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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre

Código

CURSO DE LANAS

FIA-FP-V-2003-1-P-00S

Entidad Responsable Postulante Individual

Coordinador VICTOR BARRIENTOS

ASOCIACION GREMIAL RIO BAKER

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad, Localidad) URUGUAY, MONTEVIDEO

Tipo o modalidad de Formación APOYO A LA PARTICIPACION

Fecha de realización 3 AL 26 DE MAYO DEL 2003

Participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

Victor Hugo A.G. Río Baker Agricultor Ganadero Pequeño
Barrientos Troncoso Capataz

Gonzalo Andres '" A..r;. Río Baker Agricultor Ganadero Pequeño
Fernández Fuentes Propietario

Ramón Antonio A.G. Río Baker Agricultor Ganadero Pequeño
Paillacar de la Cruz Administrador

Segundo Robustiano A.G . Río Baker Agricultor Ganadero Pequeño
Gonzales Vazques Encargado

Alamiro Atilio Pizarro A.G . Río Baker Agricultor Ganadero Pequeño
Muñoz Administrador

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
participación en la actividad de formación, a nivel local, regional y/o nacional.

Aumentar los conocimientos relacionados con el proceso productivo de la Lana,
crianza, selección, cosecha de lana, manejo, condiciones de mercado y comercialización
del producto, todo enfocado al logro de un producto de calidad para la comercialización,
para poder adecuarse a Jas condiciones del mercado, cada día mas exigentes.
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Objetivos de la Propuesta

ADQUIRIR NUEVOS CONOCIMIENTOS QUE MEJOREN LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS DE LA LANA

2. Antecedentes Generales: describir si se lograron adquirir los conocimientos y/o experiencias
en la actividad en la cual se participó (no más de 2 páginas).

La actividad se realizó con pleno éxito, se cumplieron los compromisos adquiridos, y
con relación al curso mismo, podemos mencionar que fue un éxito, ya sea en el ámbito
de adquirir conocimientos como en contactos que se produjeron. nuevos negocios.

Las clases se realizaron según lo programado, y quedamos muy conformes con lo
aprendido, analizamos la importancia de la lana a nivel del consumidor y los países
productores mas importantes, lo que nos entregó una visión de donde estamos parados
como pais y como región y hacia donde debemos apuntar nuestra producción.

Se analizó la composición de la lana y su formación, estructura y propiedades, que le
entregan su valor en el mercado, analizamos también los factores que afectan la
producción de lana, tanto internos como externos, entregándonos una visión del como
lograr un producto de mejor calidad.

Nos entregaron los mecanismos, formas o métodos de medición de calidad de lana, que
agregan valor a ésta, y que nos entrega una visión de las características de nuestra lana,
y las diferencias con las del resto del mundo y con las de Uruguay. Con esta medición
se puede ver las caracteristicas de las distintas razas y compararla con nuestra
producción.

9 nos mostró cuales son los agentes contaminantes que afectan el valor de las lanas, y
lOS productos que afectan su condición como son las pinturas y lo importancia que tiene
el valor genético, los métodos de selección y la buena utilización de sistemas
productivos, como son los manejos sanitarios que se deben realizar.

Revisamos y analizamos la importancia que tienen las marcas comerciales dentro del
valor de la lana y sus distintos usos a los que se está destinando nuestra lana, y los
importante que es tener determinadas caracteristicas en los rebaños que entregan valor
al producto, ya sea por finura o por color, etc.

Vimos además los métodos que se utilizan para el procesado de la lana, desde el lavado,
peinado, cardado y las distintas etapas del proceso y su funcionamiento y los distintos
sistemas de selección por calidad que realizan en las industrias según diámetro, largo
promedio de la fibra y otras que le dan el destino final de cada producto.

Nos enseñaron los distintos métodos de cosecha de lana y nos recomendaron la mas
adecuada para tener un producto de calidad y con un mínimo de pérdidas en el proceso,
entregándonos las razones de conveniencia del uso de una u otra técnica de cosecha.
Además vimos los distintos métodos de acondicionamiento de las lanas, según grado de
contaminación y mejor forma de acondicionamiento, realizando una correcta
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identificación tipos de vellones para selección para logra una correcta preselección y
embolsado.

Lueqo de analizar todo lo que tiene que ver con producción. nos abocamos a analizar los
mercados compradores de lanas y los requerimientos que exigen los mercados de las
lanas. y analizamos la diferencia de precios entre un tipo de lana y otra. por finura. color.
etc. Que le dan condiciones de excelencia al producto.

Se analizó. además las condiciones del mercado y las razones de por que las
fluctuaciones de precio a los largo de la década, y analizando lo que se espera del
mercado y sus perspectivas de precio, según demanda y oferta del producto, lo Que nos
entregó cifras alentadoras para nuestro negocio de la lana.

Con los puntos analizados anteriormente. podemos inferir que el curso fue todo un éxito.
ya sea por la adquisición de nuevos conocimientos de procesos, como de las nuevas
técnicas que debiéramos implementar para mejorar nuestra producción, además sirvió
para crear nuevos contactos y la posibilidad de abrir nuevos mercados para los
derivados de la producción ovejera. como corderos, cueros y otros.

Además hemos logrado percibir el interés de ganaderos locales por conocer los
aspectos relevantes del curso que sean replicables en la zona, además de un contacto
concreto con un empresario interesado (Uruguayo) por adquirir cueros de ovejas y
corderos de la zona por las caracteristicas que existen en la zona y la calidad del
ganado, por lo que se abren nuevas alternativas de mercado de un producto que no se
utilizaba.

3. Itinerario Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Fecha Actividad Objetivo Luaar
02 de Viaje Cochrane h Coyhaique Salida de Cochrane y XI Región, Aysén,

Mayo'03 alojamiento en Coyhaique Chile
3 y4 de Viaje Balmaceda - Santiago - Viaje con escala en Santiago,
Mayo'03 Montevideo, Uruguay por no haber coordinación con Santiago, Chile

vuelos, alojamiento en Santiago
05 de Selección de horario de Comienzo de actividades Montevideo,

Mayo'03 clases y abono de curso Uruguay
5 al23 Realización de clases Adquirir los conocimientos que Montevideo,

de prácticas y teóricas, en entrega el curso Uruguay
Mayo'03 realización·al!Curso de Lanas

25 de Viaje Montevideo Uruguay - Salida de Montevideo, Uruguay -
Mayo'03 Santiago Chile Santiago, Chile, con estadía en

Santiago
26 de Viaje Santiago - Balmaceda Salida de Santiago - Balmaceda,

Mayo'03 con estadía en Covhaique
27 de Viaje Coyhaique - Cochrane

Mayo'03
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Cochrane

I 25 de Segunda actividad de difusión Io. ar a conocer conocimientos
l•• nin "n"'l ~"nl.irirC,,~ "3 nrn"IIIMnroeo

1"' - 1 " "" "''"'' I 'l.A-'1 ..... " "'.. ,,- .... ,.,' -~-""'''_I-- I

Coyhaique

Señalar las razones por las cuales alaunas de las actividades oroaramadas no se realizaron o- . -
se modificaron.

Se debe mencionar: que toda las actividades programadas se ejecutaron: pero por un
error de infonnación, la propuesta se presentó con regreso el día 24 de Mayo y se
regresó el día 25, y no se consideraba una estadía al regreso en Santiago, pues la
infonnación que se tenía era que había coordinación con vuelos nacionales y llegaban
directo (con transbordo en Santiago) a Balmaceda. Por lo que se tuvo que cancelar un
día mas de hotel en Montevideo y un alojamiento mas en Santiago, con el traslado
correspondiente. .

Con respecto a las actividades de difusión, sufrieron un cambios, la primera como
coyuntura de actividades del Ministerio y la otra por dificultades de disponibilidad de
tiempo de productores.

4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos adquiridos. Explicar el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.
Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a describir las actividades
realizadas.

Los conocimientos adquiridos, fueron evaluados y los participantes fuero aprobados,
por lo que les fue entregado un diploma que certifica su aprobación. Se tuvo un 100 %
de asistencia toda las actividades programadas por la institución que impartió el curso, y
se nos dio toda las facilidades cuando se producía algún inconveniente.

Se cumplieron los objetivos propuestos y el ,grupo fue aprobado y se logró adquirir
conocimientos replicabies a nuestra zona, que serán vitales para modernizar nuestro
proceso productivo, además de realizar interesantes contactos y poder verificar la
realidad del mercado y en que pie nos encontramos como productores regionales.

Los antecedentes del curso serán enviados, se nos entregó un documento, donde están
todas las actividades realizadas y los contenidos más relevantes del curso.

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la
tendencias y perspectivas en el país (región) visitado y explicar la posible incorporación de los
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para
hacer posible su incorporación en nuestro país (región).

La ganadería tanto bovina como ovina, ha sido históricamente el pilar de la economía
regional, hoy desplazada por la minería, la pesca y cada día más el turismo. Nuestra
región se encuentra en un punto en que se debe aprovechar las condiciones que nos da
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el mercado, para resurgir nuestra ganadería, así retomar la importancia que no debiera
haber perdido.

La ganadería tanto en Chile como en nuestra región asta tomado qran importancia, por
los tratados de libre comercio que el país a firmado, por lo que es -vita l la incorporación
de nuevas tecnologías y métodos productivos, que agreguen valor y calidad a nuestra
producción. La tendencia que ha tenido la producción ovina ha sido ascendente en los
últimos años, en el caso de la lana las perspectivas son halagüeñas lo que ha motivado a
productores a asociarse para lograr volumen y mejores precios, como lo ha conseguido
la AG Río Baker en los últimos periodos, en el año 2002 logró un precio de $ 800 el kg. de
lana y el año recién pasado se logró $ 1.300 el kg., lo que crea perspectivas de buenos
negocios para el futuro.

Las perspectivas a nivel internacional, se ven muy positivas, para el negocio tanto de
lana como del cordero, por un lado la lana, los países consumidores como China se
encuentran con bajos stocks de lana por lo que se ha provocado un alza en el precio, lo
que conjugado con el problema de sequía que vive Nueva Zelanda, uno de los mayores
productores de lana, que han disminuido su producción, han generado precios que no
se veían desde hace barios años, y se espere dure un par de años mas. Por el lado del
cordero de vislumbra una mayor estabilidad en el tiempo, pues aumenta el consumo de
cordero en Europa, y su predilección por productos libres de contaminación, plus que
debemos aprovechar, provocan un negocio estable, con precios que rentabilizan el
negocio.

Por otro lado, el precio de los corderos a mostrado una estabilidad, que puede auspiciar,
por lo menos, una estabilidad en su negocio, esto provocado por la incorporación de la
Comercial Mañihuales como exportadora de carne de cordero en nuestra región, lo que
ha generado la estabilidad en los precios, que ha fluctuado a nivel 10c~1 en los $ 18.000.-,
Ytambién se espera un repunte del precio de este producto.

Los conocimientos adquiridos, en relación con selección y manejo son procesos
replicables a corto plazo, y que ya se están implementando, como son la selección de
animales adecuados al requerimiento del mercado, se pretende incorporar métodos de
esquila mas adecuados a los tiempos que vivimos, y con los buenos negocios que se
han hecho son posibles realizar, como son la maquinas de esquila, además la
implementasión de instalaciones adecuadas, son medidas que se pueden realizar a corto
plazo, al igual que incorporar razas nuevas o compra de reproductores adecuados a los
requerimientos. Se cuenta con galpón de acopio donde se realiza la selección, y
enfardado, al que llegan los asociados y entregan su lana.

Con lo que no se cuenta, en la AG Baker, ni en la Región, es una industria que se
dedique al lavado de la lana y que agregue valor a éste producto, es posible pensar que
éste pudiera ser una medida a tomar al largo plazo y pensar en entregar un producto
refinado, con valor agregado.

En todo los procesos que se viven de nuevos negocios, se cuenta con el apoyo del
Indap, e instituciones del estado que están preocupadas por el desarrollo del sector, por
lo que pensamo estamos bien encaminados en el negocio, y con ganas de adquirir
mayores conocimientos que nos permitan incorporarnos sin problemas a mercados cada
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dia más exigentes, por lo que nos encontramos muy agradecidos con FIA y la Sermi de
Agricultura que prestó todo su apoyo en que esta iniciativa sea todo un éxito.

6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail
Contacto

Secretariado Alicia Secretaria (05982)2 Rambla
Uruguayo de la Lana Laborde 000707 Baltasar

Brum 3764
Secretariado José Luis Analista de Ext.235 Rambla Jtrifoglio
Uruguayo de la Lana Trifoglio Mercado Baltasar @wool.

Brum 3764 com.uy_
London Palace Hotel Mario Resepción (05982)4 Río Negro Lond@

Riesgo 82006 1278 adinet.c
om.uy

Lan Chile Isabel Agente de 60052620 Aercoli@\
Ponce Ventas 00 ops 8 anchile.c1

Casa huéspedes Sara Administradora (02)6966
Indap Santiago Espindola 546
Casa huéspedes Mónica Administradora (062)212 Avda.
Indap CoYIlalgue Fuentes 227 Ogana 1060

! i f (

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de formación, que significan un aporte para el
rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar
nuevos cursos, participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar
demás, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún

quedan por abordar para la modernización del rubro.

La realización de nuevas giras, ya sean cursos en que se aborden nuevas tecnologias o
implementar nuevas técnicas, etc., asistir a ferias internacionales en que se puedan
realizar contactos con fines comerciales, donde se pueda ofrecer los distintos
productos derivados del producción ovina, la posibilidad de traer expertos en técnicas
de esquila, o manejo de vellones, o en sanidad animal o reproducción. Luego de un
curso tan interesante como el vivido se abre una gama de necesidades tanto por
aprender nuevas técnicas como la posibilidad de implantar las técnicas y conocimientos
adquiridos en nuestros propios predios.

Uno de los aspectos que aún en el sector de Cochrane y en los asociados de la AG Baker
es la problemática de la cosecha de lana o esquila, pues se realiza todavia con tijerones,
lo que significa mucho tiempo en el proceso, por lo que el interés siempre ha estado en
el logro de implementarse con máquina de esquila y con esquiladores que manejen
adecuadamente los equipos, que se utiliza no solo en la esquila, sino para pelar ojos,
pelar cola, que son procesos dentro del manejo ovino.
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8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como
por ejemplo, formación de una organización, incorporación (compra) de alguna maquinaria.
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc.

El grupo que asistió al curso se encuentra en condiciones de realizar una especie de
transferencia tecnológica, en donde se realice a los asociados al la AG Baker
demostraciones prácticas de los aprendido, e instruir a la utilización de nuevos métodos
de selección y manejo del ganado.

Por otro lado se debe mencionar, que en la charla de difusión en Cochrane se mostró
mucho interés por productores por aprender de los que asistieron al curso, por lo que se
realizaron los primeros pasos para realizar charlas prediales, en el periodo de selección
y posteriormente en la esquila y luego selección y enfardado, siempre coordinado por la
presidencia de la AG Baker.

Además se está realizando los contacto, por parte de la AG para cotizar maquinas
esquiladoras y así poder implementarse con estas y ofrecerles servicios a sus
asociados.

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el material
recopilado durante la actividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al
cuadro que se presenta .a continuaéión (deben señalarse aquí las fotografías incorporadas en el
punto4):

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

a
Artículo
Foto
Foto
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10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa a la actividad de formación

a. Conformación del grupo

__ muy dificultosa _X_ sin problemas __ algunas dificultades

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

b. Apoyo de la Entidad Responsable

X bueno __ regular malo

(Justificar)
La entidad responsable o patrocinadora, Seremi de Agricultura, fue la encargada
de presentar, redactar y recopilar toda la información de la propuesta, al igual que
la presentación de los informes finales y de difusión.

c. Información recibida durante la actividad de formación
\

X amplia y detallada __ aceptable

d. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

deficiente

X bueno __ regular malo

e. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

ítem Bueno Recular Malo
Recepción en país o región de X
destino
Transporte aeropuerto/hotel y X
viceversa
Reserva en hoteles X
Cumplimiento del programa y X
horarios
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En caso de existir un item Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad de formación. la forma como fueron abordados y las sugerencias oue
puedan aportar a mejorar los aspectos organizacionales de las actividades de formación a
futuro.

11. Conclusiones Finales

Se puede concluir que la actividad fue todo un éxito. se realizó la actividad sin mayores
inconvenientes, y la información que se entrego cumplió toda nuestras expectativas,
incluso las superó.

Se trajo información indispensable para mejorar nuestra producción, la pretendemos
incorporar lo antes posible para lograr estandarizar nuestra producción y así lograr un
producto de calidad que cumpla los requerimientos de los mercados consumidores

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de los
participantes de la actividad de formación , incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos
personales (no más de 1 página y media por participante).
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INFORME DE DIFUSiÓN
PROGRAMA FORMACION PARA LA PARTICIPACION

l=:- -----'
[=:--------------------

MONTEVIDEO, URUGUAY

1.3 Rubro / Area temática de la actividad de formac ión

GANADERIA OVINA, LANAS

1.4 Fecha en la que se efectúo la actividad de formación:

DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2003

ASOCIACION GREMIAL DE PEQUEÑOS AGRICULTORES y GANADEROS DE
RIO BAKER

1.6 Entidad Responsable

ASOCIACION GREMIAL DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE
RIO BAKER

VICTOR HUGO BARRIENTOS TRONCOSO
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1.8 Identificació de los participantes de la propuesta
~

z
l:::;l
D
"l)
()

¡-"-'- '- NOMBRE--i RUT ! TELEFON9-' --¡- OIRECClONPOSTAL --T ACrJVtD.Ap . , L' FIRMA 2
: I ' . l . FAX" " . ", '.' '.' I PRINCIF>.Al . l . ' ~
¡ - - -,------"--L--,- L , E .M~IL J ' ,,' . ._-- -- :-' _. .. 1 ., . .:'.· i," .·C 1_.' ¡ji
. VICTOR HUGO I IVbaJrienlos21@latinmaH t lAGRICULTOR
; , B~RRIENTOS :,: 13.002.879-9 f-~ '-"--' .com .' .J Río Maitén #280, Cochnle GANADERO ,

1RONCOSO t ' ' ' . . ,

;· ---~L~MI~O ~~IU_;~.8~:150-~t===: ~_· =--=- ~-~ha~:bUco #130, 1-AGPJC~LTOR I .
~ PIZARRO MUÑOZ \ ---- ---- - -..- Cochrane GANADERO J.-I;~--

¡- ' - -- - - ..- - .- - ---~I--, -- ----,- - '-- - ---- --.----- - l:::;l
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¿ .• ACTIVIDADES DE TRASFERENCIA

,:.1. Res umen actividades de transferencia PROPUESTAS

r-

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS-

(14/07/03 Charla Técnica de Transmisión de conocimientos Coyhaique, Seremi de 15 personas entre
Lanas adquiridos Agricultura productores y

funcionarios
interesados.-

~ 0/07.103 Charla Técnica de Transmisión de conocimientos Cochrane 20 o más socios de
Lanas adquiridos la A.G., además de

ganaderos
interesados.

'-

~~.1. Res umen actividades de trasferencia REALIZADAS -;

:HA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° YTIPO
. BENEFICIARIOS

/03 Charla técn ica de Transmisión de conocimientos Cochrane, Mas de 47-
Lanas adquiridos productores y

autoridades
regionales.

/03 Charla Técnica de Transmisión de conocimientos Coyhaique, Seremi de 5 funcionarios de
Lanas adquiridos agricultura instituciones ligadas

al Agro

FE(

(13/07

; '5/07
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2.2. Detalle por actividad de transferencia REALIZADAS

Fecha 03 de julio de 2003

Lugar (Ciudad e Institución) Cochrane. Casa de la Cultura de la Municipalidad

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada) Se aprovechó de realizar la actividad de difusión dentro de un plan de actividades

que tenía la Seremi de Agricultura, que consistía en realizar una serie de reuniones con

agricultores, con la presencia de los directores regionales del SAG, INDAP. CONAF v por

supuesto el Seremi. La actividad de difusión, se realizó posterior a la ceremonia de entrega de

los Bonos de Diversificación Productiva del INDAP, se contó con la presencia del Gobernador

de la Provincia, Alcalde de la Comuna, Directores Regionales, el Seremi de Agricultura v

Agricultores de todo los sectores de la Comuna, que congregó a más de 60 personas. lo que

enalteció la Actividad de Difusión, en esta se realizó una presentación en Pawer Point de los

conocimientos adquiridos por los asistentes a la Gira, la que fue realizada por don Víctor

Barrientos y don Alamiro Atilio PizarraMuñoz.

La presentación se extrajo del documento CURSO DE LANAS (Montevideo-2003), el cual se enviará

junto con toda la documentación. en la que se entregan antecedentes relacionados con; producción ,

selección , manejo y métodos de esquila , agentes contaminantes, proceso textil, condiciones de mercado,

comercialización. La presentación pretendía dar una visión clara del mercado lanero y entregar los

conocimientos que se adquirieron en el Curso, así motivar a productores de la comuna a invertir en el

rubro y aprovechar las condiciones que hoy entrega el mercado, logrando rentabilizar el rubro con un

mejor manejo del sistema productivo.

Fecha 25 de julio de 2003

Lugar (Ciudad e Institución) Coyhaigue. Sala de reuniones de la Seremi de Agricultura

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la información

entregada) Se dispuso la misma información entregada en difusión realizada en Cochrane. se

realizaron invitaciones a productores. asociación de criadores de Corriedale e instituciones

públicas incluidas Indap, Sag e Inia, que pudieran tener interés en el tema. en relación de la

difusión del tema o como instrumento de trabajo en sus actividades. la presentación estuvo a

cargo de Don Gonzalo Fernández, . quien realizó la presentación y luego respondió a

inquietudes planteadas por los asistentes. v entregó los antecedentes pertinentes, aclarando

dudas y entregando 'su impresión sobre el futuro de la actividad, esta presentación se
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_ INNOV ACIÓN AGRARIA-delJl1€1fCª--do ovino oara la región. esto se dio por la poca concurrencia de gente. lo que ayudó a

realizar. con los asistentes. una conversación mas fluida v amigable. así por la entreaa de

contenidos podría definirse como exitosa. detectándose mucho interés en el tema. por los

asistentes.
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2.2. Especificar el grado de éxito de las actividades propuestas, dando razones
de los problemas presentados y sugerencias para mejorar.

Dentro de las actividades de difusión realizadas existió un inconveniente. que se tuvo
a lo largo de toda la propuesta, la distancia existente entre Cochrane y Coyhaique,
impidió que la comunicación fuera todo lo fluida que debiera haber sido, por !o que fue
muy complicado el cumplimiento de los plazos propuestos, pero se salvó con
satisfacción las actividades programadas.

La actividad programada en Cochrane, se podría decir que fue todo un éxito, por la
cantidad de gente que asistió al evento, entre autoridades locales, regionales y
productores de todos los sectores de la comuna, esto por la coyuntura que se produjo
por la entrega de bonos del Indap, lo que dio realce a la actividad, y los productores
locales presentaron gran interés en conocer mas la experiencia adquirida por los
productores asistentes a la capacitación.

En la actividad realizada en Coyhaique, no hubo mucha asistencia, a pesar de las
invitaciones despachadas, dentro de los organismos que conforman el Ministerio de
Agricultura, se podría justificar un poco la inasistencia, pues en ese día se realizó la
ceremonia de aniversario del SAG, por lo que muchos funcionarios asistieron a esta y no
a la charla de difusión, pero posteriormente se acercaron para averiguar el contenido de
esta, la que se envió vía electrónica, especificando algunos contenidos.

Hay que mencionar que siempre existió, de FIA, la intención de ayudar al éxito de la
actividad, entregando toda las herramientas para realización de las actividades
realizadas, a pesar del corto tiempo que se tubo para la presentación de la actividad y la
dificultad de contar con la documentación requerida en los plazos que correspondían,
por lo que los productores asistentes a la actividad de capacitación se mostraron muy
agradecidos, tanto por la disposición de esta entidad como por el éxito de la
capacitación en el ámbito de adquisición de conocimientos.

Es importante mencionar la voluntad del FIA para la realización de ésta actividad,
pues esta fue presentada fuera de los plazos que presentan las bases, además de al
disposición de la institución para solucionar problemas que se suscitaron en el
transcurso de la propuesta.



2.3. Listado dl~ do cumen os o materiales mostrados en las actividades y
entregados a 'os aststentss {esc ri to y/c, visual). (SB debe adjuntar una copia del
material }

I

se MOSTRO EL DOCUMI:NTO DEL QUE se ,eSpA,l"JOL; DOCUMENTO

I eXTRAJO LAPRESENl'ACIÓN y QUE FUE : DE 130

EL MATERIAl OE eSTUDIO I CA.RILLAS
. L .__ . _ .~_~" .. ., ._ _ . _ _..__. .. L..__.. ..•- .-1

__. _ . _ ~L

1Tipo de n1a·t-él·-¡·,; ¡

~._-~_ ..- - -

lVISUAL¡

I¡'ESCRITO

I

. - - ' ''- - ' - ' .-•.~~~----

; PHE SNr ACION POWER PO!NT
,

......- - - _.,_....~r-::---........~.

ld ioma ¡ Cantidad ' !
~ .. _. . .-.. ' - -.;.-- ----- - ..--..- -- l

; ESPAÑOL 65 ¡
\ I
DIAPOSITIVAS

. ._ -- _1- ~.1,

3. ASPECTOS ADMINISTRATtVOS

11'10io.sr i":Jr; p(~:A:¡ema& adrnin isl ra tivo a que surgieron en ta oracaración y rea!:z:1:>ÓI '. ~e

las acti'J.dadas de difusión.
~.-_ _. . -'._. ... ... . . ._0_... . ..'4'... . _

COr.-¡I) se rnenc'cn óamefiormente, I:.·s l . conven 'entes s urgieron pm la distancia . qr.: I~ ':;lr¡: '.Jltó la
COr':"l' :'licacic,t"I . ya ') I.JE'; t.~d3 la. ínfo r r ~c'6 r. debla salir de Cochraoe y ~r~ anaÍlc:.<ida 'i redactada
en Coyhaique. oara Il!Ogu ser enviada ;.¡ Santiago. además como I¡¡:S F' :r1 :50 n a s que postularon a
la capaótaoó:". SO" ganadeíoS.St~$ actividades las !~aIi2al~ en !:! campo. :-x ~ r ro que se
cornphcaba a ún mas la r~'Copj l :; ::~ é: i~ de ¡,¡formación, a pesar ce 0. ': : O:~ $S logro re..~liL(v con éxito
¡c:t:e.: d~"Vl' ...c'...e ::- ~J' , V IJ I ,,!,It.ue~
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

r----

Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
, Principal Fax
c..:.. e-mail
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ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

FirmaTeléfono
Fax

e-mail

1-------1[3_--..\/

Institución o Empresa

/1

Actividad
Principal

M~u.H..e~ 'i
~~u..~~\V.()'

Nombre

10



ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

I---------l~
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Firma .

-

Teléfono
Fax

e-mail

-
52<-1
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Institución o Empresa
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Actividad
Principal

Nombre

r

10
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Nombre Actividad
Prlnclpe!

ASISTENTES A ACTIVIDAD DE DIFUSiÓN

Institución o Empresa Teléfono
Fax

e-mail

Firma

10
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~:: Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma
Principal Fax

e-mail
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CURSO DE LANAS

Montevideo, mayo 2003

TEMARIO TEÓRICO

1 Lunes 05/05/03

Introducción
Roberto Carde/lino
José Trlfogllo

La producción de lana en el mundo
La producción de lana en Uruguay y su importancia económica
La lana en el mercado de las fibras textiles.
Tipos de lana y sus usos

2 Martes 06/05/03

La fibra lana
Enrique Pesce

El FoHculo
Desarrollo de la población folicular
Estructura de la Fibra de Lana
Propiedades flsicas, químicas y biológicas
Factores ambientales que afectan la producción de lana

3 Miércoles 07/05/03

Características de la lana y su importancia textil
Lucia Goldaráz

Diámetro - Rendimiento, Largo de mecha/Resistencia de mecha,
Color, Materia VegetallFibras coloreadas/Rizo, Medulación, Toque,
Carácter



4 Jueves 08/05/03

Mediciones objetivas de las características de la lana -
Mariela Garin

Ignacio Abella

Métodos de medición
Interpretación de Resultados
Aplicación en la comercialización de lanas
Aplicación en Programas de Mejoramiento Genético

5 Lunes 12/05/03

Agentes contaminantes de la lana -
Jaime Mendoza

Fibras coloreadas
Pesticidas

6 Martes 13/05/03

El proceso de industrialización de la lana -
Mariela Garín

Catherine Sochara

Proceso Textil Lanero
Control de Tops
Marca Lana - Woolmark

7 Miércoles 14/05/03

La Cosecha de lana
Juan Maggiolo .

. Esquila: Sistemas , época y situación actual
Acondicionamiento de lanas (Acreditación)

8 Jueves 15/05/03

Programa Conozca su Lene- Venta de lana por descripción

Código de Prácticas
Ignacio Abella



9 Lunes 19/05/03

El mercado Lanero
Roberto Cardellino

José L. Trifoglio

La oferta de lana
La demanda - Factores que afectan el consumo
La situación del mercado
Perspectivas de futuro

10 Martes 20/05/03

Comercialización de Lanas
José Trifoglio

Roberto Cardellino

Sistema de comercialización en países productores
El sistema de comercialización en Uruguay
Información de mercados (precios y su interpretación)

Listado de Disertantes

- Roberto Cardellino (Ing. Agr., MSc) - Gerente del Departamento de
Investigación y Promoción de Lanas.

- Juan Maggiolo (Tec. Agropecuario) - Coordinador de Esquila
- Mariela Garín - Jefa de Laboratorio José L. Trifoglio - Analista de Mercado -.
- Jaime.Mendoza (Ing. Agr.)
- Ignacio Abella (Ing. Agr.)
- Enrique Pesce (Tec. Agropecuario)
- Lucía Goldaráz (Ing. Agr.)
- Catherine Sachara - Encargada Woolmark



PRÁCTICOS

Martes 06/05/03

Principios básicos para la identificación de vellones de distintas finuras
Su aplicación, ventajas y limitaciones.

Miércoles 07/05/03

.Características de los vellones de las principales razas criadas en el Uruguay.
Su aplicación desde el punto de vista textil.
Reconocimiento de los distintos tipos de lanas, características y su aplicación
desde el punto de vista textil.

Jueves 08/05/03

Clasificación de vellones de distintas finuras y razas

Viernes 09/05/03

Clasificación de vellones de distintas finuras y razas
Evaluación' parcial

Lunes 12/05/03

Clasificación de vellones de distintas finuras y razas

Martes 13/05/03

Reconocimiento de vellones según calidad, virtudes y defectos.
Visita a Laboratorio SUL

Miércoles 14/05/03

Reconocimiento de vellones por finura y calidad
Visita a Laboratorio SUL

Jueves 15/05/03

Reconocimiento de vellones por finura y calidad
Visita a Laboratorio SUL

Viernes 16/05/03

Evaluación práctica
Lunes 19/05/03

Práctico de clasificación finura y calidad



Martes 20/05/03

Práctico de clasificación finura y calidad
Visita a la industria

Miércoles 21/05/03

Práctico de clasificación finura y calidad
Visita a la industria

Jueves 22/05/03

Práctica de clasificación de vellones por finura y calidad
Evaluación práctica

Viernes 23/05/03

Visita al CIEDAG
• Reconocimiento de ovinos de distintas razas. Principales

características
• Desoje, descole pre-parto
• Limpieza previa a la esquila
• Esquila Tally-Hi
• Acondicionamiento de lanas
• Enfardelaje

• Identificación de fardos
• Coreo e identificación de muestras
• Principales actividades que se realizan en CIEDAG
• Evaluación teórica
• Entrega de Diplomas
• Cierre del Curso

• Almuerzo de camaradería
• Regreso a Montevideo - Prado
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T6e. Agrop. Juan Magglolo

Esquila Tally-Hi, Acondicionamiento de
la Lana, Embalaje de la Lana
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• Mejorar las condiciones de presentación de
la lanaUruguaya.

• capacitación a:
• Productores
• Empresarios de esquila
• Esquiladores

Frecuencia de Esquila

• Esquila simple - 1 vez cada 12 meses

• Esquila múltiple - 3 esquilas cada 24 meses

- 2 esquilas cada 12 meses
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r ,
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Sistemas de procesamiento

• PEINADO

• CARDADO

(~......~
\ .;

Diferencias entre sistemas

• Calidad de la materia
prima

• Etapas del proceso

( ~ Productos finales
\~ /
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Marca de la lana

¿Cuál esla Importancia deuna Marca
en la Comercialización?

" ..
~. ..
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Criterios claves en la compra de vestimenta.
Importancia del tipo de fibra
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Ing.AGr.JaimeMendou

Agentes contaminantes de la
lana

Fibras coloreadas
Pesticidas
Pinturas

Otros

,f .- e-,
r \

\, i •WOGLlIua

/

Aspectos generales de la contaminación

La lanalUfrenormaIment8 aIgl)n tipo contaminación
que~ BUvalor en loa mercados. Tipos de

cantarnInacIón

• Natural propia del prpra§Q de ProducclÓO. J
- FIIrM0llklrNdM de origengenéticoY.mbienlaI
- ...... vegee.I~de" puluru

,....'.
I \
\ ;'

• Introducida por el bombre
- PeIllcIdu
:_~

- JWeria vegee.I (YUl8)
r en. tibru(~lllrUtibru animaIu)
- Olraa:~de~ wlerinarioa

•WIool .....



Introducción Ing. Agr. Roberto Cardelllno

~ ""'" FibraTextilde OrigenAnimal
Materia Prima para Productos Textiles

COMPONENTES DELCURSO

• Producción
• BioIogla
• caracterfsticas
• MedIclones
• Cosecha
• Clasificación
• Industria1izac:i6n

....... • Mercado: Oferta- Demanda
(' .~ ·Infonnación de Mercado...... ..-
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Productor

ComercIaIlzacló

Consumidor Final
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EL DIVI5ADERO MIERCO ,ES 28 DE MAYO DE 2003 REGIONAL REGIO N DE AYSEN (2)

'del cen tro ab ierto. los ' lul' tendrá n una
jornalb de recre aci ón junto a sus do ,
cenrcs yap oderados, Ya en la tard e, 1, ,,
fun cion arios del mun icipio tendr ánuna
clase de hrimnasi~ en sus p uesto s de t ra 
bajo. mientras los talleres financiad , .;
por Chilcdcpo n cs manrcndr án sus acu 
vidades de tenis de me sa v aeró bica,
Para finalizar. 'los clubes deportivos "
los habitante s de Ib,i" ,oz se reunir ánen
el ¡,'¡m nas io fiscal de la co munidad "
pa rticipará n masivam ente en calnpco 
nalos de baby fútbol y volei bol.

A nivel region al, cerc a de las 21 ho
ras, Cbiledeportcs des pachará a San tiag«
el cómputo de la participación por co ·
muna, Rara <¡ue la Dirección Nacio nal
de este o rganismo l'valúe las cifra s y la
reenvíe al Cenlro de Có mputos d ,'
Bra sil, Con respe cto a la parti cipaciém
del a"o pasad o. el 2003 la regió n de
Aysén no só lo se cuenta co n más CO ·

munas, sino también con la "ara illl
puesta por Ibáñ ez el añ o pasad o ,
cuando esta localidad derrot ó a su ri\'a l
de Brasil, l ta tinga,

Chiledeportes espemn <¡ueelD i., dd
Desafio sirva para estimular a la gellll'
a W1irseen tomo a los ValOR'S del d'l" >r
te. E l mayo r logro para caua ciudad,
será dem ostrar qu e la actividad fisica ,

eldepo rte son absolutamente co m p; .
tibies co n la vida cotidiana ,

actividades para realizar durante este año,

como es la participación en elCongreso

Mundial Corriedale en Uruguay en el

mes de septiembre y la invitación de

expertos internacionales para que efcc

túen visitas a distintos productor es eh
la Asociación Gremial y co nozcan en

terreno la forma de trabajar para realizar
las recomendaciones técnicas necesarias

para mejorar la producción ycomercia

·!izació n.
El director regio na l de lndap, Mar

celo Cortés, seáal óque "los productores

de laAsociación G remial se constitu yen

como un ejemplo para las asociaciones

campesinas yá que han logrado gesti o 

nar y articular divers os programas de

apoyo con e! finde mejo rar su negocio

y aumentar la calidad de su producto.
es un hecho <¡ue yahan alcanzado bue

nos resul tados ya que en la reciente licita
ción pudieron vender el kilo de lan.i

base limp ia a 1.380 pesos, lo qu e es un

excelente precio, Co mo lndap hem os

ap'oyado su crecimiento r los segui rc

mos apoyando. del grupo <¡ue vial">;

Uru¡,'uay tengo <¡ue des lacar la pn's,'no. ,

de [óvcncs, hijo ; dl ' pr oducto rcs.Io ll" "

no s dice ( I\ll' dieJ:" t u:n t' ! l l'~pCranzas cn

la tarea ll\le l'st :in realizando en c.:I ru un .

lanero por lo lllll" rauficam os nucs tr. I

compromi so yel dees te Gobiern» O H1

ellos '.

enc argado de motivar principalm ent e
a los estudian tes yenti dades deportivas,
A las ') de la ma úana comen zarán las
actividades. co n una inaugu ració n sim
búlica yun trole desde el mu nicipio has
ta la ex esquina de Copee, po r calle Ca 
rrcra, pa ra regr esar ha sta el gllll l1asio
Chik,k portes, Sim ulráucameru e part i
rán las actividades rec reativas en las insti 
tucion e« v csrnblecimicn tus cdu cacio 
na1.:s pa ;a realizar el primer c ómputo
al mediodía . Durante la tarde .Ia jornada
seh",irá en diversos puntos de la ciud ad .
hasta 'Juc a las 17 horas. en la Plaza de
•Vrmas, se lleve a cabo la cerem o nia de
prcmiaci ón de la insti tució n que haya
1l1ovilizaoo a l11:l.S personas.

En tanto la capi tal regional, los fun
cionari os In unicipa1es así comntoda la
comunid,d que desee par ticipar, se reu
nirán en el cine a las 14 ho ras para una
sesió n de yoga. A las 18:30. en el ¡,oim
nasio de la Es cuela E -35 República Ar
gen tina. habrán partidos de baby fútbol
y clases de aeróbica abierL1s al público.

Más al sur , en Río 1bál1cz, a Cm de
vencer a la ciudad rival de Pandi. de
Col o m bia, toclos se han sumado al D e
safio. y será n los carabineros del ret én
de esa locatidad los qu e den la partida,
con un tro ie m atinal , ;\ es to seguir án
las actividades fisicas de los alum nos de
la e>cud a .\ onikenk. m ás los pequeñitos

rec to s en cl cxtr au jcro,

J:n el marco del Programa llue rcali
zan con 1>[1 xhile se co n tem plan variada s

cada uno . lo 'Jue origin aria un a nueva
ent rada a los laneros por co ncep to de

ventas de subpro ducto s,

1» , laneros dcl Baker están trabajan 

do co n el apo yo de Indap y Prochile

co n d Programa de Promoción de la '

;\ gn cuh nra Fam iliar Ca mpesina qUl'

p retend e apoyar a los laneros para me

jorar (..'1p ro d ucto, Co l'loCl'r I () ~ a"anCt'~

e-n l '¡ \(,:111;1 lane ro r mejorar b~ co nch

cio ncs dt, ven ta al realizar co nt acto s di-

Coyhaique 28 d e m ayo de 2003

Con respecto a la calidad de la lana

<¡ue se pr oduce actualmente en Co chra
ne Fernánde z señ aló que "cada a ño se

va m ejorando más, nuestra lana es muy

buena y la gen te va a asumir me jor con

esta experiencia el cuidado del ganado

porque además los precios van subieu-

d "o,

Lo s productores ade más pudieron

tener co n tacto con co m p rado res en

Ur uguay,es así como aco rdaro n la visirn
de un comprad or de cue ros, Es te sub

producto pu ede llegar a comercializarse

en prec ios que van entre los 2 )' 3 dolare

Esperan que miles de personas se sumen a la
actividad deportiva internacional "Día del Desafío"
Coyhaique-. Cinco comunas de la

Regió n trabajan control reloj, para es tar
'listas hoy mi ércoles con las actividades
del Día del Desafío, E n G uaitecas, Ay
s én, Coyhaiquc, Río 1b ánez y Chile Chi·
co, Chilcd cportcs y los munici pios intcn
taran que la ma yor can tidad de gent e
se una al objetivo de derrotar la inacu
vidad fisica, po r a l 1l1Cn O S 15 minutos.

Por el norte, en Pue rto ,\ I's~n, la
co mpet encia se o ricn tari a vencer a la
ciudad de D ivinolandia, de Sao Paulo,
Bras il, En la ciuda d porterrá, elDeparta
mento de Educación Municipal se ha

¡-~ ~OI\,.~~~ ••: , .~~ •

~:t~r~j~~<:t~.;: Z~ ..
U " 0-- ' _. ' . o • ~

CONDOLENCIAS

-Eduardo Ver a Wande rslebe n y Carmen Fuentes

de Vera, hacen llegar sus m ás sentidas co nd ole ncias a

su amigl? Carlos Vic enti ni Roge! p o r el lamentable

deceso de su querida hermana , Se ñora:

MARIA GLORIA VICENTINI ROGEL

(Q.E.P.D.)

En este momento de dolor y congo ja. hacemos VOIO S pa ra <¡ue en la
fe encuentren el consuelo necesario para en frentar lan irre pa rable p érdida,

Laneros del Baker realizaron interesantes contactos
comerciales durante su permanencia en Uruguay

Coyhaique-. E&ta semana llegó a •
Chile el grupo compuesto por cinco •
productores pertenecientes a laAsocia

ción Gremial Río Bakerde Cochrane

que participaron en Montevideo, Uru

guay, de un cuno impartido por el Se

cretariado Uruguayo de laLana graci as

al apoyo de laSeremi de AgriculturaY
el financiamiento (en un 75%) de la

Fundación para la Innovación Agraria,
AA.

En Coyhaique acompañado~ por

el director regional de Indap, Marcclo

Cortés, Víctor Bareientos y Gonzalo

Femándcz-jÓYcnestécnicos agrícolaS e

hijo de campesinos de Cochrane que

participaronen elviaje- entregarondeta
lles de lo que significó la participación

en el curso de lanas que tuvo una du

ración de tres semanas y de los' con

tactos comerciales que lograron generar

.on el viaje,

En este curso los productores Víc

tor Hugo Barrientos Tronéoso, Ramón

Pai1Iacar de la Cruz, Segundo Robus 
tiano González Vásquc:z, Alamiro Atilio

Pizarro Muñoz y Gonzalo Andrés Fer

nández Fuentes pudieron adquirir

conocimientos sobre todo el proceso

de industrialización de la lana(desde la
esquila,acopio, hilado y. tejido), manejo
de ovinos )' comercialización.Ioque sin

duda ipli,carán desde ahora en el traba jo

que rc:alizan como productores de lana
en ':la Asociación Gremial. " Lo <¡ue

aprendimos puCde ser aplicado acá, te

nernos ql,le~ a trabajar para que

nuestros campesinos ynuestros padres.

puedan producir como leestán hacien

do en Uruguay. Pudimos damos cuen

tas,de cualesson nuestras deficiencias y

como podemos mejorar", señaló Víc

tor Barrientos, junto con agr egar que

esperan qu e en los próximos años el
precio de ,la lana continúe en alza.

Por otra parte Gonzalo Fernández

manifestó que los conocimientos adqui

ridos en este taller serán traspasados a

los productores de Cochrane medianle
charlas y encuentros.
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Superintendencia de Servicios Sanitarios

Invitan aServicios Ambientales aControlar Aguás Residuales
El equipo de la Unidad Ambiental de la Superintendencia de Servicios Sanita

rios (SISS) invitó a las autoridades de la Comisión Regional del Medio Ambiente y
del Servicio de Salud de Aysén a suscribir un Convenio de trabajo conjunto, a
través del cual los servicios se comprometen a implementar el Manual de Procedí
miento Estandan zado para el Control y Fiscalización de las descargas de agu as
residuales (MA i'RO), resultantes de las plantas de tratamiento y de los procesos
productivos industriales (RILES).

La jefa del Área Ambiental de la SISS, Jacqueline Torres Donoso expl icó que
este "es el punt o de partida para coordinar las acciones del sector .públ ico con
competencia en materias de control y fiscalizac ión de las descargas de aguas
residuales vert idas a aguas superficiales marinas y continentales, para asegurar el
cumplimiento de los plazos del Decreto Supremo 90/00, normaque regu la los conta
minantes asociados a descargas vert idas a ríos, lagos y bah ias; y velar por el
cumplimiento de otros compromisos amb ientales de las empresas que descargan
residuos liqu idas".

El equipo ambiental de la SISS se entrevistó con profesionales de la Dirección
del Servicio de Salud de Aysén, y la CONAMA Reg ional, a qu ienes le presen taron
una propuesta de trabajo que constituye una respuesta concreta a los objeti vos de
modernización del Estado y de recuperación de rios , lagos y bah ias contaminadas.
contempla diversas actividades, entre ellas:

Efectuar un catastro de las Plantas de Tratam iento de Aguas Servidas regional ;
levantar un .catastro de las actividades generadoras de RILES; diagnosticar su
situación actual ; establecer su prioridad en función de criterios de riesg o para la
salud de las pers- -nas y riesgo a los recursos naturales, y generar un plan de flsca 
liz.sción,

fiscalización en Chacabuco
El equipo amb iental de la SISS también fiscalizó ayer en terreno los talleres de

redes en Puerto Chacabuco y analizó los requerimientos ambientales del proyecto
Alumysa, el más grande e importante de la región presentado an te el Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Diputado,Leopoldo Sánchez presentó moción para flexibilizar el beneficio

Gestionarán Utilización de Beca Primera
Dama Dentro de la Región

El director na- que si nos va bien
cional de la Junta con esta madifi·
Nacional de Auxi- cación o amplia-
lio Escolar y be- ción del beneficio,
cas , JU NA EB , esto pueda estar
Fran cisco Espejo operando a part ir
anunció que esa del próximo año",
institución estu- precisó Espejo .
diará la forma de Esta modifica-
flexibilizar la Beca. . . ción no implica un
Prim era Dam a L.t dlfeC!- reg/~.1 de JUNAEB Vwónlc. ~elo aumento en el

junto al directorn.e/onaldelorganismo francIsco .
pueda ser entre- Espejo y el Diputado Leopo/do Sánehez. prepuesto asrg-
ga da a alumnos nado a la regron
de localidades aisladas dictamen de la Contraloria que es de 500 millones de
de la región que quieren General de la Repúbli ca" pesos que actualmente se
continuar estud ios supe- expl icó el director. reparte entre 734 alumnos
riores en Coyha ique. Ac- El año pasado el Di- que reciben 700mil pesos
tualrnente este beneficio putada Le opoldo anuales (55 mil pesos
está reservado para aque- S ánchc z presentó un a mensuales por 10 meses
llos j óv enes qu e sa le n moción parlamentaria para mantención. más dos
fuera de la región a estu- para mod ificar el artícul o cuotas de traslado de en-
diar en uni vers idades o 54 de la ley que regula la tre lOOy 140 mil pesos).
institutos pro fes ionales entrega de este beneficio Por su parte, la direc-
fuera de la Undécima Re- estudiantil, lo que permi - tora regional de JUNAEB,
gió n . tiria que alumnos de 10- Verón ica Mela destacó

Espejo señaló que la calidades distintas de que esta es una gran po-
posibilidad será estudia- Coyhaique y Puerto sibilidad de atender a los
da, dado que en Aysén puedan hacer uso jó venes de sectores más
Coyhaique está crec ien- de la Beca Primera Dama vulnerables de la región
do la oferta de Educación dentro de la Regió n . los cuales tendrán una
Superior , no solo univer- Ahora resta que la 010- ayuda importante para
sitaria, sino de institutos ci ó n del Diputado cumplir su anhelo de cur-
profesionales . Sánchez sea aprobada sar estudios superiores:

"El año pasado estu- durante el presente perio- "Confiemos en que esto
vimos explorando la do legislativo. Desde ya tenga un resultado posi-
flexib ilizac ión de la beca JUNAEB, junto al parla- tivo que beneficiará dirce-
a través de la via adminis- mentario y el intendente tamente a jóvenes que
trativa; es decir a través harán gestiones para 10- sufren marginalidad por
de JUNAEB, lo que no fue grar su aprobación. "Te - lejania geográfica", con-
pos ible de acuerdo a un 'lemas la esperanza de .,.....:c:.:lu::,y<..:o::·. _

de apoyar a los laneros para mejorar el producto, co
nocer los avances en el tema lanero y mejorar las con
diciones de venta al realizar contactos directos en el
extranjero .

En el marco del Programa que realizan con Prochile
se contemplan variadas act ividades para realizar du
rante este año, como es la part icipación en el Congre
so Mundial Corriedale en Uruguay en el mes de sep
tiembre y la invitación de expertos internacionales para
que efectúan visitas a distintos productores de la Aso
ciación Gremial y conozcan en terreno la forma de tra

bajar para realizar las re
comendaeiones técnicas
necesarias para mejorar la
producción y comercia
lización.

El director regional de
INDAP, Marcelo Cortés,
señaló que "los produc
tores de la Asociación
Gremial se constituyen
como un ejemplo para las
asociaciones campesinas
ya que han logrado ges
tionar y articular diversos
programas de apoyo con
el fin de mejorar su nego
cio y aum entar la calidad
de su producto. es ,un
hecho que ya han alean-
zado buenos resultados

ya que en la reciente licitación pud ieron vender el kilo
de lana base limpia a 1.380 pesos. lo que es un excelen 
te precio. Como INDAP hemos apoyado su crecimien
to y Jos seguiremos apoyando. del grupo que viajó a
Uruguay tengo que destacar la presencia de jóvenes .
hijos de produ ctores. lo que nos dice que ellos tiencn
esperan zas en la tarea que están real izand o en el rubro
1 ;1I1 t.~ rn t'or In O\l t' r .uifi r. uu o-,I1l l l' "lrn '-''' l1'''fl' I'' '' ',, · ..1

Apoyo de ProChUe
Los laneros del Baker csun trabaj ando con el apo

yo de IND AP y Prochile con el Progrnma de P r 0 Jl10 -

puede llegar a comercializar se en precios que van en
tre los 2 y 3 dólares cada uno, lo que or iginaria una
nueva entrada a los laneros por concepto de ventas de
subproductos.

°Losproductores de lana Gonzalo Fernández y Víctor Barrientos junto al
director regional de Indap Marcelo Cortés.

Con respecto a la ca li
dad de la lana que se pro
du ce actualmente en
Cochrane Fern ández se

ñaló que "cada año se va mejorando más, nuestra lana
es muy buena y la gente va a asumir mejor con esta
experiencia el cuidado del ganado porque además los
precios van subiendo".

Los productores además pud ieron tener contacto
con compradores en Uruguay, es as í como acordaron
la visita de un comprador de cueros. Este subproducto

l' M'$rt -"O' V

Esta semana llegó a Chile el grupo compuesto por
cinco productores pertenecientes a la Asociación Gre
mial RIo Bakerde Cochrane que participaron en Mon
tevideo, Uruguay, de un curso impartido por el Secre
tariado Uruguayo de la Lana gracias al.apoyo de la
Seremi de Agricultura Yel ñnenciemiento(en un 75%)
de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA .

EnCoybaique acompañados por el director regio-
o de INDAP, Marcelo Cortés, Víctor Barrientos y

uonzalo Femández -jóvenes técnicos agricolas e hijo
de campesinos de Cochrane que participaron en el via
je- entregaron detalles de lo que significó la participa
ción en el curso de lanasque tuvo una duración de
tres semanas y de los contactos comerciales que lo
graron generar con el viaje.

En este curso los productores Víctor Hugo
Barrientos Troncoso, Ramón PailIacar de la Cruz, Se
gundo Robustiano González Vásquez, Alamiro Atilio
Pizarra Mui'loz y Gonzalo ADdds Femández Fuentes
pudieron adquirir conocimientos sobre todo el proce
so de industrialización de la lana (desde la esquila,
acopio, hilado y tejido), manejo de ovinos y
comercialización, lo que sin dada aplicarán desde aho
ra en el trabajo que realizan como productores de lana
en la Asociación Gremial. "Lo que aprendimos puede
ser aplicado acá, tenemos que empezar a trabajar para
que nuestros campesinos y nuestros padres, puedan
producir como lo están haciendo en Uruguay. Pud i
mos damos cuenta de cuales son nuestras deficien
cias y como podemos mejorar", señaló Víctor Barrien
tos. junto con agregar que esperan que en los próxi
mos años el precio de la lana continúe en alza.

Por otra parte Gonzalo Femández manifestó que
los conocimientos adquiridos en este taller serán tras
pasados a los prod uctores de Cochrane mediante char-

Laneros del Baker Cumplieron Provechosa Capacitación en Uruguay
*Productores concretaron además
interesantes contactos comerciales.
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AbiertasPostulaciones alFondart Nacional 2003

'El Seremlde Educación Nelson Maldonado y el jefe de Cultura de la SECREDUC
JoséMans/lla Informaron sobrelaapetturildelconcurso al Fondatt Nacional 2003.

del Fo ndo Social de la
Presidenc ia de la Repúbli
ca que financ iarán even 
tos interregionales y en
be ca s y pasanti as del
Fondart Naciona l. '

Eondart Regional
En cuanto al concurso

del Fondart Regional. este
se desarrollará a partir de
jun io e incluye las mismas
áreas concursahles del año
pas ado : Infraestructura
Cultural. Even tosArtísticos
Culturales. Cultura Tradi
cional. PromociónCultural
Regional, Con solidac ión
de Orquestas Juvcnilese In
fantiles, Patrimonio Cuttu

ral.InkiarivasCulturalesdc
Grupos Emergentes, e Ini
ciativas Culturales de Pue
blos Indígenas, El Fondan
Reg ion al rep art irá este
año S 96.179.287; cifracasi
igual a la de la versión an
terior; lo que será comple
mentad o con los recurs os

Del mismo modo, la nue
va área de beca s y pa
sa ntías hará posible la
continuidad en la fo r
ma ci ón de nuestros ar 
ti st a s" .

Coyha iq ue.
José Mansilla desta có

q ue el área de Eve ntos
Interreg ionales que se in
corpora este año al Fon 
da rt permit irá que la pro
du cción cultural del país
ci rcule por el te rr itor io
nacional. "Nuestro s artis
tas locales pod rán viajar
a otras reg iones postu
lando a través de esta área
y mostrar lo que hac en .

Las ba ses de po stu
lac ión se pueden reti rar
has ta el 26 de mayo en la
secr etari a region al min is
teri al de Educación de
Ays én Baqu ed ano 238 ,

'EI fondo repartirá más de
2 mil 300 millones de pesos en

nueve áreas artístico culturales,
íncorporándose este año las
de Eventos Interregionales y

Becas y Pasantías.

Car los Mo nte s de Oca,
área Artes Visuales ; Gon
zalo Mezza , área Arte en
Interne t; Pao la Casti llo,
á rea Artes Audiov isua
les; Pau lina Urrutia, á rea
Teatro; Hiranio Chávez,
á rea Danza ; An d rés
Bodenhófer, área Mú si
ca; Nury Gon zá lez, área
Artes Int egr ad as, y Al
fre do Sa int-Jea n, área
Event os Inte rregiona les.

Desde aye r y hasta el
26 de mayo se real izará el
proceso de po stu laci ón
de las iniciat ivas artístico
culturales para adjudicar
se fin anc iam iento del
Fondo de las Artes y la
Cultura FONDART Na
cional 2003, qu e en esta
vers ión re pa rti rá S
2336.365.000.

As í lo informaron ayer
el secretario reg ion al mi
nisteri a l de Educación
Nelson Maldo nado y el
jefe del área de Cultura de
la SECREDU C , Jo sé
Mansilla.

Este año, el Fonda rt
ha ampliad o en dos las
áreas a las que se puede
postular. As i, a las Art es
Visual es, Arte en Internet,
Artes A ud io v isuales ,
Teatro, Danza, M ús ica ,
Artes Integradas, se su
man las áreas de Eventas
Interregionales y Becas y
Pasantías para art istas y
gestores.

La selección de pro 
yectos corresponde a la

.Comisión Nacional Repre
sentativa del Mundo del
Arte y la Cultura, desig
nada por el M inistro de'
Educación, constituida
por un representante de
cada área de concurso; a
demás de unrepresentan
te del sector privado; la
que quedó integrada por
el M inistro de Ed ucación
Sergio Bitar como pre si
dente, Claudi a di Gir ó
lamo, director de la Divi
sión de Cu ltura ; Lu is
Mane Lira , en represen
taci ón del sector privado;

En el caso MOP Ciade

Seremi de Obras Públicas
En Libertad Provisional
"Carlos Alert, junto a sus colegas procesados por
presuntofraude al Fisco, abandonó en horas deayer
el anexo cárcelCapuchinos, de Santiago, donde per
maneda detenido desde el viernes pasado.

LaSexta Sala de la
Corte de Apelaciones
de Santiago confirmó
ayer la libertad provi
sional para los 28 pro
cesados el viernes en
el caso MOP-Ciade, y .
determinó rebajar la
fianza desde 500a 200
mil pesos.

La sala comenzó
pasadas las IOhoras a
co nocer los alegatos
por la resolución adop
tada poreljuezAlejan-

-,Ira Rivera el viernes. Los magistrados Jorge Dahm y
-obra Luksic, junto con el abogado integrante Ángel

Cruchaga, escucharon a las defensas de los encausa
dos y posteriormente tomaron su decisión.

En la resolución, sólo la ministra Lusic hizo una
pevención, señalando su intención de haber revisado
la apelación al auto de procesamiento y no só lo la li
bertad provisional de los encausados.

Intervinieron en los alegatos los abogados Luis
Arévalo, Alfredo Margado, Luis Ortiz Quiroga, Gon
zalo Insunza, Pedro Doren, Jaime deLarraechea,Héctor
Concha, Leonardo Bataglia y Percibal Ecclefield.

El viernes se sometió a proceso a 28 personas, en
tre ellas trece seremis por haber recibido sobresueldos
en contratos entre el Ministerio de Obras Públicas.

Junto a Alert fueron encauzados Enrique Jiménez
Sepúlveda (seremide la región del Maule), Fernando
Vilches Santibáñez(ex seremide I Región), Miguel Sil
va Rodriguez (seremideLosLagos), Carlos Alert Agüe
ro (seremi de Coyhaique), Manuel Peña Vel iz (hermano
de Héctor Peña Veliz, dueño de Gate y seremi de
Atacama), Pedro Martínez Rojas (ex seremi), Yazmin
Balboa Rojas (seremi en Araucania), Raúl Gutiérrez
Arreyuna (ex seremi en Coquimbo), Jo sé Luis

- irroucauReitze (seremi en el Bio Bío) , Juan Muñoz
-':ornejo (seremi Metropolitana), Manuel Castai\eda
Paredes (ex seremi de Magallanes), Vladimir Morales
González(ex seremi), Ricardo Trincado (ex seremi de la
Sexta Región) como autores de fraude al fisco .

Asociac ión Gremial Rio
Baker los productores
han demostrado rcspon

sabilidad y mucho cstucr 

70 por salir ad,'1'1II1C lo
que de hech o ya h.. obre
nido buenos rc.~slJhaJ,)s.

los precios de ve nia del
a ño pasado fuero n buc
no s y esperamos que
ahora q ue viene );'1 licita

ci ón de l,."sl;¡ h:mpnr ad'l

sean mej ores lus res ulta
dos y se prep aren p ;'lról

cuuura I1H:n..·.Hl\)s exigen
h: s l 'U1l1U el uru guayo",

ma de trabaj ar para reali
zar las recomendaciones
técnicas necesarias para
mejorar la producción ,
, El Seremi de Agricul

tura, Crist ian Pu aluan.
seña ló que " el trabajo en
conj unto de d ist intas ins
titucio nes del Estado de
muestran el compr om iso
de es te G o bi e rno por

apo ya r a la agr icultura fa
mil iar campesina de la re
gión de Ays én e insertar

la a los mercados intern a

cio na les. l-u el caso de la

tosenel extranjero.
En el marco del Pro

grama que real izan con
Prochile se co ntemplan
variadas ac tividades para

realizar du rant e este año,
como es la participación
en el Co ngreso Mun dia l
Corri edale en Uruguay en
el mes de sep tiem bre y la
invitación de expertos in

ternac io nal es pa ra que
efectúen visitas a distin
to s pr odu c tores de la
AsociaciónGremial y eo

nozcan en terren o la íor-

mayo.
FIA financia el 80%

de los costos del curso,

y Gonzalo Andrés Fer
nández Fuentes, qu iene s
participarán del cu rso de
lana s hasta el día 24 de

el vi aje y al oja
m ien to . El costo
total es de 5 millo
nes de pesos y los
productores apor
taron unmillón de
pe sos.

Por otra parte
íos laneros del Ba
ker están trabajan 
do con Proch ile

con el Programade
Promoción de la
Agri cultura Fami-

CrlstíMJ Pw/uan,S/lf8m1 de AgrlaJlturI. liar Cam pesina que
pretende apoya r a

los lanero s para mejorar el
producto, -<jue ya se con
sidera como de buena ca li
dad- conocer los avances
en el tema lanero y mejorar
las condicione s de venta

al real izar contactos dircc-

Con el apoyo de la
Fundación para la inno
vación Agraria, FIA, y la
gestión de la Seremi de
Agricultura, cinco pro
ductores pertenecientes
a la Asociación Gremial
Río Baker de Cochrane
están participando en
Montevideo, Uruguay,
de un curso impartido por

el Secretariado Uruguayo

de la Lanagracias al cual
podrán capacitarse y me
jorar los procesos pro
ductivos de la lana.

Los productores que
viaj aron son Víctor Hugo
Barrientos Troncoso, Ra
món Paillacar de la Cruz,
Segundo Robust iano
Gonzlález Vásquez, Ala

miro Atilio Pizarro Muñoz

Laneros del Baker Se Capacitan en Uruguay
-Sereml de Agricultura destacó el
compromiso de este Gobierno por mejorar
las condiciones de la agricultura familiar
campesina y el esfuerzo de los productores
por insertarse en nuevos mercados.



Intendente Luis Cortés definirá esta
semana su nuevo Gabinete Regional

requiere concretar e! eje

de desarrollo qu e se ha

trazado para la región de

Aysén.•
"Esta región no de

ambulará más de un lado

p ara o tro, como ha ocu

rrido ha sta este m omen

to y desde hace mu ch o
tie m po. Noso tros he

m os tr azad o u n eje de

desarrollo ba sado en el
turi smo y en el eco ruris

m o, pero a la vez una es

rrategia incluyente, lo que

significaque todas las ver
tientes de ideas 'l ue vayan

en pro del des arroll o de

la región de :\ysén ll'llgan

éxito" .
Finalmente mani fes t ó

que lo s rumores sol o
trae n incertidum bre, po r

lo gue espera sancion ar

es te pro ceso en el breve

plazo para be nc ticio del

bue n desarrollo de la re

gió n de ¡\ ys én.

gió n de! p aís qu e logró la

mayor co bertura durante

e! primer año de vigencia
d e es te m ecan ismo d e

apoyo y para es te añ o las
. metasson bastante am bi-

cios as y esperan cumplir

las con la mi sma eficien

cia d el 200 2, incorpo

rando nuevas famili as al

Chile Solidario y fortale

cien do las red es de apo

yo multisect oriales 1';'"
las personas má s caren 

ciada s de la región.

RE GlaN DE AYSEN

dente manifestó que la

comunidad de be mante

nerse tranquila porque los

cambios que se están ma 

ne jando buscan m ejorar

la ges tión de! Gobierno

del P residente Lagos en

la región, principalmente

en lo que dice relaci ón a
dar las orien taciones qu e

E n cu anto a las reali

zaciones logradas a trav és

de Chile Solidario, rec or

dó que Aysén fue la re-

aconteci mien to como

un a nu eva señal de com

p ro miso que da e! Go
.biem o co n lo s m ás p o

bres d e la región, indi can 

do qu e co n la ob tenci ó n

de esta c; eden cial, las fa

milias fav orecidas ten

dr án acceso preferencial

al sist ema público de sa 

lud o

REGIONAL

Seremi de Serplac: Combatir la
pobreza es nuestro permanente desafio

* Autoridad se refiri ó
a la e lll rega d e

credenciales de salu d

p a ra 193 familias d e

Coyha iquc y Aysén
adsc ritas a l s is te ma

C hi le So lid a rio

Coyhai que- . E l In 

tendente Regional asegu

ró que es ta sem ana , a

más tardar e! día viern es,

estaría conformado su

nuevo Gabinete que lo

acom pa ñará dur~nte su

ges tión.

Luis Cortes, señaló
que este proce so por

ah ora se encuentra a la

espera de lo s co nsens o s

co n lo s respectivos mini s

terios a fin d e lograr la

incorporación de los m e

jores p ro fesionales en ca

da repar tición. El Inte n-

Coyhaique- . La

erradicació n de la pobre

za constituye n u es tr o

principal de sa60, afirmó

elSeremi de Planificación

Patricio GáIvez BerlÍn al

comenlar la en trega de

credenciales de sa lu d

o torgada s p or Fo nas a a

varias familias de Aysén

y Coyhaiqu e ads critas al

sistema Chile Solidario.

El perso nero recor

dó qu e este acto se efec

ruará hoy por la tarde en

Puert o A ysén y el mi ér

co les al m ediodía en esta

capital regio n al. Señaló

qu e se en tre garán 100
credenciales en la ciudad

porteña y 93 en Coy hai

qu e, ypara ello se co nt ará

co n la p re sen CIade la di 

recto ra zonal sur de Fo
n asa, d octo ra \Vilma

Be rg Kroll.

G álve z calificó este

Hora, Arri bCi- Movimi ento
• , P.M:- Conten edo res

20:30 Veh .'y pa sajero s

Miner al

el m es d e sep tiembre y

la invitació n de expertos
internacionales para que

efectúan visitas a distintos

producto res de la Aso

ciación G remial y co noz

can en terreno la forma

de trabajar para rea lizar

las recomendaciones téc

nica s necesari as para m e

jorar la producc ió n.

E l Sere mi de Agri

cultura, Cristian Pu alua n,

se úal ó que " e! trabajo en

conjunto d e dis tinta s ins
tiruciones de! Estado de

m uestran el compromis o

de es te Gobierno p or

apoyar a laágricul tura fa

miliar campesina de la

regió n de Aysén e in

sertarla a los m ercados in

ternacionales.

E n elcaso de la Aso

ciació n G remial Río Ba

ker lo s productores han
d em o strado resp onsa

bilidad ymucho esfuerzo

por salir adelante lo que

de hecho ya ha ob tenido

buenos re sultados, los

precios de ve nta de l año
pa sad o fuero n buenos y

esperamos que ahora que

viene la licitación de esta

tempo rada sean m ejores

lo s resultado s y se p repa

ren para entrar a merca
dos exi gentes como e!

uruguayo " .

Seg u n do R obus t ia n o

González Vásquez, Ala

miro A tilio Pizarra Mu
ñoz y Gonzalo Andrés

Femández Fuentes, quie

nes participarán de! curso
de lanas has ta e! día 24

de mayo.

El Fo ndo de In nova

ció n Agraria financia el
80% de los co s to s d el

cu rso, e! viaje y alo ja

miento y e! m o nto tot al

es de S .millones de pe 

so s, aportando lo s pro

ductores un millón.

Po r o tra parte lo s la

nero s de! Baker es tán

traba jan do co n Pro Chile

co n el Programa de Pro

m oci ón de la Agricultura

Familiar Cam pesina qu e

pretende apoyar a lo s la
neros para mejorar e!

producto, -que ya se con

sid era co mo d e buena

calidad- conocer lo s

avances en eltema lanero

y mejorar lascondiciones
de venta al realizar con

tados dired o s en el ex

tranjero,
E n el m arco del P ro 

~a que realizan con

ProChile se contem plan

Varia das ac tividades pa ra
realizar durante este ano,

co mo es la participación

en e! Congreso Mundial

Corriedale en Urugua y en

# s.,ción su je

o EL DIVISADERO MARTES 06 DE MAYO DE 2003

Laneros del Baker se
capacitan en U ~uguay

'''~~~~f:..

Coyhaique-. Con el
apoyo de la Fundación

para la Innovación Agra

ria,FIA, Ylagestión de la
Seremi de Agricultura,

cinco p roductores perte

necientes a laAsociación

G remial Rí o Baker de

Co chran e están partici

p ando en Mon tevide o,

U rugu ay, de un curso im
pa rtido por e! Secreta

riado Uruguayo de la La
na gracias al cual podrán

capacitars e y m ejorar lo s

procesos productivos de

la lana .

.Los productores que

viajaron son Víctor Hugo

Barrientos Troncos':', Ra

m ón Paillac ar de la Cruz,
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Hace no muchos años,

bajar el río Baker era la

mejor vía que tenían los

pioneros de Puerto

Bertrand y sus

alrededores para llevar

sus productos hasta

Caleta Tortel. Ahora, un

grupo de aventureros

repite el mismo recorrido

en balsas: 200 kilómetros

al ritmo del río más

caudaloso de Chile.

Suficientes para alucinar

con los colores que regala

el otoño en laPatagonia,

deslumbrarse con la

cercanía del Campo de

Hielo Norte y comprobar

que muchas veces basta y

sobra con una buena

fogata para ser feliz.

Texto: MauriCioAlarcóne.,

desdeel ríoBaker,UndécimaRegión

Fotograffas: Raúl Bravo



My first plane

EL WJ:RCUJUO
DOMINGO ... VI.J. Poste restante 15

Llevo meses obsesionado con el futuro. Tanto así que
en lo que va del año he viajado a nopocos centros

hipertecnológicos. Todo sin más norteque encontrar los
lugares donde se piensa cómo deben ser las drogas, los
celulares, los billetes, los autos y los viajes del mañana.

El primer gran shock con todoesto del futuro fueen
unvuelo deFrankfurt a Santiago. Me habían advertido
que tendría la suerte deviajar en uno de los nuevos Air
bus que opera Lufthansa entre Europa y Sudamérica. Y,
la verdad, hasta el díade hoy nohe olvidado el vuelo.

Es que por primera vez sentí que estaba dentro de
una nave high tech y no en unavión chatarra lleno de
ruidos raros y asientos pelados porel uso. Además, aun
que viajaba en clase turista, por primera vez sentí que
unmaldito ingeniero aeronáutico había tenido la amabili
dad de pensar al menos unsegundo en mí.

¿Qué pasó? Mesenté. Comencé a hurguetear como
unbebé frente a un móvil deplástico. Hasta que de
pronto apareció unverdadero prodigio tecnológico. La
clásica bandeja abatible, esa donde la azafata pone la
comida, tenía un hoyo también abatible en el que cabía
cómodamente un vaso. My {irst plane. ¿Una tontera?
Claro, una tontera Pero en los últimos cuarenta años
nadie había pensado en eso. Y por Dios que es útil el in
vento. Nolo sabré yo, que muchas veces he terminado
manchado con vino o bebida. Ocon una colección de
vasos arrugados en el-bolsillo donde van las revistas y la
cartola de instrucciones para las emergencias.

Pero en fin: ya estaba en el futuro. Y eratiempo de
recapitular. Una cosa es clara: la clase turista es inde
fendible. Es el costo que tienes que pagar si quieres lle
gar desde el culo del planeta hasta el primer mundo. No
es necesario sercientífico dealguno de los centros espa
ciales que pueblan Toulouse, Francia, para saber que, di
seño más, diseño menos, lo normal es que termines con
las rodillas como amígdalas. O, peor que eso, con una
trombosis aguda: que es como se llama en el mundo de
la aeronáutica al "síndrome de la clase turista"; mal que
-si existe, nadie lo sabe con exactitud- sería causado
por lo liliputiense delespacio en el gallinero que te asig
nan. Y nome refiero sólo a lo pequeño delasiento. Tam
bién lo es la bandeja, la ventana y el cepillo dedientes.
Si es que tienes suerte y te dan un cepillo dedientes.

Claro que nosubestimemos. Hasta Bill Gates -el
multimillonario- dice que sólo viaja en turista, recha
zando asígrandes placeres de la aviación comercial mo
derna, como el asiento Shell Flatde la Boeing -solo en
ejecutivay primera- que se reclina en 170grados. Más
que mi cama en Santiago.

Ahora bien, en mi disco duro, yo ya registro al menos
dos delos grandes diseñadores deaviones contemporá
neos. Uno es Klaus Brauer, el Osear de la Renta de la
Boeing, un tipo que asegura que lo importante es lograr
"espacio de la nada". Claro que para eso recurre a insóli
tas pillerías, como iluminar deunmodo especial el techo

de modo que parezca más alto. Mequedo por lo mismo
con Alan Pardee. diseñador deAirbus, quien dice que los
verdaderos inventos son siempre descubrimientos fortui
tos. Cosas en extremo simples. Cosas ante las cuales,
dice Pardoe, "es imposible noexclamar écó rno nose me
ocurrió antes?".

Es cierto. Los asientos han cambiado. En los años
treinta eran de mimbre. Una década después les pusie
ron cojines. Y otrosdiez tardaron en descubrir que solo
si eran grises o azules la gente novomitaba en el vuelo.

Está claro. Laevolución es lenta porque pensar en
esto es caro. Hoy se estima que sólo cambiar unasiento
en clase turista cuesta mil quinientos dólares. Una bico
caal lado de lo que cuesta uno en ejecutiva: sesenta mil.
Sin embargo, todos hacen sus esfuerzos. American, por
ejemplo, quitódos corridas para que la cosa nofuera
derechamente una tortura. Easy Jet, por su parte, creó
el concepto de"asiento libre": si llegas antes al aero-

"Por primera vez sentí que estaba
dentro de una nave high tech y no
en un avión chatarra".

puerto puedes asegurarte con lo mejorcito.
Ahora bien, si me permiten mi opinión, este usuario

que nada sabe dediseño piensa que las grandes compa
ñías deberían concentrar sus esfuerzos en solucionar los
detalles. Como lo delvasito, por ejemplo, que ahora ya
noes tema porque Airbus lo hasolucionado. Pero aún
hay tanto por hacer. ¿oónde dejas los lentes cuando vas
a dormir? ¿y los zapatos? Mehepasado toda una noche
angustiado, pensando en no perder uno demis zapatos.

¿Es mucho pedir? En verdad nose trata de más es
pacio. Sabemos que eso es caro. Sólo queremos mejor
servicio. Y algo decariño. Los declase turista también
tenemos corazón.a
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L
as luces de Tortel anuncian

. que ya estamos llegando,
que la recompensa tras seis

inolvidables días bajando las
aguas turquesa del poderoso río
Baker está ahí no más, a la vuel
ta de este arenal que nos indica
que entramos a las revueltas
aguas del Pacífico.

A bordo de nuestra balsa
todos -bueno, casi todos- se
pelean los remos para apurar el
tranco y, de paso, facilitarle la
pega a Ion, el guía, que suma
unas siete horas empujando este
bote de goma con tres pasajeros
'y varios kilos de carga.

Es viernes y empieza a ano
checer. Caleta Tortel significa
ducha caliente y cama con sába
nas, pero también la última esca
la de una aventura a la antigua,
al estilo de las .que realizaban a
cada rato los colonos de esta re
gi6n para acercarse a la costa y
comerciar ahí sus cargamentos
de carne, lana y ciprés.

Seis días para recorrer unos
200 kil6metros desde Puerto
Bertrand podrían sonar a dema
siado tiempo. Pero hasta hace
pocos años, dejarse llevar por el
río era la manera más rápida de
viajar. Y aún hoyes la mejor·
forma de meterse en el coraz6n
de esta regi6n salvaje, llena de si
tios formidables donde el hom
bre apenas ha metido la mano.

Cae una llovizna suave mien
tras avanzamos a Tortel, pero
apenas se nota. Hay ganas de lle
gar luego, eso es cierto. Pero tam
bién lo es que a cada minuto ya
empezamos a echar de menos. El
río comienza a ser historia. Un
mont6n de historias.

Dra uno. Puerto Bertrand es un
puñado de casas de madera junto
al río Baker, con un muelle donde
vale la pena sentarse un rato si .
tiene la suerte de llegar en un
atardecer despejado. Además es
el verdadero punto de partida de
esta expedici6n. Cerca de aquí
nace el Baker, una amplísima y
tranquila carretera de agua que
cambia de formas, tamaños y co
lores varias veces antes de de
sembocar en el Pacífico, junto a
Tortel, nuestro destino.

En Bertrand nos esperan los

[=!~::!~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.....:u~' lt. imos integrantes de nuestraeXl'edici6n. En total somos once,



incluyendo cuatro reporteros, un
par de invitados, un suizo que
viene a planificar viajes para tu
ristas europeos de tercera edad, y
los guías: Juan Pablo Castillo,
Juan Eduardo Undurraga, el in
glés Ian Farmer (que lleva unos
seis años viviendo en Chile) y Jo
nathan Leidích, [on , un estadou
nidense que suma diez de sus
treinta años en la Patagonia y que
es el encargado de ponemos al
tanto de la filosofía de viaje. Va
más o menos así: "Nos movere
mos al ritmo del río, porque el río
manda y no hay nada más que
hacer que dejarse llevar y pasar
lo bien. Cada día tendremos una
meta: llegar al almuerzo y comer
bien, y después llegar a la cena y
comer bien otra vez, ir al baño y
luego dormir bien ", explica en su
chileno agringado luego de ser
vir un exquisito salmón al horno
con puré y ensaladas en su envi
diable casa de Bertrand.

Al menos esta noche, la meta
está cumplida.

Al rfo nos metemos el día si
guiente, en el sector de la Balsa
Cochrane, a casi 30 kilómetros de
Bertrand, donde nos esperan dos
balsas de rafting habilitadas con
unas estructuras de aluminio que
ayudan a estibar mochilas, cajas
de equipo, coolers, remos, chale
cos salvavidas y pasajeros. Ade
más vamos con un cataraft, una

mezcla de catamarán y balsa de
rafting especialmente diseñado
para llevar grandes cantidades de
carga, incluyendo buenos vinos y
una que otra sorpresa.

Es nuestro segundo día y las
condiciones son inmejorables.
Hace frío, es cierto, pero el día
está despejado. Dan ganas de de
jarse acariciar por los tibios rayos
de sol, pero las instrucciones son
abrigarse bien. Con ganas.

El objetivo para hoyes reco-

EL MERCURIO
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rrer unos 25 kilómetros hasta
Junta de la Colonia, donde arma
remos el primer campamento.

Se supone que éste será un día
tranquilo. Son cuatro a cinco
horas remando y buscando la
ayuda de la corriente, para que
los remeros titulares, Ian, [on y
Juan Pablo, ahorren energías.

Mientras avanzamos, sacamos
cuentas alegres: cada vez se ven
menos casas y más arboledas
rojas, amarillas y verdes. Vemos

Chile 1

cóndores y cada tanto aparece
una cascada, un ventisquero, el
monte San Lorenzo -el segundo
más alto de la Patagonia-, se
multiplican las cumbres nevadas,
y entonces recordamos que el
Campo de Hielo Norte está ahí, al
otro lado de estas montañas.
. El día pasa agradablemente

tranquilo. Hay un alto para esti
rar las piernas y almorzar, unos
rápidos que resultan más entrete-

H.



incluyendo cuatro reporteros, un
par de invitados, un suizo que
viene a planificar viajes para tu
ristas europeos de tercera edad, y
los guías: Juan Pablo Castillo,
Juan Eduardo Undurraga, el in
glés Ian Farmer (que lleva unos
seis años viviendo en Chile) y Jo
nathan Leidich, [on, un estadou
nidense que suma diez de sus
treinta años en la Patagonia y que
es el encargado de ponernos al
tanto de la filosofía de viaje . Va
más o menos así: "Nos movere
mos al ritmo del río, porque el río
manda y no hay nada más que
hacer que dejarse llevar y pasar
lo bien. Cada día tendremos una
meta: llegar al almuerzo y comer
bien, y después llegar a la cena y
comer bien otra vez, ir al baño y
luego dormir bien", explica en su
chileno agringado luego de ser
vir un exquisito salm6n al horno
con puré y ensaladas en su envi
diable casa de Bertrand.

Al menos esta noche, la meta
está cumplida.

Al rfo nos metemos el día si
guiente, en el sector de la Balsa
Cochrane, a casi 30 kil6metros de
Bertrand, donde nos esperan dos
balsas de rafting habilitadas con
unas estructuras de aluminio que
ayudan a estibar mochilas, cajas
de equipo, coolers, remos, chale
cos salvavidas y pasajeros. Ade
más vamos con un cataraft, una

mezcla de catamarán y balsa de
rafting especialmente diseñado
para llevar grandes cantidades de
carga, incluyendo buenos vinos y
una que otra sorpresa.

Es nuestro segundo día y las
condiciones son inmejorables.
Hace frío, es cierto, pero el día
está despejado. Dan ganas de de
jarse acariciar por los tibios rayos
de sol, pero las instrucciones son
abrigarse bien. Con ganas.

El objetivo para hoyes reco-
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rrer unos 25 kil6metros hasta
Junta de la Colonia, donde arma
remos el primer campamento.

Sesupone que éste será un día
tranquilo. Son cuatro a cinco
horas remando y buscando la
ayuda de la corriente, para que
los remeros titulares, 'Jan, [on y
Juan Pablo, ahorren energías.

Mientras avanzamos, sacamos
cuentas alegres: cada vez se ven
menos casas y más arboledas
rojas, amarillas y verdes. Vemos

Chile l .

c6ndores y cada tanto aparece
una cascada, un ventisquero, el
monte San Lorenzo ---el segundo
más alto de la Patagonia-, s
multiplican las cumbres nevadas,
y entonces recordamos que el
Campo de Hielo Norte está ahí, al
otro lado de estas montañas.
. El día pasa agradablemente

tranquilo. Hay un alto para esti
rar las piernas y almorzar, unos
rápidos que resultan más entrete-

~~.



CUMPUENOO M~AS. Uno delos propósitos ce cada
díaes comer bien, yeso se hace aún arrib del sote:

incluyendo cuatro reporteros, un
par de invitados, un suizo que
viene a planificar viajes para tu
ristas europeos de tercera edad, y
los guías: Juan Pablo Castillo,
Juan Eduardo Undurraga, el in
glés Jan Farmer (que lleva unos
seis años viviendo en Chile) y Jo
nathan Leidich, Jan, un estadou
nidense que suma diez de sus
treinta años en la Patagonia y que
es el encargado de ponemos al
tanto de la filosofía de viaje. Va
más o menos así: "Nos movere
mos al ritmo del río, porque el río
manda y no hay nada más que
hacer que dejarse llevar y pasar
lo bien. Cada día tendremos una
meta: llegar al almuerzo y comer
bien, y después llegar a la cena y
comer bien otra vez, ir al baño y
luego dormir bien", explica en su
chileno agringado luego de ser
vir un exquisito salmón al horno
con puré y ensaladas en su envi
diable casa de Bertrand.

Al menos esta noche, la meta
está cumplida.

Al rfo nos metemos el día si
guiente, en el sector de la Balsa
Cochrane, a casi 30 kilómetros de
Bertrand, donde nos esperan dos
balsas de rafting habilitadas con
unas estructuras de aluminio que
ayudan a estibar mochilas, cajas
de equipo, coolers, remos, chale
cos salvavidas y pasajeros. Ade
más vamos con un catara/t, una

mezcla de catamarán y balsa de
rafting especialmente diseñado
para llevar grandes cantidades de
carga, incluyendo buenos vinos y
una que otra sorpresa.

Es nuestro segundo día y las
condiciones son inmejorables.
Hace frío, es cierto, pero el día
está despejado. Dan ganas de de
jarse acariciar por los tibios rayos
de sol, pero las instrucciones son
abrigarse bien. Con ganas.

El objetivo para hoyes reco-

ZLMERCUIUO
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rrer unos 25 kilómetros hasta
Junta de la Colonia, donde arma
remos el primer campamento.

Se supone que éste será un día
tranquilo. Son cuatro a cinco
horas remando y buscando la
ayuda de la corriente, para que
los remeros titulares, Jan, Jan y
Juan Pablo, ahorren energías.

Mientras avanzamos, sacamos
cuentas alegres: cada vez se ven
menos casas y más arboledas
rojas, amarillas y verdes. Vemos
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cóndores y cada tanto aparece
una cascada, un ventisquero, el
monte San Lorenzo -el segundo
más alto de la Patagonia-, se
multiplican las cumbres nevadas,
y entonces recordamos que el
Campo de Hielo Norte está ahí, al
otro lado de estas montañas.
. El día pasa agradablemente

tranquilo. Hay un alto para esti
rar las piernas y almorzar, unos
rápidos que resultan más entrete-

H.
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nidos que preocupantes y, más
adelante, la desembocadura del
río Colonia, afluente del Baker.
De ahí enfilamos directamente
hacia la Junta.

A la Junta la llaman así por
que hay una gran balsa de ma
dera y un canastillo colgante,
ambos amarrados a unos resis
tentes cables. Balsa y canastillo
sirven para que los pocos veci
nos que viven en la zona pue
dan cruzar el Baker. Y juntarse.

Llegamos a la Junta con luz
suficiente para armar las exce
lentes carpas que nos prestan,
cambiarnos de ropa y arrimar
nos a la fogata donde [on, Ian y
el resto sorprenden con unos
buenos pedazos de pollo en
salsa de coco, ensalada de jengi
bre y botellas de tinto.

La noche está despejada, las
estrellas brillan como si repenti
namente hubiese habido un
golpe de voltaje, el fuego ca
lienta como no lo podría hacer
estufa alguna y los viajeros se
distraen con cualquier cosa,
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desde la salud de Maradona
hasta historias de pioneros loca
les. Como ésa de la mujer que
fue abandonada con sus nueve
hijos por su marido. El hombre
dijo "me voy", y lanzó veinte
lucas sobre la mesa. La mujef
tomó a sus crías, vadeó el río Yí
llegó a la puerta de su vecino. Lo
miró y le dijo, "¿qué te parece?",
"me parece bien", respondió él,
y entonces pasó a tener mujer Yí
nueve hijos. Un cuento de amon

.patagónico antes de domir.

La suerte no podra ser tanta.
Amanece lloviendo justo cuan
do tenemos que recorrer otros
28 kilómetros hasta las proximi
dades del Saltón Baker, una po
derosa caída de agua que es im
posible cruzar navegando.

Al rato de remar y mojarse,
los guías acuerdan una deten
ción para almorzar. Todavía
queda un par de horas antes de
llegar a los alrededores del Sal
tón, así que desembarcamos
junto a un bosque de coigües de
imponente tamaño.

Si pudiéramos encontrar di
nero entre todas estas capas de
ropa, seguro lo apostaríamos a
que no hay forma de hacer una
fogata, pero un par de minutos
después de bajar de las balsas,
ya estamos calentándonos fren
te al fuego que encendieron los
guías. También estiraron una
lona para guarecernos e hicie
ron aparecer quesos, salarnesl
galletas y jarros con trocitos de
jamón que desaparecen bajo una
impagable sopa caliente.

A estas alturas, en verdad,
todo lo que uno necesita es co
mida caliente, una fogata al ter
minar el día, un lugar seco para
dormir y este paisaje alucinante
para sentir que esta vida vale la
pena. Ya de vuelta a los botes,
incluso dan ganas de filosofad
acerca de los artificios del
mundo moderno y otras maja
derías por el estilo, pero gastaq
el tiempo en eso también parece
fuera de lugar. Mejor pensa¡;
que hace rato no vemos una casa
y que en verdad poca gente ha
tenido la suerte de vivir esto .

No tardamos en llegar al sitio
donde levantaremos nuestro
nuevo campamento, una plani
cie con vista a los rápidos que
anuncian el Saltón del Baker y a
un cerro que mañana -luego

_~..-._......t_cl.. "'_ lI!!lI~r r l . .1
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de unos excelentes espaguetis
con albondigones, vino, conver
saci6n, juegos junto a la fogata
y toda una noche de frío y llu
via- amanecerá cubierto de
nieve tan blanca y radiante que
parece comercial de detergente.

El objetivo para hoy --cuarto
día- es simple. Tenemos todo
un día en tierra firme que apro
vechamos para llevar parte de la
carga al lugar donde mañana re
tomaremos la navegaci6n, a 900
metros del campamento y justo
al otro lado del Salt6n.

Apenas llegamos a la caída
de agua, nos explicamos su
fama. Si algún aventurero se
atreviera a navegarlo tendría
que pasar primero varios cien
tos de metros de peligrosos rá
pidos, para encontrarse con un
salto entre rocas que terminaría

de convencerlo de que ésa fue
su peor -y última- idea.

Para esquivar el Salt6n, los
viejos colonos desembarcaban
cerca , echaban todo sobre mulas
y caballos, sorteaban montañas
y reiniciaban la navegaci6n de
masiados días - y no muchos
kil6metros- después. Eso
hasta que lleg6 Lucas Bridges,
un mito de la Patagonia.

Bridges vino en 1920 contra
tado por la Sociedad Explotado
ra del Baker para que buscara
una forma de acortar el viaje. El
inglés decidi6 ir de frente y abrir
un sendero -con túnel inclui
do- excavando roca s6lida a
punta de picos y palas. Y todo
sobre un acantilado a sesenta u
ochenta metros del suelo.

El resultado lo recorremos
ahora: una huella incrustada en

~H
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la roca que reducía a menos de
una semana el viaje a Torte1.

Eltúnel de Bridges es un sen
dero imperdible para compren
der el temple de los hombres que
conquistaron esta región, y para
lograr una de las mejores vistas
posibles sobre el Baker.

Mientras caminamos de vuel 
ta, nos dicen que una sorpresa
nos espera en el campamento.
Junto a la fogata encontramos un
cordero al palo y varias botellas
de tinto entibiándose lentamente.

serepite la rutina. Después de
un día de 001, el quinto día ama
nece lloviendo. La buena noticia
es que el agua no cae con tanta
fuerza y las cimas que nos rode
an están aún más nevadas.

El programa esta vez es reco
rrer unos 18 kilómetros hasta el
sector de río Ventisquero, donde
pasaremos nuestra última noche
antes de Torte1.

Primero, claro, hay que levan-

tar el campamento, cargar todo
en el par de caballos que aportó
la señora Felicia -vecina del sec
tor y responsable del cordero que
encontramos ayer-, ayudar aca
rreando algunas cosas y partir
hacia la playa junto al Saltón,
donde esperan los botes inflados.

Mientras los caballos hacen un
segundo viaje, lan se encarga de
revisar los botes, estibar la carga,
repartir chocolates y explicar la
maniobra: apenas las balsas se
despeguen de la orilla, el remero
tiene que usar todas sus fuerzas
para mantenemos bien cerca de
la pared rocosa y no ser arrastra
dos por el Saltón.

La verdad es que no alcanza
mos a preocuparnos. Ian rema
con destreza y pocos minutos
después ya estamos refugiados
tras unas rocas, esperando a que
los otros botes nos alcancen.

A medida que nos acercamos
a río Ventisquero nada cambia
demasiado, salvo que ahora sí
vemos más casas y galpones, y te-

nemas que encontrar la propie
dad de Cristián Arratia.

Arratia tiene treinta años, vive
solo y no parece complicarse ma
yormente para abrir su casa a
once forasteros, casi todos desco
nocidos. "Presentí que podía lle-

gar alguien hoy", dice al saludar.
Sus padres - muy viejos para

este aislamiento- se han muda
do a una casa más cerca de la Ca
rre tera Austral, y sus hermanos
están desperdigados por la re
gión. Cristián no se mueve.

AImlioBelIel n 01. 1501 " 4641150 HuérIanoI l160L 22" 4641900
Sta. Magdalena 7501. 203" 4641170 Huérfano¡&53 " 4641950
LlhajtiIQieda ló6 L 102"4641llXl Av. liber1ad 910" 46521lWu1a delMM
Pedro deValdivia 0169" 4641600 01acabuc0 839" 9101751Cmcepción
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Comienza a llegar la etapa en que uno hace recuerdos
sólo para quedar horrorizado. "iHace ya 35 o 40

años!..." es algo que, pordivertida que sea la remembranza,
lo deja a uno con un rincón de la sonrisa congelado. No le
importe a usted un comino. Es el momento de decir"Hace
seis, siete, ocho lustros...". La ignorancia semántica de sus
comensales lepermitirá quedar como cultolatiniparla y des
pist áracerca del remoto pasado a que usted se refiere.

Pues bien, hace ya unos seis lustros pasamos la Navidad,
en ciertaantigua ciudad inglesa, en casa deJonathan Hig
gens, quien no dejaba pasar ocasión sin exclamar, desde
arriba de su dos metros de altura, "Oh, the great Bernar
do!', aludiendo a su heroico pariente. Elmisterio del paren
tesco noera, sin embargo, suficiente para evitarque uno se
fijara en el monumental desorden en que Hig vivía. Todo el
primerpiso desu casa victoriana estaba entregado al caos
en manos deunpar de hijas que tenía, tan rubias y encan
tadoras como indomables. Sarah y Zoe. En elsegundo. había
un comedor y un inmenso living, desde donde podía con
templarse, por un ventanal, el total abandono en que yacía
el jardín alláabajo.

Tal fue el escenario de la comida de Navidad más posh,
es decir, más refinada, que recordamos. La mesa estaba
provista detodala parafernalia inglesa propia deestas oca
siones: sombreritos de papel crepé, sorpresas, plaqué fino,
flores; pero salvo la mesa y sus detalles navideños, el resto
eraun ferocísimo enredo de cosas que el tiempo había ido
dejando depositadas en cualquier parte. La comida fue
hecha y servida con uncuidado que nodejó cabo suelto. Por
que partió con una sopa decastañas maravillosa, guarneci
da de crustones fritos a la perfección en mantequilla y si
guió con un ganso relleno y asado, en la cumbre desus po
sibilidades, flanqueado derepollos debruselas, papas dora
das, zanahorias glaseadas y otras verduras bien enmante
quilladas. Luego vino, de postre, un espléndido flan y, para
terminar, el famosísimo Christmas pudding, sin el cual noes
concebible en Inglaterra una comida navideña, pero que
nadie come. Sólo sirve para el espectáculo: negro como es,
se le decora con una ramita de muérdago con sus bayas
rojas y se le vierteencima mantequilla derretida con coñac

o whisky para flambearlo. Terminadas las llamas, yanadie
lo vuelve a mirar. Aquella noche, un avión de juguete
aterrizó en el pudding, dando la impresión de la más
desolada ruina bélica.
El plumpudding o Christmas pudding, sin embargo, .

merece atención. Cornoel nuestro es unpaís depasas y
además amante deempalagosidades, vale lapena hacer

el esfuerzo. Puede servir para coronar una comida in
vernal de cierto aparato. Repare, eso sí, que debe co

menzar a prepararlo el día anterior. a

Recuerdos
por lustros
Enuna lejana Navidad, nuestrocronistavio (pero alparecer no
disfrutó) del elaboradopostreinglés que comparte con nosotros
esta semana.
Ruperta deNala
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"¡Quién soporta todo ese ruido! ",
comenta más tarde, mientras re
cuerda su estadía en Coihaique.

En la casa de Arratia, [on se
hace cargo de la cocina mientras
el resto se cambia de ropa y elige
en qué rincón de la casa tirará su

saco. Luego entibiamos el cuerpo
con un buen trago de vino, nos
sentamos alrededor del agradable
olor de la cocina a leña y las dos
chicas de nuestro grupo se tu r
nan con la guitarra del dueño de
casa . Aunque ya está oscuro, aún

se pu ede ver brillar la nieve en las
montañas fren te a la casa. "No
debe ser malo despertar aquí",
comen ta alguien y sól o queda
estar de acuerdo.

Al rato está lista nuestra últ i
ma cena en el río, y los once v ía-

jeros, más Arratia, nos apretuja
mos en la pequeña mesa ilumi
nada con velas.

El sueño vence temprano a
casi todos, salvo a [on y Arratia
que paran de hablar a las tres de
la mañana, y a las cinco están en
pie, preparando el mate.

Será el último día. Es jueves y
toca la jornada más larga: más de
80 kilómetros y casi ocho horas
antes de llegar a Tortel, la re
compensa final para este viaje.

Es un día frío, a ratos cae una
llovizna fina y a medida que nos
acercamos a la caleta, el viento se
hace sentir, dificultándole la
pega a los remeros.

Mientras nos seguimos mara
villando por el paisaje, comenza
mos a ver el tramo de la Carrete
ra que hace casi un año comuni
ca a Tortel con el resto del mun
do . De pronto escuchamos pasar
una avioneta, y es difícil no pen
sar en Arratia. ¡Quién soporta
todo ese ruídola
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Productores de lana de la XI Re~)ión se
capacitaron en Uruguay

Cino laneros de la Undécima Región aclquireron
conocimientos sobre todo el proceso de industrialización
de la lana (esquila, acopio, hilado V tejido), manejo de
ovinos V comercialización.

Regresaron a Chile los cinco productores de la Asociación
Gremial Río Baker de Cochrane que participaron en Montevideo,
Uruguay, de un curso del Secreta riado Uruguayo de la Lana,
gracias al apoyo de la Seremi de Agricultura y el f inanciamiento
(de un 75%) de la Fundación para la Innovac ión Agraria (FIA).

En Coyhaique acompañados por el director regional de I NDAP,
Marcelo Cortés, Víctor Barrientos y Gonzalo Fernández ..
técnicos agrícolas e hijos de campesinos de Cochrane que
participaron en el v iaje- entregaron detalles de la experiencia
que duró tres semanas y de los contactos comerciales que
genera ron .

En este curso los productores Vícto r Hugo 13arr ientos Troncoso,
Ramón Paillacar de la Cruz, Segundo Robustiano González
Vásquez, Alamiro At ilio Pizarro Muñoz y Gonzalo Andrés
Fernández Fuentes adquireron conocimientos sobre todo el
proceso de industrialización de la lana (esquila, acopio, hilado y
tejido), manejo de ovinos y comercialización, lo que aplicarán
en el trabajo que realizan como productores de lana.

" Lo que aprendimos puede ser aplicado ac á, tenemos que
empezar a trabajar para que nuest ros campesinos y nuestros
padres, puedan producir como lo están hac iendo en Uruguay.
Pudimos darnos cuenta de nuestras deficiencias y cómo
mejora r" , señaló Víctor Barrientos, junto con agregar que
esperan que en los próx imos años el prec io de la lana continúe
en alza.

Por su parte Gonzalo Fernández ma nifestó que los
conocim ientos adq uiridos en este taller serán traspasados a los
productores de Cochrane mediante charlas y encuentros .

Respecto a la cal idad de la lana que se produce en Cochrane,
Fernández seña ló que " cada año se va mejorando más, nuestra
lana es muy buena y la gen te va a asumir mejor con esta
experienc ia el cuidado del ganado porque además los precios
van sub iendo".

http://www.elmostrador.cllmodulos/noticias/constructor/noticia.asp?id_noticia=86668
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Los productores se contactaron con compradores en Uruguay, y
acordaron la visita de un comprador de cueros. Este
subproducto puede llegar a comercializarse en precios que van
entre los 2 y 3 dólares cada uno, lo que originaria una nueva
entrada a los laneros por concepto de ventas de subproductos .

Trabajo con Prochile

Los laneros del Baker están trabajando con apoyo de II\IDAP y
Prochile, a través del Programa de Promoción de la Agricultura
Familiar Campesina, para mejorar la lana que producen,
conocer los avances en el rubro y mejorar las condiciones de
venta al realizar contactos directos en el extranjero.

En el marco de este Programa se contemplan variadas
actividades para este año, como la participación en el Congreso
Mundial Corriedale en Uruguay en septiembre y la inv itación de
expertos internacionales para que visite n a productores de la
Asociación Gremial y conozcan en terreno la forma de ti-abajar
para realizar las recomendaciones técnicas necesarias para
mejorar la producción y comercialización .

El director regional de INDAP, Marcelo Cortés, señaló que "estos
son un ejemplo para las asociaciones campesinas pues han
logrado gestionar y artlcular diversos prcqrarnas de apoyo para
mejorar su negocio y aumentar la calidad efe su producto".

Expl icó que han alcanzado buenos resultados, precisanefo que
en la la reciente licitación vendie ron el kilo de lana base limpia
en 1.380 pesos, que "es un excelente pre cio" .

"INDAP ha apoyado su crecimiento y lo sequlrernos apoyando .
Respecto del viaje a Uruguay debo destacar la presencia de
hijos de productores, pues ello nos dice que tienen esperanzas
en la tarea que están realizando en el rubro, por lo que
ratificamos nuestro compromiso y el de este Gobierno con
ellos" , sentenció .
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( ;OBIERNO DE CH ILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

LANEROS DEL BAKER REGRESAN
DE EXITOSA CAPACITACIÓN EN URUGUAY

Coyhaigue, 28/05/2003: Regresaron a Chile los cinco productores de la Asociación
Gremial Río Baker de Cochrane que participaron en Montev ideo, Uruguay, de un curso
del Secretariado Uruguayo de la Lana, gracias al apoyo de la Seremi de Agricultura y el
financiam iento (de un 75%) de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA.

En Coyha ique acompañados por el director regional de INDAP, Marcelo Cortés, Víctor
Barrientos y Gonzalo Fernández - técnicos agrícolas e hijos de campesinos de Cochrane
que participaron en el viaje- entregaron detalles de la experiencia que duró tres
semanas y de los contactos comerciales que generaron.

En este curso los productores Víctor Hugo Barrientos Troncoso, Ramón Paillacar de la
Cruz, Segundo Robustiano González Vásquez, Alamiro Atilio Pizarro Muñoz y Gonzalo
Andrés Fernández Fuentes adquireron conocimientos sobre todo el proceso de
indust rialización de la lana (esquila, acopio, hilado y tejido), manejo de ovinos y
comercialización, lo que aplicarán en el trabajo que realizan como productores de lana .

"Lo que aprendimos puede ser aplicado acá, tenemos que empezar a trabajar para que
nuestros campesinos y nuestros padres, puedan producir como lo están haciendo en
Uruguay. Pudimos darnos cuenta de nuestras deficiencias y cómo mejorar", señaló
Víctor Barrientos, junto con agregar que esperan que en los próximos años el precio
de la lana continúe en alza.

Por su parte Gonza lo Fernández man ifestó que los conocim ientos adqu iridos en este
taller serán traspasados a los productores de Cochrane mediante charlas y encuentros .

Respecto a la calidad de la lana que se produce en Cochrane, Fernández señaló que
" cada año se va mejorando más, nuestra lana es muy buena y la gente va a asumir
mejor con esta experiencia el cu idado del ganado porque además los precios van
sub iendo".

Los productores se contactaron con compradores en Uruguay, y acordaron la vis ita de
un comprador de cueros. Este subproducto puede llegar a comercializarse en precios
que van entre los 2 y 3 dólares cada uno, lo que originaria una nueva entrada a los
laneros por concepto de ventas de subproductos .

TRABAJO CON PROCHILE
Los laneros del Baker están trabajando con apoyo de INDAP y Prochile, a través del
Prog rama de Promoción de la Agr icu ltura Fam iliar Campesina, para mejorar la lana que
producen , conocer los avances en el ru bro y mejora r las condiciones de venta al
rea lizar contactos directos en el extranjero.

En el ma rco de este Prog rama se contemplan variadas actividades para este año, como
la participación en el Cong reso Mund ia l Corriedale en Uruguay en septiembre y la
inv itación de expertos intern acionales para que v isiten a productores de la Asociación



Gremial y conozcan en terreno la forma de trabajar para realizar las recomendaciones
técnicas necesarias para mejorar la producción y comercialización .

El director regiona l de INDAP, Marcelo Cortés, señaló que "estos son un ejemplo para
las asociaciones campesinas pues han logrado gestionar y articular diversos programas
de apoyo para mejorar su negocio y aumentar la calidad de su producto. Han
alcanzado buenos resu ltados y prueba de ello es que en la reciente licitación vendieron
el kilo de lana base limpia en $1.380, que es un excelente precio. INDAP ha apoyado
su crecim iento y lo seguiremos apoyando. Respecto del viaje a Uruguay debo destacar
la presencia de hijos de productores, pues ello nos dice que tienen esperanzas en la
tarea que están realizando en el rubro, por lo que ratificamos nuestro compromiso y el
de este Gobierno con ellos".
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