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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 
 

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

• Sobre la información presentada en el informe:  
 

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

- Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

- Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

- Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar repeticiones 
entre ellas. 

- Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

 

• Sobre los anexos del informe: 
 

- Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

- Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 
folletos, fichas técnicas, entre otros. 

- También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

 

• Sobre la presentación a FIA del informe: 
 

- Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive).  

- La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del informe 
generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del último aporte 
cancelado. 

- Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia.  

 

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

Nombre Ejecutor: 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias  
INIA Carillanca  

 

Nombre(s) Asociado(s): 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP  
Ilustre Municipalidad de Carahue  
Comunidad Currihual Huenchual 1 (Taife)  

Coordinador del Proyecto: Kianyon Tay Neves 

Regiones de ejecución: Región de La Araucanía 

Fecha de inicio iniciativa:  1 de Agosto 2016 

Fecha término Iniciativa: 31 de Julio 2020 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto $ 152.683.556          100,00% 

Aporte total FIA $   62.749.716                        41,10% 

Aporte Contraparte 

Pecuniario $     8.000.000                      5,24% 

No Pecuniario $   81.933.840                       53,66% 

Total  $   89.933.840                       58,90% 

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Aportes entregados 

Primer aporte  $ 20.000.000.-          

Segundo aporte  $ 15.000.000.-          

Tercer aporte $ 10.000.000.- 

Cuarto aporte $   8.000.000.-          

Quinto aporte  $   8.000.000.-          

2. Total de aportes FIA entregados (suma Nº1) $ 61.000.000.-          

3. Total de aportes FIA gastados $ 62.020.685.-          

4. Saldo real disponible (Nº2 – Nº3) de aportes FIA $ (1.020.685).-          

Aportes Contraparte del proyecto 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario $   8.000.000.-          

No Pecuniario $ 81.933.840.-          

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario $   8.000.000.- 

No Pecuniario $ 81.633.840.-          

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario $                 0.- 

No Pecuniario $     300.000.-          

 

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

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

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



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 5 

 

 

3. RESUMEN EJECUTIVO 
 

3.1 Resumen del período no informado 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 
 

 

Durante esta última etapa del proyecto se ha llevado a cabo la realización del día de campo 

de poroto Manteca en el sector de Taife, también se ha realizado la  toma de datos, 

cosecha de los ensayos de poroto y análisis de datos del poroto Manteca en cuatro 

diferentes sitios de evaluación.  Además se han  publicado  notas de prensa y  un artículo  

divulgativo. También se realizó la actividad de finalización del proyecto  por medio de un 

webinar, donde se dieron a conocer los resultados del proyecto durante las  cuatro 

temporadas de ejecución.  

Enero 2020: Se realizó día de campo “Poroto Manteca”  con 45 productores provenientes 

del sector de Taife, Carahue y otras comunas de la región de la Araucania. Los asistentes 

pudieron ver, en etapa de formación de vainas, las 14 líneas de poroto Manteca más 

promisorias. Se visitaron dos sitios de trabajo, Taife Estero y Tranapuente. Además, se 

contó con la participación del Alcalde de la comuna de Carahue Alejandro Sáez, la 

Directora de INIA-Carillanca Elizabeth Kehr y autoridades del área Carahue de Indap. 

Enero-Marzo 2020: Se evaluaron y cosecharon los ensayos en los cuatro sitios, tres 

ensector de Taife (Lolocura, Taife Estero, Taife Bajo) y uno en Tranapuente.  El promedio 

de Lolocura fue 20,1 qqm/ha comparado con 21,2, 22,5 y 25,8 qqm/ha alcanzados en Taife 

Estero, Taife Bajo y Tranapuente, respectivamente. Estos rendimientos se consideran 

excelentes para una producción de secano. En base a estos resultados, es factible afirmar 

que se han seleccionado materiales de alto potencial de rendimiento bajo condiciones de 

secano, siendo su rendimiento comparable a variedades comerciales de poroto que se 

siembran en las Regiones de  Maule y Ñuble bajo condición de riego. En los resultados 

obtenidos en las 14 líneas evaluadas más el testigo no hubo diferencia significativa 

(2019/20) entre los tratamientos, sin embargo, considerando los resultados de la 

temporada anterior (2018/19) y de la actual se han seleccionado las líneas candidatas; 

Manteca-10, TA-54, TA-180, CH-107 y TA-125, estas líneas destacaron tanto en 

rendimiento y  tolerancia al virus del mosaico en ambas temporadas.  

Abril 2020: Se publicó en el Diario Austral de Temuco,  revista Campo Sureño (fecha?, 

páginas 2 y 3), el reportaje “Carahue se consolida como la comuna líder en la producción 

de poroto Manteca. 

Junio 2020: En el Diario Austral de Temuco (páginas 6 y 7), en la revista Campo sureño 

se publicó el  reportaje “ Como Chile paso a ser exportador de legumbres a depender de 
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las importaciones”. En este reportaje  se destaca de manera positiva el alcance del 

proyecto FIA del poroto Manteca que protege y pone en valor esta leguminosa y resalta el 

trabajo que se lleva a cabo en la comuna de Carahue con productores mapuches. 

Junio 2020: Se elaboró la publicación divulgativa  “Gracias a proyecto INIA-FIA 

Productores Mapuche de La Araucanía reguardan patrimonio genético: el Poroto 

Manteca”, esta publicación fue enviada y aceptada por la revista divulgativa Tattersall para 

su publicación en el mes de junio, pero debido a problemas editoriales con relación a la 

pandemia se pospuso su publicación para el mes de septiembre. 

Julio 2020: Se realizó el webinar de finalización del proyecto con la asistencia de más 45 

personas. En el webinar se dieron a conocer los resultados del proyecto, destacando todos 

los resultados obtenidos en base a los objetivos generales y específicos de la iniciativa. 

 

 

 
 

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

 

 

1.- Identificación de los virus presentes que afectan al poroto manteca. 

 Durante dos temporadas (2016/2017) y (2017/2018), se recolectaron 300 muestras de 

poroto manteca, en tres sectores de Taife, en etapa de floración y llenado de vainas. 

Posteriormente, por medio de análisis de laboratorio llevados a cabo en la Unidad de 

Virología de INIA La Platina (Región Metropolitana), se detectó la presencia del virus del 

mosaico común del poroto (BCMV); virus del mosaico común necrótico del poroto 

(BCMNV); virus del mosaico amarillo del poroto (BYMV); virus del mosaico del pepino 

(CMV) y el virus mosaico de la alfalfa (AMV).   

El virus de mayor perjuicio económico en Chile, asociado a una disminución de 

rendimiento, corresponde al BCMV Y BCMNV, el cual se transmite principalmente por 

áfidos y semilla. El CMV,  BYMV y el AMV son virosis de importancia económica menor, 

su prevalencia y patogenicidad  está acotada al tipo de cepa y, a fuentes cercanas de 

arbustos y malezas que actúan de hospederos, como también a  cultivos de alfalfa, arveja 

y cucurbitáceas que estén afectadas por este tipo de virus. 

2.- Seleccionar líneas con resistencia a virus detectados en poroto Manteca y preservar 

la variabilidad genética existente en esta variedad criolla. 
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En junio de 2018, en el Banco de Germoplasma de INIA Carillanca, se llevó a cabo un 

encuentro con productores de Taife donde se hizo entrega a INIA de las mejores 60 

líneas de Poroto Manteca recolectadas entre diferentes productores de esta zona, por 

tener buen rendimiento y sin síntomas de virosis. El rescate y conservación de este 

valioso recurso genético es de vital importancia como patrimonio económico, genético y 

cultural, para la Región de La Araucanía. El material genético quedará disponible para 

ser utilizados por futuras generaciones, como también por investigadores y/o por 

programas de mejoramiento genético. Además, frente a cualquier tipo de adversidad, 

estas semillas conservadas en el Banco de Germoplasma podrán ser devueltas a los 

agricultores. 

3. Determinación de rendimiento, características agronómicas y fenológicas de las líneas 

seleccionadas. Para la selección de líneas de alto rendimiento y tolerantes al virus del 

mosaico común (BCMV y BCNMV), se llevaron a cabo ensayos durante cuatro 

temporadas en la comuna de Carahue. 

Durante la 1ra temporada (2016/2017) se trabajó con material genético proveniente de 

predios de productores evaluando 500  líneas, de las cuales fueron seleccionadas las 60 

mejores,   para luego ser establecidas en una 2da temporada (2017/2018) para su 

evaluación. Luego, al final de la temporada fueron seleccionadas 14 líneas por 

rendimiento y por tolerancia a virosis, esto último fue complementado posteriormente por 

medio de pruebas de laboratorio mediante  inoculaciones de BCMV y BCNMV a las 14 

líneas seleccionadas. En la 3ra y 4ta temporadas (2018/2019 y 2019/2020) las 14 líneas 

seleccionadas se establecieron en 4 sectores de la comuna de Carahue, donde se 

evaluó y caracterizó su rendimiento, tolerancia a virosis y  comportamiento agronómico, 

a estos ensayos se incorporó el testigo comercial Zorzal INIA,  variedad más sembrada a 

nivel nacional que destaca por su tolerancia a virosis y alto rendimiento. En la temporada 

2018/2019 la línea Manteca-10 presentó el mejor rendimiento  individual,  

significativamente superior a Zorzal en las localidades Taife Estero; Lolocura Baja y Taife 

Bajo. Cabe destacar que en la localidad de Taife Estero, se alcanzó un rendimiento de 

3,565 kg/ha,  solo en la localidad de Tranapuente no logró posicionarse en el primer 

lugar.  

Durante la temporada 2018/2019, considerando el promedio de todas las localidades, solo 

Manteca-10 fue estadísticamente superior en comparación a las otras   líneas, teniendo 

un rendimiento promedio total de 2,964 kg/ha. Las demás líneas en evaluación TR-61; 

CH-20; TA-165; CH-42; CH-54; TA-108; TA-125; TA-194; TA-183; TR-115 y CH-14 

tuvieron rendimientos que no presentaron diferencia significativa respecto del testigo 

comercial Zorzal-INIA, con un rango de producción  entre los 2,221 y los 2,595  kg/ha. Por 

otro lado, la líneaTA-180  fue significativamente inferior a las demás líneas con 2,104 

kg/ha. Durante la última temporada de evaluación 2019/2020, no hubo diferencias 

significativas en los rendimientos individuales de todas las líneas en cada una de las 

distintas localidades. En Tranapuente Manteca-10 alcanzó su rendimiento individual más 
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alto con 3,002 kg/ha. Tampoco hubo diferencias significativas entre los promedios totales 

de todas las localidades. Sin embargo, la línea Manteca-10 volvió a presentar el mejor 

rendimiento que fue de 2,590 kg/ha. Las demás líneas en evaluación TR-61; CH-20; TA-

165; CH-42; CH-54; TA-108; TA-125; TA-194; TA-183 y CH-14 tuvieron rendimientos 

promedio entre los 2,015 y los 2,340 kg/ha, incluido el testigo comercial Zorzal-INIA. Como 

resultado se han podido identificar líneas de alto rendimiento y con tolerancia a los distintos 

tipos de virosis (BCMV, BCMNV, CMV,  BYMV y  AMV), donde se obtuvieron rendimientos 

por sobre los 3000 kg/ha durante la 3era y 4ta temporadas. Esto valida el trabajo realizado 

a la fecha, dado que el último rendimiento promedio registrado de poroto en la Región de 

La Araucanía (2017/2018) fue de 540 kg/ha (ODEPA). 

4. Productores beneficiarios participan del proceso de evaluación de líneas, 
y se difunde el trabajo con otros productores y profesionales del agro. 

Es importante destacar que los agricultores beneficiarios tuvieron un rol activo durante la 

ejecución del proyecto, en los ensayos de investigación y, actividades transferencia y 

extensión que se llevaron a cabo en sus predios. En este sentido, se contó con la 

participación de más de 300 personas en las diversas actividades ejecutadas donde se 

unieron comunidades participantes, comunidades vecinas y profesionales del agro.  

También se han difundido los avances del proyecto por medios digitales, prensa escrita, 

redes sociales y radio, teniendo el proyecto una cobertura de divulgación nacional. 

Además, se cuenta con material divulgativo impreso y en formato digital que da a conocer 

antecedentes técnicos del proyecto, aportando resultados de las mejores líneas 

seleccionadas durante  el desarrollo de esta iniciativa. 
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 

 

Obtener una línea de poroto del tipo Manteca con los antecedentes mínimos requeridos 
para su presentación como nueva variedad y depositar en un banco de germoplasma un 
número de líneas que represente la variabilidad genética existente en esta variedad criolla. 
 
 

 
 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 
 

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

 

Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 
al término del 

proyecto1 

1 
Identificar los virus presentes en el poroto Manteca cultivado en 
La Araucanía  

100 

2 

Seleccionar líneas con resistencia a virus detectados en poroto 
Manteca y preservar la variabilidad genética existente en esta 
variedad criolla  

100 

3 
Determinar el rendimiento, características agronómicas y 
fenológicas de las líneas seleccionadas  

100 

4 

Hacer partícipes a los productores beneficiarios del proceso de 
evaluación de líneas y difundir el trabajo a otros productores y 
profesionales del agro  

100 

 
1 Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se promedian los porcentajes de 
avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para obtener el porcentaje de avance de 
éste último. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
 

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

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 
 

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

Nº 
R
E 

Resultad
o 

Esperad
o2 (RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicador3 

Fórmul
a de 

cálculo4 

Líne
a 

base
5 
 

Meta del 
indicador

6 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
programad

a7 

Fecha 
alcance 

meta 
real8 

1  1  Virus en 
plantas 
de 
poroto 
Manteca 
identific
ados  

Presenci
a de 
virus en 
poroto 
Manteca  

Result
ado de 
prueba
s 
inmun
ológica
s  

4 
virus 
con 
pres
enci
a 
confi
rma
da 
en 
poro
to 
Mant
eca  

4 virus 
con 
presenci
a 
confirma
da, o 
bien, no-
detectad
a, en 
poroto 
Manteca  

06-2018  06-
2018 

100 

 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

La primera temporada del proyecto se detectó, en siembras de poroto Manteca de Taife, la 
presencia de cuatro virus: virus del mosaico común del poroto (Bean Common Mosaic Virus, 
BCMV), virus del mosaico común necrótico del poroto (Bean Common Mosaic Necrosis Virus, 
BCMNV), virus del mosaico amarillo del poroto (Bean Yellow Mosaic Virus, BYMV) y virus del 
mosaico del pepino (Cucumber Mosaic Virus, CMV). La segunda temporada del proyecto se 
detectó además el virus del mosaico de la alfalfa (Alfalfa Mosaic Virus, AMV). Entre los 
nombrados, predominan los virus transmitidos por semilla (BCMV y BCMNV). 
 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 

Anexo Nº1 del Informe Técnico de Avance Nº4. 
 
 

 
  

 
2 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo. 
3 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.  
4 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 

del indicador. 
5 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
6 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
7 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
8 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 

cumplimiento. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultad
o 

Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados (IR)  

% de 
cumplimiento 

Nombre 
del 

indicado
r 

Fórmul
a de 

cálculo 

Líne
a 

base 
 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 
program

ada 

Fecha 
alcance 

meta 
real 

2 2 Progenie
s con 

resistenc
ia a virus 
seleccio
nadas 

Cantida
d de 

progeni
es 

resisten
tes 

Cantid
ad de 
líneas 
selecci
onada

s 

12 
línea

s 

5 líneas 05-
2018 

06-
2020 

100 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha.y los justificación del 
cumplimiento de resultados del proyecto. 
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La resistencia genética del poroto al mosaico común es un escenario complejo porque hay varios 

patogrupos del virus, cinco de BCMV (mosaico común) y dos de BCMNV (mosaico común 

necrótico). Se han identificado cinco genes para resistencia, de los cuales el más utilizado en 

mejoramiento es el gen dominante I, que confiere resistencia a la mayoría de los patogrupos de 

BCMV, pero que frente a BCMNV genera una reacción de hipersensibilidad con necrosis 

sistémica y muerte. En los ensayos de las primeras dos temporadas no se observó plantas 

necrosadas, lo cual sugirió que el gen I no existía en el poroto Manteca de Taife, donde la 

presencia de BCMNV ha sido confirmada. Sin embargo, la temporada 2018-19, cerca de la 

madurez del cultivo, en varias líneas de poroto Manteca en el ensayo de Taife Estero, algunas 

plantas se necrosaron, insinuando la presencia del gen I. Semilla de todas las líneas de poroto 

Manteca en ensayo fueron enviadas al Laboratorio de Virología de INIA La Platina, donde fueron 

evaluadas el segundo semestre de 2019, sin encontrarse evidencia de la presencia del gen I en 

ninguna de ellas, esto significa que la falta de síntomas en las líneas evaluadas se debe a la alta 

tolerancia que tienen las líneas seleccionadas. Ya que este proyecto ha propuesto obtener una 

variedad mejorada por selección sin realizar cruzamiento. De no existir materiales que 

fortuitamente porten alguno de los genes de resistencia como el gen I, no será posible obtener 

una línea con resistencia al mosaico común, en este caso se debe hablar de una alta tolerancia 

del material seleccionado a BCMV y BCMVN. Durante la temporada 2019-20 dentro de las 14 

líneas evaluadas más el testigo, 5 líneas (Manteca-10, TA-54, TA-108, CH 107 y TA-125) no 

mostraron ningún tipo de sintomatología asociada a BCMV y BCMVN,  además tuvieron altos 

rendimientos en ambas temporadas (2018-19 y 2019-20), esto nos indica que la tolerancia de 

estas líneas tienen la capacidad de no producir síntomas, además de no resultar dañadas por 

una infección sistémica, teniendo por tanto una tolerancia completa,  que significa ausencia total 

de síntomas de la enfermedad.  

El planteamiento inicial de la propuesta respecto de este objetivo fue que, de existir la variación 

genética necesaria, podrían encontrarse líneas resistentes, pero ignorando su existencia, la 

meta de 12 líneas surgió como apuesta obligada por el cuadro que pide un indicador cuantitativo. 

En todo caso, de no encontrar variación genética para resistencia, se obtendrían materiales con 

baja o nula carga viral, altamente tolerantes a virosis por lo que las probabilidades de alcanzar 

el objetivo se lograron. 

 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, 
entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

 

Anexos N°1 , 2 y 3 Informe Final. 
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E 
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o 
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cumplimiento 
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indicador
10 
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11 
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a 
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12 
 

Meta del 
indicador

13 
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Fecha 
alcance 
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a14 

Fecha 
alcance 
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real15 

2  3  Líneas 
de 
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rescatad
as  

Líneas 
de 
poroto 
Manteca 
en 
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de 
germopl
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Cantid
ad de 
líneas 
de 
poroto 
Mante
ca  

60 
línea
s  

250 
líneas 
(sobrees
timación
)  

06-2018  06-
2018 

100 

 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 

En junio 2018 se ingresó al Banco Activo de Germoplasma de INIA Carillanca un total de 60 
líneas de poroto Manteca. En la propuesta se había puesto como meta del indicador 250 líneas, 
sin embargo, los especialistas de recursos genéticos del INIA consideraron que 60 líneas eran 
suficientes para representar la variabilidad genética de esta variedad criolla. También se 
consideró que desde el punto de vista de su preservación a largo plazo, 250 líneas implicarían 
un esfuerzo desmedido llegado el momento de su regeneración. La mantención de 60 líneas, 
más 20 kg obtenidos al combinar 40 g de cada una de las 499 progenies evaluadas al inicio del 
proyecto, ofrece seguridad respecto de la preservación de la variabilidad genética existente en 
la variedad criolla poroto Manteca. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 

gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 

conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexos Nº7, Nº8, Nº9 del Informe Técnico Nº4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.  
10 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo.  
11 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 

del indicador. 
12 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
13 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
14 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
15 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 

cumplimiento. 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

 
16 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.  
17 Nombre del indicador: corresponde al mismo nombre del indicador del Resultado Esperado descrito en el Plan Operativo. 
18 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 

del indicador. 
19 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
20 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
21 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
22 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 

cumplimiento. 
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Resumen de temporadas previas. 

La temporada 2016-17, en Tranapuente, de 499 progenies de planta individual se seleccionaron 60. La 

temporada 2017-18, también en Tranapuente, de entre estas 60 progenies se seleccionaron 14 líneas 

para el ensayo de rendimiento en cuatro sitios. La temporada 2018-19, tal ensayo se condujo en tres 

sectores de vega cercanos a Carahue: Taife Estero, Taife Bajo y Lolocura Baja, y en Tranapuente, sector 

costero de la comuna de Carahue. 

En la temporada 2018-19 se presentó mosaico, particularmente en Taife Estero; en cambio en 

Tranapuente, como en los años previos, muy poco. A inicios de marzo se observó necrosis, también con 

mayor incidencia en Taife Estero. Los rendimientos promedios de los ensayos de Taife Estero, Lolocura 

Baja y Tranapuente fueron similares: 26,4; 27,5 y 28,6 qqm/ha, respectivamente. El ensayo de Taife Bajo 

rindió en promedio 15,2 qqm/ha, debido a que no se consiguió la densidad de plantas deseable. Tanto 

excluyendo como incluyendo el ensayo de Taife Bajo, el material que destacó en rendimiento fue Manteca-

10, que también mostró baja presencia de mosaico y el menor número de plantas necrosadas. El resto 

de las líneas en evaluación tuvo rendimientos promedio semejantes entre sí y sin diferencia significativa 

respecto del testigo comercial, la variedad Zorzal-INIA. El rendimiento promedio de los cuatro sitios de 

ensayo fue 24 qqm/ha y excluyendo el sitio con baja densidad de plantas (Taife Bajo), 27 qqm/ha. Los 

materiales evaluados difirieron significativamente en peso medio de grano, con un rango de 251 a 347 

mg. La variedad Zorzal-INIA tiene un peso medio de 381 mg. Según los agricultores de Taife, el tamaño 

del grano, dentro de los límites propios de esta variedad criolla, no es relevante al momento de 

comercializar. 

Presente temporada 2019-20 

En Noviembre 2019 se estableció el mismo ensayo de la temporada previa en cuatro sitios (Tranapuente, 

Taife Bajo, Taife Estero y Lolocura Baja). Los rendimientos promedios de los ensayos de Taife Estero, 

Taife bajo y Tranapuente fueron similares: 21,6; 22,5 y 25,8 qqm/ha, respectivamente. El ensayo de 

Lolocura Baja rindió en promedio 21,3 qqm/ha. Durante la última temporada de evaluación 2019/2020 no 

hubo diferencias significativas en los rendimientos individuales de todas las líneas en cada una de las 

distintas localidades,  en Tranapuente  Manteca-10 alcanzó su rendimiento individual más alto con 3,002 

kg/ha. Tampoco hubo diferencias significativas entre los promedios totales de todas las localidades, sin 

embargo, la línea Manteca-10 volvió a presentar el mejor rendimiento promedio entre localidades que fue 

de 2,590 kg/ha. Las demás líneas en evaluación TR-61; CH-20; TA-165; CH-42; CH; 107; CH-54; TA-108; 

TA-125; TA-194; TA-183 y CH-14 tuvieron rendimientos promedio localidades entre los 2,340 a 2,015 

kg/ha, incluido el testigo comercial Zorzal-INIA. Los materiales evaluados difirieron significativamente en 

peso medio de grano, con un rango de 243 a 335 mg. La variedad Zorzal-INIA tiene un peso medio de 

466 mg.  

Ya que se han identificado líneas de poroto Manteca con buen rendimiento y baja sintomatología de virosis 

por tanto con una alto tolerancia al BCMV y BCMVN, estas líneas podemos destacar Manteca-10, TA-54, 

TA-108, CH-107 y TA-125., que superan la meta del indicador, con materiales con rendimientos promedios 

sobre los 22 qqm/ha. 

 

 

 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 

gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 

conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
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Anexos Nº1, Nº2, Nº3 del Informe Técnico Nº6, Anexo Nº1 de Informe Técnico N°7 y Anexos N°1 y 2 

Informe Final. 
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4  

 
5 

Agricultore
s 
familiarizad
os con la 
generación 
de material 
genético 
mejorado y 
sintiéndose 
empoderad
os de una 
futura 
variedad 
de poroto 
Manteca  

Porcentaj
e 
promedio 
de 
asistencia 
a cada 
actividad 
de 
reuniones 
y visitas 
técnicas  

N° de 
asistent
es de 
las 
comuni
dades 
benefici
arias/ 
60 
(estima
do 10 
asistent
es por 
comuni
dad)  

0 100 Julio 2020 Julio 
2020 

100 

 
Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 

Durante  enero 2020 se realizó  día de campo en Taife, donde se dieron a conocer los 

resultados de los ensayos de la temporada previa y se mostraron las líneas promisorias en 

evaluación. 

En las comunidades existe la  tranquilidad  sobre la obtención de semilla, debido que habrá un 

convenio de multiplicación del material seleccionado entre INIA y la I. Municipalidad de 

Carahue para proveer semilla a los productores participantes en el proyecto. 

Se les ha explicado que después de conocidos los resultados de la cuarta temporada se 

decidirá con la participación de ellos qué material tiene los méritos necesarios para ser 

postulado a nueva variedad, esta reunión presencial se llevará a cabo una vez que existan las 

condiciones sanitarias para ello, programada para el mes de agosto.  

También en este caso el porcentaje de avance es similar al avance de las actividades, porque 

se ha considerado que las dos reuniones técnicas y los dos días de campo aportan cada uno 

con una cuarta parte hacia la consecución del resultado esperado. 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 

gráfico, entre otros,  que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 

conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

Anexos Nº1, Nº2, Nº3 del Informe Técnico Nº6, Anexo Nº1 de Informe Técnico N°7 y Anexo N°4 Informe 

Final. 

 
23 Resultado Esperado (RE): corresponde al mismo nombre del Resultado Esperado indicado en el Plan Operativo.  
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
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6.2 Análisis de brecha.  
 
Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 
 

En el OE 2 se tiene como meta la selección de progenies de poroto manteca con 
resistencia a virosis, esta resistencia a BCMV Y BCMVN está dada por el gen I, lo cual no 
fue encontrado entre las líneas seleccionadas; sin embargo, entre las líneas 
seleccionadas existen materiales con una alta tolerancia al BCMV y BCMVN. Durante las 
temporadas 2018 al 2020 se obtuvieron altos rendimientos en los ensayos realizados, esto 
nos indica que la tolerancia de estas líneas tienen la capacidad de no producir síntomas, 
además de no resultar dañadas por una infección sistémica, teniendo por tanto una 
tolerancia completa a este complejo de virosis. Cabe destacar que un efecto principal en 
una planta de poroto afectada por virosis es una caída importante en su rendimiento, factor 
que entre las líneas seleccionadas no ocurrió. Cabe destacar que semillas de poroto 
desarrolladas por INTA-Argentina, sino cuentan con resistencia genética al complejo de 
los virus BCMV Y BCMVN, pero que son de buen rendimiento son promocionadas y 
comercializadas  como muy tolerantes al virus del mosaico común. 
https://www.porosem.com.ar/ 

 

  

 
25 Fórmula de cálculo: corresponde a la manera en que se calculan las variables de medición para obtener el valor del resultado 

del indicador. 
26 Línea base: corresponde al valor que tiene el indicador al inicio del proyecto. 
27 Meta del indicador (situación final): es el valor establecido como meta en el Plan Operativo. 
28 Fecha alcance meta programada: es la fecha de cumplimiento de la meta indicada en el Plan Operativo. 
29 Fecha alcance meta real: es la fecha real de cumplimiento al 100% de la meta. Si la meta no es alcanzada, no hay fecha de 

cumplimiento. 
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8. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 
 

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

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para el 

cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Cambio de 
coordinador 
principal del 
proyecto 

Sin consecuencias Kianyon Tay (coordinador alterno) 
asume como coordinador principal 
del proyecto. Fernando Ortega 
asume como coordinador alterno. 

Seminario 
presencial  de 
Finalización 

Sin consecuencias, se obtuvo 
una buena asistencia de 
público. 

Realización de webinar 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 
 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 

ejecución para la obtención de los objetivos.  

 

• Día de campo en sitio de ensayos de Taife, Temp.4 

• Cosecha, limpieza de grano, pesajes, digitación, análisis datos Temp. 4 

• Artículos de prensa 2 
 

• Publicación divulgativa 
 

• Actividad de cierre con agricultores asociados al proyecto 
 
 
 

 

8.2 Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 

obtención de los objetivos. 

Se  elaboró la publicación divulgativa que lleva por título  “Gracias a proyecto INIA-FIA 
Productores Mapuche de La Araucanía reguardan patrimonio genético: el Poroto 
Manteca”, esta publicación fue enviada en Junio y aceptada por la revista divulgativa 
Tattersall para su publicación en el mes de julio, pero debido a problemas editoriales con 
relación a la pandemia Tattersall  pospuso su publicación para el mes de septiembre. 
Anexo N°25, articulo enviado y mail explicativo. 

 

8.3 Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 

período de ejecución del proyecto. 

 
No hay. 
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10. POTENCIAL IMPACTO 
 

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

El material genético de poroto manteca que fueron recolectadas durante la ejecución de 

este proyecto, quedará disponible para ser utilizados por futuras generaciones, como 

también por investigadores y/o por programas de mejoramiento genético. Además, frente 

a cualquier tipo de adversidad, estas semillas conservadas en el Banco de Germoplasma 

podrán ser devueltas a los agricultores. También se logró identificar las diferentes virosis 

que afectan al poroto en el territorio, esta información es de gran importancia si en un 

futuro lo amerita el mejoramiento genético de variedades de poroto podrá enfocarse en 

lograr resistencia genética respecto a los tipos de virus identificados. 

Se lograron identificar 5 líneas con buen rendimiento y alta tolerancia a virosis, las cuales 

en una reunión durante el mes de agosto 2020 entre INIA y agricultores seleccionarán el 

material genético a multiplicar, en este sentido se firmará un convenio de multiplicación de 

semillas entre INIA y I. Municipalidad de Carahue que beneficiará directamente a 25 

productores mapuches de Taife por un periodo de tres años, además se puede inferir que 

directamente en el territorio existen aproximadamente 60 productores de poroto manteca, 

es decir otros 35 agricultores se podrían ver beneficiados indirectamente con semilla de 

genética superior.  

Los rendimientos de poroto registrados de poroto en la temporada 2017-18 en la región 

de la Araucanía fue de 540 kg/ha según Odepa. Los rendimientos promedio durante la 

ejecución de este proyecto de las líneas seleccionados fue por encima de los 2000 kg/ha, 

esto nos indica que siendo conservador en la fijación de precio de $2000 por kilo, se 

obtendrían ingresos brutos por $ 4 millones de pesos por hectárea, sin duda que estos 

ingresos  tendrían un efecto positivo en la calidad de vida de los productores mapuches 

que cultivan este tipo de poroto en la región. Este mayor rendimiento y buenos precios 

actuales también tendrá un efecto positivo en la zona con un aumento de las la 

contratación de servicios y mano de obra en la zona en labores de arranca, trilla y cosecha 

del poroto.  

 

 

 

 

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

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

 

No se advierten cambios del entorno que afecten el proyecto. 

En el ámbito post proyecto, los agricultores de Taife y alrededores (Lolocura, Champulli) 

han sido insistentes en plantear de qué forma podrían recibir semilla de la futura variedad 

mejorada de poroto Manteca, en cantidades suficientes como para que las comunidades 

siembren pronto superficies comerciales y saquen provecho del producto generado por el 

proyecto, es en este sentido se firmará un convenio de multiplicación de semilla entre INIA 

y I. Municipalidad de Carahue por tres temporadas para que este material de genética 

superior esté disponible entre los productores que participaron activamente en el  

proyecto. 
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12. DIFUSIÓN 
 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecución del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares.  

 

 Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

1 
13 enero 
2017 

Tranapuente   Reunión técnica  45 
 Lista de asistencia , 
Anexo N°4 

2 
08 
agosto 
2017 

 Carahue 

 Reunión 
Informativa con 
presentación data 
show 
de objetivos y 
avances 
del proyecto 

 12 
(la 
participación 
fue 
afectada por 
el 
fallecimiento 
de un 
miembro de 
comunidades 
asociadas 
la 
madrugada 
del martes 
8 agosto) 

 Lista participantes en 
Anexo Nº5 

3 
08 
agosto 
2017 

 Carahue 

 Programa radial. 
Entrevista a 
coordinador 
del proyecto M. 
Mera y 
ejecutivo FIA 
Fernando 
Contreras por 
periodista 
Karen Castillo, 
difundida 
en vivo por Radio 
Ángel 
entre 13 y 14 hrs. 

 No aplica  No aplica 

4 
11 
agosto 
2017 

 No aplica 

 Nota de prensa 
“Efectúan 
reunión técnica del 
proyecto FIA Poroto 
Manteca” 

 No aplica 
 Nota en portal digital 
Mundo Agropecuario 
Anexo Nº6  

5 
18 
agosto 
2017 

 Temuco 
 Programa radial. 
Entrevista a 
coordinador 

 No aplica  No aplica 
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del proyecto, M 
Mera, en 
programa del 
periodista 
Alfredo Bascur en 
Radio 
Cadena Mirador, 
difundida dgo. 20 
agosto, 
15 hrs 
aproximadamente. 

6  10 enero 
2018 

Carahue Reunión Técnica 2 
en sitio de trabajo 
de Tranapuente 

45  Lista participantes en 
Anexo N°7 

7 25 enero 
2018 

No aplica  Nota en Mundo 
Agropecuario del  

No aplica Imagen en Anexo Nº8 

8 12 febrero 
2018 

No aplica Artículo de prensa 
en Campo Sureño 
del Diario El Austral. 

No aplica Imagen en Anexo Nº9 

9 12 junio 
2018 

Vilcún  Reunión ceremonia 
por ingreso de 
material genético 
valioso de poroto 
Manteca a Banco 
de Germoplasma 

11  Fotos Anexos Nº10 y 11 
 

10 19 julio 
2018 

Carahue Reunión informativa 8 Anexo Nº 12 

11 18 Enero 
2019 

Carahue Día de campo y 
hoja técnica 
informativa 

47  
 

Registro de asistencia y  
Hoja Informativa sobre el 
proyecto. 
Anexos N° 13 y14 

12 25 febrero 
2019 

No aplica Artículo de prensa 
en Campo Sureño 
del Diario El Austral. 

No aplica Publicación en Campo 
Sureño Anexo Nº 15   

13 22 enero 
2019   

No aplica Artículo divulgativo No aplica Publicación en Mundo 
Agropecuario Anexo 
Nº16 

14 21 enero 
2019  

No aplica Información en blog 
INIA 

  No aplica Publicación online sitio 
web INIA Anexo N°17 

15 24 de 
Enero 
2020 

Carahue Día de campo  45 Lista de asistencia e 
imagen Anexos N° 18 y 
19 

16 13 Abril 
2020 

No aplica Artículo de prensa 
en Campo Sureño 
del Diario El Austral. 

No aplica Publicación en Campo 
Sureño Anexo Nº20   

17 
22  junio 
2020 

No aplica 
Artículo de prensa 
en Campo Sureño 
del Diario El Austral. 

No aplica 
Publicación en Campo 
Sureño Anexo Nº21 
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18  
27 julio 
2020 

No aplica 
Artículo de prensa 
en 
soychile.cl/Temuco 

No aplica 
Publicación en 
www.soychile.cl/temuco 
Anexo Nº22 

19  
30 julio 
2020 

No aplica 
Webinar de 
finalización del 
proyecto 

No aplica 
Registro de asistencia 
(Anexo N°23 

20 
02 de 
agosto 

No aplica 
Artículo de prensa 
en 
araucania.noticias.cl 

No aplica 
Publicación en 
www.araucanianoticias.cl 
Anexo Nº24 

21 
Por 
publicarse 

No aplica 
Revista Tattersall - 
Publiación 
divulgativa 

No aplica 
Articulo enviado a 
Tattersall Anexo N°25 

 Total participantes 201  
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13. PRODUCTORES PARTICIPANTES 
 
Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 
 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 
 
Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 
 

Región Tipo productor N° de mujeres 
N° de 

hombres 

Etnia 
(Si corresponde, 
indicar el N° de 
productores por 

etnia) 

Totales 

 Región de la 
Araucanía 

Productores 
pequeños  

10 10 Mapuche 23 

Productores 
medianos-grandes 

 3   

 Productores 
pequeños  

    

Productores 
medianos-grandes 

    

 
Totales 10 13   

 
 
12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

Nombre 
Ubicación Predio 

Superficie 
Há. 

Fecha 
ingreso al 
proyecto 

Región Comuna Dirección Postal 

ANCAPI 

CURIHUENTRO 
JOSE BARTOLO 

Araucanía Carahue Sector Taife 120 04-05-2016 

CURIHUENTRO 

PITRON LILIAN 
SABINA 

Araucanía Carahue Sector Taife 

1 

04-05-2016 

CURIHUENTRO 

PITRON LUIS 
ENRIQUE 

Araucanía Carahue Sector Taife 

6 

04-05-2016 

DUMINHUAL 

CURIHUENTRO 
JUAN CLARO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

1 

04-05-2016 

DUMINHUAL 

CURIHUENTRO 
PATRICIA ROSA 

Araucanía Carahue Sector Taife 

2 

04-05-2016 

HUENTECURA 
AILLAPAN LIDIA 

Araucanía Carahue Sector Taife 
2 

04-05-2016 

HUENTECURA 

AILLAPAN 
MARCELINA 

Araucanía Carahue Sector Taife 

1 

04-05-2016 

PAILLAO 

MILLAHUINCA 
OLGA INES 

Araucanía Carahue Sector Taife 

4 

04-05-2016 
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PAILLAO 
MILLAHUINCA 

OSCAR 
SEGUNDO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

3 

04-05-2016 

DUMINHUAL 

CURIHUENTRO 
VICTOR 
GALVARINO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

4 

04-05-2016 

CONDESA 
ANCAMIL 

OLEGARIO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

15 

04-05-2016 

HUENTECURA 
HUECHUCOY 

SEGUNDO 
HILARIO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

3 

04-05-2016 

HUENTECURA 

MANQUEO IVAN 
SEGUNDO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

25 

04-05-2016 

MANQUEO 

COÑA 
FRANCISCO 
SEGUNDO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

14 

04-05-2016 

TORO 
CURRIHUAL 
LEONEL LUIS 

Araucanía Carahue Sector Taife 

15 

04-05-2016 

HUENCHUN 
CAYUQUEO 

LUCY IRENE 

Araucanía Carahue Sector Taife 

30 

04-05-2016 

QUIÑELEN 
QUIDECOY 

ROSA DE 
FATIMA 

Araucanía Carahue Sector Taife 

4 

04-05-2016 

QUEUPUMIL 

HUENCHUAL 
FRANCISCO 
SEGUNDO 

Araucanía Carahue Sector Taife 

3 

04-05-2016 

QUEUPUMIL 
HUENCHUAL 
ROSA 

FRANCISCA 

Araucanía Carahue Sector Taife 

3 

04-05-2016 

QUEUPUMIL 
HUENTECURA 

INGRID YANET 

Araucanía Carahue Sector Taife 

5 

04-05-2016 

QUEUPUMIL 

NAHUELPAN 
ROSA ESTER 

Araucanía Carahue Sector Taife 

4 

04-05-2016 

MILLARES 

SAAVEDRA 
ELSA MARIELA 

Araucanía Carahue Sector Taife 

2 

04-05-2016 

ZAMORANO 

QUEUPUMIL 
RODOLFO 
ENRIQUE 

Araucanía Carahue Sector Taife 

3 

04-05-2016 
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14. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 

general del proyecto?  

El proyecto se encuentra finalizado; este se  desarrolló con gran entusiasmo por parte de 

todos los involucrados en él. Se cumplieron todos los objetivos en un 100%. Hubo una 

activa participación de los productores y de la comunidad quienes acogen positivamente 

el trabajo que se llevó a cabo. Actualmente se tienen los antecedentes técnicos para la 

presentación de las líneas avanzadas para ser presentada como variedad y también se 

cumplió con la recolección y resguardo del material genético de poroto manteca  que es 

conservado en el banco de germoplasma de INIA Carillanca 

Este proyecto conto con una fuerte promoción y divulgación de este proyecto en medios 

regionales y nacionales lo cual sirvió a la dar a conocer esta zona como productora de 

leguminosas de poroto manteca, destacando esta legumbre por la calidad y sabor de sus 

granos y al territorio zona productora de poroto de la región de la Araucanía. 

 

 

 

 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación con 

los asociados, si los hubiere? 

 

Los agricultores participantes en el proyecto   han tenido una buena participación, en todas 

las actividades que se han efectuado,  mostrando un gran entusiasmo por parte de ellos. 

En cuanto a la I. Municipalidad de Carahue y su equipo técnico han sido un pilar 

fundamental en el apoyo en todas las actividades  llevadas a cabo, como la convocatoria 

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

logística en el día de campo. Indap también ha sido un socio estratégico en ayudar en 

visibilizar el trajo que realizó el proyecto en el territorio. 

 

 

 

 

 

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

 

El poder contar con un material genético de calidad superior será la innovación más 

importante del proyecto, por que causa un cambio tecnológico y productivo de manera 
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rápida, es decir al finalizar la temporada al momento de la cosecha tendrán un aumento 

significativo de sus rendimientos en comparación con temporadas años anteriores. Por si 

solo este insumo tecnológico la semilla causará un impacto rápido y positivo en toda la 

zona productora de poroto manteca. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

Se firmará un convenio de multiplicación entre INIA y I. Municipalidad de Carahue por tres 

temporadas para la multiplicación de la línea seleccionada por los productores, esto 

significará que habrá disponibilidad de semilla de una calidad genética superior a 

disposición de los productores de poroto manteca de Carahue. También se evaluará junto 

a las comunidades la posibilidad futura de obtener una denominación de origen o 

indicación geográfica a objeto de diferenciar producto y valor en el mercado. 
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15. CONCLUSIONES 
 

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

El proyecto se encuentra finalizado. Durante el desarrollo de este proyecto se pudieron 

concretar todas las actividades programadas en el plan operativo teniendo siempre una 

alta participación de los asociados,  productores, Municipio de Carahue e INDAP y público 

en general cuando se realizaban actividades abiertas al público. El proyecto logró el 

objetivo general de resguardar el material genético propio del territorio, el cual es 

conservado en el Banco de germoplasma de INIA Carillanca, que estará a disposición de 

agricultores y de investigadores. También se ha obtenido información relevante   en 

relación a los diferentes tipos de virosis que afectan el territorio; esta información es muy 

importante  desde ámbito de la sanidad vegetal, y la investigación agrícola, ya que puede 

definir el tipo de trabajo que en el futuro pueda realizarse en el territorio. Además se trabajó 

con éxito en la evaluación de   material genético de 500  líneas de poroto manteca 

recolectadas en el territorio, de las cuales fueron seleccionadas las 60 mejores,   para 

luego ser establecidas en una 2da temporada para su evaluación. Luego en la 3ra y 4ta 

temporada fueron seleccionadas las 14 mejores líneas por rendimiento y por tolerancia a 

virosis. Al final del proyecto se logró seleccionar líneas de alto rendimiento con una alta 

tolerancia a virus. Esto nos indica que el trabajo realizado fue sistemático y coherente con  

la finalidad de obtener material genético de calidad superior luego de 4 temporadas de 

evaluación. 

Los productores, quienes participaron activamente en el proyecto, comprendieron  el 

trabajo realizado y reconocen que tendrán la oportunidad de poder contar con un material 

genético único de alta calidad que deberán resguardar y proteger, que pertenece al ecotipo 

del territorio y que posee todas las características propias del poroto manteca. 

 

 

 

16. RECOMENDACIONES 
 

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

No hay. 
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17. ANEXOS 
 
 

 

Anexo Nº1. Grafico 1. Rendimiento de 14 líneas de Poroto Manteca seleccionadas, incluido 
el testigo Zorzal-INIA,  en cuatro localidades: Taife Estero; Lolocura Baja; Taife Bajo y 
Tranapuente,  temporada 2019/2020 
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Anexo Nº2. Grafico 2. Rendimiento promedio de 4 localidades (Kg/ha) de 14 líneas de 
Poroto Manteca incluido el  testigo  Zorzal-INIA, temporada 2019/2020. 
 

 

 

 
 
 

Anexo 3. Líneas candidatas que destacaron por rendimiento y tolerancia a virosis en las 
temporadas 2018 a 2020. 
 

 
 

 

 

 

 



Anexo N°4. Asistencia a Reunión Técnica 1 Proyecto FIA Poroto Manteca, INIA 
Tranapuente, 13 enero 2017. 
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Anexo N°S. Asistencia a Reunión Informativa, Carahue, Casa del Campesino, 08 agosto 
2017. 
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Anexo Nº6. Nota sobre Reunión Informativa en Carahue, en portal digital Mundo 

Agropecuario, 11 agosto 2017. 

 

 

 

Anexo Nº7. Asistencia a Reunión Técnica 2, Tranapuente, 10 enero 2018. (5 págs.) 4 
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Anexo Nº8. Nota en Mundo Agropecuario del 25 enero 2018, informando sobre actividad 
de poroto Manteca en INIA Tranapuente.  
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Anexo Nº9. Artículo de prensa en Campo Sureño del lunes 12 febrero 2018, informando 

sobre sobre el proyecto y sus actividades. (2 págs.)  
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Anexo Nº10. Fotos de reunión-ceremonia de ingreso de material genético valioso de poroto 

Manteca al Banco Activo de Germoplasma de INIA Carillanca, 12 junio 2018. 
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Anexo Nº12. Acta de recepción de germoplasma de poroto Manteca por el Banco Activo de 

Germoplasma de INIA Carillanca, junio 2018. 
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Anexo N°12. Asistentes a reunión informativa en sede comunitaria Taife Estero, 19 julio 
2018. 
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Anexo N°13. Asistentes a día de campo del 18 enero 2019, con visitas a los ensayos en 
Taife Estero y Lolocura Baja, comuna de Carahue. 
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Anexo Nº14. Hoja técnica informativa en papel termolaminado entregada durante el día de 
campo del 18 enero 2019 en Taife-Lolocura, comuna de Carahue. (2 págs.) 
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Anexo Nº15. Artículo de prensa en Campo Sureño del 25 febrero 2019. 
 

 

 
 

 

 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 59 

 

Anexo Nº16. Artículo divulgativo sobre día de campo de poroto Manteca en Mundo 
Agropecuario, 22 enero 2019. 
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Anexo Nº. Información sobre día de campo de poroto Manteca del 18 enero 2019 en Taife, 
publicada el 21 enero 2019 en blog INIA. (4 págs.)  
Enlace: http://www.inia.cl/blog/2019/01/21/inia-y-fia-rescatan-cultivo-de-poroto-manteca-de-
las-vegas-de-taife-en-la-comuna-de-carahue/ 
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Anexo N°18. Información sobre día de campo de poroto Manteca del 24 enero 2020 en 
Taife. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág . 64 



 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 69 

 

Anexo 19 : Día de campo de poroto manteca Taife, 24 de enero 2020 
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Anexo Nº20. Información de  prensa Diario el Austeal, Revista Campo Sureño. 13 abril 
2020. 
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Anexo Nº21. Información de  prensa Diario el Austral, Revista Campo Sureño. 22 de junio 
2020 . 
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Anexo Nº22. Información de prensa en el portal www.soychile.cl/temuco. 27 de julio 2020. 
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Anexo Nº23. Actividad finalización del proyecto Webinar,  asistencia registrada 30 de julio 
2020. 
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Anexo Nº24. Información de prensa en el portal araucaníanoticias.cl. 2 de agosto 2020. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo Nº25. Publicación divulgativa Poroto Manteca. Por publicarse. 
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