
ACTA	  REUNION	  	  
Mesa	  Regional	  Papa	  –	  Región	  de	  los	  Lagos	  

Miércoles	  28	  de	  enero	  de	  2015	  
	  

	  

Duración:	   De	  15.15	  a	  18.15	  

Lugar:	  	   INIA	  Remehue,	  Osorno,	  Región	  de	  los	  Lagos.	  

	  
Participantes:	  

AUTORIDADES:	  
Mario	  Castro,	  Seremi	  de	  Agricultura	  de	  la	  Región	  de	  Los	  Lagos	  (S).	  
Carmen	  Gloria	  Muñoz,	  Seremi	  de	  Economía,	  Región	  de	  los	  Lagos	  
Alejandro	  Peña,	  SAG.	  Representante	  Director	  Regional	  SAG.	  	  
Octavio	  Ojeda,	  INDAP,	  Representante	  Director	  Regional.	  
	  
SECTOR	  PÚBLICO:	  
Daniela	  Asenjo,	  Profesional	  apoyo	  SEREMIA	  de	  agricultura.	  
Johann	  Krause,	  Profesional	  de	  apoyo,	  CNR.	  
Javier	  Molina,	  SAG,	  Región	  de	  Los	  Lagos	  
Fernando	  Torres,	  SAG,	  Región	  Metropolitana	  
Ricardo	  Monje,	  Indap.	  
Jaime	  Velásquez,	  Ejecutivo	  Corfo.	  
Jorge	  Rubio,	  Periodista	  Corfo.	  
José	  Plaza,	  Gobierno	  Regional	  Los	  Lagos	  
Javiera	  Pefaur,	  Odepa	  
Manuel	  Muñoz,	  Investigador,	  	  INIA	  Remehue	  
Constanza	  Sepúlveda,	  Investigadora,	  INIA	  Remehue	  
Ivette	  Acuña,	  Investigadora,	  	  INIA	  Remehue.	  
Sergio	  Haeger,	  Escuela	  Agrícola	  Río	  Negro.	  

Tabla:	  
• Presentar	  la	  situación	  nacional	  y	  regional	  del	  mercado	  de	  la	  papa.	  
• Presentar	  y	  analizar	  una	  propuesta	  de	  trabajo	  formado	  por	  subcomisiones,	  

con	  agenda	  y	  responsables	  de	  la	  coordinación	  de	  cada	  subcomisión.	  	  



	  
Contenido:	  
	  

	  
Ivette	  hace	  la	  presentación,	  la	  que	  consta	  del	  siguiente	  temario:	  	  
• Situación	  actual	  de	  la	  papa	  

-‐ Comercio	  internacional	  
-‐ Nacional	  
-‐ Regional	  

• Problemáticas	  del	  sector	  
• Mesa	  regional	  

-‐ Objetivos	  de	  gobierno	  
-‐ Objetivo	  específico	  de	  la	  mesa	  

• Propuesta	  de	  grupos	  de	  trabajo	  y	  agenda.	  
	  
En	  base	  a	  las	  problemáticas	  que	  existen	  en	  el	  sector,	  se	  proponen	  3	  grupos	  de	  
trabajo,	  los	  que	  abordarán	  las	  temáticas	  planteadas	  en	  la	  presentación.	  
Estas	  problemáticas,	  o	  restricciones	  fueron	  identificadas	  luego	  de	  reuniones	  
previas	  de	  la	  mesa	  de	  la	  papa	  con	  el	  sector	  privado	  en	  el	  año	  2014.	  Estos	  temas	  
son	  recurrentes	  también	  en	  otras	  reuniones	  del	  sector	  en	  los	  últimos	  años	  
(productores,	  semilleros,	  investigadores,	  servicio	  público,	  entre	  otros).	  	  
	  
Luego	  de	  terminada	  la	  presentación	  se	  abre	  la	  discusión.	  
	  
La	  Seremia	  de	  agricultura	  señala	  que	  no	  debemos	  dejar	  de	  lado	  a	  las	  
comunidades	  indígenas.	  Debemos	  de	  alguna	  forma	  incorporar	  alguna	  entidad	  
que	  trabaje	  en	  esta	  mesa,	  para	  estar	  preparados	  para	  trabajar	  temas	  indígenas.	  
Otro	  tema	  relevante	  es	  Sipam	  en	  la	  provincia	  de	  Chiloé.	  Porque	  las	  restricciones	  
podrían	  eventualmente	  toparse	  con	  la	  forma	  como	  los	  agricultores	  producen	  
papas	  en	  esa	  comuna,	  protegida	  por	  este	  reconocimiento.	  Aprovecha	  la	  ocasión	  
para	  agradecer	  la	  presencia	  de	  todos,	  y	  solicita	  el	  compromiso	  de	  todo	  el	  sector	  
para	  potenciar	  el	  rubro	  y	  lograr	  apalancar	  los	  recursos	  necesarios	  para	  
desarrollar	  el	  sector.	  La	  región	  es	  fuerte	  en	  la	  papa	  y	  necesita	  ayuda	  y	  apoyo	  
para	  mantenerse.	  
	  
La	  seremi	  de	  economía	  indica	  que	  Corfo	  tiene	  muchas	  herramientas	  de	  
fomento	  que	  calzan	  con	  dar	  soluciones	  a	  las	  problemáticas	  planteadas.	  Pero	  los	  
productores	  son	  dispersos.	  Están	  atomizados	  y	  no	  están	  asociados.	  Eso	  mismo	  
hace	  difícil	  entregar	  la	  información	  y	  fomentar	  el	  uso	  de	  las	  herramientas	  que	  
están	  disponibles.	  Por	  lo	  tanto	  falta	  la	  creación	  de	  asociaciones	  gremiales	  del	  
sector.	  
Se	  plantea	  la	  inquietud	  generalizada	  de	  cuál	  sería	  el	  servicio	  público	  encargado	  
de	  fomentar	  las	  asociaciones	  en	  el	  rubro	  agrícola,	  y	  específicamente	  en	  la	  papa.	  
	  
Jaime	  Velásquez	  de	  Corfo	  refuerza	  lo	  dicho	  por	  la	  Seremi,	  respecto	  de	  la	  
asociatividad.	  Hay	  cerca	  de	  50	  herramientas,	  las	  que	  no	  siempre	  son	  bien	  
aprovechadas	  porque	  falta	  alguien	  que	  represente	  al	  rubro.	  Sin	  esa	  ayuda	  es	  
difícil	  colocar	  los	  instrumentos	  existentes	  para	  ayudar	  a	  los	  paperos.	  	  
Ejemplos	  de	  instrumentos	  hay	  muchos:	  NODOS	  para	  la	  competitividad	  en	  
producción	  de	  semilla,	  PROFO	  para	  agregación	  de	  valor,	  programa	  de	  
alimentos,	  lo	  que	  fomenta	  el	  consumo	  de	  ciertos	  alimentos,	  y	  por	  lo	  tanto	  hace	  



que	  aumente	  la	  demanda.	  El	  de	  incorporación	  de	  las	  TIC’s	  en	  extensionismo	  por	  
ejemplo.	  O	  también	  ayuda	  al	  papero	  a	  través	  de	  la	  gestión	  predial.	  Los	  fondos	  
FIC	  es	  otra	  herramienta	  útil.	  
Jaime	  se	  ofrece	  a	  presentarnos	  los	  instrumentos	  en	  detalle	  que	  podrían	  ayudar	  
a	  cada	  uno	  de	  los	  problemas	  planteados.	  Sin	  embargo	  todos	  los	  instrumentos	  
requieren	  de	  un	  aporte	  de	  los	  privados	  (cofinanciamiento).	  
	  
José	  Plaza	  (Gore)	  dice	  que	  ellos	  tienen	  recursos	  que	  pueden	  apoyar	  el	  capital	  
humano,	  en	  el	  tema	  de	  innovación,	  por	  ejemplo	  capacitación.	  	  
	  
Se	  retoma	  la	  idea	  de	  la	  asociatividad.	  Se	  plantea	  que	  probablemente	  ese	  sería	  
un	  buen	  comienzo	  para	  darle	  continuidad	  a	  las	  siguientes	  actividades	  que	  cada	  
subcomisión	  propondrá.	  Si	  no	  hay	  gremio	  que	  los	  represente,	  es	  difícil	  saber	  a	  
quién	  dirigirse	  y	  a	  quién	  convocar.	  Hay	  que	  establecer	  una	  gobernación	  que	  
funcione	  como	  interlocutor.	  	  
	  
Corfo	  explica	  que	  hay	  una	  unidad	  en	  MINECON	  de	  asociatividad	  y	  formación	  de	  
cooperativas.	  Solo	  está	  en	  Santiago	  pero	  si	  la	  mesa	  lo	  requiere,	  puede	  venir	  el	  
profesional	  a	  reuniones	  regionales	  para	  explicar	  y	  apoyar	  este	  tema.	  SERCOTEC	  
también	  es	  otro	  organismo	  que	  apoya	  este	  tema.	  
	  
La	  mesa	  sugiere	  que	  se	  incorpore	  al	  Consejo	  Nacional	  de	  Producción	  Limpia	  
(CPL),	  en	  la	  subcomisión	  de	  sanidad	  vegetal,	  y	  también	  incorporar	  a	  Conadi	  en	  
alguna	  subcomisión.	  Acá	  se	  sugiere	  que	  este	  último	  participe	  de	  la	  subcomisión	  
de	  sanidad,	  dado	  la	  relevancia	  e	  impacto	  podría	  tener	  este	  tema	  en	  sus	  
sistemas	  productivos.	  
	  
Indap	  explica	  que	  de	  cierto	  modo	  existen	  instancias	  que	  ellos	  generan	  que	  
incentiva	  la	  asociatividad.	  Además	  están	  los	  PDTI	  que	  permiten	  trabajar	  en	  
forma	  paralela	  con	  comunidades	  indígenas.	  	  
	  
La	  seremia	  de	  Agricultura	  sugiere	  que	  se	  desarrollen	  dos	  líneas	  de	  trabajo,	  en	  
función	  del	  tamaño	  de	  los	  productores:	  productores	  medianos	  y	  grandes	  y	  
productores	  pequeños.	  Ya	  que	  el	  30%	  de	  los	  productores	  son	  grandes,	  pero	  
concentran	  más	  del	  60%	  de	  la	  superficie	  de	  papa	  en	  la	  región.	  
	  
Se	  comenta	  que	  los	  técnicos	  que	  asesoran	  a	  los	  pequeños	  agricultores	  son	  los	  
primeros	  y	  los	  principales	  en	  estar	  enterados	  de	  los	  temas	  fitosanitarios.	  Porque	  
ellos	  asesoran	  a	  pequeños	  productores,	  que	  son	  justamente	  los	  que	  se	  
intercambian	  papa	  y	  que	  así	  se	  diseminan	  las	  plagas	  cuarentenarias.	  
Se	  hace	  un	  mea	  culpa	  de	  que	  la	  culpa	  es	  compartida	  en	  cuanto	  a	  la	  falta	  de	  
información	  técnica	  existente	  en	  el	  rubro.	  Por	  un	  lado	  hay	  profesionales	  
asesores	  que	  no	  tienen	  todos	  los	  conocimientos	  necesarios	  para	  asesorar	  
técnicamente	  a	  un	  productor	  de	  papas,	  pero	  por	  otro	  lado	  el	  estado	  no	  ha	  
entregado/desarrollado	  las	  herramientas	  suficientes	  para	  los	  pequeños	  
agricultores	  y	  también	  a	  los	  asesores.	  Descansamos	  en	  que	  los	  asesores	  se	  
encargarán,	  pero	  no	  sabemos	  lo	  que	  realmente	  ocurre	  en	  el	  campo.	  	  
Se	  menciona	  el	  caso	  de	  los	  productores	  de	  Los	  Muermos,	  y	  se	  plantea	  la	  opción	  



de	  hacer	  un	  proyecto	  piloto	  como	  ese	  en	  otra	  localidad.	  	  
Ivette	  comenta	  que	  en	  el	  caso	  de	  un	  grupo	  de	  productores	  de	  los	  Muermos	  
participantes	  de	  un	  GTT,	  el	  rubro	  se	  desarrolló	  muy	  positivamente.	  Pero	  cuando	  
INIA	  dejó	  al	  grupo	  funcionar	  en	  forma	  autónoma,	  este	  grupo	  se	  estancó.	  Y	  ese	  
es	  un	  problema	  de	  cultura	  chilena.	  Sin	  un	  guía,	  los	  productores	  no	  avanzan	  en	  
conjunto.	  Necesitan	  apoyo	  permanente.	  
	  
Octavio	  Ojeda	  de	  Indap	  menciona	  el	  "núcleo	  tecnológico	  de	  la	  papa":	  que	  es	  un	  
programa	  territorial	  donde	  un	  grupo	  de	  profesionales	  que	  atienden	  paperos	  
trabajan	  en	  conjunto	  con	  INIA	  en	  definir	  brechas	  técnicas	  y	  solucionarlas.	  La	  
idea	  es	  extender	  esto	  a	  toda	  la	  región.	  
Indap	  está	  dedicado	  a	  profesionalizar	  la	  agricultura.	  Están	  trabajando	  con	  5	  
liceos	  agrícolas	  que	  han	  desarrollado	  diversas	  áreas	  de	  trabajo	  y	  que	  Indap	  está	  
potenciando.	  
La	  asociatividad	  es	  importante.	  INDAP	  propende	  la	  asociatividad.	  Por	  ejemplo	  
hay	  unas	  papas	  chips	  nativas	  que	  se	  venden	  en	  varias	  regiones	  de	  Chile,	  donde	  
un	  grupo	  de	  agricultoras	  de	  Chiloé	  de	  la	  región	  de	  Los	  Lagos	  provee	  a	  la	  
empresa	  que	  las	  elabora	  con	  materia	  prima.	  Esto	  está	  apoyado	  por	  un	  
programa	  de	  asociatividad	  que	  desarrollo	  INDAP	  como	  un	  grupo	  especial.	  	  
	  
Se	  comenta	  que	  en	  la	  Región	  de	  La	  Araucanía	  se	  acaba	  de	  formar	  una	  
asociación	  de	  paperos.	  Se	  propone	  invitar	  a	  esta	  asociación	  para	  conocer	  su	  
experiencia	  y	  que	  en	  Los	  Lagos	  los	  agricultores	  se	  incentiven.	  
	  
Se	  cierra	  la	  reunión,	  se	  agradece	  la	  participación	  de	  todos.	  
	  

	  
Acuerdos:	  

• Se	  definen	  3	  subcomisiones	  de	  trabajo,	  que	  representan	  la	  mesa	  
regional	  de	  la	  papa,	  y	  los	  servicios	  que	  participaran	  en	  cada	  
subcomisión:	  

o Subcomisión	  de	  comercialización,	  coordinada	  por	  INDAP	  a	  
través	  del	  Sr.	  Oscar	  Aguilar.	  Participan	  en	  la	  subcomisión:	  
CORFO,	  FIA,	  INDAP,	  INIA,	  GORE,	  SERCOTEC,	  SEREMI	  
ECONOMIA,	  SEREMI	  AGRICULTURA,SAG	  .	  

o Subcomisión	  de	  innovación,	  coordinada	  por	  INIA,	  a	  través	  del	  
Sr.	  Manuel	  Muñoz.	  Participan	  en	  la	  subcomisión	  CORFO,FIA,	  
INDAP,	  INIA,	  GORE,SAG,	  ESCUELAS	  AGRICOLAS,	  SEREMI	  
AGRICULTURA.	  	  

o Subcomisión	  de	  sanidad	  vegetal	  y	  producción	  limpia,	  
coordinada	  por	  el	  SAG,	  a	  través	  del	  Sr.	  Javier	  Molina.	  Participan	  
en	  la	  subcomisión:	  FIA,	  INDAP,	  INIA,SAG,	  CPL,	  CONADI	  

o La	  coordinación	  general	  de	  la	  mesa	  quedará	  a	  cargo	  de	  Ivette	  
Acuña	  de	  INIA.	  

• Se	  fijan	  las	  fechas	  de	  las	  siguientes	  reuniones.	  Se	  adjunta	  la	  agenda	  con	  
las	  fechas,	  y	  el	  plan	  de	  trabajo.	  

• Se	  acuerda	  que	  cada	  subcomisión	  se	  reunirá	  durante	  el	  mes	  de	  marzo	  
para	  priorizar	  los	  requerimientos	  y	  las	  potenciales	  soluciones.	  Esta	  
reunión	  será	  citada	  por	  los	  encargados	  de	  cada	  subcomisión	  y	  
participarán	  las	  personas	  designadas	  por	  cada	  institución	  para	  este	  



tema	  (Directores	  regionales	  nombran	  a	  los	  participantes).	  En	  las	  
reuniones	  de	  las	  subcomisiones	  participará	  además	  la	  coordinadora	  
general.	  

• La	  próxima	  reunión,	  se	  realizará	  el	  día	  7	  de	  abril	  del	  2015,	  con	  el	  sector	  
público,	  donde	  se	  presentará	  la	  forma	  de	  trabajo.	  Los	  convocados	  a	  
esta	  reunión	  serán:	  los	  servicios	  regionales	  del	  MINAGRI,	  a	  través	  de	  sus	  
directores,	  y	  los	  profesionales	  técnicos	  a	  cargo	  de	  los	  temas	  relevantes,	  
el	  sector	  privado	  representado	  por	  el	  consorcio	  de	  la	  papa,	  además	  de	  
asesores	  técnicos,	  retail,	  productores	  influyentes,	  semilleros,	  
académicos,	  investigadores.	  También	  participarán	  Corfo,	  Conadi,	  CPL,	  
GORE.	  

• Se	  enviará	  acta	  de	  la	  reunión	  a	  los	  asistentes	  a	  la	  reunión.	  
• Odepa	  envía	  el	  link	  de	  las	  comisiones	  nacionales	  de	  los	  otros	  rubros,	  

para	  que	  la	  mesa	  de	  la	  papa	  revise	  cómo	  se	  organizan	  las	  otras	  
comisiones:	  www.odepa.cl/comisiones-‐nacionales-‐3/	  	  

	  


