
FORMULARIO A-11 
INFORME TÉCNTCO FINAL 

SUBPROGRAMA GIRAS TECNOL~GICAS 

1.1 Titulo de  la propuesta 
TÉCNICAS DE CONTROL DE EROSION Y RECUPERACION DE SUELO 

1.2 Patrocinante 
CONFEDERACION LA VOZ DEL CAMPO 

1.3 Respoiisable d e  la ejecución 
CONFEDERACION LA VOZ DEL CAMPO 

1.4 Participantes 

FIRMA ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Agriciiltor 
Técnico agrícola 

Asesor 
Organización 

Periodista 

Técnico agrícola 

Agricultor 

Agricultor 
Ing. Forestal, 

C l REN 
Agricultor 

Ing. Forestal, 
Consultor 
Agncu ltor 

Agricultor 

DIRECCION 
POSTAL 

García Reyes 464 ., 
Niquen 

., Chillan 

García Reyes 464 

Los Libertadores 
Block 2 dpto. 308 

Angol 

Angol 
ClREN - CORFO 

Angol 
Nibaldo Correa 63 1 

F ~ u ~ d o  Santa Elisa 
Mininco 

Villa Aleinana 

FONO 

68 16285 
42-373252 
42-414940 

68 16285 

09-4617457 

45-712120 

45-7 12 120 
2008982 

45-712120 
248 19 17 

45-7 12 120 

9601 17 

NOMBRE 

1) ANDRES ACUNA 
2) CELSO ACUNA 
3) VICTOR BRlTO 

4) PAULTNA 
FERNANDEZ 

5) CAROLINA ; ,, :, 
FUENTEALBA 

6) CLAUDIA 
GOMEZ 

7) LlJlS HERRERA 
8) SERGIO 

MALDONADO 
9) DELFIN MORA 
10) JUAN ANDRES 

SANTELICES 
11) ELEUTERIO 

VENEGAS 
12) NARCISO 

VERGARA 
13) 

RUT 

7693 197-6 

4858907-3 

12190429-2 

11773256-8 

5709687-K 
9409474-7 

7745694-5 

245 1334-3 

353603 1-K 
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ITENERARIO REALIZADO 
FECHA 

24.01.00 

25.01.00 

26.01.00 

27.01.00 

(se debe justificar en caso de existir 
ACTIVIDAD 

NO SE REALIZARON 
CAMBIOS A LO PROPUESTO 

NO CAMBIOS 

i ' 

NO HUBO CAMBIOS 

NO HUBO CAMBIOS 

cambios entre lo realizado y 

OBJETIVO 
lo propuesto) 
LUGAR (Institución/Empresa) 



,2.2 Detalle por actividad del itinerario 

Fecha 24.0 1 .O0 

Lugar (Ciudad e Institución) 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la tecnologia observada) 

Se conocieron técnicas y obras de control erosión, y cosecha de aguas lluvias, tales como: zanjas 

de infiltración, diques, canales, subsolado con camellón, muretes, y otros. 
-- 

Asimismo se aprecio la utilización de vegetación en control de erosión y recuperación de suelo. 

Fecha 25.01.00 

Lugar (Ciudad e Institución) 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la tecnología observada) 

Visita a Alto Loica, para conocer los diferentes tipos de ensayos de plantación aquí probados, así 
-- - 

como las técnicas de viverizacion 

Fecha 26.01 .O0 

Lugar (Ciudad e Institución) 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la tecnologia observada) 

Visitas a predio de Celco. para apreciar técnicas aplicadas en la plantación, v tratamiento .del suelo. 
Visitas a Plantaciones en pequeñas propiedades realizadas con el sistema de mediaría v las obras de 
tratamiento del suelo y plantación, para el control de erosión, subsolados, canales y plantaciones. 
Terreno en Llonaocura. - para ver las técnicas de control de erosión y recuperación de suelo 
aplicadas en sitios de pequeños productores. plantaciones adultas de dichos productores. zanjas, 
canales de desviación, etc:, 

Fecha 27.01.00 

Lugar (Ciudad e Institución) 

Actividad (en este punto explicar con detalle la actividad realizada y mencionar la tecnología observada) 

En esta visita se aprecio obras en el control de erosión, captación de agua, tales como canales de 
-- 

desviación, pozos captadores de agua. 
~p 

Además se conocieron tratat.~ientos y manejo sustentable de los recursos. Agricultura orgánica. 



2.2 Especificar el grado de cumplimiento del objetivo general y de los específicos 
Tanto el objetivo general se cumplió sin problemas, ya que este era el poder transferir las técnicas 
de conservación de suelos, captación de agua, forestación y viverización. 
En relación a estos objetivos se van cumpliendo paso a paso, debido a que la transferencia por 
parte de los asistentes a los demás productores se realizará en el futuro cercano, asimismo ya 
fiieron enviados artículos a las diferentes revistas del medio agro - forestal, también se difundió la 
gira en radios locales y en el boletín de la Organización que tiene un tiraje de 1000 ejemplares. 
Por otro lado el Consultor Juan Andrés Santelices ya ha comenzado a difundir las obras de 
recuperación de suelos que son bonificables por la Ley de Fomento 19.561, a los productores por 
medio de las organizaciones locales. 
Asimismo se pretende conseguir algún convenio de cooperación entre la Organización y el 
CIREN. 
Por todo esto se puede afirmar que los objetivos de esta gira se han cumplido y se siguen 
cumpliendo con lo esperado. 

2.3 Descripción de la tecnología capturada, capacidades adquiridas, persona contacto por 
cada tecnología, productos, y su aplicabilidad en Chile. (Incluir el nivel dc desarrollo en que se 
encuentra(ri) Ia(s) tecnología(s) detectada(s) en el lugar visitado: fase expcrin~cntal, nivel de experiencia piloto, 
en uso comercial. etc.) 
Nota: presentar las tecnologías en el mismo orden que en el punto 2.1. 

Esta gira fiie de carácter nacional y las tecnologías capturadas han sido probadas en el territorio 
nacional sin mayores problemas y es más una gran cantidad de obras son subsidiadas por el 
estado. 
Dos de las visitas fueron realizadas en predios de CONAF, o administrados por ellos. Para el caso 
del Proyecto de Alto Loica es recomendable contactarse, con Samuel Francke o Enrique Williams 
en CONAF central 3900248, o en su defecto con CONAF provincial. 
El otro lugar a visitado fue el CET de Yumbel, aquí el contacto fue el señor Agustín Infante en el 
teléfono 43-43 1342. 
Las técnicas de control de erosión y cosecha de agua fueron las siguientes: 

Muretes de piedra 
Muretes de sacos 
Muretes de neumáticos 
Zanjas de infiltrición 
Empalizadas 
Estructura gavionada 
Dique de control 

Canal de desviación 
Microterrazas 
Subsolado con camellón 
Hidrosiembra 
Cubiertas superficiales 
Pozo de captación de agua lluvia 
Forestación 

Las tecnologías vistas, se encontraban en proyectos demostrativos como de experiencias pilotos y 
también comerciales. 



2.4 Listado de documentos o materiales obtenidos (escrito y10 visual). 
(Especificar nombre documento, lugar, institución y persona de quien se obtuvo) 
(Se debe adjuntar una copia del material) 

1 video de recuperación de suelo (CONAF) 
12 Informativos del Proyecto CONAF7JICA 
12 Copias de Ley 1 956 1 
6 Monografias de Plantas utilizadas en el Proyecto Alto Loica 
10 Publicaciones "Recuperación de Suelos Degradados en el Marco de la Nueva Ley de Fomento 
Forestal. 

2.5 Detección de nueva oportunidades de giras tecnológicas o nuevos contactos en lugar 
visitado o de entrenamiento. 
(Tenia, nombre, cargo, dirección, fax) 

Las oportunidades están dadas en la posibilidad de la aplicación de estas técnicas por parte de los 
productores, cloaro que la Institucionalidad pública debe generar las condiciones crediticias, tales 
como un crédito enlace para que los pequeños productores puedan hacer uso de estas técnicas, ya 
que actualmente el crédito enlace de Indap sólo es factible de ser usado en el proceso de 
forestación. 



... 

FECHA ACTMDAD OBJETIVO LUGAR (Institución/ 

24/01/2000 

25/01/2000 

26/01/2000 

2710 1/2000 

> Visita a FL4 
> Viaje Santiago- Melipilla 

(sector Alto L3icz)-Sulnago 
3 Alojamiento en Suitiago 
i Viaje Sanuzgo - Melipilla - 

T a l a  ,?., . 
F Alojanien% en Tdca $'. 

> Viaje Talco - Llongocura - 
Sanazgo. 

i Entrega de material de apoyo 
aporado por Conaf. 

i Viaje Curepto - Yumbel 
i Alojamienro en Y~mbel. 

"r Visi= CET \(umbel 
> Viaje Yurnbe! - Santizgo 
i Retorno a sus hogues .  

Visitsr ensayo en Alto Laica, sector de San Pedro. 
Conocer las experiencias de forestación, y viverización en 
la microc~enca de Alto Loica. 

Visi= eEsayo en Alto Laica, seccor de San Pedro. 
Conocer las experiencias de conservación y conuol de 
erosión aplicadas en la microcuenca de Alto Loica. 

Visita ensayos de Conaf en Llongocura, ubicado en 
Curepro. Conociendo' las experiencias de forestación Y 
control de erosión aquí aplicadas. 

Visita a ensayos de CET de Yumbel. Se conocerh las 
experiencias en foresmción y control de erosión. 

Comuna de Melipilla, sector de San . . 
Pedro, Alto Loica J 

Comuna de Melipilla, secror de  San 
Pd-o, Alto Loica 

C o m ~ z a  de C u r q t o ,  sector Llongocura. 

, 



2.6 Sugerencias 

Solicitamos en algunos casos mayor colaboración de FIA para ayudar en la confirmación de las 
instituciones a visitar, lo que seria valorado tanto por esas Instituciones como por la institución 
patrocinante. 

3.1 Organización antes de realizar el viaje 

a. Conformación del grupo 

dificultosa Sin problemas 

b. Apoyo de Institución patrocinante 

xxx bueno regular 

xxx Algunos problemas 

malo 

Justificar 

Los problemas en la conformación del grupo radicaron en que a última hora algunos de los 
interesados no pudieron asistir y no alcanzaron a ser reemplazados. Pero en general quienes 
no asistieron avisaron con antelación y se pudo conformar un grupo de 12 asistentes, y de 
diferentes características lo cual fue bastante interesante. 

' ., - .  5 

c. Información recibida por parte del FIA 

Amplia y detallada xxx adecuada 

d. Tramites de viaje (visas, pasajes, otros) 

bueno regular 

incompleta 



e. Recomendaciones 

3.2 Organización durante la visita 

Problemas en el desarrollo de la gira 

Item 
Recepción en país de destino 
Transporte Aeropuertoíiiotel y viceversa 
Reservas en Hoteles 
Cumplimiento de Programas y Horarios 
Atención en lugares visitados 
Intérpretes 

El único problema fue el atraso en regreso desde la octava región que obligo a retrasar el 
regreso para la mañana siguiente de los productores a sus hogares. Pero debido a que se 
realizaron algunos ahorros .previos fue solucionado sin dificultad el tema del alojamiento. 

Sugerencias 

. . 

- a .% 

Bueno 

x 
x 
x 

Fecha: 27.02.00 

Firma responsable de la ejecución: 

Regular Malo 



ANEXOS 
ACTIVIDADES DE DIFUSION 

PRIMERA PARTE 



INFORME GENERAL DE DIFUSION COMUNICACIONAL 
GIRA TECNOLOGICA FIA - LA VOZ DEL CAMPO 

RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS 
24 - 27 ENERO 2000 

El plan de difusión comunicacional para la gira Tecnológica FIA - La Voz del Campo, se 
divide en 2 áreas: 

Difusión Externa 
Difusión Interna 

1.- DIFUSION EXTERNA 

Esta planificación de medios estuvo dirigida a los medios de comunicación específicos 
agrícolas y forestales (Revistas, Radios, Diarios y N) cuya difusión fue a través de 
comunicados de prensa y mini reportajes preparados por la Unidad de Comunicaciones 
y Difusión de la Confederación. Los comunicados de prensa son "comunicados tipo1' y 
los reportajes sólo variaron en la organización del contenido. 

1.1 REVISTAS 
Esta difusión fue a través de reportajes informativos de 2 ó 3 páginas (sujetas a edición) 
y la inclusión de fotografías. La publicación fue solicitada vía carta a los editores 
respectivos. Se publicarán recién en el mes de marzo. 

a) Revista "Chile Forestal" 
Conaf 
Publicación mensual por suscripción 
Secretaría comunicaciones Conaf 
Periodista: Ernesto Lagos 
Publicación : Pendiente (marzo) 

6) Revista Nuestra Tierra 
Fucoa 
Fundación para las Comunicaciones, capacitación y Cultura del Agro 
Ministerio de Agricultura 
Publicación Bimestral . 
Publicación : Pendiente '(Marzo) 



c) Revista El Campesino 
SNA 
Sociedad Nacional de Agricultura 
Publicación Bimensual 
Editor: Hernán Antillo 
Publicación: Pendiente 

d) Revista Corma 
Comunicaciones Corma 
Corma 
Corporación Nacional de la Madera 
Publicación Bimensual 
Directora: María Teresa Arana 
Publicación : Pendiente (marzo) 

1.2.- DIARIOS 

Se publicó recién la última semana de febrero. 

a) Revista del Campo 
El Mercurio 
Publicación semanal 
Circulación nacional 
Publicación : Lunes 28 de febrero 2000 (esta fue cambiada para el Lunes 6 de marzo 
debido a problemas de espacio) 

b) Diario El Labrador 
Melipilla (V región) 
Publicación diaria 
Circulación comunal 
Comunicado de ~ rehsa  
Emisión : miércoles 1 de marzo 

e) Diario El Centro 
Talca (VI1 región) 
Publicación diaria 
Circulación comunal 
Comunicado de prensa 
Emisión : Miércoles 1 de Marzo 



1.3.- RADIOS 

Se difundió con más prontitud en este medio debido a la inmediatez de las emisiones 
radiales. 

a) Radio Colo Colo 
Emisión Nacional (Red Nacional) 
Programa "Mundo Rural en Sintonia" 
Emisión Lunes a Viernes 
Horario 19:OO - 19:30 hrs. 
Comunicado de prensa 
Emisión comunicado de prensa: viernes 4 de febrero 
b) Radio Agricultura CB 57 
Emisión Nacional 
Informativo "Telenoticias" 
Emisión lunes a Viernes 
informativos diarios 
horarios: 06:OO - 08:OO hrs 

13:OO - 14:OO hrs + 
1 9:00 - 19:30 hrs 

cohíunicado de prensa 
Emisión : 3 de febrero 2000 

a) La Mañana Agrícola 
Red televisión 
Emisión Diaria L I  

- . .< 
Lunes a viernes 
Horario: 07:OO - 07:30 hrs 
Comunicado de prensa 
Emisión: Pendiente 
(no hay imágenes audiovisuales) 

IMPACTO ESPERADO 

- El impacto radial fue irímediato 
- El impacto escrito (diarios) ha sido más lento pero igualmente efectivo 
- El impacto informativo (revistas) será mas fuerte, en el mes de marzo 
- El impacto televisivo : nulo. 



Esto demuestra un impacto comunicacional no sólo inmediatamente posterior a la 
realización de la Gira tecnológica sino que además se logró mantener publicada la 
información por cerca de 2 meses (inicio 3 de febrero con las emisiones radiales y 
finalización, marzo o abril) 

11.1 DlFUSlON INTERNA 

Esta se basó en 2 aspectos: difusión a través del Boletín Informativo de La Voz del 
Campo y un archivo fotográfico de la Unidad de Comunicaciones y Difusión. 

a) Boletín lnformativo 

Publicación Bimensual 
Unidad Comunicaciones y Difusión 
Confederación nacional La Voz del Campo 
Periodista responsable: Paulina Fernández H. 
Tiraje aproximado: 1000 ejemplares (cifra que puede variar) 
Distribución interna 
Publico cautivo: 15.000 Socios productores 

V a XI regiones 
11 Federaciones 
Asociaciones Gremiales 

Publicación información : Boletín Diciembre -enero'(en imprenta) 
Boletín Febrero - Marzo ( en elaboración) 

b) Archivo Fotográfico 

Compuesto por 144 fotografías (36 x 4)) de 1 O x 15 cms, a color, cuyo objetivo fue 
captar en imágnes las diferentes etapas de esta Gira, la participación de los dirigentes 
regionales, técnicos y profesionales y captar un testimonio visual para la Confederación 
a posteriorii El archivo y sus respectivos negativos serán administrados por la 
encargada de la Unidad de Comunicaciones y Difusión mientras dure su programa de 
trabaja para luego pasar a la administración del Ejecutivo de La Voz del Campo. 
(material disponible para consultas) 



IMPACTO ESPERADO 

- El boletín informativo mantiene informados a las 11 Federaciones regionales y sus 
respectivas Asociaciones Gremiales desde la V a la Xi regiones. 

- Seguimiento durante 2 números ( 4 meses) de la producción y ejecución de la Gira 
FIA. 

- El archivo permitirá tener un testimonio visual de esta actividad 
- Los negativos permitirán su traspaso a Diapositivas lo que ayudará a fomentar en 

terreno (,Qturas capacitaciones y charlas) sobre recuperación de suelos degradados 
y forestación campesina, efectuados por la Confederación (impacto futuro) 

. . 

8 ,  , 3  ' 

'> r-. . ,. 

Confederación Nacional La Voz del Campo 



ANEXO 1 



Santiago, 3 de febrero 2000 

SENORES 
RADIO AGRICULTURA 
P R E S E N T E  

PRIMERA GIRA TECNOLOGICA FIA EN LA VOZ DEL 
CAMPO 

EL GRUPO DE DIRIGENTES CAMPESINOS A CARGO DEL 
INGENIERO FORESTAL JUAN ANDRES SANTELICES, ASESOR 
FORESTAL DE ESTA ORGANIZACI~N, PUDO CONOCER VARIAS 
EXPERIENCIAS DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADOS EN 
EL MARCO DE LA NUEVA LEY DE FOMENTO FORESTAL 

La Confederación Nacional La Voz del Campo A.G - organización campesina que agrupa 
alrededor de 15 mil socios desde la V a la XI región - durante los días 24 al 27 de enero 
2000, realizó su Primera Gira Tecnológica "Recuperación de Suelos Degradados" en el 
marco del Concurso de Giras Tecnológicas de FIA (Fundación para la Innovación Agraria) 
del Ministerio de Agricultura. 

Esta actividad comprendió las localidades de San Pedro (comuna de Melipilla) en el 
Programa de Recuperac;ón de Suelos de Cuencas Hidrográficas de Alto Loica en la V región; 
además de Talca (Sector de Llongocura) con el Programa de Forestación en Suelos 
Degradados a cargo de Conaf Talca, y una especial visita al CET de Yumbel en la Vlll 
región. Esta Gira, la primera que realiza La Voz del Campo, comprendió un grupo 
multidisciplinario de 15 personas, entre las cuales se encontraba el Presidente de la 
Confederación Sr. Andrés Acuña A. Además de dirigentes nacionales, técnicos de la 
organización y consultores forestales de la Voz del Campo y CIREN. 

El objetivo principal del proyecto CONAF - JICA en Alto Loica, es el control de erosión en los 
suelos preferentemente forestales de la zona semiárida. Alto Loica, área principal del 
proyecto se ubica al extremo sur de la región metropolitana, específicamente en la cordillera 
de la costa, zona caracterizada por sus pequeños valles cuya principal característica es la 
alta temperatura y poca cantidad de lluvia en verano. La precipitación anual de esta zona es 
de 400 mm y varía entre 120 mm - 1000 mm según los años. Las experiencias observadas 



fueron el uso de subsoladores, zanjas de infiltración, canales de desviación, diques de 
sedimentos, barrizadas para retención de aguas, el sistema tabaue probado por los 
japoneses que han trabajado en el sector, además de conocer algunas plantaciones exóticas 
y nativas como eucaliptus y pino radiata en el sector. La visita estuvo dirigida por el 
Geógrado de Conaf Rodrigo Vargas y el Técnico Forestal lvan Flores. También se visitaron 
los viveros en San Pedro en el que se pudo observar la producción de plantas de especies 
forestales viables para la forestación y recuperación de suelos. 

En la visita a Talca, fue posible conocer experiencias de forestación campesina y los 
beneficios del sistema de "Mediaría Forestal" impulsado por Conaf. En este sector se 
conoció no sólo el bosque y sus beneficios para los pequeños productores sino además uno 
de los principales problemas que presenta el suelo ya degradado que son las "cárcavasJJ o 
profundas grietas en el terreno. 

Posteriormente la gira continuó en el CET de Yumbel en que el entusiasta grupo conoció 
directamente los tipos de suelo degradados o en vías de erosión y novedosos sistemas de 
captación y cosechas de aguas . Toda la Gira estuvo a cargo del Ingeniero Forestal Juan 
Andrés Santelices, encargado de la Unidad Forestal de la Confederación La Voz del Campo. 

Andrés Acuña A. Presidente de la Confederación Nacional La Voz del Campo señaló su 
"satisfacción por el éxito logrado en esta primera gira FIA. Creemos sinceramente que 
oportunidades como esta benefician ciertamente al sector campesino de nuestro país, ya que 
ayudan a crear conciencia no sólo de la importancia de recuperar los suelos degradados sino 
además de los sistemas de conservación de los suelos vls producción forestaln. 

GIRAS FIA 

Esta gira enmarcada en el programa de recuperación de Suelos que realiza CONAF, FIA y 
JlCA (Agencia de Cooperación Japonesa) en varias. zonas de Chile, tiene como objetivo 
fomentar el aprovechamiento tecnológico nacional e internacional por parte del sector 
productivo del país, estimulando la captación e incorporación de tecnologías desarrolladas en 
Chile o en el extranjero, 

/ ,  - ,  5 

Así FIA, busca también favorecer la vinculación entre productores, empresarios, 
profesionales, técnicos e investigadores del sector agrario, con el fin de impulsar la 
incorporación de innovaciones en las distintas actividades productivas de la agricultura, 
incluyendo todos los aspectos de la cadena del valor, procesos productivos, agroindustrias, 
comercialización, gestión, entre otros. 

LEY FORESTAL , 

Por su parte, la nueva ley de fomento forestal chilena tiene como objetivos regular la 
actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal (APF) y en suelos 
degradados e incentivar la forestación, en especial por parte de pequeños propietarios 



.forestales y aquella necesaria para la prevención de la degradación, protección y 
recuperación de suelos del territorio nacional. Un aspecto relevante de esta nueva ley se 
centra en la recuperación de los suelos degradados del pais, los que se encuentran 
afectados en un 50% por procesos de erosión, representando uno de los principales 
problemas ambientales y sociales del pais. Entre los problemas ambientales de Chile se 
reconoce la erosión o "Cáncer de Suelo" desde el punto de vista ambiental y probablemente 
en términos socioeconómicos, como uno de los de mayor relevancia en el sector 
silvoagropecuario. 

En Chile la superficie total de suelos erosionados alcanza a 34.490.800 há, lo que representa 
alrededor del 46% del territorio nacional. De la superficie total erosionada, aproximadamente 
un 80.5% representa categorías de erosión clasificadas de moderada a muy severa, lo que 
significa que estos suelos han perdido entre el 40% y el 100% de su profundidad total, entre 
otros indicadores que son empleados para evaluar las categorías de erosión. Al considerar 
la magnitud de los procesos erosivos, es preciso tener en cuenta también, la vasta superficie 
de vocación forestal de los suelos de Chile, que cubren un 45% del territorio nacional. 

Esta es la primera experiencia en giras tecnológicas de La Voz del Campo cuyo éxito en los 
objetivos planteados, marca un excelente precedente para la adjudicación, producción y 
ejecución de este tipo de trabajos directos en terreno. 

o Ips datos y cifras estadísticas fueron obtenidos de la publicación "Recuperación de Suelos Degradados en el Marco de 
la Nueva Ley de Fomento Forestal", Conaf y Minagn. 1999. 

>/ 
del campo 

Teléfono: 681 6285 
Fax : 6815736 
Dirección: García Reyes 464, Santiago. 



ANEXO 2 
, @ 



T A L C  A 





ANEXO S , 

. ' 

? 



UNIDAD FORESTAL 

Por Juan Andrés Santelices, Ingeniero Forestal. 

La Unidad Forestal de Ic Confederación, informó sobre la aprobación de la Gira 
Tecnolbgica del FIA para los días 24 al 27 de enero que contemplará una visita al sector 
Alto Loica de Melipilla, para luego viajar a Talca y Yumbel. En estas zonas se visitarán 
experiencias de foretación y viverización además de experiencias de conservación y 
control de erosión de suelos. 

En este sentido, la Unidad Forestal ha trabajado principalmente en la Programación, 
organización y ejecución de la Gira FIA, la primera que ha sido aprobada a la 
Confederación. A esta asistirán representantes de la Federación Sembradores de 
Malleco y de la V región quienes están siendo beneficiados actualmente con el programa 
forestal, por lo que conocer otras experiencias de forestación y sistemas de riego de 
suelos, significará un gran aporte al conocimiento campesino. Esta gira contará además 
con la participación de técnicos de la Confederación. 

En la misma área, la Unidad Forestal en conjunto a la de Capacitación se les aprobaron 2 
consultorías que beneficiará a cerca de 150 personas en la Vlll y IX región. Esta 
consultoría capacitará sobre la gestión y el negocio forestal para pequeños campesinos. 
La fecha de inicio estaría programada para el día 5 de febrero. 

Y una información importante: EL D ~ A  5 DE FEBRERO SE INICIA EL LLAMADO A 
LlClTAClON FORESTAL. Más antecedentes en la Confederación. 
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Confederación Nacional de la Agricultura Familiar Campesina 
Personalidad Jurídica N V 3  10 

LA VOZ DEL CAMPO Santiago, 15 de Febrero 2000 

Señor 
ERNESTO LAGOS 
PERIODISTA 
REVISTA CHILE FORESTAL, CONAF 
P R E S E N T E  

De mi consideración: 

A través de la presente, lo saludo cordialmente junto con adjuntar 
algunos datos de interés para Usted y solicitarle lo siguiente. 

De acuerdo a lo conversado telefónicamente el día miércoles 9 de 
febrero, respecto al espacio de publicación de un reportaje sobre la Gira Tecnológica FIA 
"Recuperación de Suelos Degradados", agradeceré confirme por escrito a la Unidad de 
Comunicaciones y Difusión el espacio correspondiente, además de las condiciones de 
publicación como por ,ejemplo el número de inclusión de fotografías y la orientación 
periodística para el mismo. 

Esta gira se realizó desde el 24 al 27 de enero 2000 y comprendió las 
comuna de San Pedro en Alto Loica, Talca y el sector de Llongocura, además, del CET de 
Yumbel en la VI1 región. Esta, la primera que se adjudica la Confederación Nacional La Voz 
del Campo, convocó a un grupo de 15 personas entre las cuales se encontraban el 
Presidente de la Confederación Sr. Andrés Acuña A., dirigentes nacionales, técnicos de la 
organización y Consultores de la Voz del Campo. 

Sin otro particular y a la espera de cualquier consulta, se despide 
cordialmente. 

Confederación ~ a b 6 n a l  La Voz del Campo 

García Reyes 464 - Santiago - Teléfono 681 6285 - Fax 681 5736 



ANEXO A 

INFORME FINANCLERO 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: Técnicas de Control de Erosión y Reciiperación 
de Suelos 

FECHA PRESENTACI~N: 28 de Febrero de 2000 
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