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Zona de influencia
• Región: Magallanes y la Antártica Chilena.
• Provincia(s): Magallanes, Tierra del Fuego, 

Última Esperanza y Antártica Chilena.
• Comuna(s): Punta Arenas, Puerto Natales y 

Porvenir.

Necesidad u oportunidad
El escaso uso de tecnologías, la aplicación de prác-
ticas agronómicas inadecuadas para el desarrollo 
del cultivo, el bajo rendimiento regional –6,8 t/ha– 
en comparación al promedio nacional –26,4 t/ha– 
y la urgente prioridad que surgió en la región en 
2012, debido a la emisión de una resolución del 
Servicio Agrícola y Ganadero que prohibía cultivar 
papas para uso como semilla en los terrenos que 
estuviesen infestados con Globodera pallida, 
generó la necesidad de crear un programa 
orientado a la producción y sanidad del cultivo, 
por medio de la transferencia de conocimien-
tos agronómicos adaptados a la realidad local, 
promover la utilización de insumos certificados 
que eviten la propagación de enfermedades 
cuarentenarias y la incorporación de tecnologías 
que permitan el aumento del rendimiento de 
la producción.

Propuesta INIA
Incluyó la habilitación de un Centro de Producción 
de Semilla Certificada de Papa, la selección de va-
riedades adecuadas para la región, la conformación 
de grupos de interés que realizaron actividades de 
difusión y extensión, y la validación de tecnologías 
–riego tecnificado y cortinas cortavientos– para el 
cultivo regional.

IMPACTO

Evaluación de impacto privada
La adopción de cortinas cortaviento en un pe-
riodo de 6 años se traduce en una de riqueza de 
8 mil dólares, es decir, los productores cubren 
la inversión inicial de 300 dólares y los costos 
directos e indirectos de producción, obteniendo 
beneficios económicos por sobre los 8 mil dólares. 
Estos beneficios derivan en un cultivo rentable 
para los productores adoptantes de tecnologías 
propuestas por INIA en comparación con un sis-
tema tradicional (semilla corriente). Por otro lado, 
la rentabilidad es de 465%, es decir, la adopción 
tecnológica genera retornos superiores a los es-
perados (9,2%) (Cuadro 1).

La adopción del paquete tecnológico en un pe-
riodo de 6 años se traduce en una de riqueza 11 
mil dólares, es decir, los productores cubren la 
inversión inicial de 651 dólares (469 mil pesos) y 
los costos directos e indirectos de producción, 
obteniendo beneficios por sobre los 11 mil dóla-
res. Estos beneficios derivan en cultivos de papa 
rentables para los productores adoptantes de las 
tecnologías propuestas por INIA en comparación 
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a un sistema tradicional (semilla corriente). Por 
otro lado, la rentabilidad es de 434%, es decir, la 
adopción tecnológica genera retornos superiores 
a los esperados (9,2%) (Cuadro 2).

Evaluación impacto social
La evaluación económica de cortinas cortaviento 
(paquete tecnológico) difundida por INIA, muestra 
resultados positivos para la región de Magallanes 
(Cuadros 3 y 4).  El indicador de generador de rique-
za, Valor Actual Neto (VAN), alcanza una magnitud 
US$1,6(3,2) millones de dólares, es decir, se cubren 

Cuadro 1. Indicadores de rentabilidad 
adopción de cortina cortaviento en 2.000 m2

VAN (cortina) $ 6.625.134 USD 8.946*

TIR 465%

* Dólar promedio noviembre 2018: $677,61.

Cuadro 2. Indicadores de rentabilidad 
adopción de paquete tecnológico en 2.000 m2

VAN (paquete) $ 11.602.347 USD 15.849*

TIR 434%

* Dólar promedio noviembre 2018: $677,61.

Cuadro 4. Indicadores económicos 
del programa de recuperación de la 
productividad (paquete tecnológico)

VNA $2.329.284.319* USD 3.230.496

TIR 25%

B/C 3,2

* El criterio inicial consideró como situación actual del 
productor la obtenida del módulo demostrativo de INIA 
Kampenaike “semilla corriente”, sin embargo, debido a la 
diferencia existente con la situación regional (6,8 t/ha) se 
corrigió utilizando como referencia este último valor.

Cuadro 3. Indicadores económicos 
del programa de recuperación de la 
productividad (cortina cortaviento)

VNA $1.199.607.436* USD 2.320.490

TIR 15%

B/C 1,7

* El criterio inicial consideró como situación actual del 
productor la obtenida del módulo demostrativo de INIA 
Kampenaike “semilla corriente”, sin embargo, debido a la 
diferencia existente con la situación regional (6,8 t/ha) se 
corrigió utilizando como referencia este último valor. 

INIA, más de 55 años 
liderando el desarrollo de la agricultura de Chile

Serie Evaluación de Impacto • Ficha Nº 1 • “Recuperación de la productividad y sanidad de la papa en Magallanes” 
Autora principal: María Carolina De La Fuente G., Encargada Área de Evaluación de Impacto
Más información: carolina.delafuente@inia.cl 
Permitida la reproducción total o parcial de esta publicación citando fuente y autor. 
Octubre 2019

www.inia.cl

los costos operacionales de la investigación reali-
zada por INIA y se retribuye al país una riqueza de 
US$1,6(3,2) millones de dólares, equivalente a 1,1(2,3) 
mil millones de pesos. La Tasa Interna de Retorno 
(TIR) fue 15%(25%), valor claramente superior a la 
tasa social de descuento (6%), que refleja el verda-
dero costo para la sociedad de utilizar los recursos 
en el programa. La relación beneficio costo fue 
de 1,7(3,2), es decir, por cada dólar invertido en el 
programa de Recuperación de la Productividad 
y Sanidad de la papa en Magallanes, el Instituto 
retorna a la sociedad 1,7(3,2) dólares.


