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I. ANTECEDENTES GENERALES

1 Codigo Proyecto: FIA-IT -C-2005-1-A-207

2 Nombre del Proyecto: Aumento de la calidad, productividad y
rentabilidad de la papa primor en las
producciones de agricultores mapuches-
huilliches de la cuenca del Lago Ranco

3 Region(es) de Ejecucion: Region de Los Rios

4 Agente Ejecutor: Asociacion de Productores de Lago Ranco
(APA-Lago Ranco)

5 Agente(s) Asociado(s): - Instituto de Investigaciones Agropecuarias
(INIA)
- Municipalidad de Lago Ranco

6 Coordinador del Proyecto: Raul Villagran Hueito, presidente APA-Lago
Ranco.

7 Coordinado Alterno del Luis Torres Ojeda, Ing. Agr. M. Sc.
Proyecto:

8 Costo Total: $ 73.981.702 (100%)

9 Aporte del FIA $ 35.650.965 (48,19%)

10 Aporte contra parte $ 38.330.737 (51,81 %)

11 Periodo de ejecucion: 01/11/2005 al 01/11/2008
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II. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

Este es el Informe Tecnico Final del Proyecto "Aumento de la calidad,
productividad y rentabilidad de la papa primor en las producciones de agricultores
mapuches-huilliches de la cuenca del Lago Ranco". Este proyecto de innovaci6n y
transferencia tecnol6gica para la Agricultura Familiar Campesina (AFC) es financiado por el
Fondo para la Innovaci6n Agraria (FIA), C6digo FIA-IT-C-2005-1-A-207, el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (INIA) y la Municipalidad de Lago Ranco, el cual fue
aprobado en Octubre del 2005.

En este Informe se da a conocer los principales avances tecnicos logrados, grado de
avance y alcance de estos, principalmente impactos tecnol6gicos y sociales alcanzados.

Inicialmente el Proyecto fue analizado por los productores del APA Lago Ranco -
adjudicadores de la propuesta - el Coordinador Alterno y la Unidad Tecnica del INIA-
Remehue. Se establecieron compromisos y responsabilidades en el desarrollo del Plan de
trabajo del Proyecto, segun Secci6n 9: metodologia y procedimientos, especificados en la
propuesta original. Con la participaci6n de estos mismos agentes senalados anteriormente,
se desarrollaron reuniones mensuales peri6dicas con la finalidad de analizar el avance y
desarrollo del plan de trabajo, c6mo asi mismo de coordinar y planificar las actividades en
ejecuci6n y proyectar las futuras.

En la primera etapa del Proyecto se hicieron ensayos destinados a evaluar
variedades aptas para la producci6n de papa temprana y el comportamiento de la tecnologia
del uso de "semilla prebrotada" que permite acortar el cicio de desarrollo del cultivo entre 10
Y 15 dias, favoreciendo asi este tipo de producci6n. Estas evaluaciones permitieron
confirmar las opciones propuestas para la producci6n de papa temprana en la Comuna de
Lago Ranco. De igual manera se establecieron oportunamente los semilleros de papa de
las variedades Pukara-INIA y Desiree que sirvieron como base para el establecimiento de
3,5 hectareas de papa temprana 0 primor durante la campana 2007/2008. Esta
multiplicaci6n comercial se realiz6 en el mes de septiembre en la ribera sur-oriente de Lago
Ranco, y la producci6n obtenida sirvi6 de base para la primera comercializaci6n asociativa,
organizada, formal e informada.

En difusi6n, se realizaron cerca de 80 Programas radiales en una Emisora Local de
Lago Ranco, denominado "Abriendo los surcos del Progreso". En ellos se difundi6
informaci6n relevante del Proyecto como asi mismo la generada producto de su desarrollo.
De igual forma, se comunicaron noticias, avisos y datos de interes para el publico objetivo
del Proyecto. Asi mismo, se desarrollaron Programas de televisi6n orientados a entregar la
trayectoria productiva de la organizaci6n desde el inicio del desarrollo del Proyecto hasta su
finalizaci6n. Este programa recogi6 las experiencias y avances habidos en el area de
aplicaci6n de tecnicas agron6micas, transferencia de tecnologia, capacitaci6n en gesti6n de
recursos y comercializaci6n del cultivo de papa, etc. Se prepararon, grabaron y editaron
varios capitulos, los cuales se presentaron en diversos programas de televisi6n. Por otra
parte, se organizaron 3 Dias de Campo y se desarroll6 1 pagina web, su direcci6n fue
www.lagorancochile.cI

Ademas, se editaron 3 Boletines Tecnicos "Producci6n de papa primor 0 temprana",
"Gesti6n productiva y comercial de papa temprana" y "Producci6n y comercializaci6n de
papa temprana en Lago Ranco por productores de la Agricultura Familiar Cam pesina". Se
edit6 1 articulo en Revista Tierra Adentro: "GTT de papa Lago Ranco: productores de papa-
temprana y se public6 1 Informativo digital de INIA -Remehue "Exitoso ejemplo de
producci6n de papa temprana en Lago Ranco", el cua tambien aparecieron en numerosas
medios de prensa y radios de varias ciudades y regiones de Chile.

Finalmente, durante el proyecto se desarrollaron 3 Seminarios Tecnicos, 2 Talleres y
1 Charla Tecnica, dictados a la organizaci6n productora de papa. La informaci6n generada
a partir de la cosecha de los ensayos de investigaci6n y demostrativos, fue la base tecnica
para generar el conocimiento y entregar la informaci6n en estos Seminarios Tecnicos.
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III. INFORME TECNICO

1. Objetivos:

General: Aumentar la calidad, productividad y rentabilidad de la papa primor
en las producciones de agricultores de familias mapuches-huilliches de la
cuenca del Lago Ranco.

Especfficos:
a. Introducir y evaluar variedades con mayor potencial para producci6n de

papa temprana en la zona de la cuenca del Lago Ranco.
b. Incorporar metodos de acondicionamiento de semilla que aumenten

sanidad y precocidad de la producci6n.
c. Introducir tecnicas de manejo agron6mico para producir papa primor

bajo las normas de buenas practicas agrfcolas.
d. Mejorar la presentaci6n y comercializaci6n de producto, a traves de la

incorporaci6n de nuevas tecnicas de envasado, etiquetado y rotulado.
Certificando la identidad y calidad del producto obtenido por
agricultores Mapuche-Huilliche del Lago Ranco.

e. Capacitar a los agricultores beneficiarios en gesti6n de recursos y
comercializaci6n del cultivo de papa

Tabla 1. Resultados, objetivo asociado, grado de cumplimiento y observaciones
registradas durante el desarrollo de la propuesta.

Resultados Objetivo Grado de Observaciones
asociado cumplimiento

A. Tecnicos:
1 Variedad con mejor 100 % La 1 o evaluacion referida a cicio de desarrollo y

potencial para produccion Especifico a. productividad fue realizada en la 10 cosecha a los 95
de papa primor definida dias, donde ya hubo variedades con un rendimiento

sobre 35 ton/ha.

2 Efecto de la tecnica de 100 % La 1 0 evaluacion referida a cicio vegetativo fue
pre-brotacion validada. Especifico b. realizada en la 10 cosecha a los 95 dias, donde se

demostro la precocidad de los materiales al acortarse
el periodo vegetativo 10 que causo el inicio de la
formacion de tuberculos en forma temprana y
conseQuir mayor peso de estos.

3 Tecnologia de manejo 100 % Se encuentra definida la tecnologia de manejo
agronomico de produccion Especifico c. agronomico para la produccion de papa primor.
de papa primor definida
B. Capacitacion:

4 Semina rio de Capacitacion 100 % La actividad se desarrollo en el Centro Cultural de
sobre aspectos tecnicos y Especifico e. Lago Ranco como parte de las actividades
de manejo realizado. programadas en el desarrollo del Proyecto.

Productores se capacitaron en temas como:
produccion de papa temprana, edad fisiologica y
acondicionamiento de los tuberculos-semillas,
principales enfermedades en la produccion de papa
temprana, entre olras.

5 Charla Tecnica y Clase 100 % La actividad se realizo durante el Seminario de
pn3ctica sobre Seleccion y Especifico e. capacitacion, donde se presento y ejemplifico en
Acondicionamiento de forma pnictica el acondicionamiento de los tuberculos-
tuberculos-semillas para semillas antes de su plantacion para la produccion de
plantacion de primores papa temprana.
realizado.

6 Seminario y Taller 1 de 100 % La actividad se desarrollo en el Centro Cultural de
Gestion y comercializacion Especifico e. Lago Ranco. EI programa se refirio a: Caracteristicas
de papa realizado. de la produccion y comercializacion del cultivo de la

papa en Chile y perspectivas de mercado, Costos de
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7

Dias de Campo

Taller de programacion
plantacion de ensayos y
semilleros para la
produccion comercial de
papa temprana con
productores realizado.

8 Semina rio sobre avances
logrados durante el
desarrollo del Proyecto
realizado.

9 Agricultores capacitados
en manejo agronomico de
papa primor

10 Agricultores capacitados
en gestion y
comercializacion.

c. Gesti6n
11 Prilnera cosecha comercial

de papa primor vendida a
buen precio

12 Nueva forma de presentar
el producto para su
comercializacion

13 Promocion y venta de la
produccion de papa
temprana

D. Difusi6n:
14 Programas radiales

15 Pagina Web

16 Programa de TV

17

Especifico e.

Especifico e.

Especifico e.

Especifico e.

Especifico d.

Especifico d.

Especifico d.

Objetivo
general y

especificos

Objetivo
general y

especificos

Objetivo
general y

especificos

Objetivo
general y

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

100 $

100 %

100 %

Produccion y rentabilidad del cultivo Papa, Aspectos
Tecnicos Basicos en la Produccion de Papa
Temprana 0 Primor. Se finalizo la actividad con el
Taller practico "Determinacion de Costos de
produccion"
Durante la actividad se definieron n° y tipo de
ensayos, superficie a ocupar, lugar y fecha de
establecimiento. Como a si mismo, para el caso de el
plantel comercial (Semilleros).

Se realizo un Seminario para mostrar los avances
habidos durante el Proyecto, para ello se invito a la
comunidad a participar. En la oportunidad se mostro
informacion y datos productivos muy importantes
alcanzados a la fecha, producto de la ejecucion del
Proyecto.
EI 100 % de los productores del APA-Lago Ranco
centra su produccion en la organizacion, todos
trabajan en las actividades de sus planteles
asociativos y practican el conocimiento adquirido en
las capacitaciones.
EI 100 % de los productores manejan un ordenamiento
y gestion de su iniciativa, ya que el grupo organizado
analiza su gestion contable y administrativa en sus
reuniones. Toda la produccion obtenida se
comercializara en forma organizada y con el sello
APA-Lago Ranco.

Los productores cosecharon en forma experimental en
el mes de diciembre del 2007, donde el precio por kilo
en el mercado, oscilo entre $300 a $ 350, 10que nos
entrega una referencia de $24.000 y $ 28.000
respectivamente por saco de 80 kilos. Sin embargo, a
los meses siguientes se comercializo a $ 200 por kilo,
mas aun ese precio de referencia nos otorgo una
relacion mayor a la propuesta en el Proyecto.
La produccion comercial obtenida se comercializo en
mallas de 10 kg. Y 50 kg.

La produccion se comercializo en el potrero (camiones
de carga a la zona central), en la feria municipal de
Lago Ranco (indirecto), en la Feria Municipal de
Valdivia, en bodega yen forma particular a domicilio.
En las ventas realizadas en envases pequenos y a
domicilio se comercializo con etiqueta, otra parte de la
produccion se vendio con un vale de entrega.

A partir del d ia 7 de Junio del ano 2006 al 30 de
Noviembre del 2008 se realizaron cerca de 80
Programas Radiales seman ales en una Emisora
Local de Lago Ranco, denominado "Abriendo los
surcos del Progreso". En else difundio informacion
relevante del Proyecto como asi mismo la generada
producto de su desarrollo. De igual forma, se
comunicaron noticias, avisos y datos de interes para el
publico obietivo del Proyecto.
Durante el Proyecto se desarrollo 1 Pagina Web, su
direccion fue www.lagorancochile.cl

Se desarrollaron Programas de television orientados
a entregar la trayectoria productiva de la organizacion
desde el inicio del desarrollo del Proyecto hasta su
finalizacion. Este programa recogio las experiencias y
avances habidos en el area de aplicacion de tecnicas
agronomicas, transferencia de tecnologia,
capacitacion en gestion de recursos y comercializacion
del cultivo de papa, etc. Se prepararon, grabaron y
editaron 17 capitulos, los cuales se presentaron en
diversos programas de television.
Se organizaron 3 Dias de Campo:
- Dia de Campo N° 1: se realizo el dia 3 de enero
de 2007 en el predio donde se encontraban los



19 Boletin Tecnico N° 1 Objetivo
general y

especificos

21 Boletin Tecnico N° 3 Objetivo
general y

especificos

22 Etiqueta de presentacion Especifico d.
producto y divulgacion de
la organizacion
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18 Pend6n del Proyecto

20 Boletin Tecnico N° 2

especificos

Objetivo
general y

especificos

Objetivo
general y

especificos

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ensayos de investigaci6n. Durante la actividad se
presento resultados preliminares de los ensayos
establecidos el dia 29 de septiembre del 2006. En la
ocasion se realizo un recorrido por 10 ensayos y se
cosecho la 1° repeticion del ensayo nO 1: Fecha de
plantaci6n, el cual al momenta de cosecha s610 tenia
95 dias, 10que causa gran sorpresa por los asistentes,
ya que se obtuvieron sobre 40 ton/ha en algunas
variedades. Asistieron al Dia de Campo Autoridades
regionales, provinciales y comunales, adem as de gran
cantidad de productores y vecinos de Lago Ranco.
- Dia de Campo N° 2: La actividad se realiz6 el dia
27 de Diciembre del 2007 en el sector de IIihue, donde
se presentaron los planteles comerciales de papa
temprana y papa-semilla.
- Dia de Campo N° 3: La actividad se realiz6 el dia
23 de enero del ario 2008 en el sector de IIihue, donde
se encontraban los planteles comerciales de papa
temprana y papa-semilla.
- Ademas, se particip6 en 1 Dia de Campo
externo en el Centro Experimental La Pampa En la
ocasion se realizo un recorrido por los planteles
comerciales de tuberculos-semillas de categoria
certificada. Ademas se realiz6 una demostraci6n de
cosecha de papa en el campo. En la oportunidad
tambien se presento una charla sobre Manejo de
Tiz6n tardio en el sur de Chile. A la actividad asistieron
mas de 400 agricultores de la region, adem as de
autoridades regionales, provinciales y comunales.
A traves de la elaboraci6n de un Pend6n IIustrativo del
Proyecto, existi6 una difusion permanente de este
Proyecto. La impresion del pend6n informa a la
Comunidad, por ejemplo, acerca del nombre del
Proyecto, que instituciones 10desarrollan y apoyan en
su financiamiento, duraci6n, entre otra informacion de
interes. Dicho pendon se mantuvo en forma periodica
en el Centro de Gesti6n de Laqo Ranco.
Boletin Tecnico N° 1 "Producci6n de papa primor 0

temprana", incorpora informacion tecnica basica sobre
la produccion de papa temprana como objetivo de
produccion en el cultivo de papa.
Boletin Tecnico N° 2 "Gestion productiva y

comercial de papa temprana" presenta informaci6n
sobre la trayectoria organizativa y comercial del APA-
Lago Ranco en relacion a su experiencia en el cultivo
de papa temprana. Ademas, presenta
recomendaciones y experiencias sobre la
organizacion.
Boletin Tecnico N° 3 "Producci6n y comercializacion

de papa temprana en Lago Ranco por productores de
la Agricultura Familiar Campesina" incorpora
informacion generada de la experiencia productiva, de
gesti6n, venta y comercializaci6n de la organizacion
de productores, APA-Lago Ranco.
Se elaboro, edito e imprimio una etiqueta de
presentacion del producto y de la organizacion que la
produce. La etiqueta impresa a color, muestra-por un
lado- la imagen del entomo geografico junto a los
socios de la organizacion, ademas, de una breve
descripcion de la organizacion (presentacion de la
organizacion). Por otra parte, muestra antecedentes
tecnicos, como: el producto, la variedad y el contacto;
adicionalmente se entrega una receta en base a papa
v un dato de interes al consumidor.



Metodologia
Propuesta oriQinal Propuesta realizada Objetivo a cumplir

Agronomica. Agronomica.
a) Ensayos demostrativos (6) a) Ensayos demostrativos (5) Especifico a. y b.
b) Produccion de tuberculos semillas b) Produccion de tuberculos semillas Especifico a. y b.
para plantacion comercial de papa para plantacion comercial de papa
primor primor
c) Produccion comercial de papa c) Produccion comercial de papa Especifico a. y b.
primor. primor.
d) Dias de campo (2) d) Dias de campo (3) Especificos a. b. y c.
e) Seminarios (2) e) Seminarios (1) Especifico e.
f) Seminarios de capacitacion (2) f) Seminarios de capacitacion (2) Especifico e.
g) Boletines Tecnicos (3) q) Boletines Tecnicos (3) Especifico e.
h) Pagina Web (1) h) Paqina Web (1) Especificos a.,b.,c.,d. ye
i) Programa radial local (1) i) Programa radial local (1) Especificos a.,b.,c.,d. ye
f) Programa television local (1) f) Proqrama television local (1) Especificos a.,b.,c.,d. ye
Gestion: Gestion:
a) Seminarios (2) a) Seminarios (1) Especifico e.
b) Taller de capacitacion (2) b) Taller de capacitacion (2) Especifico e.

2.1 Descripcion metodologia realizada.
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2. Metodologia:

Propuesta realizada Descripcion
Agronomica.
a) Ensayos demostrativos (5)

b) Produccion de tuberculos
semillas para plantaci6n
comercial de papa primor (1)

Metodologia

Se establecieron ensayos demostrativos y evaluacion en predios de los
agricultores que pertenecen a la agrupaci6n beneficiaria y/o predios que se
arrendaron en la zona para efectos del proyecto.
- Ensayos de Primera temporada 2005:
1. Variedades:
Tratamientos: Pukara-INIA, Karu-INIA y Desiree.
Manejo semilla: Acondicionamiento y material prebrotado.

2. Fenologia:
Tratamientos: Pukara-INIA.
Manejo semilla: Acondicionamiento y material prebrotado

- Ensayos segunda temporada 2006:
1. Variedades -2 epocas de cosecha:

Variedades: Pukara-INIA, Karu-INIA, Desiree, Shepody, Cardinal, Romano
Tratamientos: Variedades
Manejo semilla: Acondicionamiento y material prebrotado.
Fecha de plantacion: 30 Septiembre 2007.
Fecha cosecha 1:30 Enero 2008
Fecha cosecha 2: 3 Marzo 2008

2. Fertilizaci6n N-P-K:
Variedad: Pukara-INIA.
Tratamientos.
Manejo semilla: Acondicionamiento y material prebrotado.
Fecha de plantaci6n: 30 Septiembre 2007.

3. Riego:
Variedad: Karu-INIA.
Manejo semilla: Acondicionamiento y material prebrotado.

Durante la temporada 2006-2007 se estableci6 la producci6n de tuberculos-
semillas con el objetivo de servir de unidad de multiplicaci6n del plantel
comercial de papa primor de la siguiente temporada.
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c) Producci6n comercial de Durante la temporada 2007-2008 se establecio la multiplicacion comercial de
papa primor (1) 3,5 hectareas de papa primor, en el sector de IIihue Bajo en la comuna de Lago

Ranco. Las variedades utilizadas fueron Pukara-INIA, Desiree y Karu-INIA. La
plantacion se realizo entre el 17 y 23 de septiembre del 2007, actividad
desarrollada por los productores.

b) Dias de campo (3) Durante el proyecto se desarrollaron 3 dias de campo donde se dieron a
conocer practicas agronomicas, para aumentar la productividad (fertilizacion,
densidad de plantacion, control de malezas y enfermedades, fisiologia del
desarrollo del cultivo, etc.) y calidad de la produccion (preparacion del suelo,
aporca apropiada, madurez del cultivo y manejo del producto a la cosecha, etc.).

c) Seminarios (1) La actividad se desarrollo en el Centro Cultural de Lago Ranco como parte de
las actividades programadas en el desarrollo del Proyecto. EI Seminario mostro
los avances logrados a la fecha en el provecto.

d) Seminarios de capacitaci6n Seminario 1: Productores se capacitaron en temas como: produccion de papa
(2) temprana, edad fisiologica y acondicionamiento de los tuberculos-semillas,

principales enfermedades en la produccion de papa temprana. Durante el
Seminario se presento y ejemplifico en forma practica el acondicionamiento de
los tuberculos-semillas antes de su plantacion para la produccion de papa
temprana.
Seminario 2: Se realize un Seminario para mostrar los avances habidos
durante el Proyecto, para ello se invito a la comunidad a participar. En la
oportunidad se mostro informacion y datos productivos muy importantes
alcanzados a la fecha, producto de la eiecucion del Provecto.

e) Boletines Tecnicos (3) Durante el proyecto se editaron los siguientes Boletines tecnicos:
Boletin Tecnico N° 1 "Produccion de papa primor 0 temprana", incorpora
informacion tecnica basica sobre la produccion de papa temprana como objetivo
de produccion en el cultivo de papa.
Boletin Tecnico N° 2 "Gestion producliva y comercial de papa temprana"
presenta informacion sobre la trayectoria organizativa y comercial del APA-Lago
Ranco en relacion a su experiencia en el cultivo de papa temprana. Ademas,
presenta recomendaciones y experiencias sobre la organizacion.
Boletin Tecnico N° 3 "Produccion y comercializacion de papa temprana en
Lago Ranco por productores de la Agricultura Familiar Campesina" incorpora
informacion generada de la experiencia en la venta y comercializacion de la
produccion comercial de papa temprana.

f) Pagina Web (1) Durante el desarrollo del Proyecto se desarrollo la Pagina Web, su direccion fue
www.lagorancochile.cl

g) Programa radial local (1) A partir del dia 7 de Junio del ano 2006 se realizaron un Programa Radial
semanal en una Emisora Local de Lago Ranco, denominado "Abriendo los
surcos del Progreso". En el se difundira informacion relevante del Proyecto
como asi mismo la generada producto de su desarrollo. De igual forma, se
comunicaran noticias, avisos y datos de interes para el publico objetivo del
Proyecto.
Se considero en su momenta la alternativa de realizar los Programas radiales
en forma semanal en vez de mensual debido a una mayor eficacia del mensaje
y el contacto en forma mas periodica con la comunidad. Realizar un Programa
mensual resultaba ser muy distante uno de otro y se perdia continuidad en la
emision de los mensajes que se querian dar. Afortunadamente se consiguio
tambien que el costo sea el mismo que en la Propuesta original.

h) Programa televisi6n local (1) Se desarrollaron varios Programas de television orientados a entregar la
trayectoria productiva de la organizacion de agricultores desde el inicio del
desarrollo del Proyecto hasta su finalizacion. Este programa de television
recogio las experiencias y avances habidos en el area de aplicacion de
tecnicas agronomicas, transferencia de tecnologia, capacitacion en gestion de
recursos y comercializacion del cultivo de papa, etc.
Se prepararon, grabaron y editaron varios capitulos, los cuales se presentaron
en diversos programas de television.

Gesti6n: -
a) Seminarios (1) Se realizo 1 Seminario de capacitacion en gestion y comercializacion del rubro

para, destinado a los productores del APA-Lago Ranco.

b) Taller de capacitaci6n (2) Se realizaron 2 talleres de capacitacion en el area de gestion EI primer taller
desarrollado trato el tema de gestion, costos y comercializacion. Por otra parte,
el segundo taller analiza la administracion, planificacion, gastos y costas de la
plantacion comercial asociativa del cultivo.
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3. Actividades del Proyecto:

Tabla 2. Actividades programadas, descripcion y. grado de
actividades comprometidas en la propuesta (36 meses).

cumplimiento de

Actividad programada Descripcion Grado de
Cumplimiento (1)

Ensayo de variedades Se realizo un Ensayo de evaluacion de variedades para la R
(Actividad n° 1) produccion de papa temprana.
Ensayo de fenologia Se realizo un Ensayo de fenologia con una variedad R
(Actividad n° 2) especializada en la produccion de papa temprana. Esto con el

objetivo de evaluar el rendimiento y calidad de produccion en
diferentes epocas

Seminario - Taller Desarrollo Seminario - Taller con Productores y Profesionales R
(Actividad nO3) participantes del Proyecto: establecer compromisos
Programa radial Programa radial local (una vez al mes) R
(Actividad n° 4 )
Dia de Campo Dia de Campo destinado a identificar diferentes variedades de R
(Actividad n° 5) papa con potencial para papa temprana.
Boletin Tecnico Boletin Tecnico: Tecnologia de Produccion de Papa Temprana R
(Actividad n° 6)
Programa radial Programa radial local (una vez al mes) R
(Actividad n° 7)
Dia de Campo Dia de Campo realizado en el Centro Experimental La Pampa R
(Actividad n° 8) dellNIA en Purranque.
Semina rio de Capacitacion Desarrollo de Semina rio de capacitacion donde se traten R
(Actividad nO9) aspectos aqronomicos y de maneio del cultivo.
Charla Tecnica y Clase practica La actividad contemplo conocimiento tecnico y practico sobre R
(Actividad nO10) Seleccion v Acondicionamiento de tuberculos-semillas.
Seminario y Taller 1 Desarrollo de Seminario Taller n° 1 sobre Gestion y R
(Actividad n° 11) comercializacion de papa.
Taller de programacion Se realizo un Taller de programacion de la plantacion de R
plantacion de ensayos y ensayos y produccion comercial (semillero) de papa temprana
semilleros con productores.
(Actividad n° 12)
Ensayo para evaluar dos Se realizo el ensayo de epoca de plantacion el dia 29 de R
epocas de plantacion septiembre, con 8 variedades Este ensayo considero tam bien la
(Actividad nO13) evaluacion de la tecnica del pre-brotado de los tuberculos-

semillas.
Ensayo de fertilizacion: N-P-K Se realizo el ensayo n° 2 de fertilizacion N-P-K para evaluar el R
(Actividad nO14) efecto de estos nutrientes en el rendimiento y calidad de la

produccion.
Ensayo del efecto del riego Se realizo el ensayo nO3 del efecto del riego sobre R
(Actividad n° 15) el rendimiento y calidad de la produccion
Plantacion Semillero Se realizo la plantacion de dos semilleros de papa para R
(Actividad n° 16) produccion de papa temprana
Seminario Se realizo un Seminario sobre Avances logrados durante el R
(Actividad nO17) desarrollo - a la fecha - del Provecto
Dia de Campo Desarrollo de un Dia de Campo donde se realice un recorrido a R
(Actividad n° 18) los ensavos de campo y Semilleros.
Boletin Tecnico Boletin Tecnico N° 2: "Gestion productiva y comercial de papa R
(Actividad nO19) temprana"

Programa radial Programa radial local R
(Actividad n° 20)
Dia de Campo Desarrollo de un Dia de Campo donde se realice un recorrido a R
(Actividad nO21) los ensayos de campo v Semilleros.
Semina rio - Taller 2 Realizacion de un semina rio - taller de gestion y R
(Actividad n° 22) comercializacion de empresas agricolas

Semina rio de capacitacion Realizacion de un semina rio de capacitacion donde se traten R
(Actividad nO23) aspectos agronomicos y manejo del cultivo.
Taller de programacion Realizacion de un taller de programacion de la plantacion del R
(Actividad nO24) semillero y la produccion comercial de papa temprana.
Plantacion comercial de papa Realizacion de la plantacion comercial de papa temprana y papa- R
temprana semilla.
(Actividad n° 25)
Seminario Realizacion de un semina rio que trate sobre los avances durante NR
(Actividad nO26) el desarrollo del proyecto.
Dia de Campo Desarrollo de un Dia de Campo donde se realice un recorrido a S
(Actividad nO27) los planteles comerciales de papa temprana
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Boletin Tecnico nO3
(Actividad n° 28)

REdicion de un 3° bolelin tecnico que relate la experiencia
productiva y comercial desarrollada por la organizacion de
aqricultores de Laqo Ranco en la produccion de papa temprana.

Promoci6n y venta de
producci6n.
(Actividad n° 29)

Se realizara la promocion y venta de la produccion obtenida de
papa temprana en la feria municipal de Lago Ranco.

R

RPrograma radial
(Aclividad nO30)

A partir del dia 7 de Junio del alio 2006 se realizaron un
Programa Radial semanal en una Emisora Local de Lago Ranco,
denominado "Abriendo los surcos del Progreso". En el se
difundira informacion relevante del Proyecto como asi mismo la
generada producto de su desarrollo. De igual forma, se
comunicaran noticias, avisos y datos de interes para el publico
obietivo del Proyecto.

Implementaci6n de una Pagina
Web
(Actividad nO31)

RDurante el desarrollo del Proyecto se desarrollo la Pagina Web,
su direccion fue www.lagorancochile.cl

Programa televisi6n local
(Aclividad nO32)

RSe desarrollaron varios Programas de television orientados a
entregar la trayectoria productiva de la organizacion de
agricultores desde el inicio del desarrollo del Proyecto hasta su
finalizacion. Este programa de television recogio las experiencias
y avances habidos en el area de aplicacion de tecnicas
agronomicas, transferencia de tecnologia, capacitacion en
gestion de recursos y comercializacion del cultivo de papa, etc.
Se prepararon, grabaron y editaron varios capitulos, los cuales
se presentaron en diversos programas de television.

Actividades : (N°) (%)
Comprometidas 34 100
Realizadas 32 94
No realizadas 2 6

Plantaci6n de temporada 2008
de papa temprana (actividad
desarrollada exclusivamente
por los agricultores)
(Actividad nO33)
Semina rio resultados
obtenidos durante el
desarrollo del Proyecto
(Actividad nO34)

Productores del APA-Lago Ranco realizaron la plantacion
comercial LA Temporada 2008-2009 con fondos propios,
ayudados al impulso economico y productiv~ que Ie otorgani la
participacion y desarrollo de este proyecto.

En el mes de Octubre se desarrollara el Seminario de avances
habidos y logrados en el proyecto, en el cual se invitara a la
comunidad en general para presentar informacion, datos y
resultados obtenidos en la produccion de papa temprana en
Laqo Ranco.

NR

Tabla 3. Actividades no programadas (descripcion y justificacion)
durante la propuesta (36 meses).

realizadas

R

Actividad Descripcion Justificacion
Reuniones Se realizaron reuniones mensuales periodicas Se considero necesaria y muy uti I la convocatoria
mensuales donde se analiza ron el avance y desarrollo del mensual por parte de todos los agentes involucrados
peri6dicas plan de trabajo, como asi mismo se coordino y en el Proyecto, ya que de esta forma se mantuvo

planifico, junto a los productores, directores y informado y comprometido a todos los integrantes del
equipo tecnico, las actividades programadas. APA Lago Ranco en el desarrollo y quehacer del

Proyecto.
Programas A partir del dia 7 de Junio del ana 2006 se Se considero en su momenta la alternativa de realizar
Radiales realizaron Programas Radiales en una Emisora los Programas radiales en forma semanal en vez de
semanales Local de Lago Ranco. En ellos se difundio los mensual debido a una mayor eficacia del mensaje y el

avances relevantes del Proyecto, como contacto en forma mas periodica con la comunidad.
tambien informacion generada producto de su Realizar un Programa mensual resultaba ser muy
desarrollo. De igual forma, se comunicaron distante uno de otro y se perdia continuidad en la
noticias, avisos y datos de interes para el emision de los mensajes que se querian dar.
publico objetivo del Proyecto. Afortunadamente se consiguio tambien que el costa

sea el mismo que en la Propuesta oriqinai
Reuniones Los productores integrantes del APA -Lago Se considero importante y necesaria la reunion entre
extraordinarias del Ranco se reunieron extraordinariamente los productores para organizar sus actividades.
APA-Lago Ranco muchisimas veces, en la oficina y en el

campo por iniciativa propia para coordinar
trabajos y actividades de sus labores tecnicas y
administrativas relacionadas con el proyecto.

Participacion de los Los productores participaron en todas las Los productores asumieron el trabajo y el costa de las
productores en actividades de manejo del cultivo, esto es actividades de produccion asociativa despues de haber
todas SllS desde la plantacion a cosecha y mas tarde la terminado el Proyecto; y en sus multiplicaciones
actividades de seleccion de los tuberculos-semillas en bodega individuales, han aumentado su superficie, rendimiento
maneio del cultivo (proxima plantacion comercial del cultivo) v calidad de la produccion.
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4. Resultados del Proyecto:

Tabla 4. Resultados, indicadores, meta final, Nivel de avance y observaciones para
los resultados propuestos en la propuesta.

Resultado esperado

A. Tecnicos:
Variedad con
potencial
produccion de
primor definida
Efecto de la tecnica de
pre-brotacion validado.

Fecha optima
plantacion definida

Tecnologia de manejo
agronomico de
produccion de papa
primor definida

B. Capacitaci6n:
Semina rio de
Capacitacion donde se
traten aspectos
agronomicos y de
manejo del cullivo.

Charla Tecnica y Clase
pnictica sobre
Seleccion y
Acondicionamiento
tuberculos-semillas para
plantacion de primores.
Seminario y Taller 1 de
Gestion y
comerciali;;:acion de
papa.

Taller de programacion
plantacion de ensayos y
semilleros para la
produccion comercial
de papa temprana con
productores.
Semina rio sobre
avances logrados
durante el desarrollo del
Proyecto

mejor
para
papa

Indicador

Precocidad
(n° dias) y

Rendimiento
(ton/ha)
Precocidad
(nOdias)

de Rendimiento
(ton/ha) y
rentabilidad
(Margen/ha)

Precocidad
(nOdias),
rendimiento
(ton/ha) y
rentabilidad
(marQen / hal

N° de
Seminarios de
capacitacion
reali;;:ados

N° de Charla
Tecnica y Clase
practica

N° de
Seminarios y
Taller de
capacitacion.

N° de Taller
realizados.

Meta
Final

Cicio corto
de 105 dias
y 35 ton/ha

Acortar el
cicio
vegetativo
en 15 dias.

Rendimient
035 ton/ha
y mejor
precio

Cosecha
temprana
105 dias,
35 ton/ha y
precio
unitario alto

Nivel de
Avance

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

Observaciones

La 1 ° evaluacion referida a cicio de desarrollo y
productividad fue realizada en la 1° cosecha a los
95 dias, donde ya hubo variedades con un
rendimiento sobre 35 ton/ha.
La 1 ° evaluacion referida a cicio vegetativo fue
reali;;:ada en la 1° cosecha a los 95 dias, donde
se demostro la precocidad de los materiales al
acortarse el periodo vegetativo 10 que cause el
inicio de la formacion de tuberculos en forma
temprana y conseguir mayor peso de estos.
La fecha optima de plantacion de papa temprana
en Lago Ranco esta definida entre el 20 de
agosto y el 15 de septiembre, todo esto sujeto,
sin duda, a las condiciones climaticas que
podrian impedir labores de preparacion de suelo.
Ademas, sumado a ello se considero que
cosechando a los 90-100 dias, se estaria
lIegando al mercado entre la ultima semana de
noviembre y la primera semana de diciembre,
donde se consiguen los mejores precios y
rentabilidad.
Se encuentra definida la tecnologia de manejo
agronomico para la produccion de papa primor.

La actividad se desarrollo en el Centro Cultural de
Lago Ranco como parte de las actividades
programadas en el desarrollo del Proyecto.
Productores se capacitaron en temas como:
produccion de papa temprana, edad fisiologica y
acondicionamiento de los tuberculos-semillas,
principales enfermedades en la produccion de
papa temprana.
La actividad se realizo durante el Seminario de
capacitacion, donde se presento y ejemplifico en
forma practica el acondicionamiento de los
tuberculos-semillas antes de su plantacion para
la produccion de papa temprana.

La actividad se desarrollo en el Centro Cultural de
Lago Ranco. EI programa se refirio a:
Caracteristicas de la produccion y
comercializacion del cultivo de la papa en Chile
y perspectivas de mercado, Costos de
Produccion y rentabilidad del cultivo Papa,
Aspectos Tecnicos Basicos en la Produccion de
Papa Temprana 0 Primor. Se finali;;:o la actividad
con el Taller pnictico "Determinacion de Costos
de produccion"
Durante la actividad se definieron n° y tipo de
ensayos, superficie a ocupar, lugar y fecha de
establecimiento. Como a si mismo, para el caso
de el plantel comercial (Semilleros).

Se realizo un Seminario para mostrar los avances
habidos durante el Proyecto, para ello se invito a
la comunidad a participar. En la oportunidad se
mostro informacion y datos productivos muy
importantes alcanzados a la fecha, producto de
la eiecucion del Proyecto.
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Pagina Web N° de 1 Pagina 100 %
actividades de Web
difusi6n
realizadas.

Programa de TV N° de 1 Programa 100 %
actividades de de
difusi6n televisi6n.
realizadas.

Agricultores capacitados
en manejo agron6mico
de papa primor

Agricultores capacitados
en gesti6n y
comercializaci6n.

C. Gestion
Primera cosecha
comercial de papa
primor vendida a buen
precio

Nueva forma de
presentar el producto
para su comercializaci6n

Promoci6n y venta de la
producci6n de papa
temprana

D. Difusion:
Programas radiales

N° de
productores
capacitados

N° de
productores
capacitados

Precio saco 80
kilos como
referencia.

Producci6n (ton)
distribufda en
nuevos envases
( 5-10-15 Y 50
kg) ademas de
un etiquetado
incorporado para
su
comercializaci6n

Producci6n (ton)
promocionada y
vend ida en la
feria municipal.

N° de
actividades de
difusi6n
realizadas.

10
productores
producen

papa
tempranacon

el manejo
agronomico
requerido,

asistidospor
el

conocimiento
adquiridoen

la
capacitacion
8 productores
manejanun

tipo de
gestion

mediaen la
produccion
de papa

tempranay
ademas

comercializan
en un

mercado
formal.

Saco de 80
kg a $ 14.000

EI70 % de la
produccion
comercial es
distribuida en
nuevas
envases (5-
10-15 Y 50
kg) Y estos
lIevan
incorporada
la nueva
rotulacion
(etiquetado)
70 % de la
produccion
comercial
oblenida (ana
2007) es
eliquelada y
vendidaen la
feria
municipal.

18
Programas
radiales

100 %

100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

EI 100 % de los productores del APA-Lago
RANCO centra su producci6n en la organizaci6n,
todos trabajan en las actividades de sus planteles
asociativos y practican el conocimiento adquirido
en las capacitaciones.

EI 100 % de los productores manejan un
ordenamiento y gesti6n de su iniciativa, ya que el
grupo organizado analiza su gesti6n contable y
administrativa en sus reuniones. Toda la
producci6n obtenida se comercializara en forma
organizada y con el sello APA-Lago Ranco,
entregando boleta y/o factura por las ventas.

Los productores cosecharon en forma
experimental en el mes de diciembre del 2007,
donde el precio de mercado era de $300 a $ 350
por kilo, 10 que nos entrega una referencia de
$24.000 y $ 28.000 respectivamente por saco de
80 kilos. Sin embargo, al alio siguiente se
comercializ6 a $ 200 por kilo, mas aun ese precio
de referencia nos otorg6 una relaci6n mayor a la
propuesta en el Proyecto, es decir $ 16.000 por
saco de 80 kq.
La producci6n comercial obtenida se comercializ6
en bolsas de 10 kg. Y50 kg.

La producci6n se comercializ6 en el potrero
(camiones de carga a la zona central), en la feria
municipal de Lago Ranco (indirecto), en la Feria
Municipal de Valdivia, en bodega y en forma
particular a domicilio.
En las ventas realizadas en envases pequelios y
a domicilio se comercializ6 con etiqueta, otra
parte de la producci6n se vendi6 con un vale de
entrega.

A partir del dfa 7 de Junio del alio 2006 al 30 de
Noviembre del 2008 se realizaron cerca de 80
Programas Radiates seman ales en una Emisora
Local de Lago Ranco, denominado "Abriendo los
surcos del Progreso". En el se difundi6
informaci6n relevante del Proyecto como asf
mismo la generada producto de su desarrollo. De
igual forma, se comunicaron noticias, avisos y
datos de interes para el publico objetivo del
Proyecto.
Durante el desarrollo del Proyecto se desarroll6 1
Pagina Web, su direcci6n fue
www.lagorancochile.cl

Se desarrollaron Programas de tetevision
orientados a entregar la trayectoria productiva de
la organizaci6n desde el inicio del desarrollo del
Proyecto hasta su finalizaci6n. Este programa
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Dias de Campo

Pendon del Proyecto

Edicion de Boletin N° 1

Edicion de Boletin N° 2

Edicion de Boletin N° 3

N°de Dias de
Campo
realizados.

N° de pendones

N° de bole tines
editados e
impresos

N° de boletines
editados e
impresos

N° de boletines
editados e
impresos

2

250
boletines
editados e
impresos

250
boletines
editados e
impresos

250
boletines
editados e
impresos

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

recogio las experiencias y avances habidos en
el area de aplicacion de tecnicas agronomicas,
transferencia de tecnologia, capacitacion en
gestion de recursos y comercializacion del cultivo
de papa, etc. Se prepararon, grabaron y editaron
varios capitulos, los cuales se presentaron en
diversos proqramas de television.
Se organizaron 3 Dias de Campo:
- Dia de Campo N° 1: se realizo el dia 3 de
enero de 2007 en el predio donde se
encontraban los ensayos de investigacion.
Durante la actividad se presento resultados
preliminares de los ensayos establecidos el dia
29 de septiembre del 2006. En la ocasion se
realizo un recorrido por 10 ensayos y se cosecho
la 1° repeticion del ensayo nO 1: Fecha de
plantacion, el cual al momenta de cosecha solo
tenia 95 dias, 10 que causo gran sorpresa por los
asistentes, ya que se obtuvieron sobre 40 tontha
en algunas variedades. Asistieron al Dia de
Campo Autoridades regionales, provinciales y
comunales, ademas de gran cantidad de
productores y vecinos.de Lago Ranco.
- Dia de Campo N° 2: La actividad se realizo el
dia 27 de Diciembre del 2007 en el sector de
lIihue, donde se presentaron los planteles de
papa temprana y papa-semilla.
- Dia de Campo N° 3: La actividad se realizo el
dia 23 de enero del ano 2008 en el sector de
lIihue, donde se encontraban los planteles de
papa temprana y papa-semilla.
- Ademas, se participo en 1 Dia de Campo
externo en el Centro Experimental La Pampa En
la ocasion se realizo un recorrido por los planteles
comerciales de tuberculos-semillas de categoria
certificada. Ademas se realizo una demostracion
de cosecha de papa en el campo. En la
9portunidad tam bien se presento una charla
sobre Manejo de Tizon tardio en el sur de Chile.
A la actividad asistieron mas de 400 agricultores
de la region, adem as de autoridades regionales,
provinciales y comunales.
A traves de la elaboracion de un Pend on
lIustrativo del Proyecto, existio una difusion
permanente de este Proyecto. La impresion del
pend on informa a la Comunidad, por ejemplo,
ace rca del nombre del Proyecto, que instituciones
10 desarrollan y apoyan en su financiamiento,
duracion, entre otra informacion de interes. EI
pend on se mantuvo en el Centro de Gestion de
Lago Ranco.
Boletin Tecnico N° 1 "Produccion de papa

primor 0 temprana", incorpora informacion
tecnica basica sobre la produccion de papa
temprana como objetivo de produccion en el
cultivo de papa.
Boletin Tecnico N° 2 "Gestion productiva y

comercial de papa temprana" presenta
informacion sabre la trayectoria organizativa y
comercial del APA-Lago Ranco en relacion a su
experiencia en el cultivo de papa temprana.
Ademas, presenta recomendaciones y
experiencias sobre la orqanizacion.
Boletin Tecnico N° 3 "Produccion y

comercializacion de papa temprana" incorpora
informacion generada de la experiencia en la
venta y comercializacion de la produccion
comercial de papa temprana.



6.1 Impactos productivos, econ6micos y comerciales

Tabla 6. Impactos Productivos, Economicos y Comerciales.

Logro Inicial Actual Observaciones
Aumento de la calidad y productividad del 0% 100 % Los resultados preliminares observados en la l'
rubro DaDa. evaluacion del Ensayo: Fecha de plantacion, realizado
Aumento de la rentabilidad del cultivo. 0% 100 % la l' temporada permitieron demostrar
Aumento en la gestion comercial del rubro 0% 100 % experimentalmente que es posible aumentar la calidad
papa. y productividad del cultivo y por tanto incrementar

tambiem su rentabilidad. Por otra parte, el desarrollo de
las actividades de plantacion comercial y manejo
agronomico de 2 semilleros la temporada 2006/2007 Y
3 planteles comerciales (papa temprana y papa-
semilla) la temporada 2007-2008 han contribuido y
ayudado ha lIevar registros de produccion y
comercializacion que sin duda favorece la gestion
comercial del cultivo de estos productores.
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6. Impactos y Logros del Proyecto:

6.2 Impactos sociales

Tabla 7 Impactos Sociales.

Actual DiferencialLogro Inicial
Aumento de la rentabilidad del Cultivo, por 0 %
tanto, mejoro los ingresos y la calidad de
vida de las familias participantes de
Proyecto

100 % Productores del APA-Lago Ranco, vecinos y amigos
de la agrupacion, vieron la posibilidad certera de
comercializar un producto de calidad, como visto enla
l' cosecha del ensayo de fecha de plantacion
realizada durante el Dia de Campo realizado el 3 de
Enero del 2007. Fue asi como este mismo dia, se
acercaron vecinos y comerciantes locales a demandar
su produccion. La temporada reciem pasada - a un
alio de esa actividad - y luego de replicar y demostrar
esta exitosa experiencia a escala comercial, ven un
futuro productivo y comercial como agrupacion muy
auspicioso.

Referente de organizacion que se asocia y 0 %
trabaja en torno a un rubro productivo en la
Agricultura Familiar Campesina.

100 % Fortalecimiento de la Agrupacion de Productores
Agricolas (APA) Lago Ranco, como organizacion, al
asumir con mas propiedad la conduccion de este
Proyecto. Mas aun, durante el desarrollo de esta
tercera etapa se han mostrado crecientemente mas
comprometidos con la iniciativa, 10 cual Ie ayudo de
plataforma tecnica, comercial y economica para
impulsar sus propios proyectos.

6.3 Impactos tecnol6gicos

Tabla 8 Impactos Tecnologicos.

Numero
Logro Nuevo en Nuevo en la Mejorado Detalle

mercado empresa
Tecnologia de manejo
agronomico de la Si Si Si
produccion de papa
primor definida.
Nueva forma de presentar
el Producto para su Si Si Si
comercializacion.
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6.4 Impactos en formaci6n

Tabla 9. Creacion de alianzas y proyectos relacionados.

Logro Numero Detalle
1. Aumento en el grado Varios productores. Sin duda, el compromiso de los productores del APA lago Ranco en
de alianzas con eIINDAP. desarrollar el actual proyecto ha significado generar mayor confianza en

instituciones como el INDAP que ve en estos productores una
sistematizacion de su trabajo y recursos integrados en un solo rubro.
Ademas, el INDAP esta priorizando el apoyo hacia la Agricultura Familiar
Campesina (AFC) y a gnupos organizados de esta, como es el caso del
APA lago Ranco. Asi, por ejemplo, a 10 menos ya siete miembros del
Grupo GTT de Papa lago Ranco ha logrado un subsidio para construir una
bodega de almacenamiento para su cosecha de papa, y otros han
mejorado la propia infraestructura que tienen con similar objetivo.

2. Incorporacion y Todos los socios de la EI objetivo de este Proyecto es lograr un mejoramiento la producctividadn,
participacion como Agrupacion de uso y rentabilidad de la papa-semilla con agricultores usuarios de INDAP de
Agrupacion productora de Productores Agricolas las regiones de los lagos y de los Rios y tam bien mejorar la produccion y
papa en un nuevo de lago Ranco rentabilidad de productores de papa temprana e intermedia de la zona
Proyecto INIA-ODEPA- (APA-lago Ranco) central de Chile, tam bien usuarios de INDAP y pertenecientes a la AFC.
MINAGRI junto a otras 3
Agrupaciones de
similares caracteristicas
de la zona sur y 4
agrupaciones de la zona
central.
3. Incorporacion como Todos los socios de la EI objetivo de este Consorcio Tecnologico es aumentar la competitividad del
APA-lago Ranco al Agrupacion de cultivo de la papa en Chile en todo tipo de productos a fin de incrementar su
Consorcio Papa-Chile Productores Agricolas participacion en los mercados nacionales e internacionales, apuntando
SA de lago Ranco exportar una gran diversidad de productos: tuberculos-semilla, productos

(APA-lago Ranco) procesados, papa consumo y tambien variedades (genetica) con derechos
de propiedad (Royalties).

7. Problemas enfrentados durante el Proyecto:

8. Otros aspectos de interes:
- Los Hitos relevantes de Proyecto que se encuentran cumplidos, son: Variedades, fecha de
plantacion y acondicionamiento de semilla para produccion de papa primor definidas y
Tecnologia de manejo agronomico para produccion de papa primor definida.

9. Conclusiones y recomendaciones:

IV. INFORME DE DIFUSION

Tabla 10. Actividad, descripcion y observaciones descritas en la difusion durante
el desarrollo de la propuesta.

Actividad Descripcion Observaciones
A partir del dia 7 de Junio del ano 2006 se los Programas radiales se realizaron en

Programas Radiales semanales realizaron Programas Radiales semanales forma periodica los dias miercoles de
en una Emisora Local de Lago Ranco, cada semana, con una duracion de 30
denominado "Abriendo los surcos del minutos. Su coordinacion estuvo a cargo
Progreso". En el se difunde informacion del Coordinador alterno de Proyecto,
relevante del Proyecto como asi mismo la Senor luis Torres. Sin embargo, tambien
generada producto de su desarrollo. De igual participaran como invitados los mismos
forma, se comunican noticias, avisos y datos productores quienes son los actores
de interes para el publico objetivo del directos principales de esta iniciativa.
Proyecto.
A traves de la elaboracion de un Pendon EI Centro de Gestion en lago Ranco es

Pend on ilustrativo del Proyecto lIustrativo del Proyecto, existio una difusion un lugar de encuentro permanente de
permanente de este Proyecto. la impresion Instituciones publicas y privadas, como
del pend on informa a la Comunidad, por tambien de productores provenientes de
ejemplo, acerca del nombre del Proyecto, las diversas localidades de la Comuna;
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Informativo N° 57 "
Transferencia de tecnologia en
papa en la Agricultura Familiar
Campesina de Lago Ranco"

Diario Austral, Revista "EI
Campo Sureno" N° 1.162 del 14
de enero 2008: "Experiencia en
Lago Ranco "La Papa a alto
nivel".

Comunicado de prensa INIA
del 8 de enero del 2008:
EXITOSO EJEMPLO DE
PRODUCCION DE PAPA
TEMPRANA EN LAGO RANCO.
Revista Tierra Adentro N° 80:
Especial de papa

Programa de TV.

Pagina Web

Etiqueta de presentaci6n
producto y divulgaci6n de la
organizaci6n

IV. ANEXOS

V. BIBLIOGRAFiA

que instituciones 10desarrollan y apoyan en
su financiamiento, duracion, entre otra
informacion de interes. Dicho pendon se
mantenia en forma periodica en el Centro de
Gestion de Lago Ranco.

En este informativo se presenta el trabajo de
transferencia de tecnologia desarrollado en
Lago Ranco con productores de la AFC. En
el tambien se presenta los inicios y avances
logrados por este grupo de productores que
terminan adjudicandose el Proyecto FIA
"Aumento de la calidad, productividad y
rentabilidad de la papa primor en las
producciones de agricultores mapuches-
huilliches de la cuenca del Laco Ranco"
En este articulo editado en el Diario Austral
del mes de enero del ano 2008, se presenta
la trayectoria vivida por la Agrupacion de
productores Agricolas de Lago Ranco (APA-
Lago Ranco) y que actualmente se
encuentra desarrollando este Proyecto FIA-
APA-INIA.

En este comunicado de prensa se expreso la
exitosa experiencia productiva y
organizacional del APA-Lago Ranco.

En esta revista, a traves de uno de sus
articulos se presento los inicios de esta
agrupacion a partir de su experiencia de
capacitacion en el Grupo de transferencia
tecnologica (GTT) del INIA. Como asi
tambien, su transito a una organizacion
formal (APA) y como referente en
produccion de papa temprana.
Se desarrollaron varios Programas de
television orientados a entregar la trayectoria
productiva de la organizacion de agricultores
desde el inicio del desarrollo del Proyecto
hasta su finalizacion. Recogio las
experiencias y avances habidos en el area
de aplicacion de tecnicas agronomicas,
transferencia de tecnologia, capacitacion en
gestion de recursos y comercializacion del
cultivo de papa, etc.
En la pagina web del Proyecto se difundio
antecedentes del proyecto, actividades y
resultados de este. La direccion es
www.laoorancochile.cI
Se elaboro, edito e imprimio una etiqueta de
presentacion del producto y de la
organizacion que la produce. La etiqueta
impresa a color, muestra-por un lado- la
imagen del entomo geografico junto a los
socios de la organizacion, ademas, de una
breve descripcion de la organizacion
(presentacion de la organizacion). Por otra
parte, muestra antecedentes tecnicos,
como: el producto, la variedad y el contacto;
adicionalmente se entrega una receta en
base a papa y un dato de interes al
consumidor.

ademas de la comunidad en general. Por
ello, este lugar es considerado un lugar
propicio para lIegar e informar a un gran
numero de personas, ademas es en este
lugar donde se efectuaron las reuniones
mensuales de coordinacion de Proyecto.
En este informativo se entrega
informacion sobre la iniciativa impulsada
por el FIA y que ha permitido innovar en
este grupo de productores e innovar
tecnologicamente en el cultivo en esa
comuna.

En la nota de prensa se presento la
trayectoria y experiencia de esta
agrupacion de productores, en la cual, por
supuesto, se expuso la iniciativa
impulsada al FIA y desarrollada
actualmente en esta comuna. EI articulo
cubrio una pagina del diario e incluyo
fotografias y referencias de los propios
actores, los productores.
Dicho comunicado se difundio a todas las
radios locales y algunas radios nacionales
de amplia cobertura.

EI articulo se edito en un especial del
Cultivo de Papa en esta Revista.

Durante la ultima fase del Proyecto se
mantuvo en el aire la edicion de un
programa de television que mostro la
experiencia productiva y organizacional
desarrollada durante el proyecto.

La pagina del proyecto se encuentra en la
web es www.lagorancochile.cI

La etiqueta de presentacion y divulgacion
fue entregada a los consumidores que
adquirian el producto en la
comercializacion della produccion.
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ANEXO 1

(Material de difusi6n impreso)



ODUCCION DE
TEMPRANA 0 PRIM

Jose Santos Rojas, Ing. Agr. Ph. D.
INIA Remehue, Osorno

jrojas@inia.cl

Introducci6n
La produccion de papa-temprana 0 primor en Chile es
muy importante en las zonas centro-norte (Regiones
IVa y Va) y central (Regiones Metropolitana, VIa y
VIla), debido a que las condiciones climaticas en esos
lugares les permite desarrollar cultivos en otono e
inviemo y producir cosechas tempranas a principios de
primavera y verano. Esta produccion de papa fresca y
tierna, producida en un perfodo fuera de la epoca de
cosecha tradicional, es la preferida por los consumidores
y casi siempre obtiene los mejores precios en los
mercados (Figura 1).

Figura 1. Variacion promedio mensual del precio de la papa
a nivel mayorista en el mercado Lo Valledor de
Santiago entre los arios 2004 y 2006.
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Sandra Orena Alvarado, Ing. Eje. Agricola
INIA Remehue, Osomo

sorena@inia.cI

Foto 1. Efecto de la prebrotacion de los tuberculos-semillas
en la plantacion de papa temprana en la Decima
Region de Chile.

demanda por papa temprana en los grandes mercados
del pafs, de ahf el interes creciente de los productores
por satisfacer estos requerimientos, incluso con cosechas
que provienen de sectores costeros y lugares protegidos
de la zona centro-sur (VIlla y IXa), los cuales ademas
han incrementado la oferta local con este tipo de
producto. En la Xa Region de Los Lagos (Foto 1)
tambien es posible producir papa temprana en los
sectores riberenos de los grandes lagos - como podrfa
ser el Lago Ranco - y en algunas islas (Quehui, Chelfn
y Lemuy) y ciertos sectores protegidos del Archipielago
de Chiloe.
La produccion de papa temprana en la zona sur es muy
importante - aunque sea para cubrir_la dem~nda local



- ya que asf se evita el ingreso de papa proveniente de
otras zonas en que ya estan presentes enfermedades y
plagas graves como la Marchitez bacteriana (Ralstonia
solanacearum), el Carb6n de la papa (Thecaphora
solani), el Nematodo dorado (Globodera rostochiensis)
y la pol ilia de la papa (Phthorimaea operculella), entre
otras. Hay que recordar que la zona sur es la principal
productora y proveedora de tu berculos-sem illas
certificados para todas las demas zonas productoras de
papa del pafs y tiene tambien un tremendo potencial
para cubrir las necesidades de mercados externos.

Factores Tecnicos Basicos en la
Produccion de Papa Temprana
La producci6n de papa temprana es una actividad
especializada que requiere areas con clima benigno,
suelos apropiados y sanos, elecci6n de variedades
adecuadas (Foto 2), uso de tuberculos semillas de buena
calidad y edad fisiol6gica conveniente y aplicaci6n de
una serie de tecnicas apropiadas de manejo agron6mico
y cultural. Todos los factores antes mencionados son
claves para obtener un buen rendimiento y calidad en
la producci6n de papa temprana.

Foto 2. EI uso de una variedad de tuberizaci6n temprana
y rapido crecimiento de tuberculos es esencial
en la producci6n de papa temprana.

Medio ambiente edafoclimatico apropiado: hay
que recordar que el suelo y el clima son los recursos
naturales basicos en la producci6n agricola. El suelo es

relativamente constante en el tiempo, pero tiene gran
variabilidad en el espacio, en cambio el clima es muy
variable en el tiempo por 10 que casi siempre constituye
un factor de gran riesgo en la producci6n agricola. Por
esta raz6n, el modo mas sensitivo y eficaz de conocer
el comportamient? de las plantas es evaluarlas en el
entomo donde van a nacer, crecer y desarrollarse. A esto
se Ie llama conocer la "fenologfa de la especie cultivada"
en el ambiente en que se les explota comercialmente 0

se les usa como sustento familiar. Sin embargo, tambien
es importante reco·nocer que ya existe bastante
conocimiento sobre los tipos de suelo y clima que
favorecen el crecimiento y desalTolio de muchas especies
de plantas cultivadas, entre elias la papa.

a. Suelo: los mas apropiados al cultivo de papa son los
suelos organicos, fertiles, profundos, porosos, bien
drenados y ojala sin piedras 0 estratas que impidan
ellibre paso del agua, el aire y el crecimiento de las
rafces, estolones y tuberculos. Asf, uno de los mejores
tipos de suelos para el cultivo de papa en nuestro
pais son los suelos trumaos, organicos y profundos
del sur de Chile.
Cuando se analiza la informaci6n existente sobre
sue los para la producci6n agrfcola en el area del
Lago Ranco, se encuentra que aquf predominan los
trumaos de lomajes de precordillerra, que
corresponden a restos de morrenas que rodean el
lago, con presencia de bloques erraticos que afloran
a la superficie. Estos sue los son moderadamente
profundos a profundos, con alto contenido de materia
organica (16% a 18%) Yde muy buenas condiciones
ffsicas. Por esta raz6n, estos suelos son muy aptos
para el cultivo de papa, considerando - eso si -
tambien sus limitaciones de pendiente y el riesgo de
erosi6n. En general, estos suelos son deficientes en
f6sforo (P), potasio (K) y eventual mente azufre (S)
y magnesio (Mg).

En esta area del Lago Ranco tambien existen suelos
de terrazas lacustres los cuales bordean ellago; son
suelos moderadamente profundos a profundos,
relativamente pIanos, de buen drenaje porque la
mayorfa descansa sobre una matriz de grava. Presentan
las deficiencias nutritivas tfpicas de los trumaos, es
decir, f6sforo (P) y potasio (K). Son muy aptos para
el cultivo de papa, siempre que se suplementen las
elevadas necesidades de nutrientes minerales que
requiere este cultivo cuando se desea lograr buenos
rendimientos (Sierra, C. 1989).



b. Clima: la papa es un cultivo "criofilo", esto es, muy
bien adaptado a climas tempi ados frescos y frlos,
pero sin exceso de humedad. Las temperaturas ideales
para su crecimiento y desarrollo estan entre los 15°C
y los 20°C, razon por la cual las principales zonas
productoras de papa del mundo estan en latitudes
intermedias 0 en areas de altura en las regiones
subtropicales y tropicales. EI ambiente fresco es muy
importante para que el desarrollo vegetativo de la
planta sea lento y sostenido y ojala tam bien
acompanado de noches cortas y frfas. En estas
condiciones ambientales el exceso de metabolitos
que se generan sobre las necesidades del crecimiento
y desarrollo de la planta se acumulan progresivamente
en los tuberculos, que son tallos vegetativos
subterraneos de almacenamiento u organos de reserva.

Los tuberculos-semillas no emergen si la temperatura
del suelo es inferior a 7°C, pero si 10 hacen muy bien
a temperaturas entre 12°C y 15°C. EI cultivo de papa
no forma tuberculos en ambientes con temperaturas
medias sobre los 28°C 0 con temperaturas nocturnas
superiores a 22°C; ademas, la planta tambien se hiela
facilmente con temperatura inferiores a - 2°C. No
obstante, el cultivo de papa tiene una extraordinaria
capacidad de adaptacion a condiciones muy diversas
de suelo y clima, razon por la cual se Ie cultiva con
mayor 0 menor intensidad a 10 largo de nuestro extenso
pafs.

EI suministro de agua es tam bien un factor clave para
el crecimiento y desarrollo del cultivo de papa. La
planta tiene un sistema radicular pobre, grueso e
ineficiente, pero a su vez tambien posee un follaje
frondoso que requiere una gran cantidad de agua para
mantener su turgencia, una fotosintesis intensa y una
extraccion activa de nutrientes del suelo. Cuando el
agua aportada por las lIuvias no es suficiente y bien
distribuida, es necesario utilizar el riego artificial para
obtener un buen rendimiento y calidad de la produccion.

EI area de Lago Ranco se encuentra ubicada en la Zona
Agrociimatica II 0 Precordillera Andina Norte de la
Decima Region, la cual se extiende desde la ribera sur
del Lago Calafquen hasta unos 20 km. al sur del pueblo
de Lago Ranco. Dentro de esta Zona Agroclim<itica II
se encuentra una macro area representada por una faja
variable de 1 a 3 kilometros de ancho que corresponde
a los sectores riberenos de los Lagos Ranco, Puyehue
y Llanquihue (Figura 2). La precipitacion anual en esta

macro area varfa entre entre 1.600 mm. y 1.800mm,
concentrada principalmente durante el invierno y otono
(1.150 mm., aproximadamente). La estacion humeda
comienza en marzo y termina en Diciembre; solo los
meses de Enero y Febrero presentan sequfa 0 donde la
evapotranspiracion potencial supera a las precipitaciones.

Figura 2. Mapa Agroclimatico de Chile,
Decima Region de Los Lagos

La temperatura maxima media anual es de 15,8 DC,con
el mes de Enero como el mes mas caluroso (21,2 DC).
La temperatura mfnima media anual es de 7,9 DC,con
el mes de Agosto como el mas frfo (4,6°C).

Estos antecedentes sugieren que para las areas apropiadas
de Lago Ranco las plantaciones para papa temprana
deberfan realizarse entre fines de Agosto y fines de
Septiembre. Ademas, probablemente los maximos
rendimientos en este tipo de produccion podrfa lograrse
adicionando riego artificial durante los meses de
Diciembre y Enero.



Variedades
La eleccion de variedades apropiadas para la produccion
de papa temprana 0 primor es un factor clave para
obtener exito en este tipo produccion. Estas variedades
tienen en comun las siguientes caracterfsticas:
• Periodo de reposo 0 dormancia corta 0 intermedia,
• Perfodo vegetativo corto a intermedio (90 a 130 dias).
• Rapido inicio de tuberizacion y crecimiento de

tuberculos,
• Capacidad de crecer bien en condiciones de baja

temperatura y luminosidad,

La variedad mas popular para produccion temprana en
la zona centro- norte del pais (IVa y V a Regiones) es
Cardinal, la que en las ultimas decadas desplazo
totalmente del mercado a la variedad Ultimus. Otras
variedades nuevas, introducidas 0 recomendadas en la
produccion de papa temprana son: Asterix, Lido, Rosara,
Velox, Pukani-INIA y Ona-INIA, entre otras.

Cardinal. Variedad de alto rendimiento, de corta
latencia, recomendable para la produccion de papa
temprana. Produce tuberculos ovales y algo puntiagudos
que tienen piel roja y carne amarilla clara. Tiene
resistencia al nematodo dorado (Globodera rostochiensis)
yal tizon tardio (Phytophthora infestans), es inmune
a sarna verrugosa (Synquitrium endobioticum), pero
susceptible al carbon de la papa (Thecaphora solani).

Ultimus: variedad de buen rendimiento, corta latencia
o dormicion (2-3 meses) y tambien presenta una
temprana tuberizacion y Uenado de tuberculos, 10 que
la hace muy apropiada al cultivo de primores. Produce
tuberculos alargados de forma irregular y ojos
pronunciados, con piel rosada y pulpa amarilla. Variedad
susceptible a tizon tardio (Phytophthora infestans),
virus del enrollamiento de las hojas (PLRV), nematodo
dorado (Globodera rostochiensis) y muy susceptible a
la mancha ferruginosa.

Pukara-INIA: variedad semi-tardia (120-130 dias) de"
alto rendimiento, rapida tuberizacion y llenado de
tuberculos, periodo de reposo intermedio, por 10 que es
muy apropiada para la produccion de papa temprana
(Cuadro 1). Produce tuberculos ovales alargados con
piel de color rojo fuerte, ojos levemente profundos y
pulpa color amarillo crema (Foto 3). Presenta moderada
esistencia a los virus del enrollamiento de la hoja

(PLRV), PVY y PYX Y sarna comun (Streptomyces

Cuadro 1. Rendimiento promedio (ton/ha) de cuatro
variedades de papa en cultivo de invierno y
cosecha temprana en primavera en La Serena
(IVa Region).

Variedad Rendimiento (ton/hal

1. Pukara-INIA 31,7 (8)

26,6 (9)

21,4 (10)

18,3 (11)

2. Cardinal

3. Ona-INIA

4. Ultimus
()= N° de evaluaciones.

scabies) y susceptible al nematodo dorado (Globodera
rostochiensis) y al pie negro (Erwinia spp.). Tiene muy
buena calidad para consumo fresco y presenta buena
resistencia a coccion, pero regular comportamiento
como papa frita en hojuelas.

Ona-INIA: variedad de corta dormancia (2 meses),
semi-precoz (110-120 dias) y de rapida tuberizacion,
produce tuberculos ovales con ojos superficiales, piel
rosada y pulpa amarilla. Presenta alta resistencia al
virus del enrollamiento de la papa (PLRV),
medianamente sensible a los virus PYX y PVY,
medianamente resistente a la sarna comun (Streptomyces
scabies) y susceptible al nematodo dorado (Globodera
rostochiensis). Tiene buena calidad culinaria para
con sumo fresco y es muy apropiada para papas frita
en hojuelas.

Berber: variedad de maduracion temprana y tambien
corta latencia que forma tuberculos de forma oval a
alargada con ojos bastante superficiales, piel amarilla
y pulpa amarilla. Es susceptible al tizon tardio
(Phytophthora infestans) y resistente al virus Y (PVY)
y el nematodo dorado (Globodera rostochiensis).

Asterix: variedad de maduracion semitardfa y con
latencia intermedia que produce tuberculos de piel
rosada, pulpa amarilla-crema, presenta mediana
resistencia al tizon tardio (Phytophthora infestans) y al
nematodo dorado (Globodera rostochiensis). Apropiada
para el consumo fresco y como papa frita.

Rosara: variedad precoz de corta dormancia que
produce tuberculos de piel rosada y pulpa amarilla y
presenta resistencia al nematodo dorado (Globodera
rostochiensis ).

Mirka: variedad de alto potencial de rendimiento y de
latencia intermedia, produce tuberculos ovales alargados
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con ojos semi-superficiales, piel y carne amarilla, muy
sensible a tizon tardfo (Phytophthora infestans) y muy
resistente a carbon de la papa (Thecaphora solani);
tiene muy buena calidad culinaria.

Foto 3. Pukara - INIA, variedad apropiada para la
produccion de papa temprana.

Calidad y Edad Fisiol6gica de los
Tuberculos-Semillas
En general, los tuberculos-semillas utilizados en el
cultivo de papa deben ser de buena calidad, esto es, ser
de una variedad determinada y apropiada al objetivo
de produccion, sanos, de un tamafio conveniente y
fisiologicamente aptos al momenta de su plantacion.

EI estado fisiologico de los tuberculos-semillas tiene
una gran influencia en la brotacion, emergencia,
crecimiento y rendimiento del cultivo de papa. Esto es
especial mente importante en la produccion de papa
temprana, donde los tuberculos-semillas necesitan estar
en un estado de desarrollo fisiologico optimo en el
momenta de plantacion, en estado de brotacion multiple
(4) 0 levemente hacia el envejecimiento, a fin de acelerar
el cicIo de desarrollo del cultivo (Foto 4).

Los tuberculos de papa, desde el inicio de su formacion
en la planta y a traves del perfodo de almacenamiento,
pasan por una serie de etapas:
• Latencia 0 reposo (1): perfodo en el cuallos brotes

del tuberculo no crecen, aun cuando las condiciones
ambientales sean apropiadas para ello.

• Dominancia apical (2): perfodo siguiente a la fase
latencia en el cual crece un brote en el apice del
tuberculo - brote apical - el cual tambien tiene la
capacidad de inhibir el desarrollo de los brotes de las
demas yemas en condiciones de oscuridad.

• Brotaci6n multiple (4): perfodo en el cual, una vez
rota la dominancia apical, se produce el crecimiento
de los de mas brotes del tuberculo. El termino de la
dominancia apical se produce naturalmente con el
tiempo, 0 puede acelerarse eliminando el brote apical
o subiendo la temperatura de almacenamiento.

Foto 4. Edad fisiol6gica de los tuberculos de papa.
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• Envejecimiento (5): perfodo en el cual los brotes
comien zan a ramificarse, los tuberculos se deshidratan
y arrugan y - en casos extremos - de los brotes
emergen pequenos tuberculos (Foto 4).

Generalmente la produccion de papa temprana requiere
tener tuberculos-semillas listos para la plantacion muy
pronto despues de su cosecha. La rapidez con que esos
tuberculos-semillas salgan del perfodo de reposo depende
de varios factores, entre los cuales destacan: la variedad,
el manejo cultural del semillero, intensidad de dana de
los tuberculos, madurez del cultivo al momento de la
cosecha y la temperatura de almacenamiento. De estos
factores, los mas importantes son la variedad y la
temperatura de almacenamiento.

Ellargo del perfodo de reposo 0 latencia de una variedad
(Cuadro 2) esta bajo control genetico. Asf, las diferentes
variedades tienen distintos perfodos de reposo que van
desde muy corto a muy largo, habiendo algunas con
perfodos de reposo intermedios entre ambos extremos.
Para produccion de papa primor deben escogerse
variedades con reposo corto 0 intermedio.

La temperatura (TO) de almacenamiento (Figura 3) es
el principal factor que debe manejarse para acelerar la
edad fisiologica del tuberculo-semilla. La r optima
de almacenamiento para el desarrollo de los brotes es
entre 16° - 20°C; sin embargo la brotacion puede
acelerarse con temperaturas entre 20°C y 25°C,
especial mente cuando los tuberculos-semillas se tratan
de "apurar" fisiologicamente faltando solo 4 0 6 seman as
antes de la plantacion.

Cuando se ha planificado la plantacion de papa temprana
con la debida anticipacion, 10 mas recomendable es
almacenar los tuberculos-semi llas inmediatamente
despues de la cosecha a una temperatura entre 10°C y
l20e. Una vez que los tuberculos-semillas han terminado
su perfodo de reposo y los brotes empiezan a crecer, es
recomendable exponerlos a luz difusa natural. Esta
tecnica permite que los tuberculos-semillas desarrollen
brotes cortos, gruesos y vigorosos, 10 que trae consigo:

• Emergencia mas temprana del cultivo (15-20 dfas),
• Mayor emergencia y uniformidad del cultivo (ver

Foto 1),
• Mayor numero de tallos principales por unidad de

superficie,
• Adelanto del inicio de la tuberizacion,
• Cosecha mas temprana 0 anticipada (10-15 dfas) y
• Mayor rendimiento.

Cuadro 2. Perfodo de reposo (0 latencia) corto 0 intermedio.
Vegetativo

(dias)
Latencia
(meses)Variedad

Pehuenche-INIA 160 4-5

Desiree 150 4-5

Cardinal 150 3-4

Romano 140 7

Ultimus 140 2-3

Yagana-INIA 130 6

Pukara-INA 130 4

Ona-INIA 130 2-3

Figura 3. Manejo de la temperatura durante las diferentes eta pas del proceso de
almacenamiento de los tuberculos de papa.
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••• Epoca de Plantaci6n,.
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La epoca de plantacion de papa temprana esUi
determinada principal mente por dos aspectos
fundamentales:
• Perfodo libre 0 con el mfnimo de riego de heladas.
• Temperatura de suelo.

f '-'

La produccion de papa temprana 0 primor se realiza en
areas y epocas donde el riesgo de heladas es mfnimo.
Ademas, la epoca de plantacion esta determinada por
la temperatura de suelo, la cual debe estar por sobre
7°C para que haya brotacion y emergencia del cultivo., '-'

, '-' De 10 contrario, nada se gana con adelantar la plantacion,
como quedo demostrado en un ensayo realizado en el
sector de Punta Larga, Frutillar, al costado nor-oeste
del Lago Llanquihue en la Xa Region de Chile (Figura
4). En esa localidad, la temperatura maxima de suelo
a fines de agosto fluctuo entre 9°C en el dfa y SOCen
la noche.
Figura 4. Rendimiento comercial (ton/ha) logrado en

cinco variedades de papa en dos epocas de
plantacion temprana (10 y 30 de Agosto) y dos
epocas de cosecha (a los 90 y 120 dias) en
Punta Larga, Frutillar.

, '-'

, '--
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,'-' Ton/ha
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o .- 90 dias 120 dias 90 dias 120 dias

, -- Plantacion: 10 Agosto Plantacion: 30 Agosto

- La Figura 8 muestra que variedades plantadas el 10 de
agosto y cosechadas a los 120 dfas (10 de Diciembre)-

tuvieron el mismo rendimiento que las mismas variedades
plantadas el 30 de agosto y cosechadas a los 90 dfas
(30 de noviembre). Si las variedades son comparadas
con 90 dfas a cosecha, la mayorfa de las variedades
plantadas el 30 de agosto tuvieron una tasa diaria de
crecimiento de tuberculos a 10 menos cinco veces
superior que las plantadas el lOde agosto.

Otras practicas de manejo que ayudan a tener una
emergencia rapida son el plantar en terreno con
exposicion norte y el agregar "guano" de corral al suelo
en una operacion previa a la plantacion. Estas son
practicas comunes empleadas en plantaciones de papa
temprana en ciertas islas y sectores protegidos de Chiloe.

Fertilizaci6n
La fertilizacion del cultivo de papa es una practica
agronomica muy importante porque permite incrementar
notablemente tanto el rendimiento como la calidad de
la produccion. Esta practica es especial mente relevante
en la mayorfa de los suelos empobrecidos utilizados
por productores de la Agricultura Familiar Campesina
de la zona de Lago Ranco. Los analisis realizados para
los suelos de lomaje de precordillera muestran una gran
deficiencia de nutrientes minerales como fosforo (P),
potasio (K), nitrogeno (N), magnesio (Mg), azufre (S)
y calcio (Ca), entre otros.

En general, la tecnologfa de uso de los fertilizantes en
el cultivo de papa pretende responder a las siguientes
interrogantes:
• l,Que nutrientes aplicar?,
• l,Cuanto nutrientes aplicar?
• l,Cuando aplicar el nutriente?
• l,Como aplicar el nutriente?

En cuanto a la pregunta l,que nutrientes aplicar?, la
respuesta es que se debe aplicar a 10 menos los nutrientes
primarios: nitrogeno (N), fosforo (P) y potasio (K).

Tuberculos
(ton/ha)

Cuadro 3. Extraccion de algunos nutrientes por el cultivo de papa, segun diferentes autores y diferente nivel de
- rendimiento.

Kg/ha
Referencia

Dahnke y Nelson, 1976

Kupers, 1972

Tisdale y Nelson, 1975



Eventualmente tambien deberfa considerarse los
piincipales nutrientes secundarios: calcio (Ca), magnesio
(Mg) y azufre (S), especial mente en suelos deficitarios,
como son los de Lago Ranco. Sin embargo, las plantas
tampoco podrfan completar bien su cicio de desanollo
si no existieran en el suelo pequefias cantidades de
fierro (Fe), zinc (Zn), manganeso (Mn), cobre (Cu),
boro (B), molibdeno (Mo), cloro (CI) y niquel (Ni),
todos denominados micronutrientes por ser pequefia la
cantidad absorbida por las plantas.

La extraccion de nutrientes por el cultivo dependeni
principal mente del rendimiento esperado, a mayor
rendimiento, mayor demanda de nutrientes por el cultivo
(Cuadro 3). Este aumento de la demanda se debe a la
mayor cantidad de materia seca formada y no a un
aumento de la concentracion del elemento en cada
planta.

La pregunta (,cuanto aplicar? se puede responder
considerando factores como: nivel de rendimiento
esperado (Cuadro 4), el contenido de nutrientes del
suelo, el tipo de fertilizante empleado, el clima y el
aporte de agua, entre otros. EI anal isis qufmico del
suelo es uno de los metod os de diagnostico mas usados
para evaluar el contenido de nutrientes en el suelo;
ademas de simular I_aextraccion hecha por las plantas
tambien determina el poder de suministro de nutrientes
por el suelo.
Cuadro 4. Principales nutrientes extraidos por un cultivo de

papa y fertilizaci6n sugerida para producci6n de
papa temprana en Lago Ranco.

(kilogramos)

11111111
1 tonelada de papa 3,2 0,9 5,1 0,6

50 toneladas de papa 160 45 255 30

Fertilizaci6n de equilibrio
266 300 425 50para 50 ton/ha*

Fertilizaci6n sugerida
para 50 ton/ha 150 300 250 50

Fertilizaci6n sugerida
para 40 ton/ha 120 300 200 40

• Estimacion, asumiendo que el suelo de plantacion no tiene nutrientes minerales.

Respecto a las preguntas (,cuando y como aplicar?, se
puede decir que normalmente la fertilizaci6n se hace toda
al momenta de la plantacion, especial mente cuando los
rendimientos esperados no son muy altos; esto es, menos
de 50 tonlha. Los fertilizantes deben aplicarse separados
por una capa de suelo de los tuberculos-semillas, dado
que en su condicion de sales concent:radaspueden "quemar"
los brotes emergentes. En este caso, Losfertilizantes se
esparcen en el fondo del surco, se tapan con una capa de
suelo y luego se plantan los tuberculos. Cuando la plantacion
es hecha con maquina, por 10 general los fertilizantes se
esparcen en chorro continuo dentro del suelo a ambos
lados del surco, quedando separados de los tuberculos
semillas los cuales van al centro del surco de plantacion.
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Introducci6n
Los sistemas agropecuarios requieren cada dfa mayores
niveles de informacion para una apropiada toma de
decisiones, hecho que es una gran debilidad en la
Agricultura Familiar Campesina (AFC), quienes no tienen
el habito de registrar datos que ayuden a establecer
indicadores de productividad y resultados economicos de
las actividades que realizan.
Para tomar decisiones informadas es necesario que los
agricultores no solo consideren su experiencia y
expectativas, sino que tambien utilicen herramientas que
les permitan cuantificar los costos de produccion y realizar
comparaciones con los ingresos a fin de obtener el margen
de ganancia 0 de perdida. Ademas, esta informacion les
permite hacer comparaciones de los resultados entre
temporadas y tambien con otros cultivos que se realizan
en el predio.
EI desarrollo y exito de una iniciativa productiva dependera
tanto de la capacidad de gestion productiva y comercial
del productor, como de su capacidad para organizarse e
informarse, tomar decisiones, ejecutar y controlar
adecuadamente sus recursos, los que casi siempre son
muyescasos.
Considerando 10 anterior, la Agrupacion de Productores
Agrfcolas de Lago Ranco (APA-Lago Ranco), el Instituto
de Investigaciones Agropecuarias (lNIA) y la
Municipalidad de Lago Ranco estan desarrollando una
iniciativa tendiente a aumentar la productividad, calidad
y rentabilidad de la produccion de " papa temprana" 0

primor en la ribera sur de esa localidad. Este desaffo ha
conducido a los productores ejecutores de la propuesta a

Sandra Orena Alvarado, Ing. EJ Agr.
INIA Remehue - Osorno

sorena@inia cl

buscar estrategias de gestion administrativa, productiva
y comercial que les permita tener exito en su realizacion.
El que los productores solicitaran ayuda e informacion en
forma organizada, constituyo la partida a su propuesta.
Fue asf, como entendieron que la informacion entregada
por datos edafoclimaticos indicaban que una faja angosta
a orillas del Lago Ranco es muy favorable para la
produccion de papa temprana por carecer de heladas en
un perfodo en que se pueden establecer cultivos para
lograr cosechas de fines de primavera (Diciembre) y
principios de verano (Enero).
En primavera las temperaturas son moderadas, las
precipitaciones son de alrededor de 200 mm., y los suelos
de la zona son profundos y organicos, todos ellos factores
ambientales muy favorables para el cultivo de papa
temprana y de hortalizas.
En esta zona, sin embargo, se observo serias limitaciones
tecnologicas en el cultivo de la papa temprana desarrollada
por laAFC:
a) utilizacion de variedades inapropiadas para este objetivo,
b) mala calidad de la papa-semilla y carencia de tecnicas

para su almacenamiento y acondicionamiento antes
de la plantacion,

c) manejo agronomico y sanitario deficiente del cultivo,
d) deficiente gestion de los recursos productivos, y
e) muy escasa experiencia en comercializacion.
Siendo esta ultima limitacion quizas la que mejor refleja
las deficiencias de los procesos productivos y de gestion
comercial en este y otros rubros explotados por la AFC.
La produccion esta muy atomizada en pequefias superficies,
los productores carecen de organizacion producti'va y
comercial, no existe una definicion clara de la calidad y/o



estandarizacion del producto que se transa en los mercados,
y tampoco hay canales unicos y definidos de
comercializacion.

Producci6n de Papa Temprana
o Primor
La ribera del Lago Ranco tiene condiciones de suelo y
clima apropiadas para la produccion de papa temprana y
tambien existe un grupo de productores organizados con
cierta experiencia en el manejo del cultivo de papa
destinado al consumo fresco.
La Agrupacion de Productores Agrfcolas de Lago Ranco
(APA-Lago Ranco), que reune a 15 productores de esta
Comuna, nace como fruto del trabajo de asesoria tecnica
recibida en el cultivo de papa en la modalidad GTT-
INIA/INDAP durante estos ultimos 4 anos (2003-2007).
Uno de los objetivos propuesto fue incentivar y enfrentar
el trabajo en el rubro papa en forma organizada a fin de
potenciar y mejorar el rendimiento y calidad de la
produccion, no solo como fuente alimenticia propia, sino
tambien para generar mayores recursos economicos y abrir
nuevas expectativas de desarrollo.
En diciembre del ano 2005, la agrupacion de productores
"APA-Lago Ranco" se adjudica un Proyecto propuesto al
Fondo para la Innovacion Agraria (FIA): Aumento de la
calidad, productividad y rentabilidad de la papa primor
en las producciones de agricultores de familias mapuches-
huilliches de la cuenca del Lago Ranco. Mediante esta
iniciativa se esta introduciendo nuevas variedades con
mayor potencial para la produccion de papa temprana en
esta zona, tam bien se esta incorporando el uso de papa-
semilla de buena calidad, junto con metodos de mejor
acondicionamiento antes de la plantacion, una fertilizacion
balanceada y un mejor manejo agronomico y sanitario del
cultivo con los cuales se puede mejorar la precocidad,
productividad y calidad de la produccion.
Ademas, de 10 anterior, se introduciran distintas y mejores
formas de presentacion y comercializacion del producto
incorporando nuevas altemativas de envasado, etiquetado
y rotulado. Tambien se pretende avanzar en el desarrollo
de un sistema de certificacion de la identidad y calidad
del producto obtenido por estos agricultores de Lago
Ranco.

Gesti6n Productiva y Comercial
EI APA-Lago Ranco esta buscando, experimentando y
desarrollando nuevas estrategias de gestion - como
organizacion - las cuales puedan ayudarJe a lograr exito
en las actividades y compromisos de su propuesta. Esto
no ha sido un trabajo facit, considerando que las
organizaciones productivas y comerciales en la AFC no

existen 0 son muy escasas.
Por otra parte, la falta de organizaciones de caracter
productivo y comercial de los productores de papa en
esta localidad - y en el pais en general - es otro factor
muy negativo en el desarrollo de este rubro. La carencia
de un tipo formal de organizacion de los productores
impide el acceso a mejor tecnologia, informacion, insumos
y credito con los que se podrfa generar volumenes de un
producto homogeneo y disenar nuevas estrategias
comerciales que los lleve a mejorar su capacidad de
negociacion tanto a la hora de comprar insumos y
maquinaria como al momenta de vender su produccion.
EI problema de carencia de una organizacion formal de
los agricultores para producir y vender es valido no solo
a nivel de la AFC, sino tambien a nivel de los medianos
y grandes productores en todo el pafs.
Como esperado, el implementar y/o mejorar un sistema
de gestion productiva y comercial de papa temprana con
productores del APA - Lago Ranco ha side una tarea
diffcil; se han encontrado multiples dificultades y desafios.
Asf, por ejemplo, dirigir, organizar, planificar, ejecutar y
controlar compras han sido responsabilidades y operaciones
complejas y diffciles de manejar y realizar por agricultores
que nunca antes 10 han hecho de esta manera. Esta
dificultad se incrementa si consideramos que la mayorfa
de los productores no manejan ni estan acostumbrados a
lIevar un orden y sistematizacion de operaciones y trabajos.
Por ejemplo, guardar y ordenar boletas, facturas y gufas
de despacho en carpetas separadas por fecha y rubro;
guardar, ordenar y archivar documentos y correspondencia
importantes; registrar gastos y ventas; manejar cuadernos
con datos y cifras de interes, entre otros.
Por otro lado, la produccion de papa es una actividad
altamente especializada y compleja que requiere de un
acabado conocimiento tecnico y experiencia comercial
para lograr del rubro un negocio rentable.
Es por ello, que la Propuesta "Aumento de la calidad,
productividad y rentabilidad de la papa primor en las
producciones de agricultores mapuches-huilliches de la
cuenca del Lago Ranco" busca mecanismos tanto para
suplir las limitaciones tecnologicas del cultivo de la papa
temprana en Lago Ranco, como asimismo capacitar a los
agricultores beneficiarios en una buena gestion de los
recursos productivos y comercializacion de la produccion.
Con este objetivo se realizan seminarios (Foto I) en donde
se tratan y trabajan temas relacionados con: a) factores de
gestion y administracion de empresas agrfcolas, b) aspectos
agronomicos y manejo del cliitivo, c) avances logrados
en el Proyecto. Junto a esto se Ilevan a cabo talleres en
que se analicen y discllten los temas analizados en los
seminarios donde, por ejemplo, los productores aprenden,
practican y analizan la informacion lograda en sus planillas
simples de ingresos y gastos, calculan costos y margen
bruto y definen indicadores productivos y economicos,
entre otros.
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, -- Foto 1: Seminario-Taller: Gesti6n y comercializaci6n en papa.

APA-Lago Ranco. (25 de julio del 2006)
, --
, -- Es importante destacar que en este Proyecto se releva una

metodologfa de trabajo que pretende ensefiar y orientar a
los productores procedimientos que fortalecen su
compromiso y responsabilidad hacia la organizaci6n para
enfrentar en forma mancomunada la gesti6n productiva
y comercial del rubro papa. Asf, por ejemplo, las actividades
program ad as en el plan de trabajo anual, como son las
reuniones mensuales de coordinaci6n (Foto 2), buscan
fomentar el habito de disciplina organizacional, donde el
productor asiste, se informa y participa activamente en
esta como en otras actividades y trabajos que se realizan
durante el desarrollo de este Proyecto.

, --
, -
, -

, -
, -
, -- Avances
, -
· - Los Productores del APA-Lago Ranco, con el apoyo

recibido del INIA-Remehue y de la Municipalidad del
lugar, han tratado de ejecutar y responder satisfactoria y
organizadamente con los compromisos y tareas contrafdos
en el Proyecto. Asf, han buscado, experimentado y
desarrollado estrategias de gesti6n que les permita alcanzar

· -
, --· -
· -
· --
· ---

Foto 2: Reuni6n mensual de coordinaci6n.
Proyecto APA-Lago Ranco. (25 de noviembre del 2006)

con exito los compromisos asumidos en su propuesta.
Las actividades y metodologfas que los han ayudado a
mejorar su gesti6n c6mo organizaci6n en el desarrollo del
Proyecto son las siguientes:
• Promover la asociatividad de los productores de papa

como una necesidad basica para el desarrollo del rubro
en la AFC. Hoy, para ser competitivos, es necesario
la aplicaci6n de principios de economfa a escala, algo
que no pueden hacer los pequefios agricultores por si
solos sin estar organizados formal mente en empresas
o asociaciones que consideren conjuntamente la gesti6n
productiva y comercial.
Asociarse en torno a un rubro impulsados por una
necesidad, la cual debe nacer del interes de la propia
comunidad cam pesina; esto es, desde dentro. La solidez
de una organizaci6n nace y se fortalece cuando hay
una necesidad comun entre sus miembros.
Solicitar ayuda profesional, tecnica y financiera a
sus iniciativas productivas y comerciales - en forma
organizada - ya sea a instituciones, profesionales y/o
tecnicos competentes.

Foto 3: Plantaci6n (29 de septiembre del 2006) (A) Y cosecha (3 de enero del 2007) (8) de ensayos demostrativos de variedades y niveles de
fertilizaci6n, productores APA·Lago Ranco.



Foto 4: Dia de Campo en predio demostrativo (3 de enero del 2007)

Fomentar acciones asociativas destacables, dentro y
fuera de la organizacion, para fortalecer la integracion
y cohesion del grupo. En este sentido, ayudan actividades
practicas de terreno como plantacion y cosecha de
ensayos demostrativos (Foto 3) y planteles comerciales,
organizacion y realizacion de dfas de campo (Foto 4),
seminarios y talleres, salidas y visitas tecnicas del
grupo a centros de investigacion 0 productores
comerciales Ifderes (Foto 5).
Fortalecer una disciplina organizacional en los
productores mediante actividades que promuevan el
interes, la responsabilidad y el compromiso con su
organizacion. Para ello, por ejemplo, se realizan
reuniones mensuales programadas por calendario en
un plan de trabajo anual. Ademas, realizaci6n de
reuniones extraordinarias con motivo de organizar
alguna actividad especial y/o para solucionar problemas
pendientes.
Definir derechos, deberes y compromisos de los socios
con la organizacion a traves de la implementacion y
puesta en marcha de los estatutos y reglamentos
necesarios para dirigir, administrar y operar la
organizacion.

• Impulsar un aprendizaje en su rol de dueiios y
responsables de su organizacion. Los productores -
como organizacion - asumen el trabajo de conduccion
de su empresa productiva; esto es, aprenden a planificar,
dirigir y tomar decisiones en forma conjunta. Esto,
porque las instituciones de apoyo solo facilitan este
proceso mientras los agricultores aprenden a organizarse
y asumir tareas y toma de decisiones por si solos. Las

~~~~~~~~~~~iI.~it~'·i
Foto 5: Visita a un productor especialista en produccion comercial

de papa-semilla (15 de enero del 2006).

instituciones, organizaciones 0 personas que participan
en servicios de apoyo u asesorfa tecnica a la AFC
tambien pueden colaborar en aspectos legales 0

formativos como, por ejemplo, confecci6n de estatutos
y reglamentos internos que faciliten y favorezcan la
integracion del grupo,
Mantener una comunicacion permanente entre los
socios a traves de los medios de telefonfa, radio y
escrito, ademas del contacto directo en su centro de
operaciones u oficina.
Incentivar el espiritu de capacitacion tecnica y
organizacional en los productores a traves de su
participacion en cursos de entrenamiento y capacitacion
en formacion y fortalecimiento de organizaciones y
empresas productivas y comerciales; es decir, prepararse
para saber como producir para vender.
Promover la formacion y capacitacion de lideres
jovenes en la organizacion, los cuales a futuro puedan
poner a disposicion de la organizaci6n sus talentos,
capacidades y valores humanos para hacer buen uso
tanto de los recursos productivos, como tambien de
los intereses y valores de las comunidades campesinas.
Fomentar la vinculacion y conexion con otras
organizaciones en torno al rubro como son, por
ejemplo, otros grupos GTT de papa formados por el
INIA u otras Agrupaciones de Productores Agrfcolas
(APA's) de esta u otra region del pafs. Estos grupos
podrfan formar una verdadera red de produccion,
procesamiento y comercializacion de productos de
papa a 10 largo del pais, favoreciendo asf tanto las
actividades productivas como economicas del rubro.

Este Boletin fue financiado a traves de la Fundacion para la
Innovacion Agraria (FIA), Proyecto "Aumento de la calidad,
productividad y rentabilidad de la papa primor en
las producciones de agricultores mapuches-huilliches
de la cuenca del Lago Ranco", Codigo FIA- PI-T-2005-
1-A-207.
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Introducci6n zona indican que es posible lograr rendimientos y calidad de producci6n

muy superiores mediante el uso de tecnologia e insumos apropiados. Esto

10demuestran resultados logrados tanto en ensayos experimentales como

en la producci6n comercial de papa temprana obtenida por algunos
productores del estrato de Agricultura Familiar Campesina (AFC) de Lago

Ranco que conformaron un Grupo de Transferencia de Tecnol6gica (GTI)

en papa dirigido por especialistas del INIA Remehue Osorno, con la

colaboraci6n de profesionales del PRODESAL de esa localidad.

En Chile, la Papa (Solanum tuberosum L.) es un cultivo tipico de la
Agricultura Familiar Cam pesina (AFC) por estar concentrado en un gran

numero de explotaciones (58.522) de pequerias superficies plantadas
(promedio = 0,92/ha) que logran un bajo rendimiento (15,45 t/ha)

(Fuente: ODEPA, Vila Censo Nacional Agropecuario y Forestal, 2007). Es

decir, el cultivo de papa en el estrato de la AFC chilena es realizado en

pequeria escala, en forma atomizada, logrando bajos indices en

productividad, calidad, eficiencia y rentabilidad. Un ejemplo que tipifica

esta realidad es el bajo rendimiento (12 t/ha) y la deficiente calidad de

la producci6n de papa lograda por productores campesinos de Lago

Ranco. Sin embargo, las condiciones de suelo, ciima y sanitarias de esta

Antecedentes Generales
EI primer acercamiento hacia los productores campesinos de Lago Ranco

comenz6 el ario 2001, cuando profesionales dellNIA Remehue iniciaron



su apoyo tecnico a las comunidades indigenas a traves del "Programa
Origenes". A fines de ese mismo ano se comenzo hacer las primeras
evaluaciones de diferentes variedades de papa y pequenos planteles de
multiplicacion de tuberculos-semillas en predios de agricultores
campesinos de esa localidad, utilizando para ello materiales procedentes
del Centro ExperimentallNIA La Pampa.
A inicios del ano 2003 se constituyo el Grupo GTT de Papa Lago Ranco,
integrado por 15 agricultores campesinos, la mayoria descendientes del
pueblo Mapuche-Huilliche, y cuyas superficies prediales fluctuan tan
solo entre 1 y 8 hectareas.
Lametodologia de trabajo utilizada en el GTTPapa Lago Rancoconsistio
esencialmente en: a) reuniones mensuales donde especialistas en el
rubro entregaban informacion relevante acerca de facto res, insumos y
tecnologfas que pudieran permitir un mejoramiento sustancial de los
sistemas de gestion productiva y comercial de la papa entre los
agricultores. Estos temas - que constituyeron el nucleo central para la
"discusiongrupal mensual" - se seleccionaron en basea un b) diagnostico
previo que se hizo sobre la realidad 0 situacion del rubro entre los
agricultores, contando para ello con informacion y apoyo del equipo
tecnico PRODESALde la localidad. Entre los anos 2003 y 2006 fueron
realizadosnumerosos c) ensayos demostrativos y actividades practicas
desarrolladasen predios de los agricultores, donde los actores principales
del trabajo fueron los propios productores; la idea basica del metoda de
ensenanza fue "aprender haciendo" (Fotos: 1 y 2).

Durante el tiempo en que los productores campesinos estuvieron
organizados integrando el "Grupo GTT-PapaLago Ranco"lograron acceder
mas facilmente a los beneficios otorgados por INDAPa la AFC.Asf, por
ejemplo, los socios del GTTfueron favorecidos en laadquisicion de papa-
semilla de buena calidad (Foto 3) para establecer semilleros comunitarios
e individuales. Tambien con el apoyo del Programa de Desarrollo de
Inversiones (PDI) dellNDAP la mayoria de los agricultores de este GTT
logro un beneficio para la construccion de bodegas basicas de
almacenamiento de la produccion papa (Foto 4). Sin embargo, para
postular a proyectos 0 beneficios de mayor envergadura fue necesario
incentivar a estes campesinos para que crearan una d) "Agrupacion
formal de productores agricolas" que pudiese manejar tanto la gestion
productiva como comercial de sus rubros agropecuarios. Asf fue como
en Abril del 2005 nacio la Organizacion Comunitaria de caracter funcional
denominada "Agrupacion de Productores Agrfcolas de Lago Ranco" 0

APA- Lago Ranco. EIcultivo de papa ahora serfa mirado no solo como
fuente alimenticia propia sino tam bien como un instrumento para
generar mayores recursos economicos y abrir nuevas expectativas de
desarrollo a los asociados. De hecho, a fines del ano 2005 el "APA-Lago
Ranco" se adjudico un Proyecto propuesto a la Fundacion para la
Innovacion Agraria (FIA): Aumento de la calidad, productividad y
rentabilidad de la papa primor en las producciones de agricultores
de familias mapuches-huilliches de la cuenca del Lago Ranco.
Mediante esta iniciativa se pretendio que el APA- Lago Ranco pudiera

-

Foto 3. Plantel de papa-semilla de buena calidad multplicado en
predio de productor GTT.
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Rendimiento comercial (tlha) obtenido en 8 variedades
de papa cosechadas en dos epocas de produccion
temprana en Lago Ranco.
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Foto 4. Bodega apropiada para almacenamiento de papa-semilla
y papa-consumo.
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Figura 2. Efecto de diferentes niveles de fertilizacion NPK sobre
los rendimientos (tlha) en papa-semilla, sobre-calibre,
comercial y total en la variedad de Pukar<3-INIA.
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Foto 5. Ensayo de evaluacion de diferentes niveles Foto 6. Etiqueta de presentacion de la organizacion "APA-Lago Ranco" y del
de fertilizacion NPK en la variedad Pukara- producto que comercializa.
INIA, durante la temporada 2006-2007.

Foto 8. Cosecha comercial de papa temprana con productores
APA en Lago Ranco.

de la produccion hacia las bodegas, hasta la labores de seleccion,

envasado, transporte y ventas de su produccion.

Por otra parte, ya antes de iniciar la cosecha de su plantel de papa
temprana (Fotograffa 8), tuvieron que programar, coordinar y decidir

donde guardar la produccion, como y donde seleccionarla; ademas,

comprar materiales e insumos que permitieran desarrollar estas

actividades y la posterior venta de su produccion. Este trabajo de

coordinacion, programacion y operacion de actividades y trabajos donde
existe responsabilidad individual y colectiva resulto ser una operacion

muy compleja y engorrosa de realizar. Ademas, esto fue agravado por

el hecho de que el trabajo habfa que hacerlo en un plantel comercial

con mayor superficie (3,5 hectareas) a la acostumbrada en forma individual

(0,25 ha, promedio). Tambien hay que reconocer que los productores

campesinos no estan acostumbrados a Ilevar y mantener registros de

compra de materiales e insumos, fechas y notas sobre actividades de
campo y otras observaciones que ayudan y facilitan el ordenamiento de

gestion de las labores y trabajos en el campo, la bodega, la seleccion y

comercializacion de la produccion. Estos productores tampoco

acostumbran a guardar y ordenar boletas, facturas 0 gufas de despacho
de las compras y/o ventas efectuadas, menos aun Ilevar registros de los

tiempos, jornadas-hombre, costos 0 gastos incurridos en las diferentes

etapas que implican los trabajos y actividades productivas y comerciales.
Esta informacion - como es natural- es imprescindible para poder realizar

un analisis apropiado de la gestion productiva y comercial del rubro con

cualquier tipo de productor agrfcola.

Foto 7. Plantel comercial de 2 variedades en produccion de papa
temprana en Lago Ranco.

introducir en la localidad el usa de nuevas variedades con mayor potencial

de rendimiento para la produccion de papa temprana (Figura 1), el

empleo de papa-semilla de buena calidad y de tecnologfas tales como

prebrotacion mediante la luz difusa, la fertilizacion balanceada y densidad
de plantacion segun objetivo de produccion (Figura 2 y Foto 5). Ademas,

con esta misma iniciativa tambien se pretendio iniciar mejores formas

de presentacion y comercializacion de la produccion incorporando

nuevas formas de envasado, etiquetado y rotulado (Foto 6).

Utilizando la informacion generada mediante investigacion y otras
innovaciones tecnologicas probadas "in situ" sobre produccion de papa

temprana, se procedio a hacer una plantacion a escala comercial (3,5

hectareas) utilizando dos variedades, arrendando suelo y empleando

maquinaria de traccion mecanica para las labores de preparacion de

suelo, plantacion y cosecha (Fotos 7 y 8).

Gesti6n Comercial
Hay que destacar que - como ya era esperado - el implementar un sistema

de gestion productiva y comercial de la papa a mayor escala en forma
asociativa con agricultores campesinos iba a ser una tarea diffcil. Asf fue

como desde el principio debieron enfrentar multiples dificultades y
desaffos al tratar de organizar y de hacer el trabajo en forma colectiva y

no individual como ellos acostumbran, ya que siempre priorizan el trabajo

propio y no el asociativo. Asf, por ejemplo, tuvieron inconvenientes al

momenta de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las labores

colectivas comenzando por la preparacion del suelo y continuando con

la plantaci6n, a~licaci6n de ag!oqufmi(os, cosec_ha,transporte y traslado



los productores del APA-Lago Ranco en este proyecto, el equipo tecnico
trat6 de recolectar y conseguir la mejor informaci6n posible a fin de
poder realizar una estimaci6n - 10mas ajustada a la realidad - de los
costos de producci6n y los beneficios y/o perdidas econ6micas logrados
con la venta de los productos.
AI hacer este trabajo las dificultades se iniciaron al momenta de aSignar
valores de costos a los diferentes recursos 0 materiales involucrados en
el proceso productivo como son, por ejemplo, el uso de la mana de obra,
el transporte, las maquinarias e implementos. Este trabajo no result6
sencillo puesto que muchas veces correspondi6 dar valor al empleo de
mana de obra de los propios socios (no remunerada), al uso de
maquinarias, implementos y medio de transporte de alguno de los
agricultores, donde no existe un desembolso directo de dinero, pero sf
tienen un valor de mercado. Fue necesario definir, explicar y demostrar
a los productores la diferencia que existe entre los conceptos de gasto
y costo. De manera simple el gasto implica un desembolso de dinero por
pago directo de una actividad, servicio 0 insumo; en el caso del costo,
corresponde al valor real que hay que asignar a un conjunto de recursos
productivos por su utilizaci6n en un proceso de transformaci6n. Aquf,
algunos recursos corresponden a insumos comprados, por ejemplo,
adquisici6n de fertilizantes, 10que implica uso de dinero (gasto);en otros
casos el pago 0 valoraci6n de un servicio, como serfa, por ejemplo, el
uso del tractor de un socio en la preparaci6n del suelo. En este caso se
valora no solo el gasto del combustible y el aceite, sino tambien el tiempo
del trabajo realizado, e incluso se incorpora el valor de depreciaci6n 0

desgaste 0 del recurso con el uso y el tiempo.
Otro aspecto importante, pero diffcil de lograr fue conseguir informaci6n
sobre indicadores relevantes que permitieran realizar un adecuado
analisisecon6mico de esta experiencia comercial de produccion de papa
temprana con productores campesinos de Lago Ranco.Afortunadamente,
una de lassociasdel APA-LagoRancosedio el tiempo y tuvo ladedicaci6n
paraelaborar un registro con informaci6n sobre muchas de lasactividades
y trabajos realizados y los gastos y costos incurridos en ellos. En este
registro recopil6 informaci6n desde el valor de arriendo del suelo para
la plantacion, hasta el gasto y costa de la produccion final de papa ya
puesta en bodega. Con esta informaci6n se pudo determinar tambien,
por ejemplo, los kilogramos de papa-semilla utilizados en la plantaci6n
y, por otro lado, saber el numero de sacos obtenidos a la cosecha y el
peso aproximado de ellos. Los datos registrados permitieron determinar
ladistribuci6n y peso de los calibres comerciales de papa (papa-consumo
frescoy tuberculos-semillas), su calidad sanitaria,destino de la produccion,
rendimiento y costa total por hectarea, por tonelada y/o por kilogramo
producido. Estosindicadores seiialados son los mfnimos con que debiera
contar una organizacion 0 un productor de papa para establecer
relaciones de desempeiio respecto a otros productores y/u otros rubros
explotados. Con estos indicadores se puede contrastar el costa del cultivo
con los ingresos obtenidos y, al relacionarlos, establecer el margen brute;
asf,finalmente se puede determinar la magnitud de la ganancia 0 perdida
obtenida en el rubro durante una temporada dada.

AI termino del Proyecto de produccion asociativa de papa temprana y
luego de avanzar en la administracion y gesti6n comercial de esta
produccion por parte de los agricultores campesinos que conforman el
APA-LagoRanco, el equipo tecnico pudo Ilegar a establecer los siguientes
indicadores:

Produccion total: 140 toneladas.
Producci6n comercial: 131 toneladas
Rendimiento comercial: 37 t/ha

- Costo total: $ 8.267.350

Costo por hectarea: $2.362.100

Costo por tonelada comercial: $ 63.841

Costo por kilo: $ 64

Costo por saco de 50 kg.: $3.192

Ingresos Brutos: $ 12.016.000

Margen Bruto: $ 3.748.650

Margen Bruto/ha: $ 1.071.043

'-
'-

'-
'-

'-

EImargen bruto, que es la diferencia entre los ingresos brutos y loscostos
directos, permite al agricultor cuantificar las ganancias. Ademas, el
margen bruto tambien permite comparar el resultado obtenido en la
producci6n comercial de papa con los resultados logrados con otros
rubros existentes en el predio, 10que sumado a otros antecedentes
puede servir para tomar la decisi6n de que rubro producir 0 priorizar en
la temporada siguiente.

Conclusiones
Estaexperiencia de produccion asociativa y comercial de papa temprana
por parte de productores campesinos del APA-Lago Ranco entrega
algunas conclusiones:

Los rendimientos obtenidos muestran que existe tecnologfa
suficiente para lograr un buen rendimiento (37 ton/hal en produccion
de papa temprana y obtener rentabilidad econ6mica con este tipo
de producci6n.
Los agricultores fueron capaces de tomar decisiones tecnicas
y comerciales apropiadas, ya que contaron con buena informaci6n
generada en la localidad (ensayos en la 1 ra fase de la propuesta),
ademas de su propia experiencia.
EI sistema de producci6n asociativa entre agricultores
campesinos demostro que es diffcil de establecerse porque ellos
privilegian y dan importancia al trabajo propio por sobre lasactividades
colectivas. Los agricultores parecen no estar educados ni preparados
para asumir responsabilidades y compromisos en actividades y tareas
de orden comunitario.
Estos agricultores tam poco acostumbran y no tienen el habito
de registrar datos e informaci6n relevante que ayude a generar
indicadores apropiados para establecer una adecuada gestion
productiva y comercial del rubro.

-
-
'-
'-

Este Boletin fue financiado a traves de la Fundaci6n
para la Innovaci6n Agraria (FIA), Proyecto "Aumento
de ta calidad, productividad y rentabitidad de ta
papa primor en las producciones de agricultores
mapuches-huilliches de la cuenca del Lago Ranco" ,
Codigo FIA- PI- T-2005-1-A-207.
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La "Agrupacion d!i!
Productores Agricolas de
Lago Ranco" (APA-Lago
Ranco) es una organizaci6n
conformada basicamente por
agricultores que integraron el
"Grupo GTT de Papa y
Hortalizas" que funcion6 en
esa Comuna entre los arios
2003 y 2006. Un objetivo
importante del APA- Lago
Ranco es enfrentar el trabajo
en forma organizada a fin de
mejorar tanto el rendimiento
y calidad de la producci6n,
como tambien la
comercializaci6n de sus
productos. Asf, el cultivo de la
papa ahora es mirado como
fuente alimenticia apropiada
y sana para ellos mismos
como tam bien para el resto "-- _ _1~"'"
de la comunidad. Ademas, es
un instrumento que genera
trabajo especializado y aporta
mayores recursos econ6micos,
abriendo nuevas expectativas
para el desarrollo de los
asociados y de la comunidad
en general.

_lPA
LAGORANCO
Produccion y Comercializacion de papa temprana

t - - ---

Receta
Papas viudas:
Este plato de lama internacional es muy popular y su nombre se debe a que las
papas van sin ningun acompafiamienlo importante; eslo es, sin carne, pescado U olro
componente prinGipal (www.Argenpapa.com.arg )

Ingredientes:
1 112 kilos de papas
2 cebollas medianas
2 tomates grandes
112 cabeza de aio
1 pimiento dulce
1 vasa de aceite de oliva
1/2 vasa de vino blanco
una pizca de camino
pimenton
pereiil picado
sal
2 huevos duros para decarar

Preparacion:
Pelar las papas y partirlas en cuadritos. Freirlas brevemente en aceite caliente y
luega drenar y retirar.
Pelar las ceballas, ajos, tomales y pimiento y partirlos en cuadritos y luego treir la
mezcla de estos ingredientes en el resto del aceite.
Intercalar capas de papa y de la mezda anterior en una olla y luego regar con una
mezda de agua y vin~, terminando de cocinar a fuego lento.
Servir en la misma alia y, si se quiere, colocar por encima uno ados huevos duros
cortados en rodajas.

Dato de interes:
No deje expuestas a la luz las papas que seran utilizadas para el consumo humano;
en presencia de luz los luberculos se verdean, generando sustancias taxicas para
el ser humano conocidas como glicoalcaloides (solanina, chacon ina y olras). Para
avitar que las papas se verdeen se almacenan en lugares oscuros, 0 bien se cubren
can algun elemento (paia. heno. hoia de dianos, etc.) que evite el paso de la luz
pero que permita el intercambio gaseoso. Es importante recordar que las papas
son 6rganos vivos, por 10 tanto respiran y necesitan oxigeno, sin embargo tambien
generan calor y eliminan anhidrido carbonico y agua.

Contacto:
Agrupacion de Productores Agricolas Lago Ranco, APA-Lago Ranco.
Fono: 063-491513. Lago Ranco
E-mail: apalagoranco@gmail.com

Pukara-INIA: variedad semi-tardia (120-130 dias) de alto rendimiento. r<ipida
tuberizacion y lIenado de tuberculos, periodo de reposo intermedio, par 10 que es
muy apropiada para la produccion de papa temprana. Produce tuberculos ovales
alargados con piel de color rojo fuerte, ojos levemente profundos y pulpa color
amarillo crema Tiene muy buena calidad para consumo fresco y presenta buena
resistencia a coccion, pero regular comportamiento como papa trita en hojuelas.

Producto:
Papa Consumo Fresca
Variedad: Pukara-INIA
Cosecha-Enero 2008

APA
LAGO
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ANEXO 2

(Pend6n ilustrativo del Proyecto)
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PRODUCCION DE
PAPAPRIMOR

PROYECTO FIA
"Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad
de la papa primor en las producciones de agricultores

mapuches-huilliches de la cuenca del Lago Ranco"
Agente postulante: Agrupacion de productores agricolas (APA)de Lago Ranco
Agentes asociados: - Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

- Municipalidad de Lago Ranco
Financiamiento: Fundaci6n para la Inovaci6n Agraria (FIA)
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ANEXO 3

(Cartel informativo del Proyecto en el sector de
ensayos y multiplicacion comercial de Proyecto)
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