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AGENDA 2015 MESA DE LA PAPA 
REGIÓN DE LOS LAGOS

28 de enero de 2015



TEMARIO
Situación actual de la papa

Comercio internacional
Nacional
Regional 

Problemáticas del sector
Mesa regional

Objetivos
Objetivos de gobierno

Objetivo específico de la mesa

Propuesta de grupos de trabajo y agenda.













Situación del cultivo de papa en la zona sur

Producción asociada a una gran diversidad
de sistemas y tamaños productivos

Es realizado por más de 30.000
productor@s,

60% de ellos son clasificados como
agricultura familiar campesina,

Importante contribución a la seguridad
alimentaria y a los negocios desarrollados
por dichas explotaciones.

La zona sur es la base del sistema
productivo de papa del país, de tal forma
que cualquier evento de alto impacto en
el rendimiento o calidad de semilla
repercutirá en la producción nacional.



Situación del cultivo de papa en la zona sur
Alto costo de producción ($3-5 mill/ha)

Alto uso de pesticidas (20% del costo)

Desconocimiento problema sanitarios

Falta semilla de calidad

Comercialización informal

Amenaza de problemas sanitarios

re-emergentes (PVYNTN, Tizón tardío, 
Pectobacterium). 

Cuarentenarios (Nemátodo dorado, 
Marchitez bacteriana, Carbón de la papa)



Resolución 2104: 
Area libre de Plagas curentenarias

Plaga cuarentenaria: Plaga de importancia económica potencial 
para el área en peligro cuando aún la plaga no existe o, si existe, no 
está extendida y se encuentra bajo control oficial.

Área libre: Área donde no está presente una plaga específica, tal 
como ha sido demostrado con la evidencia científica y dentro de la 
cual, cuando sea apropiado, dicha condición está siendo mantenida 
oficialmente.



Cantidad de predios y superficie afectada por 
plagas cuarentenarias de la papa en el área 
libre.

Fuente, SAG, 2014.



Comisiones Nacionales 

Objetivo de las mesas: en agricultura  está enfocado en dos 
ejes principales

AGREGACIÓN DE VALOR

EQUIDAD

Objetivo de las mesas: alcanzar un buen desarrollo del rubro 
papas en Chile, considerando los ejes principales. ¿cómo? A 
través de las subcomisiones. 

Se crean subcomisiones o grupos de trabajo (subcomisiones), integradas 
por sector público y privado. 

Cada grupo analiza diferentes problemáticas del sector. Luego proponen 
acciones concretas, con responsables, fechas, y financiamiento. 

Se define una carta Gantt la que servirá como carta de navegación para 
darle seguimiento a las acciones propuestas. 



La Mesa de la Papa de la Región de Los Lagos
Objetivo: Levantar iniciativas de interés privado, con ayuda 
del sector público, para colaborar en las soluciones de las 
problemáticas. 
Temas vinculados a la producción de semilla como eje 
fundamental, donde se considere el abastecimiento, su 
transporte, transferencia tecnológica, comunicación y 
formación de capital humano.
Considerar que:

El potencial nacional e internacional de la Región está ligado a la 
producción de tubérculo semilla y este a su vez, dependerá de la 
mantención del patrimonio fitosanitario. 

La demanda de tubérculo semilla de calidad dependerá de la 
oportunidad de mercado del producto papa.

Sin valor agregado no habría demanda de producto papa.

Hay un incremento en la importación de papa procesada.



“Valor agregado, 
considerando la 
Papa como 
alimento sano y 
sustentable”

Semilla
de calidad

Cultivo 
Sano

Rendimiento 
y calidad

Buen 
Almacenamiento



Desafíos

Potenciar la Región de Los Lagos como principal 
zona productora de tubérculo semilla legal de 
calidad y bajo costo. 
Para lo cual se debe superar la presencia de focos 
de plagas cuarentenarias y las desventajas de 
producción y comercialización atomizada 
fomentando el valor agregado del producto papa.



Propuesta
SUBCOMISIÓN TEMAS RESTRICCIONES

Comercialización ‐ Mercado

• Importación de papa procesada que sustituye el consumo de papa nacional 
(principalmente prefrito congelada desde Bélgica).

• Falta promoción de consumo de papa nacional como alimento sano y saludable.
• Falta asociatividad de los productores y articulación de la cadena productiva entre 

sí y con el sector público.
• Comercialización informal.
• Rol de instituciones públicas y privadas en la formalización del mercado y aumento 

de demanda de semilla legal.
• Baja oferta de tubérculo semilla legal de calidad y bajo costo.

Innovación

‐ Producción, 
‐ Agregación de 

valor, 
‐ Extensión y 

Transferencia 
Tecnológica

• Faltan alternativas para aumentar el valor agregado del producto papa que 
considere la papa como un alimento nutritivo y saludable, capaz de sustituir la 
importación del producto procesado.

• Falta infraestructura adecuada para postcosecha y alternativas de financiamiento a 
largo plazo.

• Falta de recurso humano capacitado y competente en producción y asesoría del 
cultivo.

• Falta implementación de paquete tecnológico para disminuir los costos de 
producción. 

• Falta desarrollo de tecnologías para manejo sustentable y problemas emergentes.
• Falta desarrollo para implementar estrategias de manejo preventivo para contener 

y erradicar el problema de plagas cuarentenarias  y reemergentes . 

Sanidad y 
Producción 
Limpia

‐ Temas legales
‐ Plagas
‐ Difusión de 

información

• Cadena de la papa desconoce el problema sanitario actual.
• Falta estrategia de promoción de la producción de papa de calidad y bajo costo.
• Bajos recursos del SAG para implementación de normativa vigente.
• Falta implementación de paquetes de manejo y erradicación de problemas de 

plagas cuarentenarias y reemergentes.



Propuesta subcomisiones:

SUBCOMISIÓN COORDINADOR PARTICIPANTES

Comercialización
INDAP

Oscar Aguilar 
oaguilar@indap.cl

CORFO, FIA, INDAP, INIA, GORE, 
SERCOTEC, SEREMI ECONOMIA, 
SEREMI AGRICULTURA,SAG

Innovación

INIA
Manuel Muñoz

Manuel.munoz@inia.cl

CORFO,FIA, INDAP, INIA,
GORE,SAG, ESCUELAS 
AGRICOLAS, SEREMI 
AGRICULTURA

Sanidad y Producción 
Limpia

SAG
Javier Molina 

javier.molina@sag.gob.cl

FIA, INDAP, INIA,SAG, CPL, 
CONADI



Agenda 2015
Fecha Actividad Objetivo Verificadores  Participan

ene‐15

Taller de análisis de 

problemática con 

sector público

Analizar problemáticas priorizadas del

rubro y definir compromisos 

institucionales para dar soluciones 

potenciales.

 

Acta de reunión

CORFO, FIA, GORE, 

INDAP,INIA, ODEPA, 

SAG,SEREMIA 
Definir responsables de grupos de 

trabajo para ejecución de soluciones.

7 de abr‐15
Taller con sector 

privado y público

Analizar las propuestas, definir grupos

de trabajo y determinar los 

compromisos institucionales y 

privados para el 2015.

  Documento con 

propuestas por 

grupo y carta 

Gantt de trabajo

Consorcio Papa, 

ACHIPA, empresas de 

semillas, asociaciones 

de productores, 

cadena de 

comercialización, 

servicios, retail. INIA, 

INDAP, SAG, ODEPA, 

SEREMIA, GORE, 

CORFO, FIA

9 de junio 

15

Presentaciones de 

avances de grupos 

de trabajo

Analizar y discutir avances de trabajo 

de grupos. Brechas y soluciones.
Acta de reunión.

10 nov‐15

Presentación de 

resultados de plan 

de trabajo 2015 y 

plan 2016

Analizar y discutir avances de trabajo 

de grupos. Brechas y soluciones.
Acta de reunión.



Muchas gracias

iacuna@inia.cl
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