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SUBPROGRAMAGIRASTECNOLOGICAS

11. IDENTIFICACIONDE LA PROPUESTA

1.1 TItulo de la propuesta

"Adquisición de conocimientos acerca de nuevas tecnologías para la
producción hortícola y experiencias de pequeños productores hortícolas, en
la asociatividad empresarial ".

1.2 Patrocinante

Luis Hermosilla Bastidas
Secretario Ministerial de Agricultura, XI Región.

1.3 Responsable de la ejecución.

Julio Valdés G~ardo.
Ingeniero Agrónomo
Profesional de Apoyo SEREMIde Agricultura, XI Región.

1.4 Participantes

Nombre Institución

1. Osvaldo del Río Vera X Horticultor, Comité de Horticultores de
Río Claro y Coyhaique Bajo.

2. Eugenia Fuentes vargas .' Horticultora, Comité de Horticultores de
Río Claro y Coyhaique Bajo.

3. Lelia Oyarzún Pérez Horticultora, Comité de Horticultores de
Río Claro y Coyhaique Bajo.

4. Conrrado Espinoza ValdJbenito Horticultor, Comité de Horticultores de
. RÍo Claro y Coyhaique Bajo.



5. Víctor Soto Solís Agricultor, Comité de Horticultoresde Río
Claroy CoyhaiqueBqjo.
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6. CarmenHernándezvelásquez Horticultora,Comité de Horticultores de
Río Claroy CoyhaiqueBajo.

7. EngraciaDelgado Pérez Horticultora,Comité de Horticultores de
Río Claroy CoyhaiqueBajo.

8. Hugo vargas Cárcamo Horticultor,Comité de Horticultores de
Río Claroy CoyhaiqueBajo.

9. PablaYáñezMathias Horticultora,Comité de Horticultores de
Río Claroy CoyhaiqueBajo.

10.lreneOyarzún Solís Agricultora, Comité de Horticultores de
Río Claroy CoyhaiqueBqjo.

II.Felismer JaraHenríquez/· Agricultor, Comité de Horticultores de Río
Claroy CoyhaiqueBajo.

12.BaldamiraSilva Belmar Horticultora,Comité de Horticultores de
RíoClaroy CoyhaiqueBqjo

13.VertiVera villaseca Agricultor, Comitéde Horticultores de Río
Claroy CoyhaiqueBajo

14.Juliovaldés Gajardo IngenieroAgrónomo, Profesionalde
Apoyo SEREMIde Agricultura, XI Región.

15.DanielaMann Pelz /. IngenieroAgrónomo o, Asesora Técnica
Comitéde Horticultoresde Río Claroy
CoyhaiqueBajo.



Fecha: 4 de agosto de 1997
Lugar: Santiago, empresa INCOMAQLTOA.
Actividad: Conocer una empresa metalrnecánica que se dedica a la
fabricación de líneas para procesamiento de hortalizas, selección y
acondicionamiento y líneas para el procesamiento de papas,
acondicionamiento, selección y calibración. Fuimos atendidos por el
ingeniero técnico, don Hemán vidal, quien explicó el funcionamiento de la
maquinaria y respondió consultas a los productores.
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12. ASPECTOSTECNICOS

2. 1. Itinerario desarrollado por el grupo en gira

Fecha: 4 de agosto de 1997
Lugar: Santiago, empresa consultora AGROPROSEMLTOA.
Actividad: Recepción por parte de la directiva de la Confederación Unidad
Obrero Campesina. Se expone por parte de esta directiva la realidad sindical
de los pequeños productores agrícolas del país, ventajas y desventajas, de
ello. Se analiza con los productores nuevamente, en detalle el itinerario de la
gira.

Fecha: 4 de agosto de 1997
Lugar: Santiago, Supermercado EKONO.
Actividad: Mostrar a los productores de Aysén, la presentación y diversidad
de los productos hortofrutícolas expendidos en importantes empresas de la
capital.

Fecha: 5 de agosto de 1997.
Lugar: Santiago, Central de Abastecimientos Lo Valledor.
Actividad: Recorrer y conocer el funcionamiento del centro comercializador
hortofrutícola más grande del país. Atendió el administrador general de la
empresa don Gonzalo Bravo, quien explicó a los productores la historia y
funcionamiento actual del centro, respondió preguntas y recorrió junto al
grupo el recinto.



Fecha: 6 de agosto de 1997.
Lugar: Lampa, HORCHILES.A.
Actividad: Los productores conocen las instalaciones del futuro "Packing "
de la empresa HORCHILES.A. de pequeños productores de la localidad de
Lampa. Atiende Luis Saez, gerente de la empresa, explica el funcionamiento
que tendrá el packing, las características técnicas y administrativas, entre
otras.

Fecha: 5 de agosto de 1997
Lugar: Curacaví,AgricuracavíS.A.
Actividad: Visitar camino a Limache una empresa de pequeños
productores de papas, destinada a la comercialización del producto.
Los productores tuvieron la oportunidad de ver en funcionamiento un línea
acondicionadora y seleccionadora de papas, conversar con el gerente de la
empresa don conocer el funcionamiento, errores cometidos y metas futuras,
entre otros.

Fecha: 5 de agosto de 1997.
Lugar: Limache, SUPERTOMLTOA.
Actividad: Los productores conocen una empresa comercializadora de
tomates conformada por cuatro pequeños productores de la zona, atiende
don Juan Carlos Sánchez gerente y don Roberto Jara administrativo,
Conocen una línea para el acondicionamiento, selección y
acondicionamiento de tomates y visitan invernaderos con tomate, donde
consultan acerca del manejo del cultivo y estructura y tecnologías aplicadas
en la producción.

Fecha: 6 de agosto de 1997.
LUSlar: Lampa, chacras de pequeños productores atendidos por el
Programade Transferencia.
Actividad: Conocer en terreno el manejo de cultivos comerciales de ajo,
cebolla, ciboulette, perejil, cilantro, lechuga y zanahoria. Los cultivos
visitados se realizaban a 1aire libre y los productores pudieron comparar
rendimientos, variedades, manejo en general ( fitosanitario, labores
culturales, etc.) precios y forma de comercialización.



Fecha: 6 de agosto de 1997.
Lugar: Lampa, Agrícola y ComercialFriesland LTOA.
Actividad: Visita a empresa de productora de Berros hidropónicos. Los
productores pudieron conocer el cultivo hidropónico, en este caso de
Berros, interiorizarse del manejo hidropónico, soluciones nutritivas,
frecuencia de producción, precios, rendimientos, costos, manejo en general.

i
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Fecha: 6 de agosto de 1997.
Lugar: Lampa, ChacraEsmeralda.
Actividad: Conocer un predio productor de hortalizas con alto nivel
tecnológico. La empresa cuenta con implementos, que permiten casi la
totalidad del laboreo en forma mecanizada, dedican grandes extensiones al
cultivo de hortalizas y cuentan además con "packing" para procesar las
hortalizas y entregar directamente a los supermercados. En época de
invierno producen principalmente espinaca,acelgay lechuga.

Fecha: 6 de agosto de 1997.
Lu~ar: Santiago, Jaime Rodríguez M. Ing. Agrónomo M.Sc. Profesor de
la Universidad de Chile.
Actividad: Charlasobre los cultivos orgánicos y posibilidades para ello en la
Región de Aysén.

Fecha: 7 de agosto de 1997.
Lugar: San Pedro, Asociación Gremialde Frutilleros de San Pedro.
Actividad: Conocer la AG de Frutilleros de San Pedro, su funcionamiento
actual y futuros planes empresariales. Visita a una chacra cultivada con
frutillas, aproximadamente 1/4 de ha regada por cinta y cultivada con frutilla
variedad Pájaro.

Fecha: 7 de agosto de 1997.
Lugar: A1hué,Agrícola Los Almendros LTOA.
Actividad: Conocer una plantación de 17 ha de almendros, manejo de la
especie, metas productivas, perspectivas generales. Se trata de un plan
piloto creado por la ConfederaciónUOCpara dar una alternativa productiva a
los pequeños productores de la zona, hasta ese entonces dedicados a los
cereales.



Fecha: 8 de agosto de 1997.
Lugar: Chiñihue ( MelipilIa),pequeñosproductoresde tomate.
Actividad: Visita a la familia de don Luis Ortega que participaba del
Programa de Transferencia, en estos momentos están dedicados a la
producción de plántulasde tomatey tomate,con fines comerciales.

Fecha: 8 de agosto de 1997.
Lugar: Isla de Maipo,AgrícolaLas Mercedes.
Actividad: Visita a una pequeña y naciente empresa de mujeres
productoras de claveles bqjo plástico. Los productores conocen aquí el
manejo del cultivo, regado por cintas con fertirrigacióny calefaccionadocon
estufas de aserrín, se interiorizan acerca de la comercialización, precios y
planes futuros.

Fecha: 8 de agosto de 1997.
Lugar: Isla de Maipo,AgrícolaSantaBárbara.
Actividad: Conocer una empresa dedicada al cultivo de flores,
especialmente de especies bulbosas, con alto nivel tecnológico. Los
productores consultaron acerca del manejo, variedades, precios y
tecnologíade producción.

Fecha: 8 de agosto de 1997.
Lugar: SantoDomingo,pequeñosproductoresde lechugay frutilla.
Actividad: Visita a la familia de don Carlos Soto, pequeño productor de
lechuga( costina ), en ese momento con 1hectárea,regadaspor cinta.

Fecha: 9 de agosto de 1997.
Lugar: Santiago,ANECAP.
Actividad: Charlasrelevantesa la pequeña agriculturay la empresa de los
productos agrícolas, realizadas por: Oscar valladares presidente de la
ConfederaciónUOC quien trató el tema " Cambios en la Agricultura y los
nuevos Desafíos desde el punto de vista de la Organización "; Luis
Valladares ejecutivo de empresas UNIMARK,quien expuso acerca de,
Sistemas de Comercialización y Subsistemas de compra de los
Supermercados; Manuel Miranda Médico Veterinario, funcionario INDAP,
quien habló acercade los Serviciosdel Estadopara la PequeñaAgriculturay
Luis Saez, Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Dirección de Empresas con



En razón de los antes expuesto, es posible señalar, que los objetivos
planteados para esta gira, se cumplieron completamente y causaron el
efecto deseado y esperado en los productores hortícolas de Aysén, mucho
entusiasmo, motivación y convencimiento.

Mención en Agroindustrias quien trató acerca de la Agricultura Campesinay
el Enfoque de Mercado.

2.2. Cumplimiento del o los objetivos propuestos

Al planificar el programa de esta gira, se esperaba en primer lugar,
mostrar a los productores hortícolas de Aysén tecnología de cultivo,
aplicable a nuestra realidad regional. Como segunda meta, se planteó el
deseo de mostrar a los productores, empresas comerciales formadas por
pequeños productores del rubro, todas creadas bajo instancias del INDAPy
las políticas agrícolas del Estado, de tal forma, de poder conocer
experiencias al respecto, con algún tiempo de funcionamiento,
principalmente para que los productores pudieran hacer pregunta.':i,aclarar
dudas, conceptos, conocer planes y metas futuras y ver personalmente el
funcionamiento de la empresa. Como tercer aspecto, se planteó la
necesidad de conocer un mercado donde la competencia fuera fuerte,
mucha demanda y mucha oferta, y por lo tanto muchas exigencias.
Finalmente, se vio la necesidad de aprovechar oportunidad para tratar por
parte de profesionales del área, el tema de la pequeña agricultura y su
desafío empresarial.



De características similares a la anterior consistió la visita a la línea
procesadora y seleccionadora de tomates, conocida en Limache en la
empresa Supertom LTOA, que lamentablemente por la fecha no estaba
funcionando, esta al igual que la línea visitada en Curacaví, se trata de una
experienciacon fines comerciales.
La tecnología aplicada al cultivo del tomate b~o plástico resultó de
fundamental importancia, el hecho de manejar grandes superficies bajo
plástico con tecnología de riego y fertilización ( cinta y fertirrigación ), control
de malezas con Mulch plástico, uso del Speedling y de prácticos
implementos de calibración de tomate, constituyen ejemplos útiles para los
productores de Aysén, en donde la tecnologíaempleada es aun muy simple
y básica.
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2.3. Tecnología capturada, capacidadesadquiridas, personas contacto por
cada tecnología,producto.

En primer lugar es necesarios comentar que los pequeños productores
visitados pueden estar empleando o no alta tecnología, pero si dedican en
comparación a la Región de Aysén, importantes extensiones al cultivo de las
distintas especies, lo que hace que se hable de cultivos comerciales. Esta
situación se da a muy baja escalaen nuestra región.

Fundamental consistió el hecho de conocer una empresa
metalmecánica con10INCOMAQ,dedicada a la fabricación de líneas para el
procesamiento y selección de hortalizas y papas; así mismo poder ver la
línea de papas funcionando en Agrocuracaví S.A., al igual que pequeños
pero prácticos implementos para el enmallado de las papas. Todo ello forma
parte de una experiencia con fines netamentecomerciales.

Cultivo hidropónico de berros, técnica desconocida para la mayoría de
los productores, que resultó muy interesante y entretenida. Esta tecnología
se encuentra implementada con fines comerciales donde la familia Friesland
de Lampa.

Los productores pudieron conocer en Isla de Maipo el cultivo bajo
plástico de claveles, usando una superficie muy similar al promedio local
( 150 m 2 ) Y completamente regada por cinta, usando fertirrigación y
calefacción a aserrín. Consistió en una experiencia a nivel comercial de la
empresa Agrícola Las Mercedes.

Gratamente sorprendidos por el alto nivel tecnológico, resultaron los
productores al visitar el Rancho Esmeralda en Lampa y Agrícola Santa
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Bárbara en Isla de Maipo. En el primero de ellos fue posible ver grandes
extensiones cultivadas con hortalizas, usando para ello implementos de alta
precisión, un "Packing" con línea destinada al acondicionamiento y
selección y embalado de Hortalizas de hortalizas, para entrega al
supermercado.

En Agrícola Santa Bárbara a su vez, fue posible conocer grandes
extensiones cultivadas con especies florales bulbosas, en condiciones de
invernadero, donde se ha implementado la calefacción a gas, sistema que
se está tratando de implementar en esta zona.

2.4. Aplicabilidad en Chile.

La tecnología conocida por los productores es completamente aplicable en la Región de
Aysén, sobre todo en lo que respecta a "Packing " o Salas de Embalaje y lineas de
acondicionamiento, selección y calibración de hortalizas, así también la tecnologia aplicada al
cultivo de hortalizas bajo plástico, como riego por cinta, fertilización a través del riego, uso de
mulch para controlar malezas y aumentar temperatura del suelo, uso de bandejas Speedling para
almácigos de hortalizas que facilitan el trasplante y aseguran la germinación de semillas de alto
costo, etc.

Es de esperar que con la aplicación de la citada tecnologia, los aumenten los volúmenes
producidos, la productividad, la continuidad del período de producción, la calidad del producto, y
se facilite el trabajo de acondicionamiento, selección y empaque de hortalizas, que es realizado
en esta Región bajo muy precarias condiciones.

Los requerimientos necesarios para que los anterior se cumpla, son básicamente recursos
financieros, acerca de lo cual es importante señalar, que existen instrumentos del Estado,
destinados a los pequeños productores agrícolas para solucionar el problema, lo importante de
ello es que los productores estén convencidos de tomar la decisión de arriesgar y crear una
empresa de su actividad.

2.5. Listado de documentos o materiales ( escrito y/o visual )

Se adjunta álbum con fotografías de la Gira. Se está trabajando en la
edición del vídeo, de acuerdo a la filmación realizada en la gira, el que será



2.6. Detección de nuevas oportunidades de giras tecnológicas
las o nuevos contactos en lugar visitado o de entrenamiento.

enviado con posterioridad por no estar concluido el trabajo. Además se
adjuntan algunos documentos recopilados en el viaje.

La Zona Norte, Central y Centro Sur del país, representan para los
productores hortícolas de Aysén, interesantes áreas de entrenamiento y
adquisición de conocimientos, fundamentalmente en las áreas de
producción y procesamiento de productos hortofrutícolas.



Se ha programado una sesión para mostrar a los horticultores socios
del Comité de Horticultores de Río Claro y Coyhaique Bajo (34) el vídeo
editado, la que se realizará el día 30 de septiembre a las 14 30 hr. en las
dependencias de la SEREMIde Agricultura XI Región.

Se ha realizado hasta la fecha una conferencia de prensa (20 de
agosto de 1997) que se llevó a cabo en las dependencias de la SEREMIde
Agricultura XI Región, donde se mostró a los asistentes el vídeo original de
esta Gira.

Se espera poder programar junto al profesional a cargo del Programa
de Transferencia Hortícola, recién contratado, otras reuniones divuIgativas
acerca de esta Gira. Este Programa atenderá a 45 productores hortícolas de
la Región, a los cuales se pretende llegar con esta valiosa información. Estas
fechas se comuinicarán, tan pronto sean fijadas.



A modo de sugerencia, creo importante plantear, que este tipo de
oportunidades no se terminen y en la medida de los posible, aUlnenten.

2.7. Sugerencias.

Esta alternativa de Gira, ha constituido para los pequeños productores
de la lejana Región de Aysén y para sus Asesores Técnicos una excelente
experiencia, a muchos de ellos les ha permitido conocer regiones de su
país jamás visitadas y fundamentalmente, cOlnpartir experiencias técnicas y
empresariales con pequeños productores hortícolas, de la zona n1ás
poblada del país. Sin duda una experiencia que traerá muy buenas
consecuenciasy muchos frutos a la Hegión.



X bueno ___ regular malo----
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13. ASPECTOSADMINISTRATIVOS

3.1 Organizaciónantes de realizarel viaje.

a. Conformacióndel grupo

___ dificultosa X sin problen1as algunas dificultades

Indicar los motivos

Los productores siempre estuvieron muy entusiasmados en poder
participar en una actividad de estas características, por lo que su
participaciónfue muy buena y ordenada.

b. Apoyo de la Institución Patrocinante

Justificar

Siempre encontramos en la SEREMIde Agricultura el apoyo y voluntad
necesariospara que esta actividad fuera posible.

c. Información recibida

_~x=-_amplia y detallada ___ adecuada ____ incompleta

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

__.:.x~_bueno ___ regular malo---

e. Recomendaciones

Los trámites necesarios para postular al Subprograma de Giras
Tecnológicas me parecen totalmente básicos y rápidos, 10 que facilita
mucho las cosas.



Problemas en el desarrollo de la gira

3.2 Organización durante la visita

Item Bueno Re~ular Malo

Recepción en país de X
destino
Transporte X
Aeropuerto/Hotel y
viceversa
Reservasde Hoteles X
Cumplimiento de X
Pro~ramasy~lorarios
Atención en lugares X
visitados
Intérpretes

Aunque parezca extraño, no hubo en nuestra gira ningún problema
que hoy podamos recordar, por los que si los hubo, no tuvieron mayores
implicaciones.

sugerencias

Poder continuar con este instrumento, para dar la oportunidad a
muchos pequeños y medianos productores agrícolas del país de poder
realizar actividades de estas características.

Fecha:

//_'/~-'\
/ 1

// I

(/ I
Firma responsable de la ejecución: __ ~_:-- -"-1..J.¡"•••.1 _

"- i_..-......_ --~-----;

08 de septiembre de 1997



.•.. . EL DIVISADERO

COYHAIQUE, LUNES 04 DE AGOSTO DE 1997
REGIONAL

A personeros de la Corporación Judicial de Bío Bío,
traspasan antecedentes para iniciar investigación sumaria

esa secretaría reconoce las
condiciones en las cuales
se trabaja en la corpora-
ción existente en Coyliai-
que «El sistema de clíorgar
asistencia jurídica'gratuita
en nuestro país eStácolap-
sado y es por es~ que co-
mo Ministerio he~os pre-
sentado documentQS para
que se conforme uit pro-
yecto de ley que cambié la
actual estructura para la
entrega de asistencia jurr-
dica gratuita en ellos se
crean 13 corporaciones
judiciales. Por otra parte'
estamos solicitando re-
cursos para que mejore las
condiciones de infrJestruc-
turas para que la abogado
de la corporación trabaje
en mejores condiciones.
Igualmente estamos fir-
mando un convenio para

del Seremi de la octava que vengan más jóvenes a
región». afirmó. desarrollar su práctica

M I Rod
. respectivas.

ás ade ante ngo jurrdica a la región», dijo
.dcLoS.R.e~~ue ....,7d{i;,.tL:es~r-.:A",,"~~~·~""~~"~'-----------'"

Horticultores de Aysén viajaron a la zona central del
Quince campesinos de go sostuvo que la delcga- pcndicntedel Ministeriode

la región viajaron ayer ción permanecerá una se- Agricultura en un 70% y
domingo a la zona central mana en el área metropo- los restantes de cargo de
del país tonuna gira de co- litana «El objetivo es que los propios viajeros.
nocimiento que tes permi- conozcan actividades pro- Para lo que resta del
tirá aquilatar proyectos y ductivas nuevas para la re- año se planea la opción
modos de trabajo que per- gión pero que desde hace para que en el mes de Oc-
fectamente pueden ser muchos años ya están en tubre se concrete un nue-
adaptados para un mejor plena marcha en la zona vo viaje. esta vez a Osomo
desarrollo de su propia central del pars. lo otro es Y Temuco en la Novena y
actividad en la región.Luis lograr que ellos conozcan Décima Región del pars,
Hermos illa. Seremi de los canales de comercia- para analizar y conocer en
Agricultura confirmó el lización que es ono de los terreno temas como pro-
viaje de la delegación de puntos débiles que tene- ducción de flores, hierbas
los productores principal- mos en la región. de mane- aromáticas y otros cle-
mente del sector de Rro ra que ellos podrán ob- mentos que pueden ser
Claro «Ellos conocerán servar y conocer la forma altamente interesantes
algunas de las actividades que se utiliza a objeto de para su probable explo-
que en el ámbito hortfcola poder aplicar algunas de tación futura en la región.
realizan congéneres de esa estas modalidades en Ay- En dichas áreas hay ya
área del pals. Vana visitar sén». Luego indicó que el algunos proyectos que
la Feria Lo Valledor en viaje de la delegación se comiencen a tener posi-
Santiago, empresas co- hizo posible con recursos bilidades de proyectarse
mercializadoras de produc- aportados por la fundación con buenos resultados en r--------------------------,
tos agrícolas y otros». Lue- de Innovación Agraria de- Aysén. I ¿Sabía usted~ ,- I

l~~~~~~OOCmM~~~~~~~~I~' I.}' •.•••·ne""... •••r•••." groseros,más
I capaces de sacrificarse por sus prójimos. Un COlraz,(al
I cristiano ha de cerrarse a los malos pensanúentos,
I también ha se abrfrse a los que son de caridad.
I (P. Alberto Hurtado) .
I Fue· un meMdje del Hogar de

I cFrsto de coyhalque
. : . Ustedtambim p,urde~enocio ..

~ del Hogar de
I

Rodrigo de Los Reyes,
Seremi de Justicia de la
región confirmó que a co-
nocimiento de 105 persone-
ros de la Corporación Ju-
dicial de Dío Blo, se ele-
varon 105 antecedentes
para que en esa instancia
se instaure una investiga-
ción sumaria en relación a
hechos denunciados for-
malmente ante esa secre-
taria y que de alguna ma-
nera han salido a la luz pú-
blica respecto de actua-
ciones que no responden a
la función de quienes son
los encargados de realizar
un trabajo profesional en el
seno de la oficina de la
corporación en Coyhaique
«La denuncia que la ciuda-
dana Marra Elizabeth Cer-
da presentó por escrito los
antecedentes están en

Seremi de Justicia confirm6 que en manoS de la
Corporaci611 Judicial del Bío B[o se encuentran

antecedentes para deslindar responsabilidades en
derluncias que afectan a la Corporaci6n Judicial

de Coylwique

conocimiento del Seremi oportunamente» ... ¿Es
de la Octava Región quién decir ...está instaurado?
los va a inve~tigar y se en- ...»Se pusieron los ante-

¡ tregarán" I~s resultadds .•••~entes,a ...coll.oámjenIO .

($ Señor'Comerciante
La puesta en vigencia de la Ley 19.496 sobre
Protección de los Derechos de los Consumidores
obliga' a cada ~omerciante a conocé·,. sus

.. contenidos y procedimientos a objeto de evitar
sanciones y ~onJlictos. . ... .. :: ,.' .

* Adquiéralá en la Cámara de Comercio la Ley 19.496 Normas
y Comentarios valor $ 1.500
* Gula Práctica para Comerciantes (Obsequio)

Ejemplares limitados. ' Pídala al fono 231918
~============================================~====~.

Depoqe Local
* En Agosto prosiguen

eliminatorias para Juegos
de la Araucanía

En materia de eliminatorias que deben desarrollar-
se para la participación de Aysén en los Juegos de la
Araucanra dC;Noviembre pr6xirnoeli la Provincia Ar-
gentina del Chubut, restan ahora por realizar las que
corresponden a las disciplinas de Fútbol y Voleybal.
competencias reservada para varones y en donde
toman parte representativos de Puerto Aysén y
Coyhaique. De esta manera, para los dfas 15 y 17 han
sido fijadas las eliminatorias del fútbol en encuentros
de ida y vuelta Paracl día 16de Agosto, se contempla
la eliminatoria de Voleyball varones que se juega a un
sólo encuentro en Coyhaique. con ello se complementa
la configuración de la delegación de Aysén a estos
juegos binacionales en donde la novedad de la próxi-
ma versión es la no asistencia del ciclismo como ha
ocurrido en a lo menos las dos últimas versiones de
estos Juegos de la Araucanía, cabe recordar que en
Básquetbol. Coyhaique en dama~ y varones ya está
clasificado, tras el cumplimiento de la~eliminatoria~

Paraconocernuevastécnicasene/tema di' lahol1icllltura,quincecampesinosdLla regiónviajaron ¡¡
ayeraláreametropolitana 11
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CRONICA
8
Conocieron Nuevas Experienr.ias en su R~corrido de una Semana:

Muy Stllis..{ecJ}()s {le Sil

Girtl a la ZOllll, Central
Regresaroll los
Horlr"cullores

lug'lIcs ,pmo I '1Il1pa,
MdiptlLl, San I'['dm,
Alg1l(', 1 illlarhe, Isla de
l\1aipp v dcnllO d(' San,
ti:wo, 1:1 Feria de 1,(1
Valkd<1r,

"Tll\'IIlIOS 1'lInhlén
cOlllrlellria de. cII,lIr<1
prolcsloll,lirs en Salll ia
go COIIel ohjelo de '1IIal'
lar algunos lelllas pUII
tuales de la 'lgricllllllr'l
f:lIl1i1i'lr campesilla y
h;ísicanH'nlc los 1',,~luc,
tos honÍ\olas, FI Ohjl'l i
vo espcdlico de la gila
fue capllifar tecnología

l""'ll'k ,i<' 'lplir:1I \'11 1:1
¡Olla)' ('OIlO(t'l" (''(pericl1

('ias rn 'ISO' iali\'id'ld
cIIII'rl's'lll,li de p\''1Ill'ihl'
I'ftldUll(llCS del 11111'"
IHlIlilol'IlJlI\' ) 'IrSI:'lll1(111
'liJ:I'1I1ti('lll!,'1 (it' 111111i"
II'Hllil'lll(1('11LI/OIl'I , CII
lr;li",\'\!,lil";,

Muy satisfcchps y
cpn grandes expectati,
vasacercadel fulurodc
la región en el campo
de la Ilorticultlifa re'
gresaron los 15 inlc'
grantC's de la delegación
(Ir pequenos produclo,
res agrkolas de la
Comuna de ('oyhaique
quC' duranle pna sC'ma,
na rC'corrieron divC'rsas
1,X'alid;ll!cs de la ¡'lila
cC'ntral dd país p<1ra
conocer nuevas exp<>
riencias en el tema,

La gira se gestó
principalmente por una
solicitud de recursos
quC' se hilO al fondo de
1nnovación Agraria
(F,I.A,) del Ministerio
de Agricultura que
posee una líneadecap-
tación tecnológica
orientada a los agricul-
tores, ya sea para visi-
tar zonas dentro o fuera
dd país, de manera de
conocer y poder adop-
tar tecnologías que se
usan en el resto del país
y aplicarlas a la región,

La Asesora Técni-
ca de la gira, Daniela
Mann, explicó que en
ténninos generales el
recorrido se realizó
entre el 3 y ellO de
agosto, visitando en la
Región Metropolit<1na
y la V Regi6n algunos ,--------- -------------- ----' --- --,

En el Departamento Social de la Municipalidad de Aysén:

Se Abrell NlIevos j>ro •.S!.rllllllls Para

la .Juventud J' los ]JiSClljJllCit(U[os

"I.a ('onl;lIlliuaciúll"'
11 1'l\'s"h'lIle de 1,,,

1 rp<!tlCIOH'" l1nrlícI1!;¡<';

,It- Hí" CI:1111y ('11\'h:li
<1'1\'ll'I_j(),Fl'li'lll('l .1:1""
"l'iIH" qlll' 1,,1:1¡,ira \:< a
ser 11111)'111,,<I,"I i\':l, 1''''

• I'/'In' ¡1/'I}(ff/ctt!f'CS, "" rt'¡ln>'\('IItalltl.' dI.' la Scrcm; de Agricultura y
f/lla :\,\(',\11/'1[ Técllica ill/('gn/roll la ddl.'gac;úII.

q\le llllHl{H'IOII 1lI1CVft"

\..'\I'\·!i('ll('i;\_~ y h:rllo!o-
1:1," '1"1' 11" esl;'IlI apli,
(:llldn. de 1110<11)que ron

I:l I",,,¡'liitl,ul dI' vcllas

Nueva
Unida {[
Vecinal en

Coc/),-ane

La comunidad veci-
nal rural del sector Pam-
pa Gllnziílc/, de la comu-
na de Cochrane cuenl<l
desde ahora con una
nueva Unidad Vecinal,la
que es presidida por el
senor Dimane Cárcamo,

L'l recientcnrgani¡,a-
ci6n, denom inada Grupo
5 Pampa González, se
uhica en el acceso norte
de la comuna y, por lo
mismo, est,í llamada a
jugar un activo papel en
el tema de la integracicín
COI1luna i y ell el de~arr()-
110del turi~;mo local. Las
primeras actividades se
abocarán a la formula-
cicín de proyectos para

-El gmpo comparliá la eXI)('riellc;a ('011 agricultores di' la ZOlla cell-
Iral y 1111'0 adclllás Illl'lIsibilidlld de ,,('I/I/inl' CIII/ {/lIll1ridudc,1 y aClI-

démicos.

La IllIstre I\I11nicipa,
li,1:H1 ,Ir Puerto Aysl'u
illf(lfllHi que, CllllHl ocu-
rre ell gl;lllparte ,it'lpaís,
el llt'p,Ulal11clIlO S'l('ial
csl;í cUlllpliclldo un 1111,

postular al FOSIS, yaqlll'
el COllce jo l\1unicipallm
califiní de elep.ihks p:1[a
el programa,

Asimismo,son diver-
sas las olras iniciativas
que picns,lIl desarrollar,
tarea ,'11 la cual cuentall
con apoyo lllullicipal, lal
(OlllO ell la t1dinici"lIl ,Ir
su Acta de ('onslilucicíll,
tema ell el 'lile este orga,
nismo patrocinara su
geslacicín,

l'0r[;\lII(' rol, lanlo ell la
at('lIciúll dc pf(,h1elllas, le
ílldole Sll('ial COlll(11'1ILl
ncacicíll de espacios par ,1
quielles lo lC'quiercll,

En \SIC cOllle,IO SI'
1..'...;1;-11\illiri;llldo los (011·

laciOS P'U:l ne;u d"s
progr;ulI;IS 11 01icillas
delltrodc1 [kl'arlalllC'1I10
SOl ial, lUlOtic los \u,¡Jes
es la ()ficilla 1\111111(1J,,¡J
dc la Ju"enlud y el nllt'
IlII I'rogralll'l par'l Ll
Ah'lI\i"1I1 de Ll 1li" ''1''1
rid'Hl.l 0111"'111(,''''(''Il('
ra Icner CII fUllci,ill I"u ,1
el 'U1" I')<)X,Ires 1'''')'1;1
lilas, los dos allles IIH'II
\,oll:ulos y r1 dd A,1I1I1(1
M'lYllr, 'lile ya se (,,,;,,
dCs;JII(,lIalltlo,

('011 1espcclo ,d

/lrlullo Ml1yor, estc De-
p;ut:uII('nlo 1I11lllicipal
n'cogill illrPIIl\~I(i<ln eo
los rlul>\'s de all\ianos,
para clllreg;uks unl1le-
110dI' l('Iia a (';1<1:1socio,
bl'1I1'lici,uHllla ~)()ahue·
IIIOs '1IHI1,irll;HI:lmCIlIC,

\ Ina dc las prillcipa,
Il's pr(,ocul'aCi'HIC'S del
Ilci',ul'UIH'1I10 S'l('ial de
1,1 ~111111\il,,¡JHI;1l1es el
1'101,1('11),1dc la \'i"kllcia
1I,Ir,d'lllliii,u, ya I\U(' ell
1;\ ((lllllllla c<.;j:ín alcn-

,helldo a 1111prollll'dio de
1) a :0 cas"s IlIl'IlSUIeS,
("11 t"nll jllllto (.011 la Diírr-
11\'1),,it' Il\'<.:;ulI1110eo'
1IIIIIIil,uio \' 1'11('o()nll-
ILlt 11'11 \ \Hl rl 1)cparta-

"111\'11111IUII<11\111\11111111·
1',11

all,í y poder aplicarlas a
fuluro CI1 IIl1estra 1I1Ila,
va a ser m;'ls I;ícil ;111lile 11,
lar la pr"ducci';lI y salil
adelanle con la al'ricIII,
Hila el1 gellelal

"Nosolros tenemos
mejores lerrenps y me-
nos COIlI:II11illaci,in, por
lo tanlo es eso lo que
(lehemos rescatar yapro-
vechar. No aplicar lantos
fungicidas y herhicid;¡s,
porque vimos realmente
la partr contaminaci(¡n Y
la verdura es de muy mala
calidad a la par nueslra,
Nosolros semhramos
menos, pero de muy
buena calidad", expre~cí,

Asismismo indiclÍ
que en cuanlo a variedad
los !1nxluClosson casi los

(."()IUlCC'f nll(.'Vél~ ex prric.n-

cias en cuanto a planta-
c iones, proceso de em-
hal:ljc y as,X'iatividad,
"Me llamó tamhién
lI1ucho la atenci6n la
conlaminaci6n en el
amhiente (le trabajo y es
all!O que ojaJ¿í en la rr-
giún no ocurra porque me
ill1pacllí lI1ucho", mani-
fcst,í,

Finalmente una de
las mujeres que integró
J;¡dclegaci(ín dijo que le
impresionó el ver cómo
los pequeños producto-
res se capac itaron, for-
maron su empresa Y
adquirieron maquinaria
para envasar su producto
y entregarlo mejor al
mercado,

mismos y que esper;¡n " Creo que nosotros
organizarse y poder Iraer Il(ldemos llegar a eso, ya
alguna lI1{lquina para que estamos recién em-
lavado y ell1balaje, de pezando y dehemos or-
modo de vender un pro- ganizarnos para final-
duclo mejor presenlado, l1Ienle entregar un pro-

"l'm!el1loS 1 ,legar a duclO de nlllCha mejor
Eso" calidad, El viaje fue l1Iuy

Olln rcpresenlanle dc valioso y he llegado con
Río Claro califiní el re- Illuchas ganas de mejo-
corrido COl1l0 muy ilTl- rar mi producto y lograr
porl:lnte para los produc- que nuestra sociedad se
tores, para la horticullura forme, podamos lener

- en general y p;lra la re- nuestro mercado y salir
gicín, ya que les fallaba adelante", cocluyó,

: Para Pago de Beca Presidente de la República:
'Gobernación Está Recop;lando
Certificados de Alumno Regular

Ahncado al a(npio de cenifica,los que acrC'llilC'n
calidad de alumnos regulares en educaci{1Il media y
superior, se encuentra el Departamento Social de la
(iohernaciún Provi'Kial dc Coyhaique,

Eltr;ímile, que liene suma urgencia y que condic io-
na el pago (le la l"\eca Presi(!cnlc de la República par.1
el presenle Illes de agoslo, requiere la prcsentacicín de
ccrtific;!,los que acrcditen la calidad de alumnodurJnte
el segundo semestre dd año 1997, Referente a las
universidades, se deberií infonnar fecha de término dcl
primer sel1leslre y acreditar la calidad de alumno
regular ell el segundo scmestre, María Isabel MonlC'ci-
nos, a cargo del Departamento Social de la Goberna·
ci6n Provincial, scnallÍ que este'trámite es de suma
urgencia y los familiares o alumnos que requieran más
inforlTl;llión pueden acercarse a las oficinas ubicadas
en Err;í/uril. esq1lina Cochrane,


