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IL RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto comenzó con orientaciones distintas a lo actualemente presentado! 
originalmente se enfocaba a la producción agroindustrial de papa nativar la cual en 
ese momento no tenía una producción permanente ni suficiente de la materia 
prima en la isla! tampoco los recursos entregados bastaban para realizarlo. Lo real! 
es que ya se habían destinado muchos recursos y tiempo a este enfoque! el cual 
fue reformulado a fines del año 2008. 

El nuevo enfoque del proyecto se definió! como la consolidación de la producción 
local de papa nativa en Chiloér como una actividad sustentable y atractiva para la 
AFC local! a través del aumento de volumen y homogenización de la producción! 
por medio de la estandarización de las labores culturalesr el establecimiento de las 
8PA y la asociación de pequeños productores, que permitan sostener una 
producción y comercialización estable, de alta calidad, orientada a satisfacer la 
demanda de papa nativa, primero en mercados nacionales de tipo gourmet¡ 
cadenas de supermercados nacionales Yl en el futuro! el exigente mercado 
internaciona l. 

Se ha generado un sistema productivo de papa nativa sustentabler mediante el 
establecimiento de estándares de calidad asimilados por lo productoresr los que 
permiten comercializar el producto de manera fiable para los consumidoresr por lo 
que se han generado ventas irregulares a restaurantes y un supermercado de la 
zona. Sin embargor el establecimientn de una comercialización permanente del 
producto ha sido dificil de obtener( puesto que los consumidores pululan entre 
diversas ofertas de precios por un producto que no tiene mayores diferencias! 
incluyendo productores fuera de la isla. Es por ellor que se ha expuesto el producto 
papas nativas de Chiloé bajo la marca "Sabor Chilote"r en importantes ferias a 
nivel nacional como es la expomundo rural de Santiago año 2009, en la 
expomundo rural de la Región de Los Lagos año 2009 y 2010! asi como, en ferias 
locales, incluyendo importantes encuentros de Chef como Work shop 
Gastropatagonia realizado en Puerto Varas y el evento "estamos de chancho 
muerto" realizado en la ciudad de Chillán, tratando de obtener reconocimiento de 
la marca de parte de los consumidores. 

En materia de producción se han descrito las variables productivas del cultivo y se 
han traspasado los conocimientos a los agricultoresr quienes han incluido sus 
propias actividades ancestrales en el cultivo. Se ha desarrollado un protocolo 
inclusivo tanto de los conocimientos teóricos como de las actividades indígenas de 
la isla, lo que permite la autogeneración de semilla limpia bajo tecnicas de 
invernadero y la producción de calidad de papas de consumo. La superficie del 
cultivo ha ido en aumento, aunque las variables climáticas han mermado 
hondamente en la producción y en el espíritu del proyecto. Sin embargar los 



agricultores continuarán con la producción y Agrochiloe¡ los apoyará en la venta 
del producto en el futuro. El establecimento de nuevas variedades¡ favorece la 
venta y el reconocimiento de caracteristicas agronómicas que las variedades 
actuales no poseen, esto es! mayor rendimiento y mayor tolerancia a 
enfermedades! propias de la isla! como el tizón tardío! por ello! esta temporada se 
incoporadron 10 variedades. 

La continuidad del proyecto, se establece por un Programa de Desarrollo Territorial 
Indígena (PDTI)! donde algunos de sus beneficiados corresponden a los 
agricultores del presente proyecto! el cual esta siendo entregado por el INDAP de 
la comuna en conjunto con la ONG el Canelo de Nos. Otros de manera individual 
continuarán ofertando el producto en ferias, como la de Osorno! trabajo que han 
realizado de manera permanente. Este año nos presentaremos nuevamente en la 
expomundo rural 2010 en Santiago! con nuevas variedades! mayor producción y 
esta vez! con nuevas formas de presentación del producto¡ incluyendo 
preparaciones en base a papa nativa. Por otra parte! es posible que dentro de los 
próximos meses se realice un acuerdo de comercialización! con un restaurant en la 
ciudad de Ancud! llamado "el mundo de la papa"! el cual hace uso sólo de papa 
nativa en sus preparaciones. 

Para afiatar la comercialización permanente del producto¡ es indispensable el 
establecimiento de un sello territorial de la papa nativa de Chiloe, ya que es 
imposible competir con productores del continente que ahorran cuantiosas sumas 
por concepto de flete para sus clientes. Por otra parte, la orientacion 
agroindustrial! parece ser la clave para la comercialización de la producción de los 
distintos productores de papa nativa que se han sumado con los diversos 
programas realizados. Con esto se reducen perdidas postcosecha de variedades de 
poca durabilidad! incorporando valor agregado y diferenciación del producto. 
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IIL INFORME TÉCNICO 

El objetivo general de la reformulación fue: Generar un sistema y cadena 
productiva de papa nativa económico, social y ambientalmente sustEntable! capaz 
de cimentar una oferta de calidad y de establecer una comercialización 
permanentE del producto! orientado a la AFe. Su cumplimiento fue alcanzado casi 
completamente incorporando una producción sistemática del cultivo, con miradas a 
aumentar su volumen de acuerdo a las espectativas futuras de comercialización. 
Durante la ejecución del proyecto! se ha vendido de forma irregular a diversos 
restaurantEs tanto de la zona como de Santiago! éstos no han alcanzado para 
producir margenes positivos, considerando los costos de producción hasta la fecha. 
Es decir! falta el establecimiento de una comercialización permanentE del producto. 

Por otro lado! se han sistEmatizando variables productivas, en base a la 
experiencia y estudio de factores claves productivos en un cultivo piloto, 
traspasando esta experiencia a los agricultores, complementando con sus 
conocimientos empíricos. Junto a esto, se capacitó en almacenamiento y selección 
de papa semilla y consumo. Aún, contemplando las variables productivas, estas no 
se pueden manejar del todo, es así como¡ la ultima tEmporada estuvo fuel'1:Emente 
sobreseida al mal clima, lo que provocó una muy baja producción. 

Se ha definido y desarrollado un modelo de gestión para armar el grupo de 
productores, acompañando técnicamente su cultivo y apoyarlos permanentE en su 
comercialización. Se ha establecido un sistEma de cultivo organizado, homogéneo. 
Aunque se descarta la aplicabilidad de una certificación BPA por no tener 
capacidades tecnicas ni de recursos que la sustentEn. 

Se desarrolló un producto piloto¡ caractErizado y validado en el mercado, con el 
cual se le agrega valor agregado al producto. Sin embargo¡ es poco asimilado por 
el comsumidor¡ quien aún ve un producto básico y no esta dispuesto a pagar más 
por él, al menos en la zona. Puesto que la venta de este producto en la 
expomundo rural de Santiago 2009, fue todo un éxito, esto se demuestra por que 
se logro vender el Idlo de producto a $3.000, faltando volumen para completar la 
demanda. Lo que quiere decir que el producto debiera enfocarse al mercado de 
Santiago, el problema principal es el alto costo del flete. 

6 



1. Metodología del Proyecto: 

Ámbito Productivo 

Inicio de los cultivos Primera Temporada 

Se realizó una siembra de papas nativas a modo "piloto" reconociendo diversas 
variables productivas en las condiciones agroclimáticas de la Isla grande de Chiloé: 
a objeto de sistematizar las variables productivas relevantes y obtener 
conocimientos sobre las prácticas productivas de mejores resultados{ con el fin de 
definir un modelo homogéneo de producción. Dicho cultivo experimental{ se realizó 
de acuerdo a un sistema de cultivo realizado históricamente en Chiloé{ es decir¡ 
siembra manual{ asistida con bueyes y en luna menguante{ cuya finalidad es 
acercarse al sistema histórico de cultivo de la AFC local{ determinando sus 
potencialidades y limitantes. A partir de esta experiencia { más estudios 
bibliográficos¡ se confeccionó un protocolo productivo el cual se anexa al presente 
Informe¡ sobre el manejo propio del cultivo y registros productivos orientados a 
cumplir con las exigencias de las SPA. En sus entregas se realizaron talleres en 
grupo incorporando prácticas en terreno y mejorando sus concepciones del 
ecosistema predial yel uso responsable de los recursos naturales. 

El material resultante (papa-semilla) fue distribuido entre 15 productores de dos 
agrupaciones productivas de la isla de Chiloé: Artesanas de Pufolil (8 
agricultores/as) y la comunídad de Indígenas huilliches de Coñimó (7 
agricultores/as)¡ en una segunda temporada. 

Segunda temporada 

A cada productor se le entregó 4 sacos de papa Mechuñe colorada y 2 sacos de 
papa Clavela lisa. Además{ se entregó el fertilizante requerido para el cultivo según 
análisis de suelo y extracción promedio de nutrientes por el cultivo papal en 
relación a una obtención de 40 ton/ha. Cada productor se estima cultivó 1.100m2 
aprox.[ por lo que el total de superficie cultivada de la segunda temporada es de 
casi 2 ha. { se calculó la superficie exacta mediante el SIG Arc-view 3.2. Para ello 
se obtuvieron fotografías aéreas de las zonas en el Servicio Aéreo Fotogramétrico 
(SAF). 
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Cuadro 1. Entrega de fertilizantes según análisis de suelo 

Suministro de fertilización para el cultivo papa, segLHl 
análisis de suelo, para dos localidades en la isla grande 

de Chiloé. 

I\luestra I I 
de I 

suelo N° l' sector 
(ver 

anexo) 
1131 11 PúlpitCl 

2 PúlpIto 

1132 3 Pl~jipito 

1132 4 Puipito 
c- PlJlpito -' 

1133 6 PIJlplto 

7 Pl)pito 

1131 8 PúlpIto 

1134 '3 Koñirno 

1LA lel Kor"ilrno 

1135 11 f'::oñlmc, 

lEE 12 r'J:J"'i¡rno 

1137 13 f<ohlmo 

113S' 14 Koñirno 

1135 15 f'.or!lnlo 

Nombre 

José Eliseo ,lI.ndr'ade Andrade 

,'jora del Carmen rVlar-tmez O'y'anedel 

Yolanda Edlth Andrade r'~avarro 

VlViana PatriCia ,lIndrade Andrade 

Hector Ornar Gallardo Del';lado 

Francisco L!alquel Llalquel 

.A.qulles 

Ale>Js Rodrigo .Andrade IVlárquez 

SUB TOTAL APROX. 

Eliana del Carmen C.3lchec Herrera 

.lI.lex: Enrique Caicheo ~~onque 

Laura del Socorro [vlontaiva Punol 

r··1a¡'la Gripl'la4gu!la r·1anzanero 

I"'laribel Huaiqui .lI.';lulla 

Robertino Rene r\t]anqulcheo P"iancoy 

Segundo Caicheo Barra 

SUBTOT AL APROX. 

¡ TOTAL APROX. 

Salitre SFT 
Saco,.' 1.500m2 Saco / 1.500m2 

46% P205 

I 
4:,1 

.. --) 1,8 

4,3 1.8 

4,3 1 ¡~ 
, < 

4:( 
1"- 1,8 

4,3 1,,3 
4 ) 

1-
1 ., 
,0 

4,21 1,8 
4:;: ,- 1,3 

34: 12 

3,8 0,3 
3,8 0,3 

4 -, 1,4 -
4,31 O .. B 
4,2 0,8 
4,2 1,3 

4,2 1:;: ,"-' 
34 12 

68 24 

I 

Se llevó un registro de las labores culturales realizadas por cada productor! desde 
la fecha de preparación del suelo, aplicaciones de abono orgánico, forma de 
siembra! tipo de luna, forma de aporca, etc. Las prácticas de mejores resultados! 
fueron presentadas a sus pares y en la tErcera temporada se homogeneizó el 
sistema productivo validado por ellos mismos, en cada sector. 

Se establecieron dos centros de acopio primario en cada grupo productivo! con la 
finalidad de realizar un limpiado y envasado! se pensaba confeccionar un tercer 
centro de acopio! el cual fue desestimado debido a la gran distancia entre sectores 
productivos. La actual incorporación de la comunidad Indígena al DPl1 de INDAP! 
posibilitaría una pronta postulación vía PDI para el término de las salas de 
envasado! la cual se ha visto retrasada por falta de recursos para cumplir con el 
total de las exigencias del Sistema de Salud. 

A comienzos de Enero del 2009 el Tizón Tardío ataca a el 100% de los cultivos en 
el sector de Coñimó! lo que provoca como primera medida futura el descartE del 
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uso de semilla de este lugar en la tercera temporada, esta fue traída desde Púlpito, 
donde no tuvieron ataque. Y el adelantamiento de la fecha de cultivo a agostor con 
lo que se pensó se podría evitar el efecto de esta enfermedad. 

Se logró visualizar que la variedad michuñe roja es mucho más suceptible al tizón 
tardío y a otras enfermedades como el pie negro, sarna plateda y común r en 
comparación con la variedad clavela lisa r cuyo principal problema es que se verdea 
con facilidad, esto último provoca rechazo de su consumo, pues aumenta su 
toxicidad por la solanina. Por otro lado, la variedad clavela tiene un mayor 
rendimiento que michueñe roja, aunque, su porcentaje de calibre de consumo es 
más reducido. Fbr lo que se debe sumar no sólo las propiedades organolépticas, si 
no que, además, se deben considerar características de cultivo. Tales como: mayor 
rendimiento, primeriza, resistencia a enfermedades de cultivo y/o almacenamiento, 
tolerancia a sequias, etc. Debido a esto, en la tercera temporada se incorporaron 
10 nuevas variedades. La compra de este material genético se hizo en la Comuna 
de Quinchao. 

Análisis general de la producción segunda temporada 

Según análisis de la foto satelital en el GIS Arc-view 3.2, a una zona de Púlpito 
donde se concentraron cuatro productores¡ se calcula que como promedio los 
paños de cultivo eran de 1.100 m2¡ por lo que el total de superficie fue de 1,7 ha. 
Cuya producción total fue 11.360 kilos para mechuñe roja y 16.615 kilos para 
clavela lisa. Lo que nos da un rendimiento promedio de 11.475 kilos en michuñe 
roja y 25.174 kilos, como referencia el cultivo promedio en la isla es de 15 
toneladas, michuñe roja esta por debajo de esto¡ sin embargo¡ en clavela lisa le 
sobrepasa cuantiosamente. La susceptibilidad a enfermedades por parte de 
michuñe roja, es la principal repuesta a esta gran diferencia. 

Cuadro 2. Producción y Rendimiento, Segunda Temporada 
J Producción Total 

I Michufíe roja 11.360 kilos 

: Clavela lisa 16.615 kilos 
• Total 27.975 

Rendimiento 
Michurle roja 11.475 kilos/ha 
Clavela lisa 25.174 kilos/ha 

En cuanto a calibre, los resultados indican que el mayor porcentaje de semillas de 
consumo es para la variedad michuñe roja, con un 45°k del total de esta variedad. 
Se estima el calibre denominado cóctel, la competencia ha incluido este tamaño en 
sus ventasE lentamente los grandes clientes (restaurantes y hoteles) están 
prefiriendo este tamaño. Si logra venderse( generaría un aumento considerable en 
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los posibles ingresos debido al alto porcentaje que tiene en la producción. Este 
calibre tradicionalmente ha sido utilizado como alimentación animal. 

Cuadro 3. Producción según calibre 
I Calibre Consumo' % Cóctel % ' semilla % Total 

I 
1 
1 

Michuñe roja 5.112 145 ' 3.976 35 2.272 20 11.360 
Clavela lisa 5.815 135 6.646 40 4.154 25 16.615 

Total 10.927 139 10.622 38 6.426 23 27.975 

Cultivo en invernadero 

Para obtener cosecha en el mes de noviembre del 2009¡ se habilitaron dos 
invernaderos. Se pensaba que la principal limitante de esta ideal era la presencia 
de heladas en la zona entre el mes de julio y septiembre. Sin embargo¡ las heladas 
no tuvieron mayor efecto al interior del invernadero¡ el uso de mallas hortoclimas 
es innecesario y contraproducente¡ pues produce etiolación de las papas que luego 
quiebran sus delgados tallos¡ reduciendo su productividad. 

Se plantó en el mes de Julio¡ el desarrollo de las papas fue bastante lento¡ según 
lo esperado¡ la produccIón se habría triplicado si la cosecha se hubiera retrasado 
un mes¡ sin embargo¡ obligatoriamente debía ser a mediados de noviembre¡ para 
presentar el producto en la expomundo rural de Santiago. Se recomienda riego al 
interior del invernadero en un principio cada 5 días¡ en época de floración día por 
medio. La fertilización fue con 2 kilos de SFT. No se recomienda salitre pues el 
cultivo desarrolla su canopia en forma desmedida. Para el futuro¡ se preparará 
compostaje de algas de la zona y guano de pesebrera¡ en conjunto con cal hecho 
de conchas de mariscos¡ práticas ancestrales del cultivo en la zona. 

Figura 1. Establecimiento de Cultivos en Invernadero 
lado izquierdo sector Coñimó, lado derecho sector púlpito 
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Todas las variedades demostraron adaptarse al cultivo en invernadero, obteniendo 
una producción extremadamente buena en inocuidad del producto, no se 
observaron enfermedades en las papas, por lo que se recomienda su cultivo para 
este año en mayores cantidades abarcando otros invernaderos¡ con el fin de 
obtener papa semilla limpia y suficiente para los cultivos posteriores. 

Figura 2. Ejemplo de cosecha de invernadero 

Tercera temporada 

Se tenía previsto doblar la cantidad de productores al proyecto¡ pero los resultados 
en materia de comrecialización no fueron los más alentadores! sin embargo se 
reirtaron dos productores de pulpito e ingresaron tres en coñimó. 

Como se explicó todos los culitvos de coñimó, sufrieron ataque de tizón tardío. Por 
lo que las papas semillas plantadas fueron entregadas desde la producción de 
púlpito¡ quienes se autoabastecieron con semilla en esta temporada. 

Se vislumbraba un futuro alentador en la cosecha de papas, por lo que algunos 
agricutores decidieron aumentar la plantación por sobre lo que presupuestaba el 
proyecto, es asi¡ como en Pulpito los agricultores sembraron más de la cantidad 
cubierta con el fertilizante¡ el cual correspondía a un saco de mezcla papa por saco 
de papa nativa para cada agricultor. Sin embargo, los resultado de cosecha fueron! 
extremadamente malos para esta temporada¡ debido al exceso de lIuvia¡ bajas 
temperaturas y ataque del tizón Tardío. 
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Cu<!dlo 4. Productores Tercera Temporada, plantación y cosecha 

Tercera Tt"lUporada 3..1102009-2010 

I PLI\...~TACION sacos de:-O k COSECHA saco;; S'} kg 

I ~·-15ectOl" i Nornhre rl I J_'séEF~': "-"L

• f'úlpt.: .t-'xl:in.r:L 

RL~ I Fecha i miclmñe ' Fecha! davela Fecha michlIÍÍe I chvela 
, le, 1 

I l'¡ '~rra de". _1 :.lli-I1t?f 

l=-. f'ulpL I }·Iartlnez ;.=l\éan,. i I 
, l : _2-:> Edllh 

; -.~ 1 vi arL P atr¡,~L¡ 
¡;';:1:-:1ra:l~· p .. norad!? 

I . ~ '[:inbo>' Hetalqu. 

I 

I 15-,:,d 

15- >-'¡-I 

21~- I 

ag 

i 

!5-od I 

I 11 j f::,)¡'nm,_, , .-..guil a 
I ~,_~~,~:~t;-0,~~_-:ll-(~p~,W-_r-je----+---------~--~-------

¡ i:~ ·C"qnqTLI.-t""lo-? ~ 

~ 2 [)-,)<:.[ I 
20-cd, 

.: I 2S- '=-~J=t 
I 

13 
: . l Sr:-p 

13 I 

s-'1' I 

13-

J 

.~ 

f,nI' 

29-
msr 

(, , 
ms' 
03-

03-
mar 
03- i 

'llar I 

( " - , 

4 

13, I -1 

6 

::1 ) I 

:-- ~l 

Total sa\ os 

, Total kilos , 

En la tercera temporada se decidió, plantar anticipadamente y dividir la siembra 
ent~e las dos variedades t pues se definió que la míchuñe roja r es una papa 
primerila¡ e!i relación con la claveia lisa que necesita mayor tiempo para su 
desarrollo. Las 10 nuevas varIedades en relación de 1 kilo de cada vdnedad para 
cada agricultor, se sembrarón er, conj'Jnto con la mlchuñe roja. 
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Cada cultivo fue digitalizado y georeferenciado en Arc- vieN¡ donde es posible ver 
su distribución espacial en cada zonal determinando relación con el ambiente. De 
esta forma se vislumbró que los cultivos de pulpito estaban libres de Tizón debido 
a su aislamiento geográdico¡ producido por densos bosques de renovale nativos¡ 
sin embargo¡ esta característica no detuvo la mayor incidencia de malezas y el 
secado del cultivo por presencia de heladas en el mes de enero¡ que tuvo el cultivo 
de la Sra. Nora¡ su simil Don Hector y Don Francisco lo que provocó que el 
esfuerzo de cosecha sea muy alto! por lo que sólo se extraerán los suficiente para 
recuperar las papas semillas plantadas. La aislación por bosque nativos estuvo 
presente en el cultivo de don Rene Manquicheo en el sector de Coñimó¡ quien no 
tuvo problemas con las malezas ni con el tizón. Aun que si se fue afectado por el 
exceso de lluvias y bajas tem¡:eraturas. 

Establecinliento de Cultivos de papa nativa en el Sector Plllpilto 

11 y 111 temporada 
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Establecilniento de Cultivos de papa nativa en el sector de COliimo 
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Las actividades fueron predefinidas y entregadas a cada grupo a fin de sistematizar las labores tecnicas f definidas en 
cada Sector. Sin embargo f el clima no dejo realizar todas las actividades programadas en las fechas correspondientes. El 
anáilis serológico estimado a comienzo de la temporada debió desestirnarse f pues las papas no cumplieron con el 
desarrollo en el tiempo previsto. 
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Ámbito Comercial 

La oficina técnica de AGROCHILOE, sirve de nexo entre productores y clientes, 
además contiene el material necesario para el trabajo de gabinete para el equipo 
técnico. Siendo indispensable la mantención de teléfono, fax! internet y todas las 
implementaciones y articulos de oficina necesarios para el normal fundionamientn 
de ésta. Los vehículos son esenciales en el desplazamiento y las asesorías en 
terreno. Asi mismo, el seguimiento administrativo por parte de una contadora es 
vital en la articulación del negocio. 

En materia Comercial, se contactaron diversos supermercados dentro de la región, 
y otros contactos de Santiago para un estudio de benchmarking determinando: 

• Productos afines. 
• Formatos de presentación. 
• Precios. 

Mercado y Comercialización 

En los supermercados visitados, se pudo apreciar la inexistencia de papas nativas! 
a continuación se muestra como referencia algunos precios de papa variedad 
Desirée de primera calidad! registrados en el mes de febrero del 2009. 

Cuadro 5. Precios de papas en supermercados visitados. 

Ciudad Supermercado I Precio formato 2 Precio formato 5 
i kg kg 

Santiago Según ODEPA * I $1.500 - $1.990 $3.650 - $3.990 
Valdivia Hiper Unico $1.690 $3.900 
Valdivia Bigger $1.197 $2.997 
Puerto Montt Sa nta Isa bel $ 1.890 $ 3.990 
Ancud Fu 11 Fresh $1.800 $4.290 
Ancud La Florida $1780 -

, 
'Rango de valores encontrados en los supermercados mas representativos de la zona norte, sur, 
oriente y poniente de Santiago. 

En la provincia de Chiloé! sólo se han encontrado papas nativas en ferias. 

Cuadro 6. Precios de papas nativas en Ferias locales. 

Ciudad Lu ar de Venta Precio 
Ancud Feria rural 1.500 x 2k 
Castro Feria Biodiversidad $ 1.500 x 2 k 

uellón Feria 800 x 1 k 

I 
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Competencia Naciona I 

Se ha encontrado un producto que puede ser competencia directa, este pertenece 
a la marca Arco Iris, que son papas cultivadas en la ciudad de Puerto Varas y 
corresponden a mejoras genéticas de las papas nativas de Chiloé, por lo que los 
nombres asignadas a las variedades no corresponden a los usados comúnmente. Si 
bien, este producto aparece en la pagina web de la empresa, no se a encontrado 
en supermercado y tampoco se tiene una referencia de sus precios. La 
presentación y envase de este producto cumple con todos los requisitos que exige 
el reglamento sanitario de los alimentos. 

Figura 6. Competencia Nacional, papas Arco Iris 

En la isla de Chiloé, se han encontrada papas nativas en ferias costumbris~s y 
ferias establecidas en distin~s ciudades, se presentan en mallas de 1 y 2 kg 
conteniendo 2 o mas variedades, entre las cuales se puede mencionar la Michuñe 
roja, Michuñe blanca, Michuñe negra, murta, bruja y cielo. 
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Figura 7. Competencia Local 

Búsqueda de Clientes 

Con el objetivo de identificar los potenciales clientes de las papas nativas Sabor 
Chilote! se realizó un catastro de dientes en la Región de Los Lagos y de la Región 
Metropol ita na . 

El criterio de selección de los clientes apunta a un mercado gourmet que valore los 
atributos de las papas nativas y que este dispuesto a pagar más por ellas! con esto 
se acota el universo de clientes. 

Para identificar los potenciales clientes se buscó a través de Internet todos los 
restaurantes¡ hoteles! tiendas gourmet! emporios! supermercados y distribuidores 
que cumplían con el criterio de selección¡ a partir de esto se hizo una base de 
datos. 

En los cuadros 8 y 9! se puede observar el resultado del catastro para la Región de 
Los Lagos y la Región Metropolitana. 

El contacto inicial con los clientes se realizó a través de correos electrónicos! en 
donde se enviaron las fichas técnicas y fotos del producto! de tal forma que el 
cliente conozca el producto! luego a los interesados se les envío la información de 
precios! detalles de traslado e información general que el cliente requiera. 
También se realizaron llamadas telefónicas y en algunos casos! se enviaron 
muestras a clientes para que el producto sea evaluado. 
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Ciudad 

Scl~ticlqo 

S~intiaqo 

Sdntid~JO 

.Santiago 

S~lI1tiago 

Sdl~i(lg~ 

S!lntidqo 

S~~i9i!0 

S~nti~lgo. . 

Santia99_ 

Santiago 

Santiago _. 

S.9ntidgo 

S~ntia9° 

CasabldlK d 

Cuadro 7. Potenciales clientes de la Región Metropolitana 

r 

Nomb"e 

F mpor io 01 q~in it o y Na1ut d I 

r-I!l!)orio Nac iorkll 

ºescripción j 
Emporio I 

Delk-dtessen Chiloé 

Fullt.10rc ado 

Mario Sed le 

Globe Itdlid 

la Chakrd 

Andes Gour met 

Sa~o~-(>s (Jpl Cdmpo 

. Re-gal~d('1 Campo 

Cuero Vaca 

lanzibar 

Happenill9. 

Boabdl) 

Puprto fvldliskos 

Radisson 

HOllSP of Morand(· 

DislTiouidor 

Distribuidor 

Distr ibuido! 
- - -fjpnd(l y 

disb'ibuidor 

Tienda 

Tiend;::l 

Re"tdurdntp 

Restaurante 

Rt?stdur ante 

Restaurante 

Re-:.tdur ~mte 

Hotel 

Restaurante 

t 

Dirección 

r 
.J 

Teléfono I 
r 

f-

-- ·1-

e-mail 

J 
I 
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Cuadro 8. Polel1cidlel> c1iente:s. en la Reqioll de Los Lagos 

Ciudad 
I 

Nombre Descripción r DiI'ección Teléfono e-mail I 
+ 

, pU(lrlu V·u d~ j F mporlo Puelto Vdld<; E rnporio 

r 
~ í liotel r T l~u('rto V,lIdS Hot.el Naturd Patar¡ollia 

I t Pupr lo V dI el" Hol:pl felrdlds df>ll • .igo ' Hotel 

11-101:('1 ME'lid PdtdqOnid' t 1 
¡. 

PI/crto V <lldS : Hotel 
I ~ 

PUPl lo V dr elS , Hoh.'1 Colollo", dpl ~Llr I Hoh'l l 
I 

I L , 

1 
-

Puerto Vdl tlS ¡ Hotel Cumures Pdtdgónicc.6 ' HotE'l t 
PUl'rto Vdl JS Ilolel Am'bol Pctldqonicl • iotl:' I I 

+ . 

I r Puerto V dl"dS 1"01'01 Cab'~l!!d~ dell<~(Jo Ilole,l 
------

PUf>r 1'0 V tU dS + Hot01 501<1((> Ilotel I 

r .. ~ 

PUE.'rto Val dS J Club de y dl:es ' RE.'stdurantp 
, t Puprto Montt i Hotel AIE"I{(' MOllnt ¡in L odqe Hotel I 

Puerto Monfi t Hotel Club delPresidente 1 Hotel r r 
PUl'rto MOlltt 1101'('1 L d Pt'llIllsuld Hot¡.> I .. t 
Puerto MOlltt flOrel Don luis I Ho t!" I 

j _ .. 
.. 1110lel Puerto MOlllt Hoh:-I GI dll PiK ifico 

Puerto Jvlontt L elS Brasas del Ydtes ' Rest..Ulldnte 
t - t t 

PUPlto MOJltt I [)cllM Re...,tdtJldllt(> I .. 
IsldS de Chilo~ 

t ~ 

PUPltO Monlt l.RestaurantE..' j r 
_. - - --- ! I 

I 

! Distl ibuidor I PU(>lto Montt I Comprc idl v':"1 ~JI?I Ltdrl. 
+ 

~ 
i 

PU('lto Montt t f rutas del SUI Distr ¡buido!' 
r- - .+ ~ t 
i Ancud , Sl.Ipermen ctdo La F 101 idd ! SUpN nlE'r ( ddo l 
[C.lsbo 1 Sl.lp~rrnE'1 U:ldo Hiper bf>( knd :SUPf'I'Ill('J( ddo 

t 
1 
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Promoción del producto 

El producto ha sido presentado en diversas ferias locales t tambien en la 
Expomundo rural de Santiago 2009t Expomundo rural Lo Lagos 2009 y 2010. 
Además en imp::>rtantes eventos de Cheft como el Workshop Gastro Patagonia. El 
cual t se realizó en la ciudad de Puerto Varas a comienzos de julio¡ organizado por 
la agrupación Patagonia&Chefs t que impulsa Leonardo Chacón con la ayuda de 
destacados cocineros y estudiosos del tema¡ como Gustavo Sandoval¡ Claudio 
Ubeda¡ Paula Meléndez t Gerardo León t Miriam Yunge y Ximena Hidalgo. 

La importancia de este workshop es que por primera vez en nuestro país se 
emprende la labor de registrar y legitimar técnicas gastronómicas originarias, sin 
alterarlas, aunque sean distintas u opuestas a las técnicas de la cocinas 
internacional. Se investigó el origen y las técnicas propias de recetas australes, 
chilotas o patagónicas, con el objetivo de darles un sello profesional 
contemporáneo utilizando los productos de la región 

Como invitados a este evento estuvieron presentes Indap X Región, destacados 
productores de la región, como son la red de especialidades campesinas y 
agrochiloe t además del Instituto Santo Tomás, Cervezas Artesanales Cork, 
Comercial Peumo y Gutland Hela Chile. 

En este evento t en donde las papas nativas sabor chilote fueron protagonistas t se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
• Fortalecimiento de los lazos con los clientes. 
• Promoción de las papas nativas Sabor Chilote y del proyecto de Agrochiloé. 
• Captación de nuevos clientes. 
• Creación de una cadena de promoción de las papas a través de los chef 

asistentes al evento. 

- ... .. ....;,;. 

Figura 8. Agrupación Patagonia y Chefs 

Durante este evento, se conoció a don Marcelo Grawe, Chef de la Asociación de 
Chef del Maule, que se interesó en las papas nativas y solicitó que el producto esté 
presente en un evento muy importante en la Región del Maule, como lo es la fiesta 
"Estamos de Chancho Muertoll

• En este evento¡ realizado en agosto en la ciudad 
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de Chillan¡ el chef Gustavo Sandoval¡ del Hotel y cabañas del lago y además 
perteneciente a la asociación de chef del lago Uanquihue¡ fue el encargado de 
realizar las preparaciones con las papas nativas michuñe roja y clavela lisa además 
de promocionarlas entre sus colegas y publico en general. Esta red que se formo 
con los chef¡ fue muy importante para la promoción y venta de las papas nativas 
dentro de la Región de los Lagos y también en el resto de Chile. 

Figura 9. Imágenes varias del Encuentro WorkShop Gastropatagonia 

Cazuela Chilota 

Milcaos y pancitos Caracoles acompañados de papas nativas y 
milcaos 

2.2 



En edición NO 33 de la prestigiosa revist3 Chef and Hotel, están presentes artículos 
donde aparecen los eventos en los que se promocionó las papas nativas! además 
de una completa cobertura al Hotel Cumbres Patagónicas y Hotel Cabañas del 
Lago¡ clientes de Agrochiloé¡ donde se observa imágenes de los platos creados por 
el chef ejecutivo Claudio Ubeda y Gustavo Sandoval que incluyen las papas nativas 
sabor chilote (ver anexos) 

Producto piloto con valor agregado 

Papas Nativas Envasadas 

Fonnato 

Según la información discutida en definición potencial del producto! se opta por un 
contenido neto de 1 y 2 kg¡ en el caso de clientes de supermercados y tiendas 
gourmet¡ además por el precio y por el desconocimiento del producto¡ la mayoría 
de los consumidores no comprarían un contenido mayor. En el caso de restaurant¡ 
hoteles y casinos se opt3rá por contenidos de 10 o más kilogramos¡ dependiendo 
de los requerimientos de cada cliente. 

La present3ción de las papas nativas será en un envase que contenga 1 variedad! 
o una mezcla entre michuñe roja y clavela lisa. 

Envase 

Se decidió utilizar para las papas nativas saquitos de arpillera en formatos de 1¡ 2 
kg como presentación para supermercados y tiendas gourmet! y de 10 kg para 
restaurant. La elección de este envase primario se debe a las siguientes razones: 

Envase atractivo 
Protege de la luz 
Se puede reutilizar 
Es amigable con el medio ambiente 

Los materiales para la elaboración de los saquitos! como son la arpillera e hilos¡ se 
compraran al por mayor en Santiago y posteriormente la confección será realizada 
por una persona de los productores, lo cual entregara trabajo a una persona de la 
agrupación. Entre las características del saquito se encuentra que posee un 
mecanismo de cerrado en la parte superior¡ que tiene un cordel que se tira por los 
extremos para abrir y cerrar fácilmente. 
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Para darle protección ai producto durante el traslado se opta por un envase 
secundario en donde se empacan los saquitos en cajas de cartDn de 20 kg[ de 20 x 
38 x 50 cm con tipo de papel 20c. 

Figura 10. Envase de Arpillera 

Etiqueta 

En la presentación del producto[ la etiqueta cumplirá un rol fundamental[ ya que 
informara al cliente de sus propiedades y características. Dentro de los 
requerimientos que exige el Reglamento Sanitario de los Alimentos en el 
etiquetado nutricional[ está la incorporación de la información nutricional[ por lo 
cual se encargo al laboratnrio de eESMEe el análisis proximal. Por otro lado, se 
realizó el análisis de potasio y vitamina e[ debido a que según bibliograña 
consultada[ en las papas destaca el alto contenido de estos nutrientes y se 
necesitaba verificar esa información para incorporarla en la etiqueta como 
propiedades n utricionales. 

En el cuadro 9[ se puede observar los resultados de los análisis químicos realizados 
en el laboratnrio, con la respectiva metndología para cada análisis, donde M5 
representa la muestra de papa michuñe roja y M6 a la clavela lisa. 
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Cuadro 9. Resultados de análisis químicos realizados en CESMEC. 

M5 

) 1 

, I 

-, J 

..... ·í 

F.. 

A partir del contenido de proteínas! lípidos y carbohidratos se elaboró la tabla de 
composición nutricional para 100 9 de producto y 1 porción (150 g). 

Cuadro 10. Información nubicional para mezcla de papas nativas. 
INFORMACION NUTRICIONAL 

Porción: 150 9 

Porciones por envase: 7 apro>:. 

Energi a (l<c aT) 

Prote ína:; (g) 

Grasa Total (g) 

Hidratos de Carbono Clsponible (g) 

Sodio (rr,,:)) 

Potasio (rru)) 

Vitamina e (mi)) 

10[1 q 
~r 

ICi 

2,1 

0,25 

18 

42 

}53 

14 

I 

I Porc¡ón 

1 )0 
.~ 

'" 
-, -_ .. "'-

0,4 

28 
El3 

529 
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Se puede observar que las papas nativas son bajas en calorías! posee valores muy 
similares a un plátano. Los hidratos de carbonos disponibles son altos y 
principalmente corresponden a almidón, que es un carbohidrato de fácil digestión. 
Destaca el contenido de Potasio de las papas nativas, ya que es superior al del 
plátano, que es una reconocida fuente de potasio. Por otro lado! para la mayoría 
de los consumidores es desconocido el importante contenido de vitamina e en las 
papas! el cual es mucho más alto que cualquiera de los alimentos de la tabla. 
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El diseño de la etiqueta se puede observar a continuacion: 

PAPAS NATIVA'> [lE eH liJE, 
PrJ>'«:ü !<t' hlll\;1o:;n -"1f"-::'"l.lI HA 

__ L .~.. .:: ", :. 

. -, .,,:..,. -:~: ~ - -",.'~, 

- .- lO, ... -. ""- ¡." ~'} 

.. :, .... -, 
'-. . .: -.\::. .. :~: :~-. 

J "'-2., 
".0, ._~ . . ..... 

IN:;~,MIC.'ON HUTRk:.lONAL 

Pvrción'lSOg 

PorclJ".., pccerl"l/abP: ~3apnu 

~&Jt:r!:¡Caft.:'')a 

[¡~~!"'3';9J 

_ .1- . 

) 1.1 f ,.J • 

, 
1 

I 
'---_._--

I~~ I 
I 

Figura 11. Etiqueta definida para papas Nativas "Sabor Chilote" 

Figura 12. Presentacion final del producto 

Los productos pilotos desarrollados! previa validación técnica productiva, fueron 
enviados a canales de venta gourmet para la validación del potencial comercial 
frente a clientes finales. 
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También se hizo un folleto en el cual se describe el Proyecto y el producto. 

Figura 13. Díptico promocional 
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..:. .. f¡~~ JI:' 1-111"\..1': '-:hI·-:- • lijo> 

-" I.~. ~I;'''--'I 
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Clientes de Agrochiloé. 

Las gestiones de promoción y búsqueda de clie!ltes dieron frutos¡ es así: como 
desde el mes de junio del 2009 se ha llegado a acuerdos comerciales y se cuenta 
con los primeros clientes de las papas nativas Sabor Chilote: 

Cuadro 11. Clientes de Agr~_ch_i_lo_e_. _~ ___ :-
I Acuerdo _.~ 

~z_ón_S_OSia_I ___ ----t_R __ u_t ____ D __ i_re_C_C_iO_'n_--+II_c_iu_d_a_d __ -+-l pa~d_1 Teléfono 

Sociedad ia Florida Ltda Ancud 15 días. 

l' Puerto Varas 130 días ¡ Hotelera Patagcnia Ltda 

1 Hotelera S()lace Spa 
------i---------+I +- .--,-----

. Puerto Varas,}O días 
----'------------' 

Sin embargar en la presente temporada ha sido dificil mantener estas ventas por la 
baja disponibilidad del producto a inicio de temporada. 

Transporte del producto 

Se realizó !In completo análisis de los tipos de transporte y costos del producto, en 
resumen el costo del traslado de las papas es la mayor dificultad para la 
comerciaHzación¡ varia según disGncia f cantidad y empresas. Los precios van 
desde $150 hasta los $550 por kilo, este último correspondería a un envío a 
domicilo en Santiago desde la ciudad de Ancud. Al ser este precio costeado por el 
cliente, prefieren primero las ofertas del continentel cuando estas escasean miran 
haCia la producción de la isla. 



1 

Obj. 
Esp. 
N° 

2. Actividades del Proyecto: 

Cuadro 12. Desarrollo de actividades en función de los objetivos específicos. 

1 

Act. 
N° 

-,---

Descripción 

Desam:dlo de 
cultrv'o e:'<per-rment::rl 
variedades nati'i8:3, 
8r'10 1, 

Periodo 
Inicio 

Termino 

12-12-2007 
16-05 2008 

Periodo 
de Ejec. 

12-12-~)07 

1E~05-2C~l3 

Nivel de 
Cumpl. 

100C~b 

-r ---- --- -,-- -------- -- ------r--

Problemas 
Enfrentados 

, -Baja dwponrbtlrdad 
de mano de oe.¡-a, 

-\/anedades m¿6 
susceptible', a 
enfer- n-Iedade:o;, 

-'~lsterTla dp Culti\'o 
Chlbte rn.:)::; lento 
que el t',lortino, 

-Cose,::ha T ar-día, 

Soluciones 

- ~,e d,=,blé, pa'Jdr- honor:lrlos 
máo, alto que el habitual e 
11" a bll~;car ":i deJEiI" 
trabaJad:.ores ¿¡ :"u~, .:a:'<:1"" 

- Se aplic,::' qUi'rnlcos 
pre\l'entivos de manera 
per-i,)dlca, 

-Sé debió alter-nar
plantaCión con Sistema 
t',lortino, 

Problemas Futuros 

"ú.. estas var-Ieclades có.<~ 1",:', debe 
prestar m3'y'('¡- atenclé:,n" aunque 
no se recorTilenda aplicación de 
qui'mlcos d~ forma pr-eventiva a 
¡>-oqllehos pr"dllctor-es¡ pcw d dI¿d 

en costos" y no saber- su r-eal 
eficaCia, 

+Jo se presenrun problerrla:3 
FlItJJros por la ~;olll(:lón adoptada, 

- L.a cosecha rur'día aurTlentó la 
inCidencia de enfenTledades en el 
almacenamiento" ruleo, con"!(,: 
sarna comIJn",arna plateada, 
sarna ne'Jr'a" plJdrlcié,n seca ":i 
carb,:,n huec(, 
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Obj. 
Esp. 
N° 

1 

1.,2 

., 

5 

3 

4 

C" 
J 

Act. 
N° 

Descripción 

~-- --------

';plección de 
[Vlatenales de 
consumo, desechü 'y' 

se rrulIa, año 1. 

Desarrollo de 
Pr,)tocolo 'y' 

Cu.j(krnillos de 
Producción y 
Reqistros. 
SeleCCión e 
Identificación de 
productores y 
D laqrr'<"stlco 
~oI"Oductlvo) y 

I económico, 
Capacitación 1 de 
pr"c.oJrxtores y 
traspaso de 

I cuadernrllos ly 2, 

Periodo 
Inicio-

Termino 

10-06<::008 
23-06~ 200E: 

19-U5-201J8 
11-09-2003 

09-06-2008 
11-07-2008 

15-02: -2008 
10-1[1-2008 

Periodo 
de Ejec. 

1O-06-200e 
23-06-2008 

E)~05-200~ 

11-09-2008 

09-08 -2008 
05-09-2008 

20-08 -200f: 
12-11-2008 

Nivel de 
Cumpl. 

100'~b 

1(u)Oi, 

100C:-'O 

100~'o 

Problemas 
Enfrentados 

- .I\.urnent,·, eje 
8nferrTle'Jd'JeS p'oi' 
envasado en sacos, 
que disminu\ien la 
3Irea':I')11 en pa~,a', .. 

- Pérdida de 
producción debido a 
condiCiones 
inadecuadas de la 
bodega de 
almacenarTlier-rto. 

-1\)0 se enfrentolron 
prr)blemas pdr a <u 
realización. 

- p',traso debido a 
problemas intemos 
de la AsociaCión, 

-Idem atr3so 
actividad 4, 

Soluciones 

- Se seleccionaron y 
almacenar'jn en tToJa~ 
definidas 31 rr-rtel"lo:;r de la 
b,.:,dega, 

-Se seleccional"On 
nue\/arnente y se 
enmallaren para tenerla.::. 
II<'tas para entreoJa a 
productores, 

-Se d~~";lnfectar~,:on papas 
con [Vlancozeb + 
Cal~bendazirTr (¡a) con la 
tln' rlrdad de detener~ el 
aumento de enfenrredades 
nornlxadas y entregar" un 
material inocuo a los 
product,xes. 

--

Problemas Futuros 

"1",)0 prc,''/(Jca pr(blem,]~ futJJrüs, I,=¡ 
cantidad de papa .. semrlla., fue 
sufíe lo'" nte , 

·1'Jo ~W')'i('Cl problernd;, fut:LJr,' ''; , Id 
cantidad dE' papa-sernilla .. fue 
suflcle nte, 

-Provoca r"etrasos en las 
actividad,:,,>' 6,8 V 29. 
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2 

2 

5 

2 

Obj. 
Esp. 
N° 

Act. 
N° 

(, 

7 

8 

9 

Per;odo ~ Nivel de 
Descripción I Inicio- Periodo Cumplo 

_______ " ____ Te.r:mino_ de Ejec. 

EleCCión" 
pre~,arac'lón y I ~3-?? -~I?rj~~ 12:~-08- 21:i(I:~ I lf.n)C;,() 'Jéoreferen('lar-l(n 
de predios arlo ,;': de 

'::(,-Ll'j -¿I)I):) 2~:-10 -2uu:3 

replicación 

IniCIO de cultivo año 
2 de replicación con I ?9-1:I(~-?r)t~):; 115-1O-~i:?8 I 100% 
grup'x; de ¿4-lJ'd -c'uu:3 15-11 ¿Ul.li:< 

pr-oductor-es. 

CapacitaCión II de 
productores y 
traspaso de 
wadernillos:'> 

A;,,;tencia y 
seguwniento 
productivo de 
siembra de papas 
natl'las, Ar~io 2, 

112-12-2008 1 12-12-200S I 1cno/ 
13-01-2009 20-09-::IJ09 ~l .,0 

15-10-2008 
20-03 -2009 

15-10-200:3 
15-04 -2009 

100~,b 

Problemas 
Enfrentados 

-Idem atr a~:o 
3,-ti'lidad 4, 

Soluciones Problemas Futuros 

----t--
-,D.,uaso se' debf: a 

-------t-----

deter-mina,:lón de 
fecha de siembra l-r",JO proveoca mayor 
pe,r di'o:p,:,nibllldEl(J d(~ pr-ublE-ma, 
t:JE-mpo V ~~.O, de 

leen los 
cuadernillos, 

-L_Cos aqrlrultores no I-se reall:ar-or"' 

los productcores, 

--Los aoJn::.ult~'r-e·', 
uenen bajo nl'v'el 

1 escolar, 
-frl PI'Jlplto at.i.=j'lue 
de vacunos en 
plant3ción de papas, 

-Ataque 
generalizado del 
tiz6n tardk, en 
Koñlm6, 

- ,D.,u-aso se debe a 
malas condl':lcones 
del Tlernpe" para 

CapaCltaclone~, mas 
b,3sicas, sche concepoSn 
de los r"Ktor-,,":. pr()(] ucti",i('~' 
de ~!I,'lntas en general, 

-Se establece un cerco 
eléctrico, 

-Se aplican fun9icldas para 
conu 01, 
-Se traerán las papas 
semillas desde Púlpito. 

+·,Jo pre~:ent;3 r:,¡-oblema futuros. 

- r\Jo presenta problemas futuros 

-['ojo podrán ocu~,arse la~, papas 
semla d,= l<'c,ñIIllÓ¡ en la pró/lrna 
te mpeor ada . 

Obtención de 
material primar-lo de 
consurno, desecho y 
material como 
2emillaJ:>3ra añcJ ", 

--+ ______ +1 r-eallzar la cosecr-.:.:;la::':'_I--_ 

2 10 01-02-2009101-02-2009 
20-03-2009 20-04-2009 

100% 

- ,Atraso se debe a 
malas condiCiones 
del Tiempo, para 
reallzar- la cose,:ha 

- [\Jo presenta pr"oblemas fUbJro::;. 
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2 

Obj. 
Esp. 
N° 

Act. 
N° 

11 

f----+ .-

c:; 12 

2 1.:' -' 

2 14 

Descripción 

Selección e 
IdentificaCIÓn dE" 
nuev'c,:; prc)dxtore:, 
que:;e sumen a la 
inir:iativd, _ 1, 
CapacltJción 111 de 
nUe'lOS productores 
y traspaso de 
'~onoclrnientos 

desde los ptlrnero~, 
pl-oductores a Io~; 
nuevos, 
IniCIO de cultiVO ano 
3 de replicación con 
los ~lrllpos de 

¡ rorodxtores, 

ilSistenc ia 'o/ 
se'Julmlento 
productivo de 
siembra de papa:.; 
nativa:;, .Llrlo 3 

Cl9iJt 2009 
1<=;-07 20U9 

Periodo .1Nivel de 
de Ejec. Cu Illp 1. 

09-06 -21)(19 
15-07 -.JJCI9 

1OtY:'b 

Problemas 
Enfrentado,,> 

Pr-oblemas con la 
,~omerClall;::acl,-;,n '],'1 
pr,::"juctCo¡ Jr:, qu'-, 
Itrnita el aumento de 

Soluciones Problemas Futuros 

r-
L'l :¡,-tividad e)? realiza ,xon 

rnen(,~, prnducton~s [-El problema enfr-ent¡,]o :,.=r',~ 
"nue-",'os'" en I-efet"enc Id a lo per rnanente, 

-+-___ +-. + la prodxciÓn, 
------~ ~----

estJblecldo iniclalr-nente, 
-+-

15-07-2009 
11:I-lJ:3··20W 

2909-2009 
24-10-2009 

29-09-2009 
30-0=:-2010 

15-07-2n09 
10-0S -2009 

29-08-2009 
24-10-2009 

29-08-2009 
30-03-201(1 

iOO>}-\:, 

100% 

,-I'J,) se enfrentaron 
v,bletn.:l':' P,;W'Cj "'u 
realizacion, 

-L luvla permanente ,t~ del:o¡,', esper-ar- el 
desde mediados de rllomento oporuto para 
septiembre del sembrar" retrasan,jo 

- Se rnenl1ó el desarr-ollo total de 
la's plantas "¡i producción, 

-+--_, ____ 2009, ':,Ielnb~,,', Eoroqrarnadd':;, 
- La lluvia continuó - Se aplicó de manera 

-+-

hasta mediados de Sistemática fungicidas que 
ft"brerr " r:oro\locando rpdujercotl el Irnra,:to dF-1 
rTlayor InCidenCia d.:: ataqu.:: del tlZCotl¡ sin 
Tizón Ji pérdida de embargo las perdidas en la 

100% 

un gran p',n:enta]e pr,)duulón son 'C\/ident ... s .. 
de papas prrrnerI2:¡~ debido al menor desalr'ull,~, 

1-- I Cmlchuñe I"Oja) , -+~d::..:e::...:.:::la:::s...t:t:.;;'¡'-::::lr..:.:lta=s _____ -+ __________ , 
-Consu rn ido res 

3 15 

.3 16 

DefiniCión producto 
pnrrlar io' cosec:ha" 
' .... alor .. \/ariedad, 

Definlc Ión potenCial 
de producto prloto 

10-09-2008 
25-09 -20C13 

10-09-2008 
25-09 - ~'I)OS 

25-U9 -2CLi8 111-01-20(19 
01-03-2009 30-02-2009 

1OCI~'b 

100 ~lO 

_.1. __ _ 1._.. ---L 

preguntan por otra:~ 
\/anedades, 
-'o,/ariedades e\elJidas 
son suceptrble" a 
enf"Or' medade::,. 
Ab-a::;o en el InicIo 
de est:¡ a:tr"ildad 
debido a la falta del 
profeSional 
asignado, 

- Sr~gLnl cultl'v'O ')' e/lgenl~las 
del consur-nrd:'r se 
probaron \i,:lI"Iedades 
nue",/.'lS, 

[\10 oC8cronó ¡:;.¡-c'blema en el 
desarrollo de esta aCTIVidad 
o de ob-a-::: asociadas, 

- Esto afecta posltivarnf.:nte .. se 
protegen mi1s \iariedades y se 
dlver-siflca la ofert3 pr-()ductr'l'a, 

_--..L._ 
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~T'-" '1 . ·I····o:-.:=::¡:-¡-----i - ---
OUJ. 
Esp. 
N° 

f-~"-

3 

:3 

Act. 
N° 

17 

18 

Descripción 

Definición de 
pr,xJuctr:, .3rnpliad:,: 
en·./ase., etJquet3., 
r:ertificac iór¡ . 

C:osteo l.Je 
pilotos. 

Periodo 
deEjec. 

Nivel de 
Cumpl. 

01-02-2CIÜ':J I01-02-20Cr9 
O 1 "03 2009 01-08 -2009 I 90 q.'(, 

-t--

01-02<2009 
01-03·?009 

f-- E -F),rOd."U¿,tc~ prlot,;--
":( 19 cat"acter Izad) 
~ vabrado 
f-- --- Pt"ospeccrón df~ 

o 1-IJ, 2- 2?1:19 1 100 '~{) 
() 1-(l3-2uLIY 

--····1 . .-
15-02-2009 
15-C13 2009 

15-02-2009 
15-C13-20CI9 100 °b 

3 20 ~)f"eCIOS del producto 100 O{" 

Problemas 
Enfrentado., 

Dlflcrl ,)l:ten~I,Sn d>:' 
Resc,luclón 
'-;anitarla., se 
r"-"quler'e Inv'H"~;Ir)1l 

más alt3 para la 
adapt<lCión cornpleta 
d:1 centre, df~ 
acople'!, 

- hlo se enft"entaron 
problelllas er"1 :~u 

r':,allzauon 
- r'J(~ se enfr"entJron 
pr">:,blemas en su 
r"'0l11Z3Clon 
- ~Jo se enfrent3ron 
problemas en su 

:3 21 

realizao)c.;r_, __ _ 
- _~Ioto.:......" " " .".__"" " j J:- I'Jo se entt'ent3lon 

ca, ractel~,.rZd:."'''~~ I 0,, H.),~2(i(._),91 Ul~~~~~U~: 100,%'. problerna~ en su 
pr-oducto" pilotu", 30-0j-¿CJlf:! jl)-I)J-¿UU,::! reallzaclot 1 

I Fi·:has te.:ni':as. -" -- _. _. - -L.a habrlitacj.:'tl 

28-02-2009115-02-2009 
30-03 -2009 30-03-2 CICJ 9 

3 

", 
'-

")"', 

23 

Defi Il ic i ÓIl, 
preparar ión y 
env3:.ado en ':::enuo 
de acopio. 

2(11) ¿ -!009 
~:O-03 -'::OO'j 

15-(11 20119 
Jo-ce 20C19 

i LL('¡7 ¡íií!O l':'¡'-U / - ¿UI.,I;'~;: 

~'i-Of~ 2008 "',C'I ne' -:tí-,('I'~' 

9(yJ·{¡ 

final del centrü de 
accp io se ha 'v'i:3tO 
rpu--(;ada, por ..... 1 

uJmpllrnlent0 de la 
re:~oluciótl sanitaria., 
debido a falta de 

Soluciones 

E·j':;ter"1 dos pOSibles 
SolU':I')lles' 

1, Obtener" luc r·c·cur:-,,(,s 
necesarios por (Ara 
in"tib.lclón (nmo II·.JD.AP., 
tnediante la s(JIICiIlI,J de 
Itlcorpcif'ación al Sin" 
ernpre:sas. 
2 P",pbntear'j di "I:;temd 
dI" r:f.:,ducclóll Organlca, ya 
que se(jIJIl lo consult3do, 
baJO p"ta certJflC8IIÓn n-.. .c,p 

e'lqe esta normativa. 

____ o 

Problemas Futuros 

- ~.,11l >::'~te cumplltTilento e~· dih:rI 
accedet" al t,¡"let"cado formal .. como 
supet" rner cad% . 

__ o .---tl---

-L()s t"p'";ursos necesarlU3 
::'f:'rdtl nbtenldo vla PCY LVr 

el PD11 

I 

Sin e<:.te curnplirnlent.o e':; difi,~rI 
a,~ Fel-:t"ll mPI",-ado tc,rmal, eyr'(, 

super mercados, 

,3 



,.-----¡--- --,-- ----r--------¡ "----"----r------l , '-,-----------------' 
Periodo Obj. 

Esp. 
N° 

5 

2 

Act. 
N° 

24 

25 

Descripción 

Transfet"encia de 
Pr-otocoloZo, 
Pr"üductrvo en 
CLJademillos de 
producción 'y' 
reqistro~, 

An,311sls de 
Inoxporaclón de las 
fiPA corno 
Cer"tiflcaclón 
Pr"oductiva, 

Inicio
Termino 

01-09-2008 
iCJ"1D 2008 

15-10 2008 
13-1) 1-2009 

Periodo 
de Ejec. 

o 1-09 -¿(1l):3 
10-10-2008 

15-10-201J3 
13-(11-¿UD':! 

Nivel de 
Cumpl. 

100~iC' 

100°/;:, 

Problemas 
EnfrE'ntados 

+Jo se enfrentaron 
¡::foblemas pal-a su 
tea I izac ión , 

- Se desestima la 
certificac ión por: 
n"querimlento de 
una may'or In',/erslón 
en la producción, 
baJO nivel de 
escolandad y 
cc,mpleJo 
se'~ulmlento técniCO 
~Io)ster-Ic,¡- el I 
Pn)yecto" sin 
ase~:oda, Sin 
embarqo" se 
preparar á material 
para un I:wwner 
acercamiento de 
parte de los 
agricultores, 

Soluciones Problemas Futuros 

- Se r'ealiza un Pl'otocolo de 
producción donde: se 
Incorpcwan aspectos de la:::
¡:'P.I~" Sin embar"90, se 
descarta su aplic,':1cl,:::)n 
cornpl"ta, el CUITI~'¡lmE:rlto.:.1 

de las eXigencias de las 
¡:'P,iI, pcw parte de los 
agr'icultores de este ni"id 
pr'üductlvo, lTae gasto::;: que 
no son asrmilables, 

1- -~ 

.. Se deber,3 desc!:lI't:lr la 
e/purtaclón ,:k,J pr'Jduct'J '~urno 
matena ~wwna, 

I b'l'd ::J 11" -,,' I-----+--__+_ -La traza I I a, t'gdr a 
- Se desestima una 
trazabilldad 
completa,. car'ece de 
Irnpürtanua ~11 nl'l/",1 
productl\/o, 

2 26 

An311sIs de 
Inccwporación de 
Trazabilidad en la 
FlOducclón, 

15" 10 ,., 2008 115-10 -200S 
30-10-2(1)3 2:>09-2009 

100% 

hasta el centro de acopiO" 
corno petición de lo~: 
rTilsrno:; aqrlcult.xfós" para 
Identificar" prodUCCión '/ 
vent:lS, 

- Se deberá descart:lr' la 
export:lción del pl'Oducto ,»)rne' 
matena ~!I'lI"na, en al9unos pal,,:es 
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4 

Obj. 
Esp. 
NC' 

2,,4 

Act. 
N° 

27 

28 

----'--.,----~___r ,¡--

Periodo 
Descripción 

,A.néilUs de la 
EsbuctJJra il.Ctual de 
~,¡e'JocIO:~ en ease a 
pa¡:";lS l' ,Iao'v'as, 

Inicio
Termino 

Periodo 
de Ejec. 

15-12-2CI03 115-12-2008 
04-12-2009 04-12-2009 

Nivel de 
Cu Illp 1. 

100C~lo 

Problemas 
Enfrentados 

-Lcc dientes no son 
estable:~" el 
prc"Jucto cOI'no 
rnatel"ia pr i I'na no e:s 
cilferen,-iable 'y' 

existe .. >:wnpetencla 
por precIo" Incluso 

Soluciones 

La solu,j::rl es futJ.Ji"a¡ se 
deberá IrIclulr UIl gl"ado de 
proce:o:ament() en la 
pi oducc¡,Sn , 

Problemas Futuros 

Falta de l"ecul:oos pal"a la 
implementación de un proceso 
pl,xll je-tl\iO en las papas nati\i'1:3, 

I , I en el con",ti.:..:nc;:e:..:n;::te::.,:' '--t----------
bialuac len -+--
Froducti'-ia y de 1 01-03-2009 
calidad de la rVlateria 10-04-2009 

01-03-2009 
10-04-2009 

100(;/0 

I--__ --I---__ --+I-'-F.c..:ril~ __ _ 
SegLJlmlento de 

-1'10 se enfrelltaron 
problernas para su 
realización, 

-,---- -- --j-- .. - --
- f:'.aJa prodUCCión 

2,4 29 

4 30 

Sustent"billdad 
Productiva de 
F'r().:J¡vtc'I'es 'y' el 
Proyecto como 
neClocio, 
,A.n.:lIiSIS de posibles 
modelos de 
Comercialización, 

OS, '-,l,-,19, -,2,0,08 1 0::-"-09,, '20,oe,' 
lF, (le 20U9 1"',,03 2011.1 

1501 2ell)J 
24-03-2009 

15-0 1-2009 
24-03-2009 

100~~{:, 

100'~~{) 

POI" clima en la 
tercera temporada, 
- Dificil 
cornercializalón del 
¡:fC"JUcto, 
-r'Jo se enfrentaron 
pl"oblernas para su 

- La ~,olución es futJJra" se 
deberá Incluir UIl gl"ado de 
r:,¡-ocesarnientn en la 
producción 

realiza,:lón, ------'--------_ .. _-

, Falta de l"eCLH"SOS para la 
Irnplementaclón de un proceso 
a'Jr()indl.l<::trila en las papa' 
nativas, 

'~r: , ,) 



De<;cripción Soluciones Problemas Futuros ~
Obj, Act, , 
Esp, NC' 
NI) -+ 

Periodo 
Inicio· 

Termino 

Nivel de 
pe,riodo J, , C,umpl, 
de Ejec. ___ -+ 

Problemas 
Enfrentado'!; 

-t-------
- La sol uc lO n es futura I se 

-

4 31 

3, 4 133 

2, 3 I-e:: J., 

Comercialización 
tentativa del 
producto, 

,I\ctua I izac ion de 
Página VI/eb 

1 ,A,(3ROCHILOE 'y' 

S,abor- (hilote, 

Visita a II'JIA 
Remehue, 

16-02-2009 
30-11-2009 

16-02-2009 
::(1-11-200'.3 

100 c~/o 

du ,::uU':;! '-/-- -c..:: h I iCJiJc~b 1" -4 " __ o 1 ~- 04 ~ong 
17-07 -2009 17-07-21)1)'1 

reconXlmlento ,.:le 101-01-2009130-08-2009 11Onq,(. 
I factor'es productivoS 30-01-2009 30-01-2010 -
I nc ide ntes en el 
cultl"-/o en 
1 nverTladet-O, 

- El producto tiene 
coscllaclcnes fuer-tes 
en lo~: preCIC(:, Los 
consumidores d", 
papa normal no 
paqan más por papa 
nativa 

- El produdu tiene 
corta duración 
poscosecha" la papa 
mr:hurlE: roja ",c.; 

rrluy suceptible a 
enferrrledades )i la 
variedad elal/ela 11'~a 
se "vet-dea" con 
facilidad, 

, r'>Jo alacanzan 
recursos disponibles 
para una 
mantenClon 
permanente de la 
p.3qina, sabe,r
chtlote, 

- 1'.Jo se han 
enfrentado 
problemas, 

deber,á Ind u It' un gr-ado de 
pr'xe;amiento en la 
~Jrc".:Jucclón , 
- Se habilitaron 
Invern3dero~ para 
producclén ternprana V 
exposiCión la Expomundo 
Pural 2009 de::antlago 

- Se cultivarán ob-as 
var-iedades, 
- SE: deben n:Ot-~"xan 
métodos de pr-oducclón de 
papas semillas,. 
incorporandc, la ",':'!'"CcIÓn 
'Jenétlca adecuada para 
reducir- problemas 
planteados, El mejor 
slsterna es el de prodUCCión 
certificada de papas 
rTledi8nte 

Falta de r'pcur'S('S V:lr':j la 
Irnpl",rnent3clón de un pt (,(",-;(1 

89r-oindusb-tla en las papas 
nati'v'a~: 

• Falta rn."f InVetTladl?ro:~ parJ 
aumentar esta prodUCCión" la cual 
fue r-nuy rentable, 

- La ¡:wducc Ión certifirada 
r'e':luier"e labor ato no y 
especialistas de cobl?t-tJJra 
permanente, en la selecciót"I" la 
multlpll':auón clonal en '~arnl:'c", 
puede ser realIZada peo!' le, 
a'Jricultores, la \/enta de estor,,: 
papas semillas, podda cubr-ir 
todx~ los gastos de operauon,. 
pero se requiere una alta 
Inversión Ini,jal, 

rYIIIJc.pr"c'F'iKl a '"I"ln ---+-

- Se mantienen los hostinq 
de las paginas web, se -
actualiza una nueva pajilla 
par a sabor chllote, 

- se deben ,:,btenet" rn3S recursos 
pEwa una mantención permanente 

,,-
)0 



-----

Obj. 
Esp. 
N° 

~) '-;. 
""'",1 ,:::. 

Act. 
N° 

36 

Descripción 

Habilitacic\n de 

Periodo 
Inicio

Termino 
Periodo 
de _Ejec. 

1] ~ -I~I~ -~??9 11:1 ~ -1:i~.:~I?'~ 
~KH..I_/ - 2UIJ';! :::U-l) /- -JJUSJ 

Invernadero, inICl') 
de Wltl'iO baJo 
factcwes PI"C"juCt!\h)S 

contJolados, _____ ."~~ ______ J-________ ~_ 

Nivel de 
Cumpl. 

100C~~, 

Problemas 
Enfrentados 

- [-,10 se han 
enfrentado 
problemas, 

_._~;_._-----

Soluciones Problemas Fllturos 

--------- ----- ------ --
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NO 

1. 

1----
2. 

3. 

4. 

3. Resultados del Proyecto: 

Cuadro 13. Análisis de los resultados del proyecto en función de los objetivos especificos. 

- -,-- _. -- - - _ .. - - --
NO Resultado o 
del producto Descripción 
obj. Nombre 

1-2 Obtención de papa- Se establece un cultivo piloto en 
semilla nativa de la isla, sistematizando variables 
origen conocido. productivas, poniendo énfasis en 

el conbol del Tizón Tardío. 

_. - _. ---- . ...- f- -- - _ -----
') Factores productivos Se diseiian y desarrollan 

claves estudiados en manuales productiVOS de bolsillo 
terreno y definidos. en base a la exper ienc ia y 

esbJdio de factores claves 
productivos. 

3 Productos pilotos Se desarrollan productos pilotos 
desarrollados (3) para posteriormente ser 

testeados en mercados 
relevantes. Son tres productos 
pilotos a desarrollar. 

-- ---1------- -
4 Sub-sistema de Se define y desarrolla un modelo 

modelo de gestión de gestión para armar el grupo 
para productividad de productores, para acompanar 
primaria técn ica mente su cu Itivo , 
desarrollado entregarles papa semilla y 

- apoyarlos en la comercialización. 

- ---- - -

Indicador d 
cumplimienl 

e 
o 

Papas--semillas 
de variedades 
nativas libres d 
inóculo del tizó 
tardío. - _._._---
Manual 
productiVO 1, 2 
3 Elaborados y 
capac itac iones 
directas. 

el 
n 

Productos pilol os 
desarrollad~ 1 

caracterizados 
con ficha técni ca. 

f--:----
Modelo de 
productiVidad 
primaria 
desarrollado. 

--

Nivel de 
cumpl. 

100°/0 

100~/0 

100% 

100~/o 

Problemas y Soluciones 

-Debido a la alta incidencia de 
enfermedades de almacenamiento se 
decidió aplicar Anagrán Plus, en polvo, en 
una dosis de 1,2 kg/ton de papa semilla, 
reduciendo el atilque al cultivo en terreno. 
Se ha-observado que los productores no 
leen los manuales, por ello se realizarán 
nuevas capacHaciones grupales directas 
antes de la planlnción al exterior. El 
cuadernillo N°4 fue reemplazado por una 
explicaCión in situ/ es decir, en los centros 
de acopio. Con los difrentes problemas 
identificados. 

------ ---.,------
- las variedades predefinidas presentan 
problemas poscosecha. Por ello se 
incoporaron de 10 nuevas variedades en la 
materia prima, que fue presentado en la 
expomundo rural 2010, con excelentes 
resultados . -------- "_ .... -
-No se presentan problemas en su 
desarrollo. 

--'---------- - ---------
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----
NO Resultado o 

N° del producto Descripción 
obj. Nombre 

---_._- -
5. 5 Formación de Se capacita a los productores en 

capacidades para función de los aprendizajes de 
producción primaria cultivo experimental y al 

levantamiento de información 

------~-

productiva.-:... _______ 

6. 2. Cultivo de papa Productores seleccionados 
segunda temporada reciben el material genético y lo 

siembran en su predio. Se 
acompana técnicamente el 
cultivo. 

____ o ---

7. 3 Suscripción de Se seleccionan actores relevantes 
acuerdos para en el mercado(al menos 1), y 
desarrollo de suscr ipción de acuel dos 
productos y comerciales para prueba de 
comercialización productos pilotos en sus 

mercados. 

8. 4 Desarrollo de Se definen factores claves y se 
modelo productiVO y disena un sistema productiVO y 
comercial comercial sustentable, en función 

de experiencias y aprendizajes 
del proyecto. 

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

---_._-----,-----_._---------

Indicador de Nivel de 
cumplimiento cumpl. 

_._._-- --
Capacitación 1 y 
2. desarrolladas 
(Con apoyo de 100~/o 

manuales 
productivos) . 
Papas semillas 

f--------

disb'ibuidas y 
sembradas. 100~'O 

Acuerdos de 
desarrollo 
comercial 
suscritos. 

90~/o 

Acuerdos de 
desarrollo 
comercial 
suscritos. 

90~/o 

L. --- ------_ .. _-----

Problemas y Solucio nes 

f..------ .. ---.-. 

- Debido al bajo nivel escolar d e los 
able productores, se torna indispen 

realizar capacitaciones de man era más 
lúdica en teneno y enfocadas, 
redescubrimiento de sus cono( 1-'--''----_.-
- No presenta problemas su eje 

I 
mientos. 
cución. 

-Ha sido dificil la identificación 
relevante en la comercializac j( 
disbibución. Se enfoca la disb 
Internet, visitas directas y lIan 
telefónicos. 
- E I contacto con un nuevo res 
la ciudad de Ancud, "el mundc 
papa", donde sólo se utiliza p¿ 
sus pldtos, el cual aún está en 

de un actor 
1 y 
bución vía 
ados 

taurant en 
de la 
pa nativa en 
proceso de 

suscripción de acuerdo, en ell 
se rea lizará dos prespntacione 
indígenas y gourmet para esb 

nes de mayo 
de platos 
char la 

relación. 
- El contacto con un nuevo res 
la ciudad de Ancud, "el mundo 
papa", donde sólo se utiliza pé 
sus platos, el cual aún está en 
suscripción de acuerdo, en el r 
se realizará dos presentacione 
indígenas y gourmet para esa, 
relación. _____ 

taurant en 
de la 
pa nativa en 
proceso de 
les de mayo 
de platos 
char la 
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NO 
NO I del 

obj. 

9. 5 

Resultado o 
producto 
Nombre 

Formación de 
capacidades para 
producción primaria 
y proceso 

Se cap 
funció 
cultivo 
levant 
produc 
a en s 
y alma 

. ' ,semilla 

Descripción 

acita a los productores en 
I de los aprendizajes de 
experimental y al 
lmiento de información 
tiva. Además, se capacita 
5tema de acopio, selección 
cenamiento de papa 
y consu,!!o--, ._~~_ 

Indicador de Nivel de Problemas y Soluciones cumplimiento cumpl. 

Capacitaciü·n 3 y - Debido al bajo nivel escolar de I()S" ---
4 desarrolladas productores, se torna indispensable 
(Con apoyo de realizar capacitaciones de manera más 
manuales 100% 

lúdica en ter reno y enfocadas al 
productiVOS y redescubrimiento de sus conocimientos. 
fichas de 
producto) . 

Hito 1: Estandarización de un sistema pl'oductivo, bajo los conocimientos adquiridos en cultivo piloto y conocimiento empíriCO de 
los productores ya identificados. 
Fecha de cumplimiento: Marzo 2009. 
El hito N° 1 se ha cumplido satisfactoriamente. 

Hito 2: Evaluación de las cosechas del cultivo 2a temporada, volumen de cosecha y calidad del producto. 
Fecha de cumplimiento: Abril 2009. 
El hito N° 2 se ha cumplido satisfactoriamente. 

Hito 3: Prospecciól1 de precios de produdo piloto y análisis de modelos de comercialización. 
Fecha de cumplimiento: Mayo de 2009. 
El Hito N° 3 se ha cumplido satisfactoriamente. 

Hito 4: Seguimiento y Validación del modelo de negocio, análisis FODA y establecimiento de mejoras en toda la cadena 
productiva, en conjunto con productores y autoridades FIA. 
Fecha de cumplimiento: 15 de Julio de 2009 
El Hito N04 Se cumplió con la presencia de los productores. 
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Hito 5: Fortalecimiento del Negocio mediante la Incorporación de nuevos productores a la iniciativa, asesoría productiva y de 
comercialización para los nuevos productores realizada por los primeros productores en conjunto con Ing. A.grónomo 
especialista. 
Fecha de cumplimiento: 10 de Agosto de 2009 
El Hito NOS se cumplió en parte, debido a que la enb-ada de nuevos plOductores se decidió en conjunto del coordinador y los prodlKtores fuera 
menor debido a los magros resultados económicos en priemra instancia. 

Aná lisis FODA 

El análisis foda fue analizado en conjunto con los productores. 

Fortalezas 

Las fortalezas están relacionadas con lo aprendido directamente por los agricultores ya sea en transcurso del proyecto, en 
sus propias experiencias anteriores y en el traspaso del conocimiento ancestral por generaciones. Ellos tienen gran 
cantidad de terrenos que podrían explotar en el cultivo si este tuviera mayor estabilidad comercial. Se ha aprendido a 
obtener semilla inocua bajo invernadero y esto, es elemental, para frenar la entrada de semillas desde el continente que 
pudieran traer virosis o nemátodos que no existan en la isla, debido a su barrera geográfica. Es destacable el espíritu 
emprender de los agricultores que han trabajado en el proyecto, los que los impulsa a seguir ante la adversidad, en este 
caso el clima. El producto en sí, es de gran atractivo gourmet, debido a sus formas y colores, se destaca su sabor el cual 
es altamente sabroso en comparación a las papas comunes, ha de ser por su nula selección para aumentar el 
rendimiento, lo que incide en la acumulación de agua en el interior de los tubérculos que han sido "mejorados" 
genéticamente. 

Oportu n idades 

Cada vez los consumidores se informan y exigen productos de mejor calidad y sofisticados, sanos e inocuos, en conjunto 
con respetar el conocimiento ancestral o de los indígenas, esto con mayor fuerza fuera del país. El reconocimiento a nivel 
internacional como centro de origen de la papa a Chiloé favorecerá, su atractivo y venta en todos los mercados. Entonces 
el establecimiento de un sello territorial podría jugar un papel clave en el fortalecimiento de la comercialización del 
producto en la isla. El aumento significativo de la producción de papa nativa t debido a este como a otros proyectos de la 
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misma índole¡ favorece el estudio de marketing y comercialización de este producto en el futuro, en conjunto con una 
producción de materia prima estable¡ para realizar algún grado de procesamientn secundario. Aún quedan muchas 
variedades por reconocer sus cualidades agronómicas t cuyos estudios podrían fortalecer las debilidades de las papas 
actuales producidas como michuñe roja y clavela lisa ambas con problemas de poscosecha¡ que a pesar de ser atractivas 
para los Chef¡ la primera es muy susceptible a todas la enfermedades de cultivo y postcosecha¡ y la segunda se verdea 
con faci I idad. 

Debilidades 

Los terrenos a pesar de ser abundantes¡ son atomizados¡ una producción a mayor escala se complica por la gran cantidad 
de apotreramientos hechos¡ al igual que la utilización de maquinaria en la producción¡ puesto que cada cultivo es 
reducido¡ no superando la hectárea por agricultor. El cultivo tradicionalmente ha sido sin riego y la incorporación de él 
significa un cambio de paradigma desde el enfoque mismo de los agricultores, luego se deben establecer acumuladores 
de agua y canales de regadío, lo cual significa una cuantiosa suma de recursos económicos. La aislación geográfica juega 
en contra a la hora de comercializar el producto fuera a de la isla, aumentando los costos de flete. El producto es un 
comodity y no es posible cobrar mayores precios por él en el mercado local. La mano de obra en la isla ha sido desviada 
a los centros de cultivos de mariscos y salmones, donde obtenían altas y más permanentes entradas económicas, estn ha 
ido cambiando en el ultimo tiempo, pero en vez de volver a la agricultura, los jóvenes están migrando a las ciudades. 
Faltan de recursos para establecer una planta de procesamiento secundario y/o una micropropagación de semillas que 
permita una selección genética que reduzca los problemas, o potencie las virtudes agronómicas de las variedades. 

Amenazas 

Existen varios productores en el continente que poseen producción mucho más alta¡ lo que le favorece en reducir los 
costos variables y de flete en la entrega de sus productos. En el caso de que se vuelva más rentable la venta de este 
producto t aparecerá una gran cantidad de productores tanto en la isla como en el continente, pues es un producto como 
materia primal debido a esto ultimo existe una inestabilidad comercial del producto¡ que se altera con la más mínima 
especulación de crisis y de aumentos en el costo del petróleo¡ debido a que es un producto considerado de lujo o 
gourmet. La compra de papa semilla desde el continente hacia la isla es una amenaza en la entrada de enfermedades que 
en esta última no existen. 
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Cuadro 14. Resumen del análisis FODA. 

Fortalezas 

C.'Jnocirni ento de I cultl \/0. 

2 F-'roduccll~,n I rIC'cua 

3 i3t'an cantidad ,je ten'enos 

4 .. D,lslaclón ge09t'áflca, barreta sanltana 

1) AutoproducclUl'1 de sE'trlllla Inucua 

ti Esp lntu emprendedor de 10:3 pr'oductores 

7. Producto atn:Kti V(', colore~; ~/ formas 

Debilidades 

Terreno~, atu n-IIZ ado'3 

'2. F'r-oducto comodlt~/, alzas de preci (1::; r-educen ventas 

3. "D,.I:;laclón geo~¡rMica, alto co~;to de flete3 

4 Falta de neq'.' en cultlv(,~, 

5 Falta de mano de obra 

Ei SeleCCión cl''i-Ial del matenal genétk;o 

7. Falta de t-8lUtSO::, pat-a Itlv8rsI,jn en pruC8so secund cWIO . 

Oportunidades 

-Con::,unlldores may'UtTnente infolTnaclos requi8r-er-1 pr',xludo:; m~l~, 
"::;ofi :;ti cados" 

'1 

él ,.,' 

4 

,AdJmento eje pt-eferenc.ias por- le, natur"al y ::,cll'lO 

t'v'1a l/or prTlIlucción local, fa',/or"ece estudios ciJt-nerclales a ni\/el de 
1':,la 'v' ¡:'O~;¡ I:de~; pr-ClI:Asos a'Jr-olrldu ':,tn a les 
Sello telTltonal podtla, fEfv'orecer en la competencia con pr-oducios 
del conti n ente 

" ,p,urnentu delr"Hs¡:do por las costurnbr-es eme estl"i::lles e InJlrJer-lcl~, 

F .) Centr-o de origen (le la papa que se con':;UfTIH a nl"o/el mundial. 

7 !\..-1urj"laS 'vanedades por e'3tucllar, reconOCiendo ~;us cualidaele:~ 
a9t-C,nó mi cas 

Amenazas 

o", 
L. 

? 
'o' 

\/ an os pr l,JUf ~tl)l"e'C, PIl el conti nente, c'-m ma:!OI' pr-o,jt.h , I ón ~/ 

menor-e'; costos EJn flete 
CualqUier agncultor puede entrar- en la competencia, <:;i \ie un 
negot: io tental:'¡e 
CambiO cllrn¿¡tlcc" produce incertidumbre en la produl,-ción ,:Iel 
cultiVO 

4. .Aumente' en el pt-eClc, del petroleu, aurTlentJ costo ciel flete 

5 en';I:; económicas, redunda erl la bala el,? cornpr-a de bi~)I"leS tipo 
clourmet 

6 Ine';tabilidad comercial en la \/enta del pr-oclucto 

7 EntrAda ele semillas desde el,~ontrnente, ('on enfer tTI8clades que 
no existen en la 1:;18 
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4. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

Para realizar un análisis aconómico adecuado se utilizarán los costos de la II 
temporada. 

En el cuadro siguiente se detallan los gastos realizados en el total de los cultivos, 
lo que nos da gasto de $4.361.515.- pesos por ha. El mayor costn fue el de los 
fertilizantes, que sobrepasaron los $41.000.- por saco de SFT. La aplicación fue 
realizada en una parte al principio de la siembra. 

Cuadro 1.5 Desarrollo de cultivo segunda temporada . 
MONTO 

DETALLE ($) OBSERVACIONES 
Insumas 3.350.000 fertilizantes 
Preparación del terreno 468.000 
Transporte de traslado de papa-

I insumas/productos 178.500 semilla 

I fungicida para el 
I Insumas 50.000 tizón 

I sacos papero I 
MA lffilALES 50.000 cosecha 
MO 1.200.000 MO Siembra 
t...¡O 400.000 MO Aporca 
MO 1.500.000 MO Cosecha 

COSTO TOTAL PRODUCCIÓN 7.1.96.500 
COSTO TOTAL 
PR ODUCCIÓN/ ha 4.361..51.5 

Por otro lado, los sacos de arpillera serian fabricados por personas del mismo 
grupo de productores de las papas¡ y tendrian los siguientes costos de 
elaboracion: 

Total 

66 
5 

14 
100 

185 270 
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Costeo de productos Pilotos. 

Según los costos de producción y nuestro rendimiento[ el precio por kilo de 
producto es de $257, costo excecivo principalmente por el precio de los 
fertilizantes. El precio por el envase de 2 kilos es de $220[ má $20 por etiqueta y 
$50 por la Mano de Obra en el envasado, es decir, el precio mínimo que se puede 
cobrar es $957 por saco de 2 kilos, iva incluido. 

Cuadro 17. Costos generales del Producto. 

I Saquito 1 
I 

¡kg Saquito 2 kg 
Item $ $ 

Costo Producción - ¡ 257 514 
Costo Envase Primario Arpillera 66 132 

Hilo 5 I 10 
Cordel 14 28 
MO. Fab. 50 50 

Costo Envasado MO. 50 50 
Costo Etiqueta -

• 

20 20 
Costo Producto Final - I 462 804 
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Cuadro 18. Ventas formales realizadas en el año 2009 

Fecha Cliente 

----_. -,'--

Variedad Cantidad 
K~Is~:~r;~--. Respbl. 

Jtr.O~;~? nf{6~f~~ctor Ro la~_~~P~~I:Z ~;~~:~cp_a9~N°_F ac~u~~: ____ ~,18zcla 15:<1 k~:l 27-Jlm:t[,-uP La Florida 
Hotel Cumbres 

30-Jun F'ata góni cas [ ~\¡'1ezc la [30 kg 9rane I 

~l.j!:!Jl:~I~p __ ~,~~lqf:lda I ~'llf:¡ZI_ 1,'1 15,11'g ': Ox~vl! 
08-Jull :::'oolacl:' Hutel M!;!zcla 10mlc 1 Ucl hg 

~4:1¡¿ltt\¡1IgUel F:olas_ . __ ---!.~,'1'?~19___ 1 2 }( 2 kL._ . ____ +---=+--' 
Hotel Cumbres 

20-Jul F'atagónicas ~vlezcla 30 kg granel 

1 22jUI[ ~:;'~E' La ~J,~.da [ Mezcla 2i)x11<g~O}(2kg , . 1 ._. _ 

26-Jul tv'llguel ROjas $ 

F:olando Rojas 30 dia e, 45 
1-----· ---.---.--

F!olando F,'oJa~, 15 dl,],3 4GJ 
Rolando h'oJas 30 día,::, 1_ 50 

tr8'3ferencl a 
Rol&ldCI F'úl~lS [ Contadu b2ml,.1rIa 

I [<aria I«relsel . __ Ji!) dias __ +-
V;arla I'\rel sel l15 el í a'" 
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C"J, 
) .... ) 

Ci3-aq'-' ::::;up La Flonda $ -~----~----._-- ._--. ._~ ... 
1-'-----' '--"-" ".---.---... _.::-._- .-,.---

154 
hotel cabarlas del 

20-ago lago 

ª,-l~ªS1f)'i Sup L.a ,Flond§ 
Hotel Cumbres 

04-sep Pata klónl cas 

rvlezcla 60 kg granel 
mezcla 201<1 kg 1 O,(2kCl 

Mezcla 30 kg granel+ flete 
sNnllla v 

I 1)7-~:;ep I ,ó.,lt,a Saez ':"eballo':; I consumo .3? ¡<g Gran;I,+ flete 3ú $ 21. 

F'olandlJ Rojas I 5~; l' -_.--
Ro la ndo Ro las 15 (JI as 5é~ 

Rolando F:ojas I 30 ,jias 57 

2.1~s~¡Ü[mpono iVaucan,2 
21-se~.;-r ~)olace Hotel 

1::1 Kr;,¡ clabhg tv1lc.., .' 1 

mezcla ~~L~OS + FI~te .)0:$ 3CJUl.-t-_.. _____ , __ -1 korllrno 
. _-_ ... I~ontado he) 

.)i. ..• 

-1 mezclal0cl y 10 mic kg 20 $ '12.7 f korllrno 
1 28-sep 1 Sup La Florida ~.rrkzcla 20},1 kg1 0)(2kg 

20-oct I i\rturo /\ncud I mezcla I 50 rnlc 50 (:Ia 
18-nov Sup La Flc1nda ~1':;lvela ~1kg 10:-.2kg 

40 
10 

O 
30 

:$ 23 5f'i0 f<onimo 

konlfTIO F.'olando ROjas 
1< o fllfrl (J 

17 -no\/ Emp Ni () /\raLJcano I mezcla 110 mi c15 cla -=2~5+1---'---=..:-c:c..:...:..__t_-----!---
73 

. - - I -~"---,---

TOTAL 
_.'.-.. --_.- -'-~-'--' '_ ... _-

30 días 59 
30 dias t~O 

Contado 63 

130 días 1_ m __ §~ 
61 
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- • - - .-- - ___ -o - • • - - ._ - - - - _. _~ ~. -. __ _ • -

_~~~~~ mr .. r~ 

Ficha Técnica del Producto 

Producto Fresco Papas nativas de (:::hl]..je, variedades nyhuFte roja y clavela lt sa 

Marca: Sabor='hiltJte 

Planta Envasadora pi oduciclas y envasadas en 1:1 comunidad 11Uilllche del sector rural de COñlrTlÓ, 
A,ncud ~/ en el sector de Pulpito en Choncrll Di~;tribuldas por Agnxhiloe I Información Nutricional: 

Ptnión: 150 9 l F'ucíor", FU en' ... :;e: E 3fTOL 

t 
1(1(1 q 1 Poreión 

1 Energ-io (K.~al J 73 t 13 

I Prcot"í na, (9~ 2,1 ~,2 

OraF.3 htalgj lin 0,4 
\ H~~M, d~Ca~on', 

CÜPQI\\t.,\-:; í~) 18 2e 
Sodio (mg) 41 53 

Potasio (ing l ;35;3 528 

\,Itarnín" e qng) 14 21 

I 
Propiedades Nutricionales posee un alto co ntenldo de Vitamina e \j e'; una buena fue nte d8 
F'otasl ':' 

Condiciones Almacenamiento conserv'ar en lugarfre3co, seco \j Sin luz 

( 

I 
Duración 5 m8se,::; 

Formato y Empaque saquitos de 2 kg de papas surtidas ,je las vanedades 'lllcllUñe rOJa y clave!a 
li'3a 

Usos o Aplicaciones Ideal para ensaladas o al horno en platos 'Jourmet Se recorTlle'lda consumir 
con pie l 

Valor saquitos de 2 Kg: $2,300 (iva incluido) 

Valor papa a granel, más de 50 Kg: $10ooikg Ova incluido). 

Diciembre de 2009, precio hasta Mayo de12010. 
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MODELO DE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA 

/ 
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MODELO DE PRODUCTIVIDAD PRIMARIA 

Los agricultores producen cada uno distintas variedades y calibres que deben 
seleccionar, partiendo por una primera selección en el campo de papas-semillas 
para la otra temporada, según las características de la planta proveniente y no sólo 
por tamaño. 

Las papas de calibre de consumo son destinadas al primer centro de acopio 
comunitario, siendo trasladas en mallas de 50 kilos, donde los agricultores podrán 
guardar sus papas de manera temporal, de forma separada por agricultor y donde 
tendrán una salita de lavado y envasado. Acá deberán ser lavadas, secadas y 
envasadas en saquitos de arpillera de 1 kilo u otras mallas de hasta 20 kilos, para 
ser ofrecidos en el mercado local y/o la distribución hacia el segundo centro de 
acopio. 

Las papas serán trasladadas evitando la excesiva exposición a la luz. En este 
segundo acopio, se vuelven a seleccionar las papas, es vital la calidad entregada, 
este centro debe ubicarse en un sector de fácil acceso para la venta posterior, la 
cual puede ser destinada a distribuidores locales o nacionales. 

Sin embargo, es posible la entrega a los canales de venta directa al consumidor, 
destacan. Restaurantes, supermercados, emporios, hoteles yen especial, las ferias 
Expomundo Rurales, donde el INDAP, facilita el desplazamiento y venta directa del 
producto a los consumidores. 

Nota: Este modelo, fue desistido por falta de recursos para implementar el centro 
de acopio secundario y el finiquito de las salas de acopio primario, estas aún no 
están en uso por falta de recursos para obtener la resolución sanitaria 
correspondiente. Actualmente, se trabaja desde una oficina técnica donde se 
realizan los contactos de venta y se chequea la calidad entregada por los 
ag rícu Itores. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL NEGOCIO 

A partir de lo observado en las ventas realizadas y exposición en ferias t es posible 
vender a $800 el kilo de papa nativa presentada en saquitns de arpillera y a $500 
el kilo de papa a granel envasada en mallas de 20 kg. 

Ingresos ($ neto) para 1,0 ha 

1. Ingreso promedio por venta (detalle): 

ítem / Año 
Valores modificables 

Cantidad Precio (S) 

1.0 I 
Rendimiento (1: í ha) 

Rendl'1liento total (k) 

PrecIo papa saquitos (1 k) 

Prec o papa sérr.dl a 10% 

I 
Preci o granel (r:allas de 2e k:! (,,) i 
Pérdidas I 10% 

Ingresos por venta 

300 

BOO 

500 

Año 

Cantida d í ha 

15 DOO I 
15000 

1500 

4.500 

7500 

1500 

In¡:Teso (S) 

450.000 

3.600.000 

3.750,000 

7.350.000 

Si se logra producir el promedio de 15 toneladas de papa nativa en la isla t 

producción que se ha visto sobrepasada en algunos rendimientos y en otros no 
tanto. Sería posible obtener 12 toneladas de papa de consumo: asumiendo un 
10% de papa semilla valorada en $300 por kilo y perdidas también de un 10%, las 
cuales varían ostensiblemente año a añot según el clima de la zona. De estas 
papas de consumo{ las cuales varían a su vez en distintos calibres que, sin 
embargo t no se ha observado variación en los precios de adquisición t se estima 
que en mayor medida se vende a granel t para facilitar cálculos se aproximó a un 
50°;(. del total producido, de la misma forma se estima un 30% de la producción 
para venta de saquitos de arpillera como venta de kilo. En total se podría obtener 
un total de ingresos de $7.350.000. 
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Si analizarnos 103'0 In\l'er',:¡ones, costo::: directos e indIrecto::: 

Inversiones ($ neto) proyecto 1,0 ha 

ítem/ Años Unidades I Precio ($) Año 
Cantidad ./ ha I Costo Prove(to 

Habilitación para plantación 
I 
I 45.000 

r-'liano de obra JH I 7.500 6,0 45.000 

Preparación de suelo 
I 

224.000 

I 
,6,radura y r.3s1:raj es JTi 123.000 1,0 128.000 

,~,porea (bueyes) JI 96,000 1,0 96.000 

Plantación 1.260.000 

v.l_'s de papas semillas c/u 300 1600,0 480000 I 
Ferti Ji zaci ón e/c. 400 1.600,0 640.000 

FI ete externo km 600 100,0 60.000 

f",.·1ano de obra JH 8000 10.,0 80.000 

TOTAL 1.529.000 

Costos directos ($ neto) provecto 1,0 ha 

ítem/ Año l Año 
Unidades. Precio neto (S) I--------------,-------------l 

Fertilización (tipo) 

,l:..n:31isis de suelo 

Fertili ¡ante fvlenl a papa 

FI ete externo 

Prevención V control de plagas, 
enfermedades y malezas 

Fungl ci das 

Herb el das 

F! ete exteniO 

fvlano de obra 

Cosecha y poscosecha 

f', .. 1ater; al es (malla" 50kg) 

~ .. later: ales (saqUlt,)s arplll era kil 00) 

Cajas 1') kilos 

f.,.'later' al eS (mallas 20Kg) 

Traslado de las personas 

Fletes e:>:ternos 

c/u 

saco 

km 

JH 

k / I 

10/1 

km 

JH 

JH 

malla 

saquito 

caja 

malla 

JH 

km 
,-;'1:-

I Ülntidad / ha 

35.000 

24000 

600 

7.500 

12.000 

12000 

600 

7.500 

7.500 

150 

185 

700 

100 

1.000 

600 
1- litro 

1 

33 

50,0 

1,0 

12,0 

3~O 

50,0 

1,0 

25 

300 

4500 

300 

375 

25 

50,0 

Costos indirectos ($ neto) 

ítem/ Años Año 

Contador 120.000 

A,lua (dere:chos~ consurno) 120.000 

, ElectriCidad 120.000 

Te! éfono 120.000 

! CoOmbustibl e ':/ oOtros vehículo 300000 

Total 780.000 

864.500 

3.5.000 

792.000 

30.000 

7500 

217.500 

144000 

36,000 

30000 

7.500 

1.367.500 

187500 

45 'JOO 

:332500 

210.000 

37.500 

25.000 

30000 
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En el análisis se ha tomando en cuenta en funcionamiento de, al menos, una sala 
de envasado donde se incluyen gastos de agua, electricidad, gastos de teléfono, 
etc. También se ha considerado los gastos anuales de una contadora, puesto que 
se considera venta formal. Sin embargo se han excluido los impuestos, para 
facilitar el análisis. 

Es así como en el total de egresos identificados, alcanza la suma de $4.901.255, 
con lo que el beneficio neto de realizar la inversión es de $2.448.145. Por 
consiguiente el kilo de producto tiene un costo de $327. 

Flujo de caja ($ neto) proyedo 

I 

'ltem/ Años 

INGRESOS 
Ingresos ¡:.or ~.~enta 

Total ingresos 

EGRESOS 

1. Inversiones 
Hab¡litaci ón para plantación 

Pt'eparaci ón del suele, 

PlantaCl ón 

Subtotal inversiones (variable) 

I r-'prev.stc5 

Subtotal inversiones 

'2. Costos directos 
¡ Fertil¡zac,cn 

Plagas, er ferrr edade,; y mal tzas 

"=:üsecha y p05cosech3 

I Subtotal costos directos 

3. Costos Indirectos 

Impn::'.Jist;"'$ 

Subtotal costos indirectos 

Total egresos 

Beneficio Neto 

I Costo / kilo 

Año 1 

7 250000 

o 
7.350.000 

45,000 

224.000 

1 260.000 

1.529.000 

45.870 

1.574.870 

f 64.500 

217500 

"1367500 i 

73.485 

2.522.985 

780000 

23-400 

803.400 

4.901.255 

2.448.745 

Se ha advertido que existe alto interés de compra! aunque los volúmenes 
productivos aún son bajos por grupo para cumplir con ventas permanentEs, falta 
marketing y conexión mayor entre productores y consumidores! ya sea por medio 
de distribuidores o ventas directas. Si un productor asume el riesgo de producir un 
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mayor volumen! 2 ha por ejemplo! que en la isla es muy por sobre lo normal f es 
seguro que podrá obtener un contrato de venta permanente1 si sabe conectarse 
con los compradores. Esto último! es lo que no se ha abordado en este proyectn 
por no contar con recursos. 

Acuerdos de desarrollo comercial 

Los acuerdos alcanzados son sólo de palabra, dado que los volúmenes productivos 
en la última temporada estuvieron muy por debajo de lo esperado! debido a 
problemas climáticos! específicamente excesos de lluvia en temporada estival. 

Análisis de rentabilidad del cultivo en invernadero 

En cuanto a la rentabilidad por cultivo en invernadero1 esta fue una experiencia 
piloto! sólo instaurada en el año pasado¡ para tener producción en la Expomundo 
rural 2009. No estaba vislumbrada como técnica que reemplace a la propuesta 
original. Si bien es cierto es una alternativa eficiente para obtener papa semilla 
limpia de enfermedades! no es posible realizar un análisis económico a partir de 
ello! puesto que se necesita un rendimiento real! que no existe! por cosechar antes 
de lo necesario para que las plantas obtuvieran su desarrollo máximo. Por otro 
lado! para que esta técnica fuese rentable! deberíamos tener mayor superficie de 
invernaderos y los recursos no alcanzaban para ello. Sin embargo! se continúan los 
análisisl puestn que este año también se comenzó a producir en invernadero esta 
vez en el mes de mayo! ademásl se incorpora~ una nueva técnica! donde se ira 
alzando el suelo de las plantas! haciendo uso del invernadero en altura. 
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S. Impactos y Logros del Proyecto: 

Impactos Productivos, Económicos y Comerciales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

I Formación de empresa o j No existían unidades Existen dos Existen dos unidades 
I unidades de negocio de negocio en torno unidades de de negocio 
I 

1 al proyecto negocio esbucturadas e 
esbucturadas e independientes 

I independientes I 

i Producción (po/producto) I I 10 toneladas de I 10 toneladas de papa 
~ .~ 

1 papa nativa I ano nativa / ano 
Costos de producción 
Ventas y/o Ingresos 

Nacional -
Intemacional -

, Convenios comerciales 

Impactos Sociales 

Logro Al inicio del Al final del Diferencial 
Proyecto proyecto 

Nivel de empleo anual - 15 agricultores 15 agricultores 
Nuevos empleos generados - 15 agricultores 15 agricultores I Productores o unidades de - 2 unidades de 2 unidades de 

I negocio replicadas I Negocios : Negocios 

Impactos TecnológiCOS 

Logro Numero Detalle 

I 
Nuevo en Nuevo en la Mejorado 
mercado empresa 

Producto 2 variedades de 12 variedades de 1 producto Se ha consegUido un 
papas nativas papa nativa envasado producto diferenciador, con i 

ab'ibutos que le 
i 

proporcionan identidad, se 
redefine la marca Sabor 
Chilote como la linea 
estrategica de markenting, 
transversal a los productos 

I 
que resultan de las 
organizaciones que 

I componen Agrochiloé. 
I 

I Logro Número Detalle 
\ Convenio o alianza tecnológica uno Convenio con el restaul ant "el mundo de la 

papa", quienes compran papa nativa. 
I Generación nuevos proyectos 
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6. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

• Técnicos 
Díficil control del tizón tardío en la zona debido a las variables climáticas. Se define 
aplicación preventiva por receta, sin resultados 100(Yc. favorables. 

• Administrativos 
Baja cantidad de profesionales dedicados al proyectoF por baja estimación de 
recursos monetarios para su constratación, esto fue por una orientación equivoca 
al principio del proyecto. 
Uso de un mayor tiempo del profesional a cargo del estimado inicialmentE. 

• Gestión 
Baja cantidad de profesionales dedicados al proyecto, por baja estiamción de 
recursos monetarios para su constratación, esto fue por una orientación equivoca 
al principio del proyecto. 
Uso de un mayor tiempo del profesional a cargo del estimado inicialmentE. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones: 

Las papas nativas de Chiloé( estan siendo cada vez más reconocidas por los 
consumidores locales y nacionales¡ pero{ sin lugar a dudas¡ falta mucho por 
avanzar¡ los bienes de este tipo necesitan un grado de markenting un poco mayor¡ 
por ser considerados de lujo. 

Técnicamente las papas nativas dejan mucho que desear¡ tienen muchos 
problemas en su producción agrícola¡ siendo de vital importancia¡ un grado de 
selección genética que reduzca la variabilidad en sus tamaños y resitencia a 
enfermedades, el reconocimiento de una mayor gama de variedades facilitaría la 
selección de genética que favorecerá al producto¡ tanto en cultivo, como 
poscoscecha, es así como, el establecimiento de un centro multiplicatico certificado 
de la papa nativa dentro de la isla[ es de suma importancia para que en el futuro 
aumente la producción sana y de calidad del cultivo. 

En materia económica, este siempre ha sido un cultivo caro, sin embargo[ los 
reducidos rendimientos encarecen la producción, al igual que la reducción en el 
desarrollo por el c1ima¡ falta de riego y/o ataque de enfermedades. Estos factores[ 
especialmente el riego¡ debieran ser¡ la clave en el futuro¡ en conjunto con un 
mejoramiento genético de las variedades. Este trabajo debiera realizarse[ con la 
manera tradicional[ con fertilizantes naturales, con camas de animales y compost 
de algas marinas[ encalando con el resto de conchas de los curantos las que son 
quemadas con canelos. Esto produce un cuidado de la estructura del suelo y de la 
materia orgánica y el consiguiente aumento del fósforo en este suelo trumao¡ en 
conjunto con la eliminación de gusanos alambre y otros que atacan al tubérculo. 
Lamentablemente estos conocimientos fueron adquiridos al término del proyecto, 
puesto que se necesitaba relacionarse más con las comunidades indígenas de la 
zona, sin embargo¡ se inscribieron el el protocolo productivo final que se anexa a 
este inrorme. 

La continuidad del proyecto será efecutada por los agricultores¡ quienes se 
sintieron involucrados y fueron parte del proyecto, pues participaron en la toma de 
desiciones permanentemente. Se desctaca la Comunidad Indígena de coñimó, 
quienes a la fecha continúan realizando actividades en torno al producto. 

Pendiente queda[ la capacitación de agricultores en materia del proyecto, se 
analizaron varias opciones, la más clara es visitar el CET de Yumbel{ siendo las 
respuestas tecnológicas en el riego, las que motivan esta visita, esto queda 
postergado hasta el recibimiento de la remesa final. 
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Finalmente, es definitivo que el establecimiento de una planta de procesos 
agroindustriales, favorecerá la duración del producto poscosecha e involucraría la 
producción de la isla, favoreciendo la comercialización de la papa nativa de chiloé 
inclusive en mercados extranjeros, cosa que es muy dificil de hacer hoy en día 
puesto que el costo de flete es incubrible. 

Inviabilidad de la meta original sobre cultivo de papa nativa para 
exportación 

Si bien es cierto que el título de la propuesta era: "Cultivo de papas nativas para 
exportación". Esta orientación fue desestimada, debido a que los recursos no 
alcanzaban para realizar la postura agroindustrial propuesta por el proyecto antes 
de su reformulación! todo lo cual fue solicitado por AA. 

Sin dudas, una de las trabas más diñciles de franquear para vender en Santiago! 
es el costo de flete. Por ello! la venta de papas nativas en el exterior! como 
materia prima es inalcanzable: a no ser que se establezcan mejoras genéticas en 
las papas que las hagan obtener mayores rendimientos por hectárea! reduciendo 
los costos productivos. Aún así! estaríamos exportando y pagando altísimos costos, 
por traslado de principalmente "agua", no olvidemos que más del 80% del 
contenido de las papas, se refiere al vital elemento. Es así que, el mejor 
planteamiento para cumplir con esta meta es establecer un proceso agroindustrial 
en las papas, ya sea, como chip' s, enlatadas, deshidratadas, etc. Lo cual se debe 
analizar en otro proyecto. 
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IV. INFORME DE DIFUSIÓN 

La difusión se enmarcó dentro de las exigencias que necesita el producto para su 
comercialización¡ el proyecto fue explicado a las miles de personas que visitaron 
las ferias donde fue expuesto el producto¡ las cuales se nombrán a continuación: 

r'~ombre Expomundo F:ural de 3antlaao)Q09 I 

Luqar ::::';antl3C1o 

fecha ~k'vlembre de 2009 1 

,A,ro o \¡O F l.ü" H'JD p..p I 

~~ombre I Exporriundo r'ural F~eqlón de los Laqos 2009 

Luaar ¡ FtlJtlilar 

fecha I Enero de 20(18 

A,pe\¡o I FlA" INDAP 

I J'.j,.:.rnbre I Exporr:undo F Lira I Rec¡iÓn de los Lagos 20'10 I 

Luqar Frutillar 

fechA EnerlJ de 2(110 
FlA" ![\IC.D"p 

I '\lotTlbre Fen::'l del Cot-dero 

I Luqar Ouel!ón 
I fecha Febren) de 2~I09 
1 ,.1."po ''1Cl 1 F tA. 

II'Jorn[)re Expo Rural Aneud 20 'O 
1 Luqar A,ncud 

fecha Febre/ü Ije 2010 

I ~,Iornbre V\/orL;rlop Gastro Patagonla 

. feet-Ia : JullCJ ,je 2009 

I ,t....p o \AJ ! F lA, 

Se dispuso de la página web: 
actividades. 

para difundir el proyecto y otras 

Se preparó¡ un evento llamado "la fiesta del Trupum"¡ donde se encontráron los 
platos indígenas tradicionales con los nuevos platos gourmett, evento en que 
participó la Comunidad Indígena de Coñimó y el restaurant" el mundo de la papa", 
con lo que se afiatará una alianza comercial de distribución del producto y se 
intercambiarcin recetas. Se adjunta ficha de divulgación del evento en anexos. 

Se adjuntan en formato digital varias fotograñas que respaldan las actividades 
realizadas. 



V. ANEXOS 

Ficha Representante (s) Legal (es) de Ejecutor (Entidad Responsable) 
(:~'i;l' 3 dlt'E ,~'I!t'''"d= 2Dr e/j, W'l .:'8 I .; repre-3ertlnt-3S IS'",.i>"" de la El:Jdad P.e:,poT,:abl", 

¡Nombres - , r-1aría Purfsima 
AP~lIido Paterno -- - Soto ---
._. -- --- +----------------- -1 

I Apellido Materno UDiI 
L__ +-i ---=--' ------- -------------1 

RUT Personal 

~o":'bre de la Organización o I ACROCllllOE 
Institución donde trabaja 
~iJT de la Organización ---
\ Tipo de Organización -- I PúblKa -----.--------.1, -P-ri-va-ct-a-' -

i Tipo Entidad (C) I Asocia ión de Produ( tores pequenos ------=----=------- ----+-1 --- ----------'-------=----

Cargo o actividad que desarrolla ! Presidenta 
I en ella 
~ - - -- ---:------,------ --- +------- ------------
. Dirección (laboral) ! 
f--- ---- --~ - ,-- ----------~----

, 
-----1 

x 

I 
I 

--
I 

I __ 1 

I Región ,+-D_e_,_L_O_C,_L_il_QO_s _________ _ 
I País I Chile 

I Ciudad o Comuna ----------j 

f-- . 

¡ Fono ____________ -If---------- __ _ 

'Fax 

Icel~ 
E-mail 
~--- ------
Web 

---t--, 
Wif~W .agrochiloe .el 

I 
~----I 

¡ Género 
'---,-- . 

___ ----Ti -IV¡-.a-s-cu-lino I I Femenino ~¡ X ____ ---< 

Etnia (A) 
-----

I 
I 

!~po (B) '__ _ __ I Produt tor individual pe_q.c..,·,_le_ri_o ___ _ 



Ficha Datos Personales Equipo Profesional 

I Coordinador Princ ipa l,--, ____________ -----¡ ________________ --' 

N:'rTti P 3 I ~ olando ,Ate·t:· 
Acp llrd0 Pat.=c¡-I'-¡ I P':'las 
,-p ~ i\"jat'?lnJ (jon~ále2 

I PI IT P",r o: ,Xi 31 

I ; ,1>:1 '-t,l'=: ,j~ la ,)rqan ca< IÓn :! Irr: ~11L;c¡Ón J~JI-,d8 trso31a 

RUT de la '.Jr,:¡ancaclu!"l 

[:,aJ'- ehil,," __ J 
Peq¡con De Lc's La';Jos I 
C¡uo3d (¡ '~~Clr·-Il_:na I 

I 

IE~~~=~~----------------------+----------------~I 

I:.:oen ' "'l;j~"'J!ln(¡ 1;-: IFeni":-íllilo I I . - .-

I IlpO (c.) ¡:wf",slonal 

I ~~~~~~~ador Alterno 

h.i¡)jTlL,rr:- .~1E' lé (}roanEj' ¡t r _""--'=.:...r;.:!'~_=tj:...:tl=_,..:.,:__'h~'__!t-.:...t -==_=~;)_,,__'i(:...:1:~'___=t__'-a=t'_'la:;.·_=-~'_'_i _A-"'J:....r.:...)j.:..~t-_,_'_I(=_)c=_-____________ _I 

" r UT (jI'> la u!C)anl2,SC¡;,=-.n 

TIpo:, :le ClrGal-'i2,3': ,,',,-

I F'e'JICII 

IE-,~3~tI-------_ 
I V\'e[. 

I Etnia lt, 

1 I Prrv',,' ~ Ix 

I U-Jllé:' 



Fichas EquiJ)o Técnico 

j Profesional 1 
_N_o_m_b~~,,_____ . ---- --Jifolando Alberto 

Apel~dQ _P_at_e_r_ll_o_________ ____ R-'-o::..;j""as"7:-___ _ 
I Apelli<!() l"1aterno • González 
~ RUT Personal 
: Nombre de la O-r-g-a-n-¡z-a-ci-'ó'-n-o-In-s-t-ítl-lC-io-=-'¡-,-d-0I-1d-ce-. -tr-a-:-b-a-ja-i~A-g-r-o--:ct-li-:-lo-e---
l. 1 

'--1 
I 

------t 

I RUT de la Organizadon . 
I Tipo de Organización n Pública PI ivada I x 
I Cargo o actividad que desarrolla en ella ~lngen¡ero Agrónomo Especialista 

íPrOfuS;OJ1~ .. ___ u -----¡Ingeniero Agróno-,~ _. I 
" Espec ialidad I Ciencias Vegeta~'i ~ 
Dir ect!ón (labo~ _______ ------e--:---:-------------. 

País 'Chile 
~Reg¡óll .. ________ _ : De Los Lagos 

----~ 

. Ciudad o Comuna 
~ Fono -- - -----------------11>----------------1 
t&-- -- Jj 
Celular , 
IE-Ola¡¡---------------------+¡ 

we¡;- ~ wv-.rw ~agrochiloe.d 
_G_é_l1_ero_ ! Masculino ! X l Femenino 

L.l!1i9 _ CAl__ _ ___ _ . __ . _____ --+-:1 :_::--_---:-__ 

Tipo (~_) __ . ___ .___ I Plofesiona,,-l __ 

¡ Profesional 2, reemplazado en el mes de agosto de 2009 
[NOmbres I Karla Alicia 
: Apellido Paterno . __ .. ___ . I Kre:.:cis::..:e:.:..' ___ _ 
L Apellido Materno___ ._____ _-l-I-'-V.::ca'-'rg~a::..:s ________________ _ 

~ RUT Personal .---;---,-----;-----0--;---::---+---,---::----------------

Nombre de la Organizac íón o Instítllción donde trabaja Agrochiloe 
RUT de la Organización 
r¡¡;;;cre-Organización ------------l/-P--;Úc-bc-lic-a-----r¡ -c,r-Pt-.·-iv-a-::d-a---r: -x--<: 

'CdlgO o acti'liddd que desarrolla en ella Desarrolladora de perfil productos I 
.. Profesión 1

1 
.• Ingeniero en Alirlle~tos 3' 

Especialidad ' 
~--~--------------------------~-------------------------

Direcc ión (laboral) I 
.. País -'-~'----------------+--Cj! Chile 
Región ~-==.. De Los Lagos 
Ciudad o Comuna . 
"ano 

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

l Fax 
• Celular 

'E'mail I 
IWeb 'W\,¡J\¡\j~agrochiloe.cl- j 
Género-- t4ascui!no Fem-e-'-li-no--":-X-' 

----- ~, 

t
Eblia (A~) ________________________________ +_~----~--___ ----____ ~\ 
Tipo (B) ________________ .LP_I_·o_fe_s_io_l1_a_I _______ _ 



Profe,,¡onal 1, entra el1 el mes dp A·lOsto de ZOOq 
NomblE's - -- J--'-I-g-na-c-io-A-n---::dr-é;-s---

Apellido Ptlh'lllO -+ Pri~ 
Apel;:10 fvlatE'rIlo __ __ -l. Torres 

I RUT Pelsork.:.:.II _____ ~ __ .,----.,--~---:-- -----------J 
Nomb~-E' dE' la Orqdniz.f!c ión o Institw_ ión donde AglOchibe I 
tr abaja 
RUT (j¡:> la Organización -- - ~ 

11 ¡pode 01 gaClización __ ----,-,----_--,-,-_ _ _ ~-I--I-P-Ú-b-IiC-a----,-,----:- ----:/--; Prlvadc--a---- ry-i 
I Cargo o dctividad qut' desarrolla en ella De'Xlrrollador de perfil productos, asistente 
I comercial 

,-, I ngemero JIOClOmí) ¡PI-OfQ~_'IO~'ll~________ ~'I---'--A--7,----
Es~ ialidad ! Frutales 

--------, 

DirHc ión (c-Ia-b-o-r-al-) 
¡País - --

! Rea <511 
C'hile -~-=l 

I -

: Ciudad o Comuna 

--- -
DeLosLag~o~s ___ _ ---1 

Fono .. ---
Fax , -Celuld. 
E-mai! 

I V/eb t WWN .aglOchi\oe.eI 
Masculino --r-¡ X-o:' femenino ; Género 

I 

Y I Eblid (A) 
I Tipo (B) ¡ PlOfesional --, 

----

Pr'lfesional 3 enb-a E:-fl el mes de Marzo de 2009, se retira en octubrp de 2009 

I ~-~'--
Nombres '1 Gh:""s 
!-pf'lIido Paterno Gum<': -' 
Apt Ilidn t,1dtemo 

r RUT Perso-n-al:-------- -------' 

RU T de la Organizac ión -==:::::J 
t

lN,ombre de la Organización o Institución donde trabaJd A9rochiloe, I 

Tip~ deC.)fganizac ión Pública r -.J>ri~rxl 
C<'IrQ;) o actividad que desarrolla en ella Asistente Administrativo 
P,'ofesión 
E Sp€?( ialidad 
Dllf'(ción (laboral) País-- --'-=c....::.:.:"--__ _ ¡ Chile 
-R.pgióP ----

[.g.udad o Comuna --- -
¡ Décima 

----, 
I 

Fono 
I- f dX -----

Celular 
E-mail 

'Web --

I Género 
fbiia~ 

,Tipo (B) 

--------------------------- - ~I---------

I Masculino I I Femenino I X I 

récnico j 



Profesional 3, entra en el mes de octubre de 2009 
Nombr,", - - - - --" rpanela d01 C8" 111011 

Apellido PdtPIlIO Munoz 
, Apel::do Materno Zúniga 

- - -- ---- 1-1 --"'--

~ RLJ r P.er<;onBI _ __ _ _ j.-I __ _ 

L NO. mbre de la orqor.IiZariÓn o Institllclón don,", t,"bd'l~rorhil"" 
~ RI J r de Id Orqanild( ión __ __ _ _ __ ~ _____ r 1 
~ Tipo de 01 (1dnizatión ___ Púhli(a T PIJ..V_dda ! X 
( dilO o él( tividad que desarrolla en ella I Asb-tente Admini5trativo 

- -- -1-1 ---

Prof·><;ión 
E 'ipA: idlid~d _ 
[)Irl'(( ion (ldbor al) 
p,:líe, 

[ ReQ\on 
Ciudad o l ')rnuna 

r---
t Ol~') 

• 
~dX 

• (.f>ullar 

L F m.u' __ _ 
, Wflh 

I Género 
E tnia (A) 

j ipo (S) 

, Chile_ 

I Décima 

I 

I Masculino I 
T~cnico 

1 

j 
-l 

I 
-- ---l , 

I Femenino I X I 
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Hotel Cabailas del Lago, con su plato de fiíete de salmos con milcaos de papas nativas 
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Hotel Cumbres Patagónicas, con su plato merluza con milcaos de papas nativas 
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Diagrama de flujo en centros de acopio 

~u",da predetll1!do el dIagrama de fluJo a1 mtfrior de cada sala de envasado 

Figura 2. Línea de flujo envasado papas nativas 
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• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

Recepción f\'lateria Prima: Las papas preseleccionadas llegan en sacos d-:: 50 kg desde los 
precL;:;, los cua!-::s vienen id-::ntifcados por productor para mantener la trazabllidad del producto. 

Selección: La selecclon de las papas ::;e realiza manualmente, en donde ~e separa segl~Jf-~ los 
par'arn-::tro:o: de tamaño, -olor; defectos -::xternos etc. 

Lavado: las papas ser3n lavadas con agua potabilizada 'y se pasara una -::scobilla con cerdas +tnas 
para eliminar pnncipalm'Onte la tiara que tengas los oJos de las papas. 

Secado: se cfeJ3 escurnr el agua l espera que se seque a ternperatura ambiente. 

Envasado: Las papas 'O.c"" colocadas en p-,ailas. 

Pesaje: Las papas son pesadas segl~ul el fcnnato de 1, 2 o 5 kg. 
Etiquetado::;e coloca la etiqueta '=lue cLu-nple con t:...ios los requerir~l,ento:; dél etiquétado 
nutr cK,nal vig,,::nte. 

Almacenamiento: se alma::ena en una bodega (::c>n las condiciones de hurnedad, temperatura v luz 
adecuada. 

Distribución: el pro,jLol~to es er-:vlado a los distintos clientes por camion. 
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Variedades de Papas Nativas Cultivadas en la Tercera Temporada 

....... h J'':' l· 1 ...... -;;:\.,,·,·; , 

IV chufle b¡ar~ca '" ch!pt:' V :,-ilj ¡da 

Carahue 

HUA'at'to 

f\/l a j-'U! dan O¡:tO:3 ,~olorados F:csada 
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Evento la fiesta del Trupum 

LA FIESTA DEL TRUPUM 2010 

La COí"unK1ad In,j'gt.:'1'3 de Coi1.-r:6 
'f el r!ue':o resta'J,an~e¡ mundc de 1" pap3 

tíen8n d ;.qradG r]pr':/!tari,") d 
la ¡le(;t;~l (lel Irt,~-u<n' 

La ~li<l! SE.- 'i::<:lllzau t'-' 2 everL'O 

Sóbado 15 de n~.:1y'C el IJ-RLca ce CO;;ii1'.J 
. Sabido 22 r\"' ('pay: e r--, ei rr:unriO Jt~ !a pap3" 

A partir de las 1 (-00 IT:ó 

DOI~~f' SE' EI'()Ltrar;Jn E'i Irundo !rláqic¡¡ 
':i~'" Jff f~¡') s tron(H-n ¡a ¡ '")(1 í9(-;n .... ~ ..... ; 

el~3t..Úf 3eur r.d CB ·C" que"r;s platos 
tc'do ¡Jreparaclo CGr, 0lpas nativas 
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