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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 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 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 . 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Universidad de Antofagasta (UA) 

Nombre(s) Asociado(s) : 
Asociación Indígena "Consejo de Pueblos Atacameños" 

f-----.----......... ---...... ---....... (CPA) del ADI Atacama La Grande. 

Coordinador del Proyecto: Ana Verónica Mercado Seguel 

Regiones de ejecución: 1" Región 

Fecha de inicio iniciativa: 28 de diciembre 2014 

Fecha término Iniciativa: 27 de diciembre 2016 

2. EJECUCiÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 
_____ ••••••• • ___ ••• _ •• _ ••••••••••••• H •• _._.___ ••••• H ••••• _. __ ••••••••••• _ ___ •••••••••••• 

Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total -_._ ... _-_._--_._---'-

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

Primer aporte 

1. Aportes entregados 
Segundo aporte 

Tercer aporte 

Cuarto aporte (final) 

2. Total de aportes FIA entregados (suma N°1) 

3. Total de aportes FIA gastados 
UA: Informe 01 + 02+ 03 + 04 +lnfo05 
epA: Informe01 +02+03 + 04 + Info05 

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

Aportes contraparte del proyecto (Ejecutor y asociados) .. .. __ .. __ ._--_ ...... _-
Pecuniario 

1. Aportes Contraparte programado 
No Pecuniario 

2. Total de aportes Contraparte Pecuniario 

gastados No Pecuniario 

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

I 
de aportes Contraparte No Pecuniario 

Monto ($) 

._-_._-_ .... - _ ..... __ .. 
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2.1 Saldo real de aporte FIA disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL) : 

~ 
~ 
2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FIA disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 

3. RESUMEN DEL PERíODO ANTERIOR 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resu ltados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

Este es el penúltimo informe del proyecto. En este periodo se cumplió con el 100% del 
objetivo Específico N°1 "Establecer una unidad de coordinación de carácter público
privado para el estudio y valorización de la papa en comunidades atacameñas de 
Antofagasta, con planes de funcionamiento durante la realización del proyecto y 
posterior a él, para asegurar sustentabilidad en el tiempo". Anteriormente se había 
firmado un convenio UA-CPA y en este informe, se entrega la "Agenda de Planificación 
Estratégica UA-CPA". Además , se continuaron realizando reuniones periódicas de 
coordinación y reuniones-talleres para los agricultores. 

En cuanto al Objetivo Especifico N°2 "Caracterizar tres variedades de papas atacameñas 
desde el punto de vista técnico (etnobotánico, proximal-funcional, molecular y 
agronómico)", se cosecharon papas y se realizaron análisis que faltaban en el informe 
anterior. Sin embargo, falta completar la caracterización genética, que es resultado de la 
colaboración con la Investigadora del Banco de germoplasma de INIA la Platina, Erika 
Salazar, hubo retraso por causas técnicas y por la firma de un convenio de 
confidencialidad. También se encuentra pendientes el análisis proximal solicitado a INTA 
el retraso se produjo por una cotización mal realizada, que no incluía análisis de fibra y 
carbohidratos, por lo que se está cursando un nuevo pago. En cuanto al diagnóstico de 
Metodología de cultivo, este se completó, aunque sólo se muestra los resultados nuevos, 
obtenidos después del informe anterior. 

Acerca del Objetivo Específico W3 "Mejorar el rendimiento y calidad de los cultivos 
locales implementando el cultivo in vitro, las buenas prácticas agrícolas (BPA), y realizar 
una evaluación económica", se anexa una segunda versión del manual que está siendo 
analizado en conjunto con agricultores. Además, se cuenta con germoplasma propagado 
in vitro y en campo, libre de patógenos, pero no se ha terminado de medir la adaptación 
de las plantas a Socaire por falta de una bomba para el sistema de riego que comprará 
CPA A pesar de esto, se están realizando ensayos de adaptación de las plantas 
obtenidas por cultivo in vitro al invernadero de la Universidad de Antofagasta , para 
avanzar y concluir este trabajo en el próximo informe. Se sembró y cosechó la Parcela 
demostrativa implementada en Socaire, y se realizaron talleres de transferencia 
tecnológica a los agricultores. Además, se está realizando la Evaluación económica, de 
acuerdo a la planificación de la carta Gantt. 

En cuanto al Objetivo Especifico W4 "Valorizar la papa atacameña mediante mejoras en 
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I su comercial ización, a través del diseño de imagen para los productos, difusión y 
I actividades de protección intelectual de los resultados derivados de este proyecto", se 
I realizaron 2 talleres organizados por la Oficina Técnica de Licenciamiento de la UA 
I
I 

(OTL-UA) con INAPI en la UA, sede Antofagasta . Como no pudieron asistir 
I representantes de CPA, se organizaron 2 reuniones técnicas adicionales en San Pedro y 
I Calama, en el marco de la colaboración con el Estudio de abogados Villaseca, 

especialista en la materia . Se está trabajando en los formularios para protección de 
marca y Denominación de origen. Además, se realizó una reunión, en la que se 
inscribieron 2 dominios en NIC-Chile. También se realizaron ta lleres en el tema PI en 
Socaire, para los agricultores y directiva. 
Se concretó la participación en una Feria Expo Agrícola en San Pedro de Atacama el 02 
de Septiembre. 
Se anexa también el informe sobre el Diseño de imagen de los productos. 

Según lo anterior, las actividades están de acuerdo a la carta Gantt con algunos 
resultados pendientes que se completarán en su totalidad para el siguiente informe y 

I final. 

4. RESUMEN DEL PERíODO INFORMADO 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. r .. -·-- ---···-·- -····--- .......... ----- .......... _ ..... -- ........... _ .. _.--... _._ ........... -_ .. ---.. _ ..... -.. -

I Este es el Ciltimo informe del proyecto. En este periodo se 
' reuniones periódicas de coordinación y reuniones-talleres 

continuaron realizando 
para los agricultores, 

i 

cumpliendo con el 100% del objetivo específico N° 1. 

En cuanto al Objetivo Especifico W2 "Caracterizar tres variedades de papas atacameñas 
desde el punto de vista técn ico (etnobotánico, proximal-funcional, molecular y 
agronómico)", se real izaron los análisis que faltaban en el informe anterior, se completó 
la caracterización genética en colaboración con IN IA, y se completó el análisis proximal 
solicitado a INTA. Las tres variedades de papas, presentan mayor cantidad de 
antioxidantes en relación a papas comerciales, son obtenidas mediante técnicas de 
cultivo ancestrales, diferentes a las de otras zonas de Chile. Además , esta investigación 
ha contribuido a la caracterización genética, e INIA recomienda su depósito en el Banco 
de germoplasma, porque son pocas las variedades de papas del norte de Chile que han 
sido analizadas. 

Acerca del Objetivo Específico W3 "Mejorar el rendimiento y calidad de los cultivos 
locales implementando el cultivo in vitro, las buenas prácticas agrícolas (BPA), y realizar 
una evaluación económica", Se logró trabajar junto a los agricultores en la Parcela 
demostrativa implementada en Socaire, y se realizaron talleres de transferencia 
tecnológica. Se logró propagar germoplasma in vitro y en invernadero UA. No pudo 
realiza rse ensayos en el invernadero de Socaire por problemas administrativos de las 
comunidades. Pero, si se elaboró un manual de cultivo y se completó la Evaluación 
económica. 

l
En cuanto al Objetivo Especifico W4 "Valorizar la papa atacameña mediante mejora,s en 
su comercialización, a través del diseño de imagen para los productos , dlfuslon y 

l_~ctivid?ges d~_ protección intelectual (PI) ge los resultad()s deriv~dos de este_p'~oyecto" , _ 
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I se realizó un informe sobre "Diseño de imagen de los productos" rescatando ideas e 
I íconos de las comunidades integrantes del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) 

sobre la tradición del cultivo de papas. Se acordó comercializar dos tipos de productos a 
cargo de CPA y en especial la comunidad de Socaire: Las mallas de papas de 1 Kg Y las 
bolsas de papas chips, que se difundieron y vendieron en ferias agrícolas y en la 
comunidad de Socaire. En cuanto a las actividades de PI, se realizaron reuniones y 
talleres con entidades como SAG e INAPI, en Santiago y en Antofagasta, para recibir 
orientación. Luego, se realizaron reuniones y talleres en San Pedro, Socaire y Calama 
explicando a las comunidades del CPA estrategias de comercialización , marketing, 
imagen y PI. 
Las comunidades del CPA decidieron crear marcas, a partir del informe sobre "Diseño de 
imagen de los productos" y registrarlas. Para ello, se impulsó con este proyecto la 
realización de varias reuniones y consultas para que las comunidades del CPA pudieran 
decidir sobre las marcas e imagen de los productos. Finalmente, se inscribió dos tipos de 
marcas en INAPI, con la asesoría de un estudio de abogados, una "marca paraguas" y 

I otra específica para papa. Se trabajó en Indicación geográfica y se inscribieron 2 
I dominios en NIC-Chile para páginas web. Se concretó la participación en una Feria Expo 

Agrícola en San Pedro de Atacama y se hizo la ceremonia de cierre del proyecto. 

Según lo anterior, se logró cumplir con las actividades planificadas, pero con atrasos 
respecto a la carta Gantt, terminando con la mayoría de las actividades en diciembre del 
2016. 

Como proyección de este trabajo, desde la Universidad de Antofagasta se seguirá 
trabajando en conjunto con las comunidades, en actividades en la valorización de papa y 
otros cultivos ancestrales. 
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5. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Establecer una unidad para el estudio, valorización y protección intelectual de la papa, 
sus productos y metodologías de producción, en comunidades atacameñas de 
Antofagasta, a través de la caracterización técnica (etnobotánica, proximal-funcional, 
molecular y agronómica) , la evaluación económica, y la implementación del cultivo in 
vitro y en campo, para la preservación del germoplasma y sanidad de las semillas. 

6. OBJETIVOS ESPECíFICOS (O E) 

N° 

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 . 

% de 
I Descripción del OE avance a la 

OE 
fecha I 

1 

2 

3 

4 

Establecer una unidad de coordinación de carácter público-privado 
para el estudio y valorización de la papa en comunidades 
atacameñas de Antofagasta , con planes de funcionamiento 100% 
durante la realización del proyecto y posterior a él, para asegurar 
sustentabilidad en el tiempo. 
Caracterizar tres variedades de papas atacameñas desde el punto 
de vista técnico (etnobotánico, proximal-funcional, molecular y 100% 
agronómico). 
Mejorar el rendimiento y calidad de los cultivos locales 
implementando el cultivo in vitro, las buenas prácticas agrícolas 94% 
(SPA), y realizar una evaluación económica. 
Valorizar la papa atacameña mediante mejoras en su 
comercialización, a través del diseño de imagen para los 

97% 
productos, difusión y actividades de protección intelectual de los 
resultados derivados de este proyecto. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 
7.1. Cuantificación del avance de los RE a la fecha 

¡ Indicador de Resultados (IR) 
N° ¡ N° 
OE I RE I Resultado Esperado (RE) Nombre del Fórmula de I Estado actual 

indicador cálculo del indicador 

Meta del 
indicador 
(situación final) 

% de 
Fecha I avance a 
alcance meta I la fecha 

Unidad de coordinación I 
Dic 15 
(mes 12) 

I I 

~.~ 1.1 I establecid~ a través de Convenio I W convenios 1 1 
I I I convenio firmado. _ 

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

1 1 

Se firmó el convenio de colaboración Ejecutor Universidad de Antofagasta (UA) con el Asociado Consejo de Pueblos Atacameños 
(CPA). 

Se estableció un comité técnico para ejecución del proyecto, formado por: 
El Presidente de la CPA, Antonio Cruz 
La Ing. Agrónomo Leticia González, quien también representa a CPA, y reemplazó a Antonio Cruz a partir de 2016. 
La Directora del Proyecto, Ana Mercado, de la Universidad de Antofagasta (UA) 
La Directora alterna del Proyecto, María José Larrazabal (UA) . 

El Comité técnico (Unidad de coordinación) está formado por representantes de dos instituciones sin fines de lucro (UA-CPA) , y su 
misión es aportar al desarrollo sostenible de las comunidades que forman el CPA, a través de la realización de investigación por parte 
de la UA, que conduzca a la valorización de productos para agricultura en el desierto, a la transferencia tecnológica , capacitación y 
protección de la propiedad intelectual , para aportar a la valorización de tradiciones agrícolas, permitiendo que se genere un escenario 
de vinculación donde los docentes y estudiantes de la Universidad cooperen en lograr que las comunidades del CPA se auto
sostengan a través de la venta de productos tradicionales con inocuidad y sello regional para el mercado local y nacional. 

Los primeros productos que se han potenciado a través de la realización de proyectos en conjunto han sido la papa y los licores de 
chañar y algarrobo. 

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

Anexo 01. Convenio-UA-CPA_Decret01428_18Dic2015. 

I 



--------,---r----- --- ------ --------r I-~dicad~r--de Re~lt~-d~~--(IR)- -------- - ---- - --- ------------- ---------------------l-~- --------~---

N° N° Resultado Esperado , -¡ , Estado actual del -. ------ ° e 
OE I RE I (RE) i Nombre del ¡ Formula d d Meta del Indicador Fecha avance a 

I indicador I de cálculo In Ica or (situación final) alcance meta la fecha 

1 2 I Agenda de planificación I Alge~f?a " de I Agenda I Existe Agenda de I Existe Agenda de I Julio 16 (mes I 100°1 
,. d I d P anl IcaClon d I'f I 'f' . , I 'f' . '19) 10 . estrateglca ec ara a. t t' . e p anl . p anl Icaclon p anl Icaclon 

es ra e..9lca 
1 

Descripció~ y justificación del av~nce de los resu~tados esper~9..?,,:; a la f~.cha. __ .. __ _ 
Se elaboró una Agenda de Planificación Estratégica y fue corregida por CPA con la aprobación de los presidentes de las 18 comunidades. 
Finalmente se firmó en Agosto de 2016, por la Representante de CPA ante el proyecto. Se acordaron los siguientes lineamientos 
estratégicos y objetivos: 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 1. GESTiÓN ADMINISTRATIVA 
Objetivo Estratégico 1.1: Constituir un comité técnico bipartito (CPA-UA) con el fin de ejecutar la misión y generar acuerdos a través de 
reuniones periódicas. 
Objetivo Estratégico 1.2: Dotar al comité técnico de la asesoría de profesionales, técnicos y administrativos que posean las capacidades 
necesarias para asegurar el cumplimiento de la misión. 
Objetivo Estratégico 2.3: Disponer de infraestructura, bienes físicos y recursos materiales acordes a los requerimientos vigentes . 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 2. DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES QUE FORMAN LA CPA, A TRAVÉS DEL 
APOYO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA, 
Objetivo Estratégico 2.1: Realización de investigación aplicada, por parte de los Departamentos de Biotecnología y de Alimentos de la UA, 
que conduzca a la valorización de productos en agricultura en el desierto. 
Objetivo Estratégico 2.2: Transferencia tecnológica y capacitación 
Objetivo Estratégico 2.3: Protección de la propiedad industrial , para aportar a la valorización de tradiciones agrícolas. 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO 3. VINCULACiÓN DE CPA-UA CON LA SOCIEDAD 
Objetivo Estratégico 3.1: Generar en la CPA al menos una instancia para la venta de productos tradicionales con inocuidad y sello 
regional para el mercado local y nacional que permitan auto-sostenerse, 
Objetivo Estratégico 3.2: Generar un escenario de vinculación, donde los docentes y estudiantes de la Universidad cooperen en lograr que 
las comunidades de la CPA se auto-sostengan, y a la vez aprendan y valoren las tradiciones locales. 
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Indicador de Resultados (IR) 
N° N° Resultado Esperado d I I F' I ! Estado actual del 
OE RE (RE) Nombre e, ormu a ,. d' d 

indicador i de cálculo I In Ica or 

Agenda de planificación 
Agenda de 

Agenda I Existe Agenda de 
1 

1.2 
estratégica declarada. 

planificación 
de planif. I planificación estratégica 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) _ .... _._ ... __ ...... __ ...... _ ....... _ ----- .... _-----------_ .... __ .... _ .. _-------_ ... _-_._---_._-

Anexo 02. Plan de Desarrollo Estratégico UA - epA. 
, ...... ------ --- --- ---

% de 
Meta del indicador Fecha avance a 
(situación final) alcance meta la fecha 

Existe Agenda de Julio 16 (mes 
planificación 19) 

100% 

------"---_ .. _ .. _-----_._------_ .. _-------_ ... _----_ .. _------_._--
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N Indicador de Resultados (IR) 
o N° Nombre d 1 Estado actual del 
O RE 

Resultado Esperado (RE) 
del Fórmula e indicador 

E indicador 
cálculo 

W reuniones 13 . reuniones 
/trimestre /trlmestre 

1 I 1.3 I Agri~ultores inf~rmados y I Acta~ de I W .. 
participando activamente. reuniones participantes 1 30 partlclpantes/ 

en reuniones/ trimestre 
trimestre 

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

Meta del 
indicador 
(situación final) 

3 reuniones 
/trimestre 

30 
participantes/ 
trimestre 

Fecha 
alcance meta 

Dic 15 
(mes 12) 

Nov 15 
(mes 11) 

% 
avance 
la fecha 

1
100% . , 

1100% 

de 
a 

Se cumplieron las metas de cada indicador, ya que se realizaron reuniones con la directiva de CPA, representantes de comunidades, 
más agricultores. 

Sin embargo, en un principio, la reorganización de la directiva del asociado (CPA) provocó que se postergara la realización de 
reuniones periódicas, pero para no detener las actividades del proyecto, el ejecutor (UA) realizó visitas a los agricultores de varias 
comunidades sin participación del asociado, logrando informar a los productores de papa sobre el proyecto, y acceder a 
germoplasma, que sirvió para comenzar con la propagación y estudios. Más tarde, por razones de fuerza mayor (fallecimiento de 
integrantes de la comunidades de Talabre (Presidente de la Directiva) y de Socaire) se postergaron las reuniones nuevamente. Estos 
retrasos sucedieron durante el año 2015. 

Después de esos retrasos todo funcionó bien, a fines del 2015 y durante el segundo año de ejecución del proyecto (2016), ya que se 
retomó la participación activa de CPA como intermediario entre UA y las comunidades. El equipo se trasladó a terreno en varias 
ocasiones (San Pedro, Socaire, Talabre) y se realizaron reuniones con agricultores, a quienes se les explicó los objetivos del 
proyecto. Las comunidades del CPA decidieron centrar las actividades en Socaire , en San Pedro y en Calama. En Socaire se 
encuentra la mayor producción de papas del CPA y se trabajó en la siembra, cosecha, imagen de la papa y capacitaciones, en 
conjunto con el asociado (CPA), y los beneficiarios (Comunidad de Socaire, principalmente). En San Pedro se realizaron reuniones 
con representantes de las 18 comunidades que conforman el CPA y en Calama se realizaron reuniones periódicas del equipo 
técnico. También se realizaron algunas reuniones en forma extraordinaria en Antofagasta, con el fin de realizar consultas a 
representantes de otras instituciones, como por ejemplo SAG. 
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N Indicador de Resultados (IR) 
i 

% de o N° Resultado Esperado (RE) Nombre 
Fórmula de 

Estado actual del Meta del 
O RE del indicador indicador Fecha avance a 

E indicador 
cálculo 

(situación final) 
alcance meta la fecha 

N° reuniones 3 reuniones 3 reuniones Dic 15 ! 100% 
/trimestre /trimestre /trimestre (mes 12) 

1 1.3 
Agricultores informados y Actas de N° 
participando activamente. reuniones participantes 30 participantes/ 

30 
Nov 15 

en reuniones/ trimestre 
participantes/ 

(mes 11) 
100% 

trimestre trimestre 

Al final del proyecto nuevamente existió una reorganización de la directiva del ePA, lo que causó nuevas demoras, pero que se 
pudieron superar con el compromiso de los participantes . 

Se alcanzó la meta de más de 30 participantes en reuniones/ trimestre en las reuniones realizadas en la Junta de vecinos de Socaire 
a partir del 21 de Noviembre de 2015. También se superó esta meta en reuniones realizadas con las 18 comunidades del ePA en 
San Pedro de Atacama. 

En total, en los 24 meses de duración del proyecto se hicieron 28 reuniones de coordinación del equipo técnico con o sin 
participación de comunidad de Socaire y miembros de las 18 comunidades del ePA, y 7 reuniones con entidades que no participan 
en el proyecto, pero que nos orientaron o establecieron colaboración para el logro de los objetivos (SAG, INAPI, Abogados expertos 
en PI, etc). 

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

Anexo 03-Reuniones-Charlas Salidas terreno (entre septiembre y diciembre del 2016) 

'--------
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N Indicador de Resultados (IR) 
o N° Estado %~ I Resultado Esperado (RE) Nombre Meta del Fecha 
O RE Fórmula actual del avance a 

del indicador alcance la fecha E de cálculo indicador indicador (situación final) meta 
~ 

Determinación de las características 
etnobotánicas, proximales-funcionales, 

2.1 I genéticas y fenológicas de las tres 
Caracteri 

Informe Existe 
Existe Informe 

Dic 16 

2 I I variedades de papa , para fines de 
zación 

técnico Informe 
técnico 

(mes 
100% Protección Industrial Y.. de comercialización . 

técnica 
realizado técnico 

realizado. 
24). 

Diagnóstico sobre metodología de cultivo realizado. 
2.2. I que utilizan actualmente los productores, 

calidad y rendimiento del producto. 
Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
RE 2.1 . Se determinó las características de tres variedades de papas provenientes de Socaire (etnobotánicas, proximales

funcionales y fenológicas), para fines de Protección Industrial y de comercialización. Se mandó a realizar análisis proximal por 
parte de INTA y se completó la caracterización genética, en colaboración con la Investigadora del Banco de germoplasma de INIA 
la Platina, Erika Salazar. 
RE 2.2. En cuanto al diagnóstico de Metodología de cultivo, este se completó. Se pudo cultivar junto a los agricultores en una 
temporada, recibiendo de ellos el relato de sus tradiciones ligadas al cultivo de papa en Socaire. 

De estos estudios se resume que la papa (Solanum tuberosum) cultivada en la región de Antofagasta es importante para el 
autoconsumo en comunidades rurales y las variedades que se cultivan en el presente, se han traspasado de generación en 
generación. En las 18 comunidades (Pueblos) que conforman el CPA, se estableció a través de encuestas e información otorgada 
por CPA, que todos los pueblos que cultivan papas, las obtuvieron desde la comunidad de Socaire. El nombre ancestral de la papa 
en lengua Kunza es "Tchusli" y el pueblo Lickan Antai (Atacameños) la consume en sopas, como la "Patasca" (todas las 
variedades menos la morada, porque tiñe la sopa) o cocida, en guisos, o como ensalada en combinación con otras verduras. 
Antes de comenzar el cultivo, el día de la siembra, y posteriormente, el día de la cosecha, realizan una ceremonia de "convido" o 
agradecimiento a la madre tierra o "Patta Hoiri". La papa es también ofrecida a la tierra junto a otros alimentos, hoja de coca y 
bebidas, y los agricultores se organizan para ayudarse en las labores de cultivo, sobre todo los familiares, terminando la jornada 
de la cosecha con comidas, donde la papa, el maíz y la quínoa predominan como alimentos ancestrales más tradicionales. 
Dentro de la metodología de cultivo, en Socaire por lo general utilizan semillas propias obtenidas de la cosecha anterior, para la 
preparación del suelo habitualmente utilizan abono de animales, dependiendo de la disponibilidad que tengan de sus propios 
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Indicador de Resultados (IR) 
% de N 

o N° Nombre 
Estado 

Meta del Fecha avance a Fórmula actual del 
indicador alcance la fecha 

Resultado Esperado (RE) 
del O RE 

E 

2 

indicador 

Determinación de las características 
etnobotánicas, proximales-funcionales , 

2.1 genéticas y fenológicas de las tres C t' 
. d d d f' d arac en vane a es e papa. para Ines e .. 

P . . I d t' I d' . l' . . zaclon rotecclon n us na e comercia IzaClon, t' ' 
D' . t' b t di' d It' ecnlca lagnos ICO so re me o o ogla e cu IVO 

2,2 . I que utilizan actualmente los productores, 
calidad y rendimiento del producto. 

de cálculo 

Informe 
técnico 
realizado 

indicador 

Existe 
Informe 
técnico 
realizado, 

(situación final) meta 

Dic 16 
Existe Informe I (mes 
técnico 
realizado. 

24), 100% 

1 
animales, El proceso de la siembra se realiza habitualmente entre los meses de septiembre a noviembre. La cantidad sembrada va 
a depender del terreno o "era" en el que se van a cultivar, estos terrenos no tienen dimensiones homogéneas por lo que es muy 
variable la cantidad a sembrar para cada agricultor. Terminada la siembra proceden a regar por inundación las eras, una vez por 
semana o cada 15 días, mediante riego por canales dependiendo de la disponibilidad de agua. El aporque se realiza luego que las 
plantas alcanzan un altura de 15 a 20 cm . Esto se suele hacer manualmente utilizando azadone y agregando nuevamente guano. 
En cuanto a los cuidados durante el crecimiento los principales corresponden a desmalezado manual y aplicación de insecticidas 
para eliminar plagas. La cosecha normalmente se realiza entre los meses de Abril y Mayo. 
En esta investigación se determinó que se cultivan tres variedades predominantemente en la actualidad, aunque habrían existido 
otras variedades en el pasado. Las tres variedades cultivadas actualmente son: la papa "blanca" (también denominada "rosada" o 
"amarilla"), la papa "rayada" o "cabra" y la papa "morada o "negra". En cuanto a las características botánicas, estos cultivares 
presentaron diferencias morfológicas a nivel de tubérculo y ciclo de cultivo. En cuanto a parámetros físicos, se observaron 
diferencias leves en masa unitaria , densidad aparente y peso seco. Presentaron diferencias en el color de la pulpa de las papas, 
característica que se determinó por colorimetría. Con respecto a las características funcional tecnológica, se pudo apreciar que la 
mayor cantidad de fenoles totales están presentes en papa "Negra", con 7,55 mg de EAG/g de liofilizado, A su vez, el resto de las 
variedades de Socaire, más la variedad comercial adquirida en el supermercado, presentaron contenidos similares, apreciándose 
una leve superioridad en papa "Cabra". Por otro lado, la capacidad antioxidante fue de 1099 mmol de equiv, Fe+2/g de liofilizado 
en papa "Negra" la cual duplicó los valores obtenidos en papa "Cabra" y variedad comercial, esta última con la capacidad más baja 
de todas las muestras estudiadas. 
Del estudio de genotipado, se estableció que las 3 variedades son distintas y se recomendó depositarlas en bancos de 
germoplasma de INIA, dado que en general no hay estudios de diversidad de germoplasma de variedades locales del norte de 
Chile. Por lo que este estudio es un aporte en la valorización de variedades de papa de la región de Antofagasta. 
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N 
Indicador de Resultados (IR) 

o N° Estado 
Resultado Esperado (RE) Nombre Fórmula actual del O RE del de cálculo indicador E indicador 

I Determinación de las características 
etnobotánicas, proximales-funcionales, 

2.1 genéticas y fenológicas de las tres 
Caracteri 

Informe Existe 

2 
variedades de papa, para fines de 

zación 
técnico Informe 

Protección Industrial y de comercialización. 
técnica 

realizado técnico 
Diagnóstico sobre metodología de cultivo realizado. 

2.2. que utilizan actualmente los productores, 
calidad y rendimiento del producto. 

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

Anexo 04 Informe cultivo y Caract_1 OEne17 
Anexo 05-Proximal Papa Blanca, Morada, Rayada 
Anexo 06-lnforme Genotipado_papa 

- - - -------- - -- -- -

Meta del 
indicador 
(situación final) 

Existe Informe 
técnico 
realizado. 

¡ 

de I 
¡ 

% 
Fecha I 

avance a 
alcance la fecha 
meta 

Dic 16 
(mes 

100% 
24). 
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Indicador de Resultados (IR) 

N° I N° I Resultado Esperado (RE) 
OE RE I Nombre del 

indicador 

3.1 

3 

3.2 

Tecnología desarrollada y Tecnología 
descrita en un Manual de 

de 
buenas prácticas para el cultivo 

producción I de papas, la preservación del 
germoplasma y sanidad de las 

I semillas. Manual 

Germoplasma propag~do in I Germoplas 
vitro y en campo, libre de ma 
patógenos . 

! Estado actual 
Fórmula de cálculo I del indicador 

Existe 
Tecnología que tecnología que 
mejora rendimiento mejora 
y calidad rendimiento y 

calidad 
1 manual 

Manual/proyecto 
/proyecto 

Germoplasma libre 
de patógenos / I 100% 
germoplasma 
producido 

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

% de 
Meta del Fecha avance a 
indicador alcance la fecha 
(situación final) meta 
Existe 

tecnología que I Dic 16 
mejora . ( 24) I 100 % 

. . I mes 
rendimiento y 
calidad 

1 manual I Dic 16 I 100% 
/proyecto (mes 24) 

1

100
% 

Dic 16 
(mes 24) I 100% 

RE 3.1. Se implementó la metodología de cultivo de papas in vitro, con traspaso a tierra y cultivo en invernadero, en la Universidad de 
Antofagasta. Para ello, se obtuvo tubérculos de los agricultores de Socaire, que se desinfectaron y se sembraron en tierra, una vez 
brotados, se cortaron explantes de meristemas para el cultivo in vitro. Los explantes se propagaron in vitro en medio MS suplementado con 
vitaminas, usando un fotoperiodo de 18 hrs luz y 6 de oscuridad, a temperatura ambiente. Cuando las plántulas permanecieron por lo 
menos 4 semanas en condiciones de crecimiento in vitro, fueron cortadas en esquejes y propagadas en nuevos medios para multiplicar el 
número de plantas (Este es un procedimiento que se puede realizar más de un vez antes de adaptarlas a cultivo de campo). Una vez que 
se obtuvieron plántulas de una longitud aproximada de 6 a 7 cm, se traspasaron a vasos plásticos con turba/vermiculita y se mantuvieron 
en laboratorio con un fotoperiodo de 16hrs luz/8hrs oscuridad a temperatura ambiente. Cuando las plantas superaron los 15 cm, fueron 
trasladadas a invernadero y mantenidas por 1 semana en adaptación, antes de traspasarlas a sacos con 40 It de tierra , aproximadamente. 
Se regaron 2 veces por semana y después de la floración , una vez por semana . Cuando se secaron las plantas, se realizó la cosecha y se 
obtuvieron tubérculos libres de patógenos, a partir de estas plantas. 

-El manual se presentó a la comunidad de Socaire en forma verbal , ya CPA, lo que sirvió para robustecer la información comprendida en él 

y establecer lazos con la comunidad para aclarar dudas y que ellos se organicen en actividades que afectan a todos, por ejemplo, en el ' 

control de plagas. Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de acciones que están relacionadas con la producción, 
acondicionamiento, almacenaje y transporte de productos alimenticios de origen agrícola, orientadas a asegurar la inocuidad de los 
~---_. _ .. _----------_. 
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I 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

N° N° Resultado Esperado (RE) Nombre del I Estado actual Meta del Fecha avance a 
OE RE 

indicador 
Fórmula de cálculo I del indicador indicador alcance la fecha 

! (situación final) meta 

Tecnología desarrollada 
Existe Existe y 

Tecnología Tecnología que tecnología que tecnología 
descrita en un Manual de 

que 
Dic 16 

buenas prácticas para el cultivo 
de mejora rendimiento mejora mejora 

(mes 24) 
100 % 

3.1 producción y calidad rendimiento y rendimiento y 
de papas, la preservación del calidad calidad 

3 
germoplasma y sanidad de las 

1 manual 1 manual Dic 16 
semillas. Manual Manual/proyecto 

l/proyecto /proyecto I (mes 24) 
100% 

r- Germoplasma libre i 
I Die 16 

.. 

\ 3.2 
Germoplasma propagado in Germoplas de patógenos / 
vitro y en campo, libre de 100% 100% 100% 

ma germoplasma I (mes 24) I 

I 
patógenos. 1 

producido ¡ 
productos, la protección del medio ambiente y el bienestar del personal. En este caso, adaptamos al CPA las recomendaciones que I 
aparecen en la publicación "Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de la papa" , realizada por la comisión! 
de BPA, del gobierno de Chile, en el año 2008, respetando la tradición ancestral que tiene este cultivo en los pueblos del CPA. En el caso 
particular de Socaire, los agricultores deberían implementar un registro de las eras, de sus características, por ejemplo su superficie y i 

disponer de la información necesaria para rotación de cultivos . También mantener información sobre las actividades de cultivo y la fecha en 
la que las realizan , aprovechando la instancia de reuniones que se realizan periódicamente en el pueblo, para coordinar acciones como 
fumigación, ya que actualmente se coordina bien las actividades relacionadas con siembra cosecha y riego . 

RE 3. 2. Se cuenta con germoplasma libre de patógenos (bacterias, hongos, insectos), que se mantiene en propagación en laboratorio e 
invernadero-UA. 

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

Anexo 07-lnforme sobre Tecnología 
Anexo 08-MANUAL BPA SOCAIRE_Abr2017 
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N Indicador de Resultados (IR) % de 
o N° Estado actual Meta del Fecha avance 
O RE 

Resultado Esperado (RE) Nombre del Fórmula de 
del indicador indicador alcance a la 

E indicador cálculo 
(situación final) meta fecha 

Parcela demostrativa implementada Parcela 
' Parcela ' 1 Parcela 1 Parcela 

Jun 16 
3.3 en Socaire, con tecnología demostrativa demostrativa demostrativa demostrativa (mes 18) 100% 

mejorada. !proyecto !proyecto !proyecto 

Talleres de transferencia tecnológica Actividades W Actividades de 
5 Actividades de 7 Actividades de transferencia Dic 16 

3 3.4 realizados y agricultores transferencia realizadas! transferencia! transferencia! (mes 24) 70% 
capacitados. proyecto proyecto proyecto 

Evaluación Informe de eval. Existe informe Existe informe de Dic 16 
3.5 Evaluación económica realizada económica económica de eval. eval. Económica (mes 24) 100% 

Económica __ o ........ _ ..... _- .. __ ._---------
Descripción y justificación del avance de 105 resultados esperados a la fecha. 
RE 3.3. La "parcela demostrativa" se implementó, se cultivó y se cosechó con participación de agricultores de Socaire, directiva de CPA 
y equipo de UA. Participaron en las labores 5 a 7 personas de la comunidad, que fueron rotando en sus funciones , a excepción de don 
Patricio Varas, que siempre estuvo presente, ya que era el encargado. En las reuniones informativas y de coordinación realizadas en los 
días de siembra, cultivo y cosecha, participaron más de 20 personas de la comunidad de Socaire y CPA. 
La parcela se implementó en una era de propiedad de la Sra. Dina Tejerina , que en ese momento ocupaba el cargo de primera 
consejera de la directiva de Socaire, las coordenadas GPS del terreno son S23°34.523' ; W 06r55.01T. Las "eras" corresponden a un 
piso de una terraza, que tienen diferentes superficies y formas. Las semillas se obtuvieron de la misma comunidad, y correspondieron a 
las tres variedades en estudio: "blanca", "Cabra" y "morada". El terreno se preparó con guano de cordero, agregándose alrededor de 20 
sacos de 50 kg cada uno, por era. Se dejó reposar por 1 mes aproximadamente, y la siembra se realizó del 21 al 23 de Noviembre de 
2015, realizando también reuniones con la comunidad en la "Sede de la Junta de Vecinos" y en la "Casa de huéspedes" de Socaire. 
Terminada la siembra, se procedió a regar por inundación las eras cada 7 a 15 días mediante riego por canales dependiendo de la 
disponibilidad de agua. El aporque se realizó luego que las plantas alcanzaron un altura de unos 20 cm, manualmente utilizando 
azadones. Se aplicó urea posterior al aporque , aproximadamente 2 kg por era. El desmalezado se realizó mecánicamente antes de la 
siembra y durante el desarrollo del cultivo según la necesidad , la principal maleza presente fue la Correhuela . Se aplicó una vez Karate, 
de amplio espectro de acción. La cosecha, se realizó del 29 de Abril al 01 de Mayo de 2016, cuando las plantas ya estaban secas. El 
rendimiento de papas "blancas" fue de 0,8 kg/m2 ; papas "cabra" fue de 1,2 kg/ m2 y de papas moradas fue de 2 kg/ m2. ODEPA: 
informa rendimiento de 3 kg/m2 como alto;" .... Los resultados de la última cosecha arrojaron un promedio de 31,3 toneladas por hectárea 
a nivel nacional. ... ", Boletín de la papa 2012). Al preguntar a los agricultores, indican que obtienen hasta el doble de esto, pero no se 
cuenta con otras mediciones. 

- ---
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La manera de almacenar las semillas se hace en cajones o sacos, mientras que las de consumo muchas veces se dejan enterradas y se 
van consumiendo a medida que las necesita. En este caso , los mejores tubérculos se seleccionaron y se almacenaron para semillas. 

RE 3.4 . En cuanto a talleres de transferencia tecnológica , se realizaron los siguientes: 
1) Tema "Nuevas tecnologías de cultivo y buenas prácticas agrícolas", 6 horas. Se realizó Charla : "Explicación del proyecto" y charla 
"Introducción a Nuevas tecnologías de cultivo y buenas prácticas agrícolas". En: Sede Junta de Vecinos de Socaire. Fecha: 22 de 
Noviembre de 2015. 

2) Tema "Buenas prácticas para preservación del germoplasma y producción de papas frescas", 3 horas. Se realizó la Charla 
"Propiedad Intelectual, conservación de variedades locales y Bancos de germoplasma" con la participación de la Dra. Erika Salazar de 
INIA La Platina. Fecha: 28 de Noviembre de 2015. En: Sede de bomberos de San Pedro de Atacama. 

3) Tema "Manipulación - almacenamiento", 3 horas. Se realizó una charla en Socaire. Domingo 22 de Mayo. "Cultivo - Cosecha -
almacenamiento", y se explicó el contenido del Manual que se estaba elaborando para recibir opiniones de los agricultores. Por: Osman 
Peralta. Se volvió a realizar charlas posteriores, y la última fue el 04 de Noviembre 2016 en Socaire, para aclarar aspectos agronómicos 
del cultivo, principalmente referentes a plagas. 

4) Tema "Propiedad intelectual", 2 horas. Se realizó la charla: "Propiedad Intelectual" por Ana Mercado en Socaire y en reuniones con 
CPA y las 18 comunidades, incluyendo la visita de abogados de la Universidad de Antofagasta, del CPA y del Estudio Villaseca, que 
fueron contratados para tramitación de PI. Fecha: 11 de Mayo 2016. Lugar: San Pedro de Atacama 

5) Tema "Información generada en el proyecto (características técnicas) y generación de productos en base a las diferentes variedades 
y sus proyecciones" y visita a Parcela. Se hizo visita a parcela con agricultores antes, durante el cultivo, cosecha y después de la 
cosecha. Se compartió técnicas utilizadas, se mostró trampas pegajosas y se enseñó a confeccionarlas, así como seguridad en uso de 
plaguicidas, Fecha: 09 de Noviembre de 2015; En: Sede Junta de Vecinos de Socaire, fecha: 22 de Noviembre de 2015. Fecha: 17 al 21 
de Febrero de 2016, en: Socaire. Fecha: 29 de Abril al 01 de Mayo de 2016. Fecha: Domingo 22 de Mayo. Charla en Socaire. 
"Información generada en el proyecto (características técnicas) y generación de productos en base a las diferentes variedades y sus 
proyecciones" Por: Ana Mercado. y además en otras ocasiones no documentadas en actas. 

No se pudo desarrollar 2 talleres con expertos invitados, ya que no se contó con fechas que coincidieran entre la directiva de Socaire, de 
CPA y los expertos, y al pasar los meses, no se contó con expertos dispuestos a ir a Socaire, por la lejanía y la altura . Por lo que se 
contó con la aprobación de FIA para destinar estos recursos a servicios y la compra de materiales. 

Informe técnico de avance 
V14-06-05 

Pág. 20 



RE 3.5. Se contrató a la Ing. Industrial Lorna Donoso, quien realizó la Evaluación económica . Se ha consultado a ePA sobre la validez 
de los costos considerados y de los supuestos, y se está a la espera de su validación, se presenta la primera versión recibida. 

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

Anexo 09-lnforme ev. económica papa 

Anexo 1 O-Presentaciones Talleres de Transf. Tecnol. 
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, 

N Indicador de Resultados (IR) % de 
o N° 

.-
Meta del Fecha avance 

O RE I Resultado Esperado (RE) Nombre del, , Estado actual del 
indicador a la . d' d Formula de calculo alcance 

E In Jca or indicador 
(situación final) meta fecha 
3 Reuniones de 

Informe sobre productos 
N° Reuniones de 7 Reuniones de orientación en Jun 16 

4.1 
derivados del proyecto Reuniones de 

orientación PI orientación en PI PI 
(mes 100% susceptibles de ser protegidos y orientación en PI en 

realizadas/proyecto realizadas/proye 
el procedimiento para realizarlo . /Proyecto 

cto 18) 

4 --
Servicio externo Existencia servicio Existe servicio Existe servicio 

estudio externo de apoyo a externo para externo para Dic 16 
4.2 Tramitación de PI en curso para estudio sobre PI y su estudio sobre PI y estudio sobre PI (mes 100% sobre PI y su 

tramitación tramitación tramitación contrato y tramitación 24) 
contrato --- --

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
RE 4.1. Se alcanzó resultado esperado. Se sostuvieron reuniones con entidades encargadas de tramitar PI en Chile, como el SAG (en 
Enero 2015 y 18 de enero 2016), INAPI. Se realizaron 2 talleres con INAPI (29 de abril 2016, 09 de junio 2016) y 2 reuniones con el 
abogado del estudio que tramita la PI, para coordinar con CPA y UA la protección ante INAPI. 

RE 4.2 . Se inscribió PI: Marcas (Anexo 12-lnforme sobre PI IG Y Marca (mas PDFs: Anexo 12-Comprobante Marca Tchusli-
201701100813 Y Anexo 12-Comprobante Marca Tocke-Ckunza-2017011 00813). 

-Además se inscribieron dominios en NIC-Chile, para que CPA disponga de dominios web (URL). 
I 

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

Anexo 11-Comprobante inscripcion nickname-Nick-Chile CPA 
Anexo 12-lnforme sobre PI IG Y Marca (más PDFs: Anexo 12-Comprobante Marca Tchusl i-201701100813 y Anexo 12-Comprobante I 
Marca Tocke-Ckunza-201701100813). 
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.--_._- . ._-----_. _._ .. _-_._ .. - _._ .... _. __ .. _-------------- ,--------j 
N Indicador de Resultados (IR) o 

- ---...... ------.-.---.... -.---,.",-.-.. ----.... -- Va de 1 o N0 Meta del Fecha I O RE Resultado Esperado (RE) Nombre del, , Estado actual del . , avance a 
. d' d Formula de calculo . d d Indicador alcanc la fecha 

E In Ica or In Ica or (situación final) e meta ¡ 
_.- --_. __ .. .. __ .. - -- . --.. - .......... -.... --.. -.-... -...... -............ ---. __ . ---·-------··1 

• 

4.3 
3 talleres de difusión para Actividades de W Actividades de 8 actividades 5 Actividades Dic 16 
agricultores realizados. difusión difusión difusión difusión para (mes para para para agricultores 24) 100% agricultores agricultores agricultores y 
Participación de agricultores en 

y y y 
clientes/ 

4.4 2 ferias 
clientes potenciales clientes / proyecto clientes / proyecto proyecto 

4 Diseño de imagen de los Existencia imagen Existe Imagen Existe Imagen Oct 16 
4.5 productos y formatos de ventas 

Imagen de los de los productos diseñada para los diseñada para (mes 100% 
definidos según normativa. productos productos los productos 22) 

Comercialización de los I W de órdenes de No hay órdenes de 3 clientes Dic 16 
4.6 Comercialización compra de envían orden de (mes 80% 

productos potenciales clientes compra 
compra 24) 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
RE 4.3. Se realizaron las siguientes actividades de difusión para agricultores y clientes potenciales: 
1) Reunión con representantes de Corfo y Unimarc, para saber sobre requisitos de comercialización a futuro. 
2) Lanzamiento del proyecto en San Pedro. 19 de Marzo 2015. 
3) Charla : "Explicación del proyecto" e "Introducción a Nuevas tecnologías de cultivo y buenas prácticas agrícolas". En : Sede Junta de 
Vecinos de Socaire. Fecha: 22 de Noviembre de 2015. 
4) Reun ión con 18 comunidades de CPA. 11 de Mayo 2016. En Hotel Ckamur, Ayllu de Chekar, calle beter 8-A, en San Pedro de 
Atacama. 
5) Un taller de difusión el 04 de Noviembre con agricultores de Socaire. 
6) Se presentó el proyecto en la Universidad de Antofagasta, en una charla dirigida a toda la comunidad el 15 de Diciembre, 
7) Se realizó la ceremonia de clausura en San Pedro, el 20 de Diciembre de 2016. 

RE 4.4. Además, se hizo presentación de Productos en Feria Expo Agrícola, San Pedro de Atacama, los días 02 y 03 de Septiembre 
2016. Los agricultores vendieron productos y la profesional Lorna Donoso (UA), realizó difusión de los productos (degustación) y 
encuesta a posibles compradores y consumidores , como parte del análisis económico y marketing. 
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RE 4.5. Se cumplió la meta sobre Diseño de imagen de los productos y formatos de ventas definidos según normativa. Se anexa Informe 
sobre diseño de imagen de los productos . Los formatos de venta que decidió la comunidad son: Papas frescas en mallas de 1 kg Y papas 
chips en bolsitas de 20 gr y 100 grs. La etiqueta presenta la "marca Paraguas" Tocke-Ckunza y la marca individual para papas: Tchusli , 
como nombre del producto. 

4.6. Las comunidades del CPA sostuvieron reuniones para formalizar la actividad, pero no se pudo realizar en el tiempo de realización del 
proyecto por cambio de directiva en CPA y en Socaire, por lo tanto no fue posible generar ordenes de compras, boletas y otros 
documentos oficiales . Así que, al cierre del proyecto se comercializó productos de manera informal, en ferias y restoranes. Además, la 
comunidad de Socaire ofrece sus papas en su propia sala de ventas, en la "Casa de huéspedes", donde cuenta con boletas autorizadas 
por el Sil, sin embargo no se puede cuantificar cuánto de las ventas corresponden a papas, ya que venden varios productos, entre los 
que se encuentran diversas hortalizas y artesanías, y todo va al fondo común de la comunidad. 

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

Anexo 13-lnforme sobre imagen J 
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8. CAMBIOS YIO PROBLEMAS 
Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período informado. 

I Consecuencias 
Describir cambios y/o l· (positivas o negativas), para el Ajustes realizados al proyecto para 
problemas cumplimiento del objetivo abordar los cambios y/o problemas 

___ m. __ • ___ mm._. __ ...••. _ .•... ___ 9..~Qt::ra I YJ9.f}s pe_~íficos _m. ___ •.. ..•..• ___ ...•.....•• __ ..•........... ... ____ •............••. _ .. _ •........... _ .. ____ .......... _ .. . 

Atraso en compras y Se atrasó la ejecución de CPA se comprometió a dar 
emisión de boleta de compras y transferencia de respuesta, con la ayuda de dos 
garantía por CPA. dinero de UA a CPA. nuevas profesionales, Andrea 
Cambio de personas Se atrasaron los comentarios Chocobar y Karen Varas, en la parte 
de CPA (Edith parra, sobre encuestas realizadas y sociológica y en otras actividades 
socióloga y Alejandra análisis etnobotánico enviado pendientes. 
Carrán) a las que se por UA a CPA y se atrasó el La directora buscó reemplazo para 
habían dado tareas. análisis económico. el análisis económico. 

Comunidad de Fue difícil realizar talleres 
Socaire: no contaban masivos con ellos. Si existe 
con directiva, y mucho interés, pero no se 
tampoco tiempo para ponen de acuerdo en las 
convocar a una fechas. 

Se contactó directamente, sin ayuda 
de CPA, a grupos de agricultores 
pequeños de Socaire, 
manteniéndolos informados. 

asamblea masiva 
entre mayo y 
septiembre del 2016 
aproximadamente 

Se realizó charlas y talleres en una 
Hubo desacuerdos entre la sola jornada, para aprovechar el 
directiva de CPA y la comunidad tiempo. 

Expertos invitados: 
No coincide su tiempo 
con el de la 
comunidad de Socaire 
para recibirlos 

de Socaire. 
No se realizaron 2 talleres con 
expertos invitados, porque 
hemos tenido problemas para 
contar con personas que 
quieran asistir a Socaire o 
coordinar con la comunidad . 

Se solicitó a FIA eliminar estos 
talleres y re-itemizar los recursos, lo 
que fue aprobado. 
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERíODO 
9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe. 
1.1.1. Realizar reuniones de coordinación entre representantes de las entidades 
asociadas en el proyecto, para elaborar convenio y ejecutarlo. 
(REALIZADO y SE MANTIENE CONTACTO PRESENCIAL O POR E-MAIL, SIN 
EMBARGO EL CAMBIO EN LA DIRECTIVA DE SOCAIRE ENTRE MAYO Y 
SEPTIEMBRE DEL 2016 PROVOCÓ RETRASOS. ADEMÁS, DURANTE EL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL 2016, CPA PRESENTÓ RETRASOS EN RESPUESTA A 
COMPROMISOS. ENTRE AGOSTO Y NOVIEMBRE HUBO DESPIDOS DE 
PROFESIONALES DE CPA Y EN DICIEMBRE COMENZÓ EL PROCESO DE CAMBIO 
EN LA DIRECTIVA DEL CPA). 

2.1.1. Obtener información sobre características etnobotánicas, proximales-funcionales, 
morfo-agronómicas, genéticas y fenológicas, a través de encuestas a los productores, 
bibliografía, registro de datos ambientales y análisis de muestras. (SE CUMPLIÓ EN 
ESTE INFORME, ESTABA PROGRAMADO PARA EL INFORME ANTERIOR) 

3.1.3. Obtener germoplasma in vitro, libre de patógenos y adaptarlo en invernadero de 
UA para traslado a Socaire. (REALIZADO, NO SE HIZO PRUEBA DE ADAPTACiÓN EN 
INVERNADERO DE LA COMUNIDAD DE SOCAIRE, PORQUE NO HUBO ACUERDO 
ENTRE CPA Y LA COMUNIDAD DE SOCAIRE. SE EVALUÓ EN UA EL 
CRECIMIENTO. NO SE DETECTARON PATÓGENOS EN LAS PLANTAS 
PRODUCIDAS IN VITRO, PERO AL SER TRASLADADAS A INVERNADERO 
PRESENTARON INFECCIONES POR HONGOS Y MAYOR SUCSEPTIBILlDAD QUE 
PLANTAS OBTENIDAS DESDE TUBÉRCULOS, SIN EMBARGO SE LOGRÓ 
OBTENER TUBÉRCULOS SANOS). 

3.1.4. Adaptar las metodologías existentes para cultivo en campo (en UA y en Socaire) 
de germoplasma, aplicando BPA para el cultivo de papa. (REALIZADO, POR 
PROBLEMAS DE DIRECTIVA DE LAS COMUNIDADES NO SE PUDO IMPLEMENTAR 
EN EL VERANO 2017 UN SEGUIMIENTO A LAS BPA, PERO sí SE HIZO TALLERES). 

3.1.6. Confeccionar manual, en formato PDF. (SE ANEXA PARA REVISiÓN) 

3.2.3. Realizar análisis de sanidad del germoplasma propagado in vitro y en campo. 
(REALIZADO, SE CUMPLIÓ EN ESTE INFORME, ESTABA PROGRAMADO PARA EL 
INFORME ANTERIOR). 
3.4.1. Transferencia tecnológica de buenas prácticas para preservación del 
germoplasma y producción de papas frescas, a través la entrega de un manual y talleres 
en campo (Socaire). Talleres (REALIZADO: TRABf\JOS EN LA PARCELA EN 
CONJUNTO CON LOS AGRICULTORES Y EQUIPO TECNICO, EN LOS QUE SE HAN 
DADO RECOMENDACIONES. SE HICIERON 5 CHARLAS A AGRICULTORES DE 
SOCAIRE Y SE PRESENTÓ EN ELLAS EL MANUAL). 
3.5.1. Evaluación económica de producción de papa en comunidades atacameñas. 
(REALIZADO. SE CUMPLIÓ EN ESTE INFORME, ESTABA PROGRAMADO PARA EL 
INFORME ANTERIOR) 

4.1.2. Contratar el servicio externo para estudio sobre productos derivados del proyecto 
susceptibles de ser protegidos y el procedimiento para realizarlo. (REALIZADO, SE 
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CUMPLIÓ EN ESTE INFORME, ESTABA PROGRAMADO PARA EL INFORME 
ANTERIOR) . 

4.2 .1. Contratar el servicio externo para tramitación de PI. (REALIZADO, SE CUMPLIÓ 
EN ESTE INFORME, ESTABA PROGRAMADO PARA EL INFORME ANTERIOR). 

4.3.1. Realización de tres talleres de difusión para agricultores y potenciales clientes. 
(ag015, ene16, sep16). (REALIZADO PARCIALMENTE. FALTÓ TALLERES POR POCA 
DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTAS Y DESCORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD 
DE SOCAIRE). 

4.4.1. Realización de actividades de difusión: Para el mercado objetivo (restoranes y 
público en general): presentación de productos (Papa fresca , semilla) y el proyecto en 
ferias y Feria de Clausura en San Pedro de Atacama. (REALIZADO). 

4.5.1. Diseñar la imagen para los productos (Papa fresca y semillas), uti lizando la 
información técnica generada durante el proyecto. (REALIZADO). 

4.6.1. Cuantificar el grado de mejora en la comercialización (órdenes de compra). 
(REALIZADO PARCIALMENTE. LOS AGRICULTORES REALIZARON VENTA 
INFORMAL, PORQUE NO PUDIERON TERMINAR SUS TRÁMITES PARA 
FORMALIZAR LA ACTIVIDAD. LA COMUNIDD DE SOCAIRE SI CUENTA CON 

I 
BOLETAS,_ PERO VENDE VARIADOS PRODUCTOS, DESDE HORTALIZAS Hf.STA 
ARTESANIAS, POR LO QUE NO SE PUDO CUNANTIFICAR CUANTO 
CORRESPONDiÓ A PAPAS). 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe 

4.3.1. Realización de tres talleres de difusión para agricultores y potenciales clientes. 
(ag015, ene16, sep16). (REALIZADO PARCIALMENTE. FALTÓ TALLERES POR POCA 
DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTAS Y DESCORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD 
DE SOCAIRE, SE REITEMIZÓ CON AUTORIZACiÓN DE FIA). 

4.6.1 . Cuantificar el grado de mejora en la comercialización (órdenes de compra) . 
(REALIZADO PARCIALMENTE. LOS AGRICULTORES REALIZARON VENTA 
INFORMAL, PORQUE NO PUDIERON TERMINAR SUS TRÁMITES PARA 
FORMALIZAR LA ACTIVIDAD. LA COMUNIDD DE SOCAIRE SI CUENTA CON 
BOLETAS PERO VENDE VARIADOS PRODUCTOS, DESDE HORTALIZAS HASTA 
ARTESAN'íAS POR LO QUE NO SE PUDO CUNANTIFICAR CUÁNTO , 
CORRESPONDiÓ A PAPAS). 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 
informe 
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10. HITOS CRíTICOS DE TODOS LOS PERioDOS (INFORME FINAL) 

: Hltos~cr:i:O~-_-l ::::ff:::o ~ ~~~-~e-an-~~-F-:-7~~)~~l~~:f~~-;-~-~~-~-~_~ s~~ 
Unidad de I Mar 15 (mes Jul16 (mes .1 CPA_Decreto1428_18Dic2016 ! 

coordinación I 3) 19) sí i 
establecida 1

1 
I *Anexo 02. Agenda Planificación [' 

i 
! 

I Caracterización 
I técnica realizada I 

Dic 15 (mes 
12) 

~ --_._ .... _ .. _----+-----

Tecnología 
desarrollada 

Ago 16 (mes 
20) 

Dic 16 (mes. 
1 

24) ! 

. i 

Dlc 16 (mes I 
24) I 

Estratégica CPA UA, Julio 2016 
*Anexo 04 Informe cultivo y I 
Caract 10Ene17 I 

Sí 
* Anexo 05-Anal. Proximal Papa I 
Blanca, Morada, Rayada 
*Anexo 06-lnforme 

I Genotipado pat>_a _______ ~ 
*Anexo 07-lnforme sobre ' 
Tecnología 1

I 

Sí 

SOCAIRE 
*Anexo 08-MANUAL BPA ;.:1 

r------.----:c---I------+------+-----+-----------------j 
Evaluación I 
económica 
rea lizada y 

aprobada por FIA , 

4.2. Tramitación 
de PI en curso 

4.6. 
Comercialización 
de los productos 

(Papas frescas en 
distintos formatos 

y semillas) . 

Sep 16 (mes 
21 ) 

Jun 16 (mes 
18) 

Dic 16 
(mes 24) 

Dic 16 (mes 
24) 

Dic 16 (mes 
24) 

Dic 16 
(mes 24) 

Sí, fa lta 
revisión 
de FIA 

Sí 
(2 marcas) 

Se ha 
realizado 

I informal-
I mente 

*Anexo 09-lnforme evo economica i 
papa 

I *Anexo 1 O-Comprobante 
I inscripcion nickname-Nick-Chile 

, 

CPA 
*Anexo 12-lnforme sobre PI-IG y 
Marca 
*Anexo 12-Comprobante Marca 
Tchusli y marca Tocke Ckunza 

-
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10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 
entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

4.6. Comercialización de los productos (Papas frescas en distintos formatos y semillas). 
Dic 16 (mes 24) Se ha realizado informalmente. Las papas frescas se están i 

comercializando en mallas de a 1 kg o "a granel", en vez de semillas (por la barrera 
sanitaria existente), se ha propuesto comercializar papas fritas , que han sido presentadas 
en una feria. 

PROPUESTA DE SOLUCiÓN Y AJUSTE 
Se ofreció asesoría a la comunidad de Socaire en maneras de formalizarse como 
entidades que comercialicen papas y cumplan con las formalidades (emisión de boletas, 
etc). Una opción ofrecida fue la visita de la abogada de la UA, Paulina Alehue, quien ha 
contribuido al establecimiento de pequeñas empresas, mediante asesoría de CORFO y 
otras entidades. Pero no hubo acuerdo sobre el lugar y fecha de reunión con el 
Presidente de Socaire. 
La segunda opción, fue la asesoría del "Centro de Desarrollo de Negocios de Calama", 
quienes fueron consultados por la posibilidad de realizar una visita a Socaire, 
respondiendo que sólo atienden en Calama. Existen agricultores interesados, pero no 
han fijado una fecha, y no quieren pasar a llevar al presidente. Sin embargo, la UA i

l seguirá en contacto con ellos para ayudarlos cuando se pongan de acuerdo. I 

11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 

No se ha detectado cambios en este periodo que afecten el proyecto, sí al interior de las 
comunidades. 

-----------_. ----_._._-_.-
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12. DIFUSiÓN 

12.1 Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

r ......... · .................. ---............... ¡ .. - .. - ...................... - ... - .. ---....... ---................ ..,. ............ --... - .. - .. ---............. -,.---......................... - .................... - ................. --........ . 

Fecha Lugar Tipo de Actividad N° 
participantes 

Documentación Generada 

I Talleres de difusión I 
I sep 16 --- i para agricultores y I 
I potenciales clientes I 
I----------+-':':p--=-re-'-s"-'-e--'n'-"t=--a-=-ci-'-:-ó--=-n~...:..:...:cd-=-e-+I---------+-_···· .. -----.... ------

I I productos en feria y 1, 

I 
Nov16 ------

I 

actividad de I 
i clausura! 

Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 
1 .... ---- ..... ------

1 

... - ----¡ , ... _---_._ ... __ ._-~. __ ... _ .. _----~_ .. _--_ ........ __ .. _ .... _ .... _--._-

I N° Documentación 
Fecha I Lugar Tipo de Actividad 

i I participantes* Generada* 

Reunión con 
comunidad de 
Socaire para Anexo 03-Reuniones-

04 de 
Socaire 

aclarar dudas 
Aprox 30 Charlas Salidas terreno 

Noviembre sobre el manual de I (N° 42) 
cultivo, explicar i 
avance del 
proyecto y PI. 

02 Y 03 de San Pedro Feria Expo- Más de 300 
Anexo 03-Reuniones-

Septiembre de Agrícola visitantes 
Charlas Salidas terreno 

2016 Atacama I (N° 38) 
Auditorio Exposición del 

15 de de la proyecto en Anexo 03-Reuniones-
Diciembre Biblioteca Seminario de la Aprox 30 Charlas Salidas terreno 
de 2016. Central, Universidad de (W 44) 

UA. Antofagasta . 
Ceremoni 

20 
a de San Pedro de Anexo 03-Reuniones-

i diciembre 
Cierre del Atacama, Salón del 25 personas Charlas Salidas terreno 

2016. 
Proyecto . cuerpo de I (N° 46) bomberos I 

I 
I 

I 

.. __ J ... ____ :-: .. _ .... ____ . ... -._--_ ...... .... __ ... _ .. J 
.. _ .... _--.-.. __ .. -. - .-;- .... _ .. ...... _~._-

*Debe adjuntar en anexos matenal de dlfuslon generado y listas de participantes 
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13. CONCLUSIONES 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 
el objetivo general del proyecto? 

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

Se considera que se alcanzó el objetivo general del proyecto. 

No se pudo completar todas las actividades a pesar de la dedicación realizada, debido a 
que la resolución de los problemas administrat ivos tanto en la UA (Ejecutor) como en la 
~J~sociadO), tomó más tiempo que lo estipulado. 

13.2 

13.3 

------

¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 
establecidos en el plan operativo? 

¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto? 

I 

Sí. Debidas a demoras administrativas en ePA y en UA, a que los ritmos de los 
agricultores no coinciden con las fechas del proyecto, por lo que hemos realizado ajustes 
y cumplimos todas las actividades de la carta Gantt en periodos mayores de tiempo. 

l __ .•.......... __ •. ..• . ..... ___ ... ____ -'---__ ...J 

13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 
relación con los asociados, si los hubiere? 

Se logró consolidar el equipo técnico con buena relación entre ePA (asociado) y UA. Sin 
embargo durante el año 2016 hubo muchos problemas al interior de ePA y en su 

I relación con la comunidad de Socaire que causaron demoras. Lo pudimos superar, a 
. través de la buena relación directa establecida entre UA y los agricultores de Socaire, así 

como con los representantes de epA. 
'-----_ •... __ . 
13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 

recomendación para el desarrollo futuro del pro»l.ecto? .. ___ _ 
-Sí:se ·debe·considerar que' el tiempo de respuesta de las comunidades es el doble del 
presupuestado en este proyecto. 

-Se debe considerar que algunos análisis que se encargan a entidades externas, como 
INTA o INIA pueden sufrir retrasos. 

I -La UA no contó con profesionales contratados para el proyecto desde mitad de año 
I 2016, salvo asistente administrativo, por lo que la directora del proyecto asumió todas las 

actividades pendientes. Es recomendable contar con profesionales de apoyo, con 
contrato hasta el final del proyecto. 
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13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

En Noviembre del 2016 se despidieron profesionales de CPA, lo que se sumó a otros 
profesionales desvinculados con anterioridad , por lo que no se pudo avanzar en la 
validación de datos antropológicos-sociológicos e históricos sobre el cultivo de papa, 
entre otras actividades comprometidas por el asociado. 

En Diciembre del 2016 se anunció el reemplazo del directorio de CPA, por lo que se 
alcanzó a dar cumplimiento a la mayoría de los compromisos por parte de CPA, pero 
quedaron detalles pendientes, sobretodo referentes a datos que robustezcan la 
información recopilada en los informes técnicos, económico, en el manual y que 
permitan formalizar la actividad de venta de papas. En definitiva, se cumplieron los 
objetivos con limitaciones. 

14. ANEXOS 
Realice y enumere una lista de documentos adjuntados como anexos. 

Anexo 01 . Convenio UA-CPA_Decret01428_18Dic2016 
Anexo 02. Agenda Planificación Estratégica CPA UA, Julio 2016 
Anexo 03-Reuniones-Charlas Salidas terreno 
Anexo 04 Informe cultivo y Caract_1 OEne17 
Anexo 05-Anal. Proximal Papa Blanca, Morada, Rayada 
Anexo 06-lnforme Genotipado_papa 
Anexo 07-lnforme sobre Tecnología 
Anexo 08-MANUAL BPA SOCAIRE_Versión 02-Ag016 
Anexo 09-lnforme evo economica papa-Versión 01 
Anexo 1 O-Presentaciones Talleres de Transf. Tecnol. 
Anexo 11-Comprobante inscripcion nickname-Nick-Chile CPA 
Anexo 12-lnforme sobre PI-IG y Marca (más PDFs: Anexo 12-Comprobante Marca 
Tchusli-201701100813 Y Anexo 12-Comprobante Marca Tocke-Ckunza-
201701100813). 
Anexo 13-lnforme sobre imagen 
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t Introducción 

1. Áte:a de Oesarrotlo l~ (AOt) Ata.cam. la Grande (MlG) Y Asoeiad4n 
indlgena Conseto PueblOS AtacamenO$ (ePA) 

8 ÁJl)a de Oesarrouo tndígena Atacama La Grande (AOI-Atacama La Grande) fue 
creada el 10 de marzo 1997. se ubica en ~ lector cordilterano de fa U región .'1 
c:orrespond& exactamente con tos ttmítes de la comuna de San Pedro <fe Atac::ama_ 

El territono ~srelativamenle homogéneo, deséroco $8CO. mareta'do ~ la inftuencla 
aftiptániea. La ba$e etOnÓmiCa de la poblatión COrresponde fu~almente . a la 
agricut1ura. pastoreo '1 lejndiJStria turistiea. En términos da PtodUCCtón, eXiSte 
básicamente una economla de subsistencia más que una de cornerdalizacion.. 
caracterizada por el trabajo famHiat, et autooonsumo y 18 puas,ta (t$ .~ en 
merw;ados cercaoos Y focales. 

El AOl"Atacama La Grande. es una zona -de homogeneidad ecolégica d& ambiente 
~ andino •. coo grado$ de arideZ que van desd& el deSierto .normáI: hasta 
condiciones desérticas marginales altura y estepa de altura. En eonfomUdad 11 fa Ley 
N"'19.253¡ se tec:onccen en el área de Ata<:ama La Grande, diVersas comurridades 
ihdigenas c:ompue:stas por petSOml$ de la etnia atacamefla. o Uckananlay (eomoSé 
identifiCan así mismos), que provienen de un mismo pobladO antiguo_ 

S AO¡ .. A acama la Gtande. es la pñmElt'$ Areade 0esarr0U0 lndig.ena ·creada I.m el 
pals, por medio <5t Decreto .NI' 10. del 10 de rn;no 1997.'1 es de tas múy pocas en el 
paía que mantienl·$U M1cfonalidad como AOl 

En sintesis, las prineipales caraeteristicas de esta AOI son su eoineiCfertQa oon el 
limite comunal S4ir · un municipio ~ '1 contar Q)O caracterflticas eultI.Ir3Jes en 
~. a pesar de la péttida d$ltdioma y la cteaente ~a de la actiYjéad 
bJristica Su principat eonffidt) es etagua . 

en esta area es donde ~. lndigena Consejo PuebloS Atacarneflos. (CPA), $e 
ha constituido con ~daojUn<Jica en 1993, 'J reún& a 18 t:.oI"IlUnid.a6$ que 
<;OfT\ponen taAOt (Ama de 08$artQtlo lndigena) AJacama la Grande, RíO G~San 
Pedro da Atacama. Machuta, Sofor. Catetpe, larache. Quitor. Yaye-, Seqtjtor.. Cúcuter. 
Sotor. Ca~. Toconao. TaJat)re. Caroar, Peine, G\tath'l y SOeatre. Sus asrx:iados po$8en 
tietra& c:omunltarlas y ~es. tales tomo pampas. P~. tem)$,y vegas; Sín 
pefjU¡cjo de las tierras de propiedad de personas natut8ies~, que comprenden 
por lO ~ 1a C8$8 haDitadón y temmos de cultivo y~. La ePA ti$'Mt por finatjdad 
vetar por laprotElCClón de lB· comunidades en temas de agua. territorio, actividades 
pnxtudivas anceS1rales y sustentables, entre otros, ErcmarcadO en esta finalidad. una de 
las prioridades de fa ePA es generar aJtemafM:Js económieas para las familias qua 
e.omponen fas comuridades. . 

:En eS~rnwco. fa ePA ha establecido \.Il oooverno con la VA. con Gf fin de proteger y 
valorizar variedade$ de importancia agriaja, para proaUc¡r de manera sos1enibl~ 



• 

2. U~ d&Antofagast. tUA) 

La Universidad de Antof'aguta es UM ínstmJcl6n de derecho pt'JbI1co, autónoma. con 
patrimonio ~ y penonafidad juridica creada mediante el DEL N~ 11 del 10 de Mano 
de 1961 del Mtni$ter!o de E<tucación Púbiíca. es integrante det. Consejo de ReáOreS de 
lJroverskiades ~ ~CRUCti} 1 del Coo$orcio de UOiYer$idades Estat~es. y es la 
sucesora y conoouadonllegal da las Sedes Regionaflit$en Antofagasta de la Uoiversidad 
Técrnca de! Estado <VTEl y dé la Universidac:J ($ Ctlle ,UCH). siendo por tanto~rederos 
de una larga tradíci6n de mas de 90 años. 

Esta Casa de Estudíos Superiores es una ItlstrtucJórlfitatal. regionaf •. Jalce Y ptura1i$ta, 
ded.icad8 a la fcrmadQn d4.tprofesionetes con un profundo sentido de ~d con 
et entorno y una sObda. fór'tnadótt en valores; ?romuwe la nnsferencia ·cm ccnodm1entos 
en ciencia y tecnolog!a mediante la investigaeión '1 la itmovación Parte de la m~ón de fa 
UniVetS~ de Aolofagasta se concreta a través de{ comprotrnso con el de$srroflo de la 
región deSértica· costera y minera, que prornuEM! el conocimiento en et $eetor de · fos 
recursos naturales renovableii 'J no renovables. En ese contexto, la COlaboración en el 
progrese de ~unldades lOcales es parte da $U comptomiso·con el deSarrOllo sostentble 
de la región 

La Universidacs de Amofag&$ta deAnoUa su quehacer \.llIVersJtarioen una supedlCle 
aproxímad.a de 70 hecUireas con 73.363 m2 ~ '1 ~ tos sigUi~H campus o 
recintos: Campus Angat'OOs, Campus Coloso, Área Clínica. Teatro Pedro de la aam¡, y 
Oflcína en la ciUdad de Santiago. Está estructUrada a través de ~as y 
~$ generaJes que aponan un .spoyo permanente a las unidadeS ejeeutor.!s,En 
~ contexto. la Oireodón de hWestigaeión, tieM como otjetivo entregar apoyo 
adrnH1i&trab\lO Y finandetO e proyedo$ de Investigación oe las dderentes FaCtJ~s; 
Oepartamentos '1 Centros de la Unlver$idad. Como apoyo a la mvestigacion, tos 
Departamentos dependientes de .las Facultades. tiMen la misión de. desarroDar 
nvestigaáón teOrica ylo aplicatta, para lo c:uet cada· unidad cuenta ton la ~ 
adecuada de· equtpO$ Y tat>oratOflO$ da investigación para <iesarroilar fita labor .. 

En retacion a la temática da elt~ Plan de OesafTOUo Esttatégtco, fa U. de Antofagasta 
posee lOS Oepartan'lentos á& fboteenok>giay de Ingenielia en At;m~ en JoS qUe se 
coneentrat'á lalf'.ayor labor de investigaCión y estudios ügados. a.asta ¡r»cietiva, contando 
con un gn.¡po de ~ aitamenta Cállficanos con posr..grado y eon una vas14 
expeñenoa ·.y tlayectoria profesional en temaS tales como: 8I0l0gia vegetal, genorn& 
funó~ SIMema$ de QlStivo.. educación ambientaS. ~. 'i ~to de 
afimentos, estabili\1ad <» com~tQ.$ btoactivos eo atimentos. im~entaelón. de 
tecookIgia de ~ limpia, e'tatuadón de etementos·.quImicosen matnces org;mkas 
e morgánic&s. anil.isisproximai, entre otros. . 

3. Oportunidad 

Aetualmem. &Xi&te pl'OducclÓrl ~ en· 18$ ~unsdades que COfiforman la 
ePA utilizando metf.lddogias tradicionales y uütixando esta prodoedón para auto-SU$terrto 
y t.ma creciente wWa el rubro de heteletia y restoranss tmpulsado por ei turlsmo. Sín 
emba~, Jos produCtores enfrentan prob~mas .. de tendim'i!flta en sus cultivos, 
provocados por plagas y por factOf'é$·abióticos. '1 es·tén 5iOndó .sometidoS a exigencias d&t 
metCado '1 de la autondad, que tienen que ver . con traza.bilidad e inoa.íidad de los 
productos. Pero e.xiste la oportunidad de iflCrementar el r~to, la ealidad, adoptar 
bUenas prácticas Y vatoriZar sU.s prododoi . 



4. Relación de COlaboraci6n ePA ~ UA 

l.a relación entre el puebfo atacarnei\oy la Universidad d$ Antofaga$1a (UA)·Cfata 
desde nace tiempo. por ejempto. eS instituto de investiga~ AntropotOgicas tia 
realizado varios trabajos ~$ tOn nmauratión atq~ea • histórica. Y CM 
antr~a y ~úJ$tie.a . . 

Ultimamente, la Asociadón IndJgena Consejo PuebloSA1ae.amOOos (epA) s na hecho 
oontrapa¡te de proyectOS reteaonados. ron meursos naturales, como entidad unificadora 
óe 18 CDmUr'Iidades. En ese sentido. destaca el estudio etecutadO dUranta el año 2011 
FWFIC-R EST~201()J.)158 "OesatroUo .CIe productos con varot~aao mediante 
"OeshidtocongelaeiO'... él partir de ñortaIas wtiyadaS .en el Interior de la Reglón de 
Antofagasm". en este estUdio se tévantó Información sobre la compo$ición nütriclonat da 
una v:añedad de papa$ de color morado, ~que toolienen una atta 
coneentJaClón de an«O(:ÍMm.SS. Se· obtuvo como reeomendaciOn~ que es fundamental 
aumentar la prodUtdón a(lrieota de papas, pues la oferta es ti","lada ~ fa Oenéración 
de ~ pn:x:.esados que incn'Knenten el vsJor ag~do Y su almacenamiento, para 
lienta a 10 largo del año. Em re$pOOf'Jeña a fa demanda creciente de centros 
gastrooórntoos '1 turisticos. asi como de métCaClos axtemos. que bu$CaO. ~ con 
historia y Qln propiedades~. 

En reunones posteríom$. enn repté.$8ntarttu deCPA y UA, $& puso de ~ 
que existen otras especies vegetales de importanóa agncota o patrimonial qu$ ~ 
necesario estu_ y vaJotinlr ton el fin de contribUir al desarroffo StfStentat»e de fas 
comunidades que constrtuyen el epA. 

El propósato fundamental def pntsente Plan de oesarrono Estra . ·co. parte- de fa base 
de diáfogos y consultas entre· repm~1tS de fa UA 'J ta ePA para· ~ttcar 
necesidades '1 ~t $Olucionfi. que- fl.tndamentan el estabfeQmiantode ·acuenfOS de 
trabajo en corvunto en las pritietpal~ líneas de accion a segUIr para ejecutar el "Convenio 
de COlaboración", de modo que fas patteS ~ ~ reatioen acciones que facifit~ · 1a 
COlaboración ae interés mutuo et:'I sGÚ\1dades oóootadas a la oroduceíón e investigaCión 
en agricu:tt,¡ra en el deSJeno, óe$8l'l'Olto proclUdiYo '1 sOstenible. . . 

En pomera instanaa, se ha propuesto trabajar en COl'Ijunto en fa fOrmulaCión de 
proyectos. es S$i como el año 2014, seadjudie6 ei prQ)'ec.toFtA PVT-2014-028t 
"Valotizacr()n de variedades de papa eultivada por las ccmunldadés del Area de DesarrollO 
trtdlOénaAtacama la Grande~ Y el at'$O 2015. Sé adjodleó elpmyéCtoFlA PVT 201$.0447 
·Ucores Natlvos del OesIerto de Atacama". ePA junto a la UA han estabCeddo un coov&rJo 
eco effm de cotaborar en el rescate y valorizadón de fa papa como parte de $U patrimonio 
agfoaIimentario~ y e eocueo.ua en e-studio un segundo convenio pata. ~ de! 
proyecto S:OtIfe.1k:.ore$ nativO$., 

<. 
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JL Misión y Yi&iOn del comité *nlco UA-CPA 

a. Mtii6n 
SOmos dos instituciones sin fines de lUCIO, que se han asociado estableciendo un 

comité téCnico. cuya miSIón es apóftar al desarroUo sostenible de bis comunidadeS 
que forman el ePA, a~ dala rea.b%aeión de investigación por parte de la UA, que 
cooctuzea a la valorizadón de productas en agOOJltura en el desierto. a la 
transferencia tecnológica. eapacif.aCi6n y protec.<::ión de fa propieOaQ ¡ndustrial~ para 
aportar a 'a 'Ialorizaciórt de trad~ agricdas, permitiendo que 9 genere un 
esc:enario de vlnC\Itadon donda tos . óccent&s. y es~ de fa Universidad 
~ en fogtat q~ fas comUllldades de ta.CPA se attto-$Oslengan a través· de ·18 
venta de productos ~· eon ~ 'J sello regional Pata el mercado loca' 
'1~. 

b. Visión 
Como comité t8GfUCO CPA~UA. f8sotvétemGS. problG'mas de prOducción; 

e.omeraattzadón'{ valoriZación de 10$ f&CUI'SOS agrico* de tes ~··que 
confoonan la ePA, logrando integrar a fa . Universk.lad en fa 1nmSfet$nda de 
cooocimiefWo y tecno1ogia con· $en!ibiiKtad de fas necesidades que la eotnLI'Iliáad 
marifiesta como prioritarias. to que permitlrá 8 tos estudiantes universitarios r~tit.ar 
préctices cienUficO.técI'litas sign!m;stivas, .8n escenarios rea!f:S, que ayuden al 
desarrollo sóstetllb18 de la ePA y d& la región, 

~ ~ ___ ."' __ ~~'-L. __ .. ~~ ... ~ _ ..... ~~.,,;...:._.~ 

Anitf$lslntemo del comite ~et\ieo CPA-UA 
...-- ...... ~ -~ ~ . ...-_-~ ... ~.~ •• ~ .... ¡;:,. "., ,..)'., .. ",~~ . ;.. ... , ...... _, ...... --'. 

1 FORTALEZAS . ¡ DESIUOADES 

··.LO;. tn.teor8 .. -;;¡".es ·d'ei · comité-ié~ico1T~n~. $ -r«u~.·1'$O-s.-·.pa.=a ef ~~. ~O l 
provenientes de ePA y UA per$~n 1 de lOs objetivos . 

~~.,:?M~ .... ~ __ ~ ___ -_~.L._. "'=~~;.. ,., _ .. : 

t líenen capilaI humano con experiencia en I La mayoria de tos ·productOres requieren . 
, producto! agrícolas I modemiz~i' sus métodos para Obtener . 
• prndOctos mocuos y con valor ~ f 
ils CPA .... ~u~ queP~it;-á-;~7l'··;' qtJ& 'se ~an~lasl i::= terreno yagua para realizar ¡ $ede$ de ePA. la UA y las oomorndades, I 
I ~~~ ~¡;~ram~~:rsn:d~ó~=:~~~:~~yt~ ~~zat ~ 1 
¡ inves~aci~ 'i de~_,"" __ ~_", l-- "_';"_,. _____ .. , .... __ ~ __ ~. 
'1 la. . eXlSt&nQla ~ de. v~ de p. lantas !f j. la pérdlda de mateflSl genético pQ( metma • 
• razas de anitnafes tradidOnafes de los · deta aetMdadagropeeuatía tradiCional I 

~. pueblos d~) ePA "1 que reststen l : 
! condn;iones estresantespropla$ deH 
~~ ~..".,.".,,_ ....... ___ . 1 . .,_ ~_ _ '"or-. __ ... ------.. _____ ... f 



T~----·""--- .. ~- ''--- --,'. .. ~- _ . .......,.,..-- ... ~'" ~"1 

t le ePA cuenta en la actualidao con : Oe.$QonOQntlsnto sobre legislación Vfgente . 
i estructura téemca-profes.ional. y con I SObre patrimcrno y propiedad industrial . 
1 aesarroUo de planes con pértmenda 
~~~ . . 

_____ __ ___ ;w,,,,,"'¡: _ -.u ... .¡..IIoK' _.1 
' Falta de respaldO ~ en ePA para I 

~_.L~&ra~~~,;; .......J --
,--~--- AnáUsiSExtemé)"~~~CPA-UA 1 

~ ... ,. ~ - - ~ .. ~ ---- ...-.-.... ... ~ 
1 OPORTUNtDADES . 1 AMENAZAS . ' 

r l-;-d~;'~~a . ~;;cien~e -de Pf~dU~;J~B ~;;ci;-de ~~~ .. ~I;'d '~1 I ~:.te$ para la tndUstria turist:!~= por parte del mercado y 18 ; 

IL. ~ de~anda cr;Ciettt;-' de pr~~~$ ! U; diStancia"_ ~ Ye&n~d;1t 
I tradicionates para el mercado nacional ti venta a nivel nacional. 
Internacional, . . ¡ I 

:¡;'-;;~istencia de ton¿o;- púbnc;~ tWele .t~ de ~uek>;.Y fai~ ~ ag;: .. de 1 
financian iniciativa . CaHdad.pata la producción por com~a " 

¡ . con otras b"If.hJsttiaS Y por cambio chmáüco 

C~ iñ-';¡"': ","';';;; ; ~1:':::iÓ;-y~;o deI- patrimonio ! 
el patrimonio y la cuHura local I agropecuario de: las comunidades por parte 

de entes externos 

tv. UNEAMfENTOSesTRA~ 

1. GesnóN ADMINISTRATIVA 
Entenderemos por gestión administrativa, la adm1nistraci6n eficiente y eficaz d& los 
teCUtSOS Y capacidades con el nn dé alcanzar la misión y objetivos estableQdos, 

Objetlvo Estratégico 1.1: COI'Istituir un comité técntee bipartito {ePA-UA} ~ el fin. de 
ejeCutar la mi$ión y generar acuerdos es través de reunionesperiódicss, 

Avaoeesy proveccioomi 

Se es1ab1eció un comité técnico, forma(to por; 
El Pres4dent6 de fa ePA. Antonio CNl 
La representante téct1ieo de ePA, letici3 Gonzáfez 
La OifedOta del Proyecto F~·201+0281. Ana Mercado¡ de la Urnver$idm:! de 

Antofagasta (UA) . 
la DH'ectoca del ProYecto AA-2015-0441. Marta José Larrazabal (UA) 

" 



s axnpromiSO es realizar teUt\IOne$ peñ6clícas para awllZ8f en cumpfim¡ento (le estos 
b.neamientos estt:a1ágjCO$. 

Objetivo EatméQico 1.2: Dotar al comtte téCr1fco de la asesOfia de profesionales, 
técric:os '1 adminIStrativOS que posean la$ capacidaOes necesarias: para asegurar el 
cumplímíento de la miSIOn. 

AYancei:t~ 

• Tanto 18 UA como ePA tienen dotaciOn permanente <te recuts~humano que se ha 
aportado a la ~on de proyectos. 

- En cada proyecto se ha contratado recurso humano d& apoyo. 

S comproMISO es seguir ltabajancto 6fl cof'ljUritO. aportando $l RRHH n&ce$8riO para él 
desart'Ollo de las camonidade$· en·base a fa pos~ de proyectoS. en conjunto. 

Ob¡etiw Estntégico 2.3: Disponer de infrae$tl'UCt1.lrB. bienM ftsicos '1 recursos 
mateñafes acordes a los requerimientos vigentes. 

AViOSi§J y ~ 
.. Tanto UA como ePA órsponer¡ de ínt'raestruduta basal, que OOtTeSponde a safas 

de reuniones~ ptoyectores y laboratonos especialiZadOs 4& UA. n'tlacionadOs con 
8gl'O'"prodUCtos. 

~ Se ha a4udic:ado proyectos qu& m para inStalación de l.lf'Ia p&anta prociuctiva 
de licores y tm\~ de quinoa, pero sera f'lSCeS.afÍO ampliañas y establecer 
~logias de producci6n para otros pn:xSuetns. 

El compromiso es (;OflCOtsar a instrumentos de fomento e invertir en me,orar nueslf8 
InfraestJuctura y equIpos, para producir con inocukfad. mejorat los pIams para el 
desetrOllo $ ,productos tradk:ionales o nlJSVOS productos ~es. 

2. OESAAAOU..O SOSTENiBLe OéLAS COMUNIDAoes QUE FORMAN LA ePA, 
A TRAVéS DEL APCffO DE LA UNtVERSlDAO DE ANTOFA.GASTA. 

Objetivo Estratégico 2.1; ReeHzaci6n de investig&i6n apbCS<ia. por parte de lo5: 
Oepartamento$ ckt Biotec:ndogia y CleAllTJlentos de la UA, que COOdUzca a la valorización 
de produetoS en agrk::uItura en el désierto. 

Ava!'A§ y gr.py~ 
~ts UA se encuentra teallzandOinvestigaciones sobre laS' p('Cptedades de la papa Y 

elaboraaOn de ficOres 

L.as . investigadoras de fa UA se ~ a :seglAr inv~ prodIJct'o$ agriCOias 
ttadícionaJes. para contribuir a su valotiz.aci60 en el mett:ado Y a explorar otras .8reas de 
colaboración. El ePA se compromete a apofar estas jrrye$tigaciones. resguardando y 
respetando &fA tradiciOnes, 
El CPA SE compromete a formular inidatlvas •. como por ejemplo, postulación a proyectos 
como entidad encargada. con apoyo de · UAy otras ínstitudones. c:on el fin de apoyar a 
álguna de las 18 comunidades ~s a ePA. 

Objetivo Esturbigh» U: Transfereoeia tecnológica 'J capacitación 

Ava~ y proyec:gQ!)G 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Debemos dar continuídad a las iniciativas actuales. inoontivando a las comunidades que 
conforman ePA a organizarse en la produceíón y con ayuda de UA participar .en otros 
c:onc:ursos, o buscar apoyo de inSblUCiones de. fotnento, con el fin de dar- continuidad a tos 
proyectos que hoy se ejecutan. 

Cumpfiremos plazos comprometidos pata la particípaaon de las comunidades y de lJA en 
la toma de decisiones en forma COOI'dína(UI para aprovechar las capacitaciones y 
transferencia tecnológica 

Objetivo Estnltéglco 2.3: Protección de la propiedad industrial. para aportar a la 
val~ de tradiciones agrícolas. 

6,yanm ~ pr9Y,&ciQOes 
'- Se han generado confianzas en fa relación ePA - UA, que permiten acceder él 

iruolTnaciórl y gennoplasma. que es patrimonio de las comunidades. 
Nos comprometemos a trabajar en conjunto para proteger resuttados de. los proyectos que 
se ejecutan actualmente. 
Nos comprometemos a organizar en conjunto. reuniones para informar a las comunidades 
sobre nuestro trabajo en conjunto. y &specificamente sabia fas metodotogias de Pt 

3. VlNCULACIÓN DE CPA·UA CON LA SOCIEDAD 

Objetivo Estratégico 3.1:. Generar en la ePA al menos una mstancia para la venta de 
productos tradidonaJes con rnocuidad y sello regionat para el mercado local y nacional 
que permitan 3Uto--sostenerse. 

AVa1'lC§.$ ~ proyf&Sjooes 
Están elaborándose propuestas para otorgar una *lmagen comün a los productos 
deCPA. 

- El 2016ctebemos trabajar en imagen y la comercialización de papa. 
- El 2017 debemos trabajar en un pfan de eomel'tializadón para licores. 

Objetivo Estrat6g1co 3.2: Getterar U1't escenario de vinculación. donde los docentes y 
estUdiantes de la Universidad cooperen en lograr que fas comunidades. de fa ePA se auto
sostengan, y a la vez aprendan y valoren las trádiciones locales. ' 

A\(§0C'ee.$ y proyecclooes 
• Se ha hecho saUdas a terreno. en las cuales los estudíantes han pat1iCipado en la 

siembra de papa y han seguido fa evolución det cotthtO 
- Otros estudiantes están participando en (a elaboración de encuestas sobre 

algarrObo y ' chañar para su producción. . 
Los estudiantes de fa UA han comenzado a trabajar en el marco de los proyectos 
apoyadoS por FIA, que 'se OOQJerllran en e1ecución lo que está permitiendO que 
muchos estudlSntes vatocen su origen iooigena, y el trabajo de sus abuelos, o 
familiares. 

Nos COfnptOmetemos a abrir espacio a los estudiantes d~ la UA y de fas 
comunidades para que se incorpoten a la reatízacl6n de tesis, prácticas ti otras 
actividades que promuevan su formación. valorizando las tradiciOf\e$. 

AprobadO p{)r~$6ntante (J1i! VA 
AnaM~ 



ANEXO 03. 

Reuniones realizadas, Charlas y Salidas a 
terreno correspondientes al Informe Técnico N°S 

(Final) del proyecto FIA PYT -2014-0281 

(Se ha continuado con la numeración de reuniones 
posteriores al informe técnico N° 4) 

Nota: 

Fecha de actividades: Desde 01 de Septiembre al 27 de 
Diciembre de 2016 

En el informe 4 se informaron las actividades W 38 y N° 39, pero correspondía 
informarlos en esta oportunidad, debido a la fecha en que se realizaron tales actividades. 



38) Presentación de Productos en Feria Expo Agrícola, San Pedro de Atacama, 02 y 03 de 
Septiembre 2016. Asisten: Representantes de CPA (Leticia González, Andrea Chocobar, Karen 
Varas), UA (Osrnan Peralta y Loma Donoso), Agricultores de Socaire (Patricio Varas). 

Figura 01. Presentación en Feria de Proyecto FIA-2014-0281. 

Figura 02. Productos presentados y comercializados en la feria (Papas frescas, en mallas 
de 1 Kg), y papas fritas. Además, la profesional Ing. Industrial Loma Donoso (UA), realizó 
difusión de los productos (degustación) y encuesta a posibles compradores y consumidores, 
como parte del análisis económico y marketing. 

*La Tercera Expo Agrícola Regional 2016 es una iniciativa itinerante que la Secretaría Regional 
Ministerial de Agricultura de Antofagasta, junto a la Corporación de Desarrollo de la Provincia de 
El Loa, PROLOA, han ejecutado desde 2014. El 2016, cuenta con el Patrocinio de la Ilustre 
Municipalidad de San Pedro de Atacama y la Fundación de Cultura y Turismo de la comuna. 



39) Reunión para analizar avance en el Servicio de Análisis genético que realiza INIA, 
Santiago 05 de septiembre. 

Asisten: Ora, Erika Salazar (INIA), Ora, Ana Mercado (U A) 

UA 
UniverSidad 
de Antofagasta 

VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO Y AGROAUMENTARIO 

Fecha: I OS/oq /2.f;¡ 1 b 
Lugar: I ..HviA L4 ?l4 ;-J~ 

Participantes: 
-

Nombre Institución I cargo 
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Firma Fono/celular D' P I Ir. osta 
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Desde: INIA, La Platina, Santiago. 

Hacia: Universidad de Antofagasta, Antofagasta 

Por intermedio de la presente, declaro que la Sra. Ana Mercado Seguer, 

transporta muestras de papas, desde el Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, INIA La Platina en Santiago a la Universidad de Antofagasta , como 

parte de un proyecto de investigación. El material vegetal mencionado es 

originario de la Región de Antofagasta, Provincia El Loa, y está siendo devuelto al 

sitio de origen. 

Las muestras no tienen valor comercial y sus componentes no presentan 

peligros de ninguna naturaleza, el contenido de este embarque tampoco 

constituye ningún riesgo alguno para su transporte por vía aérea. 

Ora Erika Salazar 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

INIA 



40) Reunión de coordinación UA-CPA. 
Lugar: Antofagasta. Fecha: 15 de septiembre 2016. 
Asisten: Representantes de CPA: Leticia González, Andrea Chocobar, Isabel Álvarez, Loma 
Donoso, Rodrigo GÓmez. Representantes de UA: Ana Mercado (UA), María José Larrazabal. 
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Apuntes Reunión Septiembre 15 de Septiembre de 2016 

PROYECTO PAPA 

Presentes: Leticia González, Andrea Choco bar, Loma Donoso, Isabel Álvarez, Rodrigo Gómez, 
María José Larrazabal y Ana Mercado Seguel de la UA 

1) Agenda de planificación estratégica declarada. Esta lista. 

2) Rendición de gastos y entregas de Facturas de CPA a UA 
18 cuota: -Se entregó de UA a CPA = $ 2.514.000. OK, se terminó de rendir en Julio 
2016. 
Pendiente: Devolución Boleta garantía a CPA. Pendiente, Encargada: Ana Mercado. 

28 cuota: Rendir hasta Octubre de 2016. Pendiente, Encargada Leticia González. 

La segunda cuota se traspasó a CPA es de $1.364.000, lo que se debe gastar en: 

- Incentivo ($864.000). Mensual $72.000. 
o Desde Abril a Junio 2016, y desde Julio a Diciembre 2016. Ya entregó boleta 

Leticia González. 
-Materiales de ferretería (instalaciones invemadero/campo) y material de cultivo 
(sustratos, agroquímicos y herramientas pequeñas). ($500.000). Ya tenía que haberse 
gastado, entre enero a marzo 2016, pendiente. 

3) Reunión en Socaire: Se debe organizar en Socaire 3 talleres para transferencia 
tecnológica mediante charlas a productores de papa, se puede hacer en un solo dia, o 
más. 
No se ha podido disponer de expertos que puedan ir a Socaire. Se propone: 
1) Taller 1 con experto invitado (Formalización de productores para venta de 
productos), 2 horas: Paulina Lehue, es abogada y ha trabajado en la creación de 
pequeñas empresas con Corfo y otros organismos, actualmente trabaja en UA. 
2) Taller 2 con experto invitado sobre técnicas de conservación de alimentos 
(capacitación), 2 horas: No puede Prof. Cerezal de la UA, por problemas de presión con 
la altura. ¿es posible hacerlo en Antofagasta o Calama? Y pagar el traslado a 
agricultores. 
3) Osman Peralta, Ing. agrónomo: recomendaciones sobre cultivo, plagas y 
solución. Analisis proximal. Esto no es parte de la capacitación, sino que se aprovechará 
la instancia para informar sobre el proyecto a los agricultores. 

¿Cuándo se contará con la nueva Directiva de Socaire? Andrea Chocobar (CPA) Se 
coordinará con la comunidad de Socaire, para hacer los talleres después del 18 de 
Septiembre, cuando esté funcionando la nueva directiva. 

Además se encuentra pendiente: 

Instalar en invernadero de Socaire la bomba para realizar el experimento de adaptación 
de las papas in vitro, producidas en UA (Responsables: Leticia por CPA y Osman por 
UA). Osman Peralta, Ya no es parte del proyecto, porque se terminó su contrato en UA 
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el mes de Agosto, pero se compromete a ayudar. Fabricio Lobera tampoco, porque 
también se terminó su contrato en UA, pero también ayudará. 

***En el Plan Operativo del proyecto dice: 

" ... Se realizarán las siguientes actividades de difusión: 
Dos Presentaciones, para exhibir y vender un producto (Papas frescas en distintos 
formatos) a potencia/es clientes: 

o Una en Feria: Ya se realizó. 

o Una Actividad de clausura en San Pedro": Pendiente, se propone realizar antes 
del 15 de Diciembre. Coordinar con e/ Presidente de Socaire más 18 
Comunidades. (Responsables: Leticia y Andrea por CPA) 

4) Diseño imagen productos, para mejorar comercialización. 

CPA recomendó a diseñador y envió avance en diseño etiqueta a Ana. 
Ana Mercado (UA) tramitará el pago. De $1.000.000. Pendiente 

Se usa la información para hacer búsqueda de marcas (Paragua y específica para 
papa): Encargado: Ana y Estudio Jurídico Villaseca (Se está contratando) 

5) ¿Cómo nos organizamos para el estudio sobre el cultivo de papa y tradiciones, 
desde el punto de vista sociológico? 

Contexto: Se entregó a CPA información recopilada hasta el momento por UA sobre 
metodología tradicional del cultivo de papa, para su revisión. 

CPA estima que deben validar infonnación, para ello, las profesionales de CPA, 
Antropóloga y socióloga, irán a Socaire y harán encuestas, junto con hablar con la 
directiva y agricultores. Revisarán la información proporcionada por Ana Mercado y 
harán llegar el mismo infonne corregido y con aprobación de la comunidad . 

Acciones: Se irá a Socaire y se harán encuestas a cargo de: 
Antropóloga y socióloga (contactar a Denisse sindenise@gmail.com), Encargadas: 
Leticia González, con ayuda de Andrea Chocobar y Karen (todas de CPA). 

Deben hacer llegar el informe a Ana Mercado (UA). 

6) Servicio análisis económico, Ing. industrial. 

Lo está haciendo Loma Donoso. Está en curso. 

Ana Mercado tramitará el pago. Pendiente 
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7) Propiedad intelectual: 

3.1. Servicio asesoría Propiedad industrial: Se contrató a Estudio Villaseca, Abogado 
Fernando Venegas. Encargada: Ana Mercado 

3.2. Indicación Geográfica (I.G) para papa, se requieren los siguientes datos: 

-Descripción detallada del producto con indicación de sus características o cualidades: 
Ana Mercado. En curso. Se requiere apoyo de CPA para completar infonnación y 
encuestas. 
-Ubicación geográfica. Área Específica. Número de Hectáreas. Coordenadas UTM 
(planos): El abogado Rodrigo de CPA lo verá con abogado consultor, y Maria Paz 
Sanchez CPA (07 Oct 16). En Curso 

- Historia de Socaire y papa. Encargado: CPA y comunidad de Socaire. 

- Formas de cultivo, descripción del proceso (Ana Mercado envío en Julio lo envió a 
Denise Sinclaire, debe mandar de vuelta el infonne a Ana con sus comentarios). 

Características de la papa de Socaire: Rodrigo Gómez (Abogado de CPA) buscará 
infonnación legal sobre papa de Chiloé. Lo hizo, pero no encontró nada sobre I.G. 

IMPORTANTE: Se debe generar comentarios o lineamientos generales respecto al 
reglamento de uso de la IG o DO de papa (esto se encuentra en modelos de 
reglamentos de uso, que envió el abogado del estudio jurídico, a modo de ejemplo). 
Encargados: CPA y COMUNIDAD DE SOCAIRE 

3.2. Se inscribieron en Nick-Chile las marcas posibles para los productos derivados de 
CPA, entre ellos la papa. 

3.3. MARCA: Las 18 comunidades deben aprobar la "marca paraguas" y la marca 
específica para papa, incluyendo Logos. 



41) Reunión de coordinación UA-CPA. 
Lugar: San Pedro de Atacama. Fecha: 21 de Octubre de 2016 (Después del taller con 
recolectores, en el marco del otro proyecto FIA "Licores Nativos del Desierto de ata cama"). 
Asisten: Representantes de CPA: Leticia González, Andrea Chocobar. Representantes de UA: 
Ana Mercado (UA), María José Larrazabal. 

1. Se analizaron avances respecto a la reunión de coordinación anterior, pero no existen 
avances sustantivos, salvo que: 
- Se comunicaron con el Presidente de la comunidad de Socaire, para coordinación de talleres, 
propiedad Intelectual, y experimento en invernadero. 
- La geógrafa de CPA elaboro mapa para Indicación geográfica. Pero, al interior de CPA, aún 
deben discutir si sólo protegerán la papa en el área de Socaire, o incluirán al Pueblo de Camar, 
ubicado más al norte de Socaire. Se espera decisión de las 18 comunidades de CPA, junto a 
Socaire. 
2. Se recuerda que: 

-Deben rendir el dinero que UA traspasó a CPA, comprando insumos para los agricultores de 
Socaire. SE RECORDó QUE CPA RECUPERA IVA, por lo que deben rendir el TOTAL sin IVA, 

- Posteriormente, el 24 de Octubre, nos reenviaron E-mail desde la comunidad de Socaire, 
indicando que no autorizan el uso del invernadero para realizar el experimento de siembra de 
papas in vitre. 

Re: Investigación de papa en invernadero 
Recibidos 

E. Andrea Chocobar Guerra 

Para: Leonardo Cruz 
Cc: Unidad AgroEcosistemas ADI Atacama La Grande 
ISABEL Álvarez Rivera 
Mercado 

El 24 de octubre de 2016, 12:28, Leonardo Cruz 

Estimada Andrea 

24 de octubre de 2016, 14:50 

escribió: 

Por decisión de asamblea de la comunidad de Socaire, el invernadero de investigación ya no 
se usara para tal propósito, por lo tanto la investigación de producción de papa en 
invernadero del proyecto FIA se debe cancelar. 

Esperando comprensión a vuestra decisión. 
Atte. 
Leonardo Cruz C. 
Tesorero Comunidad Atacameña de Socaire 
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42) Reunión y Taller sobre Buenas Prácticas en el cultivo de papa y PI. 
Lugar: Socaire, Junta de vecinos. 
Fecha: 04 de Noviembre de 2016. 
Asiste: Comunidad de Socaire, Representantes CPA y UA. 

NO SE DISPONE DEL REGISTRO DE ASISTENCIA 

-Se realizó explicación sobre Buenas prácticas en cultivo de papa, por Osman Peralta, Ing 
agrónomo (UA), y se aclararon consultas de los agricultores. 

-Se explicó avances del Proyecto. Por Leticia González (CPA) y Osman Peralta (UA). 

-Se hizo reunión para que CPA y la Comunidad de Socaire acordaran aspectos de PI: 
• Marca: Están de acuerdo y seleccionaron las "marca para papa" y "Marca 

paraguas" que permitirá vender distintos productos. 

• Lineamientos para indicación geográfica: Requieren más tiempo para acordar 
lineamientos entre CPA y comunidad de Socaire. 



43) Participación de Directora del proyecto en "Seminario Internacional: Semillas 
tradicionales en el Cono Sur, desafíos y oportunidades". 
Lugar. Santiago, hotel Diego de Almagro, Stgo. Centro. (Financiamiento propio). 
Fecha: 06 de Diciembre de 2016. 
Organiza: Proyecto Fontagro, INIA. 

Se compartió experiencias y se generaron relaciones con investigadores que trabajan en 
conservación de semillas in situ y ex situ, con comunidades. 
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INIA URUGUAY 

En el marco del proyecto FONTAGRO FTG/RF-15460-RG "Centros de Oferta Varietal de Semillas Tradicionales: Un 

Modelo para el Fortalecimiento del Sistema Informal de Semillas y Aumento de la Competitividad de la Agricultura 

Familiar". Julio Kalazich Barass;, Director Nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INtA), tiene el 

agrado de invitar a usted al Seminario Internacional "Semillas Tradicionales en el Cono Sur: Desafios y 

Oportunidades N, a realizarse el martes 6 de diciembre de 2016, en el Salón Rivas, Hotel Diego de Almagro Santiago 

Centro, Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1485, Santiago, Chile. 

Con/irmrxián asisleflcia: !ontagro.CDtI@gmail.com; Mau~ Cantillana (+S6 2 2577 9175); Faride Tiaro (+56 9 9572 3140) 
Cupos Umitodos 
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44) Exposición del proyecto en Seminario de la Universidad de Antofagasta. 
Lugar: Auditorio de la Biblioteca Central, UA. 
Fecha: 15 de Diciembre de 2016. 

Se expuso acerca del proyecto a investigadores y estudiantes UA. 
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45) Reunión de coordinación UA-CPA. 
Lugar: San Pedro de Atacama. Fecha: 20 de Diciembre 2016. 
Asisten: Representantes de FIA (Sr. Alexis Zepeda, Srta. María José Alarcón), Representantes 
de CPA (Leticia González, Andrea Chocobar, Karen Varas, Jorge Alvarez). Representantes de 
UA: Ana Mercado (UA), María José Larrazabal. 

Universidad 
de Anlofagasta 
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APUNTES: SE RECUERDAN COMPROMISOS EN EL PROYECTO: 

-Se recuerda compromisos anteriores pendientes de CPA (detallados en Reunión de 
coordinación UA-CPA del 15 de septiembre 2016), que aún no se cumplen: 

1) Se debe gastar $500.000 hasta el 10 de enero como máximo (Nuevo plazo aprobado 
por FIA), en materiales de cultivo y ferretería para la comunidad de Socaire. (El Dinero ya 
fue transferido desde la UA hacia el CPA). 

2) CPA debe enviar a UA el poder firmado por el Presidente de CPA, Antonio Cruz, para 
inscribir la marca, a la brevedad, lo tenía comprometido el abogado de CPA. 

3) CPA debe enviar a UA el Certificado aporte Valorizado finnado por Antonio Cruz, ahora 
en Diciembre. 

4) Para poder completar el trámite de Indicación geográfica: 

a) CPA debe enviar a UA el estudio antropológico, sociológico, geográfico (MAPA) que 
estaban completando con la infonnación que les envió Ana Mercado, y que CPA iba a 
revisar y completar. NO IMPORTA QUE NO ESTE TERMINADO 

b) Los lineamientos para la Indicación Geográfica (Entre CPA y comunidad de Socaire), 
No IMPORTA QUE NO ESTE BIEN REDACTADO, porque el abogado del Estudio 
Villaseca lo redactará. 

-CPA infonna sobre despido de profesionales en noviembre y cambio de directiva en enero. 

-Se informa sobre avance del proyecto por parte de UA para entrega de informes finales. 

o En los compromisos respecto a PI, se cumplió con la inscripción de marca, por lo 
que se cumplió con todos los objetivos del proyecto. 

o En PI, se quería también presentar la solicitud de Indicación geográfica. Pero 
quedará pendiente, hasta contar con nueva directiva de CPA. Ya que se requiere 
su autorización de papeles legales para la presentación. 
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46) Ceremonia de Cierre del Proyecto. 
lugar: San Pedro de Atacama, Salón del cuerpo de bomberos. 
Fecha: 20 de Diciembre 2016. 

UA 
Universidad 
de AntDfagasta 

La directora ejeclltil'a de la FlIl/daciól/ para la lllllomción Agraria (FlA), ftlaria José Etr flegaray; el 

"icel7"ector de JII1'estigaciólI , ImlOmciólI y Posrgmdo de /a Ullh'ersidad de A.mofagasta, 11farcelo Ollt'a ftlorello 

y el presidellTe de la Asociaciól/ illdígena COI/se/o de pucblos Aracameilos (CPA), Anlonio Cm:. Pla:;a. im'irall a 
usred al cierre del prol'erro FL4: «J alorizoción de l'ariedades de papa cullit'adas por las cOlmlllidades del área 

de Desarrollo Indígel/a Ataca",a La Gral/de". Adelllá~ se renli:ará ulla preselltaciólI sobre el amI/ce del 
proyecto "Licores lIalil'os del desierto de Alaca",o". 

La acri,.idad se reali:ará el día marres ]0 de diciembre, desde las 10:30 /zoras, en el Salón del CI/erpo de 
Bombl'ros Sal/ Pedro de o4lacal//a, ubicado ell calle El Jnco .¡YC 350, Pobo COl/d,' Duque, COI/lll1l0 de Sall Pedro 

dc A.tacama, Regiól/ de A.mofagasra. 

COl/finllar asistencia al reléfollo: 156-55) ]63 -,/55 o al e-/l/ail: OIw.lllercadO@l/allfofel. 

PROGRAMA 

10:30 -10:45 • Registro de participantes 

10:45 -11:20 • Saludos de bienvenida 
../ Jaime Pinto, seremi de Agricultura, Antofagasta 
../ Alexis Zepeda, subdirector de FIA 

11:20-11:50 • Cierre del proyecto: 
"Valorización de variedades de papa cultivadas por las comunidades del área de 
Desarrollo Indígena Atacama la Grande" 

../ Ana Mercado Seguel, coordinadora del proyecto. 
11:50 -12:20 • Presentación de avance del proyecto: 

"licores nativos del desierto de Atacama" 

../ María José larrazábal Fuentes, coordinadora del proyecto . 
12:30 Cierre de Actividad 

../ Palabras Leticia González, representante de CPA 

../ Coffe 
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Universidad 
d Antofa asta 

VALORIZACiÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO Y AGROALlMENTARIO 

Fecha: r JI"" I '1_r, ~,. 1:--_____ __ --'1==-=( e e. ~ , c. , .:: '1'0_ ,o;:-:-\~e _ _'~ ''V<--_IO ___ _ 

~ar: S(\. ¡' Pc¿r;) do. e C~ * e, e ú . • ~ ''''-
I ~rticipantes; 

I - e-mail/ I F' 
Fono/celular 1 O' P I l' Irma I Ir. osta + --------- -'--- I - -------!---------" 

~ ~ j"). ~E-<.\C 1'-

I-t''''-:--'--~¡.;..¿_~.!..----- . =t ¡ ~ 

- ----- - ----------,.--------: 

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

C·~{4{)4v~ W' i 
.~~~: ~t/4."rf¿~ r1;1c 

, rt..V--~~~ 
-----------------

'0J~I'~~ 
{ 

r WM (.. rJ: l:J S 1.1. 
. t-I--

¡¿ - ~l~e 7Qco-'l-C.a-o =--f--- --

ConvocalOrla Va'orizac:on dell';¡7r'monfo Agrano y Agroahment¡¡r io 2014 



( 

r----
I Fecha: 

¡ LUgar: 
I Participantes: 

1-'--------

VALORiZACIÓN DEl PATRiMONIO AGRARIO Y AGROAUMENTARIO 

~---------------------------------------------------~ 

! Institución I cargo 

--\ 
1 
¡ 

-------------------------------

-- - I e-mail! 
I Fono/celular I O· P J I fr. esta 

I 

I F" i Irma 

--:--___ 1 

--1 

~ ~ {A1v ~ ---- - -, 
~------=c~K=-~·~~=·~~+_----~~~-~------_+------------------------_+I---- -~ 

~-~----~--~~~~4_------4_-----------L----__¡ 
I ' 

Convocatoria V"I,;¡rizacoón del P~tnmonjo Agr.¡rJO y AgroalitnePtario 2014 

I 
¡ 



Figura 03. Exposición del Sr. Alexis Zepeda, subdirector de FIA. 
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Figura 04. Presentación de la Directora del Proyecto FIA-2014-0281, Ana Mercado. 
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EXPLICACiÓN A "REUNIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS" DEL INFORME TÉCNICO N°S PYT-2014-0281 

Descripción 

Presentación de Productos 
en Feria, San Pedro de 
Atacama, 02 de Septiembre 
2016. 
Asisten: Representantes de 
CPA (Leticia González, 
Andrea Chocobar, Karen 
Varas), UA (Osman Peralta), 
Agricultores de Socaire 
(Patricio Varas) y Lorna 
Donoso (UA) 

Reunión para analizar 
avance en el Servicio de 
Análisis genético que 
realiza INIA, Santiago 05 de 
septiembre. 
Asisten: Dra. Erika Salazar 
(INIA), Dra. Ana Mercado 
(UA) 

Resultados y Compromisos Responsa 
ble 

- e presen aron y comercia Izaron G ál S t ' l' ¡-Leticia 
Productos en la fena (Papas frescas, (Co;~) ez 
en mallas de 1 Kg), Y papas fritas. 

-Además, Loma Donoso (UA) , I pOs~tan 
rea,Ii~~ encu;s~a como parte del (~~) a 
anallsls economlco. 

-Se cosechó tubérculos de plantas 
que permanecían en invernadero de 
INIA. La totalidad del germoplasma 
fue devuelto a Antofagasta. 

-Se analizaron datos en conjunto. Se 
debe repetir algunos experimentos, 
pero entregarán a la brevedad 
informe preliminar. 

-Se entregó informe de INIA a UA en 
Enero 2017. 

Ana 
Mercado 
(UA) 

Realizad 
o 
al 27 de 
Diciembr 
e de 2016 

Sí 

Sí 

Medida remedial 
Nuevo 
plazo para 
cumplir 
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Descripción Resultados y Compromisos Responsa 
ble 

Leticia 
Rendición de gastos y entregas I González 
de Facturas de CPA a UA (CPA) 

Realizado 
al 27 de 
Diciembre 
de 2016 

No 

Medida remedial 

En la Reunión efectuada el 20 
de Diciembre, en presencia de 
la ejecutiva de FIA solicitó plazo 
hasta el 10 de enero de 2017 
- La comunidad de Socaire con 
CPA se demoraron en acordar 
una fecha y no hubo expertos 
dispuestos a viajar a Socaire en 

Leticia la fecha que acordaron (04 de 
González Noviembre de 2016). Por lo que 

Reunión de coordinación UA- I Talleres con expertos en Socaire (CPA) , Ana Parcialmente s~ hi~~ una reunión de 
Mercado onentaclon a los agricultores, CPA. 

Lugar: Antofagasta. (UA) por el equipo técnico del 
Fecha: 15 de septiembre 2016. proyecto. 
Asisten: -FIA aprobó redestinar los 
Representantes de CPA: Leticia fondos para el pago de expertos 

Nuevo 
plazo para 
cumplir 

Enero 2017 

Gonzále~, Andrea Chocobar, hacia Servicios de terceros y 
Isabel Alvarez, Loma Donoso, Materiales. I I 
Rodrigo GÓmez. Ana 
Representantes de UA: Ana Mercado 
Mercado (UA) , Maria José . " (UA) 
Larrazabal Actividad de cierre del Proyecto organiza, 

CPA debía 
proponer 

Disetio imagen productos, para 
mejorar comercialización. 

fechas 
CPA 
recomendó 
disetiador y 
Ana 
Mercado 
(UA) se 
encargó del 

--º-C!90 

Si 

Si 



Se entregó a CPA información 
recopilada hasta el momento por Denisse -Se insistió varias veces en que 
UA sobre metodología tradicional Sinclaire envíen la información y la 
del cultivo de papa, para su Antropól~g autorización sobre los estudios, 
revisión. a de CPA desde CPA a UA, pero hubo 
Estiman que deben validar sindenise@ problemas en CPA y finalizaron 
información, para ello, las gmail.com No el contrato de todos los 
profesionales de CPA, (coordina p~o.fesionales entre noviembre y 
Antropóloga y socióloga irán a Leticia diciembre. 
Socaire y harán encuestas. González - UA mantiene el contacto con 
Deben hacer llegar el informe a de CPA) personas de la comunidad de 
Ana Mercado UA. Socaire para validar con ellos 
Historia de Socaire y de la papa. los datos, pero requiere 1-1 ----~ 
_ Formas de cultivo, descripción validación de CPA. 
del proceso (Ana Mercado envío -UA dispone de abogados 
en Julio lo envió a Denise . . propios para apoyar en la 
Sinclaire, debe mandar de vuelta LeÍlcl~ presentación de PI. 
el informe a Ana con sus Gonz~lez y No -Se requiere un acuerdo entre la 
comentarios). profesIOnal comunidad de Socaire y CPA 
-Características de la papa de es de CPA para formular los lineamientos 
Socaire: Rodrigo Gómez de la I.G. 

I 
(Abogado de CPA) buscará 
información legal I [-Hasta enero del 2017, estamos 

. esperando el nombramiento de 1-1 ----....j 

IMPORTANTE: Se debe 
generar comentarios o 
lineamientos generales respecto 
al reglamento de uso de la IG o 
DO de papa (esto se encuentra 
en modelos de reglamentos de 
uso, que envió el abogado del 
estudio jurídico, a modo de 
ejemplo). 

Leticia 
González 
(CPA) y I No 
Comunidad 
de Socaire 
(UA) 

una nueva directiva en CPA. 

-Queda pendiente la inscripción 
de la Indicación geográfica, pero 
si se pudo cumplir con la 
inscripción de dos tipos de 
marcas, que son otro tipo de 
propiedad intelectual (PI), y que 
servirá para la comercialización 
de varios productos. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Indicación Geográfica (I.G) para 
papa, se requieren los siguientes 
datos: 
-Descripción detallada del 
producto con indicación de sus 
características o cualidades: Ana 
Mercado. En curso. Se requiere 
apoyo de CPA para completar Leticia 
información y encuestas. González 
-Ubicación geográfica. Area (CPA) 
Específica. Número de 
Hectáreas. Coordenadas UTM 
(planos): El abogado Rodrigo de 
CPA lo verá con abogado 
consultor, y Maria Paz Sanchez 
CPA (07 Oct 16). En Curso 

MARCA: Las 18 comunidades 
deben aprobar la "marca 
paraguas" y la marca específica 
para papa, incluyendo Logos. 

SelVicio análisis económico, Ing. 
industrial. 
Se contrató a la profesional Ing. 
Industrial Lorna Donoso. 

Propiedad intelectual (PI). 
Se contrató a Estudio Villaseca, 
Abogado Fernando Venegas. 
Encargada: Ana Mercado 
Se inscribieron en Nick-Chile las 
marcas posibles para los 
productos derivados de CPA, 
entre ellos la papa. (Direcciones 
web). 

Leticia 
González 
(CPA) 

Ana 
Mercado 
(UA) , 

Ana 
Mercado 
(UA) 

Ana 
Mercado 
(UA) 

Parcialmente 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
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Reunión de coordinación UA
ePA. 
Lugar: San Pedro de Atacama. 
Fecha: 21 de Octubre 2016. 
Asisten: 
Representantes de ePA: Leticia 
González, Andrea Chocobar. 
Representantes de UA: Ana 
Mercado (UA), Maria José 
Larrazabal 

Reunión y Taller sobre Buenas 
Prácticas en el cultivo de papa. 
Lugar: Socaire, Junta de vecinos. 
Fecha: 04 de Noviembre de 2016. 
Asiste: Comunidad de Socaire, 
Representantes CPA y UA. 

Se analizaron avances respecto a 
la reunión de coordinación 
anterior, pero no existen avances 
sustantivos, salvo que: 

-Se comunicaron con el 
Presidente de la comunidad de 
Socaire. 

-La geógrafa de CPA elaboró 
mapa para Indicación geográfica. 
Pero, al interior de ePA, aún 
deben discutir si sólo protegerán 
la papa en el área de Socaire, o 
incluirán al Pueblo de Camar, 
ubicado más al norte de Socaire. 
Se espera decisión de las 18 
comunidades de ePA, junto a 
Socaire. 

- Más tarde, el 24 de Octubre, nos 
reenviaron E-mail desde la 
comunidad de Socaire, indicando 
que no autorizan el uso del 
invernadero para realizar el 
experimento de siembra de papas 
in vitro. 
-Se realizó explicación sobre 
Buenas prácticas en cultivo de 
papa. 
-Se explicó avances del Proyecto. 
-Se hizo reunión para que CPA y 
la Comunidad de Socaire 
acordaran aspectos de PI. Marca 
y Uneamientos para indicación 
oeográfica. 

Ana 
Mercado 
(UA) , 

Osman 
Peralta, Ing 
agrónomo 
(UA) , 
Leticia 
González y 
profesional 
es ePA 

Parcialmente 
, similar a 
reunión 
anterior 

SI 
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Descripción 

Participación de Directora del 
proyecto en "Seminario 
Internacional: Semillas 
tradicionales en el Cono Sur, 
desafios y oportunidades". 
Lugar: Santiago, hotel Diego de 
Almagro, Stgo. Centro. 
(Financiamiento propio). 
Fecha: 06 de Diciembre de 2016. 
Organiza: Proyecto Fontagro, 
INIA. 
Exposición del proyecto en 
Seminario de la Universidad de 
Antofagasta. 
Lugar: Auditorio de la Biblioteca 
Central, UA. 
Fecha: 15 de Diciembre de 2016. 

Reunión de coordinación UA-CPA. 
Lugar: San Pedro de Atacama. 
Fecha: 20 de Diciembre 2016. 
Asisten: Representantes de FIA 
(Sr. Alexis Zepeda, Srta. Maria 
José Alarcón), Representantes de 
CPA (Leticia González, Andrea 
Chocobar, Karen Varas, Jorge 
Alvarez). Representantes de UA: 
Ana Mercado (UA) , María José 
Larrazabal. 

Resultados y Compromisos Responsa 
ble 

Se compartió expe,riencias y se Ana 
generaron relaciones con M r d 
' t' d t b' e ca o Inves Iga ores que ra ajan en (UA) 
conservación de semillas in situ y 
ex situ , con comunidades. 

Ana 
Se expuso acerca del proyecto a I Mercado 
investigadores y estudiantes UA. (UA) 

-Se recuerda compromisos 
anteriores pendientes de CPA 
(detallados en Reunión de 
coordinación UA-CPA del 15 de 
septiembre 2016), que aún no se 
cumplen. 

-CPA informa sobre despido de 
profesionales en noviembre y 
cambio de directiva en enero. 

-Se informa sobre avance del 
proyecto por parte de UA para 
entrega de informes finales. 

Leticia 
González 
(CPA) y 
Ana 
Mercado 
(UA) 

Realizado 
al 27 de 
Diciembre 
de 2016 

Si 

Si 

Parcialmente 

Medida remedial 

- En los compromisos respecto 
a PI, se cumplió con la 
inscripción de marca, por lo que 
se cumplió con todos los 
objetivos del proyecto. 

-En PI , se queria también 
presentar la solicitud de 
Indicación geográfica. Pero 
quedará pendiente , hasta contar 
con nueva directiva de CPA. Ya 
que se requiere su autorización 
de papeles legales para la 
presentación. 

Nuevo 
plazo para 
cumplir 



Realizado 
Nuevo 

N° Descripción Resultados y Compromisos Responsa al 27 de Medida remedial plazo para Reunión ble Diciembre 
de 2016 

cumplir 

Ceremonia de Cierre del Proyecto. En presencia de autoridades, 
representantes de comunidades y Ana 

46 Lugar: San Pedro de Atacama, público en general se procede a Mercado SI -- --
Salón del cuerpo de bomberos. exponer sobre el proyecto, sus (UA) 
Fecha: 20 de Diciembre 2016. logros y pro)'ecciones. 

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



Anexo 04 

Informe Diagnóstico metodología de cultivo 
de papa en Socaire 
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sobre su caracterización 

con fines de protección intelectual 
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1. RESUMEN 

Actualmente la papa (Solanum tuberosum) es uno de los cultivos más importantes a 
nivel mundial en cuanto al valor de su producción. En Chile su cultivo se realiza 
principalmente en la zona sur, no obstante en otras zonas, como el norte del país, la 
superficie cultivada es baja, pero aun así sigue siendo importante para el autoconsumo en 
comunidades rurales. Entre las problemáticas que afectan este cultivo, las condiciones 
ambientales adversas y los problemas productivos han impedido que el cultivo de papa 
alcance un mayor potencial, pese a ello, estas zonas poseen variedades cultivables muy 
atractivas para el mercado por sus singulares características y valor nutricional. Sin 
embargo, no se ha hecho una caracterización detallada de las variedades de papa 
presentes en el altiplano de la región de Antofagasta. Por este motivo, el objetivo de este 
estudio fue describir el sistema de cultivo tradicional, y caracterizar tres variedades de 
papa cultivadas en el pueblo de Socaire, Papa "Cabra", "Negra" y "Rosada" desde el 
punto de vista técnico, involucrando descripción etnobotánica, parámetros físico-químicos 
y funcional tecnológico (contenido de fenoles totales, capacidad antioxidante, antocianinas 
totales). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se recopiló información con respecto al cultivo 
tradicional de papa en Socaire, su conservación y usos en tradiciones alimentarias y 
religiosas. En cuanto a las características botánicas estos cultivares presentaron 
diferencias morfológicas a nivel de tubérculo y ciclo de cultivo. En cuanto a parámetros 
físicos, se observaron diferencias leves en masa unitaria, densidad aparente y peso seco, 
por otro lado se observaron diferencias en el color de la pulpa de las papas, característica 
que se determinó por colorimetría. Con respecto a las características funcional 
tecnológica, se pudo apreciar que la mayor cantidad de fenoles totales están presentes en 
papa "Negra", con 7.55 mg de EAG/g de liofilizado. A su vez, el resto de las variedades de 
Socaire, más la variedad comercial, presentaron contenidos similares, apreciándose una 
leve superioridad en papa "Cabra". 

Por otro lado, la capacidad antioxidante fue de 1099 mmol de equiv. Fe+21g de 
liofilizado en papa "Negra" la cual duplicó los valores obtenidos en papa "Cabra" y 
variedad comercial, esta última con la capacidad más baja de todas las muestras 
estudiadas. 

Se espera que esta investigación aporte a la conservación y a la caracterización de 
papas locales y que sirva para mejorar su comercialización, resaltando sus características 
como buena fuente de compuestos antioxidantes, y rescatando las tradiciones del cultivo 
de papa en el pueblo Lickan Antai . 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Diagnóstico sobre metodología de cultivo que utilizan actualmente los 
productores. 

2.1.1 . Encuesta realizada a productores: Se diseñó una encuesta para entrevistar 
a los productores de papas del Consejo de Pueblos Atacameños y se aplicó 
por parte del equipo de la Universidad de Antofagasta durante el año 2015. 

2.1.2. Reuniones con agricultores: Se realizaron reuniones con agricultores para 
saber sus principales tradiciones, problemas y proyecciones sobre el cultivo 
de papas. 

2.1.3. Cultivo en conjunto con los agricultores: Se cultivó papas junto a los 
agricultores en Socaire, para conocer en terreno la metodología tradicional de 
cultivo que usa el pueblo Lickan Antai (Atacameños) en Socaire. 

Los trabajos de campo fueron conducidos en plantas de So/anum tuberosum 
en una era típica de la localidad de Socaire, en terrenos de la Sra. Dina 
Tejerina, con colaboración del Sr. Patricio Varas como mano de obra de la 
comunidad. 
La parcela o "era" utilizada tenía aproximadamente 65 m2 (un nivel de una 
terraza). Se sembró papas de 3 variedades: Blanca, Rayada o cabra y Negra o 
Morada, en promedio 5 kg de cada variedad. El tamaño de papas sembradas 
fue según disponibilidad de semillas, que fueron clasificadas en: 
- Papas Grandes: con un peso superior a 50g, 
- Papas medianas: mayor a 25g y menor a 50g, 
-Papas pequeñas todas aquellas que pesaron menos de 25g 

2.1.4. Caracterización de Plagas: Muestreo en hojas: Se colectaron 100 
muestras de hojas de So/anum tuberosum, de la zona media de las plantas, a 
través del muestreo directo, posteriormente estas hojas fueron revisadas en 
laboratorio para determinar la diversidad de plagas presentes en el cultivo. 
Para el muestreo se está siguiendo la metodología aplicada por Katsoyannos 
et al. (1997) modificado. Se registra el número de huevos y ninfas o larvas 
presentes de las plagas. 

2.1.5. Caracterización de Plagas: Muestreo en trampas cromoatrayentes:_Se 
siguió la metodología propuesta por Ekbom y Xu Rumei (1990) modificada. 
Se muestrearon adultos alados de plagas presentes en el cultivo, a través de 
trampas cromo-atrayentes de color amarillo rey (Industrias Ceresita®) con 
una superficie útil de 200 cm2, donde se aplicó como adherente vaselina 
sólida. Lo anterior, considerando que algunas plagas son atraídos por 
longitudes de onda intermedia a larga, resultado del reflejo de la luz en 
colores amarillo a verde y son repelidos por longitudes de onda corta 
emitidas por colores aluminio o blanco (Hemández, 1989). 

2.1.6. Software estadístico:_Para el análisis de varianza (ANDEVA) se utilizó el 
programa estadístico Infostat de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Argentina. Para la separación de medias se utilizó el Test de Tukey. 
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Figura 01. Trampa pegajosa cromoatrayente 
para captura de insectos menores diurnos. 

2.2. Determinación de las características etnobotánicas, proximales-funcionales, 
genéticas y fenológicas de las tres variedades de papa, para fines de 
Protección Industrial y de comercialización. 

2.2.1. Material Biológico 

Las muestras de tubérculos utilizados en este estudio fueron obtenidos durante los meses 
de Junio y Julio de 2015 en el pueblo de Socaire (23°35'25" S Y 6r53'23" W). Estas 
muestras se compraron a dos productoras del pueblo de Socaire entre 10 a 15 kg de tres 
fenotipos distintos de papa que son conocidas por los propios agricultores como: Blanca 
(amarilla), Negra (moradas) y rayada (cabra). Los tubérculos corresponden a la cosecha 
del año. Se mantuvieron almacenadas en una cámara fría hasta el momento de su 
estudio. 

2.2.2. Caracterización Etnobotánica 

Para llevar a cabo esta caracterización se utilizó como principal fuente de información los 
relatos orales de habitantes del pueblo de Socaire. Esta información se considerada como 
parte de la historia propia de los pueblos y se ha utilizado en diferentes estudios 
antropológicos para describir como las personas perciben su medio ambiente (Romo 
1998; Villagran et al, 1998). Por esta razón es que las entrevistas y la observación directa 
fueron las herramientas principales para obtener la información etnobotánica. Esta 
información se obtuvo de 6 personas (4 mujeres y 2 hombre), Doña Cecilia Cruz, Celina 
Varas, Dina Tejerina y Erika Cruz, así como de Don Jorge Plaza y Santos Varas, quienes 
pertenecen a la comunidad de Socaire. Estas entrevistas se realizaron el 17 de Julio de 
2015 y la información entregada queda supeditada al hecho de que todos nacieron, viven 
y desempeñan actividades agropastoriles en el pueblo. 
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Los principales puntos que se consultaron en las entrevistas fueron los relacionados con 
los usos tradicionales y cotidianos que se le da al producto una vez cosechado, así como 
la metodología de cultivo y la producción. 

2.2.3. Características Botánicas y fenológicas 

Estas características se determinaron usando 28 descriptores morfológicos que, en base 
a la experiencia del CIP (Centro Internacional de la Papa), son considerados como claves 
para facilitar un rápido agrupamiento de entradas con alto porcentaje de características 
morfológicas similares. Estos 28 descriptores ya se han usado con anterioridad para 
caracterizar colecciones de papa de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile 
(Torres, 1984; Cadina et al, 2004; Egusquiza, 2005 y Ugarte e lriarte, 2005). Los 
descriptores morfológicos incluidos en este informe forman parte de una lista que se 
presentó durante la Conferencia de Planificación sobre la Utilización de Recursos 
Genéticos de la Papa, que se realizó en el CIP en 1977 y que fue publicada por el 
International Board for Plant Genetic Resources (Huamán et al. 1977), estos descriptores 
tienen el objetivo de proporcionar una descripción de los cultivares de papa lo 
suficientemente detallada para una adecuada descripción morfológica de un cultivar de 
papa. 

Para la determinación de color se utilizó como referencia una tabla de colores 
equivalente a la tabla de colores de la Sociedad Hortícola Real de Inglaterra (RHS, 1986). 
Todo el material utilizado para realizar esta descripción fue obtenido de productores 
locales del pueblo de Socaire (23°35'25" S y 6r53'23" W) ubicada a 3.251 m.s.n.m., 
durante el mes de Julio de 2015. Todas las semillas corresponden a germoplasmas 
cultivables por habitantes del pueblo de Socaire. 

2.2.4. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: masa Unitaria 

La determinación de la masa unitaria se obtuvo colocando en un molde cúbico de 
20cm3 la mayor cantidad de tubérculos de cada fenotipo, evitando que existieran 
espacios vacíos, cabe señalar que para papa "Rosada" esto se realizó en un molde de 
15cm3, el siguiente paso fue rellenar el volumen vacío con arena y registrar el peso antes 
y después de agregar la arena. Previamente se habrá registrado el peso del molde 
completamente relleno de arena por lo cual esto permitirá corregir el peso únicamente de 
las papas. Cada evaluación se realizó 20 veces. Para determinar el valor, se calculó el 
promedio de las mediciones y luego se dividió por el volumen del molde. 

2.2.5. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: forma 

Para realizar esta caracterización se evaluaron 30 tubérculos de cada fenotipo. 
Esta determinación se realizó independiente de la descripción morfológica debido a que 
en esta sección se busca informar las características de los tubérculos sin fines de 
clasificación morfológica 

2.2.6. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: Densidad Aparente 

Para esta característica, se determinó tanto la densidad aparente como la real. Para 
ello se estudiaron 20 ejemplares de los tres fenotipos. Para determinar la densidad 
aparente se utilizó una probeta de 500ml en la cual se colocó el tubérculo previamente 
pesado y se completó el volumen a 100 o 150ml dependiendo del tamaño de la muestra 
(se utilizaron tubérculos de tamaño medio), luego se procedió a medir el volumen de agua 
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necesario para completar el volumen en otra probeta más pequeña. De esta manera se 
determinó el volumen de los tubérculos, junto con el valor de peso se determinó su 
densidad en gr/cm3. Los resultados individuales se promediaron y se determinó el valor 
final. 

2.2.7. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: Contenido de 
Agua 

Para determinar el contenido de agua, esta se determinó liofilizando 9 tubérculos de 
cada variedad por 72hrs. Para ello en primer se lavaron bien las muestras, luego se 
pesaron y picaron para facilitar la deshidratación. Se fue pesando el material cada 12 
horas hasta que alcanzara un peso constante. El porcentaje se determinó de la diferencia 
de peso entre el material fresco y el seco. 

2.2.8. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: Determinación de 
Color 

Los atributos de color para los tres tipos de tubérculos se midieron en colorímetro 
usando tres muestras por fenotipo a su vez cada muestra se midió 10 veces. El color se 
expresó en L*, a* y b*, en la que L* representa claridad (L*=O representa negro y L*=100 
representa blanco), a* positivo (+) expresa rojo y negativo (-) expresa verde. Por otro lado 
b* positivo (+) expresa amarillo y negativo (-) expresa azul. Posteriormente estos valores 
pueden ubicarse en el espacio de color CIE L*a*b*. 

2.2.9. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: Determinación de 
Fenoles Totales 

Se analizaron 3 fenotipos de papa diferentes por triplicado para determinar fenoles 
totales y capacidad antioxidante mediante los métodos FRAP, DPPH Y ABTS*, a su vez 
que se realizaron los mismo análisis para una variedad comercial con fines de 
comparación. En primer lugar se procedió a lavar los tubérculos con abundante agua, 
luego se secaron y cortaron en cubitos de 1cm3 aproximadamente sin sacar la piel, esto 
para evitar la complejidad de retirarla ya que los tubérculos presentaban formas 
irregulares. Los cubos se colocaron en tubos Falcon ® de 50ml y se congelaron a -20°C 
por 1 hr antes se ser liofilizados por un periodo de 48hrs. Posteriormente, las muestras 
serán molidas utilizando un mortero y guardadas a -20°C en oscuridad hasta el momento 
de su uso. (Andre et al, 2007; Huang et al, 2006). 

Para determinar fenoles totales, en primer lugar se pesó 0.1 g de muestra liofilizada la 
que se agregó a un tubo de ensayo, luego se adicionaron 4ml de Metanol/Agua (50:50), 
se agitó durante 10 minutos en un vortex y se expuso a ultrasonido durante 10 minutos, la 
muestra luego se centrifugó a 4000rpm durante 15minutos. Finalizada la centrifugación 
se extrajo el sObrenadante, y el pellet se volvió a tratar, esta vez con una solución de 
Acetona/Agua (30:70) siguiendo los mismos pasos descritos anteriormente hasta volver a 
retirar el sobrenadante. Posteriormente, ambos sobrenadantes se juntaron y se enrazaron 
a 10ml con agua destilada. Del extracto obtenido se sacó 100ul y se mezcló con 800ul de 
agua destilada y 100ul de reactivo Folin-ciocalteau, se agitó y se dejó reposar por 8 
minutos. Posteriormente, se adicionaron 50ul de NaC03 al 20% dejando reaccionar la 
solución por 1 hr en oscuridad, luego de esto se leyó la absorbancia a 760nm. Además, 
para convertir las medidas de absorbancia a mg de muestra, se confeccionó una curva de 
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calibración estándar de ácido gallico con concentraciones de 50 a 500ug/ml las cuales 
fueron sometidas a la misma preparación y tratamiento que la muestra liofilizada (Ver 
Anexo). El contenido total de fenoles se expresó como mg de equivalentes de ácido 
gallico (GAE por sus siglas en inglés) en gramos de muestra seca (liofilizada). (Esta 
metodología se basó en el método colorimétrico de Singleton & Rossi, 1965 con algunas 
modificaciones) . 

2.2.10. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: Determinación de 
Antioxidantes por el método de FRAP 

Del mismo extracto utilizado para determinar fenoles totales se extrajo 1 mi, el cual se 
depositó en un tubo de ensayo y se le adicionó 4ml de un solvente compuesto por 1.6ml 
MetanollAgua (50:50), 1.6ml de Acetona/Agua (30:70) y 0.8ml de agua destilada, 
finalmente en una cubeta para espectrofotómetro se agregaron 900ul de reactivo FRAP 
(Sol. Madre compuesta por: 12,5ml de buffer acetato pH:3.6, 1,25ml de TPTZ y 1.25ml de 
Cloruro Férrico) y 100ul de la muestra diluida. Se leyó la absorbancia a 593nm. Para 
estandarizar los resultados se confeccionó una curva de referencia con FeS04 * H20 en 
un rango de 0.05 a 1 mM, los resultados se expresaron como mM equivalentes de Fe2+/g 
de muestra seca (Ver Anexo) (Chellaram et al, 2014; Zapata et al, 2013). 

2.2.11. CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES: Análisis Proximal 

Se realizó solicitó el servicio de análisis a ellNTA de la Universidad de Chile. 

El Informe se muestra en el Anexo 05. 

2.2.12. CARACTERíZACIÓN GENÉTICA: 

Se realizó colaboración con INIA La Platina, quienes prestaron el servicio de 
caracterización genética. La Universidad de Antofagasta aportó las horas-hombre del 
profesional Fabricio Lobera, quien hizo una estadía en INIA. 

El Informe se muestra en el Anexo 06. 
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3. RESULTADOS 

3.1. DIAGNÓSTICO SOBRE METODOLOGíA DE CULTIVO QUE UTILIZAN 
ACTUALMENTE LOS PRODUCTORES. 

3.1.1. Encuesta realizada a productores: 

Se realizó la Encuesta sobre "Caracterización de unidades productivas de papa en 
Socaire" el 17/07/2015, se realizaron más encuestas durante el 2016 que no han sido 
procesadas, pues se está a la espera de la validación de CPA. 

A manera de muestra, se dan a conocer los resultados de la primera encuesta, pues 
fue muy importante para saber sobre el cultivo tradicional de la papa, que proviene de 
Socaire: 

Nombre del entrevistado: 

Comunidad (pueblo): Socaire. 
Región: Antofagasta 

1. PRODUCCiÓN 

1. Erika Cruz Plaza 
2. Jorge Plaza 
3. Dina Tejerina 
4. Celina Varas Varas 
5. Santos Severino Varas 
6. Cecilia Cruz Cruz 

1.1. En los últimos 2 años ¿Qué ha cultivado? (Antecedentes: según bibliografía: quínoa, 
papa, maíz, alfalfa, trigo, cebollas, zanahorias, apio, habas, ajos). 

1. Papa, habas, Maíz, Alfalfa, zanahorias, betarraga y lechuga 
2. Papa 
3. Trigo, papas, habas, choclo y quínoa, zanahoria, lechuga, cebolla y ajo 
4. Quínoa, habas, papas, choclo, zanahorias, Betarragas, ajos, cebolla, 
repollos y lechuga 
5. Papas, Maíz, habas, hortalizas 
6. Habas, choclo, papas y verduras 

1.2. ¿En cuántas parcelas sembró papa este año? 
1. 1 Eras (no supo determinar su tamaño) 
2. 3 Eras 
3.4 Eras (8x4m) 
4.2 Eras 
5. 3 terrazas (60x8m) 
6. 1 Era 

1.3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en cultivo de papa? Toda la vida 
(todos) 

1.4. ¿Qué variedades de papa sembró este año? 
1. Blanca (amarilla), Rosada, Negra (moradas) y rayada (papa cabra) 
2. Blanca (amarilla), Rosada, Negra (moradas) y rayada (papa cabra) 
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3. Blanca y negra (morada) 
4. Negra (morada) y rosada 
5. Negra (morada), Rosada y Rayada (papa cabra) 
6. Blanca (amarilla), Rosada, Negra (morada) y rayada (papa cabra) 

1.5. ¿Qué cantidad de semilla de papa sembró este año? (Anotar cantidad aproximada en 
todas las parcelas y/o el N° de parcelas). 

1. 10kg de papa negra (2014) 
2. 10kg de papa negra (2014) 
3. 15kg de papa Negra y 15kg de papa blanca 
4. 40kg de papa Negra y 40kg de papa rosada 
5. 50kg de papa Negra, rosada y blanca 
6. 10kg aprox, no supo determinar la cantidad 

1.6. ¿Cuánto cree que va a ser el rendimiento? (hacer referencia a proporciones 1 a x) 
1. De 5 semillas obtiene 1 a 2kg de papa, pero depende del año 
2. Depende del tiempo, las plagas, es variable 
3. De 15kg de papa se obtienen cerca de 100kg de papa en un año bueno 
4. De 40kg de semilla se obtienen alrededor de 200kg (variable) 
5. Es variable, depende de los cuidados, clima 
6. De 7 semillas se pueden obtener 5 a 6kg de papa en un buen año y 1 a 2kg 
en un mal año. 

1.7. ¿En qué mes sembró? 
1. septiembre - Diciembre 
2. septiembre - Octubre 
3. Fines de octubre 
4. octubre 
5. Septiembre - octubre 
6. Octubre - noviembre 

1.8. ¿Cuál es el mes en el que cosecha? 
1. Abril-mayo; Junio-Julio 
2. abril-mayo; junio (antes de las heladas) 
3. abril-mayo 
4. mayo 
5. abril-mayo 
6. Desde Mayo pero las va sacando a medida que as va necesitando 

1.9. ¿Cómo sabe cuándo cosechar? 
1. Cuando la planta se seca y la piel del tubérculo es resistente y no se rompe 
al roce con las manos 
2. Cuando la planta se empieza a secar (otoño) 
3. Cuando la plata se empieza a secar y la piel de la papa es resistente al roce 
4. Cuando la piel del tubérculo es resistente al roce 
5. Cuando se seca el tallo 
6. Cuando la piel de la papa es firme 

1.10. ¿Qué hará con el producto? 
1. Autoconsumo y semilla 
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2. Autoconsumo, ventas y semillas 
3. Autoconsumo, ventas y semilla 
4. Autoconsumo, ventas y semilla 
5. Autoconsumo, ventas y semillas 
6. Autoconsumo, ventas y semillas 

2. METODOLOGíA de CULTIVO 

2.1. ¿De dónde proviene la semilla que utiliza? 
1. Propias y compradas a vecinos y parientes 
2. Propias 
3. Propias y compradas a vecinos y parientes 
4. Propia 
5. Propia 
6. Propias y compradas a vecinos y parientes 

2.2. Sabe si la semilla ¿siempre ha estado en este pueblo? 
1. Si 
2. si 
3. Si 
4. Si 
5. si 
6. si 

2.3. ¿Cómo almacena la semilla para siembra y las papas para venta y consumo? 
1. En cajas y en bolsas (sacos) 
2. Si es mucho bajo tierra, si es poco en sacos 
3. En cajones de manzana o en hoyos oscuros 
4. Para semillas en cajas y para consumo bajo tierra 
5. Para semillas se guardan en cajones y cajas y bajo tierra para consumo 
6. En cajas y en sacos 

2.4. ¿Qué tipo de fertilizante utilizó? 
1. Abono de animales todos los años (cordero y conejo) 
2. Abono de animales todos los años (llamo, cordero y burro) 
3. Abono de animal (cordero) y urea al momento del aporque 
4. Abono de animal 
5. Abono de animal (cordero y cabras) 
6. Abono 

2.5. ¿Cuánto utilizo? (También es interesante saber 
¿cuántas veces aplicó fertilizante?) 

1. 40 sacos paperos de 80kg 
2.1 saco de 50kg para 2m2 
3. 30 sacos paperos por parcela 
4. 300 sacos (antes de la siembra) 
5. 200 sacos de 60kg 
6. Para una era grande 50 a 60 sacos y si es chica 30 sacos 
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2.6. ¿Ha notado la presencia de enfermedades o plagas para cada variedad? 
1. Gusanos (ataca a la planta y al tubérculo) 
2 . Gusanos, y pudrición 
3. Gusanos parecidos a los del choclo, tizón (puntos café en las hojas), 
pudrición del tubérculo y raíz y gusanos blancos y delgados. 
4. No 
5. Gusanos, pulgón, ratones, tizón y maleza 
6. Gusanos, pudrición y secado de la planta sin razón 

2.7. ¿Cómo controla las plagas? 
1. Insecticida (karate) proporcionado por INDAP 
2. Nunca utilizó 
3. Pesticidas (Tamaron) se rosea a la planta 
4. Se aplica insecticida por roseo 
5. Tamaron 600 suministrado por INDAP 
6. Tamaron y karate, se rosea a la planta 

2.8. ¿Qué pesticida usa? ¿Cuándo lo aplica? 
1. Se rosea sobre la planta 
2. N o utiliza 
3. Por roseo a través de bombas 
4. Por roseo a través de bombas 
5. Se aplica sobre la planta 
6 . Se aplica por rosea a través de bombas 

2.9. ¿Ha hecho análisis de suelo o de Agua? ¿A quién se le pueden solicitar estos datos? 
1. No 
2.No 
3. No 
4.No 
5. Si (no indica detalles) 
6.No 

3. USOS TRADICIONALES Y TECNOLÓGICOS 

3.1 . ¿En qué preparaciones se utiliza cada variedad o lo utilizaba su madre o abuela? (Ej. 
Cocida, cazuela, puré, harina o chuño, otros) 

1. Papa Negra: ensalada y puré; Papa blanca: Cazuela y Patasca 
2. En ensaladas 
3. Negra (morada) en puré y ensalada y la blanca en cazuela, guiso y patasca 
4. Papa negra en ensaladas; papa blanca y rosada para guisos y cazuelas 
5. Para todo tipo de papas: Ensaladas, puré, pastel de papa y empanadas de 
papa 
6. Papa negra en ensaladas, la blanca y rosada para cazuela 

3.2. ¿Se utilizan las papas en ceremonias tradicionales o las utilizaban sus antepasados? 
1. Para convidar a la tierra y para limpia de canales 
2 . En Comidas típicas, en oraciones antes de sembrar 
3. Si, para el 1 de agosto convido a la tierra. Se hace una oración personal 
después de la siembra. 
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4.No 
5. Sí, en las festividades religiosas 
6. En platos tradicionales (patasca y picante de conejo), en oraciones antes de 
sembrar 

4. CAPACITACiÓN 

4.1. ¿Le gustaría aprender métodos de conservación de papas u otros que permitan 
aumentar el precio de la papa que Ud. vende? (Ej. En conserva, como harina, chips, 
otros) 

1. Si 
2. Si le gustaría pero su capacidad de producción es baja y no se puede 
3. Sí, no solo de papas 
4. Si 
5. Si 
6. Si 

4.2. ¿Le gustaría recibir capacitación en uso de pesticidas y elementos de protección 
personal? 

1. Si, Ya han tenido capacitación (como abonar la tierra y para enfermedades) 
2. Sí, porque no sabe que pesticidas están usando 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si, ya se han recibido 

4.3. ¿Le gustaría recibir visita de un experto en plagas que pueda ayudarle a mejorar el 
cultivo de papa? 

1. Si 
2. Si 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. Si 

4.4. ¿Qué otras capacitaciones le gustaría recibir? (Relacionadas con producción de 
papa) 

1. Aprender a hacer chuño de papa 
2. analizar la tierra y sobre plagas 
3. capacitación de compost, plagas, medicina para animales y desinfección de 
semillas 
4. Sí, pero hay falta de tiempo 
5. Capacitación en preparación de abono, compost, análisis de tierra y 
propiedades del suelo 
6. Preparación de suelo 

4.5. ¿Le gustaría recibir información sobre calidad del suelo yagua? 

Todos Si 
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5. OTROS 

5.1. ¿CONOCE a OTROS Productores de papa que se Puedan entrevistar? (Mientras 
más sean hay más probabilidad de hacer capacitaciones en Socaire) 
NOMBRE/DirecciónlT eléfono 

1. Osvaldo Plaza; Santiago Plaza, Aliro Plaza; Inocencio Ramos; Celina Varas 
2. ----
3. Erminda Varas 
4. No 
5. Donato Cruz; Jaime Varas; Heriberto Cruz 
6. ----

En conclusión, los agricultores cultivan distintas especies en sus eras, principalmente para 
autoconsumo, para guardar sus propias semillas, y una parte para vender en ferias o 
restoranes. 

3.1.2. Reuniones con agricultores: 

En las visitas realizadas a distintos pueblos y ferias, se conversó con 
agricultores de Socaire, Talabre, San Pedro y de otras comunidades del CPA o externas, 
como Caspana. Todos los productores de papas indicaron que sus semillas provenían de 
Socaire. 

Confirmamos que las papas sembradas en Talabre las obtuvieron de familiares 
de Socaire. Talabre estaba ubicado en otro lugar antes de la década de los años 70's y 
después de un aluvión, el pueblo fue reubicado, al parecer antes eran mayormente 
ganaderos y luego se dedicaron a la siembra de hortalizas que obtuvieron de diferentes 
poblados del ADI (Área de Desarrollo indígena). 

Por este motivo, nos enfocamos principalmente en Socaire. Los agricultores de 
Socaire mantienen 3 tipos de variedades de papas que fueron caracterizadas, pero, 
según relatos y bibliografía, en el pasado habrían existido más variedades que 
probablemente se encuentran extintas. En 1958 Carlos Munizaga en la publicación "Notas 
Etnobotánicas del pueblo Atacameño de Socaire" describió otros tipos de papas, 
conocidas como "Colorada" (Exterior e interior rojos) , "Chalalar" (De pulpa rosada) y 
"Sallama" (Cáscara negra e interior blanco), las que no se encontraron en la actualidad. 
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3.1.3. Cultivo en conjunto con los agricultores: Metodología de cultivo 

tradicional en socaire y notas étnicas 

Se cultivó papas junto a los agricultores en Socaire, para conocer en terreno la 
metodología tradicional de cultivo que usa el pueblo Lickan Antai (Atacameños) en 
Socaire. 

La papa es uno de los alimentos consumidos tradicionalmente en el pueblo, sin 
embargo, los pobladores reconocen que - dependiendo de cada variedad- pueden 
prepararlas de diferentes maneras. El consumo más tradicional es cocerlas con cáscara y 
pelarlas al momento de comerlas, incluso pueden consumirla sin pelar. Para el caso de la 
papa "Negra" esta habitualmente se consume en ensalada y en puré ya que según nos 
comentan, si la cocinan en sopas o guisos tiñe todo el alimento, es por ello que para 
preparar cazuelas y guisos son utilizadas las papas "Rosada", "Amarilla" y "Rayada". 
Otras preparaciones en las que las suelen consumir son en pastel de papa, empanadas, 
patasca y picante de conejo. 

En cuanto a su importancia en ceremonias tradicionales, estas se suelen usar 
como ofrendas a la tierra en limpia de canales y en oraciones antes o después de la 
siembra. De hecho, al momento de sembrar, también se realiza una rogativa a la 
Pachamama, que incluye a la papa, entre otros alimentos. 

Antes de comenzar la siembra de papas ("tchusli" en lengua Kunza), yen la cosecha, 
se hace una ceremonia de "convido" y agradecimiento a la "Madre Tierra" o "Pata Hoiri", 
rememorando a los antepasados (abuelos), tendiendo una manta en la tierra, en la que se 
depositan frutos, comidas, bebidas en cestos y recipientes que los contienen, en orden 
determinado. Cada persona que participará se hinca en el manto, pronuncia una breve 
oración o discurso de agradecimiento y ofrece a la tierra los frutos, semillas, hojas de coca 
y bebidas, solicitando con respeto que la cosecha sea buena. Además, en la cosecha, el 
pueblo invita a los ayudantes a una comida para celebrar. Unos agricultores ayudan a 
otros y se devuelven el favor, compartiendo también en tierras comunitarias. 

Dentro de la metodología de cultivo, en Socaire por lo general utilizan semillas propias 
obtenidas de la cosecha anterior, si esta cosecha estuvo "mala" suelen conseguir semillas 
con familiares o comprándolas a vecinos del mismo pueblo. En cuanto a la preparación de 
suelos, ellos habitualmente utilizan abono de cordero, cabra, conejo, llama o burro, 
dependiendo de la disponibilidad que tengan de sus propios animales o comprándolos a 
vecinos o gente de pueblos aledaños. Se nos indica que es muy importante que este 
guano deba estar maduro, es decir quemado al sol durante un tiempo prolongado. Una 
vez apto para su uso, este se mezcla con el suelo de las eras o terrazas que disponen. 
Habitualmente ellos suelen calcular la cantidad de abono a agregar por sacos paperos de 
50 u 80kg. Una vez que el suelo ha sido preparado este se deja reposar por 
aproximadamente 1 mes antes de la siembra. 
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El proceso de la siembra se realiza habitualmente entre los meses de septiembre, 
octubre y noviembre. Una práctica que llamó la atención es que algunos pobladores 
hacen la siembra en dirección Sur-Norte por una cuestión de tradición. Para la siembra 
ellos cavan "ojos" que son agujeros de 50cm de diámetro aprox. con una profundidad de 
entre 10 a 15cm en los cuales colocan entre 5 a 7 tubérculos por ojo, a la cual 
posteriormente ellos llaman planta. La distancia entre "ojos" es de 70cm y de 1 metro 
entre hilera. La cantidad sembrada va a depender del terreno en el que se van a cultivar, 
estos terrenos no tienen dimensiones homogéneas por lo que es muy variable la cantidad 
a sembrar para cada agricultor, además cabe señalar que algunos solo llevan sus 
semillas en cajones y las siembran directamente sin pesarlas. Terminada la siembra 
proceden a regar por inundación las eras cada 7 a 8 días mediante riego por canales 
dependiendo de la disponibilidad de agua. El aporque se realiza luego que las plantas 
alcanzan un altura de 15 a 20cm y se realiza para proteger las papas de los rayos solares 
y las altas temperaturas. Esto se suele hacer manualmente utilizando azadones. Junto 
con el aporque otra práctica que al menos relato una de las entrevistadas es la aplicación 
de urea posterior al aporque. 

En general las "eras" corresponden a un piso de una terraza, que tienen diferentes 
superficies y formas. 

El suelo es abonado con guano de cordero, agregándose alrededor de 20 sacos de 50 kg 
lera. El guano se aplica antes de la siembra y posteriormente, en el aporque, agregan 
nitrógeno en forma de urea. El guano a veces es incorporado relativamente fresco 
(idealmente un mes antes). 

El desmalezado se realiza mecánicamente antes de la siembra y durante el desarrollo del 
cultivo según la necesidad, la principal maleza presente es la Correhuela. 

Los campesinos siembran de 10 a 15 kg de papas/era, colocando de 6 a 7 papas en 
surcos circulares, como manda la tradición ancestral. Comenzando con la siembra de sur 
a norte. La distancia entre hilera es entre 75 cm a 1 m aproximadamente. Para la 
siembra, se utilizan los mejores tubérculos seleccionados en la cosecha pasada y se 
siembran previamente brotados. Generalmente, estos tubérculos, no se desinfectan 
antes de sembrar. 

El riego es por inundación y los tumos van entre 8 a 15 días. 

Los pesticidas utilizados para las principales plagas son el Karate, Lambda-cihalotrina 
(Piretroide) y el Tamarón, Metamidofos (Organofosforado), ambos insecticidas de amplio 
espectro de acción. El Karate, lo utilizan especialmente para el control de larvas y adultos 
de insectos masticadores y picadores especialmente indicado para el control de larvas y 
adultos de insectos masticadores y picadores-chupadores, evita la eclosión de huevos por 
contacto, con un rápido poder de volteo por ingestión y también posee efecto de 
repelencia y acción antialimentaria. El Tamarón, es un plaguicida sistémico, por contacto 
e ingestión para combatir insectos masticadores y chupadores. 
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En cuanto a los cuidados durante el crecimiento los principales corresponden a 
desmalezado manual y aplicación de insecticidas para eliminar plagas. En este último 
punto los entrevistados reconocieron observar presencia de gusanos, que atacan tanto las 
plantas como el tubérculo (pulgones, ratones, tizon y pudrición de tubérculos). Las 
medidas que habitualmente toman es la aplicación de insecticidas como Tamaron 600 y 
Karate, que indican fueron recomendados por Indap, la aplicación la hace usando bombas 
y rociándola sobre las plantas. 

Llegado el periodo de cosecha, que normalmente se realiza entre los meses de Abril y 
Mayo, los entrevistados nos indican que una forma de saber el momento adecuado de 
cosecha es cuando la planta comienza a secarse y la piel del tubérculo es resistente al 
rose. La producción es utilizada comúnmente para auto consumo, otra pequeña cantidad 
para venta a vecinos y turistas y el resto como semillas para la próxima temporada. La 
manera de almacenar las semillas se hace en cajones o sacos, mientras que las de 
consumo muchas veces se dejan enterradas y se van consumiendo a medida que las 
necesita. 

En la era experimental, se sembró en el mes de noviembre 2015 y se dispusieron 
3 variedades: la morada o negra; la blanca, rosada o pauna y la rayada o cabra. Las 
variedades se dispusieron aleatoriamente dentro de la era, mediante un diseño en 
Bloques. Después de 15 días emergieron los primeros brotes. Una vez establecido el 
cultivo se procedió a desmalezar tardíamente (a comienzo del segundo mes, después de 
la siembra), sacando principalmente plantas de correhuela. Luego se realizó aporque con 
aplicación de Urea (a comienzos del tercer mes) y se les aplicó insecticida Karate. 

Los temporales de cada "invierno altiplánico", que ocurren en el mes de febrero 
incidieron en algunas plantas que se secaron, especialmente de la variedad blanca (por 
corroborar en terreno). 

Los principales problemas, según antecedentes recopilados con la entrevista a los 
agricultores y con lo presenciado en terreno son: 

1. Disminución en el rendimiento de la papa, con obtención de tubérculos más pequeños 
al promedio (bajo calibre). 

2. Problemas fitosanitarios: gusanos de lepidópteros, insectos transmisores de virus o 
fitoplasma (áfidos, psílidos, mosquita blanca y trips), nemátodos y enfermedades 
causadas por hongos. 

3. Falta de optimización en las dosis de fertilización, en el riego aplicado y en la 
dosificación y aplicación fitosanitaria. 

A continuación se muestra el plano de la parcela experimental demostrativa, en Socaire. 
La "parcela demostrativa" se implementó, se cultivó y se cosechó con participación de 
agricultores de Socaire, directiva de ePA y equipo de UA. Participaron en las labores 5 a 
7 personas de la comunidad, que fueron rotando en sus funciones, a excepción de don 
Patricio Varas, que siempre estuvo presente, ya que era el encargado. En las reuniones 
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informativas y de coordinación realizadas en los días de siembra, cultivo y cosecha, 
participaron más de 20 personas de la comunidad de Socaire y CPA. 

La parcela se implementó en una era de 65 m2 de superficie, de propiedad de la 
Sra. Dina Tejerina, que en ese momento ocupaba el cargo de primera consejera de la 
directiva de Socaire, las coordenadas GPS del terreno son S23°34.523' ; W 06r55.01T. 

V2 V3 Vl 

Vl V2 V3 

V3 Vl V2 
V2 V3 Vl 
Vi V2 V3 
V3 Vl V2 
V2 V3 Vl 
Vl V2 V3 
V3 Vl V2 
V2 V3 Vl 

Vi V2 V3 
V3 Vl V2 
V2 V3 Vi 

V2 V3 V2 
V2 V3 V3 
V2 Vl V2 

GRADIENTE DE RIEGO 

I 
1 

V3 
V3 
Vl 

I 
/ 
I 
I 

MEDIANAS 

CHICAS 

GRANDES 

Figura2. Plano de Distribución de las variedades de papa sembradas en Campo (Parcela 
demostrativa), en Socaire, donde: V1 = blanca, V2= rayada y V3= morada. 

Para evaluar la incidencia de plagas directa en hojas (muestreo directo), se compara con 
plantas de papas (var. Morada y Blanca) sembradas en otra era de cultivo, que será 
utilizada como Control, debido a que en ella se realizan las labores comunes. Las 
características de siembra y manejo son similares a la anteriormente descritas, pero 
difiere en que la siembra se realizó en el mes de Octubre, el suelo fue abonado con guano 
de cordero seco, se realizaron dos aplicaciones de insecticidas; la primera con Tamarón, 
cuando las plantas tenían entre 10 a 15 cm aprox. y la segunda se realizó después del 
aporque con Karate. 
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Figura 3. Vista parcial de las terrazas de cultivos en Socaire, antes de la siembra. 

Figura 4. Vista parcial de las terrazas de cultivos en Socaire, después de 2 meses 
de sembrada. En la fotografía se realizan el desmalezado del cultivo. 
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Figura 5. Crecimiento y desarrollo distintivo de las variedades de papas dispuestas 
aleatoriamente en la era. 

Figura 6. Vista parcial de las terrazas de cultivos en Socaire, después de 3 meses 
de sembrada. En la fotografía se realizan el desmalezado del cultivo. 
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Figura 7. Vista parcial de las terrazas de cultivos en Socaire, al momento de la 
cosecha, 5 meses y medio, post-siembra. 

Figura 8. Papas cosechadas de la variedad morada. 
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Figura 9. Planta de So/anum tuberosum variedad "Blanca". A) Aspecto general de 
la planta. B) Aspecto de las flores. 

Figura 10. Planta de So/anum tuberosum variedad "Morada". A) Aspecto general de 
la planta. B) Aspecto de las flores. 

Figura 11. Planta de So/anum tuberosum variedad "Rayada". A) Aspecto general de 
la planta. B) Aspecto de las flores. 
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Resultados del crecimiento de las variedades de papas 

Se determinó el crecimiento de las plantas durante los tres primeros meses desde 
la siembra de las papas en el terreno. Según el análisis de varianza, indica que hubo 
diferencias significativas (p<O,0001), en las tres fechas de medición. El test de Tukey, 
indica que el mayor crecimiento de plantas se obtiene en la variedad Morada (negra), 
mientras que las variedades Rayada (cabra) y Blanca (rosada), solo se diferencian en la 
última medición, obteniendo la variedad rayada valores más altos respecto a la rosada. 
Hasta la fecha las plantas de la variedad morada alcanzan una altura promedio de 51 cm, 
las plantas rayadas miden en promedio 38 cm y las rosadas 33 cm (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Comparación de la altura de plantas en tres variedades de S. tuberosum, 
después de tres meses de crecimiento en era experimental de Socaire. 
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Procedimiento de guarda de los tubérculos 

El proceso para guardar y preseNar los tubérculos cosechados consiste en colocar estos 
en un agujero del suelo de aproximadamente 1 m de profundidad. Luego de colocar los 
tubérculos en el agujero, este se cubre con una madera que cumple la función de tapa 
para la protección y el mantenimiento de la temperatura. La madera se cubre con material 
plástico para evitar que penetre el agua en casos de lluvia. Finalmente, se reviste con otra 
madera y se cubren los bordes con tierra. Generalmente, se utiliza el agujero más o 
menos esférico, aunque aún se utilizan agujeros tipo "cuello de botella" que utilizaban los 
antiguos agricultores (Figura 12). 

Figura 12. Procedimiento para almacenar tubérculos de So/anum tuberosum en 
Socaire. A) Tubérculos en agujero esférico. B) Cubierta de madera. C) Cubierta de 
con material plástico y O) Cubierta final con madera y tierra. 
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Resultados de la cosecha obtenida de las variedades de papas 

En resumen, se sembró en promedio 5,5 kg/era, de cada variedad, lo que dio un 
rendimiento de: 

Variedad Blanca= 55 kg/era, es decir un rendimiento 10 kg cosechadol kg plantado 

Variedad Rayada= 76 kg/era, es decir un rendimiento 13,8 kg cosechadol kg plantado 

Variedad Morada= 132 kg/era, es decir un rendimiento 24 kg cosechadol kg plantado 

Si se calcula por área sembrada (la era tenía 65 m2 de superficie), en la cosecha 
se obtiene el siguiente rendimiento de cada variedad: Blanca= 0,8 kg/m2; Rayada= 1,2 
kgl m2; y Morada=2 kgl m2 

En la bibliografía, ODEPA informa rendimiento de 3 kg/m2 como alto, en el sur de 
Chile ("Los resultados de la última cosecha arrojaron un promedio de 31,3 toneladas por 
hectárea a nivel nacional", Boletín de la papa 2012). 

Por lo tanto, el mejor rendimiento es de la variedad morada y, al preguntar a los 
agricultores, indican que obtienen hasta el doble de esto, pero no se cuenta con otras 
mediciones. Por lo que una temporada que se analizó en el proyecto entrega datos 
preliminares. 

En relación a la cantidad de papa obtenida en cada circulo de plantación se obtuvo 
que la variedad morada se comportó mejor (3 kg de papa/círculo) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Rendimiento Kg/por circulo de plantación de las tres variedades de 
Solanum tuberosum en Socaire. 

Variedad 
Blanca Rayada Morada 

Promedio/Kg/Circulo 1,147 b 1,704 b 2,696 a 

El análisis de varianza indica que hubo diferencias significativas (p<0,0001), entre 
el rendimiento de las tres variedades. El test de Tukey, indica que el mayor rendimientol 
círculo de plantación, se obtuvo en la variedad morada, mientras que no hubo diferencias 
entre los rendimientos de las variedades Rayadas y Rosadas. 

Por su parte, el ANOVA indica que no hubo diferencias significativas entre el 
tamaño de las semillas sembradas, lo que indica que el rendimiento obtenido fue 
independiente del tamaño de la semilla. 

Finalmente, el Coeficiente de variación es alto, lo cual puede ser explicado por la 
gran variabilidad en los rendimientos individuales en cada círculo de plantación. 
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Análisis de la varianza 

Variable N R' R' Aj CV 
ProKe~o gramos 50 0,49 0,45 33,79 

Cuadro de Análisis de la Varianza (Se tipo III) 
F.V. se gl 01 F 

Modelo. 21036948,79 ~ 525 9237 , 20 ~O,9 
TIPO 1395~97,65 2 6977<9E,S2 1,~5 

Var~edad 20296151,50 2 -"0148225,75 21,03 
Error 2171<9262,83 45 482539,17 
Tot:al 42751211,62 49 

Test:Tnkey Alfa=O,05 DMS=917,23411 
Error: 482539,1740 gl: 45 

TIPO Hedl.as :l E~E. 

GRANDES 1519,09 12 203,77 A 
CHICAS 1780,34 35 :17,48 A 
MEDIANA 2241:,33 3 ~O1,O6 A 
Med~as con und letra ~~úc r.o .son s~qr.~f~c= t~vamante ~ferer.ces (p > 0,05) 

Test:Tnkey Alfa=O, 05 DMS=584,89540 
Error: 482539,1740 g~: 45 
v'a rie dad Medias !'l !.. .. !:!.. .. 

V1 1147,23 15 219,75 A 

V2 1704,11 17 204,77 A 
V3 2696,37 le 202,20 a 
MBdiiiS con ur-a ~ecr.a comúr.. roo SO!! s~gr~fica &~vaaente dife rer. t e.s (p > O, 05 ) 

*Siendo Vl= Variedad Blanca, V2=Variedad Rayada y V3 Variedad Morada. 
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V3 

Gráfico 2. Rendimiento Promedio (kg/círculo) de papa cosechada desde la era 
experimental de S. tuberosum, Socaire. 
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Resultados del peso de papas por planta provenientes de semillas grandes 

Se tomó una muestra de 10 plantas por variedad provenientes de semillas grandes 
(siembra de tubérculos grandes) para obtener el peso en gramos/planta. 
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Gráfico 3. Rendimiento Promedio (gramos/planta) de papa cosechada desde la era 
experimental de S. tuberosum, Socaire. 

No hubo diferencias significativas (p>0,0001), entre los pesos de tubérculos 
provenientes de plantas individuales de las variedades. El peso promedio de los 
tubérculos/por planta fue de 402 g/planta de papa blanca, 643 g/ planta de papa Rayada y 
736 g/planta de papa Morada. 

Resultados del calibre y número de plantas provenientes de semillas pequeñas 

Para determinar el calibre de papas (grande, mediana, pequeña) y el número de 
papas obtenidas/círculo de plantación, se tomó al azar los tubérculos cosechados desde 
los círculos de plantación con papa pequeña (siembra de tubérculos pequeños), 

A continuación, se muestra el número de tubérculos obtenidos por círculo de 
plantación. Se obtuvo un mayor número de semillas pequeñas, siendo la variedad morada 
la que se obtiene mayor número de tubérculos/círculo. Lo anterior es corroborado por el 
análisis de varianza (p<0,0001). Cabe destacar, que en la variedad Rayada se obtiene 
una considerable cantidad de papas medianas y grandes. 
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Cuadro 2. Número de tubérculos obtenidos por cada círculo de plantación, de las 
tres variedades de Solanum tuberosum en Socaire. 

Variedad 
Tamaño del tubérculo 
plantado Blanca Rayada Morada 

Chico 47 36 

Mediano 2 13 

Grande 1 7 
Número de tubérculos 
promedio/Circulo 17 19 

Análisis de la varianza 

Va riable N R' R' Aj CV 
NÚMERO PAPAS 81 0,66 0,64 85,90 

CUadro de AnálISis de la Varianza 
LV. SC gl CM F 

(Se 

Mode lo. 689.50,93 '! !7245,23 36,89 
TAMAÑO 61445,06 2 307 22,53 65,71 
'VARIEDAD 7535,S7 2 3767,94 8,06 
Error 35532,65 76 467,53 
Tota l 104513 , 53 80 

Test:Tukey Alfa=O,05 DHS=14,06777 
Error: 467,5348 gl: 76 
TAMAÑO Medias n E.E. 
GRANDES 2 ,30 27 4,17 A 
MEDIANA 7,67 27 4,17 A 
CHICAS 63,22 27 4,17 3 

103 

9 

1 

38 

tipo III) 
p - v a lor 
<0,0001 
<':J,0001 

0,0007 

Número de tubérculos 
promedio/ calibre 

62 

8 

3 

24 

Madjas con ur.a l&tra cOQ~ r.o s or. sigr~fica tivac9r.te ~ferer.tas (p > O,05} 

Test:Tukey Alfa=O,05 DMS=14,12626 
Error: 467,5348 gl: 76 
ViLqIEDAD Medias n E. E. 
ROSADA 16,67 24 4,41 A 
CABRA 
HORADA 

13,81 27 4,16 A 
37,70 30 3,95 B 

MBdz a s con una letra co~ér. r.o s or. s~gr~f~c2t~vamBr.ee ~ferer.tes (p > O,05) 

Respecto al calibre, en el largo de papas no se obtuvo diferencias significativas 
para las distintas variedades, según el ANDEVA. Mientras que las papas Morada y 
Rayadas (Cabra) fueron más ancha que la blanca (Rosada). 
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LAROO 

Variable N R' R' A' CV 
LARGO 288 0,70 0,69 22,12 

Cuadro de Análisis de l.a Varianza 
F.V. se g.1 eH F 

Modelo. 1034,99 ~ 2SE,7S 162,65 
rru-!AÑo 1023,3E, 2 511,69 321,66 
VARIEDAD 0,35 2 0,17 0,2 
Error 450,20 233 1,59 
Total 1485,29 2E? 

Test:Tukey Alfa=O,05 DHS=O,49513 
Error: 1,5908 gl: 283 
rPJ-!AÑo Media~ n E.E. 
GRANDES 9,15 39 0,2: A 
MEDIANA 6,79 1_9 0, _2 3 
CHICAS 3,92 140 0,12 e 

(SC tipo IlI) 

;:-valo:: 
<0,0001 
<0,0001 

0,8962 

Medias coro ~c ~etra c~Úr. co sor. sig4~ficat~va~E~te d~fer2r.te; (p > O,OS } 

Test:Tukey Alfa=O,05 DHS=O,45192 
Error: 1,5908 gl : 283 
VARIEDAD Medias n ~ . c. 

ROSADA 6,66 57 0,18 A 
CABRA 

MORADA 

ANCHO 

Var1ab1e N 

6,62 207 0,13 A 
6,57 124 0,:2 A 

1« ¡« Aj CV 

ANeFlO 2ea 0,48 O,~7 17,93 

Cuadro de Anál~sis de la VarIanza 
F.V. SC ql CM F 

Hodelo. 77,20 .; 19,30 65,53 
TAMAÑO 65,e3 2 32,92 111,75 
VARIEDAD 5,97 2 2,95 10, : 3 
Error 83,35 2S3 0,29 
Tocal 160,55 287 

Test:Tukey Alfa=O,05 DMS=O,21305 
Error: 0,2945 ql: 283 
Tru1AÑO Media" n LE. 
GRANDES 3,91 39 0,09 A 
MEDIANA 3 ,22 109 0,05 3 
CHICAS 2,5-; :'10 0,05 C 

Test:Tukey Alfa=O,05 DHS=O,19446 
Error: 0,2945 gl: 283 
VARIEDAD Hed1as n E.E . 
CA3RA 
HORADA 
ROSADA 

3,~1 107 0,05 11. 
3,26 121 0,05 A 
3,00 57 0,08 3 

(Se tipo 
p - va lor 
<0,0001 
<0,0001 

0,0001 

nI) 
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Resultados del número de tubérculos y calibre de cada planta individual 
provenientes de semillas grandes 

Respecto al número de tubérculos que se obtienen por planta, el análisis de 
varianza arroja que existen diferencias significativas en el número de tubérculos/planta y 
el tamaño de tubérculos obtenidos/planta entre las variedades estudiadas. Las 
variedades Morada y Blanca, son las que entregan en promedio la mayor cantidad de 
tubérculos por planta; 18 y 15 tubérculos/planta, respectivamente. 

Por cada papa sembrada, se obtuvo una mayor cantidad de papas de tamaño 
medio para las tres variedades. 

El R2 bajo es producto de los datos extremos incluidos en el análisis, que se 
condice con la realidad de cada planta en la localidad. 

NUMERO DE PAPAS 

NUMERO DE PAPAS 63 0,26 0 , 21 51,59 

Cuadro de Aná11Sis de 1a Varianza (SC t1po 111) 
F.V. se gl CM F p - valor 

Modelo. 1037, 7 4 259,29 5,18 O,Ou12 
VARIEDAD 332,58 2 166,29 3,32 O,O~31 

Tru~O 563,78 2 281,89 5,63 0,0058 
Error 2903,68 se 50,06 
Total 3940,86 62 

Test:Tukey Alfa=O 05 DHS=5,30561 
Error: 50,0635 gl: 58 
VARIEDAD Media~ n E.E. 
MORADA :7,45 23 1,59 A 
3LANCA 
CABRA 

15,07 17 1,86 A a 
11,77 23 :,52 

MEd~aE aon una ~etra comén ~o s on s~gr.~ficat~v~ente dife rer.ees (p > 0,05' 

Test:Tukey Alfa=O 05 DMS=5,54140 
Error: 50,0635 gl: 58 
TAK~10 Media3 n E.E. 
MEDIANA 18,95 13 1,98 A 
GRANDE 14,42 21 1,71 A 3 
CHICA 10,92 29 1,36 3 
Med~as con Uha letra comÚT. r.o son s~gr.if~cGt~vamer.t9 diferer.ces (p > 0,05) 

Respecto al largo de los tubérculos por cada variedad, se obtuvo que las 
variedades Morada y Rayada (cabra) poseen tubérculos más largos por planta, que la 
variedad Blanca. 
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lARGO 

Variable N R' R' Aj CV 

LARGO 63 0,30 0,25 1~,50 

CUadro de Análi5is de 1a Varia.nza (SC 

E'. V . SC 21 CM F p - valor 
Modelo. 4,11 ~ 1,03 6,30 0,0003 
VARIEDAD 3,20 2 1,60 9,79 0,0002 
TAMAÑO 0,02 2 0,01 0,07 0,9304 
Error 9,47 58 0,16 
Total 13,59 62 

Test:Tukey A1fa=O , 05 DMS=O , 30301 
Error: 0,1634 gl: 58 
VARIEDAD Hedias n E.E. 
l·lCRADA 3,02 23 0,09 A 
CABRA 2,85 23 0 , 09 A 
8LAt{CA 2 , 40 17 0,11 3 

tipo 111) 

Med:ias ·~oZ: t.:n.::: let"ra co.ctr. 1:0 son s..:.gr...;. .f":'.c ,¡ t':'v.&!:~mte ~farez:tes (p > 0,0: ) 

Test:Tukey A1fa=O , 05 DHS=O , 31654 
Error: 0,1634 gl: 
TAMAÑO Hedias n 
GRANDE 2,78 21 
MEDIANA 2,76 13 
C3ICA 2,73 29 
Me<i~ aE con 'Una l~~ra 

513 

E. E. 
0,10 
0,11 
o,oe 
co.c:n.:r. 

A 

A 

A 

Finalmente, el ANOVA señala que hubo diferencias significativas entre las variedades en 
relación al ancho de los tubérculos. Las variedades Rayada (Cabra) y Morada 
presentaron tubérculos más anchos que la variedad Blanca. 

ANCHO 

"lari..able N' R.I: R" Aj CV 
ANCHO 63 0,53 O,~9 1 5,52 

CUadro de Aná.l1sis de la Varianza (Se 

LV. SC 21 CM F E- valor 
Hcdelc. 41,20 4 10,30 16,19 <0,0001 
VARIEDAD 35,U 2 17,70 27,e3 <0,000: 
TA!1AÑO ~,.le 2 2,09 3,29 O,O~~1 

Error 36,89 58 0,64 
Total 78,09 62 

Test:TUkey A1fa=O,05 DHS=O,59B04 
Error: 0,5361 gl: 58 
~~IEDAD Media3 ~ E.l. 
CABRA 5,91 23 0,17 A 
MORADA 5,39 23 0,18 A 
3LANCA 4,00 17 0,21 3 

Test:Tukey Alfa=O,OS DMS=0,62462 
Error: 0,6361 gl: 
TAMAÑO Media~:1 
HE DIANA 5,5_ 13 
CHICA 
GRANDE 

5,00 29 
1,78 2:' 

se 
E.E. 
0,22 A 
0,15 A 3 

0,19 3 

tipo IIr) 
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3.1 .4. Resultados sobre plagas detectadas utilizando muestreo directo en 
hojas 

La mayor cantidad de huevos y ninfas de trips se encontró en hojas de la variedad 
blanca. Respecto, a los huevos y ninfas de psílido se encontró más en la variedad rayada 
y morada. Se encontró una mayor cantidad de huevos y larvas de lepidópteros en hojas 
de papas de la variedad morada. 

025 

Estados de desarrollo de Insectos 

RAfAOA 

. MORADA 

BlAIlCA 

Gráfico 4. Promedio de la presencia y estado de desarrollos de plagas, presentes en 
las hojas de tres variedades de S. tuberosum, en era experimental de Socaire. 

Al comparar las plagas presentes en la era del ensayo con la Era control, se aprecia que 
en la era (parcela) utilizada existe una mayor cantidad de huevos de trips, psílidos y 
lepidópteros, en comparación con la era control. Sin embargo, la mayor cantidad de ninfas 
de trips y psílidos se obtuvieron en la era control. Estas discordancias podrían ser 
explicadas debido a que en la parcela del ensayo se encontró mayor cantidad de 
organismos benéficos que se alimentan de estados ninfales de trips y psílidos 
(Coccinélidae, Nabidae y Anthocoridae) lo que mermarían estas poblaciones. 
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Gráfico 5. Promedio de la presencia y estado de desarrollos de plagas, presentes en 
hojas de S. tuberosum, en era experimental de Socaire versus control. 
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3.1.5. Resultados usando trampas pegajosas amarillas 

Durante el mes de enero, la mayor cantidad de especímenes plagas atrapados 
correspondieron a trips, seguidos de psílidos y áfidos alados. Para el mes de febrero, 
hubo una mayor captura de psílidos, seguidos de trips y áfidos alados. Aumentando la 
población considerablemente a finales de abril. 
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Gráfico 6. Promedio de los especímenes capturados en las trampas pegajosas 
cromo-atrayentes, ubicadas en la era experimental de S. tuberosum, Socaire. 
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Figura 13. Principales plagas capturadas en las trampas pegajosas A) Trips, B) 
Áfido y C) Psílido. 

MALEZAS 

El daño más importante es el de la competencia por espacio, luz o nutrientes. En 
general las malezas son de ciclo perenne y se reproduce por semillas, cormos y rizomas. 
Sus raíces profundas y extensas, hacen que su control mecánico no permita su 
erradicación total de las parcelas. 

Figura 14. Plantas de Correhuela Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae), 
presentes en Socaire. 

Figura 15. Maleza de Trebolcillo (Fabaceae), presentes en Socaire. 
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Figura 16. Poáceas presentes en las plantaciones de papa en Socaire. 

NEMÁTODOS, BACTERIAS Y HONGOS 

Con el fin de detectar nematodos, bacterias y hongos, que no fueron observados a 

simple vista en campo, se recolectaron tubérculos durante el mes de abril a Junio de 

2015 en el poblado de Socaire. Las muestras fueron almacenadas en cajas durante 45 

días a 8°C en oscuridad. Después del periodo de almacenamiento, 60 tubérculos fueron 

examinados bajo microscopio estereoscópico para detectar la presencia de signos o 

síntomas, según lo que se describe en la literatura (Castro, 1. y A. Contreras, 2011) Y 

según las características que presentaron se clasificaron en 7 categorías: C1, C2, C3, C4, 

es, e6, e7 (Figura 17.). 

Los tubérculos se clasificaron en 7 categorías: C1, C2, C3, C4, C5, C6, e7. (Figura 

17). Aquellos clasificados como C1 son de consistencia firme, en la epidermis muestran 

lesiones profundas de tipo corchosas, presenta cuerpos fructíferos de tipo algodonoso 

sobre las lesiones corchosas, la epidermis tiene color desigual. C2 es de consistencia 

firme, la epidermis muestra lesiones poco profundas cubiertas por tejido necrosado de 

aspecto corchoso y sobre estos pequeños sectores con micelio blanco muy corto y moho 

de color azulado. C3 es de consistencia firme y presenta esclerocios sobre la epidermis. 

G4 se encuentra parasitado por nematodos, e! tubérculo es de consistencia bastante 

blanda, presenta una epidermis arrugada que se fractura fácilmente al tocarla. CS es de 

consistencia firme presenta lesiones poco profundas en la epidermis cubiertas con moho 

de tonalidades verdosas y en algunos sectores con micelio blanco. C6 es de 

consistencia firme, la epidermis es de aspecto polvoriento y presenta pequeñas lesiones 

profundas cubiertas por moho negro. C7 es de consistencia firme presenta lesiones en la 
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epidermis de gran tamaño, poco profundas de aspecto corchoso cubierta por moho de 

tonalidades cobrizas en la zona de avance de la lesión y de micelio blanco por el centro 

de lesión. 

Figura 17. Clasificación sintomatológica de los tubérculos. 

Caracterización de nematodo 

Desde un tubérculo clasificado anteriormente como C4, se recolectaron con agujas 

quirúrgicas bajo microscopio estereoscópico, los nemátodos que se encontraban en 

el interior del tubérculo. Algunas muestras fueron en formalina y etanol al 99,9%. 

Luego bajo microscopio se estudió la morfología del nematodo. 

Figura 18. Tubérculo clasificado como C4 afectado por nematodo. A. 
Apariencia externa. B Apariencia interna 
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Según la literatura, el género Ditylenchus se caracteriza por tener la cutícula 

delgada y estriada y la banda lateral con tres o seis línea. Región labial continua o 

ligeramente expandida. Estilete delicado de 7-11 micrones, con cono de 1/3 de la 

longitud del estilete, nódulos pequeños. Bulbo medio mucular con el aparato valvular o 

bulbo basal glandular puede solapar o no al intestino. Cardias ausente. Ovario 

prodélfico, con saco uterino postvulval. Vulva posterior, espermateca axial, útero en 

columna con cuatro filas Machos semejantes a las hembras con la espículas 

ligeramente curvadas ventralmente, el gobernaculo es simple lineal y la borsa llega al 

final de la cola. En ambos sexos la cola es atenuada o aguda con o sin mucrón (M. 

Escuer.1998). Se midió la longitud de los nemátodos y se obtuvo que la longitud en 

promedio en machos fue de 1,1 mm y en hembras 2,5 mm. Varios autores señalan 

que D. destructor tiene una la longitud en hembras que esta entre 0,69 Y 1,89 Y en 

machos de 0,63 y 1,35 mm y para D. disapci (Escuer.1998) la Hembra mide entre 1,1 

Y 2,2 Y el macho entre 1,0 Y 1,8mm, es decir si de tamaño se trata el nematodo 

encontrado estaría más cercano a la especie D. dipsaci. 

La información recolectada desde el Servicio Agrícola Ganadero, indica que el 

nemátodo encontrado en la región alta del río Loa, pertenece con alta probabilidad a 

la especie Dyfilenchus destructor y los síntomas detectados en los tubérculos 

coinciden con los efectos de D. destructor, sin embargo se hace confuso identificar 

con certeza que se trata de esta especie, a través de la morfología de D. destructor, 

ya que una de las características de D. destructor es la presencia de 6 bandas de la 

región lateral (Escuer, 1998), pero en este estudio sólo se lograron visualizar 4 

bandas de la región lateral, creando una confusión, ya que su clasificación puede 

estar entre D. dipsasi y D. destructor. Se está haciendo gestiones, para identificar con 

certeza la especie detectada. 
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Figura 19. A Nematodo a 2,5 X midiendo 1,0 mm. B se observa la región 
anterior a 1000X. e Región caudal y terminación de la cola del macho a 
1000X. D. región caudal y terminación de la cola de la hembra a 1000X. 
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Aislamiento de microorganismos patógenos 

a) Bacterias: Se seleccionó un tubérculo al azar de cada categoría (C1, C2, C3, C4, 

C5, C6, C7), los tubérculos seleccionados fueron lavados con abundante agua 

corriente, luego se desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio al 5% 

(VN), durante dos minutos, luego se lavaron con agua destilada dos veces y se 

secaron con papel absorbente. Una vez que el tubérculo se encontraba 

desinfectado se colocó en una placa Petri estéril y con un bisturí estéril se realizó 

un corte al medio del tubérculo, de modo que quedó separado en dos partes. Con 

un segundo bisturí estéril se extrajo, de forma cuidadosa sin tocar los bordes, 

trozos pequeños de la pulpa del tubérculo. Los pequeños trozos recolectados 

fueron depositados en tubo en 10 mi de agua estéril, luego el tubo se agitó con 

fuerza y se dejó reposar durante 30 minutos para que las bacterias fluyeran desde 

los trozos de pulpa al agua. El tubo con la muestra fue diluida en 10-3 Y se 

sembró por duplicado 1 mi de cada muestra, esparcida con asa de Digralsky en 

medio Agar papa dextrosa y se dejó incubando a temperatura ambiente. Luego de 

una semana, se obtuvieron Unidades formadoras de colonias (UFC). Las cuales 

fueron caracterizadas y aisladas en nuevos medios de cultivo. Las cepas 

aisladas fueron caracterizadas microbiológicamente, para posteriormente realizar 

pruebas de patogenidad. 

En este momento, estamos en proceso de identificación de las cepas bacterianas 

aisladas, y determinando si son patógenas. 

b) Hongos: Se realizó el mismo procedimiento de selección y desinfección explicado 

anteriormente para las bacterias. Una vez que se desinfectaron los tubérculos se 

procedió con mucho cuidado a cortar con un bisturí trozos de la epidermis del 

tubérculo, de cual se obtuvieron 4 trozos de epidermis por cada muestra y se 

sembraron en forma equidistante en placas con medio Agar papa dextrosa, y se 

dejaron incubando a temperatura ambiente, luego de una semana las colonias 

obtenidas fueron caracterizadas y aisladas en nuevos medio de cultivo. Para los 

hongos del follaje, se realizó el mismo procedimiento de desinfección ya descrito 

en las muestras anteriores, y se incubó en cámara húmeda las hojas con 

apariencia sana y otras con apariencia amarillenta y necrótica, luego de una 
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semana de incubación, se aislaron los cuerpos fructíferos en medios de cultivos y 

se caracterizaron las colonias. 

Hongos de importancia fitopatógenica. 

Se asilaron cepas de hongos de importancia fitopatogénica en los tubérculos, 

estos probablemente, pertenecen a los géneros de Fusarium, Rhizoctonia. 

Los aislados que probablemente se pueden asignar al género Fusarium sp. (Figura 

20), fueron asilados desde tubérculos clasificados como C4 y C5. El tubérculo clasificado 

como C4 presentó los signos de la enfermedad de la pudrición por Fusarium en la papa. 

Las colonias aisladas desde C4 presentaban micelio de aspecto lanoso poco abultado, 

de color blanco por el anverso y reverso, y en el centro de la picadura es de un rosado 

claro. El aislado desde C5, presentaba un micelio bastante abultado de tipo algodonoso 

de color blanco por el anverso y ligeramente rosado al reverso. El aislado que 

probablemente se puede asignar al género Rhizoctonia sp., fue obtenido directamente 

desde un esclerocio, aislado desde un tubérculo clasificado como C2 y cultivado en 

APO. (Figura 21). 

A Anverso 
C4 Reverso 

Figura 20. A. Colonia de Fusarium sp. aislada desde un tubérculo clasificado como C4. Al 
costado derecho se puede observar los macroconidios típicos del genero fusarium teñidos con azul 
de metileno observadas a 1000X. B. Colonia de Fusarium aislada desde un tubérculo clasificado 
como CS, al costado derecho se muestra una clamidosporas de Fusarium, teñidas con azul de 
metileno, observadas a 1000X 
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Figura 21. A. esclerocio formado en la epidermis del tubérculo, B. cultivo de esclerocio en 
medio Agar papa dextrosa (APD). C. Estrangulamiento de la hifa. D. ramificaciones de las hifas 

Finalmente, cabe destacar, que se realizó una reunión con SAG en enero del 2015 y 
otra en enero de 2016, proponiendo que se colabore en compartir información relacionada 
con plagas, como primer paso para comenzar a hacer un control integrado. Las 
comunidades del ePA se están organizando para adoptar procedimientos quepermitan 
mejorar el manejo de plagas. 
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3.2. DETERMINACiÓN DE LAS CARACTERíSTICAS ETNOBOTÁNICAS, 
PROXIMALES-FUNCIONALES, GENÉTICAS Y FENOLÓGICAS DE LAS TRES 
VARIEDADES DE PAPA, PARA FINES DE PROTECCiÓN INDUSTRIAL Y DE 
COMERCIALIZACiÓN. 

3.2.1. Caracterización Etnobotánica 

Esta información se considerada como parte de la historia propia de los pueblos y se 
ha utilizado en diferentes estudios antropológicos para describir como las personas 
perciben su medio ambiente (Romo 1998; Villagrán et al, 1998). Por esta razón es que las 
entrevistas y la observación directa fueron las herramientas principales para obtener la 
información etnobotánica. 

De acuerdo a los relatos de los agricultores de Socaire, ellos cuentan que han 
adquirido su experiencia en el cultivo desde su niñez, y continúan desempeñando esta 
actividad cultivando papas, habas, maíz, alfalfa, trigo y hortalizas como zanahorias, 
betarragas y lechugas. En cuanto a la papa, ellos nombran 3 tipos diferentes, los que 
distinguen principalmente por la apariencia del tubérculo. La primera es conocida como 
papa "Cabra" y se caracteriza por ser rayada con colores amarillo y morado oscuro, en 
cuanto al color de su pulpa esta se presenta como amarillo pálido (Fig 22A). Un segundo 
tipo es llamada papa "Rosada o Pauna", y se caracteriza por tener una piel con una leve 
tonalidad rojiza y su pulpa de una tonalidad amarilla muy similar a la papa "Amarilla" (Fig 
228). Un tercer tipo descrito es la papa "Negra" que tiene un color de piel que se aprecia 
gris oscuro a la vista, y es llamada así por el color de su pulpa que es de un color morado 
muy oscuro (Fig 22C). Otros dos tipos fueron también mencionados por los entrevistados, 
pero lamentablemente no se pudieron tener registros gráficos ni semillas donadas por los 
habitantes. La primera de ellas fue nombrada como papa "morada" que de acuerdo a las 
descripciones dadas tiene un color de pulpa menos intenso que la papa "Negra". La 
segunda fue llamada papa "Chucara", que se caracteriza por crecer alejada de la zona de 
siembra inicial, por eso es conocida como "Chucara", se menciona que el comerla es de 
un sabor dulce pero que no se puede utilizar como semilla para cultivos posteriores. 

Al consultar por el origen de las semillas ellos nos comentan que son propias de la 
localidad y han sido traspasadas de generación en generación por abuelos y padres, sin 
embargo, señalan que otros pueblos cercanos como Talabre y Kamar cultivan estas 
mismas semillas producto de la venta a sus habitantes, pero aseguran que las semillas 
siempre han pertenecido al pueblo de Socaire. 

Otras semillas reportadas en una investigación hecha en 1958 por Carlos Munizaga, 
cuyo título es "Notas Etnobotánicas del pueblo Atacameño de Socaire" describe 3 semillas 
de papa conocidas como "Colorada" (Exterior e interior rojos), "Chalalar" (De pulpa 
rosada) y !!Saiiama" (Cáscara ñégra é iñiénor biañco), ¡aS qué ño Sé éñCoñiraroñ éñ ia 
actualidad, pero que fueron cultivadas en su momento por gente del pueblo. 
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B 

Figura 22: Muestra 3 tipos de papa cultivadas tradicionalmente por habitantes del pueblo 
de Socaire. A: Conocida tradicionalmente como papa "Cabra" u "Overa". B: Por su 
apariencia la papa "Rosada o Pauna" se la reconoce por su ligera tonalidad rojiza en la 
piel así como el color de sus ojos. C: Corresponde a la papa "Negra" la cual presenta una 
pulpa color violeta intenso. 

Usos tradicionales 

La papa es uno de los alimentos consumidos tradicionalmente en el pueblo, sin 
embargo, los pobladores reconocen que - dependiendo de cada variedad- pueden 
prepararlas de diferentes maneras. El consumo más tradicional es cocerlas con cáscara y 
pelarlas al momento de comerlas, incluso pueden consumirla sin pelar. Para el caso de la 
papa "Negra" esta habitualmente se consume en ensalada y en puré ya que según nos 
comentan, si la cocinan en sopas o guisos tiñe todo el alimento, es por ello que para 
preparar cazuelas y guisos son utilizadas las papas "Rosada", "Amarilla" y "Rayada". 
Otras preparaciones en las que las suelen consumir son en pastel de papa, empanadas, 
patasca y picante de conejo. 

En cuanto a su importancia en ceremonias tradicionales, estas se suelen usar como 
ofrendas a la tierra en limpia de canales y en oraciones antes o después de la siembra. 
De hecho, al momento de sembrar, también se realiza una rogativa a la Madre tierra, que 
incluye a la papa, entre otros alimentos. 

3.2.2. Características Botánicas y fenológicas 

3.2.2.1. Características de crecimiento: Papa "Cabra" 
El hábito de crecimiento fue registrado durante el periodo de floración, el cual se observó 
cómo decumbente, en tanto que la altura promedio alcanzada por las plantas durante el 
momento en que el 75% de las plantas estaban en floración (57 días) fue de 42cm, esto 
arroja una tasa de crecimiento de O.72cm/día. El grado de floración se registró como 
moderado y el periodo de madurez del follaje, es decir desde la siembra hasta la senectud 
se registró como intermedia tardando 136 días. 

Características del Tubérculo 
Para la determinación de color se utilizó como referencia una tabla de colores equivalente 
a la tabla de colores de la Sociedad Hortícola Real de Inglaterra (RHS, 1986). 

~ Color predominante de la piel del tubérculo: Marrón claro (161 B). 
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~ Color secundario de la piel del tubérculo: Morado oscuro (79C). 
~ Distribución del color secundario de la piel del tubérculo: Sin pigmentación en 

áreas alrededor de los ojos y el resto del tubérculo es pigmentado (como 
anteojos). 
Es importante señalar que algunos tubérculos no se encontraban completamente 
pigmentados. 

~ Pigmentación de los tejidos del tubérculo: En el peridermo o piel. 
~ Textura de la piel de tubérculo: Intermedia. (Entre suave y aspera) 
~ Color predominante de la Carne del tubérculo: Amarillo 1 B 
~ Color secundario de la Carne del tubérculo: Ausente 
~ Distribución del Color Secundario de la Carne del Tubérculo: Ausente 
~ Forma del tubérculo: La mayor parte de los tubérculos observados se 

presentaban Ovoides y en menor medida Largo oblongo. 
~ Formas Raras de Tubérculo: Se observaron tubérculos clavados y reniformes. 
~ Profundidad de los ojos de los tubérculos: Ligeramente profundo (2-4mm). 
~ Numero de ojos de los tubérculos: Muchos (>10); Promedio: 1S (10 tubérculos 

analizados). 
~ Color Predominante del Brote: Blanco. 
~ Color Secundario del Brote: Morado. 
~ Distribución del Color Secundario del Brote: Distribuido a lo largo. 
~ Dormancia de los Tubérculos: Intermedio (brotamiento cerca de los 90 días). 

3.2.2.2. Características de crecimiento: Papa "Negra" 
El hábito de crecimiento se observó cómo semi-erecto, en tanto que la altura máxima 
promedio alcanzada por las plantas durante el momento en que el 75% de las plantas 
estaban en floración (63 días) fue de 60.Scm, esto arroja una tasa de crecimiento de 
O.96cm/día. El grado de floración se registró como moderado y el periodo de madurez del 
follaje, es decir desde la siembra hasta la senectud se registró como intermedia tardando 
144 días. 
Características del Tubérculo 
Al igual que para papa "Cabra" la determinación de color se realizó utilizado como 
referencia la tabla de colores equivalente a la tabla de colores de la Sociedad Hortícola 
Real de Inglaterra (RHS, 1986). 

~ Color predominante de la piel del tubérculo: Morado violeta intermedio (N89B) 
~ Color secundario de la piel del tubérculo: Ausente. 
~ Distribución del color secundario de la piel del tubérculo: Ausente 
~ Pigmentación de los tejidos del tubérculo: En la piel, corteza y pulpa. 
~ Textura de la piel de tubérculo: Áspera 
~ Color predominante de la Carne del tubérculo: Morado violeta intermedio 

(N89B) 
~ Color secundario de la Carne del tubérculo: Ausente 
~ Distribución del Color Secundario de la Carne del Tubérculo: Ausente 
~ Forma del tubérculo: La mayor parte de los tubérculos observados se 

presentaban comprimidos y largos oblongos con una angostura en el centro. 
~ Formas Raras de Tubérculo: Se observaron tubérculos reniformes. 
~ Profundidad de los ojos de los tubérculos: Ligeramente profundo (2-4mm). 
~ Numero de ojos de los tubérculos: Muchos (>10); Promedio: 14,1 (10 tubérculos 

analizados). 
~ Color Predominante del Brote: Violeta. 
~ Color Secundario del Brote: Blanco. 
~ Distribución del Color Secundario del Brote: En el ápice. 
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)- Dormancia de los Tubérculos: Intermedio (brotamiento cerca de los 90 días). 

3.2.2.3. Características de crecimiento: Papa "Rosada" 
El hábito de crecimiento se observó cómo semi-erecto, en tanto que la altura máxima 
promedio alcanzada por las plantas durante el momento en que el 75% de las plantas 
estaban en floración (75 días) fue de 42.3cm, esto arroja una tasa de crecimiento de 
O.56cm/día. El grado de floración se registró como escaso y el periodo de madurez del 
follaje, es decir desde la siembra hasta la senectud se registró como tardía tardando 157 
días. 

Características del Tubérculo 
Del mismo modo que para papa "Cabra" y "Negra" la determinación de color se realizó 
utilizado como referencia la tabla de colores equivalente a la tabla de colores de la 
Sociedad Hortícola Real de Inglaterra (RHS, 1986). 

)- Color predominante de la piel del tubérculo: Morado rojizo claro (N57 A). 
)- Color secundario de la piel del tubérculo: Amarillo claro (18). 
)- Distribución del color secundario de la piel del tubérculo: En manchas 

salpicadas. 
)- Pigmentación de los tejidos del tubérculo: En el peridermo o piel. 
)- Textura de la piel de tubérculo: Intermedia. (Entre suave y áspera) 
)- Color predominante de la Carne del tubérculo: Amarillo (1B-7C). No se le pudo 

asignar un color específico a la carne del tubérculo ya que ninguna de las 
tonalidades presentadas concordaba adecuadamente. 

)- Color secundario de la Carne del tubérculo: Ausente 
)- Distribución del Color Secundario de la Carne del Tubérculo: Ausente 
)- Forma del tubérculo: La mayor parte de los tubérculos observados se 

presentaron alargados y ovoides. 
)- Formas Raras de Tubérculo: Se observaron tubérculos reniformes. 
)- Profundidad de los ojos de los tubérculos: Superficial «2mm). 
)- Numero de ojos de los tubérculos: Muchos (>10); Promedio: 29,4 (10 tubérculos 

analizados). 
)- Color Predominante del Brote: Blanco. 
)- Color Secundario del Brote: Morado. 
)- Distribución del Color Secundario del Brote: En la base. 
)- Dormancia de los Tubérculos: Intermedio (brotamiento cerca de los 90 días). 
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CARACTERíSTICAS PROXIMALES-FUNCIONALES 

3.2.3. Forma de Tubérculos 

La determinación de la forma de los tubérculos se realizó siguiendo una guía 
diseñada arbitrariamente para agrupar las formas más comunes encontradas (Figura. 
23). Antes de clasificar los tubérculos de cada variedad según su morfología, se elaboró 
arbitrariamente una guía con las formas más comunes encontradas y representadas en la 
Figura 1. Resultados en Tabla 1. 

cdonda 

oval 

A oval 

Narr,aoa 

Figura 23: Muestra las formas que se consideraron para clasificar la morfología de los 
tubérculos de papa "Negra", "Cabra" y "Rosada". 

Antes de clasificar los tubérculos de cada variedad según su morfología, se 
elaboró arbitrariamente una guía con las formas más comunes encontradas y 
representadas en la Figura 23. Resultados en Tabla 1. 

Tabla 1: Muestra las formas que presentaron 30 tubérculos observados de cada fenotipo 
de acuerdo a las formas mostradas en la figura 23. 

Formas Papa Negra Papa Cabra Papa Rosada 

Redonda 10 2 1 

Redonda-oval 14 9 10 

Alargada-oval 2 6 14 

Alargada 1 2 1 

Aperada 3 2 3 

Acinturada O 9 1 
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Los resultados indican una predominancia de formas redondeadas en papa 
"negra", en tanto que para papa "Cabra" se observó una morfología más heterogénea 
aunque si se registró a diferencia de las otras dos variedades más propensión a presentar 
un estrechamiento en el centro cuando los tubérculos eran alargados. En el caso de 
papas "Rosadas" su morfología se presentó mayormente con tubérculos alargados. 

3.2.4. Masa Unitaria 
Según los resultados obtenidos se observó que Papa Rosada tiene un valor de masa 
superior a las otras dos variedades (Tabla 2). 

Masa Unitaria de las muestras 

Papa Negra (gr/cm3) 0.499 

Papa Cabra (gr/cm3) 0.480 

Papa Rosada (gr/cm3) 0.592 

Tabla 2: Muestra la masa unitaria determinada para las 3 variedades estudiadas. 

3.2.5. Densidad Aparente 

Los valores de densidad aparente se calcularon por desplazamiento de volumen 
empleando una probeta con agua a temperatura ambiente. Los resultados obtenidos se 
presentan en la tabla 3 

Fenotipo Densidad aparente (g/cm3) 
Negra 1,005 
Cabra 1,041 
Rosada 1,002 

Tabla 3: Muestra la densidad aparente calculada para las 3 variedades estudiadas 

3.2.6. Contenido de Agua 

Los pesos frescos y secos así como el porcentaje de agua se muestra en la tabla 4. 

Fenotipo Peso Fresco (g) Peso Seco (g) % de Agua 
Papa Cabra 16,85 2,986 82,20 +/- 2,2 
Papa Negra 26,45 5,430 79,67 +/- 2,2 
Papa Rosada 20,57 3,923 80,49 +/- 1,7 

Tabla 4: Muestra el porcentaje de agua presente en cada fenotipo estudiado cuando se 
analizaron 9 tubérculos de cada tipo. 

50 



3.2.7. Coordenadas de Color 

Los valores de color representados por las coordenadas L, a y b de la esfera de color 
(Figura 3) se presentan en la tabla 5. 

Tipo de tuberculo L a b 
Papa "Cabra" 51,34 +/- 1,13 -0,754 +/- 0,10 19,46 +/- 3,12 
Papa "Negra" 24,33 +/- 0,77 4,551 +/- 0,59 -1 ,529 +/- 0,08 
Papa "Rosada" 54,31 +/- 2,05 0,146 +/- 0,44 22,13 +/- 1,32 

Tabla 4: Muestra las coordenadas dentro del espacio color de cada uno de los fenotipos 
analizados. Donde L * representa claridad, a* representa rojo o verde y b* amarillo o azul. 

Verde 
-a' 

Blanco 
+L· 

Negro 

({ojo 
·s· 

Figura 24: Modelo de Espacio de color CIELAB, coordenadas L*, a* y b*. 
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3.2.8. Contenido de Fenoles Totales 

La variedad papa "Negra" es la que mostro un mayor contenido de fenoles totales con una 
valor de 7,55 mg de EAG/g de muestra seca, seguido por papa "Cabra" con 3,83 mg de 
EAG/g de muestra seca y papa "Rosada" con 3,48 mg de EAG/g de muestra. Papa 
comercial registro un valor de 3,53 mg de EAG/g de muestra seca, Ver gráfico 7 

Contenido de Fenoles Totales 
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-

-
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.. 

Papa Cabra Papa Rosada Papa Comercial 

Fenotipos 

Gráfico 7: Muestra el contenido de fenoles totales en mg de EAG (Equivalentes de ácido 
gallico) por gramo de muestra liofilizada. Se observa un mayor contenido en Papa Negra 
en comparación con los otros dos fenotipos estudiados. Además se presenta el contenido 
de fenoles totales en una variedad comercial con el fin de comparar las muestras. 

3.2.9. Capacidad Antioxidante mediante método FRAP 

La variedad papa "Negra" volvió a presentar un mayor valor en esta característica con 
1099 mmol de equiv. Fe2+/g de liof., seguido de papa "Rosada" con 609 mmol de equiv. 
Fe2+/g de liof., y papa "Cabra" con 508 mmol de equiv. Fe2+/g de liof. Por otro lado la 
papa comercial mostro la menor capacidad antioxidante con 396 mmol de equiv. Fe2+/g 
de liof. Ver gráfico 8. 
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Gráfico 8: Muestra la capacidad antioxidante de los 3 fenotipos estudiados más una 
muestra de papa comercial con fines de comparativos. Los valores de capacidad 
antioxidante se presentan como mmol equivalentes de Fe2

+ por gramos de muestra 
liofilizada. 
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Métodos 

Humedad (**) 

Cenizas tocales (**) 

Proteínas (*) 

Grasa Total (**) 

Fibra Dietética Total (*) 

Hidratos de Carbono Disponibles 

Energía 

Método Gravimétrico. 
NCh8.11.0f78. 
Según LCA-PRE-Oll. 

Método Gravimérrico. 
NCH8A2.0f78. 
Según LCA-PRE-002 

Método Kjeldhal. 
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Según LCA-PRE-006 

Método hidrólisis ácida Mojonnier 
AOAC Official Method 935.38, 925.32, 922.06. 
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Método enzimático-gravimétrico. 
AOAC Official Mechod 985.29. 
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C4B6 5983 4434 02DD 
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Nota (l) 

labaomentO<"IOtauchile.d . (56-2) 2978 1465 
Av. El !Jbano 5524, MaCll(. Santidgo. Ct.l. f www.ánta.d -~.lnta.cl 

Santiago, 12 de Septiembre de 201& 

INFORME ANÁLISIS W 12232-0816 

: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

: AVENIDA ANGAMOS ti GOl 

: ANA MERCADO 

: 19-08-2016 

: 14.2 oC 

: TUBERCULO DE PAPA NEGRA 

: MUESTRA 1 

: NO ESPECIFICADO 

: NO ESPECI¡:¡CADO 

. CLIENTE 

: 13-05-201 5 

: PROXIMAL, FIBRA DIETÉTICA TOTAL 

:12232 

100g 

76,2 

1,0 

3.4 

0,6 

2,6 

16,2 

84 

Factor de conversión de nitrógeno a proteína utilizado 6.25 

Se extrJe la totiJlidiJd de la cáscara previo a la homogeneización 
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Métodos 

Humedad (**) 

Cenizas (Otales (H) 

Proteínas (*) 

Grasa Total (H) 

Fibra Dietética Total (*) 

Hidratos de Carbono Disponibles 

Energía 

Método Gravimétrico. 
NCh8.11.0f78. 
Segun LCA-PRE-Oll. 

Método Gravimérrico. 
NCH842.0f78. 
Según lCA-PRE-002 

Método Kjeldhal. 
Basado en Ins¡iwto de Salud PubliCil ME-711.02-173 .Jño 2014 

Según lCA-PRE-006 

Método hidrólisis ácida MOJonnier 
AOAC Official Method 935.38, 925.32,922.06. 
Según lCA-PRE-035 

Método enzimático-gravimétrico. 
AOAC Official Method 985.29. 
Según lCA-PRE-001 

Obtenido por diferencia entre 100 menos el apon:e de Humedad, Cenizas. Proteínas, 
Grasa total y Fibra dietética total 

Factores de Atwater 4, 9, Y 4 para Proteínas. Grasas Totales y Carbohidratos 
respectivamente 

~ 
f)ra. Q.F Gloria Vera A. 

Jete de laboratorio 

Codigo de VerificaclOn 
7932 1478868A Oe07 
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(1) Mt!todo de Ensayu en el Árf!.3 Química para Alimentus Acr~dindo e.n d Sistema t-Jadonal Uf!. Acr~iDdón ue.IINN, segun NormJ NCh-ISO 1702S.0i 2JO:'. 

(H] Motado (vera del alcance de acredll.aClón segCn norma NCh-bO 170;>5. Of l005. 

lo~ "'t"!':>!J lrcldo~ !lOO v.llid~ ~olo para 13 mUl"~tr.l ~m.lli::;:.lcll y ~tJm¡ni~,rrad.1 por t'i rlit"nrt'. Se iiCstoriz.l sólo t"1 u!-.o fPrnlCo de t'~to~ r!:"!-otltado:-. cUllquit"r ofro U~ dt'he ~~r 

convenido con ellNTA (n caso que cl cliente reqUIera un~ rcpcuaón dd análisis o analisi; adicionaL debe:rj emitir una nue-va orden de sC'JVJtio. La mt.;cstra sera dC5canada 

d~",plJM. d,. 50 dia ... t\ partir df" la ~~cha dt"" rt"rf"prión. E~t~ inl'orm!"' f"", v¿lido con,..1 yUo de' a.g!la yla ;¡rma r"'~pi"'nlVa. 
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~ .. ' N UNIVERSIDAD DE CHILE 
¡~:r. . tull'IIIO _N~.yJt~,."sAl-....s ~ ~ inta I D o~ lt. f u . ....... eh ...... u n 

CLIENTE 

DIRECCiÓN ClIENTE 

ENVIADDPOR 

FECHA DE INGRESO 

TEMPERATURA DE RECEPCiÓN 

TIPO DE MUESTRA 

W DE SERIE IIOENTIFICACIÓN 

FECHA DE ELABORACIÓN 

FECHA DE VENCIMIENTO 

MUESTREADO POR 

FECHA DE MUESTREO 

ANÁLISIS SOLICITADOS 

IDENTIFICACiÓN MUESTRA 

Resultados (2) 

Humedad (g) 

Cenizas (g) 

Proteínas (g) (j) 

Grasa Total (g) 

Fibra Dietética Total (g) 

Hidratos de Carbono disponibles (g) 

Energía 

Notas 

Not<3 (1) 

Nota (?) 

labaliment05il'intauchile.d . (56-2)2978 1465 
Av. B libaoo 5524, Macul. Sant idgo. ChII./www.dirta.d - W1!!Winta . .d 

Santiago, 11 de Septiembre de 1015 

INFORME ANÁLISIS W 12233-0816 

: UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

: AVENIDA ANGAMOS -# 601 

: ANA MERCADO 

: 19-08-2015 

: 14.2·C 

: TUBERCUlO DE PAPA CABRA 

: MUE~IRA2 

: NO ESPECIFICADO 

: NO ESPECIRCADO 

: CLIENTE 

: 13-05-2016 

: PROXIMAL, FIBRA DIETÉTICA TOTAL 

: 12233 

100 g 

81,3 

0,9 

2,5 

0,5 

1,8 

12,9 

66 

Factor de conversión de nitrógeno a proteína utill7ado 6.25 

Se extrJe 1<3 totJlidad de la cáscara previo a la homogeneización 
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Métodos 

Humedad (H) 

Cenizas totales (**) 

Proteínas {*) 

Grasa Total {**) 

Fibra Dietética Total (*l 

Hidratos de Carbono Disponibles 

Energía 

Método Gravimétrico. 
NCh841.0f78. 
Segun LCA-PRE-011. 

Método Gravimétrico. 
NCH842.0f78. 
Segun LCA-PRE-002 

Método Kjeldhal. 
Basudo en Instiruto de Salud Public¡:; ME-71 1.02-173 uño 2014 
Según LCA-PRE-006 

Método hidrólisis ácida Mojonnier 
AOAC Official Method 935.38, 925.32. 922.06. 
Según LCA-PRE-035 

Método enzimático-gravimétrico. 
AOAC Official Method 985.29. 
Según LCA-PRE-OOl 

Obtenido por diferencia entre 100 menos el aporte de Humedad, Cenizas, Proteínas, 
Grasa total y Fibra dietética total 

Factores de Atwater 4,9, Y 4 para Proteínas, Grasas Totales y Carbohidratos 
respectivamente 

Código de Verificación 
BDEE D063 A554 OODF 

(*¡ Método de Fnsayo en el Árca Qu(m'ca para Alimentos Acreditado en el ~i5temJ Nacional de Acredita(lón ccllNN, según Norma NC.h·I~O 17075.0f 'QOS. 

e· A) Mtotodo fUt'r.l dt'1 alr."Inrt> dt" arrt'oitdribn ~t"g!;n norm~ NCh-ISO 1/02~. Of 200~. 

los resultados son validos sólo para Ii! muestril analilild.il y suministrada por el clientC'. Se ilutoriL.J sólo el uso téCniCO de estos rcsl..:llados, cualquier otro uso debe ser 

ronvpnido con t'IINTA En (3<"0 -l0t'" t'"1 ctipnrt'" (t'"quj~r;:t una ff"p!"finñn df"1 anal!o.J ... o an¿Ii.,¡ .. adiciona l. rl~bt'"ra r-mj{j( una nllf"'va nrrh··n de- t.,Plvlrio.la ml:p<.(ra t.;-ra rlpc.,rarrada 

uesput!s de 50 diJS a partir de. la "echa de recepción. Este injorm~ ~5 válido con el seno de ,,&ua y la "Irma respectiva. 
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ANEXO 06. 

Informe sobre Genotipificación de variedades de 
tres papas de Socaire 



Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

Informe 

Solicitante 
Centro/Unidad 
Ciudad 
Email 

Servido: 

Ana Mercado 
Universidad de Antofagasta 
Antofagasta 
ana. mercado. seguel@gmaH.com 

Fecha emisión 02.04.2019 
Número de Solicitud 

Genotipado de tres variedades de papa nativa (Solanum tuberosum L) cultivados en el pueblo de Socaire, 
Región de Antofagasta 

Material vegetal: 

Variedades de papa Cabra, Morada y Rosada. 

Método: 

• El análisis consistió en la genotipificación de 23 loci de SSR de papa seleccionados por el 
solicitante y obtenidos de Ghislain et al, 2009. 

• El DNA fue extraído siguiendo mediante método CTAB modificado descrito por Barra et al. (2012). 
La integridad, concentración y calidad fueron estimadas mediante visualización en geles de 
agarosa yespectofotrómetro Nano-drop ACT Gene ASP-3700 (Anexo 1). 

• Los partidores de SSR fueron marcados con los fluoróforos 6-FAM (Macrogen), NED, PET Y VIC (Life 
Technologies), siguiendo la técnica propuesta por Schuelke 2008. 

M-13 
SSR Motif Type lG labelling TDa 

STGOO01 (CT)n Di XI NEO 60 

STGOO10 (TG)n Di 111 FAM *60 

STGOO16 (AGA)n Tri I FAM 56 

STG0025 (AAAC)n Tetra X VIC *47 

STI0001 (AAT)n Tri IV PET 56 

STI0003 (ACC)n Tri VIII NEO 56 

STI0004 (AAG)n Tri VI PET 56 

STI0012 (ATI)n Tri IV VIC 56 

STI0014 (TGG)n I (AGG)n Tri IX PET 56 

STI0030 (ATI)n Tri XII FAM 56 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago, Chile 
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

STI0032 (GGA)n 

STI0033 (AGG)n 

STM0031 (AC)n .. . (AC)n GCAC (AC)n (GCAC)n 

STM0037 (TC)n (AC)n AA (AC)n (AT)n 

STM1052 (AT)n GT (AT)n (GT)n 

STM1053 (TA)n I (ATC)n 

STM1064 (TA)n (TG)n GT(TG)n 

STM1104 (TCT)n 

STM1106 (AH)n 

STM5114 (ACC)n 

STM5121 (TGT)n 

STM5127 (TCT)n 

STPoAc58 (TA)n 
Nota: secuencia M13 TCTAAAACGACGGCCAGT 
(*) Por estandarizar 

Tri 

Tri 

Tri 

Tri 

Tri 

Tri 

Tri 

Di 

INIA 

V NEO 56 

VII NEO *60 

VII NEO *56 

XI VIC 56 

IX FAM 56 

111 FAM 56 

11 FAM *56 

VIII PET 56 

X VIC 56 

11 NEO 56 

XII NEO 56 

I PET *56 

V VIC 56 

• Las muestras fueron evaluadas usando la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), 
siguiendo protocolo de Schuelke 2008 y se llevó a cabo en termociclador BIOER XP-G Cycler o 
termociclador Veriti de Applied Biosystems. Para la amplificación se utilizó Taq polimerasa Kapa 
(Kapa Biosystems, Wlimington, Massachusetts) (Anexo 2) 

• Los productos de PCR fueron separados por electroforesis capilar en un analizador de fragmentos 
ABI 3130xls Prism. 

• Los tamaños de los alelos se determinaron en referencia al estándar de peso molecular UZ500 
(Life Technologies, Foster City, CA). 

• La lectura de los alelos se hizo mediante programa ABI Prism GeneMapper v4.0 (se adjunta 
archivos originales) y fueron revisados manualmente. 

• Los alelas fueron validados usando como referencia los resultados del análisis del CIP 
proporcionados por la Universidad de Antofagasta. 

• Adicionalmente, se realizaron los siguientes análisis 
a. Binning automático de alelas usando el programa Tandem (Matschiner and Salzburger, 

2009) 
b. Relación entre individuos mediante análisis de coordenadas principales (PCoA) y análisis 

de conglomerados método UPGMA y distancia euclideana, Infogen (Anexo 4) 

Perfil de SSR 

Se obtuvo amplificaciones de PCR y visualización de 17 de los 23 SSR proporcionados se muestran en el 
Anexo 3 (archivo Excel). 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintan a, Santiago, Chile 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

Comentarios 

• El tamaño de los alelas reportados puede variar ligeramente entre laboratorios debido a la 
metodología y a la plataforma en que se trabajan. Sin embargo, hay consistencia entre los 
resultados obtenidos por el CIP y los de este laboratorio para cada marcador. 

• Los marcadores STM5127, STM0031, STM1064, STG0025, STG0010 y ST10033 no pudieron ser 
estandarizados con nuestra metodología. 

• Los datos generados a partir de las muestras proporcionadas evidencian que los SSR desarrollados 
son polimórficos. Se obtuvo 78 alelas en total con un rango de 2 (STM1053) Y 14 (STI0003) (Anexo 
3). Todos los marcadores fueron informativos al tener PIC entre 0.25 y 0.50. 

• Cada primer produjo uno a siete alelas por individuo. 
• Ocho bandas fueron monomórficas (Anexo 4) 
• No hay muestras duplicadas por lo tanto hay variabilidad intraclonaL. Esto está respaldado por los 

resultados de los análisis de relaciones entre individuos (Anexo 5, Anexo 6). 
• Los marcadores permiten establecer que las tres variedades son genéticamente distintas (Anexo 5, 

Anexo 6). 
• En caso de que la información proporcionada sea publicada los créditos deben ser referidos de la 

siguiente manera: 

Erika Salazar 
Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma La Platina 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Comentarios adicionales 
• Para determinar a cuál subespecie corresponden la muestras, hay que incorporar al estudio 

muestras de referencia tanto 5. tuberomun sp andigena como 5. tuberosum sp tuberosum. Se 
recomienda además realizar una caracterización morfológica incorporando muestras de referencia 
a este estudio. 

• Dado que varios marcadores posee más de dos alelos, las muestras no son diploides. La presencia 
de más de cuatro alelos en algunos loci indica que hay niveles interesantes de heterocigocidad, 
que deben analizados con muestras de referencia en una misma plataforma. 

• Se recomienda incorporar al estudio variedades locales del sur de Chile y de otras regiones de 
norte dado que en general no hay estudios de diversidad de germoplasma de variedades locales 
del norte de Chile. 

• Se recomienda dejar una copia de estos genotipos en el Banco de Germoplasma de Remehue de la 
Red de Bancos dellNIA, previo verificación de que los materiales están libres de virus y de 
nemátodos. 

Referencias 

Barra, M. Salazar, E. Beltran, M y Sagredo, B. (2012). Simple and robust DNA extraction method for the large-scale 
analysis of genotypes containing high polyphenolic content, such as landraces of Solanum tuberosum and lea mays. 
CIEN. INV. AGR. 39(3):593-601 . 
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Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

Matschiner M and Salzburger W (2009) TANDEM: integrating automated allele binning into genetics and genomics 
workflows. Bioinformatics Advance http://bioinformatics.oxfordjoumals.org/ 

Schuelke M (2008) An economic method for the fluorescent labeling of PCR fragments. NATURE BIOTECHNOlOGY 
18:233-234. 

Erika Salazar Suazo, Encargada 
Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago, Chile 
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

ANEXO 1 

Concentración DNA primera extracción 

Code Sample Name SampleType Abs260 Abs280 260/280 Concentration( ng/ul) 

PC1 Papa Cabra 1 dsDNA 24,837 11 ,068 2,244 1241 ,9 

PC3 Papa Cabra 2 dsDNA 22,483 10,718 2,098 1124,1 

PC3 (2) Papa Cabra 3 dsDNA 826,1 

PM1 Papa Morada 1 dsDNA 20,154 9,576 2,105 1007,7 

PM3 Papa Morada 2 dsDNA 31,229 14,845 2,104 1561 ,5 

PM3 (2) Papa Morada 3 dsDNA 714,8 

PR1 Papa Rosada 1 dsDNA 33862 10,684 2,14 1143,1 

PR2 Papa Rosada 2 dsDNA 13,539 6,582 2,057 676,9 

PR3 Papa Rosada 3 dsDNA 26,653 11,988 2,223 1332,6 

Concentración DNA segunda extracción 

Code SampleName Sample Type Abs260 Abs280 260/280 Concentration(ng/ul) 

PM1 Papa Morada 1 dsDNA 7,892 3,658 2,157 394,6 

PM2 Papa Morada 2 dsDNA 6,688 3,253 2,056 334,4 

PM3 Papa Morada 3 dsDNA 10,702 5,022 2,131 535,1 

PR1 Papa Rosada 1 dsDNA 9,626 4,476 2,151 481 ,3 

PR2 Papa Rosada 2 dsONA 8,907 4,31 2,067 445,4 

PR3 Papa Rosada 3 dsONA 16,921 8,505 1,989 846 

PC1 Papa Cabra 1 dsDNA 8,635 4,157 2,077 431,8 

PC2 Papa Cabra 2 dsDNA 8,99 4,24 2,12 449,5 

PC3 Papa Cabra 3 dsDNA 9,216 4,634 1,989 460,8 

Dirección : Av Santa Rosa 11610, La Pintan a, Santiago, Chile 
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

ANEXO 2 

Ejemplos de pruebas de grandiente 

Primers STM 1053 
Carril [JdeMgmM AON 
M 100pb 

1 1,5 

2 2 P.C.3(2) 

3 2,5 
4 1,5 

5 2 P.M.3(2) 

ti 2,5 

7 1,5 

8 2 C(-) 

9 2,5 

Primers STM 1052 
Carril [)deMgmM AON 
M 1~b 

10 1,S 

11 2 P.C.3(2) 

12 2,5 

13 1,5 

14 2 P.M.3(2) 

15 2,5 
16 1,5 

17 2 C(-) 

18 2,5 

Primers STM 1106 
Carril IdeMemM AON 
M 100pb 

19 1.5 
20 z P.C.3(2) 

21 2.5 
22 1,5 
n 2 P.M.3(2) 

24 2,5 
25 1.5 
26 2 C(-) 

27 2,5 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago, Chile 
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Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 
INIA 

Primers STM 1104 
Corril [lde~mM ADN 
M 1lIOpb 

46 1,5 
47 2 P.C.3(2) 

48 2,.5 
49 1,5 

so 2 P.M3121 
51 2,.5 
52 1,,5 

53 2 C(-) 

54 2,.5 

ANEXO 3 

GeneMapper allele sizing 

Resumen por primer 

Primer BP BM BT PMF( 95) PIC E.E. AMP PDICMA 
STPoAC58 6 ° 6 1,00 0,26 0,02 25,93 7,5E-15 
STIOO14 3 ° 3 1,00 0,35 3,5E-03 62,96 1,lE-15 
STM5114 3 1 4 0,75 0,35 0,01 58,33 1,lE-10 
STMll06 2 1 3 0,67 0,32 0,01 51,85 9,lE-08 
STM1052 2 1 3 0,67 0,35 4,4E-03 66,67 4,7E-09 
STIOO04 6 ° 6 1,00 0,31 0,03 48,15 2,3E-15 
STM0037 1 1 2 0,5 0 0,35 5,OE-03 83,33 2,5E-07 
STIOO01 5 ° 5 1,00 0,32 0,03 44,44 3,9E-15 
STM5121 1 1 2 0,50 0,35 1,5E-03 66,67 5,3E-06 
STMll04 3 1 4 0,75 0,36 4,OE-03 69,44 2,7E-11 
STI0032 4 ° 4 1,00 0,30 0,03 58,33 2,5E-13 
STM1053 1 1 2 0,50 0,35 0,01 66,67 5,3E-06 
STIOO03 14 ° 14 1,00 0,31 0,02 37,30 5,8E-15 
STGOO16 4 1 5 0,80 0,37 0,01 64,44 l,lE-12 
STIOO12 6 ° 6 1,00 0,34 3,9E-03 37,04 2,2E-16 
STGOO01 4 ° 4 1,00 0,26 0,01 50,00 1,9E-10 
STI0030 5 ° 5 1,00 0,30 0,01 60,00 l,3E-12 
Total 70 B 78 50,71 5,4E-188 
BP: bandas polimóficas; BM: Bandas monomórficas; BT; total de bandas (alelas detectados); PIC: 
Contenido de informacipon polimófica; 

ANEXO 4 

Bandas monomórficas 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago, Chile 
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 
INIA 

Primer Banda Patrón 
STM5114 308 11111 ... 
STM1106 169 11111 ... 
STMI052 226 11111 ... 
STM0037 088 11111 ... 
STM5121 301 11111 ... 
STM1104 194 11111 . .. 
STMI053 188 11111 ... 
STGOO16 153 11111 ... 

ANEXO 5 

Matriz de similitud y distancia entre individuos. PC: papa Cabra; PM: papa Morada; PR, papa Rosada 

Jaccard (sqrt (l-S) ) 

PC1 PC2 PC3 PM1 PM2 PM3 PR1 PR2 PR3 
PC1 0,00 
PC2 0,28 0,00 
PC3 0,45 0,37 0,00 
PM1 0,74 0,76 0,74 0,00 
PM2 0,73 0,74 0,72 0,41 0,00 
PM3 0,74 0,76 0,74 0,33 0,41 0,00 
PRl 0,81 0,77 0,76 0,85 0,87 0,88 0,00 
PR2 0,79 0,76 0,74 0,87 0,87 0,87 0,43 0,00 
PR3 0,81 0,77 0,76 0,88 0,84 0,88 0,49 0,26 0,00 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintan a, Santiago, Chile 
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

~ 
~ 
ó 

0,43 

0,25 

S 0,08 
N 
Q. 
Ü 

-0,09 

• 

(Jaccard (sqrt(1-S))) 

PC1 . PC2 

PC3 
• 

INIA 

PR1 PR2 
• • 

· PR3 

-0,27+------------,----------,----------..,----------, 
-0,43 -0,20 0,03 0,26 0,49 

CP 1 (47,8%) 

Gráfico biplot obtenido a partir de PCoA, en base a matriz de distancia de Jaccard_ En conjunto PCo1 y 
PCol explican el 78% de la varianza total 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintana, Santiago, Chile 
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Centro Regional de Investigación La Platina 

Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

ANEXO 6 

(a) 

PR3 

PR2 

PR1 --
PM1 

FC3 

PC2 

PC1 

, 
0,00 

(b) 

PR3 

PR2 

PRl 

PIIll 

-
PfII1 

FC3 

PC2 

PC1 

, 
0.00 

I 

I 

l 
I J 
I 

. ,6< 

MétodoWilrd 
Distancia (Jaccard (sqt(1-S))) 

, 
0,92 

Wanl 

Di.stancia: (EucUdea) 

, 
9.29 

Dirección: Av Santa Rosa 11610, La Pintan a, Santiago, Chile 
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Unidad de Recursos Genéticos y Banco de Germoplasma 

(e) 

FR1 

Promedio (Average ""kage) 

Distancia: (Dice (sqrt(1-S))) 

FMl ------------,1 
PIIA3 ------,~ 

- ------------------~. 

PC3 ----- -1 
~ --------.r_--~I ----------~ 

~ --------~ 

, 
0,00 

, 
0,18 

, 
0,37 

, 
0,55 

INIA 

, 
0,74 

Oendrogramas obtenido a partir Método Ward y matriz de distanda de Jaeeard (a) Correladón eofenétka= 
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Anexo 07 

Tecnología para cultivo de papas 
provenientes de Socaire 

in vitro e invernadero 
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CULTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA 

1. OBTENCiÓN DE GERMOPLASMA 

Una primera partida de tubérculos de papas moradas, se recibió de CPA 
(aproximadamente 3 Kg). Estas papas tenían brotes y estaban infectadas con hongos, sin 
embargo se utilizaron para estandarizar las condiciones de cultivo in vitro, y en 
invemadero. 

Una segunda partida de germoplasma se obtuvo directamente de 
productores de Socaire, en viajes efectuados durante los meses de Junio y Julio de 2015 
en el pueblo de Socaire (23°35'25" S Y 6r53'23" W). Se compraron a dos productoras 
del pueblo de Socaire entre 10 a 15 kg de tres fenotipos distintos de papa: Blanca 
(amarilla), Negra (moradas) y rayada (papa cabra). Los tubérculos corresponden a la 
cosecha del año. Se mantuvieron almacenadas en una cámara fría. 

2. CULTIVO EN INVERNADERO DE LA PRIMERA PARTIDA DE TUBÉRCULOS 

Se seleccionaron 90 tubérculos, fueron pesados y medidos (Tabla 1), la calidad 
fitosanitaria de los tubérculos no era la más apropiada para su uso como semilla, puesto 
que la mayoría de ellos presentaban hongos en su superficie (Figura 1), por esta razón se 
les aplicó 3 tipos de tratamiento - disponibles en el mercado local - utilizando los 
fungicidas "Hongos" de Anasac Jardín, cuyos componentes activos son Tebuconazol y 
Carbendazima; y "Fumagina", también de Anasac Jardín, cuyos componentes activos son 
Macozeb y Diazinon. Los tratamientos consistieron en asperjar cada fungicida por 
separado a 30 tubérculos y una combinación de ambos fungicidas a otros 30, la 
concentración utilizada fue de 0.01g/ml. 

La siembra se realizó en bolsas de 1 Ox1 O cm usando como sustrato tierra de 
hojas, se colocó 1 tubérculo por bolsa, se mantuvo cubierto y se regó para conservar la 
humedad (Figura 2). El periodo inicial de crecimiento se realizó protegido de la luz directa 
del sol. Al cabo de 8 días post-siembra, aproximadamente, las plantas comenzaron a 
brotar y emerger de la tierra, y se expusieron a la luz solar (Figura 3). 

No todos los tubérculos brotaron, del total de 90 sólo 24 lo hicieron (Tabla 2). La 
tasa de crecimiento desde la brotación (día 8 post-siembra) hasta el día 26 post-siembra, 
fue 0.46 cm/día. Además, desde que las plantas emergieron del sustrato se les aplicó 
insecticida 1 vez a la semana para evitar insectos. 
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Tabla 1. Peso y tamaño de 20 tubérculos que fueron sembrados en las bolsas previo 
proceso de aplicación de fungicida. 

Muestra Peso (g) Tamaño (cm) 

1 12.0 6.5 

2 8.57 5.3 

3 6.99 3.7 

4 10.1 6.0 

5 5.81 5.4 

6 7.65 4 .0 
7 7.27 4.7 

8 7.45 4.6 

9 8.55 5.5 

10 7.63 4.0 

11 7.36 3.5 

12 13.3 6.5 

13 46.0 9.5 

14 23.9 7.2 

15 5.30 2.5 

16 5.13 3.0 

17 5.37 4.0 

18 8.00 4.5 

19 6.14 3.8 

20 22.7 6.0 

Figura 1. Características generales y estado fitosanitario de los tubérculos. 
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Figura 2. Se observa 30 tubérculos tratados con "Fumagina" antes de ser sembrados en 
tierra, el tiempo de exposición fue de 5 minutos. 

Figura 3. Crecimiento vegetativo. Primeros brotes emergiendo del sustrato, a partir del 
octavo día desde la siembra en invernadero. Desde este día las plantas fueron expuestas 
a la luz solar directa. 

Tabla 2. Cantidad de tubérculos que brotaron después de la aplicación de los 
tratamientos con fungicidas y las que han sobrevivido hasta la finalización de este 
informe. Se puede observar que el tratamiento combinado es el que ofrece los mejores 
resultados. 

Tratamiento "Hongos" "Fumagina" "HongoslFumagina" 
Brotaron/total 8/30 6/30 10/30 
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Cuando las plantas alcanzaron una longitud de 12 cm, aproximadamente (26 días 
post-siembra), se trasplantaron a bolsas más grandes, que contenían un volumen de 25 Lt 
de tierra de hojas. Posterior al transplante, las plantas disminuyeron su tasa de 
crecimiento, siendo durante este periodo de 0.23 cm/día (entre 26 y 51 días post
siembra). Se observó un claro aumento del número de hojas y del grosor del tallo, no así 
del largo de la planta. 

Después de transcurridos 51 días post-siembra, la tasa de crecimiento disminuyó 
aún más y las hojas comenzaron a secarse, e incluso las plantas se secaron 
completamente (Figura 4). En este periodo se observó producción de tubérculos, y no se 
observó desarrollo reproductivo (floración). De las plantas que se secaron, se obtuvieron 
una cantidad promedio de 7 tubérculos por planta, los que presentaron distintos tamaño y 
color, aunque la mayoría eran morado oscuro. Estos tubérculos fueron guardados en 
oscuridad a temperatura ambiente (Figura 5). 

Figura 4. Plantas después del traspaso. A) 51 días post-siembra, se observa un aumento 
en la cantidad y tamaño de las hojas. B) 75 días post-siembra, se observa que las hojas y 
plantas completas se secaron. Los signos de desecación fueron más evidentes en plantas 
tratadas con fungicida Furnagina. 

5 



Figura 5. Plantas que se secaron presentaban desarrollo de tubérculos y no de flores. Los 
tubérculos tenían una coloración claramente morada oscura aunque su tamaño no era 
muy grande. 

En conclusión, a pesar de que los tubérculos no estaban en la mejor condición como 
semillas, se obtuvo nuevos tubérculos en invernadero. El ciclo fenológico duró menos 
tiempo en invernadero que lo descrito en campo, aunque no se obtuvo floración . 

Fue necesario el uso de fungicidas e insecticidas, que deben ser mejoradas, según las 
Buenas prácticas agrícolas, pero fue necesario realizar este tratamiento en esta etapa 
para obtener germoplasma y lograr establecer las metodologías de cultivo in vitro y en 
invernadero. 
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3. CULTIVO EN INVERNADERO DE LA SEGUNDA PARTIDA DE TUBÉRCULOS 

Para optimizar las condiciones de cultivo respecto al primer experimento, se viajó a 
Socaire para obtener los mejores tubérculos que se pudo, sin síntomas de infección. 

Una vez que se tuvieron los tubérculos en el laboratorio, estos se clasificaron de 
acuerdo al color de su piel y se seleccionaron 30 tubérculos de cada tipo, los cuales se 
lavaron con agua potable varias veces y se secaron a temperatura ambiente durante un 
día. Estos tubérculos fueron medidos y pesados para estimar el promedio de cada grupo, 
luego se trasladaron a un cuarto oscuro durante 3 días. 

Posteriormente los tubérculos se expusieron a una solución de ácido giberélico 10mgll 
mediante aspersión para romper la dormancia de las yemas. Estos tubérculos se 
almacenaron en condiciones de oscuridad a temperatura ambiente y se les repitió el 
tratamiento 2 veces por semana hasta que se observó la presencia de al menos un brote 
en los tubérculos. 

Al cabo de 10 días post aplicación de ácido giberélico, tres fenotipos (blanco, rayado y 
morado) superaron el 50% de los tubérculos con brotes mayores de 2 mm en su 
superficie, observándose que fue el fenotipo "papa morada" el que más rápido respondió 
al tratamiento. Por otro lado, el fenotipo rosado sólo mostró un 40% de tubérculos 
brotados (Tabla 3). Dentro de las observaciones que se pudieron realizar se notó una 
diferencia en el largo y el grosor de los brotes de "papas moradas" con respecto a los 
otros fenotipos, que en estas últimas fueron más largas pero más delgadas, mientras que 
en "papas moradas" fueron más cortas pero más anchas. 

Tabla 3. Indica el porcentaje de tubérculos con brotes después de 10 días iniciado el 
tratamiento con ácido giberélico. 

Tubérculos Con Sin Porcentaje 
Brotes Brotes 

Blanco 16 14 53% 
Rayada 12 18 40% 
Morado 22 8 73% 

Después de 37 días de tratamiento, todos los tubérculos de los diferentes tipos de 
papa habían brotado, estos se rociaron con una solución de fungicida (10g/l) antes de ser 
colocados en sustrato. Esto se hizo porque se observó la presencia de esclerosios sobre 
algunos tubérculos, lo que se debe a algún tipo de hongo que ataca los cultivos de papa, 
probablemente Rhizoctonia sp. Los tubérculos infectados no fueron sembrados y se 
eliminaron. 

Para plantarlos, se utilizaron bolsas de plástico negras (10x10cm2) con tierra de hoja 
mezclada con turba en una proporción 7/3, respectivamente. Cabe señalar que la tierra de 
hoja fue previamente amereada en una malla para quitar restos de materia orgánica de 
gran tamaño. Las bolsas con los tubérculos se conservaron protegidos de la luz directa 
del sol hasta el momento que se observaron los primeros brotes. Ocurrido esto, se las 
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expuso a luz solar. Cuando las plantas alcanzaron un tamaño entre 15 a 20 cm de altura, 
se traspasaron a sacos con volumen aproximado de 35 Lt con el mismo sustrato inicial y a 
la semana siguiente, se aplicó fertilizante Phostrogen en una dosis 1.5 giL de agua. Las 
plantas se regaron 2 veces por semana y se aplicó insecticida. 

Figura 6. Procedimiento de siembra de los tubérculos en el invemadero de la Universidad 
de Antofagasta. 

El crecimiento de los tubérculos se comenzó a evaluar cuando los brotes 
comenzaron a emerger del sustrato. A continuación se presenta una gráfica que muestra 
el proceso de crecimiento de las plantas a lo largo de los 75 días para las variedades 
Blanca y morada, y 69 días para el fenotipo rayadas (Figura 7). 
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Figura 7. Crecimiento de plantas de papa. Gráfico de arriba: Muestra la curva de 
crecimiento de 2 variedades estudiadas después de 75 días de cultivo. Gráfico de abajo: 
Muestra la curva de crecimiento de la variedad "papas rayadas" después de 69 días de 
cultivo. (Se midió la longitud del brote más largo de cada planta). 

Con estos resultados se pudo estimar la tasa de crecimiento de cada variedad 
obteniendo que: Para "papa morada" es de O.96cm/día; para "papa blanca" es de 
O.55cm/día; y para "papa rayada" es de 0,77crnldía. (Promedio de 30 tubérculos por cada 
variedad). 

9 



Una vez pasado los 75 días en el caso de papas moradas y blancas, y 69 días en 
rayadas, se contó cuántas de ellas alcanzaron la floración (Tabla 4). Además la Figura 8, 
muestra la morfología de las flores de cada fenotipo. 

Tabla 4: Muestra el número de plantas que alcanzaron la floración de un total de 30 
plantas por fenotipo. 

Fenotipo Flor 
P. Blancas 6 
P. Moradas 25 
P. Rayadas 8 

Figura 8. Morfología de las distintas flores obtenidas para cada fenotipo. A: Blanca; B: 
Morada; C: Nlanca; D: Blanca y E: Rayada. 
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El total sembrado de cada variedad fue el siguiente: para papa "Rayada" (o 
"Cabra") el total sembrado fue de 404g, en papa "morada" (o "Negra") fue de 445g y para 
papa "Blanca" (o "Rosada") fue de 430g. Estas cantidades se cultivaron en un área de 
0.726m2 aproximadamente para las tres variedades. El periodo de cosecha se determinó 
cuando el 80% de las plantas se encontraban secas. 

La masa total cosechada de papa "Rayada" fue de 2.69kg, en tanto que para papa 
"Morada" se obtuvieron 2.35kg y para papa "Blanca" fueron 5.05kg, de este modo si 
relacionamos productividad con área de cultivo se obtienen los siguientes rendimientos: 
Papa "Rayada": 3.71kg/m2, Papa "Morada": 3.24kg/m2 y Papa "Blanca": 6.10kg/m2. Cabe 
señalar que la densidad de siembra para esta evaluación fue alta, por lo tanto, es 
probable que haya existido competencia entre plantas por espacio y recursos, pese a ello 
los resultados indican que el rendimiento de papa "Blanca" fue casi el doble que el 
obtenido para los otros dos cultivares. 

Tabla 05. Rendimiento por planta, obtenido de siembra de tubérculos en el invernadero 
UA, Ubicado en la ciudad de Antofagasta, usando sacos de 35 It Y las tres variedades de 
papas provenientes de Socaire (Promedio de 30 plantas). 

Variedad Producción de tubérculos (gr)/planta 
Rayada 167,8 
Morada 146,5 
Blanca 315,6 

Tabla 06. Rendimiento por planta, obtenido de siembra de tubérculos en la "Parcela 
experimental" ubicada en Socaire en la temporada 2015-2016. Se usó el método 
tradicional de cultivo de la comunidad CPA (Promedio de 10 plantas, según Anexo 04.) 

Variedad Producción de tubérculos (gr)/planta 
Rayada 643 
Morada 736 
Blanca 402 

Al comparar el rendimiento, en gramos de tubérculos obtenidos en la cosecha por 
planta, y compararlo con la parcela experimental de Socaire se concluye que la papa 
"blanca" se comportó mejor en Antofagasta y la papa "morada" presentó más rendimiento 
en Socaire. Al observar las tres variedades, estas presentaron mayor rendimiento en el 
pueblo de Socaire con el método de cultivo tradicional. 

De lo anterior se deduce que el método de cultivo en invernadero puede usarse 
para obtener semillas en condiciones controladas, que pennitan depurarlas de plagas, 
pero no con fines productivos de papas frescas para consumo. 
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4. CULTIVO IN VITRO 

Para iniciar el proceso de cultivo in vitro, se utilizaron metodologías descritas para 
otras variedades de papa en la literatura (Toledo y col s, 1998). Se utilizó medio MS 
(Murashige & skoog) suplementado con vitaminas (Dushefa M0222.0010). La preparación 
del medio se realizó disolviendo 4.41g de medio MS en 600ml de agua destilada, luego se 
añadió 25g de sacarosa y se agitó. Posteriormente se agregó 1 mi de ácido giberélico 
(1mg/ml) y se enrazó a 11t con agua destilada. Se midió el pH para ajustarlo a 5.6 (elevar 
con KOH 1 N, bajar con HCI 1 N). Se agregó 5g de phyto-agar y se calentó el medio para 
disolver el gelificante completamente. Finalmente, se distribuyó 40ml aproximadamente 
en cada frasco, y se sellaron y autoclavaron durante 20 minutos. Los frascos se 
conservaron a temperatura ambiente hasta el momento de su uso. 

Para comenzar el cultivo in-vitro se trabajó bajo campana utilizando meristemas 
apicales y axilares de las plantas madres obtenidas en invemadero. En primer lugar se 
cortaron tallos de 2 a 3 cm desde las plantas madres, las que se sumergieron 10 
segundos en una solución de etanol 70%, después se transfirieron a una solución de cloro 
al 1 % durante 15min, luego a una solución de cloro al 2.5% por 20min. Posterior a esto, 
se realizó un lavado del material enjuagándolo cuatro veces con agua destilada estéril. 
Terminado este procedimiento se transfirieron los meristemas a los frascos con medio MS 
colocando de 5 a 10 meristemas por frasco. El fotoperiodo para crecer las plantas fue de 
18 hrs luz y 6 de oscuridad, a temperatura ambiente. Cuando las plántulas permanecieron 
por lo menos 4 semanas en condiciones de crecimiento in vitro, fueron cortadas en 
esquejes y propagadas en nuevos medios para multiplicar el número de plantas (Este es 
un procedimiento que se puede realizar más de un vez antes de adaptarlas a cultivo de 
campo) (Figuras 9 y 10). 

, 

Figura 9. Meristemas apicales y axilares sembrados en medios MS (Murashige & Skoog) 
suplementado con vitaminas y hormonas después de 3 semanas de cultivo. 
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Figura 10. Plántulas in vitro antes 
del traspaso a turbajvermiculita. 

5. ADAPTACiÓN PARA CULTIVO EN CAMPO 

Una vez que las plántulas alcanzaron una longitud aproximada de 6 a 7 cm de 
longitud, se traspasaron a vasos plásticos con turba/vermiculita. Las plantas se crecieron 
en laboratorio con un fotoperiodo de 16hrs luz/8hrs oscuridad a temperatura ambiente. 

A modo de ejemplo, en el primer ensayo, se traspasaron 133 ejemplares de 
fenotipo "papa morada" como una evaluación previa al proceso de mayor escala. Al cabo 
de dos semanas del traspaso se registró una pérdida de 35 plántulas del lote por hongos 
y secado de la plántula (Figura 10). 

Figura 10. Primer lote de 98 plántulas crecidas con éxito después de 2 semanas de haber 
sido traspasado a sustrato turba/vermiculita. 
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Por motivos administrativos no pudo instalarse el sistema de riego a tiempo para el 
traslado de plantas a Socaire, para probar su adaptación en esa localidad. Sin embargo, 
si se observó crecimiento y adaptación en invemadero de la Universidad. 

En la Universidad se perdieron los lotes de plantas a fines del 2015 y principios del 
2016, porque se rompió la malla del invemadero y hubo múltiples plagas que atacaron el 
cultivo, por lo que hubo pérdida total de las plantas. 

Se iniciaron nuevas partidas de cultivos in vitro entre mayo a agosto del 2016, y se 
traspasaron en noviembre a tierra en el laboratorio. Cuando el crecimiento de la plántula 
alcanzó un tamaño aproximado de 5 a 6 cm se procedió a trasplantar en vasos de 
pPlumavit ® cuidadosamente, utilizando como sustrato turba + vermiculita en una relación 
3: 1, previamente esterilizados. Antes de colocar las plántulas en el sustrato, se adicionó 
en la zona de trasplante Captan (fungicida) para evitar el crecimiento de hongos en la 
superficie. La primera semana de adaptación fueron cubierta por plástico para conservar 
la humedad, posterior a esto quedaron expuestas al ambiente controlado del laboratorio. 

Cuando las plantas alcanzaron un tamaño aproximado de 15 cm, fueron llevadas 
al invemadero y trasplantadas en sacos de 50x60cm de 35 Its, que contenían tierra de 
hojas mezclada con turba en una proporción 7/3, respectivamente. Cabe señalar que la 
tierra de hoja fue previamente amereada en una malla para quitar restos de materia 
orgánica de gran tamaño. Las plantas se regaron 2 veces por semana. 

En los gráficos 08, 09 Y 10 se observa el crecimiento de las plantas en 
invernadero, en los meses de enero a febrero del 2017. 
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Figura 08. Crecimiento en invernadero de tres plántulas "moradas" provenientes del 

cultivo in vitro. 
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Figura 09. Crecimiento en invernadero de tres plántulas "blancas" provenientes del cultivo 
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Figura 10. Crecimiento en invernadero de tres plántulas "rayadas" provenientes del cultivo 

in vitro. 

Al analizar la producción de tubérculos por 3 plantas de cada variedad, se obtuvieron los 
datos que se muestran en la tabla 07: 
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Tabla 07. Rendimiento por planta, obtenido de siembra de plantas provenientes de 
meristemas cultivados in vitro en el invernadero UA, Ubicado en la ciudad de Antofagasta, 
usando sacos de 35 It (Promedio de 3 plantas). 

Variedad Producción de tubérculos (gr)/planta 
Rayada 11,7 
Morada 20,3 
Blanca 16,9 

De la tabla 07 se deduce claramente que las plantas obtenidas de cultivo in vitro 
presentaron un rendimiento considerablemente menor que el de plantas sembradas a 
partir de tubérculos-semilla en invernadero (Tabla 06) o en el pueblo de Socaire (Tabla 
07). Sin embargo, se obtuvieron tubérculos en los que no se detectaron síntomas de 
enfermedades producidas por nemátodos u hongos, los que se muestran en las 
siguientes figuras. 

Figura 11. Tubérculos de papas moradas obtenidos desde una planta proveniente de 
meristemas cultivados in vitro. 
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Figura 11. Tubérculos de papas blancas obtenidos desde una planta proveniente de 
meristemas cultivados in vitro. 

Figura 12. Tubérculos de papas rayadas obtenidos desde una planta proveniente de 
meristemas cultivados in vitro. 
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CONCLUSIONES SOBRE TECNOLOGíA DE PRODUCCiÓN 

1. Para la obtención de tubérculos para consumo y venta como papa fresca, el mejor 
rendimiento se obtuvo en la "parcela experimental", utilizando la metodología de 
cultivo tradicional, en tierra, con riego por inundación. Sin embargo existen plagas 
que se están propagando al compartir los tubérculos-semilla, no utilizar buenas 
prácticas agrícolas y no rotar la tierra. La comunidad está adoptando estas 
prácticas para mejorar su rendimiento. 

2. El cultivo en invernadero utilizando sacos de 35 Its permitió obtener un rendimiento 
del 26% de papa rayada; 20% de papa morada y 79% de papa blanca 
(Comparado con la producción de Socaire, tomada como el 100%), por lo tanto es 
un buen sistema controlado para estudiar las mejores condiciones de cultivo y 
proveer meristemas para el cultivo in vitro, lo que permite depurar las plantas y 
conservar las variedades. 

3. Mediante cultivo in vitro se obtuvieron plántulas que fueron traspasadas a 
invernadero, y de las cuales se obtuvo un rendimiento equivalente al 10% de las 
plantas provenientes de tubérculos-semilla sembradas en invernadero. Sin 
embargo, esta metodología permitió obtener tubérculos libres de síntomas 
causados por patógenos. 

4. De lo anterior se deduce que el método de cultivo in vitro con traspaso a 
invernadero puede usarse para obtener semillas en condiciones controladas, que 
permitan depurarlas de plagas, pero no con fines productivos de papas frescas 
para consumo. 
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ANEXO 08. 

MANUAL BPA SOCAIRE 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE BUENAS PRÁCTICAS AGRíCOLAS 

CULTIVO DE PAPA SOCAIRE 

Antofagasta 

Agosto 2016 
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INTRODUCCiÓN 

Según la ODEPA, la estimación a nivel nacional de superficie sembrada de papa para los 
años agrícolas 2015/2016 es de 53.485 hectáreas. Sin embargo, esta estimación 
corresponde a superficies sembradas desde la Región de Coquimbo, siendo excluida la 
Región de Antofagasta en este informe. 

Según el VII Censo Nacional Agropecuario Forestal, en la Región de Antofagasta 
aproximadamente existe una superficie total de 5 hectáreas sembradas con papa regadas, 
con una producción total de 214 qqm y con un rendimiento promedio de 48 qqm/ha. Toda 
la superficie anterior es sembrada en la Provincia de El Loa. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de acciones que están relacionadas 
con la producción, acondicionamiento, almacenaje y transporte de productos alimenticios 
de origen agrícola y pecuario, orientadas a asegurar la inocuidad de los productos, la 
protección del medio ambiente y el bienestar del personal. 

En este sentido, se rescata este manual de BPA, cuya base de contenidos generales 
proviene de las Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de 
la papa, realizada por la comisión de BPA, del gobierno de Chile, en el año 2008, donde la 
información relevante ha sido adaptada para la realidad actual del cultivo de papa en 
Socaire, intentando respetar de la mejor manera la tradición ancestral que tiene este 
cultivo en la localidad. 

De esta manera, dependiendo de los requerimientos, se pretende entregar está guía para 
mejorar el sistema productivo y obtener productos de la mejor calidad e inocuos. 
Entendiéndose que la tendencia actual es convertir estas prácticas en obligaciones como 
parte de la preocupación permanente del agricultor. La implementación de estas prácticas 
no debe ser puesta en marcha por agricultores de forma aislada (debido a que los 
resultados se pueden ver afectado por las practicas distintas de los predios adyacentes), 
sino más bien, debería ser una tarea de todos los agricultores de Socaire, cuyas acciones 
de BPA, debe de hacerse en concordancia y/o conjunto en todos los predios. 

Es fundamenta la participación y motivación del agricultor en la gestión e implementación 
de las BPA en el predio. Estas prácticas pueden ajustarse a la realidad de cada sistema 
productivo y de cada agricultor, la cual debe ajustarse a la normativa vigente. 
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l. AUTOEVAlUACIÓN y REGISTROS 

1. Introducción 
Se debe tener un registro o información escrita de todas las actividades que se realicen en 
las terrazas de cultivo (Eras). De esta manera, con la autoevaluación de funcionamiento se 
constata los avances de las actividades de BPA y se obtienen los datos actualizados. El 
objetivo es acercarse lo más posible a las BPA y tener la retroalimentación para tomar las 
decisiones necesarias para prevenir, corregir y mejorar el sistema productivo. 

2. Sistema de autoevaluación 
2.1. Se debe realizar por lo menos una vez al año y para su correcta evaluación debe ser 
aplicada en momentos sucesivos para su comparación. 
2.2. La pauta de autoevaluación puede ser diseñada por los agricultores o los asesores y 
debe ser amigable y de fácil aplicación. 
2.3. La autoevaluación, documentos y las propuestas correctivas deben mantenerse 
archivadas. Estas medidas o acciones correctivas deben realizarse en aquellos puntos que 
no cumplen en lo dispuesto en BPA. 

3. Identificación predial 
3.1. Se debe individualizar el predio o terraza del productor. El Archivo debe contener el 
plano o diagrama de cada predio, donde se caracterice las dimensiones o medidas de la 
terraza, canal de regadío, instalaciones, coordenadas o puntos cardinales y todas las 
características consideradas importantes, la idea es que sea lo más clara posible para que 
otra persona pueda hacer uso de ella. 
Se recomienda enumerar la parcela y colocar señalética o un cartel en cada terreno o 
parcela que identifique esta. La información debe ser coherente con el archivo del plano o 
diagrama. 

4. Registros 
Esta corresponde a toda la información escrita. Esta puede ser recopilada en archivadores, 
cuadernos o almacenado por computador. Esta información debe contener la 
autoevaluación, planos o diagramas y registrar las fechas de aplicaciones fitosanitarias, 
fertilización, frecuencia de riego, instalaciones, fechas de siembra y cosecha, datos de 
cultivos y de rendimiento (en kilogramos o qqm), datos de rotación de los cultivos, etc. 
Además, se deben registrar otros documentos de interés como muestras de análisis de 
suelo yagua, registros fotográficos, etc. 

4.1. La información requerida debe contener: Número o nombre de la chacra, especie 
cultivada, superficie y fecha de cultivo. 

4.2. Registrar las herramientas, equipos (como mochilas para aplicación, etc.) o 
maquinarias que son utilizadas en el predio. Se debe contar con registro de los equipos y 

7 



maquinarias del predio. Se debe de tener un inventario de estas, con sus respectivas 
fechas de mantención, calibración o limpieza, con la persona responsable de estas labores 
(agricultor, asesor, empresa, etc.). 
4.3. Debe haber una persona capacitada que sea responsable de los registros, quién velará 

por la correcta actualización, orden y almacenamiento de los datos. 

Tabla 01: Ejemplo de Descripción de la Era o predio 

• Número o nombre de la Era: Era 2 de la Sra. Amelia 

• Nombre del encargado: Sra. Amelia 

• límites de la parcela o lote: Al Oeste Era 1, al Este era 3, al sur Cerro, al Norte con el 

camino 

• Superficie de la parcela o lote: 10 metros x 20 metros = 200 m2 

• Cultivo: 

o Anterior: Especie: Habas Variedad: no hay datos 

o Actual: Especie: Papas Variedad: morada 

• Observaciones: 

o Datos anteriores : Ejemplo: Análisis de suelo, Análisis de agua, presencia de plagas 

en el cultivo anterior. 

o Datos del cultivo: 

Fecha de aplicación de guano: ______ Cantidad de guano: _____ _ 

Fecha de siembra: Cantidad sembrada: ------- -------

Fecha de Fertilizaciones: ______ _ Fertilizante aplicado: _____ _ 

Fecha de aplicación de pesticidas: ___ _ Nombre pesticida: 

Descripción de plagas: Ej: gusanos, manchas negras 

Fechas de riego: _______ _ 

Fecha de floración u otros sucesos: --------------------
Fecha de cosecha: ______ _ Cantidad cosechada: --------
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11. MANEJO DEL CULTIVO 

1. Selección del terreno 
1.1. Escoger terrenos descansados y profundos. 
1.2. Es recomendable hacer análisis de suelo (resultados deben quedar archivados). 

",.- ",-"-l~f. 

:'. , '.J' ... 

Figura 01. Se debe seleccionar la era a utilizar y anotar sus características, por 

ejemplo medir su ancho, largo, superficie. Saber si se ha sembrado antes en el 

terreno. En la figura se ve una huincha de medir en una era de Socaire. 

2. Rotación de cultivos 
2.1. Con el propósito de evitar el agotamiento de la fertilidad de los suelos y procurar 
romper el hábitat de desarrollo de las plagas se debe practicar la rotación de cultivo, 
evitando colocar cultivos de la misma familia. Por ejemplo: 

Ciclo Cultivo 
1 Alfalfa (Fabaceae) 

2 Papa (Solanaceae) 

3 Cereal, Cebada, Trigo, Maíz (Poaceae) 

4 Leguminosas, Haba (Fabaceae) 

5 Quínoa (Amaranthaceae) 
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A 

3. Tubérculos-semilla 
3.1. Seleccionar tubérculos de alta calidad sanitaria (sanos), que tengan una forma 
uniforme y robustos, de tamaño superior a un huevo de gallina y de pureza varietal. 
Escoger la variedad que mejor se ajuste a la zona. En la Figura 02 se muestran las 
variedades de papas cultivadas en Socaire, a través de las generaciones. 
3.2. Si es necesario se deberá desinfectar los tubérculos-semilla, previo a la plantación, 
usando productos registrados en el SAG y siguiendo las BPA en relación al manejo de 
productos fitosanitarios. Si se desinfectan antes de almacenarlas, estos tubérculos no 
deben destinarse a otro fin que no sea la plantación. 
3.3. El lugar donde se almacenen los tubérculos-semilla debe estar limpio, desinfectado y 
señalizado. 
3.4. Si en la siembra ocupan tubérculos-semilla cortados. Las herramientas utilizadas para 
este fin deben estar limpios y desinfectados. Los tubérculos-semillas cortados pueden ser 
desinfectados por una solución de un producto permitido por el SAG yen base a BPA. 

B e 

Figura 2: Variedades de papas cultivadas tradicionalmente por habitantes del pueblo de 

Socaire. A: Conocida tradicionalmente como papa "rayada" "Cabra" u "Overa". B: Por su 

apariencia la papa "Blanca" "Rosada" o "Pauna" se la reconoce por su ligera tonalidad rojiza 

en la piel así como el color de sus ojos. C: Corresponde a la papa "Morada" o "Negra" la cual 

presenta una pulpa color violeta intenso. 

4. labores de plantación 
4.1. Cuando se esté cosechando, evitar a toda costa, partir las papas con las herramientas 
destinadas para la cosecha, en el caso de suceder esto, los restos cortados no deben de 
quedar en el suelo. 
4.2. No se debe plantar en suelos que tengan restos de tubérculos de cultivos anteriores. 
4.3. Evitar pisar los tubérculos durante la siembra para evitar daños, desarrollo 
propagación de enfermedades. 
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5. Control de malezas 
5.1. Elaborar un programa integrado de control de malezas que incluya la prevenclon, 
control mecánico, cultural y químico (con productos permitidos por el SAG y en base a 
BPA, por ejemplo paraquat). 
5.2. Se recomienda sacar las malezas cuando están pequeñas (antes que semillen), hacer 
una buena preparación del suelo, aporque del cultivo, instalación de trampas en las 
entradas de las aguas del canal que ingresa a la chacra, limpieza de los restos de tierra y 
restos vegetales en las herramientas y ropas de trabajo. 

Figura 03. Correhuela presente en una era donde se sembró papa en Socaire. 

6. Control de plagas en el cultivo 
6.1. Antes de la plantación eliminar fuentes de inóculo de plagas. Durante el desarrollo del 
cultivo eliminar los tubérculos, follaje y plantas enfermas y otros focos de contaminación. 
6.2. Las herramientas deben estar limpias y desinfectadas, libres de restos de suelo y 
vegetal. De preferencia se puede desinfectar con un producto permitido por el SAG y/o 
apoyar con agua hirviendo, alcohol, el flameado de las herramientas (se puede utilizar el 
mismo alcohol como combustible) o con una solución de cloro. 

7. Mantención de áreas libres 
7.1. Para evitar la propagación de agentes patógenos se debe evitar el ingreso de 
tubérculos con tierra adherida o deformes, evitar sacos usados o vacíos con restos de 
tierra procedente de otros predios. 
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8. Registros 
8.1. Registrar las etapas fenológicas del cultivo para cada variedad y registrar cada evento 
u ocurrencia relevante. Ejemplo: aparición de plagas, fecha de aplicación de pesticida y 
producto utilizado, fecha y etapa del aporque, incidencias climáticas y registro de fechas y 
duración de estos eventos como lluvia, heladas, etc. Estos datos apuntarán a realizar un 
buen cumplimiento de BPA y tomar las medidas preventivas, correcciones y decisiones en 
el tiempo correcto. 
8.2. La incidencia climática puede ser apoyada por el monitoreo climático a través del 
Portal AGROMET del ministerio de agricultura. Los registros tomados de la estación 
meteorológica de Socaire, llegan a este portal. En este sentido, el agricultor, mediante el 
apoyo de un profesional puede capacitarse y familiarizarse con AGROMET para poder 
tomar decisiones. 
8.3. Registrar los datos del análisis de suelo. 

Figura 04. Se pueden instalar trampas amarillas para la detección de insectos 

voladores. Las trampas permiten atrapar los insectos y saber cuántos de ellos 

existen, con el propósito de identificarlos y aplicar pesticidas de manera 
planificada. 

111. MANEJO DEL SUELO 

1. Especificaciones generales 
1.1. Se debe tener análisis de suelo, identificando las características físico, químicas y/o 
biológicas de este. Para conservar y mejorar estas propiedades. 
1.2. Usar los terrenos que estén descansados y protegidos del viento. mullir el terreno con 
un motocultor, eliminando las raíces, piedras y terrones. 
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2. Preparación y manejo del suelo 
2.1. Se recomienda preferir técnicas de cultivo que reduzcan la compactación del suelo, 
debido a que el cultivo prefiere suelos más mullidos. A su vez las técnicas utilizadas deben 
minimizar la erosión del suelo. El diseño de plantación milenaria, debe considerar la 
pendiente del terreno y la entrada de agua. 
2.2. El tiempo necesario antes de la siembra, se podría incorporar el guano fresco. 
2.3. Evitar despejar el terreno con fuego para evitar la generación de humo, las partículas 
en suspensión, la pérdida de materia orgánica en el suelo, entre otros. 
2.4. Se recomienda seguir técnicas de recuperación de suelos degradados, dadas por el 
SAG (http:j jwww.sag.cljambitos-de-accionjprograma-de-recuperacion-de-suelos), para el 
manejo de los rastrojos del cultivo anterior y la preparación de suelos, según la Ley 
W20.412 que "Establece un sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental 
de los suelos agropecuarios". 

Figura 05. Surcos realizados con azadones para la siembra de papa en Socaire. Era de la Sra. Dina 

Tejerina. 
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IV. MANEJO DEL AGUA 

1. Propósito 
Aplicar las medidas necesarias que permitan un Eficiente Uso del Agua (EUA). 

2. Especificaciones generales 
2.1. Identificar la fuente de agua del predio y hacer un análisis de agua. Si la fuente es una 
sola, por ejemplo; un río, se deben de hacer más de un análisis de agua, según la época. Si 
los resultados de los análisis son desfavorables, se debe repetir el análisis y tomar las 
medidas en el caso de que persistan estos resultados. 
Este análisis de agua debe de realizarlo un laboratorio acreditado según la norma NCh 
17.025 Of. 2005 l/Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración". Se debe tomar según las indicaciones del laboratorio y se debe incluir las 
características físicas y químicas del agua, especialmente si se ocupa la misma agua para el 
riego y para hacer las aplicaciones fitosanitarias. 
2.2. Debe de mantenerse archivada la documentación de derechos de agua. 
2.3. Identificar los posibles riesgos de contaminación del agua, Ej: contaminación 
microbiológica y en el caso que las aguas se contaminen por el vertido accidental de 
productos químicos, se debe tomar las medidas correctivas y preventivas 
correspondientes. 2.4. Hacer la mantención frecuente de las construcciones, instalaciones 
y canales asociadas al riego. 

2.5. Mantener la limpieza frecuente en la fuente principal de agua yen los 
canales de distribución del riego para evitar contaminación o perdida de recurso y cuando 
sea necesario usar filtros o rejillas para mantener las aguas que entran al predio, estén 
libres de residuos sólidos y evitar cambios en la calidad del agua. 
2.6. Evitar que los animales tengan contacto con las fuentes de aguas destinadas para la 
producción. 
2.7. De existir un lugar destinada para el personal, este debe contar con agua potable para 
beber y para la higiene según la norma NCh 409/1 Of. 2005. 

3. Agua para riego 
3.1. El agua de riego debe ser monitoreada y cumplir con la NCh 1.333 Of. 1978 
l/Requisitos de calidad del agua para diferentes usos". 
3.2. Evitar las pérdidas innecesarias del agua de riego 
3.3. Siempre que sea posible, se debería considerar en el mediano o largo plazo la 
instalación de sistema de riego tecnificado para beneficiar EUA. 
3.4. Se recomienda considerar e implementar métodos de determinación de 
requerimientos hídricos. 

4. Otros usos del agua en el predio 
4.1. El agua utilizada para lavar herramientas e instrumentos tiene que ser potable o 
potabilizada. De la misma manera, el lavado de los equipos o maquinarias debe de ser 
potable. El agua usada para estos fines no debe de ser arrojada directamente al suelo o al 
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canal de riego. Lo anterior debe de realizarse en un lugar fijo preestablecido y en lo 

posible donde exista un pozo absorbente. 

5. Registros 
5.1. Registrar el análisis de agua que ingresa al predio, indicando su origen, la fecha de 

muestreo, sitio del muestreo y los resultados. 
5.2. Registrar los eventos de contaminación del agua, por ejemplo, vertido involuntario de 

productos químicos a las aguas, cambio en la composición por escorrentías por agua de 
lluvia, etc. 
5.3. Registrar la fuente y el tipo de riego usado actualmente, registrando la frecuencia de 
riego de cada terraza, la duración del riego y el volumen aplicado. Con estos registros se 

puede mejorar y apuntar a EUA. 
5.4. Si existen métodos de determinación de requerimientos hídricos, se debe tener 

registro de la información obtenida. 

V. MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

1. Introducción 

Es aconsejable realizar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) para evitar el uso indebido de 
los plaguicidas y una adecuada aplicación de los productos fitosanitarios. De esta manera, 
se puede evitar la resistencia de las plagas y efectos indeseados en la salud de las 
personas o al medioambiente. 

2. Especificaciones generales 

2.1. Realizar las aplicaciones según recomendación escrita por el profesional capacitado o 
por los programas fitosanitarios descritos y tener la hoja de seguridad. 
Usar los productos autorizadas por el SAG. Esta lista de productos siempre debe estar 
actualizada y archivada. 
Antes de aplicar se debe leer la etiqueta, las instrucciones y otras especificaciones, 
existentes para el producto como, el periodo de carencia y el tiempo de reingreso, 
primordiales para para proteger la salud y seguridad de las personas. 
2.2. La persona que manipule plaguicidas en el predio debe de tener la credencial 
reconocida por el SAG, según ((Resolución 2.147/2002 sobre Reconocimiento de 
aplicadores capacitados) 
2.3. Realizar el Manejo integrado de plagas (MIP) al manejo del cultivo de la papa. 

3. Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

3.1. Se recomienda implementar las siguientes técnicas de prevención y acciones del MIP: 
3.1.1.- Identificación de los organismos plagas y controladores biológicos (biosistemática). 

15 



3.1.2.- Conocimiento de los organismos plagas y controladores biológicos (Conocer la 
biología de la plaga y sus hospederos secundarios para aplicar el producto fitosanitario 
idóneo). 
3.1.3.- Cuantificación y seguimiento de los organismos plagas y controladores biológicos 
(Monitoreo y distribución). 
3.1.4.- Daño Potencial (Umbral de daño económico). 
3.1.5.- Control cultural (Rotación de cultivo, eliminación de plantas enfermas, selección de 
semillas sanas), químico (uso selectivo y rotación de plaguicidas aplicados en la época 
adecuada y con las especificaciones recomendadas por BPA y aplicar los menos nocivos 
para el cuidado de controladores biológicos), biológico (utilizar enemigos naturales 
preferentemente del sector), Legal (productos registrados en SAG, etc.) y resistencia de 
varietales. 
3.1.6.-lntegración de las técnicas (Estrategia de control integrado). 

4. Elección del producto fitosanitario 
4.1. Utilizar solamente los productos registrados en el SAG (verificar en la etiqueta del 
envase), los cuales deben estar en su envase original y deben ser comprados en lugares 
autorizados. 
4.2. Utilizar sólo las dosis recomendadas para la especie específica (ver etiqueta) y se debe 
respetar las restricciones, los periodos de reingreso al predio post aplicación, los periodos 
de carencia y los límites máximos de residuos (LMR). 
4.3. Se recomienda usar los productos de baja toxicidad (no usar productos de etiqueta 
roja, tóxico ni muy tóxico). En el caso, de que se utilice un producto de etiqueta roja, debe 
de ser justificado, registrado y firmado por el profesional a cargo. 
4.4. Realizar la rotación de insecticidas a diferentes grupos de Modo de Acción (MoA) o 
ingrediente activo, para poder manejar la resistencia de las plagas, preservando la utilidad 
de insecticidas por un tiempo mayor, desarrollando un programa de Manejo de la 
Resistencia a los Insecticidas (MRI), basándose, por ejemplo, en el manual de Insecticide 
Resistance Action Committee (lRAC). 

s. Almacenamiento y manejo de bodega 
5.1. Debe de existir un lugar exclusivo (bodega central o de distribución anexas y cercanas 
al predio), con un letrero claro y legible que indique: "Bodega de Productos Fitosanitarios: 
Entrada sólo a personal autorizado", que esté acondicionado con estanterías para que los 
productos estén ordenados por categoría (insecticida, acaricida, etc.), la estantería debe 
de tener reborde que evite que los productos puedan caer al piso en forma accidental. La 
bodega debe de estar ventilada permanentemente y aislada donde se almacenen los 
productos fitosanitarios, que debería estar alejado de los recintos habitacionales y alejada 
de las áreas de almacenamiento de alimentos o de cosechas, semillas y de las fuentes de 
aguas. El lugar debe de estar en buenas condiciones y hecho de material sólido (concreto), 
resistente al fuego y las inclemencias climáticas. Sólo debe ingresar el personal autorizado 
y tener colocada la señalética de advertencia, por ejemplo: 
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Figura 06. Letreros de advertencia para alertar sobre productos fitosanitarios tóxicos. 

puede utilizar cajas móviles de material incombustible y no absorbente. Para este caso, 
también debe de estar identificada y mantenerse aislada yen condiciones de ventilación. 
Las cajas móviles deben estar alejadas de alimentos, cosechas, semillas. 
5.3. El lugar utilizado para guardar los pesticidas (bodegas o cajas móviles), debe de ser 
de uso exclusivo para estos fines y no guardar otros elementos o materiales. 
5.4. El almacenaje y uso de los productos fitosanitarios debe ceñirse totalmente a las 
condiciones indicadas en las etiquetas y especificaciones dispuestas en el DL 3.557/1980 
"Protección Agrícola" del Ministerio de Agricultura y en el OS 105/1998 "Reglamento de 
empresas aplicadoras de pesticidas de uso doméstico y sanitario" del Ministerio de Salud. 
S.S. Al interior de la bodega debe existir letreros de advertencia y seguridad como, por 
ejemplo: "No comer, no beber, use su protección de seguridad, no fumar, use guantes, 
e ntre otros". 
5.6. El producto vencido debe mantenerse con llave y separado de los otros productos. 
5.7. Los productos deben permanecer en el envase original y deben separarse los 
productos fitosanitarios líquidos y los granulados o en polvo. Estos deben estar siempre 
cerrados, en posición vertical para evitar derrames. En el caso de derrame se debe tener 
en la bodega baldes de arena u otro material absorbente, los cuales deben estar en un 
lugar de fácil disponibilidad y visible al usuario, así como también, los extintores, que 
deben ser idóneos a los productos almacenados y deben estar en buen estado. El cálculo 
de extintores es según el artículo 46 del OS 594/1999 "Reglamento sobre condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo". 

5.8. La bodega debe contar con una puerta de fácil salida y alrededor de 
esta debe de tener un sistema de canalización permeable, para los derrames mayores. 

5.9. Para la bodega o caja móvil, debe de existir un inventario actualizado 
de productos y registro de la entrada y salida de estos, así como, mantener la hoja de 
seguridad disponible. 

6. Área de dosificación de productos fitosanitarios 
6.1. La dosificación puede realizarse en la bodega, en un sitio temporal o en la chacra, que 
esté protegido del viento por razones de precisión en el pesaje, de seguridad del personal 
y medioambiental. Esta área debe estar señalizada y para esta actividad se debe contar 
con la ropa de protección personal y condición de seguridad (no se debe fumar, beber o 
comer durante esta etapa). Debe de tener un piso impermeable y fácil de limpiar, así 
como una iluminación adecuada, y tener una llave de agua o bidón cercano, en caso de 
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emergencia . El lugar de dosificación debe contar con una ducha de emergencia V con 
lavaojos en la salida de la bodega o no deben de estar a más de 10 m de distancia del 
lugar. El área de dosificación debe de estar lejos de las fuentes de aguas de riego V 
potable. 
6.3. Durante la dosificación, el personal debe usar los Elementos de protección personal 
(EPP). 
6.4. Para la dosificación se debe contar con balanzas calibradas, probetas o recipientes 
graduados para la correcta medición. No se deben ocupar estos elementos para otro fin 
que no sea el pesaje de productos fitosanitarios . Una vez usados se deben guardar bajo 
llave. 
6.5. Se debe hacer la mantención de las balanzas una vez al año V el procedimiento de 
dosificación se debe realizar sobre un mesón con borde de seguridad V de material no 
absorbente, lavable veste debe de estar nivelado para apoyar de forma segura los 
envases. El transporte del envase debe de hacerse con cuidado, evitar derrames y no se 
debe de hacer la dosificación sobre el suelo. 

7. Aplicación de productos fitosanitarios 
7.1. Aplicar con los elementos de protección indicados en la etiqueta. Si se aplican dos 
productos protegerse de acuerdo al producto fitosanitario que tenga mayor toxicidad. 
7.2. Las personas enfermas (enfermedad broncopulmonares, cardíacas, epilépticas, 
hepáticas, neurológicas o alergias o afecciones a la piel y ojos, o con lesiones residuales de 
intoxicaciones anteriores) no deben de aplicar estos productos. Tampoco las mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia. 
7.3. Se debe de colocar la señalética de prohibición de ingreso: "precaución, área en 
aplicación", desde el inicio de la aplicación hasta el término del período de reingreso. Esta 
señalética debe de estar en un lugar visible, en buen estado (material resistente al clima) V 
legible. 
7.4. Realizar una capacitación al personal o agricultores sobre los riesgos de aplicar 
pesticida, al significado de las señaléticas. 
7.5. Al momento de aplicar no debe de haber personas anexas a esta actividad en el 
terreno, ni tampoco animales domésticos V silvestres u objetos personales. Los 
agricultores deben de avisar a los agricultores colindantes cuando apliquen el producto. 

7.6. Conocer las condiciones ambientales antes de aplicar. Visitar la 
página meteochile.cI u AGROMET, para conocer las condiciones ambientales. Leer la 
etiqueta antes de aplicar para conocer los requerimientos ambientales. No aplicar en 
periodos de alta vaporación, de baja humedad relativa, alta temperatura V viento 
excesivo). Las aplicaciones cercanas al ocaso permiten optimizar la aplicación de 
insecticida. 7.7. No comer, beber o fumar durante 
la manipulación V/o aplicación del producto fitosanitario. 

7.8. Los excedentes de la solución aplicada, se 
pueden aplicar inmediatamente en caminos o en chacras en barbecho (chacras sin 
cultivos). Esto también debe ser registrado en la bitácora. No eliminar o aplicar el 
producto cercas de las casas, bodegas, acequias o en las fuentes de agua. 

7.9. Respetar los períodos de 
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reingreso (ver etiqueta) después de aplicar el producto. Si durante este periodo, es 
obligatorio realizar labores en la chacra, se debe ingresar con los elementos de protección 
según el producto. 7.10. La persona que aplique 
estos productos, debe controlarse con el médico, para prevenir problemas de salud, según 
la Ley 16.744/1968 "Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales". Se recomienda evaluación de los niveles basales de colinesterasa cada dos 
años. 

8. Equipos de aplicación 
8.1. Inventariar mediante códigos los equipos de aplicación y realizar la mantención (al 
menos una vez al año) y mantener en buen estado estos. Antes de la aplicación se debe 
chequear el buen funcionamiento y se debe calibrar el equipo. 
8.2. El almacenamiento de los equipos, debe de estar en un lugar especialmente 
habilitado para estos. 

Figura 07. Equipos de protección personal para aplicación de 

productos fitosanitarios tóxicos. (Imagen del sitio: 

http:f fstp.insht.es:86fstpfbasequimf014-tratamientos-plaguicidas-en

jardiner%C3%ADa-utilizando-mochilas-manuales-exposici%C3%B3n
fitosani) 

9. Post aplicación de productos fitosanitarios 
9.1. Una vez finalizada la labor de aplicación, el personal que aplicó debe ducharse con el 
equipo de protección personal puesto para lavar este con detergente. 
9.2. El equipo utilizado se debe enjuagar, con las boquillas abiertas, por lo menos dos 
veces. 
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9.3. Para el personal que aplicó, debe contar con dos casilleros separados, uno para dejar 
los elementos de protección personal limpios y el otro para la ropa. No debe de dejarse en 
viviendas, el equipo ni los elementos de protección personal. 
9.4. El agua de lavado del equipo pulverizador debe de disponerse en las chacras en 
barbecho, caminos o lugares habilitados para tal efecto. Nunca verter cerca de casas, 
bodegas, acequias, canales u fuente de aguas. 

10. Manejo de envases vacíos 
10.1. Los envases fitosanitarios son "residuos peligrosos", según el reglamento sanitario 
sobre manejo de residuos peligrosos, OS 148/2003 del MINSAL. Estos deben ser 
dispuestos en lugares de seguridad autorizados. La manipulación de estos debe ser 
realizado por personal capacitado y autorizado. 
10.2. Para los envases vacíos debe de realizarse el triple lavado (incluir lavado de golletes 
y tapas), inmediatamente de acabado el contenido. No debe de reutilizarse nuevamente 
(perforar la base del envase), sino almacenarse en un lugar dispuesto para esto (lugar 
cerrado con llave), que esté correctamente identificado, que puede ser un contenedor, 
estante, cajón con tapa, estanterías cerradas y que deben de permanecer allí, hasta su 
retiro, según las especificaciones del Programa manejo y disposición final de envases 
vacíos de la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productos 
Fitosanitarios Agrícolas AFIPA A.G. (http://www.afipa.cI/web/index.php). Con ello se da 
cumplimento al OS 148/2003. 
10.3. Las tapas y el material que no está en contacto directo con el producto (envoltorios, 
cajas, etc.), pueden botarse en la basura común. 
10.4. Los envases como bolsas, donde vienen las formulaciones granulares o en polvo (no 
es posible realizar el triple lavado), se deben clasificar y almacenar separados de otros 
productos. 
10.5. Los envases nunca deben quemarse, enterrarse o eliminarse en cursos de agua. 
10.6. El agua del triple lavado debe verterse al estanque pulverizador al momento de la 
preparación de la subsecuente aplicación. 
10.7. Se debe enviar los envases vacíos (con triple lavado, secos, inutilizados y sin tapas), a 
los centros de acopio autorizados y guardar archivadas las guías de recepción que se 
entreguen en dichos centros. En estos lugares se rechazará aquellos envases cuyo triple 
lavado ha sido mal efectuado y aquellos que lleven puestas las tapas. 

11. Descarte de productos fitosanitarios 
11.1. No usar productos vencidos, estos son considerados de productos de descarte. Para 
evitar acumular estos, se debe utilizar los productos próximos a vencer. Se recomienda 
manejar la mínima cantidad de productos. 
11.2. Los productos de descarte, deben de almacenarse bajo llave, en un lugar destinado 
para este fin, hasta su retiro y entrega en el centro de acopio autorizado. El retiro de 
productos fitosanitarios vencidos o remanentes se debe hacer bajo la normativa vigente 
(OS 148/2003). Si correspondiera por cantidad anual y características, éstos deben 
declararse a la Autoridad Sanitaria, según el formulario respectivo en el Sistema de 
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Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos (SIDREP). Si la autoridad sanitaria lo 
requiere, debe de prepararse el plan de manejo de residuos. 
11.3. A la autoridad sanitaria se debe solicitar certificado o algún documento que acredite 
la destrucción del residuo peligroso o su disposición final en relleno de seguridad autoriza

do. 

12. Control de emergencias para productos fitosanitarios 
12.1. Elaborar un plan de emergencia (consultar en Mutual de Seguridad), para saber 
cómo proceder y para tener las medidas mínimas para el manejo de productos 
fitosanitarios en el predio, en el sector de dosificación o almacenamiento. El plan debe 
incluir teléfonos de emergencia actualizados (en caso de incendios, derrames o 
intoxicaciones), tener hojas de seguridad, páginas web de fabricantes y distribuidores de 

los productos, etc. 
12.2. Mantener copias del plan de emergencia en la bodegas u oficinas y la comunidad 

puede tener varias personas entrenadas en el manejo de emergencia y deben de 
considerar tener extintores, botiquines, duchas, agua para lavado, etc. 

13. Elementos de protección personal (EPP) 
13.1. Es obligatorio el uso de los elementos de protección para el personal que maneje y 

aplique los productos (Leer las instrucciones de la etiqueta). Estos elementos deben 
adecuarse a la talla de cada persona que aplique los productos. 
13.2. Los EPP deben estar en buen estado, estar certificado según lo dispuesto en el DS 
18/1982, correspondiente a la Certificación de calidad de elementos de protección 

personal contra riesgos ocupacionales. Los EPP deben estar acorde a la sustancia que se 
está manipulando (ver la etiqueta). 
13.3. Guardar los EPP limpios y colgados en otro lugar distinto a la bodega de productos 
fitosanitarios, que esté limpio, ventilado y seco. Los guantes, protector facial y lentes se 
guardan en estanterías o casilleros ventilados. 
13.4. Los EPP que cumplan su vida útil (duración según fabricante o distribuidor), deben 

ser eliminados. 

14. Transporte de productos fitosanitarios 
14.1. La carga, descarga y transporte de los productos fitosanitarios, debe ser realizada 
por personal capacitado, usando los EPP correspondiente. El vehículo de transporte debe 
tener la cabina del conductor separada del área de carga, la cual debe estar ventilada y 

poseer contenedores para el almacenamiento de estos productos, según el Decreto 
298/1995, que reglamenta el transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. El 
transporte debe de ser exclusivo, no debe de combinarse con el transporte de otros 
productos, según DL 3.557/1980, que establece disposiciones sobre protección agrícola. Si 
se contrata el envío, se debe exigir el cumplimiento de la normativa vigente en relación al 
transporte. 

15. Registros 
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15.1. Cada vez que se aplican productos fitosanitarios se debe de registrar, señalando el 
producto aplicado, formulación, dosis, agua utilizada por superficie, nombre de la parcela, 
variedad del cultivo, plaga controlada, fecha y hora de la aplicación, nombre y firma de la 
persona que dosifica y aplica. Además, se debe tener registro de la recomendación de la 
aplicación de productos fitosanitarios, firmada por la persona capacitada, señalando el 
nombre comercial del producto, formulación, fecha de aplicación, dosis, período de 
carencia y de resguardo, justificación y firma del profesional. 
15.2. Se debe registrar el estado fenológico de la papa en el momento de la aplicación, así 
como las técnicas MIP que se están utilizando. 
15.3. Tener registro de la calibración de equipo, señalando el código del equipo según el 
inventario. 
15.4. Registrar los productos fitosanitarios que están en la bodega o caja móvil y de los 
excedentes de alguna aplicación, con la medida correspondiente. 

VI. USO DE FERTILIZANTES 

1. Especificaciones generales 
Para realizar una correcta fertilización es indispensable realizar un análisis de suelo 
(características químicas y físicas del suelo), antes del establecer el cultivo, al inicio de la 
temporada o anualmente y debe ser enviado a un laboratorio especializado. Este análisis, 
será la base para el programa de fertilización, que debe ser elaborado o apoyado por un 
profesional y se basa en las necesidades nutricionales del cultivo (la variedad de papa que 
se cultive), la época de plantación, estado fenológico y en la disponibilidad de nutrientes 
en el suelo. 

2. Aplicación de fertilizantes 
2.1. Se debe tener en cuenta las características del agua de riego (análisis de agua) yel 
tipo de fertilizantes y nutrientes a utilizar (solubilidad del producto, dosis, entre otros). 
2.2. Se debe considerar adquirir y aplicar sólo la cantidad requerida, para evitar pérdidas 
innecesarias de fertilizantes, perjuicios en el exceso de fertilizantes, contaminación del 
agua, suelo o en el almacenaje, entre otros. Se recomienda fraccionar la fertilización 
nitrogenada según la variedad y época del año, para evitar desbalances en el crecimiento. 
Si se requiere aplicar fertilización fosfatada se recomienda aplicar al momento de la 
siembra. Se recomienda evitar la aplicación de fertilizantes con alta solubilidad donde 
exista riesgo de contaminación de aguas. 
2.3. La dosificación, pesaje y preparación de los productos, deben ser efectuadas por 
personal capacitado. 
2.4. Antes y después de aplicar se debe considerar las condiciones del clima actuales e 
históricas (consultar meteochile.cI o AGROMETL para evitar pérdidas por escorrentías, 
etc. 
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2.5. Toda aplicación debe ser registrada, indicando el lugar, variedad cultivada, estado 
fenológico, fecha, objetivo de la aplicación, producto aplicado, formulación, dosis, 
método, nombre del profesional que recomendó y de la persona que aplicó. 

3. Almacenamiento de fertilizantes 
3.1. Debe existir una bodega o área de almacenamiento de uso exclusivo para tal efecto y 

que debe de estar señalizada. No se deben almacenar los fertilizantes con los productos 
fitosanitarios. El área debe ser de material sólido, techado, limpio y seco. Los fertilizantes 
deben estar sobre tarimas o pallets para evitar que se humedezcan y nunca sobre el piso 
del lugar. Además, el área debe contar con una estructura con capacidad de auto contener 
los vertidos. 
3.2. Mantener los fertilizantes en los envases originales o en un contenedor identificado. 
Esta identificación, debe ser de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, DL 
3.557/1982, que establece las disposiciones sobre Protección Agrícola y sus 
modificaciones. 
3.3. Los ferti lizantes deben estar en un inventario actualizado cada tres meses y debe de 
estar disponible en el sector. 
3.4. El área de almacenamiento de fertilizantes debe incluirse en el programa de control 
de vectores del predio. 

4. Uso de abonos orgánicos 
4.1. La aplicación de abonos orgánicos (guano de oveja), debe de incluirse en el programa 
de fertilización y debe ser registrado. 
4.2. Los lugares de preparación o almacenamiento de abonos orgánicos deben estar 
situados lo más distante posible de las áreas de producción y manipulación del producto 
cosechado. Además, se debe tomar las medidas necesarias para evitar contaminaciones 
del agua y del suelo o emanación de olores molestos. Antes de aplicar el abono orgánico 
se debe tratar. 

5. Registros 
5.1. Tener registro de los antecedentes que determinan la aplicación de un programa de 
fertilización, que debe estar firmada por una persona capacitada, documentada, 
señalando el nombre comercial del producto, formulación, fecha de aplicación, peso o 
volumen del producto y justificación. 
5.2. Tener el registro de todas las aplicaciones y abonos, señalando fecha, lugar, nombre 
comercial del producto, tipo, peso o volumen aplicado/ha, forma de aplicación y la 
persona que realizó la labor. Para los abonos orgánicos, se debe registrar la procedencia, 
método de tratado o estabilización, cantidad aplicada en la chacra, etc. 
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VII. MANEJO DE LA COSECHA 

1. Introducción 
Las diversas actividades de la cosecha basadas en las SPA apuntan mantener un producto 
de calidad. Por ende, se debe de cuidar las condiciones higiénicas del almacenamiento, del 
agricultor o personal que cosecha, manipula y de las herramientas utilizadas para tales 
efectos (palas, balanzas, sacos, cajas, entre otros). Una buena coordinación, planificación y 
limpieza de la interacción de las personas con las actividades permitirá una buena calidad 
en los productos. 
Finalmente, se recomienda pesar lo obtenido en la cosecha de papa (Kg o qqm) para tener 
valores reales de cada variedad/zona. Este pesaje puede hacerse directo en el predio o en 
el centro de almacenamiento para poder comparar las cantidades por temporada. Estas 
cantidades se deben registrar. 

2. Especificaciones generales 
2.1. Capacitar a las personas en las labores, medidas de higiene y seguridad de la cosecha, 
transporte y almacenamiento de las papas. 
2.2. Desinfectar las herramientas de trabajo que se ocupen en la cosecha (antes y 
después), incluye botas de trabajo. Lo anterior puede ser con agua hirviendo, 
complementado con la desinfección con alcohol, o flamear las herramientas (se puede 
utilizar el mismo alcohol como combustible) o con una solución de cloro. 
2.3. La cosecha se debe hacer con el suelo seco y en época seca, para evitar enfermedades 
de bacterias y hongos, evitando golpear, partir, romper o pisar los tubérculos. Las papas 
se deben cosechar cuando tengan la piel firme (no "pelonas") para evitar daños y 
pudriciones. No dejar los tubérculos mucho tiempo en el suelo, ni exponer al sol, heladas 
o lluvias. 
2.4. Los sacos o contenedores de cosecha deben estar limpios, desinfectado, en buenas 
condiciones y que sean aireados, sin astillas o rugosidad que puedan dañar a las papas. 
2.5. El área donde se guarden, mantengan o almacenen los tubérculos debe de estar 
limpia y ordenada, así como los contenedores, las herramientas y materiales de cosecha. 
2.6. Evitar el contacto entre los tubérculos cosechados para consumo con los pesticidas, 
fertilizantes, materiales sucios, estiércol, etc. 
2.7. Evitar el ingreso de animales a la zona de cosecha o sector de almacenamiento de la 
cosecha. 

3. Selección y clasificación 
3.1. La selección se debe de hacer en zona iluminada, higiénico y debe tener acceso 
restringido, clasificando las papas de manera de evitar dañarlas. Los materiales utilizados 
en la actividad deben estar limpios y desinfectados cada vez que se usen. 
3.2. Antes de almacenar los tubérculos cerciorarse que estén bien seleccionados, secos y 
se deben limpiar de los restos de tierra, vegetación o piedras presentes, así como escoger 
sólo los tubérculos sanos y separar los tubérculos dañados, deformes o con 
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protuberancias anormales, Por ejemplo: en la Figura 05, a la izquierda se aprecia una papa 
con protuberancias anormales (descartar) y a la derecha una papa sana. 

Figura 08. A la izquierda se aprecia una papa con protuberancias anormales (descartar) y a la 
derecha una papa sana .. 

3.3. Los tubérculos dañados, descartados y los desechos vegetales deben ser retirados del 
sector de almacenamiento para evitar contaminación. 
3.4. En caso de aplicar productos fitosanitarios se debe seguir especificaciones de BPA. 

4. Almacenamiento del producto cosechado 
4.1. Se debe disponer de un lugar especialmente habilitado, acondicionado (Temperatura, 
humedad, ventilación, luz adecuada, entre otros) y aislado (mallas protectoras) para el 
correcto almacenamiento de la cosecha, la cual debe estar señalizada. Esta zona debe 
estar protegida de las adversidades climáticas (sol, lluvia, viento). 
4.2. Se recomienda mantener registros de los factores anteriores. 
4.3. Sectorizar el lugar para tener por separado los tubérculos para consumo y los de 
semilla. Los tubérculos que estén en mallas o a granel, no deben tocar el suelo, sino sobre 

tarimas, camas de paja y se debe almacenar en contenedores ventilados. El lugar de 
acopio debe de estar limpio y desinfectado antes de colocar las papas, al igual que el 
agujero en el suelo (donde algunos agricultores guardan sus tubérculos). 

4.4. La desinfección puede ser con productos permitidos por el SAG y en base a BPA. 
4.5. La manipulación y descarga de los tubérculos debe de ser de forma cuidadosa 
evitando golpearlos, tirarlos o pisarlos. Debiéndose manipular lo menos posible. 

4.6. Se debe evitar el ingreso de animales al área de almacenamiento. 
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Tierra para tapar bordes para la lluvia 

Figura 09. El proceso para guardar y preservar los tubérculos cosechados consiste en colocar estos en un 

agujero del suelo de aproximadamente 1 m de profundidad. Luego de colocar los tubérculos en el 

agujero, este se cubre con una madera que cumple la función de tapa para la protección y el 

mantenimiento de la temperatura. La madera se cubre con material plástico para evitar que penetre el 

agua en casos de lluvia. Finalmente, se reviste con otra madera y se cubren los bordes con tierra. 

Generalmente, se utiliza el agujero más o menos esférico, aunque aún se utilizan agujeros tipo "cuello 
de botella" que utilizaban los antiguos agricultores. 

5. Carga y transporte de la producción 
5.1. Los vehículos que transporten los tubérculos deben estar en buenas condiciones 
mecánicas, limpios, libre de olores y suciedad, con los papeles al día. Se recomienda no 
usar vehículos que hayan transportado animales. La carga y descarga de los vehículos se 
debe hacer en lo posible en un lugar a la sombra, evitando golpear y pisar los tubérculos. 
5.2. No transportar los tubérculos con productos fitosanitarios u otros contaminantes. 
5.3. Cerciorarse que el conductor tenga licencia de conducir y esté capacitado para daños 
y contaminaciones del producto. Si las labores de carga y transporte son realizadas por un 
tercero, deberá cumplir con las especificaciones señaladas en este punto. 

6. Registros 
6.1. Registrar las condiciones de almacenamiento de las papas, según sector y destino del 
producto. Se recomienda tener la información sobre la variedad y cantidad de papa 
guardada (kg), altura de almacenaje (en el caso que se acumule), forma de 
almacenamiento, destino (ferias, ventas, etc.), condiciones de temperatura, humedad y 
t iempo de almacenamiento. 
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VIII. MEDIDAS DE HIGIENE 

1. Introducción 
Para proteger y mantener la inocuidad del producto y las personas, se deben realizar las 
medidas de higiene en las actividades. 

2. Especificaciones generales 
2.1. Realizar un programa de higiene cuyas medidas deben estar escritas y accesible. En 
este programa, se debe considerar todas las dependencias involucradas, tanto con fines 
productivos (predios y canales de riego libre de basuras, centros de acopio o de 
almacenamiento, etc.) y no productivos (caminos, alrededores, bodegas, construcciones 
adyacentes). Recolectar con frecuencia la basura de estos lugares y mantener la limpieza, 
considerando mantener basureros cerrados y protegidos del ingreso de animales. 
2.2. Materiales de descarte como papeles o envases de fertilizantes, restos de cajas o bins, 
deben de ordenarse y mantener en un área habilitada para ello. 
2.3. las herramientas y materiales de trabajo usados en el predio deben mantenerse 
limpios y desinfectados, antes y después de ser usados. 
2.6. Tomar medidas para reducir el levantamiento de polvo en las vías de circulación del 
predio, por ejemplo, humedecerlas (siempre y cuando sea posible) o establecer límites de 
velocidad (andar a muy poca velocidad en caminos que conducen a las terrazas). 

3. Medidas de higiene del personal 
3.1. El personal debe de estar capacitado y respetar las medidas de higiene y las 
señaléticas del predio e instalaciones. las nuevas personas que ingresen deben recibir 
instrucciones sobre estas. Estas señaléticas pueden incluir avisos tales como l/lávese las 
manos", l/Use los baños", l/Se prohíbe fumar comer y beber", l/Ingreso sólo personal 
autorizado", l/Use su uniforme completo", etc. 
3.2. las personas deben utilizar su vestimenta limpia. 
3.3. la cosecha no debe de ser manipulada por una persona con síntomas de enfermedad 
contagiosa (diarrea, vómito, etc.). 
3.6. las visitas deberán ser identificadas y se deberá llevar un registro de su ingreso al 
predio. Estas personas deben seguir las mismas especificaciones de higiene que el 
personal que trabaja en el predio (lavar sus manos, usar equipo de protección, etc.). 

4. Animales en el predio 
4.1. Prohibido el ingreso de animales domésticos a sectores productivos del predio. 

S. Registros 
5.1. Contar con el registro de limpieza y sanitizaciones realizadas en instalaciones de 
lavado o baños, indicando métodos, fecha, hora y persona o empresa responsable. 
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IX. CONTROL DE VECTORES 

1. Introducción 
Control realizado en las dependencias del predio para mantener la calidad sanitaria del 
producto y salud del personal, según lo planteado en el DL 3.557/1980 sobre las 
disposiciones de la protección agrícola y el Código Sanitario (DFL 725/1968). 

2. Especificaciones generales 
2.1. Elaborar un programa de control de vectores (ratones) para el sistema productivo, el 
cual debe de estar documentada (vector a controlar, producto a utilizar, forma de 
aplicación, inspección, resultados, próxima aplicación, etc,) y debe de quedar a cargo de 
una persona capacitada (puede ser el agricultor) o empresa, basado en la identificación de 
los vectores peligrosos y para cada predio. Este programa no debe de dañar especies 
benéficas o enemigos naturales de vectores a controlar. 
2.2. Todas las dependencias del predio, incluidos sectores de almacenamiento temporal 
de productos, se deben mantener limpias, ordenadas y libre de residuos, para evitar focos 
de desarrollo de vectores. 
2.3. Los vectores eliminados deben de ser retirados inmediatamente por el personal a 
cargo, con la vestimenta y protección adecuada (guantes, etc.) 
2.4. Se debe tener un lugar especialmente habilitado para disponer temporalmente la 
basura del predio, de forma aislada y protegida. 

3. Métodos de control 
3.1. Si se usa cebo, debe estar numerados e identificados en un mapa para su fácil 
localización en el predio. Estos cebos deben ser monitoreados 1 vez por semana. Tener 
cuidado, pues pueden dañar a personas y animales. 
3.2. Los productos químicos deben estar registrado y autorizados por la autoridad 
competente y si son utilizados el predio debe seguir las especificaciones de BPA para el 
manejo de productos fitosanitarios. La selección del producto dependerá del vector a 
combatir. 
3.3. El uso de productos químicos para el control de vectores debe ser el mínimo y 

mantenerse en cantidades mínimas en el predio. 
3.4. Los productos para el control de vectores se almacenan en la bodega de productos 
fitosanitarios. 
3.5. Proteger con mallas puertas, ventanas y otras aberturas para evitar el ingreso de 
vectores en instalaciones o en la zona de almacenamiento. 
3.6. Las zonas se deben mantener limpias y hacer mantenimiento de canales, retirar 
residuos que funcionen como refugio de vectores etc. 
3.7. La vegetación en los perímetros de las instalaciones (bodegas, lugar de 
almacenamiento, etc.), se debe mantener a ras de suelo. 
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4. Registros 

4.1. Registrar los vectores identificados en el predio, lugar de la aplicación, la dosis del 
producto y su frecuencia de aplicación, formas de control, así como las fecha y hora de 
inspección, recambio de cebos, recuento de captura, según el programa de control. 

X.MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Introducción 

Identificar todos los residuos que se generen en el predio para determinar sus 
posibilidades de manejo y disposición final. Estos residuos se pueden separar en 

aprovechables y no aprovechables para decidir su reutilización, reciclaje o disposición 
final. 

2. Especificaciones generales 
2.1. Elaborar un plan de manejo de residuos sólidos 
2.2. Evaluar si los residuos generados en el manejo del cultivo y la cosecha se pueden 
destinar a la elaboración de abonos orgánicos. 

3. Manejo de la basura 
3.1. Todas las dependencias del predio, deben mantenerse limpio y libre de basura. Para 
esto el predio debe contar con áreas de acopio temporal hasta su retiro final. Este lugar 
debe estar señalizado y con un cierre perimetral, donde se localizarán basureros o 
contenedores con tapa. Estos lugares de depósito de residuos sólidos o basuras deben 
estar alejadas de fuentes de aguas y de instalaciones prediales. 
3.2. No se debe enterrar los residuos, así tampoco arrojarlos a cursos y fuentes de aguas. 

XI. SERVICIOS BÁSICOS DEL PERSONAL 

1. Introducción 
Las BPA apuntan a la protección del personal que trabaja en los predios y faenas agrícolas. 
Se debe mantener las condiciones de seguridad y salud ocupacional del personal y estar 
acordes con las buenas prácticas laborales. 

2. Agua de bebida para el personal 
2.1. Se debe contar con agua de calidad potable, destinada a la bebida e higiene del 
personal y las personas se deben educar sobre el uso racional del agua. El aporte mínimo 
de agua potable para cada persona por jornada debe ser de 30 litros para faenas agrícolas, 
según OS 594/1999, sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares 
de trabajo. 
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2.2. Si se usan bidones para la distribución de agua potable, éstos deben estar 
identificados, tapados, con llave dispensadora y estar limpios interna y externamente. 
Deben mantenerse sobre una estructura que evite el contacto con el suelo y mantenerse a 
la sombra. 
2.3. Si se usan recipientes individuales de agua potable, debe asegurarse la cantidad y la 
calidad del agua potable. 

XII. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

1. Introducción 
Eje fundamental de BPA es la seguridad de las personas en el predio. 

2. Especificaciones generales 
2.1. Evaluar los riesgos en el predio para desarrollar un programa de prevención de riesgos 
que promueva el trabajo seguro, esto debe ser realizada por un profesional idóneo. El 
programa debe estar por escrito, disponible y debe ser de fácil entendimiento y las 
personas que trabajan deben ser capacitadas sobre los riesgos asociados a su trabajo y 
entorno. A su vez debe de existir la señalética adecuada, en lugar visible. 
2.5. Las personas deben conocer las medidas de prevención respectivas a los riesgos 
existentes, en relación a la labor que realizan, según DS 40/1969, sobre la prevención de 
riesgos profesionales. 

3. Seguridad y salud del personal 
3.1. Mantener los números de emergencia actualizados y en un lugar visible. 
3.2. El trabajador no puede levantar cargas superiores a 50 Kg, mientras que para los 
menores de 18 años y trabajadoras la carga máxima es 20 Kg. Para cargas superiores a lo 
establecido se requerirá de elementos mecánicos, según la Ley del saco: Ley 20.001/2005 
y el reglamento DS 63/2005, que regulan el peso máximo de carga humana. 
3.3. Las mujeres embarazadas no podrán realizar manejo de cargas de forma manual, de 
ningún tipo. 
3.4. De manera anexa, también se recomienda que los trabajadores conozcan las 
especificaciones sobre BPA de Electricidad y Combustibles para la seguridad de las 
personas, en relación a instalaciones eléctricas y de gas. 

4. Primeros auxilios 
4.1. El predio debe contar con botiquín de primeros auxilios, que debe estar en un lugar 
protegido, de fácil acceso y localización y, no debe mantenerse con llave. Su ubicación 
debe ser conocida por todo el personal. En su defecto pueden llevar un botiquín móvil, 
que debe permanecer durante toda la actividad en un lugar protegido, con sombra. 
4.2. El botiquín debe contener, al menos: jabón desinfectante, vendas de género y 
elásticas, tela adhesiva, algodón, gasa, tijeras, pinzas y soluciones desinfectantes (agua 
oxigenada, alcohol yodado u otros similares). 
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4.3. Revisión periódica del botiquín para mantener y reponer los elementos faltantes o 
deteriorados. 
4.4. Los trabajadores deben capacitarse en primeros auxilios. 

5. Elementos de protección personal (EPP) 
5.1. Se debe contar con los EPP necesarios para las actividades y su uso es obligatorio si las 
actividades lo requieren {por ejemplo, en la aplicación de pesticida}, según el OS 
594/1999, de las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 
5.2. Capacitarse en el correcto uso de los EPP. 
5.3. Se debe chequear permanentemente los EPP antes de cumplir la función. Se 
recomienda comprar los EPP certificados y se deben cambiar los EPP vencidos o 
deteriorados. 

6. Prevención de incendios 
6.1. En el caso de existir bodegas o en las zonas de almacenamiento, se debe chequear las 
instalaciones eléctricas. 
6.2. Se debe contar con al menos un extintor de polvo químico seco, multipropósito {ABC}, 
con su tarjeta de mantenimiento al día. Debe ser ubicado en una parte visible y de fácil 
acceso. 
6.3. Las personas deben de estar capacitadas en el uso del extintor 

7. Registros 
7.1. Inventario de los EPP. 
7.2. Se debe tener registro de los accidentes laborales y ausencias por causa de 
enfermedad. 

XIII. CAPACITACiÓN 

1. Introducción 
La capacitación es fundamental para implementar las BPA, ya que facilita el cumplimiento 
de la normativa vigente y las condiciones de higiene e inocuidad. Todo agricultor debe 
recibir capacitación en normas de higiene, aspectos básicos de seguridad, manejo de 
productos fitosanitarios, manejo de la cosecha y registros, en cómo mejorar sus 
capacidades y en las mejoras del producto, etc. 

2. Especificaciones generales 
2.1. Idealmente, deben capacitarse antes de iniciar las labores. Permitiendo una mejor 
planificación de las actividades. 
2.2. Esta capacitación puede ser efectuada por una institución, profesional o monitor con 
experiencia comprobable en el tema. 
2.3. La capacitación para la implementación y funcionamiento de las BPA debe ser 
planificada y debe haber un documento del plan de capacitación archivado en el predio. 
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Este plan de capacitación de las aPA debe incluir a lo menos las materias, la 
calendarización de los cursos y las personas que serán capacitadas 
2.4. Las capacitaciones deben incluir una evaluación simple al finalizar el curso {por 
ejemplo, encuesta cerrada}, para constatar avances en los conocimientos de los 
participantes y debe mantenerse documentada o registrada 
2.5 En las capacitaciones realizadas, ya sea interna o externamente, el personal debe 
recibir un certificado de asistencia o aprobación para cada curso en que ha participado. 

3. Registros 
3.1. Registrar la capacitación recibida por los agricultores, identificando fecha del curso, 
materias tratadas, personas participantes, relator (nombre y nivel de calificación), 
duración y lugar. Mantener archivadas las copias de los certificados de capacitación, el 
programa aplicado o las materias tratadas, para cada participante. El programa debe 
incluir la firma del relator que realizó el curso. 

XIV. LEGISLACiÓN LABORAL 

1. Introducción 
El marco legal laboral vigente en el país está dado por el Código del Trabajo {OFL 1/1994}, 
Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo 
(OS 594/1999), Ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
(16.744/1968) y Código Sanitario (OFL 725/1968), entre otras disposiciones legales. 
Para el cumplimiento de esta normativa, se debe considerar que se va actualizando 
continuamente; por lo tanto, se deberán tomar las medidas pertinentes para conocer sus 
actualizaciones, así como otras disposiciones legales que surjan. 

XV. ASPECTOS AMBIENTALES 

1. Introducción 
Las medidas adoptadas en el predio en relación al cuidado de los recursos naturales, la 
prevención de la contaminación del medio ambiente, entre otras, pueden contribuir a 
mantener y mejorar las condiciones prediales, así también, su desarrollo sustentable. 
Uno de los aspectos de preocupación, en relación al medio ambiente, es la protección de 
la biodiversidad; que se entiende como la variabilidad de los organismos vivos, que 
forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la variabilidad 
genética de las especies, la diversidad entre especies y entre ecosistemas. El mejor uso de 
los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros productos, así como, la aplicación de 
medidas preventivas contribuirá a cuidar la biodiversidad predial y esto debería traducirse 
en mejores condiciones productivas. 
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2. Biodiversidad 
2.1. Se recomienda conocer, en términos generales, las especies vegetales V animales 
asociadas al funcionamiento del predio. Esto permitirá reconocer aquellas especies 
benéficas V/o aquellas consideradas plagas V así determinar su manejo. 
2.2. Se recomienda, en lo posible, no alterar el hábitat (o sitios de vivienda V reproducción, 
en el predio o en zonas de protección del mismo) de especies silvestres o consideradas en 
alguna categoría de conservación (en peligro de extinción, vulnerable, insuficientemente 
conocida V rara) V que son de interés para el equilibrio medioambiental. 
2.3. Se recomienda, no talar árboles o especies vegetales nativas de lento crecimiento V 
recuperación. 
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ANEXO l. MARCO NORMATIVO 

La implementación de las BPA en el predio exige el cumplimiento de la normativa nacional 
vigente. Las normas chilenas (NCh), que son de aplicación voluntaria, se considerarán 
obligatorias cuando su cumplimiento esté vinculado a un instrumento normativo de 
ca rácter obligatorio. 
A continuación, se presentan los instrumentos normativos relacionados con el cum
plimento de las BPA en el cultivo de la papa a nivel nacional. 

1. Condiciones de higiene del predio 
Decreto Ley 3.557/1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola. Ministerio de 
Agricultura. 
DFL 725/1968. Código Sanitario. Ministerio de Salud. 
DFL 1/1994. Código del Trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
DS 105/1998. Aprueba reglamento de empresas aplicadoras de pesticidas de uso 
doméstico y sanitario. Ministerio de Salud. 

2. Manejo de productos fitosanitarios 
Decreto Ley 3.557/1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola. Ministerio de 
Agricultura. 
DS 594/1999. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo. Ministerio de Salud. 

DS 148/2003. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 
Ministerio de Salud. 
Resolución SAG 1.899/1999. Obliga a declarar la existencia de plaguicidas caducados. 
Resolución SAG 2.195/2000. Establece los requisitos que deben cumplir las etiquetas de 
los envases de los plaguicidas de uso agrícola . 
Resolución SAG 2.196/2000. Establece clasificación toxicológica de los plaguicidas de uso 
agrícola. 
Resolución SAG 2.197/2000. Establece denominación y códigos de formulaciones de 
plaguicidas de uso agrícola. Seguridad del producto y protección del consumidor. 
Resolución SAG 2.147/2002. Regulaciones del sistema de reconocimiento de aplicadores 
de plaguicidas. 
Resolución Servicio de Salud RM 16.442/2003. Aplicaciones aéreas de plaguicidas en la 
Región Metropolitana. 

3. Fertilizantes 
Ley 19.695/2000. Modifica DL 3.557/1980 en materia de ventas de fertilizantes a granel. 
Decreto Ley 3.557/1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola. Ministerio de 

Agricultura. 
DS 3/1982. Establece requisitos para ejecutar las labores de muestreo y análisis de 
plaguicidas y fertilizantes bajo convenio. Ministerio de Agricultura. 
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4. Manejo del agua 
ley 20.017/2005. Modifica el código de aguas. Ministerio de Obras Públicas. 
DFl 725/1968. Código Sanitario. Ministerio de Salud. 
Decreto ley 3.557/1980. Establece disposiciones sobre protección agrícola. Ministerio de 
Agricultu ra. 

Decreto 735/1969. Reglamento de los servicios de agua destinados al consumo humano. 
Ministerio de Salud Pública. 
NCh 1.333 Of. 1978. Establece los requisitos de calidad del agua para diferentes usos. 
Instituto Nacional de Normalización. 
NCh 409/2 Of. 2004. Agua Potable, Parte 2, Muestreo. Instituto Nacional de Nor-
malización. 
NCh 409/1 Of. 2005. Agua Potable, Parte 1, Requisitos. Instituto Nacional de Nor-
malización. 

5. Manejo de residuos líquidos 
DS 90/2000. Regula contaminantes por descargas de residuos líquidos a aguas con
tinentales y superficiales. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
DS 46/2002. Establece norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Decreto 236/1926, modificado por el DS 833/1992. Reglamento general de alcantarillados 
particulares fosas sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras absorbentes 
y letrinas domiciliarias. Ministerio de Salud. 

6. Manejo de residuos sólidos 
DS 100/1990. Prohíbe el Empleo del Fuego para Destruir la Vegetación (en las provincias 
que se indican). Ministerio de Agricultura. 
DS 148/2003. Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. Ministerio de 
Salud. 

7. Obtención de variedades vegetales 
ley 19.342/1994. Regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales. 
M inisterio de Agricultura . 
Decreto 373/1996. Aprueba reglamento de la ley 19.342 que regula derechos de 
obtentores de nuevas variedades vegetales. Ministerio de Agricultura. 

8. Producción y multiplicación de semillas 
Decreto ley 1.764/1977. Fija normas para la investigación, producción y comercio de 
semillas. Ministerio de Agricultura. 
DS 188/1978. Reglamento del Dl 1.764 sobre investigación, producción y comercio de 
semillas. Ministerio de Agricultura. 
Resolución SAG 2.091/1994. Establece normas generales y específicas de certificación de 
semillas de especies agrícolas. 
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Resolución SAG 3.919/1997. Establece requisitos para la comercialización de semillas 
corrientes de papa. 
Resolución SAG 6.559/2006. Aprueba normas generales de certificación de semillas y 
deroga en parte resolución que indica. 

9. Salud y seguridad del personal 
Ley 16.744/1968. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales. Ministerio del Trabajo. 
Ley 18.290/1984. Ley de Tránsito. Ministerio de Justicia. 
Ley 20.001/2005. Regula el peso máximo de carga humana (Ley del Saco). Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social. 
Ley 20.123/2006. Regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de 
las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
OFL 725/1968. Código Sanitario. Ministerio de Salud. 
OFL 1/1994. Código del Trabajo. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
OS 40/1969. Aprueba reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social. 

OS 54/1969. Aprueba reglamento para la constitución y funcionamiento de los 
comités paritarios de higiene y seguridad. Ministerio del Trabajo. 

OS 18/1982. Certificación de calidad de elementos de protección personal contra 
riesgos ocupacionales. Ministerio de Salud. 

OS 594/1999. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en 
los lugares de trabajo. Ministerio de Salud. 

OS 63/2005. Aprueba Reglamento para la aplicación de la Ley Nº 20.001, que 
regula el peso máximo de carga humana. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

NCh 1.411/1-4 - Of. 1978. Prevención de riesgos - Parte 1 a 4. Instituto 
Nacional de Normalización. 
NCh 1.433 - Of. 1978. Ubicación y Señalización de Extintores. Instituto Nacional de 
Normalización. 

10. Protección del medio ambiente 
Ley 19.300/1994. Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. 
OFL 235/1999. Sistema de Incentivos para la recuperación de suelos degradados. 
Ministerio de Agricultura. 
OS 276/1980. Normas que regulan el uso del fuego. Ministerio de Agricultura. 
OS 100/1990. Prohíbe el empleo del fuego para destruir la vegetación. Ministerio de 
Agricultura. 
OS 298/1995. Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos. Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones. 
OS 95/2001 (OS 30/1997). Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
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Decreto 83/2005. Fija reglamento del DFL 235, de 1999, del Ministerio de Agricultura, que 
establece sistema de incentivos para la recuperación de suelos degradados. Ministerio de 
Agricultura. 

11. Bodegas y manejo de materiales 
DS 379/1986. Reglamento sobre requisitos mínimos de seguridad para el almacenamiento 
y manipulación de combustibles líquidos derivados del petróleo, destinados a consumos 
propios. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
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ANEXO 11. Resumen de actividades relacionadas a cultivo de papa que se entregó a 
Agricultores de Socaire y se ha discutido en talleres realizados 

Plantación Desarrollo vegetativo Tuberización 

SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

I I 

Propuesta para Socaire del calendario de actividades. 

maduración Cosecha Almacenaje 

I 
MARZO ABRIL 

Preparación Terreno 
Herbicida 

Mavor demanda riego 

Aporque 

Fertilización 

Pesticida 
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ANEXO 09. 

Informe sobre evaluación económica papa 

(PENDIENTE, según reunión sostenida en 
Antofagasta el día jueves 27 de Abril de 2017) 



ANEXO 10. 

Presentaciones de talleres de Transferencia 
Tecnológica 



Presentación Sede junta vecinos 
Ana Mercado 

Socaire 22 de noviembre 
2015 

Enudlo .nt.rtor: 

Afto 2011 FIA/FIC-R EST·2010·01S8 
"DtA rlO ~O d. Productos con Valor AlrSfPdo mediante 

·Deshldroconlel.lclbn .... ilI ~rtlt de hol1a llzas cult l .... adas en el 
InterIOr de la Rel iOn de Antofapsta". 

Pral M.lft Jo.' Larruabll (UA) 
Comunld.d .. : TaI.b,. V 50CIIIr. 

PROBLEMA 

El cultivo actuillmlnte se realiza en !M.I..!2.i 
limitados en nutrientes. con denrrollo 
le:rolndLH;trial escaso V con presencl. de D.tócenos 
que provocan pérdidas en productividad V calidad. 

los agricultores producen sus prt>pias 
amill!t con bajo manejo de ~ lo que ha 
aumentado el desarrollo de pató¡enos, entre ellos 
nlmi tador, desconoce ndose 51 existen otros tipos 
de fitopolltógenos. 

02-05-201 7 

FIA PVT-2D14-D281 
"Valorizaci6n da IIlIriedad •• da papa 

cultivadas por liS comunldad.s d.1 Área da 
O ... rrollo Indlgana Atlcama La Grande" 

Concurso: 

A¡rlcultuícl Familiar Campe,in. (AFe) 
"VALORIZACiÓN DEL PATRIMONIOAGAARIO y 

AGROAlIMENTARIO" 

UA _ . 
.. ....,.. .. w, 

n .... ttado. Eatudl • ."Wlor: 
A.fto 1D11 FIA/FIC.R EtiT·Z010·OlS8 

CDmpo"dó~ nutr1c1ol'l.1 th p'p" d' fplRr "'pr.dp' Conlf.n,n uro, .tI. 
'Dr.o:.rol~Ond.ltllqq."I0" rlOgQ·rdlOlt!l 

S'fliMI6'I'IA1prOe"lIt'I'It.n'''~.IW:.,-d~1 dI,i'1Id6ro .... "'I'It'''¡m.'-s, 

S.1I1Y6'Clbounl1lu~locl.m.rc.docí,lInprt>cll.IC:to\: 

~ E~ fundamental allmentir lit prpdy rdÓo asrlrola de p;lp;IS con 
.aIJ.di.lt pues la ofert a es limilada pol la Iil! 8I1nef'ilc.ion de productos 
procel:.dol que Incrementen el Yi'!or u(uildQ V su 
almaq!Oamkot Ll ~ra vllnt:i a lo larso uel aRo·, 

Merca dos: lurlnno reBlona! Y ek' terIOf: Productos co n historia V con 
propIedades lIulr;H.éutlcas. 

PROPUESTA DE SOWCIÓN: MEJORAR LA 
VALORIZACIÓN DE LAS PAPAS OH ALTIPLANO 

Prodrxto ~ (utudlo d. _ tanJcterhtícM (.tncbotlJolcar, 
~rat¡mal·fund(loel. molecrJW'v rcr0n6micel 

.""jc"r 1 .. p"*';tk,. d. cu!t1I¡Q ti.,. prn.rvM 1M IIwl .d.a.. locales, 
obtero,r U!IllI.!JaJ..anv dlspOI'Iet" de ¡Tlferm.dón de~ lo que 
perm¡dri mejore.- el precio de Vllota en et rnercl/do lo. productol, V w 
tnupMóO a t. ruturu s.ne~cior\u, 

En e ~tll Pf'oy'ecto partlcipar6 el m¡."o equipo de inve.~sadores de le 
IJn!VRc;¡(dod Qt Antgf'5Qun HM.) qu. rt!lUZÓ el estudio .,.,tenor, Mocilldll 
al Cpot;!p dO 'iu;blp' Atacarnotlos qtJiener hlWl demandado que se 
re6llce este proyecte en con).X1to, con el fin de lI~orlJe.- IU patrimonio 
a¡g!llrio y prcteseno, 

1 

OBJETIVOS 

.. MiK. Y ,,,,:.:=aI-;:ur;!lfW,': t.lcl~~.m 
'I,nlÑd. d' pt¡)t., par, III'IaI d, 
Prottfdbtllnclutt'lIl.dtclInI.o.klOkI. 
"2.c;.mI~lCl\'Ilprop'pdlll'lfV'e; r lt1"IO~¡m~::01 
ampa,libr.upMtp'ln. 
'.J,P_IIa..M!I"I""If' ..... ~lIOIMI.tfI ~n16 ..... U) 
~oCtI .... tl"I-..:l'IoIo.¡,mllj".cll, 

laple:¡mIl21) 

-=::-,/"=--:,-:,=,, -.,.:.: 

02-05-2017 

,.," f,.. . 1I1 ~n.dudr, tnv_v .uqU!llr.o dr/trlntu I.rmlttor !c.~br .. 
,omb/nldonll d.vtrl.d,du d. p.pt" e~lld.cí.q eon dlftI/I" d.!ml¡tnv 
'1In\~.mllolod.l'lorm.I+'I.p"Cleonl.rd .. Jaa6n.. 

__ rtt .. : M~ norm.u .... no NpUld •• sprr.rt sar uncen!ro d.producdÓn. 
par n~ tor"'I'"od.r lo uro ,,,. tlbr. d.,I."", eu:orln\,roIu,\a, r.ro lo' 
'f1ou!'orud.!.I!:OdIld6I'1Podlinrnant.n",u~ 
prmpgl.rn. tl~" dI plta¡ ... ,.a!ltarlnltre.-nt!o d.Mre d. t.r.on .. 

~tl"T!la.16 

\Z ~:::'=:J.W 

<_. 
~ 

F¡'nu. Unu U. 

~t!W1f'I1I • .... -... ,l.,1fI'OI. ,..., .. 1114 ....... 

:: :".1 ::~ :n"'If .... "" ~" ... , 
~ Urll.ftUWl rf\nb1f 
r~·....,.. 1fH I 

"'- ... ~. lrInw.f 

Fttl'O/CrL:! 

I-gtklltH"Hdl¡ll'rtl!U.,. dio ti JO 

I.Z p.:rlJl~tnlD:I(It>'I'f1\,rtr :"1" :~~. :nc1P.". = .. ~~Z) 
::'::! .".... 11mo~~ 
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"",. ... r:w-t~l-OflTJll,Tfu. ..... -
~"""""" .... l"''''''''''''''''' lA" 

--.. .. -, 

u.~ .. """"". 

~ -~-:::----=-- ..... -..... --

02-05-2017 

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

~f :. ! "1't ... 9I., •• ..,.",e. 

omrnw.i6n."cJl'l,lMItltas 
,lI1ot.oüIiI:.,prOldrrllHI· 

~ 1 ~~I:~II::'-:~~~ 
=~~~I~V~ ~::!I ~E. 
~GwmmetOOOlt'4I,*, 
(utMt~Itanarn.~1(.f 
PI'll!l&ltntlSltQd'lrerdmorrto 
dlJlpn4l:11. 

Fe¡IWI ~'!. 11';. fMtI 

... . w ,",." , ..... 
... 
W llft ' 
• Ole: 1 ~ 
Ik,* (rrt, 

, " r;: 

Caracterizar tres variedades de 
papas atacameñas desde el punto 

de vista técnico: C. Ffsicas, proximal, 
tecnológica y funcional. 

3 

1.- Características Físicas 

3 ecotlpos de papas 

Cultivo tradicional (Socaire) V experimental (UA 
V Socaire) 

, Masa unitaria e rndices de forma 

, Densidad aparente, real y porosidad 

• Color (Clelab) 

• Parámetros de textura (Instron) 

Densidad, real y aparente 

Muestr,u: al menos 20 un idades por lootlpo 

DI!I\sldilriapill'ent. : 

D",~,d ",,1 r ~· " 
l ' ' 

Porosidad: . I 

-::.:.,:;:. 

Parámetros de textura 

Muestras: al menes 30 unidades por ecotlpo 

Inltrumento: ltutron 
Parametrol : Fuerll de ruptura, Compresión, fl'atturabllldarl, 

COfT1 pr_ IPI'I 

02-05-2017 

Masa Unitaria e índices de forma 

• Muestras: al menos 100 unidades por ecotlpo 

• Cuantlficacl6n de masa unitaria en balanza 
analitlca (O.DOlg) 

Parámetros de forma: longitud V diámetros 

(polar V ecuatorial) 

\~ 

Color, Colorimetro Hunterlab 

MutS lfilS : al minos so unidades por eCOl1po (5 "disparos'" 1( 

lecc:l6n; hetclonespormuftstra) 
Co I Of~"f'l ro Hunlerlab: determina (Dordenadas l-¡¡-b" 
¡Humlnant!! D6S y oble,."ador a l oa) a trallés del Software 
Colorflex . 
Se Ci1!wla Tooo angular (ti"; 0-3601). troma «(4

) e IC- lMtGuire. 
1992) 

2.- Características Proximal 

3 eco tipos de papas 

Cultivo tradic ional (Socaire) y experimental (UA 
y Socaire) 

Métodos oficiales AOAC. 

• Proteína. (Kjeldahl) 

Lípldos totales (Soxhlet) 

Humedad (Gravlmetria) 

Carbohldratos (diferencia) 
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3.- Características Tecnológicas 

3 ecotipos de papas 

Cultivo tradicional (Socaire) vexperlmentallUA 
V Socaire) 

• Capacidad de Absorción de agua ICAA): 

Olf. Masa cocción 

• Capacidad de retención de aceite (CRAc) : 

Olf masa fritura 

: ....... , .. _ u...'o • • ""lO rHI'II .11 ¡¡ ii!!+- '''''!WT'~ 

:~~, :,s= ~ ~::, ::':::. !:.:;. ::::::-..... IUr 1~ 
~ I :.~ r:~~'",:.s ~ ¡. ~.=."" ~7E.~':' ~;::.... (~ .. \~ 

pi'tI.",.~ .,.. 

:..-:mD"/tA"1I(JDdlll-"':: ... "" ..... '_'''''_::I'~ 

12 :u~~r:r: :.=~ ::::- ~. 
~I '::~::-

AlIOlI 
Im.I:Q 

PI'r.. ~Bmotl:lllt ... , ... oto , .... ~ ., . .. . ~ 

" ._rt:Ilb In Eo' .... e :::-u =_ =,~"'. ::::::,~ot. . :.\~" 
CtAlIlrC~.1lIII¡it(IdI 
'tIIerBt * r .... leII'l'UI ~'''' .. 11'....... , .... . _, .,. 

~. ~=~c~":::: '1 ::'7 :.:,.. ~~~ .... ".II·_ .... • .. Im.I~ 

H ~..:uICtlr¡aWn:::. .. •... 

.. 

.." l~u::1) 

4.- Características Funcionales 

3 ecotipos de papas 

Cultivo tradlclonallSocalre) 

y experlmentallUA y Socaire) 

Polifenoles totales: Folin·ciocalteau 

02-05-2017 

• Capacidad Antioxidante: FRAP, OPPH V/o ABTS 

5 

. , _ ...... , 
• Ot .lilnl' :!::.r..: ¡~ 
11'\"111. "",,Kilo 

""1I:I1'(1t J.l:111111 

~ •• 1/'0 _,*Ia "':Iit 

une \ CIl- PI fIl" 1Jlj¡1f'C>* liMmII MUltJ .,t 
"~I"', ''''''' ..... .. """'-.1~"" ...... ~ ..... 1I!tI ~ ... 

........ " 
- 1-
.. 1401'1, U, 

, •• e¡:JII'IJtOfU 11 
fl~ Mill'illllIo,"IIot!GdtI 

P.~Ml'" ::,.ctlJII6rI :.."'~ 
aort<L.torU1112tet1a _..ae.r" , III"CL*-
I'tPU.A. ~II""'., ,hfiH ,111""1 
,..,.*C ...... n ~ 

L3nP.chdc pfI1f"''' _ ... 
Q'd'lDclcl!fll9t'"dt 
Ia1Pf011J:!fA; "' ... ·u 
1"~\IIMIpIlP" 111""", lIf 'u WIIM" 

~;r:¿: ~~ ~CWUI. 
dtft'fdos I~\I¡)¡ 
T'CI'MlatWa 

, .... ."""''''' 

, . 
IIIñMdII "'1111 .... 
...... fllt f,U If 
••• ..,lIIitn 1 ..... 
... 11 ...... ,... 211 
,,.,,..,,. fOIt~bl 
",,"IIIH' ,t, ..... 
",,,'Ir> """"'111M 11M1i"k 

N.. ... te euw -,fllIgIIn IU'" 
, .. lit ",,'11gII 

,,' ÚIt.t IIftlU'" 

Orl1J 
1-

" 

características del terreno: era 
¿ubicación?, ¿dlmenliona.?, ¿qué.a plantó anta.? 

02-05-2017 

.-.. _------==:::::" .. =--.. ----
UA 

Suenas Prácticas Agrícolas (SPA) 

ALCANCES 
~ ilVlDVadón en este proyecto prcNiene del Mwdlo técnieo de la, 
viYIedlldal local., V de la eda¡:t6C1On d6 técnlc,r.s da culdvc irJ..J.:iwLv en 
carneo. lo que p,,","ltirlilllP'Ucfr crot!!GCi60 lfidYitcfMI. 

Se utoblee.'" \KIt e.n!' el1pm cn l. c!?rD"Nd,d de Smojro que perrol! i'" 
0tnT10ntlfll .tpllc~iOn dt B~ 81 cultivo y 51 rI81¡l~ t~!I.r.s de 
trMI,ferenda tecnológica ., de cepaatlldón p8llllos productores, Adem&s, 
se dise/lerr61e ¡TllloO dI IpS pmductgs l!!nm!!IO"'/e oROf rrflXm) V 50 dllfinire 
el l/'IVaM ~ brmatol d, ... ,ntlll, MlLln ncrmativa. 

El proy"cto p,rmidri l. fpqpN160 do '1!?Iti!! b,gnl"g • n.vb de l. 
re~¡zaci6n d. ali, d. ntuebntn unrvertit.,iC'l, que interambi~ 
conodmi~toi COfl la, comunidsdei localeS', retorlOdendo su valor V 
sensibilizándose pcr I&s nete"d~de$ V oportuf'\idacles que ¡::resenu.n parro 
foment ... 1 de..,.,.oIl0 '1Al.entilble local. 
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¿Por qué cultillar lIariedades locales? 

Sustento AFC: Historia - identidad 

Adaptadas por muchos años a las 
condiciones ambientales locales. 

Protección de las variedades locales. 

Graclasll 

UA -.. _-
Dr •. A.na V. Mercado Seluel 

Directo,. Departamento Blotecnologla 

an • . mercad.Q!?uantof.d 
CoIular 9 32 66 280 

02-05-2017 
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[ 

Pr .... ntacló .. ~ Mercado, Taller 
¡jBuel1as prácticas para 

PrelOlVllclóll ele ,ermopluma. .. " 
Secle de Bomb.rol s .... Pedro cIe 

Atacarn_ 
.... ._. - .... . _ . . - . '1 
28 de noviembre 2015 j 

E.t&IIJio anterior: 

Afto 2011 FIA/FIC-R EST·2010-01S8 
"Desarrollo dllil Productos con Va lor ASfBpdo mettl iante 

O' Deshitlrocol1&el.d6n"', " panlr de hortalizas cu hlvadas en el 
Interior de la Re&~n de AntofaIJasta .... 

Pro'. Ma';:a Jo" Ulr,.zllb. IUA) 
Comunld.d •• : rll.br. V SOCllre 

PROBLEMA 

El cultivo actualmente se realitl en 1W.I!.2.i 
limitados en nutrientes, con deurrolto 
aero1ndustrial escllso y con presencia de ~ 
que provocan pérdidas en productiVidad V calldBd, 

Los agricultores producen sus propias 
a.miJ.Iu. con bajo manejo de ~ lo que ni 
ilumantado el desarrollo de patóeenos, entre ellos 
nemítodol, desconociéndo,e si existen otros tipos 
de fitopatógenos. 

02-05-2017 

FIA PYT-2014-0281 
"Valorización de variedades de papa 

cultivadas por las comunidades del Área do 
D .. arrollo Indlgena Atacama La Grando" 

Concurso' 

Agricultura Familiar Campesina ¡AFe) 

"VALORIZACiÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO V 
AGROAltMENTARIO" 

~ Yé .. do t 
... c;... .. O!,l 

~ _""""-.IV .~ .... ~ 

R •• ulbdo. Estudio .n_lor: 
Afio :ZDn FIA!FIC·R E5T-ZD10-0158 

CQmpo'lldOI'l nUlr/dQI'I.1 di UP" lit 'plpr mp"dp' COI'IIl.n.1'I 1m •• 111 
c:o n~ .nl,.:j6n d, 'OIpF"Dln" r'OUp.ld,pt!!1 

S~ ;w;lonI6.n ~u pro,,,,.,,ltnlCl'f ,nlfMado: d\.Irlld6n m",\' Df ", ¡¡ m.c., 

!t.!!wcl .. c.bQu".ltudrQdlm.lI::.dod.llIlproduc:to~ 

"E~ fuodílmentill aumentar la produr&ión "/lneola de papils ('on 
iii.1idil1 pmu Ii! ofertil ttS limitada palO! la glmer.trión de productos 
proc:el:.dos que Incre menten el w lpr urcsildo V su 
a l!ll ilFenam!t:ntp ¡¡.ara venu a 11> larso del ill1o~, 

Mercados: turl~nlo regional V exterior: Prl>dudc>s con historia V COI\ 

propiedades nutracéutka s. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN: MEJORAR LA 
VALORIZACiÓN DE LAS PAPAS DEL AlTIPLANO 

Produ'to ~ let>bJcllo de sus Ulf1Jetarlstie&$ (6tncbo!jnica, 
y~lmlll-fundor'llll, rnolecu!r V ,.rcr'l6rnlce) 

Mltjcl"lM' 1" prkUCI' d. cult ivg p.,., pr'HIV.r 1" ~ Jri.dltd •• Ioc~n, 

obtenaf~vdlsponerdelr'lrormKi6nda~l"que 

permitir8 rneJorti" I!I p~¡o de ~er'l ta en el mercado 101 producto', V su 
tr1uPllfiO alM Futl.inl:; Stnef1laonu, 

En este prov~to participi!lri el mismo equipo de Inw.tlgadoret: de la 
IIn!H"ildnd dc AotQWnnn IIJ.l\que rleliroel estvdioer.terlor, .. oclade 
al Cwlil!;/P de eu;blOi AtpmSI'lOF qu¡ene~ h&'1 denulI1dedo que se 
rerollee este provee!c en conjunto, con el fin de vllloril lif JIJ patrimonio 
I€~rio y prctfl@:erlo 

1 

OBJETIVOS 

eubltctrutlloynld.dd' S9prstnMjjlclnd.e.fkttrpub_eO-P!lvtdQp«a 

11 IftllcSrO V y.4lpr!'M;#60 d. l' pap' lO eom~d,du M'~I"'1f di 

'-'1'1101'11)111 ... COI. IIllIr>t1 dt luDCtoOW'l'll,MO dU,.."I, 1" rllllll..::l60 da! 

rfVo/KIO~ ~ClJlItlfQ " *1. ,I.r. "~'lf.Ir ... ..,.,,,,I.b¡.d.d In .11I..-sPQ, 

~ IrU v:.d,)/:tlltI de Pllf'lollo!x(~\allllf dt~d! ,1 pu"t(l di 

~;I\'lktl/C:Q [~not.QI.n/eQ. pf1l.IlJm.t·!urH;loolII. mGII~ul.r y ;tgJQn~/I;Q) 

M~or.,. ti r,n¡f!m!,nlg W ~tM.d d. le' EfllyyellQetl1J II'TIplntnl..,¡lo 

ti ,~JtIW In ~tl'l>, 1" b~"., PrtctlCII .!Vlcel.! t&PA~ y f'l;l!¡Ur un. 

.,,!u.cI61'1a;:onl\.mlc& 

~tIPIP.tI.K"""lfttmldranllm.,OrtS.O"'~1 

tr ... 4.d.t dlle!!o d,¡m.tlfl pJlrlO to.prod\lC!Q" dlfvf60y tcIIvld.dud • 

CNI!IfR'Olnl,lastw,lcI.tosr'lVlt.c1o,c1'!lv.4olcl.u!.prcveo. 

"-ldfr~rw'I4M'~, ()."""Y1~4 ,.",-.. 
,. ........... ---(.~ ........... ~ 

1 ...... , 

( .. t ................... .... 

Intruducción 

• Pr.V\Scto FIA ted',c P'T'T_~C 14_C"~M I «\'(IIQ'I1:.L.o1'I da vit.l'ladadu dt. ¡:':If~ 

cultw.d. ~Qt 1 .. c"".unijdaJ¡.r ¡j~1 .41·.' J. D.urtvlf" lnJI,..NI .... tK.II.\.I L. 
~iII\d.» 

Ob'ld'lo 1: C.'.cto-rl:.lr tUt vlII,!.d.dH d~ ~~. 1\"1(11'r..ñ. d~(\l •• 1 
punta de. Y'l.a t~t"I(.Q ¡_l7Iobotw:c rl'CD:~lIwe"l~ Mlf&cular '1 
III-.:nernco) 

• C,,..tutlzactClI'I Mof&tular C'II\'dcl} : ! .. t.,hura 11 d..I'!tiitltu:n 
,.nillCl di '- ~ .. j.dadlf, con IjtlTlfI .. u r'F"n, .. c.u.'OI di. k::. ItUpOI 
rt'\UO'ltru'¡~ , 
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Productos comprometidos en este proyecto: 
Pipa, frese!s y semilla" de cilUdad estandarizada 

~'JlH '_eH: ~ r oducfr, .fW._,/, .1Ic¡ulttr In d¡1.rtI'llU Ic rm.lvs (c.I!t>rl~ 
comblnldol'lud,vlll1.dMl"d.pIPue.ntldadu),eo"dir:.flQd.lm·¡·"V 
wm~'mllfllo d. nOIm .tI .... pOlro c:omlld-'Uact'n, 

hrrItll"': IIr:UnnQrf'I\ll!uoQMPUld . uplrtr.,arul'le,nlrod.produa::rcl", 
por "e EDrrl'J'olld.r ~ UIl ~ra:o ¡¡br. d. plMp~ ,u~nntlniltl;lo" r.tO In 
.¡p1C!Jltor.,6e¡luoclId6rlpDdtinmtl'lllrler,U~ 

Mrmpg!'I!!\.l l t [ .d'ptt!!I!!i.ytlll!iU[!nt'rc."trod.otr~d.tlton .. 

UA 
~=,~ 

I r-

U .... e"td.cld .... ""t.clola 
foc"""~d. ':,op,(l" .... ¡M", ~.,u"""&I'>i.~, 

P,c , ,",,,,'¡.l'ápnt"n!olltK,..,l.p 
lile 
INI'" ;:.a;¡ 

T.Uer "'_au '.&11' ,an 'nurvao16D d. 
""0'.'01. , pnHll1Ulo66D d, ,a,_ rr .. e .. " 

Inlrúdul:dón 
• l. "A'ocltcIOIl Ind[rena Connjo de P".II¡,," utl c(lI\rorrnrrJ. ~(jr 

un. Ihr<>rt",. y r~pr;.r;.rwIlf\M d~ "d. Fu~bl.,. quo-I. r~tI ... I·"\I 

• Socalr.: Un ~liIol ~ ullCllIJ... •• j~CO IT,J 0,10 • 4el r¡!Vu"tr(.r¡" rl .. rt~ o. 
~nt\..I'llIn" ~. :ln:h-rIU ~gr ~! tlllt",v d~ Plllf'a.' , htbM" 1D,l:.,IIIt1!f), \1'"" 
yhort:Jc:. ~tl"'O IlIIftl'¡" . ~.twr.,. ? loo~huJ. , 
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IntruúuL:ción 

Pap" (~.I,n~'tI tl.b"I~:UI"i 

.r.~. 

T _ _ n_ml. 

Ftm4. ' f~ "J.'t1. 
::;)I"f1'>.: fo\rn.n! 
Svflltl\lr~: 1'a~ltt 
Su;,,,,,, ~!Cf¡: 

Et'f1;'1 

• e,. \1111 ~I.m h.rlolClI ~.rtHI.: .. nt. I .lIm,'-
d •• ,a."':u.r, 1Jl"f Clnct.rb J:1>r • 
1,,~:i~l'Ia. nt¡ ,r:ukl 

• T1~n. fU n l'lll'Ol do lIt"m 1111", ilrIr ......... s q.. 
"rntr,:& dal u .... 1'1'1 Im""u U'I u~ ¡Vb, 

~uVt di" Qr'ltnH ..t I:. ,n ::.1"", 

tl'l\tll~ft<, I~Jm!tc. Ill"'lht\n 'I¡J_' 
\1m 1 ~YPfOPDI'tIIQl'lIIIeIl'lIUC,, "I1!Wllln 
fll4nll;er ln"'yl(lllnt1OltplC1'llllII.lbpllul:la 
pt'DetdlmlffOldtllCpup.a_krIa'la,""VD' 
hluuScr,Dlllllllnd lln 

- '-
==~~~~r"""p. .. ,¡,pp. 

t'lIlth"¡.,,,ft¡'1I 

"'rimU.CJ-IID! 
,., 

~~rn.~r:.."':::;J."lr;t<o~'~~~.'::~ .II1IIil10' '' ..... ,1fIÜo ...... loIbIo.t'Dm ..... 
# ,--

:d.!!,:;~~~.~:.:.tr~..-., 

" l· ::--, , . _ ....... ~_¡.<.ftlJlhtIop_ 
' • .-IoK>lrlrlOlO"' ............... . 
hopIp: .... ,~_."*'"¡,¡¡ ...... lac»Ii<.' "_m.,,.. 
P~ ........... ' ..... ~ I • • h"""._ ........ DI6" .... loIDlttorio 10._" 
''''''P''''DIII''_IIII •• raodliDJo ... ,,,,,,, 
tJ!.¡m.. 'N, II'CS.1.nIo '-. 'JOI3; ~. 

~"' I'io9I""_ii ..... ...rn.moInIry • .,.1"'I 1_ .. 
JOOI>Q.IOIIOIII ..... """1Jroiw. ,_. 

' NouF"*~ lJ1)o¡".,w.r¡" .. ... dpldJlO .. """"'."" . _ .. 
. "-"'·tnlO..,'I!'··~ ... ,,~"' .. ·.pt'*" .. 

.. s."OJIII" ... ".."~w."...,,II.IIIVI¡,lMb 
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• 
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...... 

s"rcb ... cIoll6Jo 
.... _t4ft.;.¡. 
.. •• ID,;"", .. ~ ... ". 

.... " . 1. OU ........ '~"Uo "n H "FI1'w~(I~ .. \o 4. ~ "l,IIi1 ••• ;t¡.~tIoI"_""r.!Ilffll""'r"~"I·'· "'_' ''lorIot'"""·_"",,,,ooc 

Cl*Mr !II'm 

".- .-'-
\ 

- ," -
..;::... 

* ....... -
":t.,. ;: 

... 
" 

SII¡;IIIh'tl, Putbl~ "Ijj¡Jul"~II,D ~lIi,l,",h" 

SI UJ:\lOI\D en 111 !'tilin " AmI •• ¡a" Pro\(n:w El 
LIIII . Ccmnt ~",¡ P,ñtl rI!o AIJIQWlIII ~ ~to rn1rOl lit 
tllall.""d~lIII r Elclif\'l1Iput~ID.rtllldC'atOII 
ri",IO:¡¡~n"'tIllNltfllfI'I 

Stntl~ ~'!I'JII'OIII.nOlltld¡"IIIIIOIldortl'''' ' 
o~IttRt (1I'tl llntkd!IIJ 1 t.jlsclllMllIll.lcIII~ 

E1~IJDeJ:m:I:ID.RpII1Ilol'-bi1l2fUl!lld¡.rIortoJ 
1II~~¡'\jIlDmdpllmtb !:oyma. fllllPlDlwnl\l'l)1 
~"'. !~YroIIykntmlll'llylllillrltll:att. 
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S. tllb"ros"m ancii!1"'na. 

Introducción 

Importanda delertudlo de. la dtvenldad 
(:;n6mlca 

Esta Información puede t er ütll en el estudIo de la 
ertructLra ¡e:neticn de 

ID población, la conservación. protección y mejora 
geneti ca. 

tO
• 

02-05-2017 

¿Por qué cultivar variedades locales 

Sustento AFC: Historia - identidad 

Adaptadas por muchos años a las 
condiciones ambientales locales , 

- Protección de las variedades locales, 

~ UA {íi i¡ 
1~-'h1 . 

::~.:r~ ..~ .. .w 

Graciasll 

Or~An:aV. Mercado Seguel 
Directora Depov-tamento Blotechologfa 

'"., , .,I:ld 

Celular 9 Ji 66 280 
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Fotografía de la Presentación de 
Erika Salazar 

San Pedro de Atacama 

28 de noviembre 2015 

02-05-2017 
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Tema: "Cultivo cosecha
almacenamiento" 

Charla Socaire 22 May16 
(No se dispone de Presentaciones, sólo 

imágenes del momento de a 
exposición) 

02-05-2017 

1 



02-05-2017 
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Tema: "Cultivo cosecha
almacenamiento" 

Charla Socaire 04 nov 2016 

(Osman Peralta) 

f:.·8:.,'~~·r·~~:1".Ar.~.;,.r~~~~~, ... 'IJ.'c,.d.,..·",t'!', .. t'.'Ó: ~.t-~, 

,j~ f:'!,:.,jo...r:~,éI, .... ,·-:".r".,I:'"~C::].tJ~\ ~L"'.:.yr,...r.a1 .j~ r .... .,,:o-.q:.:.·;~ .lo t_r,y>.·~; ,J'" '" $.}·,,.....·,·,,1'''" .~ '. 3 i<,tr·:t,~·~H •. 
¡"',,~l:'>lal-!, ....... .,..,.¡. rr,<;!.¡..:u!;\.>.., '8"'00:""1;":"').;3 ~¡ .. I,.~.:.~!l.'~'.>:.1L .• :i.llu!~.;;:i~~J;'! .-.... ~~ '" nI! y ro 
~ ~.~. il\r",,!,,.~r .. ,l,,f;r,,~ it"""":y"';lr.::"!l.!oV ;.<v ... :!.¡,-~.~ ;O~ ~.~;,;I.;: 

Ca lendario de Actividades 

02-05-2017 

Avance de resultados parcela de cultivo de 
S%num tuberosum en Socaire, Región de 

Antofagasta, Chile. 

Ens65rril ti' 
Abar-.doeonguanodecordero20saeosde50k¡/~ J 
Nltrógeooenromuodelft.l X 

• Sed:orterrltorW_Imp.ctIl: 

ComISle Sen Pe«o de A~I!I. 

• Rubrv 1> imbito tCfIIMIeo: Tubérculos . 

• EntId.d*cutan: l.IrVversld41ddeAntof1f8ElSt8. 

• AwdMXn •• ~ AsooaaÓl'l ~ PudlIos 
Atacemm:rs (o>A). 

• Fuente dll flntnd ..... lefrto: 

• AA M$59.897 {7'U~1 

• Uo\ M$1&912 (23,~1 

• ~ M$L7S2 (2,3) 
TutelM$BD.S61 

• Periodo de 8jecuciOn: Oidembre 2014 hMtI!I 
Dldembre 2016. 

El desmalezado lJt.e$ de la sl1!n'in. y!UaU el ctw.rollo (C~lI) r/ 
SIeniJn.(NQ'9) 5,5JqJen de~.,.,edId (6a7ptpaS tnSla'COSam.d..-.r 

Elnegopor~ {8-I~dias) .1 
Pesbetdas KwIte.~otnna (Pu"etrotdIe)yel'l'lmar6n. MUlUdofos(OrpJOfosfoncto) )( 

1 
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Crecimiento de las plantas 

Análisis de suelo 
.El pH Meda la 
dr3pombihdad do:! los 
elemertos, q.le Ilnque 

""" ,..,..... 00 
S1~esdno1t.sporubI6 
(Im &Zelgcr. 2010) 

Recomeodac;IIWlf!J: 'PIJe. rmt.eru orpua al suelo JIIn 
aunedar l. ~ón y rDeJonr la e:strucb.n. de los .suelos 

---

--. ~~~~~~~~~~.~.~.~~ ---.... 
I 
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Rendimiento parcela experimental 

S.tubuosrunvancdad "Blanca" 
16Kc (l.07-1.2K&!orcjo) (Se obtl.Meron a'\ ptomcdo 17 
tJ..b4roJos/droJo) 
P~c;lón: 1)'Kw'ClI"CUio * SlCirwlosdepl.uc100c-55-61;l 

""'~ 
r<" __ =---' rT;r=-.~ S. tIIbuOSfUftvartedad " Cabra"'. "Overa - o Rayada" 

27 Kg/erll (1,5-1.7KlloroJo) (Se ob~on en prom~ 19 
tub4roJO$/drwo) 

~~~I~ !!!~~ ~,,!:UIÓO: 1,7KtfCJJ"CUIo * 51 CiraJlOSOt pl.uc.6oa< 16-86.7 

~ S. tubaOSlUft vaJ1edad "Morada" 
47Kg/«e (2.6- 2.7 K&/on:uo (Seobt1MCI"OI'l en promedo 18 
n.ohrulosldrOJlo) 

~1_ 2.7!CtJ1Cnuk1 . 5 1 Cir'aJlMdepHrti'~~=tOlOtal 

Análisis de agua 
An&.co 300 ¡.w'L (O) mWL). valor lIUJ alto al pemut.ldo J*1I 
... n~ de 0,1 mw'L(INN, NO 1333,1918) 
Quetrotoetal (l.OOO)moorfJ'Iroo~ el agIJI denqoenSocan 
cortlme~e150 -2501ltlL 

RHemmttad-.= Jnr:edtnr la 
ItlJIZJICI6n de las lombn~$ roJU 
ahfOlTllII'IIS EG~",a fOtJt.r;b y el 
..emucompostaJe plnl dt!:nun.ur el 
t:IJWndo de este metal pes.x, 
lbrcó d al, (2010), dernostnrc;¡n 
la ranlXl6n de As oon una 
efJaeno.adeedn!:el "Z.7N en 
15 dias. de suelos oon alto 
cc::ria-.do de este '1 oIros mebles 
pesados. Lo uten<lr es 
confirmado por Matos .t. Anuda 
(2003), WmdM.(20004,2lJ06), 
Fa-meU. et al.(],rXI1) , Boodll. " 
ol,(2010)ySlf'blcral ,(2010) 

90kglera 

2 



Muestreo en hojas 

Plagasagrfcolas 

RKornmdaclÓD: ldertlíl~ lu ~. desmf"ec<:IOO de: welo y 
senullilS bJWrculos ~ JduIlo$ eoo tnmpes 6e luz Y 
m.M:~ d!reeto Apon::w () fomeJÚr el US() de ~lIone:, Apile. 
lJlSecbcull en el ocaso y COflltIemeda" con cd>o 

RK~'_MCWIItoAIrtr'Wqla~os.scromo-~. rnle$treoboJasy ~~ de..
Cgtrol millo! Desuúea.. lIS herranueus Destrucculn de plarns ho:;pedens (maleus), tiUe y :sobr-e la: 

lulensdel eulu'fO 

El~plar:tascW.oss~dIredost~ 

Poten<:1.oJes 0Jrtr0bd0rn lMoJOtplXll$ Om:utas, ~ Hemlpt..w (Itaboeon_ y N.bt.dH) Apllclr

lrrucbclopnd al rn0meté06e 1, S1enin, a!peIJando los~y el fondo del SlrOO lrteJ; de bp .. ~eoo otms 
~ectJad&s c:cmoabwneebol y p~(OooI$by ft' al .2001, Cortez, 201\, HaIbet Y ~ 2012) 

Plagas agrfcolas 
> , .:.. ~ I ,1 , 

_. 
L~"1·,!~·) 

Rec~lón: Ident..fic .. las ~es Muestreo du-ecto Y ~ 
pegaJosas De:nnfe<:ta- herram!erns Ehmuw piaras mfectadllS por VIrUS. 

~.I Imujaclopndo ~ Acert.emmenlmeZIClados 
con Pcrmvtdes dIJben la ~ die ~s por pul¡cnes ~ debe 
tpbCll'al~ 
otraalterml.ln deCOl'trolsenalJwhDaoodeOurutas (INIA. 2016) 

Plagas agrfcolas 

~1On: ~:lSaoroo~.n.,llo('I'ort"es«c1, 
1991,~I4.<:nnst..,ZOO~y uuI o fuesta(Rodltalos, 2001, 
Urnin ~ al , 2006) Se recomtmda b; wll.UClOO de SplOOSad 

(Vargas a. Ublllo, 20(5), 1DSed!C1d1 lkmIwna bo.$s"lPUO (Busblio, 
20(9) 

CcdroIBloIÓg¡co Ounche!: AribOCOf'uiae ~s en Socatre 

.,"~ . 
. , .~ . 

02-05-2017 
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Malezas 

RecommdldOn: l)eswfoc:ncm de ~~ IIphClOÓll bsbtada mudlt Obfoslto COD 2,4-0 QnostroD. 
2(09)s.c.~presez*:senklcbor*:;;de¡.::..I:*rqo<~ ~Slel.nP:i:porUnperel-.,...) 

02-05-2017 

Muestreo Trampas 
Amarillas 

// / 

t •• , ... , \ . ,,".....- ........ N ....... __ ....... ,......,..... ..... ~, 

k' I • ., ..... ,.~ ... ~1" .. .. . ' ..... , .... " 'ttt .. 
•• .......... ,"1""' ..... :r .... ...... 

~m'OIrDda(loon:: M~<b:s ~vem~ trulwr :serrullas SII'm SI es posab~ empl ... solWUl!Clón o blO$OllnZaClQn 
Apttc. rot.tclM de o.dti..::>, con ce-ules y t..ba:: Ot'smfectar" la$ befnnucrt.u Aphc.-lhmibCIda. 'VunIr:w y demItr el 

.......,"""'"" 
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Buenas Practicas Agrlcolas BPA 

Rotación de ",11<XIÓIl de lftSectJC:ldl.schf~~de Nodo de Al:!cIOO (MoA) pIR ~J. la l"eSlStenClade lIS plaps. 
~Uode~de~JodebReslstencl •• loslos«llcl.-s~ 

Nemátodos 

=~~--==--=-= 

-~- --

Calendario de Actividades 

f'( .. '1 ........ ,..._ ............ ,... ..... 

02-05-2017 
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Marcas comerciales 

Ana Mercado 

¿Qué son las marcas comerciales? 
• Todo signo que sea susceptible de representación 

gráfica capaz de distinguir en el mercado 
productos, servicios o establecimientos 
industriales o comerciales. 

¿Qué son las marcas comerciales? 
Debe poseer un rasgo esencial para ser concedida: -distintividadll.la 
marca debe diferenciar a un producto de otro, por lo tanto no puede 
confundirse con lo que se va a identificar. 
Asociados a productos específicos y determinados 

, 

- . 
. . 

02-05-2017 

Protegiendo lo nuestro 

• El registro de una marca ofrece protección 
jurídica al titular, garantizándole el derecho 
exclusivo a utilizarla para identificar bienes o 
servicios por un periodo de 10 años 
renovables indefinidamente. 

¿Qué son las marcas comerciales? 
• Debe poseer un rasgo esencial para ser concedida: 

"distintividad".la marca debe diferenciar a un producto de otro, 
par lo tanto no puede confundirse con lo que se va a identificar. 

• Permite distinguir establecimientos comerciales o industriales de 
fabricación o comercialización y frases de propaganda. 

Signos y elementos que no pueden ser 
registrados como marca comercial 

• Escudos, banderas u otros. 

1 



Signos y elementos que no pueden ser 
registrados como marca comercial 

• El nombre, seudónimo o retrato de una persona 
natural 

~-

• _ -...~ •• i 

"- .. -.... 
Signos y elementos que no pueden ser 

registrados como marca comercial 
• Denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las 

variedades vegetales, las denominaciones comunes 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y 
aquellas indicativas de acción terapéutica. 

02-05-2017 

Signos y elementos que no pueden ser 
registrados como marca comercial 

las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la 
procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o 
establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas 
clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de 
los respectivos bienes, servicios o establecimientos. 

Protegiendo lo nuestro 
Al registrar su marca, obstaculizará los intentos de los 
competidores desleales por utilizar signos distintivos 
similares, ejerciendo: 
• Acciones penales en contra de ellos por uso malicioso y 

obtener el comiso de las mercaderías falsificadas 
• Acciones civiles de indemnización de perjuicios por el uso 

no autorizado de su marca 
Acciones o demandas de oposición a una solicitud de 
registro o de nulidad a un registro ya otorgado, de manera 
que el titular de un registro marcario tiene la posibilidad 
de impedir que un tercero logre registrar una marca similar 
o idéntica a la suya para la misma cobertura o relacionada. 
En caso de no haberse opuesto a tiempo, también puede 
intentar anular una marca otorgada por INAPI. 

¿Qué son las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen? 

• Protegen productos originarios del país o de una región 
o localidad, siempre que tengan una calidad, 
reputación u otra característica imputable a su origen 
geográfi=. 

• En el caso de las denominaciones de origen, deben 
presentar además factores naturales y humanos que 
inciden en la caracterización del producto. 

2 



¿Qué son las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen? 

• Por lo general, una indicación geográfica 
consiste en el nombre del lugar de origen de 
los productos. 

~ 

02-05-2017 

¿Qué son las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen? 

• Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre 
del lugar de origen de los productos. 

• Es importante que las cualidades y la reputación, calidad u otra 
característica del producto sean atribuibles a dicho lugar. 

• Ejemplo, 
producidos en 
la zona de 
Pica, Región 
de Tarapacá. 

" .. , ¡ /l 

11) 

Papa de Socaire 
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Tema: IIlnformación generada en 
el proyecto" 

Charla Socaire 2016 

(Ana Mercado) 

" km: • .::...;.:,,:.!e .... H'e1J::Jr..·Jp :'a.::-. (u~~ .3 -";:"l4;s: 

,"'!""l.\.'(I,.jld"', "e:: ':'~t!'.) 1e- ~~'...;::.-":~', ::-\1.,,. .... :':.K"\:T'~ " i"Id~ 

• 

Sector t'efrltorl~de impacto: 

Comuna San Pedro de Atacama. 

Rllbroo ámbitotematk::o:Tubél'OJ~ 

Entidad ejea.ltora: Universidad de 

Antofagasta. 

Asociados a la in~: Asociación 
oonsejo Pueblos Atacameños{CR\). 

Fuente d. flnanCMndento: 

- AA M$5 .... 7 (74,3") 

-UA 
- CPIA 

M$18.'12 

M$1.752 

Total M$8O.561 

(23,5") 

( 2,2") 

Periodo d. ejecudón: Oci!mbre 2014 
ham Diciembre 2016. 

e o 

·.dll:trl:a.:-o~d.1 Ja:·eda·;e--.. -Je ~,J::-a ::u"1 .• .lda ~ ;1 

c, .... ~.Jnrl.ll('lE'-:..d~: ;"~.::e- 0 .. ~-.\·::.': ... ;:'"~ .;to;.,¡ :'t~~:"'oI:~ Gr;¡~ ... 

!!!!~!!~",",,::ioY ~Iorizadón de ~ póII~ ~od~=rescas 
e"Ollll.Jnd~atac.uneflills. Semillas 

• 

~ de ... ~pa r~" CompetirMdad 

(productolvsemilas " ~:':~ebb:<1t"Cilmeños 

Mejo~r p~ttk:asdecuhl'oO 

Preserwr las wriecbdes' " 
IoGIk!5Sanidadsemil~ 

TraTolMidad. 
&tudiitfftes: (lOtIt<tctO cnn IH 
COmJnid<tdes. que ",Ioflen t.s 
t~es y ~ puedan 
illpomr .. k5 mioo
empre:ndimientm. 

Costode produtti6n 
Calid~delproducto ruh;".o;nvi'ro. 
Stod:de~&s propio ygno, que 
puedil itrtertambi¡1r dentro de Q 

l. O~ O 
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I~ 
"Valorización de variedades de papa cu Itivada por las 

comunidades del Área de Desarrollo Indígena 
Atacama La Grande" FIA PYT-2014-{)281 

Ora_ Ana V_ Mertado $eguel 

Ú>ft':l.;{'o:>:Apsr-.ultuf .. l .. m~ l i.H 

La~.tft"'.'J. fMCi -'\Ai(:i\l ','\{ r~l'lN I 
!'Al RIMOmc: J.r.RAOO 'i 

At.:.POAUMl rnAPI(.i~ 

UA '10 '1; 
••• ...w. , ....... ..p.,. ...;., 

, MINI5TEWO OE;'GIHC.lllTUR!.. 1 

t ti 'lt .. , ~ , <ti' t 'f t' . ' " ... 
ODO 

',. '.:"::'.:"'~l" ~~ u':e~3~1;~~~ ~~N e ... :!: .. . ·:,. ;:-.:.- . .,¡. 

,-..: . ., .. l:t:f-.ofe1 :':@o .. l'Je :::~~:,?n .. l.:"'~:"foI'\ • .!..~.~-.¡~..a {;!,¡-:d" 

Objetivo generaf 
EstabJecer una ~a9 pa~ el e::tudio~aciQn---Y...Pr~!1_!n.t..L~d!!~, 
sus productos y metodologías de producriOn, ~n comunidades ~tacame~s de 
Antofa~, a travi-s de la ~.rs,uc.ió'1-..~g (etnobotanlCa, pl'oxifNHundonal, 
molecular y agronómica), la evaluaf..ión e~.ó!!1~a _~.!!....mentaci9lLd!.Lc:_ultjyo ilJ. 
vJtrg V en campo para la preservación del germoplasma ysanid2d de las semillas. 

#_"!.- ~-~ -~ .. -. .....,_ .. -- --. '.':"-.-~ ~T ___ ~- -_ .. _,-~ 

., , . .-. -, "- -_t'·. ~_.-
;, .~ . ........:.. ... ~ --
.............. _.~ !;!.t') ........ .... -~ . . ... ~ ~ .. ~ - _. --....,-_. ~ • .. .. 

.• \Y~~a.lf\~ ~";'"",":~::l:e' e- ::O"¡F-. ':\..·:I:~;v.t.l pr... ......... 

.:, ... -.~" ;.a!l~_1e: !.:~.!::: ... ::: .. #..¡ ....... ~ :~~1te- ... ,¡. ~¡) •• :-.l • ..a G:J'\!Ie-

• 

Mejorarpr-áct!casdeOJhlw 
Presel"Villf I;n. \r.u~l!S · 

aoale-sS¡¡nidadsemil~ 

Trnabilidad. 
Esa.dantes: tontillcto con t.s 
conunidOldes, que ...... Ioren las 
tradiciones V q.¡e puedan 
ilporor 11 b; micro
empfendimie~ 

Difere"cudón 
Protección: pueblos at¡u; ... ~os 

Costo de producción 
Calidiiddel producto whiwoínvitro. 
SCockde 5emillas propio y gno, que 
pued;¡¡ interounbi;tr dentro de g 

e o 
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-~e::. ~o! ~)p. c.",:t··ICJ~ ... 1 ' :....~ 

.1- :'€"J.~' :, .• ; ~~.l':'t"".l·nl~l ::··","~e 

Unkbd de coordinadán establecida 

• 

• 

' • .1!.:I1t.:~.:.;:>:\ 'je • .l~'~~.1Ce:.1p :.>.10.',) ¡;;U:U a;" ~~. :i1 

{.:",""'!,Jn:'!Jadfo',:1t .. : --="P.!:::4 :,. .. ~ • .1· r ~:~:· ~;>~ '~~"'a !.:"'.":""'.I! .. GI;):-']I' 

CaracterlzadónUmlca 

• 

oe o 

e o 

e a 

02-05-2017 

'.:"~ : ':'''':':,., de"''l~:jJ.c.<!· ~<! ~.lpa. ( . ..,I!',.·l:.!.1 ~" • .J: 

',: "f! ;,:,: -'!J. ~"-";' =fe. A:t>.J :Je L:-:~ oH ;,,'\:;} : ~~ ::'';~-:<I !.!.I~""':" ~.1 tjr,¡ -.:::~ 

• 

Preserv.u las VOIrM!c:bde· 
Io<:a~ Sanidad ~em¡l8s 
Trazabilidad. 
Estudiantes: contacto mn liIs 
con'l.lniditd~, que wloren las 
t .... dicioocs y que puedan 
aportar a 105 miero· 
emprendimientos. 

.. '~:1~.:'!IJ!'.:J";:~N .-,:!:.'~:J .. .x:.' t.~ 

Casio de produccabn 
(altdaddeiproducto wh;.ooinvilro. 
Stockde semillas propio y sano, que 
pueda. int~cambiar dentro de a 

oe o 

.-.. -.,:- ':"':';1: .. ~. :':~.f:l~ :::~ • .,)' ·l· :;"':~· ,M·.':t .:. .. ,¡,:,l ...... ;.¡ t;¡.)!'Ije-

Caracterfzadón téa1ka 

• e o 

.,I.:>"!':.1::I.'::;":.Ó • ... a;~,,::"'''de- :'.lr" r:~':1 •. ;¡:J.l ~:.··I.l1: 
::"·:"'\,~;,,ld:t:lt'\det!.~e3t!f' :::"'·.¡,:: .... "'-1: ... ~·¿~:'l.¡ .. :.:.c.¡:-",) .l :i:.l'·,-J" 

(om~itHMbd 

Oiferenciilci6n 
Protecxión: puebkasat~ClImeI505 

Údtu de pruduttiUn 
úlidaddelpruductu ruhil.lui"v.ro. 
Sluck de ~ilt¡s !)1bpv V sano, q.Je 

Estud~es: cnntaclO mn las puecb int,,"cambiar dentru de la 
conunicbdes, qu~ _brea las 
tladiciones y que puedan 
aportaf 1(15 micro-

a 
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:c-n:.> .... .d;¡~e·.!J~.:·re."l:)1I - ·,A:-·C:;""!~~·, "~.J!.t.l":.l. "a.i:.l ''¡~ ::", 

• • 

EROJttiva~porComun~Socaire-UA: 

Re3rstrannet~actualdeQJhi'-O 

MonitMNrcost05deprodua:tón. 
An~lisisd~lademanda 

Mara: ProIecrión j.uklica al titub(; • 
fPQntiz¡¡ derecho etdJsho (10 aflos) 
reAoWlbles. 
l 8WwafK:il~ D. Ori~n: proteftll!· 
productos. CaliWId, reputación._ · 
imputable a su OlifJ!n !OOSr.ifioo 
(concreto~ 

Oisef\ode ilN~n 
Producir,envagr.etiquetar 
Presentadón en feria 

.•. "' • .: .• ::.. • .:..,.. .. ~ •• lt·~tf.~f!~;e-~f'I~ : .... :!_.;v.I • .,.,... !.,l' 

02-05-2017 

Poner '" d~k.ión del pmWctor 
informad6n ~Q; mejorou J¡ aestión 
de.su neaocio. 

Acceso a mercados.. 
Mejofiln ¡. promoción yoferta. 
Pw"oC.ecci6n de productos a n¡\/eI 
territorial (nacional) y dI!! dúradbn 
indefinida. 

Difusión 
Pre5tjp) 
Aumento de ventas y mejor precio de 
venta 

0. 0 

'.3'..:,r~!~.:~n:":~ .. ar~1 .. d~~f' .:-;¡:'.) :'1J:t.: .·«fa "' .... a 

,,"'nl.·"~.1:j'""'''t:: .:.['!;;¡ d~ t:~-;,;¡:~.:':\"::"d·H";"'" :,· • .:. .. r .... : .. ora. :~ ;.A· ... IiII~d..,~H e~ ':':~.J::e 1)4!:-..¡rf:,Cl: ::-~: 6~'" !.u:.¡ .... .I:.1 :;:."l.;t~ 

• . ... . 0. 0 
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[raruhivad;¡por (ona.miebdSoc:aire - UA: 
Re&i$trarmet~aCl:u"'de;wkNo 
Monitorearoostos de producctón. 
A,dltsisdebdemanda 

~rQ : ~ j.lRlica ~ titub\ • 
prnntiz;¡ derecho e'JCWsNo 110 ;¡flas) 
reno,,",,*,-
l ,eogMa- n Or.,,: prole.· 
prodUclCK. Calidad. rep1taoon.._ • 

impuQble a :su o~n seo«rilfico 
(concreto). 

OiseHodeirm&en 
Produdr.en_r,etiquetar 
~entilcib"en ferg 

'. .1!c"t!i~OOl" ó'1!! ~.)r·e:.1.a~e:> -Jr- '::'.J;.,a r.·,',!: .. ,¡d,,~ · ',. 

Portel a dq,osición del productor 
infonn;adbtl plilrOI rnejoril la tteStj()n 
de su nesocio. 
Ayud;¡r.l tomardecisane~ 

FomenUon or.~ so.cal de g 
lona. 
Accesoa mercados. 
Mejoran la promociilR yofel'tl. 
PratecdDn de pradudoS ;¡ nRel 
territorial {nadomlll y de dunodórt 
indefinida. 

Difusión 
Prenjpo 
Aumento de ventas V mejor preca df! 

{ .... "1..:I\Jd.d(o·.1f:: !"'!'a ~:e ::.:,.·.,¡·::..>t:OI"d'~.".lII !.:a .... :'">d~.) ~:al\d,. 

Era wltivadól pGfComunidad Socaire- UA: 
~ststrarmetodok,!i;nct.u .. ldewhNo 
Monitore;¡rcostos de producciól\. 
Anallsisdel;¡demilnda 

Marca: Protea:i6R ; .. lIldia al mular; • 
prantila derecho eccklsiw (lO afias) 
renovatÑe$.. 
l ~wti'tGI- D. Or~n: prote8l!· 
prodllaos. Calidad. repLltaciOO ._ ~ 

imputable 01 su or~n lJI!'OSI~fico 

concreto 

Oisellodeitna8f!n 
Producif, e.~ etiqUdal' 
Prt'Sen~enferia 

f'btIef a disposldbn del productor 
iRformitd6n p;tCil me'or.n g sestibn 
desu ne.,cio. 
Ayudarato~r~ 

~ (qn"2~CÜ social de I;¡ 

zonil. 
A~ameKados. 

Me~n b pn:lf1\ociOOyoff!rtiI. 
Protección de productos a nNal 
territofioll {nacional' V de duración 
indefinKla. 

otfusiOn 
Prestie;iu 
Au~tu de \efItIs V mejor pledu de 

02-05-2017 

Jueves 09 de Junio, Socaire 
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ANEXO 10. 

Presentaciones de talleres de Transferencia 
Tecnológica 

OFICINA DE PARTES 1 FIA 

RECro~~f~tDO 
Fecha ._ ••• _ •••••••••••••••••••.•••.•.•.•..••.. 

14 : ') o .................. . H0f8 •••• .-••••••••••••• ~ .••. 

N" Ingreso • .J.9.f..2..B.................. . 



Tema: "Cultivo cosecha
almacenamiento" 

Charla Socaire 04 nov 2016 

(Osman Peralta) 

Avance de resultados parcela de cultivo de 
Solanum tuberosum en Socaire, Región de 

Antofagasta, Chile. 

Proyecto FIA código: PYT-2014-0281 

"Valorización de variedades de papa cultivadas por las 
comunidades del Área de Desarrollo Indígena Atacama La 

Grande". 

Ing. Agrónomo Osmán Peralta callao 
Socaire, 04 de noviembre 2016 

27-05-2017 
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Valorización de variedades de papa cultivada por las comunidades del Area de 
Desarrollo Indígena Atacama La Grande 

Objetivo general 
Establecer una unidad para el estudio, valorización y protección intelectual de la papa, sus productos y metodologías 
de producción, en comunidades atacameñas de Antofagasta, a través de la caracterización técnica (etnobotánica, 
proximal-funcional, molecular y agronómica), la evaluación económica, y la implementación del cultivo in vitro y en 
campo, para la preservación del germoplasma y sanidad de las semillas. 

Valorización de variedades de papa cuitivada por las comunidades del Area de 
Desarrollo Illdigena Atacama La Grande 

• Sector territorial de impacto: 

Comuna San Pedro de Atacama . 

• Rubro o ámbito temático: Tubérculos. 

• Entidad ejecutora: Universidad de Antofagasta. 

• Asociados a la iniciativa: Asociación consejo Pueblos 
Atacameños (CPA). 

• Fuente de financiamiento: 

• FIA 

· UA 
• ePA 

M$59.897 

M$18.912 

M$1.752 

(74,3%) 

(23,5%) 

( 2,2%) 

Total M$80.561 

• Periodo de ejecución: Diciembre 2014 hasta 
Diciembre 2016. 
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Calendario de Actividades 

Plantación Desarrollo wcetativo maduración Cosa<ha ________ .! __ ~ ____ ~ ______________ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ ~ ____ ~ ______ ~. _~=m~ie 
AGO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Figura 66. Pl"Opul'sta parrial modifirllda para Socaire del call'udal'io de acti"idades. 

Terrazas 

• Eras 65 m2 
.{ 

• Abonado con guano de cordero: 20 sacos de 50 kg lera . .( 

• Nitrógeno en forola de urea X 
• El desmalezado antes de la siembra y durante el desarrollo (Correhuela). ,/ 

• Siembra (Nov.): 5,5 kg/era de cada variedad (6 a 7 papas en surcos circuiar.{. 

• El riego por inundación (8-15 días). ,/ 
• Pesticidas: Karate, Lambda-cihalotrina (piretroide) y el Tamarón, Metamidofos (Organofosforado). X 
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Rendimiento parcela experimental 

S. tuberosum variedad "Blanca" 
16 Kg (1,07-1,2 Kg/circulo) (Se obtuvieron en promedio 17 
tubérculos/círculo) 

Proyección: 1,2 Kg/Circulo * 51 Círculos de plantación= 55-61,2 
Kg/era 

S. tuberosum variedad "Cabra", "Overa" o Rayada" 
27 Kg/era (1,5-1,7 Kg/circulo) (Se obtuvieron en promediO 19 
tubérculos/círculo) 

Proyección: 1,7 Kg/Circul0 * 51 Círculos de plantación= 76-86,7 
Kg/era 

C--..¡ij~~;-I P~H~~;::J.]iI S. tuberosum variedad "Morada" 
47 Kg/era (2,6- 2,7 Kg/circulo (Se obtuvieron en promedio 38 
tubérculos/círculo) 
Proyección: 2,7 Kg/Circulo * 51 Círculos de planta~' 'w==...L......::..L.L.J+L-___ --, 

Kg/era Rendimiento total 

Análisis de suelo 
El pH afecta la 
disponibilidad de los 
elementos, que aunque 
estén presentes no 
siempre están disponibles 
(Taiz & Zeiger, 2010). 

tO AlS S.O liS 6 .0 ,s. 7 .0 75 &0 A.5 9.0 

pH 
- ,l.dd NNtnlI A1k,¡¡I:~_ 

Recomendaciones: aplicar materia orgánica al suelo para 
aumentar la agregación y m~orar la estructura de los suelos. 

ff'"Lab 

N ..-., 

Cu ..-" 
F. 

c. """"'ODa< .... .".."1IlO,,, 
K """""'O ... N. ......,,_, 
~. , MeO' 
HC03 ...... 
S04 ---Cabones SoI\a)tes 

Ha "" . "'""" ... ~ 

K .--RAS 

90 kg/era 

2' ''''' 
.......... 
~oe SOCAIRE 114. 

<9..5 

< 2.5 

20·40 
150 - 300 
0.&- 11 

> " .5 
~ 1.1> 
>10 

,. , 
> 0.' 

·0.27 
< 0.6 

< , • ..... 
< ,. 

<. 

<10 

8.31 

16 
29 

1.8 
59 

9.89 

.. 17 
34.60 

16.90 
750 
4.2 3 
1.n 
13.20 

11 .90 

11 .U 
636 
7.70 
7 " 2 
439 
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Análisis de agua II'lab Ranp 23065 

MMlsII 
lo!iecuedo5 

IIUE51RA 
SOCAIRE 

Un_ 
Arsénico: 300 IlglL (0,3 mgIL), valor muy alto al permitido para I I 
agua de riego deO,! mglL (INN, NCh 1333, 1978) ¡;r=E=:::I:::.....¡-mSf-=c-m-1I---< -:-O.:::-:75:--+--=~:!:::~7~--
Queirolo et al. (2000) encontraron que el agua de riego en Socaire ¡..::CI~·==""·'-+--"m=~=='----t--<O~.27-6---1f-----,2"".54=--
contiene aproximadamente 150 -250 IlgIL Na meQII <9.0 4.07 

Ca meQII 3.09 

Recomendaciones: Incentivar la 
utilización de las lombrices rojas 
californianas Eisenia foetida y el 
vermicompostaje para disminuir el 
contenido de este metal pesado. 
Marcó et al., (2010), demostraron 
la remoción de As con una 
eficiencia de entre el 42- 72% en 
15 días, de suelos con alto 
contenido de este y otros metales 
pesados. Lo anterior es 
confirmado por Matos & Arruda 
(2003), Wen et al.(2oo4; 2006), 
Farinella et al.(2007), Bianchi et 
al. , (2010) y Sinha et al. , (2010). 

Recomienda: riegos 7 -10 días 

-
~ meaJI 3.92 
K ~ 0.30 

..". ~ ...... - -
aii~;lil'.~ 

~ JI: .' 

Iso.. " 5.2" 5.57 
HC03 meaJI - 3.30 
P04 I1l!liI 0.14 

,.. . Zn mgJl .. 2,0' <O.Il2 
Mn 1llQ/1 " 0.20" <0.02 
Co II'o()II "0.20" <002 
~ ... mall < ~ (¡" <ó0? 
le mgII" O,7S· I 1,96 

"FlSIe; lMtl!utD KaamaI CleNlJT1\IItzackrl 11178 Harma ChIlena OSCl8l N"1333 
- N_HOJy N_NtW . NItrogeno 1IItaI qLese ~a EI1foonaCle N03 y NH4 rESpecIMm!rE. 

M"'¡'L.aborllOflo 25695 
_Ión CUARTEL SOCÁlRE 

OIISERVACiOI<fS 
_lisis UñIIad 

As ~ . . 11.3 

Cuadro l. Fertilización recomendada para papas de pre-cordillera (Uribe el 0/.,2013). 

Fertilizante 

Nitrato de Potasio 
Fosfato Diamónico 

Urea 

.. 
i 3:1 

S 
'-' ~~ 

'" ::1 
08 '" .. 
e lS e 
~ 10 
1'1 

(l ' 

Kg/ha 
Unidades 
Nutriente 

440 200 Ky65 N 
100 45 Py 15 N 

86 40N 

1 2 3 " 5 6 7 • 9 10 1.1 1'; 1 3 le 1S lEí 11 11 19 20 21 22 

Semanas de cultivo 

Gráfico S. Consumo de :lgua semanal en mm en el cultivo de la pupa :lndina (Uribe el 

a1.,2013). 
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Plagas agrícolas 
Ord{1l B 'fl}< pt '. 

Figura 26. ,1,.~4.!!l presentes en hoja de papa (le Socaire A) Estado inmaduro y B) 
Esllldo adulto. Daño 

Directo e Indirecto 

Reco~endación: Identificar las especies. Muestreo directo y trampas 
pegajosas. Desinfectar herramientas. Eliminar plantas infectadas por virus. 
Control químico: i.a. Imidacloprid o Thiametoxan. Aceite mineral mezclados 
con Piretroides inhiben la transmisión de virosis por pulgones. Se debe 
aplicar al atardecer . 
Otra alternativa de control seria la utilización de Chinitas (INIA, 2016). 

01' l n 1. ,"lid, lt · r; 

Daño 
Directo 

Plagas agrícolas 

A) Huevecillo recién puesto, B) huevecillo maduro, C) restos de buevecillo y 
~) larva de primer instar de lepidópteros encontrados en las hO.ias de papa 

de Socaire. 

Recomendación: Identificar las especies, desinfección de suelo y 
semillas tubérculos. Monitorear adultos con trampas de luz y 
muestreo directo. Aporcar o fomentar el uso de camellones. Aplicar 
insecticida en el ocaso y complementar con cebo 
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Daño 
Directo e indirecto 

Plagas agrícolas 
Gé h: r FrUllhli!1¡ -Jla _ p. 

Figura 28. Thrips prestntes en papa de Socaire. A) huevo. 8) primer estado D.iD.fal C) 
imago. 

Recomendación: Trampas cromo atrayentes amarillo (Torres et al., 
1991; Demirel & Cranshaw, 2005) y azulo fucsia (Roditakis, 2001, 
Larraín et al ., 2006). Se recomienda la uWización de Spinosad 
(Vargas & Ubillo, 2005), insecticida Beauveria bassinia (Bustillo, 
2009). 
Control Biológico: Chinches Anthocoridae presentes en Socaire. 

Ru\\cIliUl1l1 ,,"a Il ic 'JI i I'nhi¡ 11· fp er'l: id - ) '1 h :' out h m -rkm po: · (J P'. !lid 

Daño 
Directo e indirecto 

Es vector del Vm¡s SB 26/29 
Figura 14. Espécimen de hembra adulta de R. solani9!lJ!.. A) Vista lateral 
literatura ~J:bina d al., 2015). B) Vista lateral de hembra encontrada eo Socaire. 
Vista dorsal d. hembra ellcontrada en Socaire. 

Recomendación: Monitorear trampas pegajosas cromo-atrayentes, muestreo hojas y muestrear trampas de agua. 

Control cultural: Desinfectar las herramientas. Destrucción de plantas hospedems (malezas), entre y sobre las 
hileras del cultivo. 

Elinlinar plantas daños severos directos e indirectos. 

Potenciales controladores biológicos: Chinitas, Chrysopas, Hemípteros (Anthocoridae y Nabidae). Aplicar 
Imidacloprid al momento de la siembm, asperjando los tubérculos y el fondo del surco antes de tapar rotar con otros 
insecticidas como abamectina y piretroides (Goolsby et al., 2007; Cortez, 2011 ; Halbert y Munyaneza, 2012). 
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FlguTa 19. Hu('vos d(' R. ~f!lQllicolQ ('ocootrados ('o las hojas dl' papas dr Socaire. A) 
Detalles del huevo B) disposición general de huevos en la hoja. 

Figura 18. Espéclm"D dt- adnlto macho de R. solan/cola.: A) Srgún lttulltura @}brI1 
rM.!w.l:!!H'.!a 2016). B) Espécimen rnronU'ado en Socaire. 

Fignl'a 20. Estados !IJ!!ales de R. soumicola enconh'ados tu las hojas d(' papas de 
Soraín A) Ninfa plime .. instar, B) !'linfa tf'fcel' iost3l', e) y D) Niofas de quinto iostlll'. 

FigUl'a 21. Psilldo adulto (,Dcooh'ado ('o las hojas dr papas dr Socah'(' A) Vista latl'J'al 
y B) vista DOI'SaL 

27-05-2017 
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Fi2ura 35. ~.t~~.~9_r!~.Ite. encootrados eo bo.las de papas de Socaire. 
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Muestreo Trampas 
Amarillas 

lO ... 
E 
~ 
~ .. 
;; 
Q. .. 
u 
2 

20 

l e 

10 

H 

12 

10 

o • ,,~,&e 
~ .. q 

Figura 11. Princip.k. plagas capturadas ea la. trampas pegajosa. dispuest2' oa la U3 

d. Socaire A) !J:im. B) .4. fid~ y C) ~<!!!. 

Malezas 

.. - -.~~~'(,. ~b+ 
<f' q,~~ 

'!' 

Orden de in siI!:t:tos 

Recomendación: Desinfección de herramientas, aplicación herbicida mezclar Glifosato con 2,4-D (Inostroza, 
2009). Sacar malezas presentes en los bordes del canal de riego (algunas semillas se transportan por el agua). 

27-05-2017 
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Nemátodos 

Figura 49. A) Aspecto de una papa cou quistes indicando la presencia de nemátodos 
(izquiuda) comparada ron 1'1 aspecto de una papa sana B) Aspectos de las distintas 
variedades de papas ron quistes de nemátod~. 

Recomendaciones: Medidas preventivas. Utilizar semillas sanas. Si es posible emplear solarización o biosolarización. 
Aplicar rotación de cultivo, con cereales y habas. Desinfectar las herramientas. Aplicar Nemáticida Eliminar y destruir el 
material infectado 

Figura 48. Pn'senria de nemátodos t'n tubtrrulos de papa. A) Inst'l'fión del quiste B) 
~' C) Quistes de oemátodo y D) Pn'st'llcia de lan"as dentro de los quistes. 
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Nemátodos 
Globodera sp. MeloidogYlle sp. 

Buenas Practicas Agrícolas BPA 

u ·;. 
=..J:;:.. 

ESlEClftCAOONtS n CNICAS 
DI: IUlNAS HÁCnCAS AGlicolAs 

CUlTIVO DE PAPA SOCAIRE 

'-'--~ ._--._----.. -..._--._---

Cido 
1 

2 
3 

4 
5 

27-05-2017 

Ditylellc/lUS sp. 

Cultivo 
Alfalfa (Fabaceael 
Papa (Solanaceael 
Cereal, Cebada, Trigo, Mal. (Poaceae¡ 
leguminosas, Haba (Fabaceael 
Oulnoa (Amaranthaceae) 
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Rotación de aplicación de insecticidas diferentes grupos de Modo de Acción (MoA) para manejar la resistencia de las plagas. 
Desarrollo de programa de Manejo de la Resistencia a los Insecticidas (MRl). 
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Calendario de Actividades 

O"'.",oIID ve",t.tivo Plantación CDsedIa 
...:.._...:.._...I' ..... _.l...._ ..... _-i._....I __ l.-_.l...._ ..... _...I.._....Io __ I.-_"'-_ ..... _ ...... ' .:.:A1~m,ac:en.ie 

maduración 

AGO SEn OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Figura 66. Proput'sta pardal modificada pa.-H Socaire dt'1 calt'udario dt' adhidadt's. 
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Presentación Sede junta vecinos 
Ana Mercado 

Socaire 22 de noviembre 

2015 

FIA PYT-2014-0281 
"Valorización de variedades de papa 

cultivadas por las comunidades del Área de 
Desarrollo Indígena Atacama La Grande" 

Concurso: 

Agricultura Familiar Campesina (AFC) 

"VALORIZACiÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO Y 
AGROALlMENTARIO" 

UA 
Universidad 
de Antofagasta 

27-05-2017 
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Estudio anterior: 

Año 2011 FIA/FIC-R EST-2010-0158 
"Desarrollo de Productos con Valor Agregado mediante 

"Deshidrocongelación", a partir de hortalizas cultivadas en el 
Interior de la Región de Antofagasta". 

Prof. María José Larrazabal (UA) 
Comunidades: Talabre y Socaire 

Resultados Estudio anterior: 
Año 2011 FIA/FIC-R EST-2010-0158 

- Composición nutricional de papas de color morado: Contienen una alta 
concentración de antocianinas (antioxidantes), 

- Se avanzó en su procesamiento y envasado: duración mayor a 6 meses. 

- Se llevó a cabo un estudio de mercado de los productos: 

"Es fundamental aumentar la producción agrícola de papas con 
calidad, pues la oferta es limitada para la generación de productos 
procesados que incrementen el valor agregado y su 
almacenamiento, para venta a lo largo del año", 

Mercados: turismo regional y exterior: Productos con historia y con 
propiedades nutracéuticas. 

27-05-2017 
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PROBLEMA 

El cultivo actualmente se realiza en suelos 
limitados en nutrientes, con desarrollo 
agroindustrial escaso y con presencia de patógenos 
que provocan pérdidas en productividad y calidad. 

Los agricultores producen sus propias 
semillas, con bajo manejo de sanidad, lo que ha 
aumentado el desarrollo de patógenos, entre ellos 
nemátodos, desconociéndose si existen otros tipos 
de fitopatógenos. 

PROPUESTA DE SOLUCiÓN: MEJORAR LA 

VALORIZACiÓN DE LAS PAPAS DEL ALTIPLANO 

Producto tradicional (estudio de sus características (etnobotánica, 
proximal-funcional, molecular y agronómica) 

Mejorar las prácticas de cultivo para preservar las variedades locales, 
obtener semillas sanas y disponer de información de trazabilidad. lo que 
permitirá mejorar el precio de venta en el mercado los productos, y su 
traspaso a las futuras generaciones. 

En este proyecto participará el mismo equipo de investigadores de la 
Universidad de Antofagasta (UA) que realizó el estudio anterior, asociada 
al Consejo de pueblos Atacameños, quienes han demandado que se 
realice este proyecto en conjunto, con el fin de valorizar su patrimonio 
agrario y protegerlo. 

27-05-2017 
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OBJETIVOS 

I Objetivos Específicos (OE) 

Establecer una unidad de coordinación de carácter público-privado para 

el estudio y valorización de la papa en comunidades atacameñas de 

Antofagasta, con planes de funcionamiento durante la realización del 

proyecto y posterior a él, para asegurar sustentabilidad en el tiempo. 

Caracterizar tres variedades de papas atacameñas desde el punto de 

vista técnico (etnobotánico, proximal-funcional, molecular y agronómico). 

Mejorar el rendimiento y calidad de los cultivos locales implementando 

el cultivo in vitro, las buenas prácticas agrícolas (BPA), y realizar una 

evaluación económica. 

Valorizar la papa atacameña mediante mejoras en su comercialización, a 

través del diseño de imagen para los productos, difusión y actividades de 

protección intelectual de los resultados derivados de este proyecto. 

Productos comprometidos en este proyecto: 
Papas frescas y semillas, de calidad estandarizada 

Papas frescas: producir, envasar y etiquetar en diferentes formatos (calibres, 
combinaciones de variedades de papas, cantidades), con diseño de imagen y 
cumplimiento de normativa para comercialización. 

Semillas: según normativa no se puede aspirar a ser un centro de producción, 
por no corresponder a un área libre de plagas cuarentenarias, pero los 
agricultores de la asociación podrán mantener su propio stock de 
germoplasma libre de plagas, y realizar intercambio dentro de la zona. 

Se harán análisis para proyectar productos más elaborados, que puedan 
producirse a futuro, y cuyo pilotaje puede desarrollarse en la Universidad. 

r 
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Hitos críticos 

Unidad de coordinación 
establecida 

Caracterización técnica 
realizada 

Tecnología desarrollada 

Evaluación económica 
realizada y aprobada por FIA 

Ventas de productos 
(Semillas y papas frescas) 

Resultado Esperado 
(RE) 

1.1. Unidad de coordinación establecida a Mar 15 (mes 3) 
través de convenio firmado. 
2.1. Determinación de las características 
etnobotánicas, proximales-funcionales, 

Dic 15 (mes 12) 
genéticas y fenológicas de las tres 
variedades de papa, para fines de 
Protección Industrial y de comercialización. 

3.2. Germoplasma propagado in vitro y en Ago 16 (mes 20) 
campo, libre de patógenos. 

3.3. Parcela demostrativa implementada en Jun 16 (mes 18) 
Socaire, con tecnología mejorada. 

3.5. Evaluación económica realizada 

4.2. Tramitación de PI en curso 

4.6. Comercialización de los productos 
(Papas frescas en distintos formatos y 
semillas) . 

Sep 16 (mes 21) 

Jun 16 (mes 18) 

Dic 16 
(mes 24) 

•• Resultado Esperado 
(RE) Nombr 

e 

Indicador de Resultados IR 

Fórmula línea base Meta Fecha meta 

1.1 

1.2 

1.3 

Unidad de coordinación 
establecida a través de 
convenio firmado. 

Agenda de planificación 
estratégica declarada. 

Agricultores informados y 
participando activamente. 

Conve 
nio 

Agend 
ade 
planiflC 
ación 
estraté 
gica 

Actas 
de 
reunion 
es 

N' 
convenios 

Agenda 
de 
planiflCaci 
ón 

N" 
reuniones 
/trimestre 

N" 
participant 
es en 
reuniones 
¡trimestre 

O 
Ma 15 
(mes 3) 

Existe 
No existe Agenda 
Agenda de de 

15 

planifICación planiflCac es1 

ión 

3 
0,5 reuniones reunione Mar 15 
¡trimestre s (mes 3) 

/trimestre 

4 
30 
participa Dic 15 

participantes! 
ntes! (mes 12) trimestre 
trimestre 
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CONVENTO DE COlABORACIÓN 

QUE FTRt-W'¡ LOS REPRESeITANTES DE LAS SIGUIENTES INSTITUCtONES. REUNIDAS 
EN LA OUOAO DE Antof.igam. Chile LO.i Oi4S XX DEn: DEL 20.15 

DEPARTM1ENTO DE AUMENTOS- FACSA y OEP.\RT~O DE SiOTECNOlOGtA-
FAOMAR. DE LA UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA". CHD..E 

y 

CONSEJO DE PUEBLOS ATACANEÑ05, CHIlE 

Con la fir.aRdad de promO"o'er la 

COlABORACIÓN EN INVESTtGAC1ON. DESARROllO Y TRANSft'RENClA 
lKNOlOGICA EN El AREA DE PROCESOS Y PRODUCTOS AGROAlIMENTARlDS 

CON ENFASlS EN PRODUCCTON SUSTENTABLE EN BASE A VARlIDADES 
TRADICIONAlES DEl Al TlPlANO DI' LA II REGIÓN 

SeiIo<a 
Ana Mercado $ltguet 
COorduladora de Ployedo 
UniverSiQ.od de AnloIa¡¡ • .,. 

CONVENIO PARA COEJECUCION DE PROYECTO 

"Vahxiucióo <110 variedades de papa culti-vaia por 1_ 
comunidades del Área de Oeewrollo tndiu-na A.bKana lAI 

GrmeI." 

COI:*;O py r .201LC2t1 

FUIIIlAOOH PARA LA INHOVAOOff AGRAIU. 

afTt:lAD UECU'lORA: 

EH1I)Ai) COEJECVT'ORA.: 

Sanhago. i, 
Upp·A-t.- 'j(_ , 

(f1Aj 

U'~OEPflOf ___ (;ASTAfWI: 

.:...soar.aoN~.¡y-..:EWCCHSEJO Pl'EeLCS 

... T....c.:.u:.r.msI.IrGF 

fWf Ap!\l@l!!i rpmpIazo pro!os>ona/ PYU01+Q281 

De nuestra COO$lOer.tción 

l.e .,formamos .. 1IIlfOb9C1On da $U 90Iidtud de ~r al "";or Rolando Hunuora 
COca. quier deja ~ cargo ei 31 de dlGll!mbte de 201.4. pof' ~ señor Antonio Ubaldo Cruz 
Plaza. en e! matto del proyedo 'Valanzaaón de varoedade. de papa 
cullivada ..". 1 .. comlllOdades del Are;, de Des;wroIIo IndlSlOflll Al""""", La Gninde" 
códogo PVT-201~..o2el 

Aootde a k;I an!en« el seOOr Cruz. s-!' lnCOI'pOnI al equipo tect\lOJ de b imctativa 
8S\1t'1jenCo et 0'USnl:) cargo 'J res~ que su predec:es.or" a coniar- del m de 
enero de 2'015. Par ¡¡ eiio, dect:ara fa f1'Itsma cant!dad de tlE'mpo y pet'C:f.MfA la misma 
remunecaaon que el señor HOOWf'e So finenaarrucnto se reaflzara con el monto total de! 
sub ítem 4EqUlpO Téo1Ico: Rolando Humtere Coca· por un t0t31 de con aporte 
F;A al Asoaad<l 1 Y un total de con ¡¡porte roncrapane 00 pec:unOOO de! 
AoociadD 1 

S,o otro partICUlar le takJda a:entaf1'llf'lle, 
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
2015 - 2020 

Asociación Indígena Consejo Pueblos Atacameños 
(ACP) 

Universidad de Antofagasta 

EN El MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN EN INVESTIGACION, 
DESARROLLO y TRANSFERENCIA TECNOlOGICA EN El AREA DE PROCESOS 

Y PRODUCTOS AGROALIMENT ARIOS CON ENFASIS EN PROOUCCION 
SUSTENTABLE EN BASE A VARIEDADES TRADICIONALES DEl AL TIPl.ANO DE 

LA 11 REGIÓN 

1) ~uft'6ft do 'ft~ ... ftt .. dO' proytclo. 

' .. t.... u ....... ~ru 
l ..... ~.~ 
~~O: y~ _____ • 

21 Reunión d. tntogr.lnt •• dO' proyecto con DIrector;> de SAG Roglón de 
Antofagasu.. Viernes 23 de Enero 2016. 

~ ....... ~ Paob Zu.len G¡¡rU::t 
CddF ~ ¡r, ltioMUl 

ZlI RMJnlón can r.p .. nntantas de (:JtrfQ Y tJnl~n:. paq saber ,obn 
tltquisitos. de co_I'CI~Iizae;ón a MulO. 

~""--,.:>\t"""',~ 

.. " --
__ o ----.-. 

--........ -

Poto: AmI ).lCIado ""'" 
Ct. ~ V¡"a20'r 

(11( Li ~~llnQS ~ 
S':~ Anre~ 

A.:1~ •• 
?~Zu:.~ 

-).!<n;aj'''''.p&:

el< .""'lk«~ ~ 
dt :)1:: 16.05 
!'al .. =.. Aml!Cap 
.0000000000 ' So!t..'"!ta~ 
::>:>:»::> E~~a¡, Sr 
JU%ll."O con sa!udM-tes., sc-'..; 
qu:.Cl~, p.an~~ 

tu',"",,,,= 
- Asoaiao:> C4ose;;o Pu 
• t:r.f"eri:rlad de .~~fl{ 

.=.o5..C'~~ 
C"J..!n-zU ~:J! .25 GJ!JU!U 

oe:::o ~en quererr.o:; t 

.....-: '~."..".... .... ~ ~ .. --........,...~ ....... ~..., ......... 
-....~_ ......... 

CIWp~a: ~Pn.aJ~ 
~~ ..... ,.....,~ 
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4) Lanz:amlento dal proyecto an Sil" ~dro. 19de Mano 2015. 

l .... .,.. SM~ •• '~ 
~~ ~dt ... ~.priIM("~,,", 

_~~""'u~ 
~~: __ !!U014-Ol&. _ 
~""""",~,~ 

QUiNOA V PAPA ATACAMEÑA SE LANZAN A LA CONQUISTA 
DE lOS MERCADOS 

f'>t1t:A'Nf.4;f"*/'fI«Jf""~"~Ir"~""~.~. J..¡~, 
Üror."'n&·" _'¡K#!~~_~h ..... t.?''''''~~1'-~,'"1~''-~~J 
~ 

II Resultado Esperado (RE) 
Nombre 

Indicador de Resultados IR 

Fórmula 
Línea 
base 

Meta 
Fecha 
meta 

2.1 

2.2 

Determinación de las características 
etnobotánicas, proximales
funcionales, genéticas y fenológicas 
de las tres variedades de papa, para 
fines de Protección Industrial y de 
comercialización. 

Diagnóstico sobre metodología de 
cultivo que utilizan actualmente los 
productores, calidad y rendimiento 
del producto. 

Caracteri Informe 
zación 
técnica 

técnico 
realizado. 

Noexisle 
Informe 
técnico 
realizado. 

Existe 
Inform 
e Dic 15 
técnic (mes 
o 12) 
realiz 
ado. 
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~ncuesta "Caracteñzación ele unidades productivas de papa en Socaire" 
Entrevirtador ________________ ____ ___ _ 

Fecha----.l_ I_ N' de formulario _ ____ _ 
Nombre del entrevistado ____________________ _ 

Comunid.d (pueblol ____________ R"I:ión ______ _ 
N' de Teléfono ________ _ 

Coordenadas, Lonll:itud ____ Latitud ____ Altitud ____ _ 

ANTES: Explicar que el proyecto pretende ayudar a los productores del pueblo y tiene 
apoyo de ADI y su Presidente Antonio Cruz. 

1. PRODUCCiÓN 

1.1. En los últimos 2 años ¿Qué ha cultlvado{, (Antecedentes: según biblIografía: quinao, papo, 
maíz. alfalfa, triga, ceba(/os, zanahorias, apia, habas, ajas). 

1.2. ¿En cuántas parcelas sembró papa este año? ___ _ 

1.3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en cultivo de papa? _ __ _ 

Caracterizar tres variedades de 
papas atacameñas desde el punto 

de vista técnico: C. Físicas, proximal, 
tecnológica y funcional. 
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1.- Características Físicas 

3 ecotipos de papas 

Cultivo tradicional (Socaire) y experimental (UA 
y Socaire) 

• Masa unitaria e índices de forma 

• Densidad aparente, real y porosidad 

• Color (Cielab) 

• Parámetros de textura (Instron) 

Masa Unitaria e índices de forma 

• Muestras: al menos 100 unidades por ecotipo 

• Cuantificación de masa unitaria en balanza 
analítica (O.OOlg) 

• Parámetros de forma: longitud y diámetros 
(polar y ecuatorial) 
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Densidad, real y aparente 

• Muestras: al menos 20 unidades por ecotipo 

• Densidad aparente: 

• Densidad real 

• Porosidad: 
~~' 

}~ 

II ..... 

Color, Colorimetro Hunterlab 

• Muestras: al menos SO unidades por ecotipo (5 "disparos" x 
sección; 3 secciones por muestra) 

• Colorímetro HunterLab: determina 
(iluminante D65 y observador a 102) 

Colorflex. 

coordenadas L*a*b* 
a través del Software 

• Se calcula Tono angular (H*; 0-3602)' croma (C*) e IC* (McGuire, 
1992) 

·sb-' 
~- _. 

27-05-2017 

11 



Parámetros de textura 

• Muestras: al menos 30 unidades por ecotipo 

• Instrumento: Instron 

• Parametros: Fuerza de ruptura, Compresión, fracturabilidad, 

Compresion 

2.- Características Proximal 

3 ecotipos de papas 

Cultivo tradicional (Socaire) y experimental (UA 
y Socaire) 

Métodos oficiales AOAC. 

• Proteínas (Kjeldahl) 

• Lípidos totales (Soxhlet) 

• Humedad (Gravimetría) 

• Carbohidratos (diferencia) 

27-05-2017 
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3.- Características Tecnológicas 

3 ecotipos de papas 

Cultivo tradicional (Socaire) V experimental (UA 
V Socaire) 

• Capacidad de Absorción de agua (CAA): 

Dif. Masa cocción 

• Capacidad de retención de aceite (CRAc): 

Dif masa fritura 

4.- Características Funcionales 

3 ecotipos de papas 

Cultivo tradicional (Socaire) 

V experimental (UA V Socaire) 

• Polifenoles totales: Folin-ciocalteau 

• Capacidad Antioxidante: FRAP, DPPH V/o ABTS 

27-05-2017 
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11 Indicador de Resultados IR 

3.1 

3.2 

3.3 

Resultado Esperado (RE) 

Tecnología desarrollada y 
descrita en un Manual de 
buenas prácticas para el 
cultivo de papas, la 
preservación del 

Norrore 

Tecnolo 
gíade 

producci 

ón 

germoplasma y sanidad de Manual 

las semillas. 

Fórmula 

Tecnología 

que mejora 

rendimiento y 
calidad 

Manual 
/proyecto 

GerrT'K)plasrna. 
Germoplasma propagado in libre de 

vitro y en campo, libre de Germopl patógenos 
asma 

patógenos. /germoplasma 
producído 

Parcela demostrativa Parcela Parcela 

implementada en Socaire, dativemostr
a 

demostrativa 
/proyecto 

con tecnología mejorada. 
Talleres de transferencia Activida 

N" Activi 

Linea base 

No existe 
tecnología 

que mejora 
rendimiento 

y calidad 

o manual 
/proyecto 

0% 

O Parcela 

demostrativa 

/proyecto 

O Activ 
transf/proy 

3.4 tecnológica realizados y desde 
transf 

/proyecto 

3.5 

agricultores capacitados. 

Evaluación económica 
realizada 

transf 

Eval 

Econ. 

Informe de 
eval . No existe 

económica 

Tratamiento 
fungicidas 

/' 

/ 

Meta 

Existe tecnología 

que mejora 

rendimiento y 
calidad 

1 manual/proyecto 

100% 

1 Parcela 

demostrativa 

/proyecto 

7 Activ transf 
realizadas/proyecto 

Existe 

27-05-2017 

Fecha 

Mar 16 
(mes 15) 

Ago 16 
(mes 20) 

Ago16 

(mes 20) 

Jun 16 
(mes 18) 

Ago 16 

(mes 20) 

Sep 16 

(mes 21) 

14 
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Resultado Esperado 
(RE) 

Indicador de Resultados IR 

Informe sobre 
derivados del 
susceptibles 
protegidos 
procedimiento 
realizarlo. 

productos 
proyecto 

de ser 
y el 

para 

Tramitación de PI en 
curso 

Nombre 

Reuniones 

de 
orientación 

en PI 

Servicio 
externo 

para 
estudio 
sobre PI y 

su 
tramitación 

Fórmula Línea base 

O 

N° Reuniones 
Reuniones de 
de orientación 

orientación en PI 

en PI realizadas!p 
/Proyecto royecto 

Existencia 
No existe 

servicio 
servicio 

externo de 
externo 
para 

apoyo a 

estudio 
estudio 

sobre PI y 
sobre PI y su 

tramitación 
tramitación 

contrato 

6) Reunión en Santiago con representantes de INIA, par.! con.ultar 
por colabDr.!ción y servicio de identificación de patógenas y dI! 
variedade. de papa. 04 _yo 2015 

VAlORrlAOÓN DEL 'ATItIM(JQC AGRNUO y AGIItOAUMEHTARtO 

í 1M- Nayo-20lS 
! ---

~::-br. ~ ; YaJortUlción d4!' w-*bdes tH~. cutir.IdII por '- comunldadti ., Ara de 
lleMmJMo Indip ... ~ La tinnde 

~~~ta;_ .! P'f1'-.2014~lIJ __ _ 
"an'df?an_ .mkI~ postUlante V HOC.bClos: 1 

r 
11t>IJ1(~ /l'hM~, H A 

!:::'ii.:t.A ;)''-''7~ 

firma 
. JI'; 
1;1;: / 
y_W- .. 

!::W,,'7.M!€ (l.J'1. eL... ......:? ....... ? ~:t-
/ 

Meta 

3 
Reuniones 
de 
orientación 
en PI 

realizadas! 

proyecto 

Existe 
servicio 
externo 

para 
estudio 
sobre PI y 

tramitación 

contrato 
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Jun 16 

(mes 
18) 

Jun 16 

(mes 
18) 
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111 
4.3 

4.4 

4.5 

Resultado Esperado 
(RE) 

3 talleres de difusión 
para agricultores 
realizados. 
Participación de 
agricultores en 2 ferias: 
FEPLOAde Calama y 

Feria de Clausura en 
San Pedro de 
Atacama. 
Diseño de imagen de 
los productos 
(semillas/papas 
frescas) y envase y 

formatos de ventas 
definidos según 
normativa. 

Nombre 

Actividades 
de difusión 
para 
agricu Hores y 
clientes 
potenciales 

Imagen de los 

productos 

Indicador de Resultados IR 

Fórmula Línea base Meta Fecha 

5 
N" O 

Actividade 
Actividades actividades 

sde Nov 16 
de difusión de difusión 

difusión (mes 
para para 

para 23) 
agricuHores agricuHores 

y clientes y clientes 
agricuHore 

potenciales! potenciales! 
s y clientes 

proyecto proyecto 
potenciales 
I proyecto 

Existencia 
No se ha Existe 

imagen de 
diseñado Imagen 

Oct 16 

los 
imagen diseñada 

(mes 
para los para los 

productos 
productos productos 

22) 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

27-05-2017 
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Características del terreno: era 
¿ubicación?, ¿dimensiones?, ¿qué se plantó antes? 

ALCANCES 
La innovación en este proyecto proviene del estudio técnico de las 
variedades locales y de la adaptación de técnicas de cultivo in vitro y en 
campo. Lo que permitiría aplicar protección industrial. 

Se establecerá una parcela piloto en la comunidad de Socaire que permitirá 
demostrar aplicación de BPA al cultivo y se realizarán talleres de 
transferencia tecnológica y de capacitación para los productores. Además, 
se diseñará la imagen de los productos (semillas/papas frescas) y se definirá 
el envase y formatos de ventas, según normativa. 

El proyecto permitirá la formación de capital humano, a través de la 
realización de tesis de estudiantes universitarios, que intercambiarán 
conocimientos con las comunidades locales, reconociendo su valor y 
sensibilizándose por las necesidades y oportunidades que presentan para 
fomentar el desarrollo sustentable local. 

27-05-2017 
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¿Por qué cultivar variedades locales? 

- Sustento AFC: Historia - identidad 

- Adaptadas por muchos años a las 
condiciones ambientales locales. 

Protección de las variedades locales. 

UA 
Universidad 
de Antofagasta 

Gracias! ! 

Dra. Ana V. Mercado Seguel 
Directora Departamento Biotecnología 

ana.mercado@uantof.cI 
Celular 9 32 66 280 

27-05-2017 
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Fotografía de la Presentación de 
Erika Salazar 

San Pedro de Atacama 

28 de noviembre 2015 

03-05-2017 
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Presentación Ana Mercado, TaUer 
"Buenas prácticas para 

1
" --Preservaclon de·-ger.floplasma::"~·" 

Sede de Bomberos San Pedro de 
Atacama 

..... _._----- _ ... -._._. "-_ .. _---_.- ........ --_ .... _-_ .... --- . ...-.-_._- ......... _ ..... - -_ .. _ ........ ' 

I 28 de noviembre 2015 

FIA PYT-2014-0281 
"Valorización de variedades de papa 

cultivadas por las comunidades del Área de 
Desarrollo Indígena Atacama La Grande" 

Concurso: 

Agricultura Familiar Campesina (AFC) 

"VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO Y 
AGROALlMENTARIO" 

UA 
Universidad 
de Antofagasta 

27-05-2017 

1 



Estudio anterior: 

Año 2011 FIA/FIC-R EST-201G-0158 
l/Desarrollo de Productos con Valor Agregado mediante 

I/Deshidrocongelación", a partir de hortalizas cultivadas en el 
Interior de la Región de Antofagasta". 

Prof. María José larrazabal (UA) 
Comunidades: Talabre y Socaire 

Resultados Estudio anterior: 
Año 2011 FIA/FIC-R EST-201G-0158 

- Composición nutricional de papas de color morado: Contienen una alta 
concentración de antocianinas (antioxidantes). 

- Se avanzó en su procesamiento y envasado: duración mayor a 6 meses. 

- Se llevó a cabo un estudio de mercado de los productos: 

l/Es fundamental aumentar la producción agrícola de papas con 
calidad, pues la oferta es limitada para la generación de productos 
procesados que incrementen el valor agregado y su 
almacenamiento, para venta a lo largo del año". 

Mercados: turismo regional y exterior: Productos con historia y con 
propiedades nutracéuticas. 

27-05-2017 
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PROBLEMA 

El cultivo actualmente se realiza en suelos 
limitados en nutrientes, con desarrollo 
agroindustrial escaso y con presencia de patógenos 
que provocan pérdidas en productividad y calidad. 

Los agricultores producen sus propias 
semillas, con bajo manejo de sanidad, lo que ha 
aumentado el desarrollo de patógenos, entre ellos 
nemátodos, desconociéndose si existen otros tipos 
de fitopatógenos. 

PROPUESTA DE SOLUCiÓN: MEJORAR LA 
VALORIZACiÓN DE LAS PAPAS DEL ALTIPLANO 

Producto tradicional (estudio de sus características (etnobotánica, 
proximal-funcional, molecular y agronómica) 

Mejorar las prácticas de cultivo para preservar las variedades locales, 
obtener semillas sanas y disponer de información de trazabilidad, lo que 
permitirá mejorar el precio de venta en el mercado los productos, y su 

traspaso a las futuras generaciones. 

En este proyecto participará el mismo equipo de investigadores de la 
Universidad de Antofagasta (UA) que realizó el estudio anterior, asociada 
al Consejo de pueblos Atacameños, quienes han demandado que se 
realice este proyecto en conjunto, con el fin de valorizar su patrimonio 
agrario y protegerlo. 

27-05-2017 
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OBJETIVOS 

I Objetivos Específicos (OE) 

Establecer una unidad de coordinación de carácter público-privado para 

el estudio y valorización de la papa en comunidades atacameñas de 

Antofagasta, con planes de funcionamiento durante la realización del 

proyecto y posterior a él, para asegurar sustentabilidad en el tiempo. 

Caracterizar tres variedades de papas atacameñas desde el punto de 

vista técnico (etnobotánico, proximal-funcional, molecular y agronómico). 

Mejorar el rendimiento y calidad de los cultivos locales implementando 

el cultivo in vitra, las buenas prácticas agrícolas (BPA), y realizar una 

evaluación económica. 

Valorizar la papa atacameña mediante mejoras en su comercialización, a 

través del diseño de imagen para los productos, difusión y actividades de 

protección intelectual de los resultados derivados de este proyecto. 

Productos comprometidos en este proyecto: 
Papas frescas y semillas, de calidad estandarizada 

Papas frescas: producir, envasar y etiquetar en diferentes formatos (calibres, 
combinaciones de variedades de papas, cantidades), con diseño de imagen y 
cumplimiento de normativa para comercialización. 

Semillas: según normativa no se puede aspirar a ser un centro de producción, 
por no corresponder a un área libre de plagas cuarentenarias, pero los 
agricultores de la asociación podrán mantener su propio stock de 
germoplasma libre de plagas, y realizar intercambio dentro de la zona. 

Se harán análisis para proyectar productos más elaborados, que puedan 
producirse a futuro, y cuyo pilotaje puede desarrollarse en la Universidad. 

r 
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
2015 - 2020 

Asociación Indígena Consejo Pueblos Atacameños 
(ACP) 

Universidad de Antofagasta 

EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN EN INVESTIGACION. 
DESARROllO y TRANSFERENCIA TECNOlOGICA EN EL AREA DE PROCESOS 

Y PRODUCTOS AGROAlIMENT ARlOS CON ENFASIS EN PRODUCCION 
SUSTENTABLE EN BASE A VARlEDADES TRADICIONALES DEL AlTIPlANO DE 

LA 11 REGIÓN 

UA 
Universidad 
de Antofagasta 

Universidad de Antofagasta 
Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos 

Programa de Magister en Biotecnología 
~ 

IN lA ==== 

l~_-~~~=::~§§~~~T 
I 
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Introducción 

~ Proyecto FIA codigo PYT-20 14-0281. «Valorización de variedades de papa 
cultivada por las comunidades del Área de Desarrollo Indígena Atacama La 
Grande» 

• Objetivo 2: Caracterizar tres variedades de papas atacameñas desde el 
punto de vista técnico (etnobotánico, proximal-funcional, molecular y 
agronómico). 

• Caracterizacion Molecular (genética): Se realizará la identificación 
genética de las variedades, con ejemplares representativos de los grupos 
muestreados. 

Introducción 
• La "Asociación Indígena Consejo de Pueblos" esta conformada por 

una directiva y representantes de cada pueblo que la conforma. 

• Socaire: Un pueblo ubicado a a 3500 m.s.n.m, a 402 kilómetros al este de 
Antofagasta. Se caracteriza por el cultivo de papas, habas, maíz, alfalfa, trigo 
y hortalizas como zanahorias, betarragas y lechugas. 

Coordenadas: 23°35'25" S 

6r53'23"W 
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Introducción 

Papa (So/anum tuberosum) 

Taxonomía 
Familia: SoIanaceae 
Género: Solanum 
Subgénero: Potatoe 
Sección: Peroro 
Especie: S. tuberosum 

• Es una planta herbacea perteneciente a la familia 
de las solanáceas, que se caracteriza por la 
formación de tuberculos. 

• Tiene su centro de origen en los altos Andes de 
América del sur, sin embargo un segundo sub
centro de origen se ubica en Chiloe. 

Tipos de reproducción de la papa 

Figura l. Crecimiento en diferentes tipos de reproducción en la de papa. 
A) planta de papa originada de semilla botánica (R. Sexual). B) planta de papa 
originada de tubérculo semilla (R. Asexual). 

Tipos de R. asexual 

Tubérculos 
Estolones 

Secciones de tallos 
Brotes de fo llaje 

Brotes de tubérculos 
Injertos 

Esquejes 

Cultivo in vitro 
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Cultivo in "itro 
Ésta consiste, esencialmente, en aislar un explante 
(meristema) y proporcionarle de manera artificial las 
condiciones fisicas y químicas apropiadas adoptando 
procedimientos de asepsia, para mantener los cultivos 
libres de contaminación. 

Aislami..,¡o d. m.nstemas 

·:::. r : 
),ficropropagación ~ .. Almacenamiento in l-l P"O 

·.::·.·.::::r · 
PreparaciÓII para la exportaciÓII 

---+ 

Figura 2. Procedimiento de cultivo de germoplasma de papa. 
Imagen adaptada de Espinoza, N., 1985. 
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Cultivo in vitro 

Meristema (yema) 

Células indiferenciadas que se dividen rápidamente, tienen 
características favorables para el cultivo, se desarrollan en los cultivos 
artificiales de manera estable, bajo condiciones controladas. 

El resuhado [mal de la limpieza de plantas debe comprobarse 
mediante técnicas precisas de diagnóstico de fitopatógenos. 

Ventajas 
Permite estudiar diversos procesos fisiológicos. 
Permite la obtención de individuos uniformes. 
Propagación clonal masiva de plantas idénticas en un corto tiempo y 
reducido espacio. 
Propagación en cualquier época del año. 
El costo de mantenimiento en condiciones de laboratorio, es menor en 
comparación al mantenimiento en condiciones de campo. 
(Espinoza, N, 1985; Larios, R, 2013). 

~\ff0 \ . ) l:Ftqa 
~>~/ """"''''''''''' 

'1 

C:1J :j'()~--
. _ hpocól-io 

v-~~" y~~,,~ 

\¡Í!j, r~\ 
ápcB "' ",< ,~ 

Des;::::!:Sde la implementación de una infraestructura y equipos ~A_'" C; r á¡jre,k! 

costosos, como la cámara de flujo laminar. 11 ; 
No es posible instalar laboratorios in vitro donde no se cuenta con V ;::,a I 

____ ;Jui.<!'?_ ~!~!':~c.() _() .~~ .E~~~_~!'..i!1t~~\(),!-~_ p",:ió,~i.~~~, _________________________________________________________ _ 
... Se requiere de personal de laboratorio especializado. 

Toco .... 

Socalr. 
3400m Tc.~ 
', ~~, ti ........... 

.L 

Socair~ Pueblo precolombino altiplánico 

Se encuentra en la región de Antofagasta, Provincia El 
Loa, Comuna San Pedro de Atacama a 3400 metros de 
altura a nivel del mar. Es el último pueblo antes de cruzar 
el paso Sico hacia argentina. 

Se caracteriza agregan condiciones climáticas desérticas 
oscilantes (altas durante el día y bajas durante la noche). 

El ingreso económico para los habitantes era el pastoreo y 
la agricultura en el pasado, hoy en día quedan los cultivos 
personales, escaza venta y turismo mayoritariamente. 
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s. tuberosum andigena 
------------------------------------------------------"---------_.---------------------------------------------------------

______ .. ________________________________________________ .. __________ ~ ____________ o __________________ • _________ 0_-.-_- ______ _ 

~ 

¿Por qué cultivar variedades locale! 

- Sustento AFC: Historia - identidad 

- Adaptadas por muchos años a las 
condiciones ambientales locales. 

- Protección de las variedades locales . 

... --- ----- .. - -_. - - ----- --- - -- - - -- - ---- - -- - ---- -- - __ o _______ o_Oo. ___ - __ - ___ • __ • __ - _ .... - - - - _____ • - - __ o - - - • ____ - _ .. _~ __ • _____ _ 

• 
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Introducción 

Importancia del estudio de la diversidad 

(:nómica 

Esta información puede ser útil en el estudio de la 
estructura genética de 

la población, la conservación, protección y mejora 
genética. 

----."------------------------._------------.---------"._------.-.- ._--_.--.--.---.--.".-.-----------.--------_._-_._----
~ 

UA 
Universidad 
de Antofagasta 

Gracias!! 

Dra.Ana V. Mercado Seguel 
Directora Departamento Biotecnología 

-~ f t .~: le" C"", • c-,,').; l _~, LO .C_ -... -- .-----.-- .. _-_ ... "._----. __ ._-

Celular 9 3266280 

--_ .. _---------.-.---.-.----------------.-------------... ----------------------------------------.-----.---.-.------.".-----
~ 
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ANEXO 11. 

Comprobante inscripción nickname en Nick
Chile CPA 



ANEXO 12. 

Comprobantes de las solicitudes de inscripción 
de las Marcas Tchusli y Tocke-Ckunza 



31112017 Revisar y Paga- Solicitudes Guardadas 

Acerca de lNAPI SibtiofCC;J digiQt Legislación 

INICIO PROP~DAOINDUSTR~ MARCAS IGlDO PATOOES DISEÑOS 

InIcio > Tr¿tmltes y servicios > MARCAS > Revisar y Pagar Solidtudes Guardadas 

TrámItes y servicios - Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas 

iNuC!!vo S ervicio ! :::ten ovaciones de marcas el"! 1 d idc: . Reduzez de 5 a 1 k>s oasos Que componen es.:e 
prQCeso y en minutos estará list¡, S;¡ o;;oeracióo. ~ 

- Solicitud Confirmada 

N° Solicitud: 1236241. 

Fecha Presentación: 03/01/2017 10:16:52. 

Folio Pago Electrónico: 281425. 

Se ha enviado un e-mail con esta información a las direcciones indicadas en su solicitud. No obstante para 
mayor seguridad, Imprima esta página 

Nueva Marca Comercial (Producto) 

Numero Atención: 20161230114845025 

Titular(sl/SoHútolnte(sl 

Nombre/Razón Social: Consejo de Pueblos Ataaomeños 
Domicilio: Avda. granaderos 2964. Cillama 
Comuna: Calama 

País: CHILE 
Email: villaseca@vlllaseca.d 

Teléfono: 23623500 

Representante(5) 

NombnejRazón Sodal: Estudio Federico Villa seca y Compañia 
Domicilio: Av. Alonso de Cordova 5151, piso e 
Comuna: Las Condes 

Marca 

País: CHILE 
Email: villaseca@villaseca.d 

Teléfono: 23623500 

Tipo Marca: Palabra o Denominación 

Denominacion: TCHUSU 

Rut: 72i09400--8 

Rut: 78.169.860-1 

Clase 31: INCL Granos y productos agrícolas, hortícolas y fonestales, animales 
vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semiJlas; 
papas; Quinoa; plantas y flones naturales; alimentos para animales; 
malta, en especial papas; 

N° poder: O 

http://ion,inapi.el:808OIMarca'SoliciIi.desGuardadas.aspx 

Preguntas frecuel'\te5 Glosario Contacto 

T~ITES y SE~'V !;:;OS INAPI PROYECTA 

MARCAS 

Renovaciones en 1 Oid< 

Solicitud Nueva/Renovación y 
Pago Electrónico 

Revisar y Pagar Solicitudes 
GU2rdadas 

SoliCItud Anotación 

Anotaciones Guandadas 

Imprimir Comprobante para 
ler. Pago y Otros (FI0l 

Presentación de Escritos 

Notificaciones Díarías 

Títulos y Certificados 

Venficar Cert ifICados 

Pizarra de Pago. (2do pago. 
renovación y anotacion) 

Buscar en Base de Datos 

Oasificador de Productos y 
Servicios 

Descargar Formularios (pdf) 

Expedientes Digitales 

Poderes E1ectrónlcos 

Registro E~ctrónico 

PATENTES Y DlSEÑOS 

Solicitud y Pago en line~ 

Revisar y Pagar Sol¡citud~5 

Guandadas 

[mprimlr Comprobantes para 
Pago (FIOl 

Presentaáón de Escritos 

Notificaciones Diarias 

Títulos y Certificados 

Buscar en Base de Datos 

Expedientes Digitales 

Exped.;ente Histórico 

Descargar Formularios (pdf) 

Verificar Certlrscados 
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3/112017 Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas 

[nstiMo Nacional de Propiedad Industrial ONAPI). RUT: 65.999.559-3. 
Av. Ubertador Bemardo O'Hlggins 19<1, piso 1, Santiago, CnOe, Tel. (56 2) 2 887 0400 Contacto 

Mapa del sitio . Uso de los contenidos de este sitio , Sobre la Información en inal>i~l Descarga visualizadores Uso de navegador : RSS 

http-Jlion.inapi,cI :aoeotM~icitudesGuardadas.aspx 
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3/112017 Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas 

Acerca de INAPI 6lbboteca cligital Legislación 

INICIO PROPIEDAD INDUSTRIAL IGlDO PATENTES DISEÑOS 

Inicio > Trámites y servicios > MARCAS :> R.evisar y Pagar SollclllJdes Guardadas 

Trámites y servicIOs - Revisar y Pagar SoliCItudes Guardadas 

iNuevo Servicio! Renovadones de marcas en 1 d idc Reduzca de 5 a 1 tos pasos Que COMponen este 
proceso y en minutos estará lista su operación. ~ 

- Solicitud Confirmada'- - -------- - ---

N° Solidtucl: 1236239_ 

Fecha Presentaóón : 03/01/2017 10:11:10. 

Folio Pago Electrónico : 281411. 

Se ha envi<ldo un e-mail con esta inforrnaóón a las direcciones indicadas en su soJiótud. No obstante para 
mayor seguridad. Imprima esta página 

Nueva Marca Comercial (Producto) 

Numero Atención: 20161230114620353 

Titul .. r(s) ISoIieitantt!( $) 

Nomb~/Razón Social: Consejo de Pueblos Atacameños 
Domicilio: Avda . granaderos 2964. Calama 
Comuna: Calama 

País: OiILE 

Email: V1 llaseca@Villaseca.cl 
Teléfono: 23623500 

Representllnte( s) 

Nombre/Ra::ón Social: Estudio Federico ViJlaseca y Compañia 
Domidlio: Av . Alonso de Cordova 5151 , piso 8 
Comuna: las Condes 

Marca 

País: OilLE 
Email: vl t&a~C2I@VII&aseca.CI 

Teléfono : 23623500 

Tipo Marca: Milrta 

Denominacion: TOCKE_ CKUNZA 

Etiqueta: 

htIp:Jlion.inapi.cl :808OIMarcalSolicitudesGuardadas.aspx 

Rut: 72709400-8 

Rut: 78.169.860-1 

Preguntas frecuentes GlosarKl Contacto 

TRAMITES Y SERVICIOS INA?I PROYECTA 

MARCAS 

Renovaciones en 1 a ick 

Solicitud Nueva/Renovaoón y 
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ANEXO 12. 

Informe sobre PI: 

Indicación Geográfica (I.G.) y Marcas 



INFORMACiÓN SOBRE PI 

Se sostuvieron reuniones con organismos como SAG, INAPI, así como varias reuniones 
con abogados de la UA, CPA y del Esudio Villaseca. 

Se concluyó que la papa se debe proteger mediante Indicación Geográfica (lG) y 
también presentar las marcas respectivas. 

Esto se fundamenta en que: 

-Existen antecedentes para indicar que la Papa de la zona de Socaire tiene cualidades 
diferentes a la de otras zonas geográficas. 

- Existen tradiciones propias del cultivo de la papa en Socaire, que se replican en otras 
comunidades pertenecientes al CPA, y que le dan características concretas a la papa de la 
zona. 

- Para otros tipos de protección, como Denominación de Origen, se deben presentar 
además factores naturales y humanos que inciden en la caracterización del producto, lo que es 
difícil de hacer en este caso. En cambio en la producción de licores es m's fácil, ya que existen 
factores humanos que son propios de la tecnología de fermentación. 

Para Indicación geográfica (lG), se debe disponer de la siguiente información: 

a) Descripción detallada del producto con indicación de sus características o 
cualidades. 

Esta información está siendo generada en el proyecto FIA. 

b) Ubicación geográfica. Área específica. Numero de XXX hás. Coordenadas UTM 
(Planos). 

El estudio lo realizará CPA, ya que tiene una profesional geógrafa. 

Además, es fundamental que CPA acuerde con la comunidad de Socaire, 
el límite de la zona que se quiere proteger, debido a que las comunidades 
vecinas de Camar y Talabre están dispuestas a participar. 



c) Historia de Socaire. 

El estudio lo realizarán profesionales de ePA y enviarán la información a 
UA. 

d) Orígenes de la papa de Socaire- Técnica de cultivo. Descripción del proceso - Usos 
más difundidos. 

Las profesionales de ePA recibieron información en Julio del 2016, sobre 
encuestas e informes de caracterización del cultivo y papas desde UA, por lo 
que lo revisarán y enviarán la información a UA. 

e) Lineamientos generales sobre el Reglamento de uso de la Indicación geográfica. 

Para ello, se deben establecer acuerdos entre ePA y la comunidad de 
Socaire. La redacción del reglamento la realizarán los abogados 
participantes, pero deben informar a UA sobre los lineamientos generales que 
acuerden. Por ejemplo, se debe establecer un comité para la administración 
de la Indicación Geográfica. Indicar ¿quiénes podrán hacer uso de la 
denominación de origen?, ¿cuáles son los requisitos para hacer uso de la 
IG? 



PROPUESTA ACEPTADA POR CPA SOBRE MARCAS 

Se realizó el diseño de la imagen, para los siguientes productos: 

Papa 
Otros productos hortícolas 

Luego, se propuso la inscripción de una marca global o "Marca paraguas" para la 
comercialización de cualquier producto hortícola y artesanías de ePA, y una segunda marca 
exclusiva para papa. 

ePA consultó a las 18 comunidades, a través de la realización de mútiples reuniones. En 
algunas reuniones participamos representantes de UA y los abogados del estudio Villaseca, 
para aclarar dudas. Finalmente, quedaron seleccionadas las siguientes marcas: 

lOGOS ACEPTADOS 

NOMBRES PARAGUA 

Lickana 

HOYRI 
TOCKE· CKUNZA 



NOMBRES POR PRODUCTO 

I Para la papa i:==:' 
TCHU5Ll 

- En las 2 primeras imágenes, se describen imágenes (lagos) y palabras de la marca generala 
"Paragua", para comercializar productos agrícolas (papas, chañar, etc) y alimenticios

artesanales (papas fritas, licores, etc). 

- En la última diapositiva, está el nombre específico que se quiere utilizar para papa (se venderá 

papa fresca, papa frita, harina de papa). 



INFORMACiÓN SOBRE BÚSQUEDA DE MARCAS 

RECIBIDO DE "Estudio Villaseca" 

Con respecto a su consulta, le indicamos lo siguiente: 

LlCKANA 

LlCKANA CLASE 29 

Registro No. 979560 de fecha 18 de Diciembre 2012 a nombre 
deFUNDACION MINERA ESCONDIDA., que distingue los siguientes 
productos "ca me, pescado, came de ave y carne de caza; extractos 
de came; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevo, 
leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles ", Clase 29" 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "LlCKANA", para productos de la clase 29 son nulas. 

LlCKANA 

LlCKANA CLASE 30 

Registro No. 979562 de fecha 18 de Diciembre 2012 a nombre 
deFUNDACION MINERA ESCONDIDA., que distingue los siguientes 
productos "café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos 
del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos 
de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo", Clase 30" 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "LlCKANA", para productos de la clase 30 son nulas. 



L1CKANA 

LlCKANA CLASE 31 

Registro No. 979562 de fecha 18 de Febrero 2013 a nombre 
deFUNDACION MINERA ESCONDIDA., que distingue los siguientes 
productos "productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no 
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, 
hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; 
alimentos para animales; malta. ", Clase 31" 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "LlCKANA", para productos de la clase 31 son nulas. 

HOYER 

KIRI 

IRIS 

HOYRI CLASE 29 

Registro No. 800138 de fecha 21 de Julio de 2007 a nombre 
de TETRA LA VAL HOLDINGS & FINANCE S.A., que distingue los 
siguientes productos "aceite comestible", Clase 29". Productos de las 
clases 1,6,7,9,11,16 Y 30. 

Registro No. 1068103 de fecha 30 de Octubre de 2013 a nombre 
deFROMAGERIES BEL, que distingue los siguientes productos 
"quesos'"Clase 29". 

Registro No. 888676 de fecha 1 de Julio de 2010 a nombre 
de ARIZTIA REGISTROS DE MARCAS Y COMPAÑIA, que distingue 
los siguientes productos "pollo, pavo; carne, pescado, aves y caza; 
extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; 
jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; 
aceites y grasas comestibles", Clase 29". 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "HOYRI", para productos de la clase 29 serían buenas ya que las marcas citadas no 
tienen semejanzas suficientes con la de su interés. 



HOYER 

KIRI 

YIRO 

HOYRI CLASE 30 

Registro No. 800138 de fecha 21 de Julio de 2007 a nombre 
de TETRA LA VAL HOLDINGS & FINANCE S.A., que distingue los 
siguientes productos "helados, estabilizadores de helados", Clase 
30". Productos de las clases 1,6,7, 9, 11 , 16 Y 29. 

Registro No. 1924799 de fecha 24 de Septiembre de 2011 a nombre 
deEMPRESAS CAROZZI S.A., que distingue los siguientes productos 
"exclusivamente caramelos", Clase 30". 

Registro No. 837678 de fecha 20 de Julio de 2008 a nombre 
delNDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A. , que distingue los 
siguientes productos "helados, dulces, caramelos, bombones, 
gomitas, masticables, pastillas, barquillos, chicles, gomas de mascar, 
chocolates, confitería y pastelería, galletas, café, café artificial, te, 
cacao, azúcar, arroz, avena, cebada, maíz, trigo, tapioca, sagú, soya; 
palomitas de maíz, harina y preparados hechos a base de cereales, 
pan, pastas, hielo comestible y hielo para refrigerar, miel, melaza, 
levadura, polvos para hornear, levadura de cerveza, preparados para 
ser utilizados en repostería y amasandería, sal; extractos de malta 
para los alimentos", Clase 30". 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "HOYRI", para productos de la clase 30 serían buenas ya que las marcas citadas no 
tienen semejanzas suficientes con la de su interés. 

ORY 

HOYRI CLASE 31 

Registro No. 873818 de fecha 27 de Diciembre de 2009 a nombre 
deCOBANA FRUCHTRING GMBH & CO. KG, que distingue los 
siguientes productos ''frutas meridionales frescas, fruta fresca, 
verduras frescas, papas frescas, flores de florero, flores de macetero, 
con exclusión de variedades vegetales", Clase 31". 



HEROI 

RIHUE 

Registro No. 1002710 de fecha 17 de Octubre de 2012 a nombre 
deOGIANA ALIMENTOS S/A, que distingue los siguientes productos 
"alimentos para animales, con exclusión de variedades 
vegetales",Clase 31", 

Registro No. 840834 de fecha 9 de Febrero de 2009 a nombre 
deMEYNET STAGNO GASTON ALFONSO, que distingue los 
siguientes productos "productos agrícolas, hortícolas, forestales y 
granos, no comprendidos en otras clases. frutas y legumbres frescas. 
semillas, plantas y flores naturales. animales vivos. alimentos para los 
animales", Clase 31". 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "HOYRI", para productos de la clase 31 serían buenas ya que las marcas citadas no 
tienen semejanzas suficientes con la de su interés. 

HUARI 

HEROI 

ARIA 

HOYRI CLASE 33 

Registro No. 787173 de fecha 15 de Mayo de 2007 a nombre 
deBODEGAS VALDIVIA, S.A, que distingue los siguientes productos 
"bebidas alcohólicas", Clase 33". 

Registro No. 1002710 de fecha 17 de Octubre de 2012 a nombre 
deOGIANA ALIMENTOS S/A, que distingue los siguientes productos 
"alimentos para animales, con exclusión de variedades 
vegetales",Clase 31". 

Registro No. 897473 de fecha 21 de Septiembre de 2010 a nombre 
deLlCORES SAN MIGUEL S.A. L1CMIGUEL, que distingue los 
siguientes productos "vodka", Clase 33". 



Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "HOYRI", para productos de la clase 33 serían buenas ya que las marcas citadas no 
tienen semejanzas suficientes con la de su interés. 

Comentarios finales y pasos a seguir: Considerando el resultado de la búsqueda de marcas, 
recomendamos presentar la solicitud de marca "HOYRI" para proteger productos de las clases 29, 
30,31 Y 33. Previo a la presentación de la solicitud "HOYRI" necesitamos lo siguiente: 

1. La marca se solicitará como marca mixta y, en consideración a los resultados de la 
búsqueda, podría ser presentada con cualquiera de los dos diseños de etiqueta (logos) que nos 
envió en correo de fecha 8 de septiembre. Por lo tanto, necesitamos que nos confirme el logo 
que se asociará a la marca "HOYRI" 

2. Necesitamos el envío de la información legal del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA). 
Esta información la debería tener el abogado del CPA, don Rodrigo GÓmez. 

3. Necesitamos que el representante legal del CPA firme el poder que se acompaña a este 
correo electrónico para poder presentar la solicitud. 

4. Finalmente, necesitamos que nos confirmen los productos que se protegerán en las clases 
29, 30, 31 Y 33: 

a. Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y 
cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; papas 
fritas, aceites y grasas comestibles. 

b. Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; 
harinas; harinas de quínoa y preparaciones a base de cereales; quínoa 
procesada; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, 
jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo. 

c. Clase 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no 
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; semillas; papas; quínoa; plantas y flores naturales; alimentos 
para animales; malta. 

d. Clase 33:Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); licores, en especial licor de 
chañar; licor de algarrobo. 



Con respecto a su consulta, le indicamos lo siguiente: 

OTTO KUNZ 

TUTOQUE 

TOCKE-CKUNZA CLASE 29 

Registro No. 805136 de fecha 26 de Septiembre 2007 a nombre 
de SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A., que 
distingue los siguientes productos "carne, pescado, aves y caza; 
extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas, 
jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; 
aceites y grasas comestibles, embutidos, salchichas y productos 
cárnicos", Clase 29" 

Registro No. 981150 de fecha 26 de Diciembre 2012 a nombre 
de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., que distingue los 
siguientes productos "carne, pescado, aves y caza; extractos de 
carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y 
mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y 
grasas comestibles; conservas, encurtidos", Clase 29" 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "TOCKE-CKUNZA", para productos de la clase 29 son buenas, ya que las marcas 
citadas no tiene suficientes similitudes con la de su interés. Las posibilidades mejoran aún más 
si, tal como se tiene previsto, la marca "TOCKE-CKUNZA" se presenta como marca mixta. 

TERRAKUNZA 

TOQUE FINAL 

TOCKE-CKUNZA CLASE 30 

Registro No. 877306 de fecha 24 de Febrero de 2010 a nombre 
de ALIMENTOS S.1. LIMITADA, que distingue los siguientes 
productos "galletas dulces y saladas, chocolates, preparaciones 
hechas con harinas y cereales, pastelería y confitería, helados 
comestibles, salsas, pre mezclas de postres", Clase 30" 

Nota: Con protección al conjunto 

Registro No. 770645 de fecha 27 de Octubre de 2006 a nombre 
de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., que distingue los 
siguientes productos "mostazas, sazonadores, pimientas, especias, 
salsa de todo tipo, preparaciones con harinas o cebadas, 
cereales", Clase 30" 



Nota: Con protección al conjunto 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca 'TOCKE-CKUNZA", para productos de la clase 30 son buenas, ya que las marcas 
citadas no tiene suficientes similitudes con la de su interés. Las posibilidades mejoran aún más 
si, tal como se tiene previsto, la marca 'TOCKE-CKUNZA" se presenta como marca mixta. 

TOQUI 

TOCAYO 

TOCKE-CKUNZA CLASE 31 

Registro No. 1113776 de fecha 24 de Julio de 2014 a nombre 
de AGRICOLA y FORESTAL TAQUIHUE LIMITADA., que distingue 
los siguientes productos "productos agrícolas, hortícolas, forestales y 
granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y 
legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para 
los animales, malta", Clase 31" 

Registro No. 1177018 de fecha 27 de Agosto de 2015 a nombre 
deEXPORTADORA Y SERVICIOS EL PARQUE LTDA., que 
distingue los siguientes productos "productos agrícolas, hortícolas, 
forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas y 
flores naturales; alimentos para animales; malta", Clase 31" 

Nota: Con protección al conjunto 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "TOCKE-CKUNZA", para productos de la clase 31 son buenas, ya que las marcas 
citadas no tiene suficientes similitudes con la de su interés. Las posibilidades mejoran aún más 
si, tal como se tiene previsto, la marca "TOCKE-CKUNZA" se presenta como marca mixta. 

KUNZA 

TOCKE-CKUNZA CLASE 33 

Registro No. 799743 de fecha 29 de Octubre de 2007 a nombre 
de CARLOS GABELLA OSSA, que distingue los siguientes 
productos "vinos, bebidas alcohólicas (con excepción de las 
cervezas). ", Clase 33" 



KANZU Registro No. 1186646 de fecha 20 de Noviembre de 2015 a nombre 
deCOMERCIALlZADORA Y ELABORADORA MAWIDA L TOA, que 
distingue los siguientes productos "licores; vinos", Clase 33" 

Comentarios: Según lo anterior, en nuestra opinión las posibilidades de registrar con éxito la 
marca "TOCKE-CKUNZA", para productos de la clase 33 son de un 65%, debido a la existencia 
previa de la marca "KUNZA". Las posibilidades mejoran aún más si, tal como se tiene previsto, 
la marca 'TOCKE-CKUNZA" se presenta como marca mixta. 

TCHUSLI CLASE 31 

Comentarios: Le rogamos tomar nota que no hemos encontrado ninguna marca idéntica ni 
similar a "TCHUSLI", para productos de la clase 31, por lo tanto, en nuestra opinión, las 
posibilidades de registrar con éxito la marca serían sobre un 80%. 

Comentarios finales y pasos a seguir: Considerando el resultado de la búsqueda de marcas, 
recomendamos presentar la solicitud de marca "TOCKE-CKUNZA" para proteger productos de las 
clases 29, 30, 31 Y 33. Asimismo, recomendamos presentar la marca "TCHUSLI" para proteger 
productos de la clase 31. 

Previo a la presentación de las solicitudes de marca necesitamos lo siguiente: 

1. La marca 'TOCKE-CKUNZA" (marca paragua) se solicitaría como marca mixta y, en 
consideración a los resultados de la búsqueda, podría ser presentada con cualquiera de 
los dos diseños de etiqueta (Iogos) que nos envió en correo de fecha 8 de septiembre. 
Por lo tanto, necesitamos que nos confirme el logo que se asociará a la marca "TOCKE
CKUNZA" 

2. Necesitamos el envío de la información legal del Consejo de Pueblos Atacameños 
(CPA). Esta información la debería tener el abogado del CPA, don Rodrigo GÓmez. 

3. Finalmente, necesitamos que nos confirmen los productos que se protegerán en las 
clases 29, 30, 31 y 33: 

a. Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; 
frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y 
cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; papas 
fritas, aceites y grasas comestibles. 



b. Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; 
harinas; harinas de quínoa y preparaciones a base de cereales; quínoa 
procesada; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, 
jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas 
(condimentos); especias; hielo. 

c. Clase 31: Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no 
comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y 
legumbres frescas; semillas; papas; quínoa; plantas y flores naturales; alimentos 
para animales; malta. 

d. Clase 33:8ebidas alcohólicas (excepto cervezas); licores, en especial licor de 
chañar; licor de algarrobo. 



MARCAS DEFINITIVAS 

Después de obtenida la información desde el Estudio Jurídico Villaseca, sobre las marcas 
posibles de inscribir en las diferentes clases, se realizó nuevamente una consulta a las 18 
comunidades para acordar las marcas definitivas a inscribir, estas fueron: 

1) TOCKE-CKUNZA con logo (marca mixta) , como "marca paraguas" de CPA que 
permitirá comercializar distintos tipos de productos. 

Con el siguiente Logo: 

TOCKE·CKLNZA 

2) TCHUSLI denominativa (sólo la palabra), para la comercialización específica de papas. 



ANEXO 13. 

Informe sobre Imagen 

Diseñador: Juan Marco Cruz Mamani 



Fundación para la 
Innovación Agraria 

TOCKE· CKUNZA 

Lickana 

HOYRI 
SE HAN SUGERIDO TRES PROPUESTAS DE MARCA: 

TOCKHKUNZA 
lICKANA 
HOIRI 

ALIMENTO -NUESTRO 
NACiÓN 
TIERRA 

Marca paragua, son todas las fami lias de 
productos con sus marcas y correspondientes 
imágenes, que nace a partir de una marca madre 
principal. 





Deidad protectora particular. El sol era el origen y el 
progenitor de los ayllus reales y del Inca en si, 
mediante su energla alimento folosintético a las 
tierras. 

El emblema elemental de la Pachamama en forma 
de escalones ( "~ terrazas e cultivo o andenes). Su 
mult iplicación daba lugar a nuevos valo l'es 
simbólicos: el Ushno(o Ushnu)y la Chacana. 

e 
~ 

Forma de un llama, apreciados en su origen no solo 
corno be,iias de carga, sino también por su carne y 
lana. 

Diseño basado en cuchara de madera ceremonial 
con el mango esculpido. en el cual destacan, formas 
geométlicas, presumiblemente ligadas a las terrazas 
del cultivos propios de las culturas precolombinas 
surandlnas. 



La divinidad de la Pachamama (la Madre Tierra) 
representa a la Tierra, pero no 5010 el suelo o la 
tie rra geológica, así como tampoco 5010 la 
naturaleza: es todo ello en su conjunto, 
No es una deidad creadora sino protectora y 
proveedora: cobija a los seres humanos, posibilita la 
vida y favorece la fecuI1didad y la fertilidad, 

Diseño basado en Tableta de alucinógenos de 
representación femenina asociada a la entronización 
de la Pachama, 
Museo arqueológico R,P Gustavo Le Paige S,j, San 
Ped ro de Atac.Jrna, 

Deidad protectora particular, El sol era el origen y el 
progenitor de los ayllus reales y del Inca en sí, 
mediante su energía alrmento foto>lntético a las 
tierras, 

El emblema elemental de la Pachaman)a en forma 
de escalones (=terr'azas e cultivo o andenes), Su 
multipl icación daba lugar a nuevos valores 
simbólicos: el Ushno(o Ushnu)yla ChaCdna, 



La divinidad de la Pachamama (la Madre Tierra). 

ReCipiente para ofrendar fruto de la tierra. con 
decoración de la CHACKANA 

La chakana o chaka hanan significa el puente a lo alto. 
Es la denominación de la constelación de la Cnuz del 
Sur, y constituye la síntesIs de la cosmovisión andina, 
asimismo, es un concepto astronómico ligado a las 
estaciones de laño. 



!i!!\! Papas orgánicas 
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TDCKE ·CKUNZA 

TOCKE· CKUNZA 

CMVK RGB HEX 

_ C ' Jl~t 98Y IDIJ (' .. 5l 11 R: l iO t. ' lBl 11 '780101 

La elección del color tiene relación con la sangre, símbolo de linaje. 
es ¡alinea deanlt:pasadosen común, la etnia Uckanantav. 
El rojo oscuro !voca eMrglil, vigor, furia, fue.rta de voluntad. valor, 
cap.rJdad de liderazgo. 
En olro sentido, también representa añor¡;nza. 

• [31 -Tchusll 
PAPAS 

!iR 
[31 --Tchusli 

PA PAS 

CMVK RGB HEX 

111 t Hrll" :,-, :':i (.' 11 ~ lJ::: :1,:," 11 "-1 11 Jt00A859 

El verde es el color de Id naturalezl' por excelencia. Representa 
armonía. aecimiento, e)(uberl1ncia, fertilidad V f~scura . 





Tema: l/Información generada en 

el proyecto" 

Charla Socaire 2016 

(Ana Mercado) 

Fundación para la 
Innovadón Agraria 

\ 
" "Valorización de variedades de papa cultivada por las 
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Valorización de variedad,=s de papa cultivada por las 
comunidades dei Mea de DesarroHo irdigena Atacama la Grande 

• 

Sector territorial de impacto: 

Comuna San Pedro de Atacama . 

Rubro o ámbito temático: Tubérculos 

Entidad ejecutora: Universidad de 
Antofagasta. 

Asociados a la iniciativa: Asociación 
consejo Pueblos Atacameños (CPA). 

Fuente de financiamiento: 

FIA 

UA 

ePA 

M$59.897 

M$18.912 

M$1.752 

(74,3%) 

(23,5%) 

( 2,2%) 

Total M$80.561 

Periodo de ejecución: Diciembre 2014 
hasta Diciembre 2016 . 

(') 

Valorización de variedades de papa cultivada por las 
comunidades del Afea de Desarro¡lo ird!gena Atacama La Grande 

Objetivo general 
Establecer una unidad para el estudio, valorización y protección intelectual de la papa, 
sus productos y metodologías de producción, en comunidades atacameñas de 
Antofagasta, a través de la caracterización técnica (etnobotánica, proximal-funcional, 
molecular y agronómica), la evaluación económica, y la implementación del cultivo in 
vitro y en campo, para la preservación del germoplasma y sanidad de las semillas . 

• 

27-05-2017 
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Valorización de variedades de papa cu!tivada por ¡as 
comunidades del Area de Desarrollo !f1digena Atacama La Grande 

Hitos criticas 

Unidad de coordlnaclón 
establecIda ' 
~ • '" .,. _ • 1 -

• 

!'C~~,, __ í ?';'. ~l~;:.:.,~,¡: -':--""';r~;/ <>.-¡,~ ."': 

. Uso/áplicabllidad ,,' , 
\. "';- -< ,-; ..... ~: ,-- :: .,,~;.j.' .... ~ ;--' 

Estudio y valorización de la papa 
en comunidades atacameñas. 

Calidad de la papa fresca 
(producto) y semillas 

Mejorar prácticas de cultivo 

. ~':::' ~ ': I~'~~~OS ,> ," : ~ 
'. -0-_' "-:.., -

Productos: 
Papas frescas 
Semillas 

Competitividad 
Diferenciación 
Protección: pueblos atacameños 

Preservar las variedades· Costo de producción 
locales Sanidad semillas 
Trazabilidad, 
Estudiantes: contacto con las 
comunidades, que valoren las 
tradiciones y que puedan 
aportar a los micro
emprendimientos, 

Calidad del producto cultivo in vitro. 
Stock de semillas propio y sano, que 
pueda intercambiar dentro de la 
zona, 

Vaiorización de variedadeS de papa cuit!vada por las 

comunidades del Area de Desarroiío In.digena Atacama La Grande 

en comunidades atacameñas. 

de la papa fresca 
(producto) y semillas 

Mejorar prácticas de cultivo 
Preservar las variedades 
locales Sanidad semillas 
Trazabilidad. 
Estudiantes: contacto con las 
comunidades, que valoren las 
tradiciones y que puedan 
aportar a los micro
emprendimientos. 

Diferenciación 
Protección: pueblos atacameños 

Costo de producción 
Calidad del producto cultivo in vitro. 
Stock de semillas propio y sano, que 
pueda intercambiar dentro de la 
zona. 

o 
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Valorización de variedades de papa cu,tivada por las 
comunidades de! Area de Desarrol!o Indígena Atacama La Grande 

Unidad de coordinaaón estableada 

~dc~ __ 'r ... C.......: 

u", r"t'UUll,"" fl( A'l: l 0 , ... , Ao U ... 

OECRETOH- 1428 
\0 U\t..11\1S 

vtsrus t.. .. e 'pdL"'" • ..-. W\$. '.1 L ~.: sI" :"1" . 
• ~.~ I'"AI:·~· .. :~~&.;,,~c¡::~FfW~:::)<'l Df WJ'"=J.Ot:Jú!-:'~ 

a:1lOOs y de 19&1 
quefiíalat)la da """ __ " ' '''' "_.d.""' ...... 

OFICiAl..lZASE ellXV!W'r"t io DiIQ .. coe~ oef 
pn::I'jaOodenafl"ll'looo ....,alor¡z-(oCi(.onde~de ~QAhl8da pcr iU~det~ce 
dKan'oIo lndigelJa Alawr,ra ... Gró,W'OIlIe·. CI6CIgo P'fT- 2C1L 02!J,1 F 'A, W!IICfIkI MlN &. A.sotracD 
I~ COfIIejo de P\MoJos Alaarr.eflos (CP"'l y Qt UI"''fe'1;t!otrf dIt ~ l"J(l texlC es el 

""""' .,.M:::"":Z¡O" DU.....::-x,r-:)Ilf'~OI'_1<llC ..... __ :o.:r .. c _ _ ~ ____ .. __ 

........ ~_l,o.~ • 

• 
Valorización de variedades de papa cultivada por las 
comunidades de! Area de Desarroi!o indiger<a .Atacama La Grande 

• 

Estudio y valorización de la papa 
en comunidades atacameñas. 

de fresca 

Preservar variedades 
locales Sanidad semillas 
Trazabilidad. 
Estudia ntes: contacto con las 
comunidades, que valoren las 
tradiciones y que puedan 
aportar a los micro
emprendimientos • 

Papas frescas 

Competitividad 
Diferenciación 
Protección: pueblos atacameños 

Costo de producción 
Calidad del producto cultivo in vitro. 
Stock de semillas propio y sano, que 
pueda intercambiar dentro de la 
zona. 

27-05-2017 
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Valorizadón de variedades de papa cu!tivada por r3S 

comunidades del Area de DesarmUo lndigena A.tacama la Grande 

Caracterización técnica 

A Redonda 

R, oval 

A. oval 

. 1 Alarllada 1 

I Aperada 1 

I Acinturada I Figura 1: Clasificación fenotipica de 
tubérculos, de acuerdo al color de su 
piel. A: Papa Negra (morada). B: Papa 
Rayada (cabra). Entre las papas Blancas, 
se obselVaron diferentes coIoradones. C. IL..-------------' 
Papa Blanca. con piel rosada: D: Papa 
Blanca; E: Papa OsOH8 . 

• 
Valorización de variedades de papa cultivada por las 
comunidades del Area de Desarro1!o indígena .Atacarna la Grande 

Caracterización técnica 

A B 

• _o 
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Valorización de variedades de papa cdtiliada por las 
comunidades. del Area de Desarro!!o Ind!gena .A.tacama la Grande 

Caracterizadón técnica 

• 
Valorización de variedades de papa cv¡~¡vada por las 

comunidades del Área de Desarro!¡o ind¡gena Atacarna La Grande 

........ \ ~, 

Unidad de Coordinaclón 
establecida 

• 

. ... .. "- -.. ~:-- . ~ .. :;., 

Uso/aPlicabilidad 

Estudio y valorización de la papa 
en comunidades atacameñas. 

Calidad de la papa 
(producto) y semillas 

fresca 

Mejorar pr cticas de cultivo 

[ .,,:. .... ~:~ :'f:;;·'-iC'~,,-~:~·.?j.~~i ~<8 ~ .~~ i;~ :~. '1" ~ J"",~:"\f> 
,~' Irnpa<;tOS espetados ' , ':, :. 
~", ·_~s,_·~~.'";:,·,,>· '~:, .: - ':>i~: 

Productos: 
Papas frescas 

• Semillas 

Competitividad 
Diferenciación 
Protección: pueblos atacameños 

Preservar las variedades' Costo de producción 
locales Sanidad semillas 

• Trazabilidad. 
Estudiantes: contacto con las 
comunidades, que valoren las 
tradiciones y que puedan 
aportar a los micro
em rendimientos . 

Calidad del producto cultivo in vitro. 
Stock de semillas propio y sano, que 
pueda intercambiar dentro de la 
zona. 

27-05-2017 
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Valorización de variedades de papa CUltivada por las 
comunidades del Área de Desarrollo indigena Atacama La Grande 

Tecnología 

• 
Valorización de variedades. de papa cultivada por fas. 
comunidades del Area de DeSafraBo indigena Atacama La Grande 

• 

Era cultivada por Comunidad Socaire - UA: 
Registrar metodología actual de cultivo 
Monitorear costos de producción. 
Análisis de la demanda 

Marca: Protección jurídica al titular, 
garantiza derecho exclusivo (10 años) 
renovables. 
1. geográfica- D. Origen: protege 
productos. Calidad, reputación ... 
imputable a su origen geográfico 
(concreto). 

Diseño de imagen 
Producir, envasar, etiquetar 
Presentación en feria 

Poner a disposición del productor 
información para mejorar la gestión 
de su negocio. 
Ayudar a tomar decisiones. 

Fomentan organización socia I de la 
zona. 
Acceso a mercados. 
Mejoran la promoción y oferta. 
Protección de productos a nivel 
territorial (nacional) y de duración 
índefinida. 

Difusión 
Prestigio 
Aumento de ventas y mejor precio de 
venta 

27-05-2017 
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Valorización de variedades de papa cultivada por tas 
comunidades del Afea de Desarro!!o indígena Atacama La Grande 

Colaboración 

Vaiorización de variedades de papa cultivada por las 
comunidades de! Afea de DesarraBo indígena Atacama La Grande 

27-05-2017 
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'''f~' ~. . nuev~o~ 

!NICIO eUI TIJRA OFPORTfS CRONICA F01Jr.ACJON RJPRFSA,.<; POI tCtftl 

Exitosa Cosecha de Tres Variedades de Papas en Parcela 
Experimental de Socaire 

El PICyl':',:;!tl que tU.,.=:r.:a entrf."!Jar va:o¡ 3!(l:; 

cu:livos d~ papas d~ la'; corr.unidades 

Irdl~E;nas de Atoca!"'la: la GfanCfe 3r. una 
parc.ela e ' pen!'l1ert31 ub:cada a 3500 metro3 
SOOf9 al rival de mar entreoa poslt¡yOS 

resuitado5 

Cen tina c~r~monla cLI!Uial de 
agradec.¡mla-nt,:¡ de -a Patta HO:fI. Madre 

Tielra sor 18igua ¡'Ull..<:a se comer;:o la 

",nnera co;:&>cba oe tres \an~ca!1e;: pap3:::'. 
b:an::.a. oevra , cabr.¡. en u!"I:a 3(t:l¡icad 

'eoi,Qad3 e'1 e; mal::O ¡)rnp~('ltt \t¿lo.-.za:jo"l 
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El prcyaC!O tena ur:a dur¡-:lO;; de- ¡jc,: ¡no;. )' un::) por o~.avo f3:.so:.atar J promO/er la siI:mbr3 di! v:¡r;e-dadtH d~ 
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COSECHAN 3 VARIEDADES DE PAPAS EH SOCAIRE 

Compa11! 
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Charlas en Socaire. 
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Valorización de variedades de papa cultivada por las 
comunidades dei Área de Desarroiio ind'gena Atacama La Grande 

Era cultivada por Comunidad Socaire - UA: 
Registrar metodología actual de cultivo 
Monitorear costos de producción. 
Análisis de la demanda 

Marca: Protección jurídica al titular; 
garantiza derecho exclusivo (10 años) 
renovables. 
1. geográfica- D. Origen: protege' 
productos. Calidad, reputación...· 
imputable a su origen geográfico 

Diseño de imagen 
Producir; envasar; etiquetar 
Presentación en feria 

noticias 

Poner a disposición del productor 
información para mejorar la gestión 
de su negocio. 
Ayudar a tomar decisiones. 

Fomentan organización social de la 
zona. 
Acceso a mercados. 
Mejoran la promoción y oferta . 
Protección de productos a nivel 
territorial (nacional) y de duración 
indefinida. 

Difusión 
Prestigio 
Aumento de ventas y mejor precio de 
venta 

INAPI EN CIClO DE VIDEOCONFERENCIAS CON cm 
~ _~¡; .. _ : IEI 

C~"'f!' 

0 0 • O 
PJr:t mlorrn:K 500r\* loJ, p'oced~~ t:Pro!.l$ ~)(MWIz.jc_~ tk l!ngt!' •• ~ int!>cLoonrS. 8't"'tt?'.J:ic.~ 

"" Ofici.~ IR! Tram!rrrr.04ytxr-;/CJ.:nrytVlU) de ~ UIl,yc-.r...:...YJ iHV l~OI~""fU.,r;:, i~r>!. 
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Valorización de variedades de papa cuítivada por las 
comunidades de! Área de DesarroHo !ndigena Atacama La Grande 

1
511~( 1 Era cultivada por Comunidad Socaire - UA: 

Registrar metodología actual de cultivo 
Monitorear costos de producción. 
Análisis de la demanda 

Marca: Protección jurídica al titular, 
garantiza derecho exclusivo (10 años) 
renovables. 
l. geográfica- D. Origen: protege 
productos. Calidad, reputación ... 
imputable a su origen geográfico 

Diseño de imagen 
Producir, envasar, etiquetar 
Presentación en feria 

Jueves 09 de Junio, Socaire 

Poner a disposición del productor 
información para mejorar la gestión 
de su negocio. 
Ayudar a tomar decisiones. 

Fomentan organización social de la 
zona. 
Acceso a mercados. 
Mejoran la promoción y oferta. 
Protección de productos a nivel 
territoria l (nacional) y de duración 

Difusión 
Prestigio 
Aumento de ventas y mejor precio de 
venta 

27-05-2017 
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Presentación de Productos en Feria 
Expo Agrícola, San Pedro de Atacama, 
Septiembre 2016. 

CONCLUSIONES 

Del Campo 

Protección de la 
Biodiversidad 

Sustentabilidad 
para la 
comunidad 

27-05-2017 
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Valor ización de variedades de papa cultivada por las 
comunidades del Area de Desarroilo Indígena Atacama La Grande 

Tecnología 

• 
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Marcas comerciales 

Ana Mercado 

Protegiendo lo nuestro 

• El registro de una marca ofrece protección 
jurídica al titular, garantizándole el derecho 
exclusivo a utilizarla para identificar bienes o 
servicios por un periodo de 10 años 
renovables indefinidamente. 

27-05-2017 
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¿Qué son las marcas comerciales? 
• Todo signo que sea susceptible de representación 

gráfica capaz de distinguir en el mercado 
productos, servicios o establecimientos 
industriales o comerciales. 

WI Yo . -'-"·'0" o · a -·Iii~ 'VI II I • _, _R ,!!!!~o" 
,~. - ..,.., . , .COn-• . '. .... .... _ , q¡ ~ I{ 
'. :.ti( - ' . .. ".. ... ~1l ~ ... . .. . ..' ;.' - f:¡Jl ~J:I 

.. M.,L G .' el! ~ ~'1f if3.~ 
~ '--' O qf ~~. " -g/e : u~vev- , 

~U'~ .'1Mt. ~ 
Ú l?~ ( .te 

" "'n~~OO! ....... J #I:J..: Ji 

¿Qué son las marcas comerciales? 
• Debe poseer un rasgo esencial para ser concedida: 

"distintividad". La marca debe diferenciar a un producto de otro, 
por lo tanto no puede confundirse con lo que se va a identificar. 

• Permite distinguir establecimientos comerciales o industriales de 
fabricación o comercialización y frases de propaganda. 

27-05-2017 
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¿Qué son las marcas comerciales? 
• Debe poseer un rasgo esencial para ser concedida: "distintividad". la 

marca debe diferenciar a un producto de otro, por lo tanto no puede 
confundirse con lo que se va a identificar. 

• Asociados a productos específicos y determinados 

Signos y elementos que no pueden ser 
registrados como marca comercial 

• Escudos, banderas u otros. 

27-05-2017 

3 



Signos y elementos que no pueden ser 
registrados como marca comercial 

• El nombre, seudónimo o retrato de una persona 
natural 

Signos y elementos que no pueden ser 
registrados como marca comercial 

• las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la 
procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o 
establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas 
clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de 
los respectivos bienes, servicios o establecimientos. 

27-05-2017 
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Signos y elementos que no pueden ser 
registrados como marca comercial 

• Denominaciones técnicas o científicas, el nombre de las 
variedades vegetales, las denominaciones comunes 
recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y 
aquellas indicativas de acción terapéutica. 

fJf!i} l) .~: 
_~ Variedades liberadas en el PeÑ---"-

AMAIllIS 

ATAHUAl'A 

Protegiendo lo nuestro 
Al registrar su marca, obstaculizará los intentos de los 
competidores desleales por utilizar signos distintivos 
similares, ejerciendo: 
• Acciones penales en contra de ellos por uso malicioso y 

obtener el comiso de las mercaderías falsificadas 
• Acciones civiles de indemnización de perjuicios por el uso 

no autorizado de su marca 
• Acciones o demandas de oposición a una solicitud de 

registro o de nulidad a un registro ya otorgado, de manera 
que el titular de un registro marcario tiene la posibilidad 
de impedir que un tercero logre registrar una marca similar 
o idéntica a la suya para la misma cobertura o relacionada. 
En caso de no haberse opuesto a tiempo, también puede 
intentar anular una marca otorgada por INAPI. 

27-05-2017 
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¿Qué son las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen? 

• Protegen productos originarios del país o de una región 
o localidad, siempre que tengan una calidad, 
reputación u otra característica imputable a su origen 
geográfico. 

• En el caso de las denominaciones de origen, deben 
presentar además factores naturales y humanos que 
inciden en la caracterización del producto. 
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¿Qué son las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen? 

• Por lo general, una indicación geográfica 
consiste en el nombre del lugar de origen de 
los productos. 

¿Qué son las indicaciones geográficas y las 
denominaciones de origen? 

• Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre 
del lugar de origen de los productos. 

• Es importante que las cualidades y la reputación, calidad u otra 
característica del producto sean atribuibles a dicho lugar. 

• Ejemplo, 
producidos en 
la zona de 
Pica, Región 
de Tarapacá. 
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ElrBcotudo 

Aceituna de Azapa se pone ":pantalones 
largos" y obtiene su indicacion geográfica 
La. obtención de e&te derecho obli ga a quienes lo poseen a cumplir con un estricto 
reglamento de uso. el cual contiene normas sobre form~ y condiciones de 
producción. en este CDSO. de las aceitunas que podrim utilizar la indicación geognifica 
Aceituna de Alapa. 

La ae2lruna ae AZapa ootwo su 
loo_Ión Geo¡¡rá~ lUego que el 
Instt.UiO N3dOnal oe Propiedad 

Indus!'nal (INAA) O1ofgara este regtSlrO 

tal como lo tiene ej IJrl'l6n Ue PIca 
segur. intQrmó la Aso<;taCJÓn de 

OIIvct.t.tores de AO:a IAsova) que 

pr~skle RolC3r-3 G:Jr.CIdc. a la 

rrtell'jema Gkld,s Aruña ) al sererrli 

de Agricultura M'Ql.'e1 saiJY~dra. 

ORGULLO 

w;.;:¡ ~~ reL"'" ~/'j(\ ":nrr .... .o:r:~ a!}~·~ l)ta-:: eo~ 

Ie:¡~ :; d? ID:f!OI~::'f, ;' =c·~ r¡r. .: ) 

F":~'i3'; ~::U"l~3 ~~ flüp;: C.cp8 I i ll ftlo~ S8:,o 

cet"~ 

M;)~~~r.t: rx:n: ·.1\ 1to' P~,'~.~ qc.jlO ea '::1~o?'~ 
:':J~Fl· 

Por su parte. la imendenta. G1adys Acuña. manifestó que para la región es un orgullo que la aceituna 

de Azapa haya obtemdo su IndlCadón Geográfica. producto oel trabajo ~. esfuerzo de los olivicultores 

que pondrán en valor este producto. 

A su vez el seremi de Agricu ,ura Miguel Saavedra mencionó que se reconoce la aceituna de Azapa 

como propia Oe la región lo cual es importan e para la comerCializaCión y marke Ing. "Se establece una 

propiedad Intelectual y un sello que permitirá de'ender el produc o frente a la competencia". 

Sostuvo que como Ministerio se les respaldará en los procesos que con inúen. ~'a sea a traves del 

finanCiamiento de proyectos para establecer calidad gourmet del producto y otorgando apoyo en los 

vínculos comerciales que se sigan generando por parte de Asova 

REGLAME....'ITO 

La obtenCIón de este dereCho Obliga a qUienes lo poseen a cumplir con un estricto reglamento de uso. 

el cual contiene normas sobre forma y condiOones de producción. en es e caso de las aceitunas que 

pOdrán utilizar la indicación geográfica Aceituna de Azapa. 

Ignacio Miranda. vicepresiden e del gremio manl'estó su alegría de que su producto estrella haya 

recibido la Indicación Geográfica por cuanto la aceituna de Azapa tiene un valor histórico y cu ural en la 

región . "Seguiremos trabajandO y perfeccionándonos para que nuestros productos retomen las 

superficies que se eliminaron por fa la de est;mulos comerciales y por la compe encia con Perú". 
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Tres productos regionales en etapa clave 
____ para contar con el nuevo sello de origen 

Lo. papaya de La Sere".l .• ¡lapislázuli d. )'lont. P"lri" y la piedra conobarhalib de 
Cowbubn.l.i. iniciaron la se-mana pasad..:! ~ proceso d e- au.ilisis antt"s de ru 

prt"~lltadO-!l en la Inapi 

Papa de Socaire 
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