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FORMULARIO
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
PROGRAMA GIRAS TECNOLÓGICAS

~gina I
Número ,'-_ -'

FOLIO DE
BASES

08 1 . CODIGO (uso
intern o )

ENTIDAD RESPONSABLE
Sociedad Sil voagropecuaria Ayen Ke tra n Ltda

IREPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

I Nombre : José L U iS :'1i2i1quec Surges
Cargo en la Entidad Responsable : Gerente Genera!
RUT: 1 0 .74~ . 2~1 - e
Firma :

Nombre: Manuel Alejandro Pichicón Carimán
Cargo en la Entidad Responsable : Jefe de Proyectes
RUT : 12.509.1 27-k
Fono: 45-.0 0423 ~i .1- - ti o 2.2. o b E-mail: aven(ci)chilesat.net
Firma :

' ,:

COORDINADOR
Anexo 1)

DE LA EJECUCiÓN (adjun tar currículum vitae completo ,

I

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA I$ 4 .1- '-t ':fe:- 012:- ,

FINANCIAMIENTO SOLICITADO §3. eo s :o (Z.-

1 ~ 6 % I
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P~gin<l D
NumelO
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NOMBRE RUT FONO DIRECCiÓN
POSTAL

REGiÓN LUGAR DE
TRABAJO

ACTIVIDAD
PRINCIPAL

FIRMA

! I

--- _·_-_·_---- -1-- - - - - -- - --1 11
IX región IUniversidad Ingeniero

Católi ca de Agrónomo .
Temuco Magíster en

iX reg- io-'~-----TAq·~~~-----~ie-g-o-, D~i re-c-to-r-a-- - - - - 1--- - - - - 11

~~~i g_a_c ~2!~_. . ~presenta n t~ I-.- - - - -

IX región IPredio particular Peque ño agricultor

IX región

IX región Universidad de La Docente e
---- ------ -.- - Fr9.D!~iª .lD_vesti99dClL 1 11
IX región Predio familiar Pequeño agricultor

- - - -_·------ 1- ---·--_··_-- ---

Casilla 52

Correo curacautín

Correo Curacautin

7808369

09-5251884

325649

.. -- .---.- ---·---1---- - - ··-_·_----- _·_-- ---- _o.

Contreras I 5.604.406-9
11 I I I -- -.-- -.-- ---.... - -- - -

/111 . Aliro
~a _
2. Maria o OuideI18.947.497-3.~~~I~:I ~blich;;;-¡-6'.-O-9-7.3 -75--2 - - - 1·-- - - ·------------ --· -- --- ------ - .- -.-..- - - -- - --

~eviinilla I . _ _._ _ . __ . 0 _ . • . _ • • • • _

4. Jose Maliqueo 10.749.241 -0 276423 Claro Solar 225 . oficina
11 BurgQ..s__o_ __ _ _ . ._ _.~L _

Manuel Pichicón 12.509.127-k 276429 Claro Solar 225, oficina
Cariman _el? - ,:>(0 Lf-i 9..i. __. . .. ~2 ..__ .

6. osear Cayul 10.994.508 - O 882246 Manuel Rodríguez 865

7. j~lil~~I~o~:no s~li's ·g.~2~M_~"3. f. ~1745 - ' - · · -· I - - · 'M-é.l nu-~IM~~~tÚ)56- · ·

Pequeño agricultor

. /

.j;.4kf PV
--- · ··11 - -

Predio particularIX regiónLugar Collico881759

IX región Indap Area I Jefe de área
Curacaut in-···- 1-----1----------- - -- ,.. - -- - - -

Parcela Pedregoso IX región Predio famil iar de Pequeño agricultor

- --- - - !::..ong!:! imªy 1 11
IX región Predio familiar de Pequeño agricultor

___________ 1 1- . __ __ ~on.9~ imal _

12.332.210-k

Saquel

¡:o;:nlllln i 7 RRt11.1?k

11 "' ... , ....UII..... I 1- - - - - - - - -·- - - ·- -

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



? 1~ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
"~':j,>,::.p; MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página 131
NúmeroL-J

3.1. Objetivos generales (técnicos económicos)

"Real izar una Gira Tecnológica a los Centros de Investigación y Producción de
Cultivo bajo plástico de la zona austral del país (XI y XII) en busca de alternativas
tecnológ icas para la Microrregión cordillerana de la IX región (Comuna de
Curacautín y Lonquimay)" .

3.2. Objetivos específicos (técnicos económicos)

a) Visitar Centros de investigación y producción bajo plástico de la XI y XII

regiones. i
b) Entrevistar a productores de hortalizas organ izas bajo plástico de la XI y XII

regiones
c) Realizar la difusión y transferencia de los resu ltados de la gira tecnológica a

profesionales y agr icultores de la IX región de la Araucanía.
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3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta

La gira tecnológica nacional contribuirá a la búsqueda de alternativas tecnológicas
para la pequeña agricultura de la microrregión Cordillera (Curacautín y Lonquimay)
de la IX región de la Araucan ía. En forma especifica de aquellas experiencias
relacionadas con la investigación y producción de cultivos bajo plástico , manejados
mediante sistemas de producción orgánicos.

Actualmente en dicha zona la Sociedad Ayen Ketran Ltda. junto con productores
asociados trabaja en el rubro hortícola , su principal fin es adaptar y generar
alternativas tecnológicas para la pequeña agricultura de la región , con un especial
énfasis en un desarrollo sustentable.

La gira tendrá como destino los Centros de investigación y producción de cultivo
bajo plástico de las regiones undécima y duodécima del país, las que actualmente
desarrollan experiencias similares bajo cond iciones climáticas adversas muy
parecidas a la de las Comunas de Cu racautín y Lonquimay.

Lo anterior contribuirá a la implementación de la propuesta a desarrollarse en dicha
izo na denominada "Mej or amiento de los niveles de rentabilidad Y

l

sustentabilidad de los sístemas agrícolas de los pequeños agrícultores de la
mícrorregión cordillera de la IX Región (Comuna de Curacautin y Lonouimey),
mediante la incorporación de la horticultura orgánica bajo plástico! como
alternativa de reconversión eqricole". La que se encuentra en una etapa de pre
factibilidad técnico - económica .
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3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la( s) tecnología( s) involucrada( s)

La Microrregión Cordillera de la IX región que comprende a las comunas de
Curacautín y Lonquimay se caracteriza por presentar condiciones edafoclimáticas
muy adversas para el normal desarrollo de los cultivos . A.demás presentan un alto
porcentaje de población rural , en especial esta última con una cifra cercana al 70% ' 1

Ambas Comunas seq ún los antecedentes de l Censo Agropecuario de 1997, no!
presentan superficies cu ltivadas bajo plástico , existiendo solo huertas caseras , laI
cual alcanza 9 .205 hectáreas . Las cua les presentan un a marcada influencia
cordillerana , presentando un cl ima fr ío.

Por otra parte la región austral del país presenta condiciones cl imáticas margina les ,
en cuanto a bajas temperatu ras , vientos exces ivos y nie ve du rante ciertos periodos
del año .

De l mismo modo en la undécima y duodécima reg iones existen pequeños ,
productores y centros de validac ión tecnológ ica de los cuales se pud iera tomar l

, ejemplo de las distintas etapas y cond iciones necesarias para !levar a cabo tal una
i futura propuesta en busc a de alternativas de reco nversion ag n col.J para la peque ñ2¡!
agricultura de las comunas de Curacautín y Lonquimay . I
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Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que
participantes desean desarrollar en el corto plazo

La presente propuesta de gira tecnológica contr ibuirá a la implementación de los ]
módu los de validación tecnología presente en las comuna de Curacautín y
Lonquimay en los sectores de Santa Ju lia y Pedregoso respectivamente.

La gira contempla las visitas a Centros de investigación y validaci ón tecnológica , enI
los cuales se podrá ver los diferentes sistemas de calefacción empleados para
enfrentar las bajas temperatura , espec ialmente las heladas . Se verán sistemas de l
riego y manejo integrados de plagas manejados bajo sistemas orgánicos.

1
De igual manera se visitará a productores con experiencia de comerc ializaci ón en
mercados locales y extran jeros con productos orgá nicos cultivados al aire libre y en
condic iones con troladas (cultivos forzados)

Enmarcado en la difus ión de la gira se conside ra la realización de un Curso -Ta ller
con expertos regionales en el tema de l forzado de cultivos y pro fes ionales de l

I
transferencia tecnológ ica, ju nto con la realizac ión de un día de campo con 1

I ; g~~~ I to ~~~:,~~¡ ~a.s c;~ I~~~.a~ ~de, ,,C L~~,,~~ ,~~~ Y. ~~~n~~~~~.~~ ~~~br~", a~;~~n~t~J~ ~ r'.d: Ilor,,- ...do ~ _ ~ ._oI , . /OS . _ .. , ~ r ,l l ~ ~ v rr: 'J ! '_ . ' ,_ o . .~ r ,a __ ,_ ·." C,", , _. _0' 0 _ _ l ... ." . __ n "-. ~ .j o
• , o

cartillas técn icas . .

' .:

/
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3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta

a.1. Visita a dos Centros de investigación tecn ológica de cultivo bajo plástico a las
XI y XII reg iones respectivamente.

a.2. Visita a dos centros de producción de culti vo bajo plástico a las XI y XII
regiones respectivamente .

b.1. Entrevista a dos expertos e investigadores de la ciudad de Coyhaique y de
Punta Arenas respectivamente.

b.2. Entrevista a dos productores de cu ltivos bajo plástico de Coyha ique y Punta
Are nas

c.1. Un Curso - Taller de alternat ivas tecnológicas para el forzado de cu ltivos bajo
un sistema orgánico .

c.2. Un día de campo para agr icultores de las Com unas de Curacautín y
Lonquimay.

':
, c.3 . Un ooiet in técn ico y cart illas tecrucas de ca pac itac i ón

cA . Un Informe técn ico sobre la gira tecnológica real izada

".:
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ENTREGAR

4-5/5/2000 Realización de un Curso - Compartir experiencias y Temuco
Taller de difusión y análisis de conocimientos tecnológicos entre
la gira expertos y profesionales acerca de

la experiencia y vis itas a los Centro
de producción e investigación de
cultivo bajo plástico en la zona
Austral

40 profesionales,
expertos, estudiantes.

Informe tecnológico
gira, Centros visitados,
alternativas productivas
vistas y otros
relacionados al manejo
técnico de las
protecciones.

agricultores, Identificación de
y Centros y alternativas

productivas visitadas

100
estudiantes
profesionales

Edición de cartilla divulgativa Divulgar la experiencia realizada y Temuco
sobre la gira realizada a los las alternativas productivas en
Centros Australes relación a los cultivos bajo plásticos

12/5/2000

20/5/2000 Días de campo a modulo Visitar modulo de producción de Curacautín
tecnológico de cultivo bajo cultivo bajo plástico Lonquimay
plásticos en la microrregión

y 20 pequeños agricultores Entregar conocimiento
acerca de la principales
cultivos bajo plástico.

", "

"",

Sistematización Curso
Taller. Fichas

y técnicas.
rubro

y 50 agricultores,
instituciones,
profesionales
empresas del
a ricola

Sistematización de aspectos Temuco
técnicos principales identificados en Curacautín
la gira. a través del análisis llevado
a cabo en el Curso - Taller y día de
cam o res ectivo

un Boletín
cultivo bajo

Publicación de
técnico sobre
plásticos

1517/2000
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SECCiÓN 5: BENEFICIARIOS

Pequeños agricu ltores de las comunas de Curacautin y Lonqu imay
Em presas y prod uctores de hortali zas
Profesiona les de empresas de transferenci a tecnoló g ica
Instituciones relac ionadas con el desarrol lo Rura l.

I lnlJestiaadores v exoertos en cultivo ba io elásticos ._ J 1 J I

Estudiantes de pre- grado de universidades regionales .

Páqina LJ6
Numero I

l t3g~:~t~1·M4©~ >-41 ~t'2MII&_
i

la propuesta generará altern ativas tecnológica apl icadas y desarrolladas bajo l
condiciones c lim áticas similares a de las rrucro rreq i ón Cordi llera de la IX región
(Curacautin y Lonquimay) lo que contribuirá a la reconversión agríco la, para incrementar
los ingresos económicos de la pequ eña agricultura de la zona, afectado por el
aisle.miento y pobreza

En la actualidad dicha zona no dispone de alternatlvas tecnológicas para la pequeña
agricultura, la presente propuesta busca identificar, visitar y observa r en el terreno
paquetes tecnológi cos desarrollados y probados en la prod ucción nortlcola bajo plást ico
en cond iciones parecidas a la de la zona
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR (Institución/
Em resalProductor

9/04/2000 Traslado a la ciudad de Puerto Traslado y estadía en la ciudad de Punta Arenas
Montt y Punta Arenas

Area de Indap de Punta Arenas

10/04/2000 1° día de visitas técnicas a Observar y entrevistarse en terreno con organismos de Instituto de la Patagonia , productor de
Centros de investigac ión y investigación de cultivos bajo plásticos en la XII región flores
comercialización de cultivos bajo
plástico de Punta Arenas

11/04/2000 2° día de visitas técnicas a Observar y entrevistarse en terreno con productores Sr. Esteban Fajardo y otros productores.
Centros de producción de cult ivos agrícolas que han incorporado tecnolog ías de forzado y
bajo plásticos semi forzado de cultivos.

12/04/2000 3° día de visitas técnicas a Centro Observar y entrevistarse en terreno con productores y Sociedad Come rcial del Mercado
de producción y comercia lización empresas de comercialización de cult ivos bajo plásticos.
de cult ivos bajo plásticos en Punta
Arenas y traslado a Puerto Natales

13/04/2000 4° día de visitas técnica a Centro Observar y entrev istarse en terreno con organismos de INIA XII región austral. Huertos
de investigación y transferencia investigación y transferencia tecnológica de cultivos bajo 'familiares
tecnológica de cultivo bajo plásticos en la XII región
plásticos. (Puerto Natales)

14/4/2000 SO día de visitas técnica y la
realización de Taller de evaluación
grupal con equipo técnico de
INDAP

Realizar la ultima visita a Centro de Produccíón e Area de Indap Punta Arenas . Huertos
investigación de cultivo bajo plástico . Evaluación de gira familiares y Centro de validación
y tecnológica con profesionales junto a profesionales del tecnológica.
Area.

, "

Regreso a Puerto Montt y Temuco Traslado a la ciudad de Puerto Montt y regreso a
Temuco.
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