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l. RACTE RIZ.-\ 10 ' DE LA C0 \1l ~ 

La comuna de Lumaco 
cuer.ta con 112 000 Ha de 
su~rfi te totaJ . de las cuales el 86 
0 o de los suelos son de apttrudes 
fore~tales) solo el 14 ° o son suelos 
agncolas, la poblacion total es de 
1: ::8 habttames de los cuales el 
~ 1 v 0 o \ tven en el sector rural. un 
""( " de este total corresponde a 
maouches organtzados en comne 
que ocupan aproxtmadamt:nte el 
Q0° " de la superfic1e total de la 
co1una estos pequeños 
ak'Tl~ulwres mapuch~:, pract1can 
un_ J~tcultura de subs1stencta 

Se encuentro en la comuna un tmponame 
potenctal agroecolog1co presente n el ecano Jntenor de la 
comuna. por la exrstencia de condtctones de mtcrocltma . deb1do a 
la presencia del at.JTocltma de An!.!ol ... -

11. C.\R-\CTERIZ:\CJO\ EQriPO TEC'I O, . 

En la comuna se están atendtendo una gran canttdad de agncultores. 
alrededor de 700 famtllas se anenden por los diferentes probrramas en 
e_Jecucton 

MU. ilClPALIDAD DE 
L MACO 

PRODE AL : \' ...w.J,~ Jtn .. "\:h' : lmtc:rut.'f~ Ja,,ntlm<" 

PROOER 

J h . .'c::mco-. u.zn~,,Jas 

: \h~ulos lndm:cto 1ln{z,cruc:l"()) li!D"'nomos 
F 1 1 .\ Tecmco-. a~cola~ 

1 ln¿tt.•nu:m 40'ononm 
1 ~~~woo ' etmnam• 
1 ll!t:ruco ~tmcuLl 



111. EQUIPO TEC~ICO DE T~l\BAJO . 
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rv. NO:\tl~A DE BE~EFICL\RIO ~,SECTORES 
Y ESPECIES :\ TRA.B~~JAR. 

~O~IBRE SECTOR 

Luis Alberto Raiman M Quetrahut! 

Alfredo Llanquinao e ollipulli 

Albertina R1 fl'o Calco\ Sur 

Mario Riffo Calcoy Sur 

Alc1des Ca~ upt! Chanco 

Pablo Colipi Reñico Pellahuen 

José Nahuelpi Pantano 

Noe Sepul'v'eda Comude 

Sixto Gutierrez La flor 

Regino Sepulveda Li ucura bajo 

·-

ESPECIE 

Olivo 

Oli'vO 

Oh\ O 

Cerezo 

Cerezo 

Cerezo 

Avellano Europeo 

A ellano Europeo 

Castaño 

Nogal 
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V DESCRIPCIO\. DEL PRO'YECTO. 

El proyecto cuenta con la implementación de 1 O módulos 
demostrativos de producctón de huertos frutales y frutofo restales 
que se consideran especies como olivos, para la producción de 
aceite orgánico. cerezos y avellano europeos para la agroindustria 
de la rransformacion. castaño y nogales para combinar la 
producc10n de fruta con madera de muy buena cal1dad baJO un 
dtseño agro fruta l con tec:ucas de consen ac10n de suelo ~ 

meJoramiento de las condtc1ones tisicas y quJm1cas del suelo. a 
tra\ éS del establecimiento de praderas pennanentes que ademas 
perrn1tira contar con producc10.n de forraje como heno y tardos. 

\ .1 OBJETI\.0 GE\ER-\L . 

Aumentar los ingres~)S de las familias campesmas mapuche 
de la comuna de Lumaco. J rravés de la incorporac10n de cultivos 
innovatl\ OS aí!rOfrutales \ J!:!TOfrutoforestales ( 01 Í\0. ( erezo. . ._. .._ -
A \d !ano europeo. CastañL) ~ Nogal ). Considerando un maneJo 
integral y sustentable para ~ : medio ambiente 

\11. OBJETIVOS ESPECIFICOS . 

1 . Dtversdicar la pr'-xiucción de los sistemas campesinos 
incenti\ando el cambio tecnológico con cultivos no 
tradicionales con m 1rJ.S al mercado interno y de exportación . 

.., Desarrollar una evaluación técnica y económica de modulos 
agrofrutoforestales 

3. Capacitar a Jos ~~nicos, profesiOnales, beneficiarios. 
agricultores y vec:!1\JS de otras comunas en el manejo y 
producc10n de estos ~ultivos innovativos . además difundir 
las acn' 1dades re~:ndas y resultado del proyecto en el 
medio local, reg10n.L ~ nacional 



VIII "IETODOLOGIA DE TR.\BAJO. 

l . Caracterización socioeconómica y productiva por medio de 
la informa<tiórtSe realizará por medio de: 

") -· 

Recopilación de informac1ón . 

Consultas y reuniones con los agentes rec rucos encargados 
de ejecutar y plantear Propuestas reales para el desarrol lo 
de la comuna. 

Selección de sectores y propuestas. 

Implementación de módulos demostrari" os con las especies 
seleccionadas.Se realizará por medio de: 

Reuniones técnicas de coordinación y programación. 

Cercado del huerto y preparación de suelo 

Establecimiento de empastada. 

Fertilización base. 

Plantación. 

4. Mantención de los módulos demostrativos 

5. Difusión y capacitación. 
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IX MAPA DE UBICACION. 

SECTORES 

l. Comude 
2. La Flor 
3. Liucura Bajo 
.t. Calco y Sur 
5. Quetrahue 

6. Collipulli 
7. Chanco 
8. Reñico pellah u en 
9. Pantano 
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