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Descripción del producto y territorio – 
nombre del producto

•
 

El merkén, es un condimento en polvo de 
 color cobrizo con delicado sabor ahumado

•
 

Elaborado a partir de la variedad de ají
 

cacho 
 de cabra –Capsicum annuum L.Var Longum,  

 con adición de cilantro y sal

•
 

Condimento no perecible de alta 
 conservación por ser un producto, seco, 

 salado y ahumado



Descripción del producto y territorio – 
renombre y reputación

•
 

Receta tradicional

•
 

Con sabor distintivo a ají
 

ahumado

•
 

Elaboración artesanal

•
 

Vinculada a la etnia mapuche

•
 

Vinculada a zona geográfica  
 determinada: zona sur del país



Descripción del producto y territorio 
– Recursos locales que hacen la especificidad 

•
 

El ají
 

“cacho 
 

de 
 

cabra”, 
 

que 
 

se 
 

utiliza 
 

como 
 materia 

 
prima 

 
corresponde 

 
a 

 
un 

 
ecotipo 

 local de la Araucanía



Descripción del producto y territorio – 
Saber hacer que hacen la especificidad

•
 

Tradicionalmente, 
 

el 
 

merkén 
 

es 
 

preparado 
 por familias para autoconsumo.

•
 

Producto con aroma y sabor característicos



Tomado de “Producción y Procesamiento de Ajì-Merken”. Gina Leonelli



Áreas de Producción

Sur de Chile – VII R al sur



Desafíos del territorio  para definir la 
IG/DO

•
 

Nombre del producto: Merken‐Merquen‐
 Merdken

•
 

Materia prima: Ají
 

cacho de cabra ‐
 proviene principalmente de la IX región. 

 Existe otra especie de aji
 

proveniente de la 
 VII región también usada en hacer merken

•
 

Mayoritariamente se usa la variedad de ají
 “cacho de cabra”, pero también, en menor 
 medida, otras variedades



Desafíos del territorio  para definir la 
IG/DO

•
 

Existen productores de Merken
 

que 
 producen su M.P; pero también hay otros 

 que compran la M.P..

•
 

En consecuencia existe variabilidad en el 
 producto final: color –

 
sabor – aroma.



Descripción del producto y territorio 
– comercialización

• Mercados 
• Local
• Regional
• internacional 



ESTADO DE AVANCE - Merken

• Estudios con apoyo estatal de FIA 
realizados por académicos de la UC 
Temuco

• Produtores de 5 comunas de la IX 
Región estan analizando posibildiad de 
postular al Merken a una IG/DO

• El proyecto FAO es una oportunidad 
para acompañar este proceso



Necesidades prioritarias

• Congregar a representantes de los 
productores vinculados a toda el área 
geográfica que se relacione al Merken, 
con el fin de informar sobre las IG/DO

• Llegar a acuerdo respecto de las 
difultades antes mencionadas.

•



Dificultades inmediatas 

• Definir vinculo a IG/DO
– Productores involucrados (mapuches solo, 

chlienos y mapuches, cualquiera que sigue la 
receta)

– Procedencia geográfica de la M.P. (falta 
especificar)

– Especie de aji vinculada a la receta tradicional
– Receta tradicional (% de cada ingrediente y 

definiciones específicas del proceso)
– Preceso artesanal / industrial (ambos o solo 

artesanal?)
– Nombre del producto a registrar (merken es 

un genérico)



Otras Dificultades

• Falta de conocimiento de IG/DO por parte 
de todos los actores involucrados
– Productores 
– Autoridades locales

• Involucramiento de bases en incentivo 
para postular a u registro IG/DO

• Implementación (Uso y control de la 
IG/DO )

• Escasa cooeridnación interinstitucional.



PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

Dos capacitaciones a nivel institucional
1º Para informar sobre la Ley IG/DO y 
como se implementa, y el Proyecto 
FAO. Dirigido a autoridades regionales y 
centrales de las instituciones 
involucradas: INAPI, ODEPA, MINAGRI, 
INDAP, FIA, SEREMIS, universidades, 
productores (por definir).

Marzo 2011
2º Objetivo por definir(finales 2011 o 
inicio 2012)



PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO

Capacitaciones a nivel Proyecto Piloto
1ºTaller informativo (Ley) para 
productores inviolucrados
2º Definir acompañamiento en lo que 
requieran



POR DEFINIR 

QUÉ – CÓMO- QUIÉN LO HACE-CUÁNDO

CARTA DE ACUERDO CON ONG QUE 
APOYE PROYECTO PILOTO
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