:I 
664 d ácido Iiooleico. 5Cguido por d xido oleico, d ácido p;tImilico Y ¡If';¡ Iioolc:ico. Los rc:sul14ldos dcKrilos 
665 m esJe esrudio c~ COIIIos descritos por Ando ef ~L (2002) Y Dini ef al.. (2005). En esle COIIJaJo. 

666 d Xido linoleico es dcKrilo CDlOO oa:es;aio pilr.l d crc:cimimto, las f'uociOllC:!i Ihiológicas y d 
667 mantmimiento lit b s cc'lulas (Abugocb. 2009). ~o ~ b \-a1onciÓll del comenido lit ¡jeidos gJaSOS. 

668 d genotipo AocO':iD10, rqlft:Saltanle de b semiUa de quinua del Altiplano de Tarapac:á. ¡106C'e UD 
669 contenido alto. r~gi5trando UIl contenido 1~'nIlImt~.rupnior m arido okico respecto a los genotipos lit 
670 la zona central y sur. COII un \'aIor promedio de 27.87 ± 0.02g· 100 g-I gnsa (Tabla 7) , 
m 
672 Por otra parte:. b proporción de antiooácidos esenciales presc:nlc: en las stmiIlas de quinua pocdc 
673 defmninar la c;rJidad Ill11riciooal. prOfc:iCll. Segím rc:sulados rq¡onados m el mi5lllCl ~rudio. b 
674 p!opoIción de 10$ aminoácidos esmciales par:l los 5c:is genotipos de quinua fue ala, Al respcocIo. rc6cntes 
675 ~rudi05 r~aJi.zados por Quinoaub UC. b.;¡ In'elado inf=:s;mtes rc:sultados rdaciowdos al. comenido lit 
676 proteínas prt:Saltc: en semilbs del ecotipo de salares del Altiplano de Tarapati. Y zona central. reportando 
671 un valot de proteínas de IH3 % par:l quinuas del Altiplano Y de b.;¡~u un 22.().:]% par:l quinuas de b 
678 zona central de Chil~ (Tabl~ 8). 

'" .., 
'" 
'" '" ~ 
'" ~ 
'" ~ 
'" ~ 
'" '" 
'" -
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704 T~bL1 8. A!WiYS DUtticiorW ~ semillOlli ~ quinu¡I cosechad;¡¡ m tmlpOr.lda 2015-2016 d Altiplmo ~ 
705 T~y~IS«mo~O·Higgins'. 

~ 

PmI"''''' Extracto M .... ~ 

"" 
,., 

~in ... Ahiplano do: 
13,43 5,92 

'--' 
Quirnla S«ano <loo O'Hillins 22.Gt 11.34 

", 
"" "" 

• R.c:suItIdos o;presado al ~ 100"/. materia liCCa. 
FUCDt~ : ~b UC. 

fibta cr.na """"" ~~ 

"" "" ,., 
3,93 "," 2.93 

7.32 48.61 3.28 

110 La dnmninaciÓD ck acn\idad antia:udaIl1~ ro semillas ck quinua rtpOITado por Miranda et al, (2012), 
111 m~ló q¡r la acti\.idad gmenl ~ 21ta par.ltodos los gmotipos. El gmoripo Anro\'into presrotó los 
712 \':210= más b3jos (3S.61 ~.). mimtns q¡r ~1 gmotipo h ro pr~ó los w.1or~ más ~os (79.58~' ck 

713 inhibiciÓD ck r.ldical~ librfS.. DPPH).jtmlo21 g~po Cilru.i.I. Al r~. 51:' ]XJedm. di5finguir di\'eso!i 

714 factores q¡r purdtn explicar la \'ariación ftl la ac1i\idad antioxid:m~ m semillas ck quiDlJa, 
715 principalnll"nt~ fac11RS gmt'ticos. mMioambimJ.¡]~ y ck ~o ck cultivo. los cual.-s iDfIuenci:m la 
716 prtsmcia ck di\"efSQ!l COD1pOIltnleS fmóliros (Ál\'arex-Jubete tf.¡]. 2010). 
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740 C.U'ITh1.0..l; REPUTAOÓ:'\ DE L\ QliTh"liA DEL AL TIPL-\.'\"O DE TARAPAC.-\. 

'" 742 A CO!IIWuaciÓll ~ rrpona y liS{¡¡ d1\'nWS documrolOS Ik- libre ;¡cce;o ~ danues1r.W ro d1fcrallcs 
743 COIIlextos la aislnria dd COIlCeplO yrqJUlaaóo Ik- Q.w¡ua Ik-I Al1i:plmo 1k T~. 

'" 
7.5 1. 

'" '" ". 
'" 2. 

!!:lo l. -.. 4. IoL ••• 1"", ___ " ... ..:;. <_ d ... L-
.- ..... 1 ....... I , u . La "" ....... 106 .. 1 "-,,, .L __ .... ; __ "_t. J ...... , ... ,_ .1_.1 ..... . _ .......... 01 ....... . 11 • 
• ,.fe" l ... l •• <_., ........ e .. ,.. ..... d .... t . ... . 6a. 
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.0' eol.1l""_, __ ....... 11.11 ...... , .... I .. to .... po"'''' ... 
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754 3. "'La NI/ariO /i#m pocDl lII'idmciDl arqul/lOlógicm, ImgiiÍllicDl y "mogntfirDl, lobn/LJ quilluo, J1UIlS 
755 no Sil C01lO("" Im/chas rilOS ffilgiosos asociados ol uso d01l grono. Las f1I'idenrlo$ orqurolág/cos d01l 
756 no"" chJleno, S"iIolll1l qu" lo qWnoo folll//llt:odo J()()() años 12m", d" Crls/o, mlml1'as ""11 holla:gos m 
757 /LJ:01I0 rk A)\U'IIcltc Indirarian qull lo dom¡r;¡liclXlón d, la qulnuo 0C'IlITI6 hacll 5()()() ailru an/", de 

758 CrlSIO. Exlslm /<DnblÍl! halla:gos arquro/ág/cos dll quinua en /limbos d, T aropoca, Ca/(InIQ. Arica y 
759 difrnrmtltS ngIonItS d,/ PulI, consls/entes fin semillas, mj/arescmc/os, fI1I«mrriA:Jos, abundo",. 
760 cantidad d. smlillCll DI s"pu/num imiigOlll$ d./ru n/Ii/ y QuiIlDgllll (Chilll) . .. 
~, 

~ 

~ 

l'oluJiCll el al. Capitulo l Origen y !kscripciÓll Ik la quinw.. FAD. 2000. 1mp-J,bit!yI2VHaOa; 

764 4. ~En BoIn';o, lIS/á dislTilNioo IDn/o m el altiplano (nonll, cmlTol y sur), ~'OIIIIS in/errmdinos)' en los 
765 SlJlarllS 6 is/enlas al Sil/', con comc/erÍlticru propias y p«1IliarllS d. rolln'O, uso y transformlX"Km En 
766 Chilll SI/ ('1j /tn'O Sil I/blco ~'01'III""/1I 11ft lo :ona Collndll1ll" con el alliplono boIMI11IQ, :onas di! 
767 Taropoca, .~nlofogas/o. Calama, Slm Pedro dll A/Q(a//W y al sur en Conapdón y Va/dMa, slrndo en el 
768 pasado CIIJm'Odo por las comunidades/ndigt1l(lS dllArolJ(a/lOS y Mapuches, qull dislrlbuyeron su CII/mo 
769 has/a las Islas dll Chlloj (LatlflJd sur 4ry. En la Argllllli"o su culm'O lIn el pasado llegó hasto Calanwrca 
no pero luego por rrr.onltS d.III<l}"Oi'" (QlIlpfItlrMdad d. los cenoles SI/Ira repl...gaoo a Córdoba y San Jllan 
nI dII Jlljll)', sin embargo mín su rulm.o SIl mantiDl' DI la :QIIrJ dI/ TuromOn, mfonna aislada fin peq1ll/ñas 
m campasYDlociodaal mai:. N 

n3 I'oIUJiCll el al. CapilUlo l Origen y !kscripciÓll Ik la quinw.. FAD. 2000. lmp 'libÍllyl2VHaOa; 
no 
ns 5. OOMod01lo dll Gllstiónpara Produccián y COIIHITCioli:oción dI/ QllÍIIOa.· Pro)"K1O d, Innol'OciOn "" las 

T76 IX RllgiollllS de Tampocá y libertador Bernardo O 'lÍtggins ,. 

T17 FlA 2010. htrp·/ibit .1y12Pd:9zLq 
m 
ro 5 . "En esll paÍl Sil CIIlm'(l W qWlIIIQ en des :OIIQS «ológlco$}' gllOgr6flcas mil)' dlfertllll$. p()1" 1/110 par///, 

780 en ,1 o//lpIIWJ chileno (p. '.J. bluga, II[III-quIl) en , 1 ""n, d,1 paÍl, lru condlciollllS y 1'(Ir!Mades son "'11)' 

781 s_ja/ll1lS al alriplano boll, .. iono (Lanlno, 1976). Por (}(T"Q parte, l1li las campos d. lo :OIIQ di/. 
782 Concepción, l1li111 sur, a nh.,1 d,,1 ",ar, confO/o ~ mm largo, SI/ fIlICIIDltran IICQtipas muydlferlllltr; 
7lI3 -dI/ grano peq1J1IiIo, aplanado, a/-go tmnspaTBltl/ (como cocido). Como '¡mnp/o 11I(l1ICiOllalllOS la 
7&' lwiaiad Ca/enloa (lung., 1973F 
7lI5 Mario Tapia I~ quim3 (R~istll D" 99. 2Q12-06-0I) 

7lI7 6. "'POTENCLL"I CULTIVO DE L4 QUtNOA EN L4 REGIÓN DE TAR.4PAC-i N 

788 ~ NaciÓll 2017. htrp'/ibit lyI2lyPgqD 

'" 790 7. "'lgual"'Bltll, Francisco Fl/e1Ites, /nI-esr/godor dll Q¡únooLab, gn¡po d. fm'6Sligad()1"6S dll d/l'trSoS 
791 disclpllnm If/II/ trabajan fin SO/ucion6S in"",udoros para 1m difermtes áran agrwcoIóglcm dl/I ro/rn'O 
792 dI/ la If/lll/OQ 1111 Chllll, ratificó If/II/; "Como IIqIlIpo IIII/OS illtimru años /tonos rllQl/:odo ImO important. 
793 contribución l1li lOmo a /0 im'flStigoción fin qulnoa fin 111 pon y, .jemplo dl/lI1lo, 50n las imwligaciO/ll/5 
7901 raJli:odm conjuntollHm/1/ con II1l1t¡Uipo dl/lndap ngiMcll, confondos FIC-FIA (Fondo dI/ Innom ción 
79S pora la ComJRIirMdod - Flllldacióllpara la InnomciOn Agrruia) DI tomo a la producción orgimiro dI/ 

" 
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796 qrlinoa del Altiplano de rampara, para obtener así la aulO cmijlcoclón orgánica, indicación 

797 geogrcjfka, como lflllos de dl5tlnclón produrtl\v oo. ~ 

798 FlmCÍsro Fumt~. 2017. h!!p·II",ww.agrimugdo.¡ ob.dr?p-34882 

'" 900 "Lo producción dfl qufmm en la :ona nonfl dfll pail l. fllK."Uentm fin su mayoría en las I«alldodes dflla 
801 romlma d. Colchar/fI, fin fII. pl/@Io de CanC"Ola fin la comuna d, Pica y lIlIO minana fin la localidad de 

802 Soco", de le rollllDlO de San Pedro de Af(l(omo. Lo comuna de Colchane lien. lo SIJII(!1"flci. más 
SOl importantfl dfl la macro :000 nonfl al npnulllar cflT"Ca del 9Q% dfl flJ/a. Colchane en fIl altiplano 
_ cmlma ... .. 

." .. 
~, .. 
." 

." 
'" '" 
'" ." 
'" '" '" '" 
'" ." 

." 

." ." ., . 

." 

." 
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flA. 2018. http://\)itJyI2P7grBA 

" 



 

317 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 
,

" 
" 

, ,
 

i5
 

i! 
:¡;

 
:¡;

 

» 
-

" 
c
~ 

8 
8 

i5
 

i5
 

:¡
 

:¡
 

, , • 
, 

¡ 
r 

!!
 

" 
"~
 ¡ 

{ 
, 

<
 

¡ 
",o

 
.
.
.
.
.
.
 

e 
p 

~
 
~
 

I~ 
" 

t 
~ 

~ 
~
 

" 
í 

1 

, , • , ¡ , • f 

, , • 

, , • 
, , , • 

~
 

r5 
e 

:;; 
8 

s; 
8 

8 
i5

 
i! 

i5
 

i5 
d

;:
¡;

:¡
:¡

 

, o 
-

, 
, 

, 
, 

• 
¡ I 
i ¡

 fi
H

 i 
! 

; 
f 

:11
 I 

! 
I 
¡ 

ti
 1 

,,1
1 {

 Im
l ¡ 

I ¡ 
I ¡ 

I i 
¡ • 

¡ • 
n
~

lm
l!í

 

¡ ,
 I

 
,f 

l' n
i [11

 [. 
, 

, .
 

¡ 
, 

¡
,
~
 ¡t

~ 
-

~
-

,
. 

r' -
. 

1<:
 

" 

¡¡;
. 

'
-

! 
h 

K
 

!
' 

: f
 

~ 

Ii 

I! 
r.:1

 15_
~

I~· , 

li " 

" 

1I 1: ,. 

, 
m

i 
~ 

in ~:
 

1':;:
' 
~- ,. '" 
! 

l. 

¡ , n
~
 

in
: · , , - !.
! 

, 
'i , - , ~
 

, ,
 

" 
-

~ 
i 

i' 
~ 

, "
 

~ 
::. 

;;. 
~ 

" 
2 · . · - .. ;- ;¡. 
'. 

".
 
~
 · " :' 

;:
 

, .
 

· 
' · -, ,
 

• 
• 

;. 
.' 

.d
 

" 
f 

, 
. 

" 
.-

'ó
 · .' , . , ' "' 

~ 
• 

• , .
 .. ., r
 • , • • ·'i • · , • , , • , • , 

,
~
 

,-
,
~
 

.. "
-

" 
" 

" 
c
,
~
 

e
, 

, 
" 

, 
, ,

 8 
8

8
 

8 
, ,

 ,
 

i3
 

i! 
~
 

•• 
i;: 

i3
 
, 

, 
, 

:¡;
 

:¡¡
 

:¡¡
 
~:

¡ 
:¡

 
• 

• 
• 

11
 p 

..
..

 
~
 
, 

, 
, 

r 
10

 "
 •

 "
 
• 

• 
• 

• 
, -

.
.
.
.
 t1

 
~ 

! 
, 

i 
, 

p
" 

• 
J: 

f ~ 
f 

, 1
 ¡ 

,,"
' 

" 
, 

" 
• 

J. 
n,

 ~ 
• 

! 
• 

I 
' I n

 
I 

~ f ,
 ~ 

p 
, ,

 n! 
, 

, ! • 
~ ! 

I • 
~ 

• 
¡ 

, 
, 

• 
• . ¡
 , i 

, 
! 

, 
-

f 
• • 

" 
, 

.". 
:;' 

e 
8 

, 
, 

8 
p

l
 

i< 
~ 

, 
~
i
!
i
3
<
l
 

• 
' 

:¡
;:

¡;
 

:¡;
 

, 
, 

~
 

r. 
... 

, 

¡ 
¡ 
ti

 i i
 

, 
, 

• 
,(

 
I 

{ 
" 

f 
• , • 

" 
¡ 

p 
'l
' 

¡ • 
• 

9 
l 

J. 
l 

[ 
[ 

~
 

• 
• 

• 
, 

, 

, , 
, 

~ 
¡ 

" f ~ 
! 

i' 
P , 
. ••
 , , ~
n
 

,.
 z

 
:;

 
~

' · , , - -. n 3 
~ 

¡; •
• 

~ 
i 

i' 
~ 

"
' 

1 
". 

;;. 
~ 

;; 
2 · . ~ .. , 
, . .. ~f
 

· -, .
 

'. '
 

::>
 
i .. ;. 
.' 

.d
 

• 
• · -• • • 
• 

'ó
 

~ 
.' , .
 

, ' i¡'
 
..

 
, ,

 
,. ,o

 
~
 , , • • "; • · , • , , , , , , 



 

318 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1J.032(1' CElNo<.cia< 

1J.032(1' l~iUc 



 

319 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

320 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1\.O3.!O1' El T 

!HJ .!OI9 IV 

~HJ .!OI9 

! U J .!OI9 

16 D1 XII' 

! U.l !D19 

2I.~3 .!OI~ 

2I.OJ .!OI9 

21.0) .!O19 

2I.~) .!O19 

[l!.c~ JeIc.Wqo< 

ll~JeIr __ 

Ro"'" Ac.- (Ju ' ''<iaoIJ 

q..;.p..v;,,,,,, 

11!.c~~·"" 

T_t OUDo 

E, ,,,,o 

Di:;iool 

Di9t.ol 

Di91ód 

Di!:iool 

"Lo u:ngl!uo ¡tr l'm fB lqol n ...... 1! "" 1101 qmo} ~ 111<. W!3'" '''U"91!l!e 
"" illpIonnm Job <mm!! ;lo: Cbjl<" (f;';" lO) 

" 



 

321 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

322 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'" '" jUl' 
,~ .. , 

;>9 03 .!Ol9 .. ~ 
29 O:J .!O" I ,m1O 

Dif.<" l .. ~ 
I I ,.t'"" ~"" ,~ .. , 

02 04 .!Ol9 .. ~ 
01 04.!O" ,-... I ,m1O 

0lo.tlOl9 f.."..,,,", I "';", 

0lo.t.!Ol9 ,-'" [",ri", 

I ,m1O 

~, 

~, -= 
"' ~, 

~, 

= ,< 



 

323 
 

 
 

 

 

 

 

849 BIBLIOGRUt-\ 
850 Abugoch LE 2009. Quioo;I (Chenopodhun ({l/moa Willd.): CWIp05itiOll. chcmisuy. nutritional md. 
851 funct:ioml propmi6. Am'3!lCrs in Food md Nutrition R~ch 58:1-3 1. 
852 Ah"3«2-Jubete L. ArtDdr EK md Galla~ E. 2010. Nutrili\'~ \<allll:' of p5aldoc~ls md tbcir 
853 Wcrc:ól5ing ~ as fuDctioual gluicn free ingrcdic:uts. T rcuds iD Food Scirocc and T a:hnology 21: 
8'>4 106-113. 
8S5 Arenas, J. 2011 . Obsen 'atorio del clima ~ el año 2010 en el sector VibcoUo. COIlDlIU de Colchane. 
856 pro<.iDcia dd Tmmug.¡l r~gióD. de T~. UDh~dad Alluro Pr.it. 18 p. 
857 H. Ando. y -e Cbm H. Tmg. M. Shimizu. K. Wat:ma~. T MitsUD.18"'. 2001. food Cotnponmt5 in 
8~ fractions of ~ sctd Food Scicnoe and Tcchnology Resemh. 8 (1). pp. 80-34. 
859 10.3B6/fsll.8.80 
860 Bazilc. D.: FlIffiIcs, F. :md MujicaA 2013. Historical pt'i specti\~ :mil domestication. Bharga\"3 and 

861 Sri\"aStl\"a. QuiIlUa: Botany. Production and Uses Chaptct 2. 2Op. 
862 Bazi.le, D.; Martina, E: Fuc:ntes, f ; Clua. E; Namdar-Irani. M; Olguin, P: Saa. C; Tbomet, M Y Vida!, 
863 AlqaMr.J. 2014. u Quinu;I c:u Cbilc. C.tpírulo 5.4. IN: B.>\..ZIL.E D. ~ al. (Bazile. D; Be!trro. D 
864 Y Ni~o. q "Estldo del arte de la quinoa c:u el mundo c:u 201r: FAO (Santiago de Chile) Y 
86S CIRAD, (Montpdlirr, Francia): pp .:m-S03. 
866 Bazile D .. MartinczEA andFlIffiIrs f. 2014. Di\"rJSityofQuinoa in a Bio~graphicallsLmd: a Rrvicw 
867 of ConstrainlS and PoIeDlial from Arid 10 Tcmpcrate Regions of Chile. Notulac Botanic:;¡c Horti 
86B AgroboI:anic:i Cluj-Napoca. 42(2): 289-298. DOllO.1583fnbha4229733 
869 Charrirr, R. (1993). Cimcias de la Tierno Y kcursos Minmls y Enrrg.-tiros c:u el Altiplmo Chilcoo. 
870 Actas del n Simposio Internacional de Estudios AltipLinicO$. Arica Chile. B Altiplano. C~ 
871 y conciencia de Los And6 (pp. 5-14). 
8n Dini. l . G.C. Tc:uore,.me! A. Dini. 2005. Nutritional:md anrinutritioml compositiOll ofKancollt~: 

813 aD interesting and undefcxploilcd And.ine food planto Food CbcmisIIy 92: 125-1 32. 
874 FAO. 201 1 u Quinua: Cultivomilcmrio ~ conrribuir a la seguridad alimc:utaria mundial. 
875 FAO y Biodi\"rJSity Intemational. 2013. Descriptores ~ Quinua y sus paricnlrs siJ\'rslrrs. 64 p. 
816 FlA. 2009. Agcwb de Jnooo.'XiÓll Agr.aia Tarilorial. 88 p. 
8n Fuc:ntn. F. ; ~blO!Te J.; Tdlo V ; .~ J.; Riqudnr A. ; OlivlI ~t ; l..mioo ~L CarM A_ 2005. 
878 Di\"CfsidJd gtnétio inf!2pfedial en gennopbs=. nali\"O de quinua (Chenopodmm qr¡mua Willd.) 

819 de la comllllidad de AncminIO. altiplano de la I ~gión de Chik. 
8110 Fuc:ntn. F., Mmínez. EA; Hinrichscn. PV; lellm. EX; Maughan: P J. 2009. AsscwnC1ll oí gmetic 
881 di\~tty p.;anrrns in Cbilc.m quinua (Chtmopodmm quinua WiDd) gmnopbsm using oruItipla 
882 fh.lOfCSCc:ut nllcrosatdlitc I!I.óDkcfS. COIlSCtV. Gc:uct .. 10369-377. 
883 FlICIlln F .. Bazil~ D., Bha:rga\"3 A. md Martinez EA 2012. ImpLicationsofÚllllCf5' ~ ach..mg.-s fOl 
884 OD-farm conscf11l1tion of qu~. lIS m."eaIcd by it> gcne-tic di\'efSity in Chile. Tbc J(lIlfII.1J of 
88S AgricultuJa.l Scic:uce. 150(6): 702-716. DOI: 10.10171SOO218596120000Só 
886 Fuc:ntn F .• Olguin P .• Duartc L. Ojcda M .. Fi~OlI C . PlIfCdcs-Gonzalcz x. y MmiDcz EA 20l7. 
887 Potencial competitivo de b quinua chilena. C. PCfa (cd). FUDdación pm1a hUl()\"ación Agraria. 
888 Smliago, Chile. 147 pp, ISBN W 978-956-328-202-3 
889 Instiruco Nacional de EsladisticllS. 2007. Di\isiÓll Político Administr.uÍ1."3 y Ccrual RcgióD. de T~ri. 



 

324 
 

 
 

 

 

 

 

l!9O J~lltn. EN., KIlianD, BA, ~g. M.e. d ,ti 20 11. CbmopodiI.lDl. In: WiJd Crop R/,lali\'eS: 
891 Gmomic md BrMiDg R.esources (ed. C. Role), 3)....(j l . Berlin, Germaoy: Springet. 
892 U\·mu. A-- (1992). 1.1 FOIlllaeión ~lógic.1 YfO.·otución. En Dtjoux y DIis. El Ltgo Titicx.t: Sinlesis 
893 dd conociminllo liDmológico iICII.W Ú'P.19-27). 
_ Miranda. M.; Veg:¡. A-- ; Quispe. 1 ; Rodriguez. MI; l--bureir:l.. H. md M3ItÍDeZ. E. 2012. ~'utticioml 

89S ;npects oC su ~ (Cbmopodium quinua Willd.) C'OOI}'eS from tlu« grogr.lJlhical areas ol 
896 Chile. Chile.tll Jownal olAgrirulrural.~. 72(2} 10 p. 
897 Mwpby K.. Mat.tllguihan 1. fuentes F., Gómez·Pmdo L , kUm E" Maughan 1. md J<II\;S O. (2018) 
898 ~ BrMiDg :md Gmomics. Plmr B=ding ~it'\\"S. 42: 257-320. 
899 tutpo¡ Jldoi.orgllO.l00V9181 1195213SS.cb7 
900 NASAI1Plh,'IMA (2013). Saldlile \it'\\' ol Ande5. nopped. ObImUb el 31 de ~ de 2017. de 
901 tutpo¡ Jlpho(<}journal.jpl.uasa.go\':ataklgIPlA03388 
902 Nuña. L 1970Agrirulnnprehi<piniu. Smtu.go. Chik 
903 Ro¡ólS. W. 1998. iWIlS1s de 1:1 dl\'moId>d puC.1 de! gamop1:lSlllO' de qUUln;l (Cbo:oopodIum quinu.> 
_ Willd.) de Bolivi.J, medi.mle métodos nrulli\'IDados, T~ Mg Se, llIliVfnilbdAustru dleC'bik, 

90S F~t;od die Cio:oci;as Agrmas. VaIdi\U - CtUk. 2Q9 p. 
906 Rlw PM, Booificio A. RIJaS Cf, Fmb.toks OJ, Andmm ·WR. 1999. Gmd:ic re1:ltionship OIIOODg 19 
907 3(U:$.';ion> oC su spttICS oC Cbmopodium L , by R:wdom ArnphflM P<llymolphic ONA 
90S tngmmrs (RAPO). Euphytia 105:25-32. 
_ V:m Ktsse~ Juan. 1992. Holoc.1USfO al~, Los ~jnw-:as de Tarapac.i HISBOL 

'" 
'" '" m 

'" '" 
'" ,,, 
'" '" '" '" '" '" 
'" 'B 

'" ,,, 
'" 'N 

"" ,,, 

" 



 

325 
 

 
 

 

 

 

932 ÁI' "IXO ; REGU..\1I1\iT O DE USO Y CO:;",.ROL PARA L-\ QUl'-UA DEL .-\1.TIPL-\.:">;O DE 
933 TAR.-\PAC.-\ 

'M 
935 Ql:l'm A DEL.-\1. TIPL~SO DE TAR.-\PAC.-\ 
936 El r~o a la iDdicación Grog¡-IDca '"QUINUA DEL ALTIPlANO DE TARAPACk 
931 resporl(k a la ~dad de dolar ¡ las pcIXIIW ~nn1es o juritbas alili<Kbs al Comité de Admilli§1lilCión 

938 de la IndicaciÓII Grogcifica de un inslromctllo que les pamita distinguiJ ro el mercado el producto 
939 ~gricola eonsistmlt m QuiIlIL'I del Altiplano de T ~i. brindanOO a los eoosumidores UO<I forma eficu 
'MO de identificzlo m el ~~cIo_ 

~, 

~2 PRL\"CIPIOS GL' "IR.ULS 
~, 

944 A¡'riculo l .- Objf lh o df l RtpaWfll10 
94~ El Pf=te ~amento est~ destinado.JI regulz el u>o de la J.urlic¡ciÓfl Geogritica ""QUINUA DEL 
'M6 ALTIPIA.,."O DE TARAPACÁ" romo UD signo distinti\'O que Sefym pan. informar al pUblico sobre la 
~7 ¡rocedencU del producto ""QlJllI;lJA" que se come:rrimL1r.i m el tml"cado nxioIuJ e int<"maCioml eDIl 
gq la finalidad de cautew y mtjcnr la producción del mismo, 
~, 

950 A¡'riculo 2.- Dtfinjrjonf'!l 

'" 952 co:mrt DE AInID""ISTR~CIÓ:\' DE Lo%. l'"DICACIÓ:\' GEOGR.UICA "Qur.-UA DEL 
9'i3 .-\1. TIPL-\.:">;O DE TAR.-\PAC.-\" 
9'i4 El Canill' de Adminisnción de la lndicxión geogtific.1l de '"QUINUA DEL ALTlPIA.,."l"O DE 
955 TARAPACÁ~, ro u1.mte iodisrinwnrote, '"el Comilt" COIl5tiIU~ \JIJa imtmci.ll de coordill.llciÓfl. 
9S6 óldrnuUslr.lIiv.l. de dur.lciÓII indefinida. conshtuida poi" prno!W ~tunles designadas poi" .1IUroritbdc:s 
957 gubem.t¡nenta11'$ y poi" organiuciolle$ !lO gubemw\lelltales locales interesad.t$ m 1.11 Vó1lof¡ciÓII y 
9'i8 ¡I"0tettiónde los procesos de rultivo . rosech:l y procr-s.mlirolo de b '"QUINUA DEL ALTIPL~'10 DE 
959 TARAPACÁR_ 

~ 

961 El Comitt tmdr.i rolJe sus filies la admiDistr.JciÓfl. de la indicxiÓfl. geogrníc;l, la regularización del \ISO 

962 Y coulrol de ésta. mediante la~ lIOIIDiló que el mi:;nJO COOlIt': dicte y la aphc.llClÓII de s;mcioues por nul 
96l \ISO de la misma. tall'$ CO!IJO arnooe<;txión. expulsión del Comité u 0U.lI$ que él mismo indique. ro 
'164 atención a 10 st:il.iliclo m el presente regl.anJtnlo y ro la lt y_ 
%, 
966 El Comill' eslm intt gndo por la uW.inu. ;mtoricbd cODlUllai de los nrunicipios de Cokhmt y PiQ, o 
967 b(s) pasona(s) que estos de&igom. por el sEllan de Agricu.ltun. de la región. un ~;m1t del 
968 equipo trouco fOl1llUlador de la IG Y por un rcpresall.:mte tkgiclo por nuyori¡. de organiuciOllCS 
969 prodl.lCli\'2$ de los sectores de Islug;¡. C2Jiquima y C2rlCOS.lI. y de f'utur2S agrupaciOIlCS y/o coopcnti\'2$ 
970 que sr dediquen a la prodUttión de qulntl.'l ro 105 territorios del altiplano de L1s «lIltllJl.lIS de Colchan<" y 
971 Pica. que gocm de pt:rsma1i<bd juridic.1l Y que postan domicilio pan estos d"ectos ro las COtnllm5 
972 mmci~s 

'" 
" 



 

326 
 

 
 

 

 

 

974 !::\1>!CAClÓ:" GEOGR.illc.~ l..3 lndic3Ción ~gtifica. fS lDl signo U1il~ p3!'3 ¡x-oductos ~ 
975 timen lDl origen ~gr.ifiCO COIlCfdO y pos«n cualidades O un:. reputación dcrivad.ts espttíficamente de 
976 su Jugar de origen. 
m 
978 USUARIO: lJn¡¡ ~ IllInnl O juridiCll ~ ~ b indicación ~grmCll de acuerdo a]os términos 
979 contenidos en ]a ~y y el regJ~o, partimbmlftlll' en lo referentc al proce;o de cultivo. cosecha y 

990 procc:s.amienlO. tal C'OIIJO han sido descritas en el irú'OIlllt licnioo sobrc los alltecedentfS del producto, 
981 <k:scripaóD. del cultivo en su ZOII.óI geogci1'ica y b descripción de las ClIIXtcrisUClI5 fisicas y quimicas de 
982 b QUI:\u A DEL ALTIPL~"'O DE TARAl'AC..l 
~ 

984 QUI:\1JA DEL .U TIPL-t. ... O DE TARAPAC..\: Corresponde al rC<:UIW ~) de b quinua 
985 (Chenopodñlm qutnoa WiUd) que se CtiCUCDtra distribuido en b zoo:. mdina de altiplano de b regiÓII de 

986 TanpacÍo. B OOIlllR de e.fC glZIO enlc!lgua aiman fS ~JI\VRAH, cl color de su glZIo \'a!Ú dd blanco. 

987 anmillo. rosado. nar.mja. rojo y mondo. COll un wnmo \"afublc cnttc 1.0 a 23 de d:iamcuo. El umaDo 
988 de la plmu prollll"dio oscila entrc 120 a ISO cm. dcsarro]~ el cultivo ~ los IIlI'ses de agosto al 
989 mes de abril. Su glZIO fS de glZI importanru en la cronomja local y fS altamentc apreciado por bs 
990 comumidotai. r.tZ0IICS que JUStitiCllll su posll.llaClón ¡ recibir b dclnmiIl3CiÓ1I de lndiCilCióo. Gcogr;ifica. 
991 que lo identifique ron su árca espKifica de distribuciOO. 
~, 

993 .-\r~ulo 3.-~ la ~ dmiDkll'20fióD d~ I~ !::\l)ICAClÓ:'I' GEOGR.-\nCA. 
994 B C'OIItrol de b INDICACIÓN GEOGRÁfICA COITfSpoOOe al Comite de acuerdo con las disposiciones 
99S del presmll' Reglamento de U!iO. -997 .-\r~ulo .t~ fuuriouf'l f'lpKifiras qu~ fOffip!' l fD al Comi lf df Adminisn'x ioD d. la lndirxioll 
998 Iffllr .iflu QUI?\O.-\ DEL ALTIPL.-t. ... O. 
999 al Promover y \<ÜOr.Ir b prodoccJón. uso y fUllCJcialLIólcióu. de b QUINUA DEL ALTlPlA.~ DE 

lWl TARAPACÁ.. 

''''' 1002 b) PromO\'Cf b mejor lonu de decisiones gubcm.mlcntalfS Y 00 gubcrnamcnblcs a nivcllocal. nacional 
1003 e ÍlIIcmacioo.al. para úvom:er d fStudiO. valonción. protección. \ISO y COIIlCJcializaciÓII de la 
1004 QUINUA DEL ALTIPLANO DE T ARAP ACÁ.. 
,= 
1006 e) Fortalecer las capacidades de gtslión del comi~ y establecer alianzas fSlI1I.l~gicas oricntad.as a 
1007 optilllizar b prolCCción del producto proll'gido lIJtdW¡te INDICACIÓN GEOGRÁflCA. 

"". 1009 d) Vclar porcl bucI! lISO de b ll\"OICACIÓN GEOGRÁflCA 00IlÍ0rmc a CSIl' kglarnmlo_ 
1010 

1011 e) Dictar 1I000000tivas romp]emelllarUs al prfSCllJC rcgIamenro que ~ ~ para b adccu:lda 
1012 aplicación de b lDdicación grogrifka y fuocioomUCllIO del romite de ClIr.ktcr otPnico. 
1013 sancioDalorio Y ~Iorio. 

1014 

" 
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1015 t) Dfsm'ollar Y nunl~ lDl libro ~ registro y llI1lI ~ ~ datos :ICf1t:1lj zados sotn los usumos 

1016 registrados, 

1011 
1018 g) EJ~ una xU\'lI \igibnc:i.3 Y COIllJOI para nlar poi" ~I COfI~o uso ~ la INDICACIÓN 
1019 GEOGR.U1CA confOl'lD!' 3 <':5~ ~gJ.1IllmIO ~ Uso. 

""" 1021 b) Notificar 3 los Usuarios cualquia- C<llIlbio en el ~ólWCDlo ~ Uso, dentro de lDl pbzo de quiDcc 
1022 (15) días babiles 3 I~ fecb¡¡ <Ir I~ iDscripciÓII <Ir b modificxiÓDIo ~ sr podr.i rnlWr medi;m~ 
1023 publicxióo mlDl Dimo <Ir cirrubcióo m b COIIl\IIlóII u otro medio dr xceso masi\'O 3 b pobbcióo . 
• 00. 
1025 i) ~citaJ a los Usuarios sobre el buen \lSO de la INDICACIÓN GEOGRÁfICA. 

"" 1027 DEL rso DE L-\.1:\1>ICACfÓ:,\ GEOGR.-U1CA .= 
1029 Articulo 5,- CondicionH p~ra ~UlOIiz.adóD)' uso d. b C\l>ICACfÓ¡\' GEOGR.rnCA. 

1030 PodJan utilizar b INDICACIÓN GEOGRÁfICA las personas nal\Jr.lles o Jurídicas que cumplan ron las 
1031 CODdICIOIlCS de lISO que estable« I~ ley Y es~ reglamcnlo partlcuIarmCD~ en lo ufaCD1~ al cultivo. 

1032 eos«h;¡. procesamiento y COIllIatiaIiz.a <Ir su !PDO. u1 como han sido <kscritas en ~I infCKllll' tirnico 
1033 ~ b QUINUA DEL ALTIPL4.NO DE TARAPAC..\. .". 1035 Articulo 6.- Ámbito lfOirifko d. b I),"D!CACIÓ¡\' GEOGR.rnCA 
1036 u INDICACiÓN GEOGRÁfICA ~QUJNUA DEL ALTIPlANO DE TARAPACÁ~ ab3rca 

1037 exctu.si\'IDlal~ a la quinw ~J Altiplano ~ b regióo de Tanpac:i COITespoodiall~ 3 b s conrunas dc 
10~ Cokbane (sectores dc Isluga y Cariquima) y Pica (s«tor ~ ~). 

1039 
1040 Ál,ticulo 7.- Probibidól1 d. rf'¡¡:im'o df' la Thl>lCACIÓ¡\' GEOGRÁnCA. 

1041 L- Los Usuarios dc b INDICACiÓN GEOGRÁFICA DO podrin usar o solicitar b inscripciÓD. CD CbiI~ 
1042 o ~I extrmja-o. de lDl signo idmliro o simibr que p!rda inducir a aror o confusión coo b INDICACIÓ),l 

1043 GEOGRÁFICA. 
",,, 
1045 2-u II\lDlCACIÓN GEOGRÁFICA DO podr.i !inutilizada de waornr. que punIa causarl~dcscrédilO o 

1046 pajuicio ~ su r~taciÓIL .,,, 
1048 DE L -\S PERSO,,-AS QUE Pl JIDL .... lJTUIl.-\R L.-\ Thl>!CAC IÓ:; GEOGRÁfIC.-\ B.-\JO 

1049 CO" ,.ROL DEL cmnTí 
,~ 

1051 Al'ticulo 8 .- Pfrwna s bbilitadas pan, UIaI" la C\l>!CACIÓ¡\, GEOGR.rnC.-t. 

1052 Podr:i usar b lndicJeión ~~ cuak¡uia- pe-sona narural o j~ que culti\~.~. procese y 

1053 coolCfcialicc QUróUA DEL ALTIPUNO DE TARAPACÁ ro las CODUlaS de Cokbane Y Pi~ que 
10504 cuwpla too. b§ condiciones de b ky Y d prese1IIr r~o. pmiculmurotr ro lo r~fa-rotr ~ la fOllllól 
1055 ~ comercia1izxión ~ dctmniDr ~I Cornit!' dr AdministtxiÓll . . ~ 
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1057 .-\J'lkulo 9.' CoudidoUM d. uso d. 11 D,DlCACIÓ)O GEOGR.rnc.~ .u ralidad d. u~ual'io. 
1058 Ln persom5 qut bagan 1.150 de liIlNDlCAClÓN GEOORÁFICA debeJ;in ca1irK ¡ liI descripcióu de 
1059 rulm:o. Cos«ha, proe~tnlO y Caro=i..:llizriÓD qut biIn sido ~tas tn el inf~ t<"mico pan. 
1060 soliciru-liIINDICACIÓN GEOGRÁFICA. .,,, 
1062 DERECHOS \' OBU GACIO;\T.S DE LOS USUARIOS 
.~ 

1064 A.l'tirulo 10.- D." K ho d. los Usuuio\.. 
106S Los usuario5 de liI lJ'I.'OICACIÓN GEOGRÁFICA podrm: 

.'" 
1067 a) UIilinr liI r-IDICACION GEOORÁFICA b.Jjo 1iIs roodicioo.os establecidas tn la ley y tn el 
1068 Iqlamctl!o de \150. pan. liI clase 30 (quinua proe.-sacb para el ronsurno) y clase 31 (quinua CII bruto 
1069 o sinprocl'S3f) del Clasifi~ Inlemxiooal de ~brca5. 

1071 b) Ser notificados opottunamCIIIC ;acrn:a de 1iIs modllkactolleS del Pf<"SCIIIC Reglamcmo ronfomw:;tI 
1071 An.4letra b) .tllIerior 
.~, 

1074 .-\J'lkulo 11.- Obli¡at MDM d. los Vsua,; os. 
107!i Sao oblig3Ciooes de los Usuarios conforme el presmt. ~g1iImmlO 1iIs siguiCllles: 
.~, 

1077 1.- Usar liI Th¡D1CACIÓN GEOGRÁFIC.~ ¡tmd:i~ ¡ las normas legalH y ~gbmClllo de\l5O . 

• = 
1079 2 - Usar 1iI r-IDICAa ÓN GEOGRÁFICA pan. distinguu- J.;¡ QUINUA DEI.. ALTIPLANO DE 
1080 TARAPACÁ . . , .. 
1082 3.- Informar de inmediato al Corni~ de Administración soIR cualquier inftaccioo. uso indebido o 1.150 

1083 ilícilO de liI lJ'I.'OICACIÓN GEOORÁFlCA, CODJUDic:¡Ddo los datos pc«i5os p3r.I que se pueda fjnctJ 

1084 la> acciOlll'S ¡l<'rtinc:ntes 
.~, 

1086 DlSPQSlaO;\T.S TI) 'ALrs 
.~, 

10118 Al'ticulo 12.- Dtr. llu d. liI I:"\"1DICACIÓ~ GEOGRÁI1CA. 
1089 En el caso de infracciÓD m el 1.150 de la INDICACIÓN GEOORÁFICA rorrtspoodcri a l Cornil" de 

1090 Ac1InioBlDriÓDfj~ccr las xciooes ci\i1H. pe:oales y ~tnti\'35 que Cormipood;m pan. la defmsa 
1091 de liI lJ'I.'DICACIÓN GEOORÁfICA, SU! paJUlClO del dcrecbo del usuario a qcrccr dichas acciones CII 
1092 cooformidad a la ley . . ~, 
1094 .-\J'lkulo 13.- ModlfkadOD d.1 R"'I: ........ olO df UiO. 
109!i El ~e ~gbmClllo. ~.i sujeto a la posibilidad de un permaDCIIIf desmullo Y perfecciorwnitnJo. 
1096 Las modificaoooes al presente reg1amcnto podrm SCJ propucstlS ant. el Cornit¿ por cualquier usuario 
1097 de la Indicación GI"ográfica . . ~ .. 
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5.1 Resultados parciales obtenidos  

 

5.2 Logro de Hitos.  

Se deberá hacer un completo y detallado análisis y reflexión en cuanto al avance, 

cumplimiento o eventual atraso del hito definido para el periodo. (ANÁLISIS DE BRECHA DE 

HITOS) 

 

A continuación se presenta tabla resumen de hitos del proyecto:  

 

Hitos críticos Resultado Esperado (RE) 
Fecha de 

cumplimiento 
(mes y año) 

Documento de control interno y 
procedimientos establecido 

 

Capacitación en norma de 
autocertificación orgánica. 

 
Sistema de control interno y 

procedimientos de producción 
orgánica de quínoa. 

 
 

Agosto 2017 

Estrategia de manejo integrado de 
producción orgánica de quínoa 

Caracterización biológica y química 
de los suelos de la Comunidad de 

Ancovinto. 
 

Determinación productiva y 
nutricional de la quínoa bajo 

diferentes dosis de materia orgánica 
y su manejo. 

 
Monitoreo y determinación de plagas 

y enfermedades de la quínoa. 
 

Determinación de resistencia 
genotípica a insectos y 

enfermedades. 
 

Estrategia y calendario de manejo 
integrado del cultivo de la quínoa. 

 
Acciones de difusión y transferencia 

tecnológica de manejo de cultivo 
orgánico de quínoa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 2018 

Solicitud de registro de 
autocertificación orgánica 

Caracterización social, productiva y 
espacial del territorio de la 
Comunidad de Ancovinto. 

 
Evaluación técnica-económica de 
cultivo orgánico de quínoa e IG. 

 
Presentación de solicitud de registro 

de autocertificación orgánica de 
QUINOACOOP ante el SAG. 

 
 
 
 

Marzo 2019 

 

 



 

330 
 

El hito crítico # 1 de generar “Documento de control interno y procedimientos establecido” se 

logró a través de diversas actividades de capacitación en norma de autocertificación orgánica 

y generación de protocolo de sistema de control interno y procedimientos de producción 

orgánica de quínoa, acorde a la realidad productiva y organizacional de la Cooperativa 

QUINUACOOP. A partir de la experiencia desarrollada, se pudo dimensionar la importancia 

del acompañamiento técnico en el proceso de autocertificación de la Cooperativa, dado la 

necesidad de levantamiento de antecedentes legales y técnicos para iniciar y conducir el 

proceso. 

 

El hito crítico # 2, “Estrategia de manejo integrado de producción orgánica de quínoa”, se 

realizó en base a los resultados de diversas acciones de investigación y transferencia, tales 

como: caracterización biológica y química de los suelos; determinación productiva y 

nutricional de la quínoa bajo diferentes dosis de materia orgánica y su manejo; monitoreo y 

determinación de plagas y enfermedades de la quínoa; determinación de resistencia 

genotípica a insectos y enfermedades; estrategia y calendario de manejo integrado del cultivo 

de la quínoa; y acciones de difusión y transferencia tecnológica de manejo de cultivo orgánico 

de quínoa. Dado la gran cantidad de actividades contempladas para el cumplimiento del 

presente hito, algunos de los resultados se lograron durante la fase de extensión del 

proyecto. 

 

Una actividad de apoyo para el desarrollo de la estrategia de manejo integrado de producción 

orgánica de quínoa, fue la de registro climático a través de estación meteorológica adquirida 

por el proyecto, de manera de establecer relaciones de parámetros climáticos con atributos 

productivos del cultivo de quínoa. Esta actividad no pudo ser llevada a cabo por el no 

cumplimiento de “Protocolo de Uso de Compartido” (ver a continuación) entre el presente 

proyecto y el proyecto PYT-2016-0459 coordinado por el Sr. Jorge Olave de la Universidad 

Arturo Prat. Pese a la solicitud de datos meteorológicos acordados en el “Protocolo de Uso 

Compartido”, la información sólo fue compartida para dos meses del año 2017 (noviembre y 

diciembre), sin explicación de la falta de información hasta la fecha de parte del Sr. Jorge 

Olave. A partir de la información obtenida para los meses de noviembre y diciembre del año 

2017 se realizó análisis de datos climáticos en colaboración con el profesor de la Universidad 

Arturo Prat, Sr. Jorge Arenas.  
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3 deJulio,2017 

PROTOCOLO DE USO COMPARTIDO ESTACiÓN METEOROLÓGICA 

Señor 
Rodrigo Gallardo 
Jefe Unidad de Programas y Proyectos 
Fundación para la Innovación Agraria 
Loreley 1582 
La Reina 

Ref.: Protocolo uso compartido estación meteorológica PYT-2016-0450 

De nuestra consideración. 

En el marco del proyecto "Gestión de un proceso de auto certificación orgánica para la producción 
comunitaria de quínoa en el Altiplano de la Región de larapacá" (PYT-2016-0450), coordinado por 
el Sr. Francisco Fuentes y el coordinador del proyecto " Impacto del riego supleme ntario localizado 
sobre la producción de la Quinua altiplánica en la localidad de Ancovinto, comuna de Colchane, 
Región de Tarapacá" (PYT-2016-0459), Sr. Jorge Olave de la Universidad Arturo Prat de Iquique, 
hacen entrega de protocolo de uso compartido de estación meteorológica adquirida porel proyecto 
PYT-2016-0450, según solicitud manifestada en carta FIC R01/UPP-C-Wl446 del 22 de Junio del 
presente año. 

A partir de la conversación entre ambos coordinadores de proyecto se acuerda lo siguiente: 

El equipo ejecutor del proyecto PYT-2016-0450 será responsable de realizar capacitación en 
uso, mantención y adquisición de datos a profes ionales de equ ipo PDII de INDAP con 
residencia permanente en la Comuna de Colchane y a profesionalesdel proyecto PYT-2016-
0459. 
El equipo ejecutor del proyecto PYT-2016-0450 hará instalación de software para obtención 
de datos a equipo de profesionales POli de INDAP y profesionales del proyecto PYT-2016-
0459. 
Se acuerda entre las parte involucradas la obtención de datos meteorológicos por parte de 
los profesionales del proyecto PYT-2016-0459 y su distribución a equipo técnico del 
proyecto PYT-2016-0450, INDAP y profesor Dr. Jorge Arenas, semanalmente durante etapa 
de crecimiento de cultivo y mensual durante periodo sin cultivo. 
El equipo técnico del proyecto PYT-2016-0450 hará entrega mensual de datos compilados a 
Dr. Jorge Arenas Charlín de la Universidad Arturo Prat, quien a través de convenio de 
colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chilese elaborará conjuntamente un 
boletín climatológico mensual y anual de la localidad de Ancovinto. 
El equipo ejecutor del proyecto PYT-2016-0450 será responsable de mantenery calibrar 
estación meteorológica. 
Una vez que ambos proyectos finalicen, FIA determinará la propiedad de la estación 
meteorológica, considerando todas las variables necesarias para asegurarsu utilidad y uso 
permanente en beneficio de los productores de quínoa del territorio. 



 

332 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular, se despiden atentamente, 

~
. ~, 

¡ , -
l' 'IJO;:a(~-, 
11' L,( '-+--J '. 

"A~ 
Francisc-ó Fuentes Carmona 

Coordinador proyeetr PYT-2016-450 

e Olave Vera 
eto PYT-2016-0459 

'"''''0 ART¡j", 
0W 'rO' «-' ..0\ }j} Centro de -p \ 

2 Inves\lgacion V "') 
::J Desarrolla el 

RecursOS Hidr,iCQS 
1ARAPACA 0, 

/0 0""" " UtOllF (',-

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



FACl II T¡!\1) n f AGRO IOJ'vlíA f lNClFNIFRiA FOR F.STAI. 

r ON- melA II Ni " ElUlDf'.D CA ÓLlCA D': C HlU 

Señor 
Rodo lfo Campos .l'i,rce 

Jefe l Jn irlarl de Pmgrama_~ V Proyr.c.tns 
F ndadón para la Innovadón Agraria 
Lo re lev 1582. La Reinl) 
Santiago 

De mi consideració 

SantiQgo, 18 de Febrero de 2019 

1'11 el ITMIGI d~1 p[IJy~[]1 [) Jlr,~.<;lil'in I ~ IIrl pi m :r-_'i!l [jp <-llJlo 1~I I;ri l:if[ :iúlI m~;;l l i[ JI :¡ Inlii In 
producción comunitaria de quínoa en el a lt iplano e '[a región e Tarapacá" (PYT-2016-Q4.)Q), 
cODrd i I)do por el suscrito, me dGrijo l'l ~ted en relación a carta UPP-A N"237, 11) cU1'l1 tie e por 
refcrenc iú l/Acceso fstació Climát·ica" _ Al respecto, le comunico que el [}CCCSO [} estación dimilfeu 
nunca ha sido rest ringido por profesionales de la uc. Parece pert:i e te V a propiado que s 
profe. ionales del Centro de J vestieadón y Desa rro llo de Recursos Hidricos (CJDERH) puedan 
solicitar Uaves a com neras de la comunidad de .t.\ncovinto, quienes una vel instala a la estación 
htguslu 2017) en sellw con uerre per ¡rnelrCl I, se ellCi:H gi::UUn de ir ' ldJi:l r Ci:ll1ddUU de seguridad .. 

misma situación en c.aseta donde se encuentra com.ofa de adquis.ic'on de atos, la cu af tam ién fue 
protegida con candado de segridl)d ~ cargo de co uner05 de I~ IOGaI¡dad. 

Como ooordinador de;i proyecto PYT-2015-01JS.O, aprm¡,echo la oportu idad para sDI'icitar 
formalme te información climática comprometida por profesionales de CJDERH, proyecto PYT
? Olfi-04_')Q, _omn fñl rTe rlp.1 " prorol:olo ne us.o oomJñlrTino rlf' i¡¡ F,tar.irin Mef.f'!orológlr:n" pa ra ¡¡mlloc'\ 

proyectos, A lil fedlo, solo 5,e ha hec a entrega de registro del mes de enero del año 2018, sin 
referenc ia a la fecha del no erwío de información climática, pelle a [il existencia de protoco lo firmado 
por ambas partes, 

~e despide atentamente, 

Frii n¡;~ FUCilfltü Carmon .. 
Coordi nad or P.ruyecto FtA-PYT-ZOl6-0079 
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El hito crítico # 3, “Solicitud de registro de autocertificación orgánica”, se logró en el mes de 

diciembre del año 2017 ante el SAG en la cuidad de Iquique (ver presentación en página 

229). La postulación fue realizada por su Gerente, Sra. Yanet Challapa. Posterior a la 

solicitud de registro, se recibieron observaciones por parte del organismo competente, 

consistentes en remitir:  

 

1. Fotocopia de la escritura social de constitución, con sus respectivas modificaciones 

si las hubiere. 

2. Documento que acredite la personería del representante legal para actuar en 

nombre de la organización. 

3. Listado de integrantes de la organización indicando Nombre, Rut, ubicación de 

terreno y superficie de cultivo (has) 

4. Certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos en que consten las ventas 

anuales. 

5. Fotocopia Rol único tributario 

 

La mayoría de los requisitos fueron abordados junto a la Cooperativa para hacer presentación 

de lo solicitado en observaciones y lograr la obtención de la certificación en su primera etapa 

de transición (ver detalle de documentos desde página 100 a 127). De toda la documentación 

solicitada, sólo quedó pendiente la obtención del certificado emitido por el Servicio de 

Impuestos Internos de ventas anuales. En el transcurso de solicitud de dicha documentación 

a la Gerente de la Cooperativa, la Sra. Yanet Challapa, se recibe correo electrónico 

informando del fin de la participación de la Cooperativa en el proyecto indicando lo siguiente 

(ver respaldo de comunicaciones escritas a continuación): 

 

i. “En primer lugar, hemos determinado realizar las denuncias correspondientes frente a 

una situación que hemos detectado en el transcurso de la ejecución del proyecto en 

contraloría”.  

ii. “Segundo, como cooperativa según todos los antecedentes que manejamos, sumado 

a la falta de acompañamiento técnico para realizar prácticas y control del mismo, es 

que ya no es de interés de esta cooperativa continuar con dicha certificación. La razón 

es muy simple este año un porcentaje elevado de agricultores de la cooperativa han 

aplicado productos químicos para combatir plagas”. 

 

Al respecto, el equipo ejecutor hasta la fecha de cierre de proyecto no ha tenido conocimiento 

formal de las “denuncias” presentadas ante “contraloría”, y segundo, la decisión de la 

Cooperativa de no continuar con la certificación, contrasta con lo conversado en terreno con 

algunos de los agricultores de la Cooperativa, quienes señalan que conocían de la 

determinación, pero que no la compartían, dejando entrever que la decisión comunicada no 

fue unánime. Los resultados de caracterización social, productiva y espacial del territorio de la 

Comunidad de Ancovinto; de evaluación técnica-económica de cultivo orgánico de quínoa e 

IG, se cumplieron en su totalidad.  
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5.3 Actualizar análisis económico con y sin proyecto 

 

No aplica. 

 

5.4 Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al menos los 

siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos obtenidos, 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.  

 

El impacto del proyecto consistió en la generación de un modelo para la implementación de 

proceso normativo-comunitario que permita cumplir con los requisitos de producción orgánica 

establecidos en el reglamento y normas técnicas oficiales de la Ley N° 20.089. A pesar de no 

haber logrado el anhelo del equipo técnico de aprobación de solicitud de registro de 

autocertificación orgánica de la Cooperativa por parte del SAG, el hito de presentación de 

dicha solicitud, se logró conforme a los antecedentes exigidos por la entidad fiscalizadora, los 

cuales fueron en su totalidad generados a partir de las actividades del proyecto, 

convirtiéndose en un modelo replicable para cualquier grupo de productores ecológicos. Por 

otra parte, el proyecto contribuyó de manera importante en generar y validar conocimiento 

agronómico avanzado para el apoyo y fortalecimiento de la producción orgánica de quínoa en 

condiciones del Altiplano de la Región de Tarapacá. El mérito innovador de la investigación 

desarrollada en el presente proyecto se basa su capacidad de ser transferible de manera 

simple bajo condiciones de pequeña agricultura en condiciones de altiplano, asimismo de 

abrir nuevas oportunidades de desarrollo asociado a la agricultura orgánica, por ejemplo a 

través del uso de microorganismos nativos del suelo como agentes controladores de plagas y 

enfermedades de la quínoa; mejoramiento de la productividad del cultivo de quínoa en base 

enmiendas orgánicas; desarrollo de biopreparados locales para el control integrado de plagas 

y enfermedades; y transparentar estructuras de costos del cultivo orgánico para el 

encadenamiento comercial. Por otra parte el proyecto ha contribuido a generar nuevas 

competencias científicas en el equipo ejecutor, por cuanto se han descrito importantes 

resultados a publicar en revistas científicas y lo más importante ha contribuido de manera 

importante en la formación profesional de estudiantes de pregrado y post grado de la 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la UC 

 

5.5 Resultados e impactos  

 

Resultados Impactos 

Capacitación en el reglamento y norma técnica 
Ley N° 20.089 de autocertificación orgánica 

Generación de capacidades formativas en 

agricultores para el desarrollo de agricultura 

orgánica bajo normativa vigente. 

Sistema de control interno y procedimientos de 
producción orgánica de quínoa 

Implementación de modelo normativo para el 
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desarrollo de agricultura orgánica acorde a 

capacidades productivas y organizacionales de la 

Cooperativa QUINUACOOP. 

Caracterización biológica y química de los suelos 
de la Comunidad de Ancovinto 

Contribución al conocimiento de vanguardia 

asociado a la biología y química de suelos del 

altiplano de la región de Tarapacá. 

Determinación productiva y nutricional de la 
quínoa bajo diferentes dosis de materia orgánica y 
su manejo 

Contribución al conocimiento práctico asociado a 

la relación productiva del cultivo de la quínoa con 

enmiendas orgánicas. 

Monitoreo y determinación de plagas y 
enfermedades de la quínoa 

Determinación de los momentos de ocurrencia de 

plagas y enfermedades del cultivo de quínoa en 

condiciones de altiplano. 

Determinación de resistencia genotípica a insectos 
y enfermedades 

Selección de material genético para futuras 

acciones en programas de mejoramiento genético 

de quínoa en el altiplano. 

Estrategia y calendario de manejo integrado del 
cultivo orgánico de la quínoa en Ancovinto 

Mejoramiento en la eficacia de prácticas 

asociadas al control de plagas y enfermedades en 

el cultivo de quínoa. 

Acciones de difusión y transferencia tecnológica 
de manejo de cultivo orgánico de quínoa 

Difusión del cultivo de quínoa en el altiplano de la 

región de Tarapacá y generación de capacidades 

productivas mejoradas en agricultores. 

Caracterización social, productiva y espacial del 
territorio de la Comunidad de Ancovinto 

Actualización de información social, productiva y 

territorial de productores en el altiplano que 

contribuya al diseño de programas y políticas 

asociadas al cultivo de la quínoa en la zona 

altiplánica.  

Evaluación técnica-económica de cultivo orgánico 
de quínoa  

Generación de modelos en base a escenarios 

económicos que determinen opciones 

tecnológicas de producción en las condiciones del 

altiplano de la región de Tarapacá. 

Evaluación de la tramitación de una Indicación 
Geográfica (IG) de la quínoa de Ancovinto ante 
INAPI 

Generación de sellos de diferenciación territorial 

de directo apoyo a los procesos comerciales del 

grano de quínoa. 

Formación de un comité para administración la IG 
Generación de una base de viabilidad para la 

administración de una IG en la región. 

Presentación de solicitud de registro de 
autocertificación orgánica de QUINOACOOP ante 
el SAG 

Consolidar la producción orgánica de quínoa en el 

altiplano de la región de Tarapacá mediante 

certificación otorgada por el estado. 
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5.10 En la medida que los resultados obtenidos permitan la elaboración de una ficha 

técnica (ejemplo ficha de cultivo), ésta debe ser adjuntada al informe. 

 

1. Fichas técnicas y análisis económico del cultivo, rubro, especie animal o tecnología 

que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las perspectivas del rubro 

después de finalizado el proyecto. 

 

Ficha de costos asociados a la producción de quínoa. 

 

Concepto Unidad Época Cantidad Valor Total

Tractor barbecho jornada Ene-Feb 0,5 15.000$    7.500$          

Riego jornada Ago - Oct 0,5 15.000$    7.500$          

Tractor siembra jornada Ago - Oct 0,4 15.000$    6.000$          

Fumigación jornada Dic - Ene 1,0 15.000$    15.000$        

Cosecha jornada Mayo 4,5 15.000$    67.500$        

Trilla jornada Mayo 5,3 15.000$    79.500$        

Rastreo jornada Mayo 11,9 15.000$    178.500$      

Arnear y ventear jornada Mayo 4,0 15.000$    60.000$        

Seleccionar y ensacar jornada Mayo 6,6 15.000$    99.000$        

Tostado jornada Mayo 0,8 15.000$    12.000$        

Pisado jornada Mayo 1,0 15.000$    15.000$        

Lavado jornada Mayo 1,0 15.000$    15.000$        

Envasado jornada Mayo 0,8 15.000$    12.000$        

574.500$      

Tractor para barbecho ha Ene-Feb 1 45.000$    45.000$        

Tractor para siembra ha Ago - Oct 1 60.000$    60.000$        

105.000$      

Dipel litro Dic - Ene 0,5 12.000$    6.000$          

Combustible barbecho litro Ene-Feb 10 500$         5.000$          

Combustible siembra litro Ago - Oct 20 500$         10.000$        

Combustible trilla litro Mayo 8 500$         4.000$          

Guano sacos Ago - Oct 10 3.000$      30.000$        

Plástico cosecha rollo Mayo 2 18.990$    37.980$        

Sacos propileno almacenamiento unidades mayo 25 500$         12.500$        

Leña seca para tostado saco 25 kg mayo-junio 1,5 5.000$      7.500$          

Bolsas plasticas envasado unidad mayo-junio 10 1.990$      19.900$        

132.880$      

812.380$ 

Imprevistos sobre costos directos % Anual 5,0% 40.619$        

852.999$ 

Costo financiero % Anual 4,4% 37.532$        

852.999$ 

37.532$   

890.531$ Costos Totales por hectárea

Total de costos directos (mano de obra, maquinaria, insumos)

1. Costos Directos

2. Costos directos

d)  Costos Indirectos

3. CostosTotales

Costos Directos

Costo Indirectos

Total Mano de Obra

a) Mano de obra

Total Maquinaria

b) Arriendo de Maquinaria

c) Insumos

Total insumos
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Principales indicadores económicos para el cultivo de la quínoa. 

 

Los valores señalados en el cuadro anterior, indican lo siguiente: 

 

f) La rentabilidad obtenida por el cultivo de la quínoa sembrada en la comuna de Colchane. 

g) Esta corresponde a la tecnología predominante para la quínoa del sector 

h) Se considera la venta para el grano desaponificado, pero sin proceso posterior. 

i) Este sería el rubro productivo más rentable para la comuna de Colchane. 

j) El valor de costo unitario ($ 712), corresponde al menor precio de venta que podría ser 

asumido sin que el agricultor tenga pérdidas para el nivel tecnológico imperante. 

 

2. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 

administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de 

ellos.     

 

Discontinuidad del cultivo de quínoa por parte de productores: En el desarrollo del proyecto 

se observó la baja capacidad productiva de los socios de la Cooperativa, la cual se explica 

por la débil articulación comercial de la organización. Se resolvió trabajar el proceso de 

autocertificación orgánica con aquellos productores que tuvieran producción durante las 

últimas dos temporadas. 

 

Baja permanencia de agricultores en la localidad de Ancovinto: Dada las múltiples actividades 

comerciales, laborales y de estudios de los miembros de la Cooperativa, la mayoría de los 

socios no viven en la localidad de Ancovinto, significando baja participación en reuniones y/o 

visitas técnica en los predios. Se resolvió en parte esta situación con el trabajo personalizado 

con productores con permanencia en la localidad de Ancovinto y Cariquima, y se organizaron 

reuniones abiertas en las localidades de Cariquima, y con miembros de la Cooperativa en la 

ciudad de Alto Hospicio e Iquique. 

 

Falta de vigencia de documentos legales de la Cooperativa: Varios de los requisitos para 

optar a la solicitud de registro de autocertificación orgánica ante el SAG, consistieron en 

documentos, tales como: escritura social de constitución, documento que acredite personería 

del representante legal para actuar en nombre de la organización, certificado emitido por el 

Servicio de Impuestos Internos en que dé cuenta de las ventas anuales, rol único tributario, 

Valor por
hectárea

Rendimiento 1.250 kg/ha

Precio de venta 1.500$        $/kg

Ingresos brutos  = Rendimiento * precio de venta 1.875.000$ $

Costos Directos 852.999$    $

Costos Totales  = Costos directos + Costos Financieros 890.531$    $

Margen bruto  = Ingresos  - Costos Directos 1.022.001$ $

Margen neto  = Ingresos  - Costos Totales 984.469$    $

Costo Unitario  = Costos totales / Rendimiento 712$           $/kg

UnidadCálculoConcepto
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vigencia organizacional, inicio de actividades y posesión de escritura de la Cooperativa. Estos 

fueron conseguidos con el apoyo de proyecto PAE financiado por INDAP Tarapacá. 

 

Falta de participación en instancias del quehacer de Cooperativa: Se observó durante el 

período de proyecto el actuar aislado de dirigentes, lo cual trajo como consecuencia la 

sobrecarga de actividades administrativas. 

 

Conflictos internos de la organización: Se observó a lo largo de la ejecución del proyecto 

fuertes discrepancias entre miembros de la Cooperativa, lo cual trajo como consecuencia el 

aislamiento de socios al trabajo colaborativo del proyecto y de la organización. 

 

Incumplimiento de “Protocolo de Uso de estación Meteorológica”: Hasta el final del presente 

proyecto no se cuenta con información climática bajo adquirida por la coordinación del 

proyecto PYT-2016-0459 de la Universidad Arturo Prat. Lamentablemente no se pudo hacer 

nada al respecto. 

 

Fin de participación en el proyecto por parte de la Cooperativa: Tal como se expuso en la 

sección de análisis de brechas de hitos, el proyecto no pudo concretar la aceptación de 

solicitud de certificación (pese a no estar comprometida en la propuesta) debido a la 

marginación de la Cooperativa del proyecto. Creemos como equipo técnico que esta situación 

debiera tener una instancia formal de aclaración con el objetivo de transparentar los 

descargos realizados por la Gerente, Sra. Yanet Challapa. 

 

3. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en 

el marco del proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos, el material de 

difusión preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras 

actividades similares ejecutadas durante la ejecución del proyecto.  

 

Información de la sección se presenta resultado esperado 9 “Acciones de difusión y 

transferencia tecnológica de manejo de cultivo orgánico de quínoa”, entre las páginas 192 y 

268. 

 

4. Productores participantes 

 

Antecedentes globales de participación de productores 
 

REGIÓN TIPO PRODUCTOR 
GÉNERO 

FEMENINO 
GÉNERO 

MASCULINO 

ETNIA 
(INDICAR SI 

CORRESPONDE) 
TOTALES 

I 

PRODUCTORES 
PEQUEÑOS  

1 12 Aymara 13 

PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

0 0 0 0 

 

Antecedentes específicos de participación de productores 



NOMBRE 
UBICACiÓN PREDIO Superficie Fecha ingreso 

Región Comuna Dirección Postal Hás al proyecto 
Yanet Challapa Tarapacá Colchane 3 Mayo 2017 
Joel Gómez Tarapacá Colchane 2 Mayo 2017 
Edwin Gómez Tarapacá Colchane 2 Mayo 2017 
Pedro Gómez Tarapacá Colchane 2 Mayo 2017 
Efraín Gómez Tarapacá Colchane 2 Mayo 2017 
Juan Challapa Tarapacá Colchane 2 Mayo 2017 
Wilmen Challapa Tarapacá Colchane 2 Noviembre 2016 
Juan Gómez Tarapacá Colchane 2 Mayo 2017 
Jaime Gómez Tarapacá Colchane 2 Mayo 2017 
Héctor Challapa Tarapacá Colchane 4 Mayo 2017 
Mauricio Gómez Tarapacá Colchane 4 Noviembre 2016 
René Challapa Tarapacá Colchane 6 Noviembre 2016 
Abimael Gómez Tarapacá Colchane 4 Noviembre 2016 

5. Conclusiones 

A partir de los resultados descritos en el presente informe final de proyecto se concluye que 
la quínoa en el altiplano de la región de Tarapacá posee un gran potencial productivo y 
económico para las comunidades del altiplano de Tarapacá. Las ventajas culturales de su 
cultivo ecológico en la zona y la posibilidad concreta de ser certificado a través del proceso de 
autocertificación, representa un escenario privilegiado para el aumento de su rentabilidad , 
mediante mejoras productivas y estrategias de diferenciación. La investigación desarrollada 
en el marco del proyecto representa nuevas oportunidades para seguir validando e 
introduciendo manejos asociados para su cultivo en condición de altiplano. 

6. Recomendaciones 

Se recomienda difundir los resultados del presente proyecto, con el objetivo de guiar 
programas de transferencia tecnológica hacia a nuevos productores. 
Se recomienda el desarrollo efectivo de programas de asociatividad económica para 
pequeños productores con el objetivo de proporcionar herramientas de planificación 
estratégica, gestión financiera , gestión comercial , gestión de procesos, innovación y asesoría 
técnica para facilitar la comercialización de productos agropecuarios producidos 
orgánicamente. 

7. Otros aspectos de interés 

No hay. 

8. Anexos 

Documentos postulación a IG: Quinua del Altiplano de Tarapacá. 
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El proceso de tramitación de Indicación geográfica de la “Quinua del Altiplano de Tarapacá” 

ante INAPI, está en proceso de su presentación final, dado que se requiere documento legal 

de representación del Intendente de Tarapacá Sr. Miguel Ángel Quezada, como solicitante 

hacia el Coordinador de proyecto, Sr. Francisco Fuentes como representante. 

 

 




