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El cultivo de papa en La Araucanía tiene alta importancia,
debido a que involucra una de las mayores superficies y
producción del país. De igual forma, el cultivo presenta
un elevado impacto social al ser plantado mayoritariamente por pequeños productores campesinos; siendo
el área de producción más importante el sector costero
de la provincia de Cautín, en las comunas de Carahue,
Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén.

Otras comunas que han aumentado su relevancia son
Purén en la provincia de Malleco, además de Freire,
Nueva Imperial, Pitrufquén y Vilcún en la provincia de
Cautín.
El apoyo al desarrollo del rubro por parte de INIA Carillanca está basado en dos ejercicios de planificación
promovidos por la Secretaría Regional Ministerial de
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Agricultura. El año 1998 se desarrolló el documento “II
Etapa Plan de Gestión Estratégica Silvoagropecuario” que
planificó el accionar en el corto y mediano plazo de aquellos rubros considerados estratégicos para la región; entre
ellos el cultivo de papa. Para ello se formó una comisión
integrada por agricultores, investigadores, académicos,
representante de la industria y funcionarios públicos relacionados al rubro. Una de las acciones propuestas por la
comisión fue fomentar la producción y uso de semilla de
calidad.
En respuesta a ello, entre los años 1999 y 2000 se construyó con fondos del Gobierno Regional (FNDR) el Centro
Regional de la Papa de Tranapuente en Carahue, para la
producción de materiales generadores que originan estas
semillas de alta calidad, además de capacitar a equipos
técnicos y agricultores. Con el fin de financiar la operación y ejecutar la administración del Centro, el año 2002
se constituye el Convenio Tranapuente, con la participación de los Municipios del territorio Araucanía Costera,
INDAP Región de La Araucanía (las 4 áreas del territorio
más Pitrufquén) e INIA Carillanca. A la fecha, el convenio
ha sido ratificado sucesivamente en tres oportunidades,
incorporándose el año 2010 el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Municipalidad de Gorbea. El compromiso
asumido por las instituciones involucradas es incentivar y
mejorar el cultivo, y velar por el trabajo que desarrolla el
Centro en beneficio de la agricultura regional.
El año 2003 se hace una revisión del Plan de 1998, para
luego elaborar el documento “Estrategia Regional Silvoagropecuaria; rubro papas”, donde el énfasis se coloca en
la definición de las unidades de negocios factibles de
desarrollar en la región y las propuestas de apoyo o fortalecimiento al rubro.
El interés por mejorar la producción del cultivo de la
papa se ha visto reflejado en el compromiso del Gobierno
Regional, que definió el rubro como estratégico para La
Araucanía; en los planes elaborados por el programa de
transferencia tecnológica del INDAP (apoyo a los agricultores productores de papa, creación de centros de acopio,
y el Proyecto de Desarrollo Microregional CarahueSaavedra, entre otros); en el apoyo técnico que efectúan
los Municipios a los agricultores a través de los Proderes;
la acción de control del SAG y su programa de barreras
sanitarias; en la organización de los propios productores
de papa y la presencia de INIA con actividades de investigación-desarrollo y transferencia tecnológica en este
rubro.
El Convenio Tranapuente y el Centro Regional de la
Papa, han generado un modelo de producción de semilla
descentralizado y participativo, que aprovecha el conocimiento técnico local y los recursos de los productores. De
esta forma, se ha fomentado una cultura del uso de tubérculos de semilla de calidad en el territorio, al mejorar el
abastecimiento de semilla certificada y corriente de papa
a pequeños agricultores campesinos.
De igual forma, de los resultados obtenidos con los grupos
de trabajo se puede observar que se mejoró la competitividad y el ingreso económico de los pequeños produc-
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tores. Al aumentar sus rendimientos en un 25%, se
apoya directamente el desarrollo productivo y comercial
de algunas empresas campesinas y grupos organizados
de agricultores. Por otra parte, a través de los equipos
técnicos Proderes, Prodesal, PDTI y empresas operadoras
de los programas de INDAP, se llega a un horizonte de
más de 2 mil pequeños agricultores beneficiados.
En suma, el Convenio Tranapuente se ha transformado
en una plataforma de articulación y potenciamiento del
rubro a través de proyectos ejecutados por INIA tales
como: proyectos de capacitación financiados por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR); gira de prospección a Brasil para la producción de semilla; gira técnica
a Holanda y Alemania; proyecto Expo Papa en el ámbito
de la comercialización; proyecto de transferencia para
control de Tizón Tardío de la papa y proyecto de plataforma
en Internet (TIC´s), ambos con financiamiento de INNOVA
CORFO; proyecto Centro de Transferencia y Extensión
para el Borde Costero (CTE); y proyecto Consorcio de la
Papa, entre otros. A ello se suman proyectos ejecutados
por INIA Remehue que tienen actividades en La Araucanía.
Institucionalmente, INIA cuenta con el conocimiento
técnico y los especialistas en producción de papa necesarios para el desarrollo del rubro. Carillanca con la
participación y colaboración de especialistas de INIA
Remehue y La Pampa, han generado en el Centro Tranapuente la capacidad de apoyar la producción de semillas
de calidad, realizar actividades de transferencia tecnológica y capacitar técnicamente a agricultores y equipos
técnicos del sector. Instancias que han sido valoradas de
manera pública como privada por los agricultores y profesionales que han formado parte de este trabajo.

