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CONSORCIO TECNOLÓGICO
DE LA PAPA VIO LA LUZ
Tras varios meses de trabajo y
luego de haberse conocido los
resultados del estudio de mercado que solicitó la Fundación para
la Innovación Agraria (FIA), el 20
de mayo se constituyó oficialmente el Consorcio Tecnológico
de la Papa, el cual está integrado
por cientos de agricultores organizados desde la Región Metropolitana a la de Los Lagos, junto
al INIA y la Universidad de Los
Lagos.
El directorio de la sociedad quedó
presidido por Patricio Avilés, en
tanto Jorge Lüttecke y Julio Fernández fueron elegidos como primer y segundo vicepresidentes,
respectivamente, todos ellos productores de papa.
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les que en total cultiva más de
1.000 hectáreas, entre 12 socios,
cuenta que decidieron apoyar esta iniciativa que lidera INIA, porque “hemos visto el tremendo
potencial que tiene el cultivo de
la papa en Chile para los productores que se adapten a los
tiempos”.
A su juicio, en la producción de
papa hay mucho por hacer aún.
“Existe una gran heterogeneidad
en los productores. No todos producen a un buen nivel y la gran
mayoría tiene deficiencias en temas tecnológicos como el uso de
semilla legal y de calidad, comercialización de su producción, utilización de los insumos y agroquímicos, entre otros aspectos
importantes para el cultivo, y por
eso es que nos hemos sumado
para aportar desde adentro”, dice.

El consorcio recibirá un aporte
financiero inicial de 1.309 millones
de pesos de la Fundación para la
Innovación Agraria, del Ministerio “Como productor le doy mucha
de Agricultura, y otros 850 millones importancia a la tecnología y a la
de pesos como aporte de privados. investigación, porque en este cultivo el manejo va evolucionando
En este proyecto están incorpo- rápidamente y por eso es muy imrados productores de distintas portante estar al día y aplicar los
zonas del país y una parte muy avances tecnológicos para ser
importante de los socios corres- cada día más eficiente y hacer
ponde a agricultores pequeños, rentable este negocio”, agrega.
de la llamada agricultura familiar
campesina, que en Chile consti- Julio Kalazich, jefe nacional del
tuye la mayor parte de los agri- Programa de Mejoramiento Genécultores dedicados al cultivo de tico de Papa del INIA y uno de los
la papa.
principales impulsores de esta iniciativa, explica que el objetivo prinEn opinión de Patricio Avilés, “el cipal del “Consorcio Papa Chile”
consorcio representa una opor- es precisamente “aumentar la
tunidad para avanzar en la profe- competitividad del rubro a través
sionalización del cultivo de la de la creación, producción y copapa”. Como presidente de un mercialización de variedades con
GTT de productores empresaria- propiedad que se adapten a los

Patricio Avilés, presidente del directorio del Consorcio Papa Chile, junto a Julio
Kalazich, director regional de INIA Remehue.

requerimientos de los mercados y
que generen ingreso por concepto
de royalty por propiedad intelectual, ya que el INIA distribuirá entre
los socios del consorcio la variedad

Karu INIA para que la puedan producir y comercializar, así como
aquellas variedades que lanzará al
mercado este año y en los
próximos”.
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