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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA
Nombre de iniciativa
Valorización de variedades de papa
cultivada por las comunidades del Área de
Desarrollo Indígena Atacama La Grande.
Objetivo general
Establecer una unidad para el estudio, valorización
y protección intelectual de la papa, sus productos y
metodologías de producción, en comunidades atacameñas
de Antofagasta, a través de la caracterización técnica, la
evaluación económica, y la implementación del cultivo
in vitro y en campo para la preservación del germoplasma y
sanidad de las semillas.
Objetivos específicos

e Establecer una unidad de coordinación de carácter

público-privado para el estudio y valorización
de la papa en comunidades atacameñas de
Antofagasta, con planes de funcionamiento durante
la realización del proyecto y posterior a él, para
asegurar sustentabilidad en el tiempo.

r Caracterizar tres variedades de papas atacameñas
desde el punto de vista técnico (etnobotánico,
proximal-funcional, molecular y agronómico).

t Mejorar el rendimiento y calidad de los cultivos

locales implementando el cultivo in vitro, las buenas
prácticas agrícolas (BPA), y realizar una evaluación
económica.

u Valorizar la papa atacameña mediante mejoras en
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su comercialización, a través del diseño de imagen
para los productos, difusión y actividades de
protección intelectual de los resultados derivados
de este proyecto.
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Resumen

Los pueblos atacameños históricamente han cultivado distintas
variedades de papa (Solanum tuberosum) adaptadas a sus territorios,
mediante técnicas ancestrales de cultivo, para obtener este tubérculo
de alto valor nutritivo y usarlo en distintas preparaciones culinarias y
ceremonias tradicionales.
Durante el año 2011 en la Universidad de Antofagasta se realizó
un estudio de hortalizas cultivadas en el interior de la Región de
Antofagasta, que levantó información sobre la composición nutricional de una variedad de papas de color morado y se determinó
que contienen una alta concentración de antocianinas. Una de las
recomendaciones del estudio señala que es fundamental aumentar
la producción agrícola de esta especie, ya que su oferta es limitada
para la generación de productos procesados que incrementen su valor
agregado, así como para su almacenamiento para venta a lo largo
del año.
La variedad de papa morada no es la única con tradición en estas
comunidades, ya que existen otras comúnmente llamadas “blanca” y
“chúcara” que no han sido estudiadas en detalle. Los principales productores son las comunidades de Socaire y Talabre, quienes comercializan el producto fresco en ferias y restaurantes locales con bajo valor
agregado.
El cultivo actualmente se realiza en suelos limitados en nutrientes,
con desarrollo agroindustrial escaso y con presencia de patógenos
que provocan pérdidas en productividad y calidad. Los agricultores
producen sus propias semillas, con bajo manejo de sanidad, lo que ha
aumentado el desarrollo de patógenos, entre ellos nemátodos.
Mediante las actividades del presente proyecto se podrá mejorar
la valorización de las papas del altiplano como producto tradicional, lo cual redundará en un mejoramiento del precio de venta en el
mercado; adicionalmente se preservará este recurso para las futuras
generaciones.

