
ACTA REUNION  

Mesa Regional Papa – Región de los Lagos 

Lunes 14 de diciembre de 2015 

 
 

Duración: De 15.30 a 18.00 

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

 
Participantes: 

AUTORIDADES: 
Pamela Bertín, SEREMI de Agricultura 
 
SECTOR PRIVADO: 
Alexis Fuentes, Agrollanquihue  
Jorge Vera, Agrollanquihue 
Victor Hugo Gómez, Presidente de ACHIPA 
Alvaro García,  Gerente Agrícola El Parque 
Luis Miquel, Consorcio Papa  
Claudia Barrientos, Asesora privada 
 
SECTOR PÚBLICO: 
 
Mario Castro, Profesional de Apoyo Seremi Agricultura  
Oscar Aguilar, INDAP 
Alicia Muñoz, INDAP 
Alejandro Peña, SAG 
Carolina Giovanini, SAG 
Ivette Acuña, INIA 
Manuel Muñoz, INIA 
Soledad Retamal, Seremia de Economía 
Javiera Pefaur, Odepa  
 
 

Tabla: 
• Analizar avances del plan de acción de la mesa de la papa 

• Discutir propuestas de proyectos 



 
Contenido: 
 

 
La Sra. Pamela Bertín da la bienvenida y explica los temas a tratar en la reunión 
taller, destacando la importancia del plan de acción y su ejecución. 
 
Ivette Acuña, Coordinadora de la mesa, repasa el plan de acción de la mesa de 
la papa, identificando acciones realizadas a la fecha y plan 2016. Además, se 
indica que los coordinadores se reunieron el día 2 de Noviembre  de 2015, para 
definir potenciales proyectos a presentar a diferentes fuentes de 
financiamiento que incluyan las priorizaciones del plan de acción. 
 
Subcomisión de  COMERCIALIZACIÓN: 
Oscar Aguilar , coordinador de la subcomisión de Comercialización indicó que: 
 

- Esta pendiente el trabajo con ODEPA para el análisis de los 
procedimientos para levantar información en base a entrevistas y 
encuestas. 

- Con el fin de avanzar en la determinación de los costos reales y 
distribución en la producción, se sugiere promover la ficha técnica que 
se incorporará al manual interactivo de la papa 
(http://manualinia.papachile.cl). Esta ficha será un apoyo para los 
agricultores en definir los costos reales de producción. Para esto, 
dependiendo del objetivo y tamaño de producción, se comenta que hay 
que tener el apoyo de los asesores técnicos, Municipalidades e INDAP. 

- Se informa de avances en el tema de considerar a la papa en el 
Programa elige vivir sano. Se comenta que a través de ODEPA se 
contactó a la secretaria ejecutiva del programa 5 al día, Alejandra 
Domper, quien nos informó que la papa no cumple con el perfil del 
programa. Se sugiere dar otro enfoque a esta propuesta, quizás 
considerando consumir la papa en otros formatos. 

- También se comenta que la estimación de la demanda del consumidor 
para productos en base a papa se podría considerar en un proyecto 
macro, que involucre valor agregado de la papa. 

 
 
Subcomisión de INNOVACION:  
 
Manuel Muñoz, coordinador de la subcomisión de Innovación dio a conocer los 
avances de esta subcomisión: 
 

- Plantear una propuesta para la formación de un PDT de semilla de papa 
con agricultores que estén interesados en producir semilla legal. Esta 
propuesta podría considerar la estimación de la demanda actual de 
semilla y tasa de recambio, procesos de trazabilidad y optimización 
técnico económica de la producción de semilla. El objetivo sería el de 
aumentar la oferta de semilla legal de calidad, a bajo costo y con una 
producción sustentable. 

- En este tema se discute  si esta propuesta debería estar enfocada  
productores de semilla corriente o certificada.  Se concluye que la 



propuesta debe tener como objetivo la producción de semilla 
certificada, como forma de garantizar la trazabilidad del material y 
proteger el área libre. 

- Como una forma de trabajar en la iniciativa de dar valor agregado al 
producto papa, se plantea la opción de presentar una propuesta a FIA 
para evaluar alternativas de productos en base a papa, considerando 
este producto como alimento sano y sustentable. Se debería considerar 
actividades de difusión de productos de papa, calidad nutricional, sello 
de calidad, trazabilidad de la producción e inocuidad. 

- Adicionalmente se conversó con ODEPA la posibilidad de hacer una 
actualización del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas redactado el 
año 2008. Odepa evaluará considerar esta opción en el presupuesto 
2016. 

- En referencia a transferencia de tecnología se propone ver la 
alternativa de presentar una iniciativa a un programa FNDR enfocado a 
la formación de capacidades humanas asociadas al cultivo de papa. Esta 
iniciativa consideraría la formación de asesores y agricultores 
especializados en el cultivo de papa para diferentes fines productivos, el 
desarrollo y aplicación de un paquete tecnológico competitivo y 
sustentable, formación de agentes especializados para la certificación, 
además,  capacitación en temas técnicos y legales del cultivo a la 
cadena de la papa.  

 
 
Subcomisión de SANIDAD: 
Carolina Giovanini, coordinadora de la subcomisión de Sanidad indicó que: 
 

- Hay avances respecto al plan de trabajo del SAG, donde se ha 
fiscalizado el transporte y puntos de venta, logrando detectar 
transporte de papas sin la documentación requerida. Además, se ha 
realizado una fuerte difusión de la normativa vigente.  

- En relación al punto anterior se plantea el compromiso de ACHIPA y el 
Consorcio de la papa para apoyar esta acción mediante un plan activo 
de difusión. 

- Referente al sistema de producción de semilla y la elaboración de una 
propuesta de uso, Alvaro García, a quien se solicitó coordinar una mesa 
de trabajo con productores de semilla para analizar este tema, indicó 
que se han reunido con los productores de semilla y el SAG. Se ha 
discutido la propuesta de uso de semilla certificada obligatoria, 
habiendo consenso al respecto, pero varios puntos aun por discutir. 

- Manuel Muñoz indicó que para el mes de agosto se está planificando la 
realización de un seminario sobre nematodo dorado, relacionado al 
proyecto CORFO que lidera INIA. 

- En cuanto al manejo de enfermedades endémicas, se indicó que se han 
realizado una serie de capacitaciones para reconocimiento y manejo 
sanitario del cultivo de papa, enfocadas a asesores técnicos y 
agricultores. 

- Ivette Acuña comenta la necesidad de realizar monitoreo de 



poblaciones de agentes causales y desarrollo de paquetes tecnológicos 
para mejorar la sanidad de la semilla y del cultivo de papa. Así se 
plantean problemas bacterianos, virus y tizones, donde los cambios 
poblacionales de los agentes causales son una amenaza bajo 
condiciones de inestabilidad climática. Se propone realizar un trabajo 
colaborativo entre SAG, INIA y el sector privado para abordar este 
tema. Se plantea monitoreo de P. infestans esta temporada. Además de 
plantear iniciativas de proyectos para bacterias y virus. Se comenta que 
habían 2 iniciativas relacionadas a manejo de virus presentadas, en 
respuesta a una pregunta de Claudia Barrientos. 

 
Acuerdos: 

• Se acuerda trabajar en las iniciativas propuestas. Estas iniciativas se 
podrían plantear como varios proyectos (FIA, Corfo, FNDR) o un gran 
proyecto FNDR.  

• Se enviará acta de la reunión a los asistentes y otros integrantes de la 
mesa. 

• Se propone una próxima reunión en Marzo del 2016. 
 

 


