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1. INT'RODUCCION 

1.1. PROBLEMATICA DE LA PEQUENA AGRICULTURA 

Nuestra actual preocupacion es el hombre y la tierra, el hombre como un ente pensante y que 
para su evolucion y desarrollo requiere conseguir productos que satisfagan sus necesidades vitales 
o que le ayuden a adquirir bienestar y riqueza. La tierra, en la perspectiva de ser el recurso 
material basico de donde el hombre consigue los diferentes productos para su satisfaccion personal 
o colecliva. 

La estadfa del hombre en la tierra se rernonta a alrededor de 2 rnillones de ahos. Sobre el 
99% de este perfodo el ha vivido como cazador-recolector y solamente en los ultimos 10.000 anos 
ha comenzado a domesticar plantas y animates, a usar metales y obtener energfa de otras fuentes. 

Cuando el hombre empezo a realizar selecciones y posteriormente cruzamientos, el desarrollo 
de las plantas se acelero al maximo. 

Debido al desarrollo productivo de los distintos cultivos la sociedad se vio beneficiada para 
progresar en la medida que consegufa distraer su atencion en otras labores ya que el alimento 
estaba asegurado, o bien la distribucion de labores permitio que unos pudiesen producir 
alimentos... para to cual se seleccionaron cultivos adecuados a ese fin ,... y otros se olvidaron de ?sa 
Ease para desarrollar otras labores. 

Tal desarrollo, sin embargo, ocurrio de diferentes formas de acuerdo a las distintos regiones 
del mundo... y mientras algunas de estas sociedades convivieron y progresaron con la naturaleza, 
pensando que en la medida que esta era protegida, daria sustento suficiente, otras desarrollaron el 
progreso por la via economica, pensando en extraer la maxima rentabilidad de la naturaleza sin 
cuidar su permanencia. 

Este desarrollo de los cultivos ha sido posible por el trabajo del hombre que con inteligencia 
ha creado tecnicas especiales (el mejor u:so del suelo, el riego, fertilizacion, use de pesticidas, 
mecanizacion, use de hormonas, mejoramiento y sus diversas y multiples tecnicas, cultivos in vitro, 
cultivos hidroponicos, ingenieria genetica, agroindustria) para provocar en los distintos cultivos los 
carnbios necesarios a sus intereses. 

Estas tecnologfas han permitido la mayor productividad para sostener a la poblacion humana. 
Todo este progreso tecnologico y productivo, sin embargo no ha dado solucion a los problemas 

de alimentacion, polucion, desnutricion, pobreza, desertificacion, erosion genetica que aqueja al 
rnundo. 

El mundo actual, desde el punto de vista economicista, esta dividido en pueblos desarrollados y 
en vfas de desarrollo o del tercer mundo. 

Dichos terminos fueron acunados por primers vez en enero de 1949 por el presidente 
Truman, en que definio a la mayor parte del mundo como areas subdesarrolladas. Ello al cornparar 
su pats con el resto de paises. "Una mayor produccion es la Have de la prosperidad yrla,paz" indico. 
Desgraciadarnente, de acuerdo a este criterio, las naciones toman su lugar como corredores 
rezagados o punteros donde USA tiene preeminencia. Ese fue el punto de partida de la carrera del 
sur por alcanzar al norte. Las sociedades del Tercer Mundo no son vistas como posibilidades 
diversas a incomparables de organizaciones humanas vitales, sino que son colocadas en un solo 
carril progresivo, y consideradas mas o menos avanzadas de acuerdo con los criterios y direccion 
de las naciones hegemonicas. Habia clue seguir el North american way of life, y todos los modelos de 
los planificadores intervinieron en todo el rnundo para predicar la doctrina del desarrollo. 

"La pobreza" a escala global fue descubierta despues de la segunda guerra mundial. Sin 
embargo, desde tiempos de la colonia todo el mundo sabe que los zapotecas viven en chozas, que los 
tuaregs cornen principalrnerite atole de rnijo, los quechuas quinoa, amaranto, maca y quo los 
rajasthani estan a menudo arnenazados por la sequia. Sin embargo la frugalidad y miseria en las 
regiones del sur eran atribufdas a su carencia inmemorial de civilizacion. Para los colonialistas 
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_._ - -1-1-1-- y N-, ,tu iw vut:Ue put lei una imea norizontal pensando que 
solo las sociedades industriales tienen cultura. Esta es una situacion engahosa que solo conduce a la 
eliminacion de costumbres que no se avienen a los que dictan el Ilamado "progreso". 

La pobreza se consigue cuando a traves del despojo la frugalidad es privada de su sustento. 
Tal situacion la podemos encontrar aun en aquellos paises desarrollados, los que desplazaron 

al nativo a reservas... y como fue logico de esperar, este que antes tenfa libre acceso al campo, a los 
bosques, al aire, a los rfos, ahora ya no los tiene... o los debe depredar porque la superficie 
disponible es pequena en relacion a sus necesidades. 

Esta situacion es comun en machos paises catalogados como del tercer mundo, en donde se 
observan abismantes diferencias entre las clases altas y la marginada, entre el hombre de ciudad y 
el de campo y entre este y aquel pequer5o "sin solucion agrfcola". 

La tecnologia de produccion, los niveles de consumo, los criterios de exito o fracaso, [as 
sistemas de valores y pautas de conducta se imponen en los paises "subdesarrollados". Pero coma, 
son apropiados a las condiciones de abundancia, ponen a las naciones pobres en una condicion de 
mayor dependencia de los ricos. 

Chile es un pais donde nos enorgullecemos de decir que estamos saliendo del subdesarrollo. Sin 
embargo, nos encarrilaron a esta forma de vida norteamericana o de pais desarrollado, y corremos 
la carrera para salir del subdesarrollo, de tal manera, que habiendo aprendido la leccion 

- Tenemos una industria exportable 
- una pesca en aumento 
- un area forestal descollante 
- una agricultura moderna y de exportacion. 
Valdrfa la pena preguntarnos el costo de ello. jenemos menos pobres?, 6que plantas nativas 

nos quedan?, podemos hablar de limpieza de aguas, rfos, lagos, sin tener en mente la palabra 
polucion?, Las culturas originarias iposeen aun la tierra, los bosques, las aguas, los animates?. 

La clase media y aita, es cierto tiene mayor estandar de vida, o rnejor tiene acceso a recursos 
materiales diversos que necesariamente no significan mejor calidad de vida. 

La distribucion de la poblacion rural, en Chile, indica que par anos existe un sector 
marginado, que corresponde a las familias con escaso suelo, este de mala calidad, erosionados, 
accesos complicados, gente que vive de allegada, y que se les cataloga como sin solucion agricola. 
Esta poblacion es de, aproxirnadamente 520.000 personas. 

Par otro lado la actividad de investigacion de cualquier centro responde a Ilevar soluciones 
en aquellos cultivos de alta tecnologfa. Esto ha provocado que, de las posibles soluciones para elevar 
la produccion de alimentos se crean nuevos cultivares que a los cuales se les acondiciona un media 
ambiente muy favorable, vale decir altamente tecnificados. Tales materiales cuando se ofrecen a la 
pequena agricultural no son solucion ya que par un lado no tienen recursos economicos adecuados 
para implementar una tecnologia que ayude a los nuevos cultivares, y par otro, la novedad del 
cambia los mueve a eliminar en un ano materiales locales que se han dernorado rnilenios en 
evolucionar y ser adecuados al nivel de esos pequenos agricultores. 

La produccion agricola moderna debe pacer use de la genetica, quimica y mecanica para 
obtener una mayor productividad par unidad de superficie. Esta mayor produccion implica 
necesariamente una intensidad no solo on el rnanejo del cullivo, sino que el proceso de 
translorrnaci6n de ]as residuos en el suelo deben ser mas acelerados. 

Sabemos que el agricultor con recursos hace use indiscriminado de qufmicos provocando con 
ello un efecto positivo productivo pero desolador en la calidad y procesos rnedioarnbientales... y 
tambien sociales. 

La investiyaci6n para la produccion se ha desarrollado en la alta rentabilidal;f que pueden 
tener las cosechas, y para ello se usan todos aquellos productos que Ileven a esa meta sin importar 
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si to que se produce es bueno o malo. 
He aquf otro concepto importante: to que es bueno para unos no necesariamente es 

bueno para los demas. 

Nuestro deseo es incentivar que gente de escasos recursos se integre al desarrollo 
y que mas agricultores produzcan bien respetando su entorno y no conviertan la 
produccion agrfcola en una explotacion agrfcola. 

Paradojalmente, y en aras de este proceso y progreso economico, en los paises 
industrial izados se limitan las superficies de cultivo, se disminuye el numero de cabezas de ganado 
para evitar que estas Lsobreproducciones? atenten la economfa del agricultor y/o paises. De esta 
manera grandes extensiones se dejan sin cultivar, y los alimentos en exceso son Ilevados como 
donacion y /o subencion a paises pobres haci6ndolos fuertemente dependientes. La paradoja de ello 
es que estos paises pobres otorgaron rnaterias primas para los grandes productores de esos paises 
ricos y les volvio un producto elaborado y ahora su dependencia es total. 

Nuevamente, to que es bueno para unos (produccion rentable) es malo para otros (falta de 
alirentos, alimentos caros, cesantfa) 

El llarnado de Truman para progresar en mayor produccion no ha sido la solucion ya que de to 
poblacion actual de la humanidad un 

15% esta alimentada en exceso 
10% bien alimentada 
15% situacion intermedia 
50% mal alimentada 
10% carencia grave de alimentos. 

Desgraciadamente to que no se ve no se siente y por ello el hombre se ha transformado en un 
ente sin capacidad de asombro, y transita indiferente caminando con paso firme a su futuro 
incierto. 

Y... como mas se habla de la pobreza que de acciones efectivas para eliminarla es que muchos 
profesionales viven haciendo diagnosticos, encuestas, y como dar soluciones sociales a gente 
marginada. 

Sin embargo esa gente ha vivido por anos, d6cadas y siglos en medios estresantes y 
aprendieron como convivir allf. Valdrfa la pena preguntarles como podrfarnos ayudar a que su 
exislencia sea rnejor, quo lengan rnejores alimentos, que rnejoren su enlomo, que vivan felices y 
no lamentando su vida y miseria. 

Tales preguntas no las hacemos, mas bien Ilegamos dictando catedra de normativas 
tecnologicas y sociales totalmente divorciadas de su realidad y por ello no podemos esperar 
progreso. 

Qui6n investiga o quien crea para ellos? 6Cuantos anos mas estaremos hablando del hombre 
mundial y viendo como ninos, jovenes, adultos y ancianos mueren porque no tienen esperanza de 
producir, ni medos recibir alimentos? 

"Un ser humano es destrufdo por su conviccion profunda de inutilidad". Tal aserto es comun en 
la cesantfa actual mundial... y poco se hace para cambiar tal actitud de los otros seres?hjlmanos de 
la ciudad ... los que son indiferentes... o bien de aquellas instituciones estatales que debieran dar 
senas de acercarse con soluciones a estos seres abandonados a su suerte. 

La rnejor ayuda que se puede dar es regalar conocimiento. Un regalo de bienes materiales hace 
dependiente at individuo, pero el regalo del conocimiento to hace libre. 

Si bien tales recursos, precarios hoy en dfa a nivel de la pequena agricultura, debieramos 
retornarlos rnejorados a esos rnedios. Para ello necesilamos do profesionales quo no solo se 
preocupen de colectar to que queda, sino mas bien evaluar y estudiar para que sirven a iniciar un 
compromiso de crear, a partir de estos recursos, nuevos cultivares que resistan ambientes 
estresantes y baja tecnologfa, sin embargo que produzcan mas que los materiales locales. De tal 
rnanera que esos nuevos materiales respondan a las verdaderas necesidades de los agricultores. 
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1.2. RLOSOFiA DEL PROYECTO 

Esta larga exposicion inicial, constituida quizas, en el "llanto" normal 
que muchas veces encontramos en diversos desarrollistas americanos (de toda 
America y no solo los del norte) deseamos transformarla en el canto al 

desarrollo, el canto al progreso, el canto a la integracion y reconocimiento de 
estos pueblos postergados, al incentivo al individuo que debe ser sujeto de su 
desarrollo, volviendo al medio, respetando costumbres, viviendo ii situ y 
mejorando su situ para conseguir mejores alimentos, alimentarse mejor, 
comercializar productos y ver una esperanza de mejor calidad de vida. 

Tal desarrollo se consigue con mas trabajo, sin embargo, ello implica 
motivacion, conocimiento tecnico, capital y mercado para producciones 
adicionales. 

E,te mayor trabajo considerado como un placer y no como un castigo biblico, 
ya que to que se debe estimular es el trabajo por agrado y no por obligacion. 
Para ello estan la motivacion de las distintas tareas productivas del entorno 
familiar, es que se sustente en el conocimiento basico, mejorado por una 
adecuada asistencia t6cnica, traducida en actividades de transferencia 
apropiada. Estas actividades mas el esfuerzo familiar constituyen el mas valioso 
capital, junto al suelo y to que en ellos vive. El realizar actividades 
productivas con semillas adecuadas y creadas para condiciones utiles al sustento 
familiar, para el trueque y venta de excedentes. 

San Juan de la Costa es un sector, ubicado alrededor de los 39045' latitud 
sur y a los 73014'longitud oeste y a una altitud fluctuante entre los 9 a 290 
m.s.n.m.. AM vive una Bran comunidad indigena con problemas de subdesarrollo 
extremo y que es de gran interes ayudar con el apoyo de recursos 
internacionales. 

En el ano 1983, se realizo un primer contacto con personas que venian 
realizando obras de tipo espiritual y material en la comuna de San Juan de la 
Costa, los que explicaron algunos problemas basicos de .suma importancia que 
marcaria la actividad futura del proyecto hacia la comunidad. Estos problemas 
serian ratificados en encuestas que nosotros realizamos. 

- La poblacion es en un alto porcentaje de extraccion Huilliche, y siempre 
se han sentido desplaz<idos por el blanco que los hclbria presionaclo a abandonar 
:;nn nl: jol orl t-.ierr,:Iri E`Inl_1ll]AIId0I0s gal sector que actitalmonto viven. Tienen por 
tanto un grado de resent imiento. 

- Esta poblacidn es de aproximadamente 1.800 familias con un promedio de 
5,9 personas por hogar. E1 recurso suelo es escaso, promedio de 20hAs. por 
families (fluctua de 0 a mds de 40 has)., con un suelo pobre, coal usado y con un 
54% de tierra no aprobechable por familia. Se suma a ello el factor climatico 
extremo en verano por falta de agua. Dentro de sus producciones, la papa y el 
trigo son los cultivos que dan el sustento familiar. 

- Esta escasa superficie por grupo familiar, ester en continua subdivision 
provocada por el costumbrismo local de dejar a cada hijo parte de la tierra. 
Agrava este situacion el que no posean titulos de dominio que acredite ante las 
autoridades nacionales derechos sobre el suelo. 

- Ambas situaciones anteriores no permite al agricultor sustentar un 
credito pares tratar personalmente de elevar su estandar de vida, to que ha 
determinado que el Inst'ituto de Desarrollo agropecuario se refiera a ellos como 
"gente sin solucion agricola". 

- Por otro lado, La comunidad ha sido objeto de un sinnumero de encuestas 
tendientes a aplicar multiples proyectos en el lapso de mas o menos 50 atios. E1 
que no existiera, al comenzar este acercamiento y conocimiento de la comuil.idad, 
un proyecto que les brinde apoyo y/o que los trabajos que en alguna oportunidad 
r:e iniciaron no hayan tenido perm,uionci,a Il.l. hresencia en el tiempo y lug,ir, 11'1 
crcado en los _igricultares un grado de descolifianza por todo nuevo intento. 

E1 agricultor, de por si es desconfiado, va ha rechazar proyectos y 
personas que inicien algun trabajo directo con ellos si la tecnica a emplear no 
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responde a sus necesidades o bien que los 
razon sean inferiores a los de sus cultivos. 

Ante esta situacibn, y como somos mas 
mejoradores, optamos por una alternativa mds 
constituyo nuestro objetivo general: 

Esto es, conseguir a trav6s del 
cruzamientos), nuevos cultivares 
condiciones de baja tecnologia 

de 
y 

resultados productivos por alguna 

bien educadores e investigadores 
novedosa a presentar al CIID y que 

mejoramiento gen6tico (selecc16n, 
papa y cereales, los cuales en 
limitaciones ecologicas, puedan 

producir mAs que las variedades locales y puedan ser adoptados por 
agricultores de la 
lograr a traves de: 

Comunidad San Juan de la Costa. Esto se pretende 

- Seleccion dentro del germoplasma chileno de papas de aquellas 
primitivas que Sean promisorias en la resistencia a condiciones 
extremas. 

- Seleccion de mutantes y/o lineas 
optimas a las condiciones extremas. 

de trigo y maiz 

- Programa de evaluacion de materiales basicos para 

variedades 
ecologicas 

que resulten igualmente 

realizar un programa Je 
cruzamiento tendiente a conseguir nuevos cultivares. 

- Establecer ensayos en la Subestacion experimental en la comunidad para 
seleccionar aquellos que resulten mas productivos bajo la tecnologia de cultivo 
de la zona y de los factores climdticos importantes. 

- Iniciar con agricultores trabajos tendientes a conocer la actividad 
agricola local con las lineas y/o cultivares que hayan resultado promisorias en 
la subestacion experimental, para adaptar o adoptar y/o mejorar tecnicas de 
manejo de bajo costo. 

- Activar dias de campo con tecnicas que no involucren alto costo, que 
pueda el agricultor captar y utilizar. 

Hemos indicado que el mejor regalo que se puede hacer a un individuo es el 
conocimiento. Este Proyecto ha basado su actividad en algunas acciones que 
podriamos catalogar como novedosas aun cuando no son nuevas: 

Estudio respetuoso de la comunidad, reconocimiento a sus principios, 
valores y conocimientos tecnicos de manejo agricola. 

- Insersion en la comunidad, para vivir en ella. 
- Uso del patrimonio genetico de papa y recursos de cereales para 

establecer. un programa de mejoramiento con el fin de crear lineas que puedan 
ser altamente productivas en las condiciones ecologicas y tecnicas de una 
agricultura marginada. 

- Establecer un campo experimental en la comunidad. 
- Validar en el Campo de la comunidad to seleccionado en Campex de la UACH 

antes de traspasar a los agricultores. 
- Valuacion del conocimiento tecnologico del agricultor en relacion a su 

manejo de los cultivos papa y trigo. 
- Crear y estimular, necesidades de mayores conocimientos para mejorar su 

tecnologia productiva. 
- Dar cauce efectivo, con transferencia de conocimientos practices r, de las 

demandas del grupo comunitario. 
Analizar en forma conjunta, exitos y fracasos. 
P::,Li.nnilnr ol. 

- Hacerlos participar como actores de su trabajo en "Dias abiertos" y 
reuniones grupales. 
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La metodologfa que se desarrollo fue el evaluar, cruzar y seleccionar material bajo el 
esquerna que se indica en la figura 1. 
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Al respecto, el material basico usado correspondio al Germoplasma chileno de papas (fotol) 
que la UACH mantiene en el banco genetico. Parte de este material fue evaluado con el fin de 
seleccionar Ifneas parentales para el prograrna de cruzarnientos. Dentro del perfodo se realizaron 
4.718 cruzas obteniendose semillas. Parte de estas semillas fueron senrbradas cada temporada, 
realizando una seleccion preliminar en cuanto a parametros de longitud de estolones, tamaho forma 
y color del tuberculo. 

Al respecto se favorecieron Ifneas con estolones cortos; forma oval, redonda, ovalada; ojo 
superficial; piel color amarilla o rosada. 

En la segunda temporada se plantaron en cameo 3 tuberculos por Ifnea, debiendo considerar 
en esta oportunidad. 

a) Perlodo voyetativo (preferencia de 90 a 110 Was). 
b) Aspecto de la planta (buena composicion). 
c) Sanidad de follaje (sin problemas fitosanitarios) 
d) NOmero y peso de tuberculos por planta. 
e) Forma: redonda, oval, ovalada. 
f) Ojo superficial. 
g) Color de piel: rosado o amarillo. 
h) Color de pulpa: preferencia arnarilla. 
i) sanidad: sin sarna, rizoctonia, grietas. - t 
j) Composicion qufmica: Porcentaje de materia seca, alrnidon. 



En la tercera temporada se plantaron 20 tuberculos por Ifnea en dos tratamientos: con abono 
organico (20 ton/ha) y mezcla de abono organico (15 ton/ha) mas mineral (100:150:40 unidades 
N:P:K). Los parametros de seleccion son los mismos, privilegiando aquellas Ifneas que responden a 
las condiciones de baja fertilidad y de estres hfdrico (el que se consigue en forma natural en la 
Estacion Experimental Santa Rosa de la UACH). 

Durante este segundo perfodo del Proyecto se evaluaron 3.620 lineas, consiguiendo que el 
30% fuese seleccionada para ser estudiada en Campex Quimei de la comunidad. De este material, 46 
lineas se traspasaron a prueba en campo de agricultores, consiguiendo que ellos seleccionaran a dos 
lineas (306-46 y 070-31) que pasaron a nornbrarse como Piukemapu y Reina morada 
respectivamente. Dichos actuales cultivares presentan las caracterfsticas que se indican a 
continuacion: 

Plukema u Reina Morada 
Tallo Sin pigmentacion antocianica. Con pigmentacion antocianica. 
Flor Rosadas, acumen blanco. rosada. 
Madurez Tardia (160 dias). Tardias (160 dias). 
Tuberculo Ro'o, ovalado, ul a crema. Morado, ovalado, ul a amarilla. 

Fuera de estos cultivares, aquellos de periodo vegetative largo, se estan estudiando en of 
Campex Quimei de San Juan de la Costa, 52 lineas de 90 dfas, para ser, posteriormente traspasadas 
a la comunidad. 

Estos materiales seleccionados pasan a ser progenitores y entran on los programas de 
retrocruzas y posterior seleccion. 

La gran cantidad de material generado permite realizar drasticas selecciones para elegir 
aquellas lineas altamente supenores a testigos y cuya ratificacion es realizada en condiciones de 
manejo de los agricultores. Laa paginas 19 y 20 senalan los resultados positivos de este programa, 
y que es evidente el mejoramiento tendiente a conseguir lineas de alta respuesta productiva en 
condiciones de marginalidad agrfcola. 

Las lineas de papa creadas por of Proyecto, a la fecha estan teniendo un use masivo en la 
comunidad de San Juan de la Costa, y tambien se cuenta con respuestas productivas altas en 19 
cornunidades de otros regiones del pass (ver anexo 8). 

Debernos senalar que un programa de mejoramiento, en otros centros de investigacion, de 
paises desarrollados, consiguen obtener una variedad, de la seleccion de 300.000 semillas, 
despues de un arduo trabajo de 10 a 15 anos. 

Nuestro programa, apoyado por of CIID (fig 1), se basa en la alta variabilidad y productividad 
de un gertnoplasma unico de la especie cultivada de papa, y se inicio en en 1985/86 y ya en 1990 
los agricultores le estaban dando nombre a dos lineas. Esto, aun puede ser acortado en la medida que 
puedan evaluaroe en mas localidades las Ifneas conseguidas, de tai manera de estudiar su estabilidad 
productiva. 

En anexos se indican las selecciones que se estan originando, y multiplicando ppra ltrabajar en 
diversas cornunidades del pats. 
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2.2. Cereales: 
El enfoque de trabajo en cereales presenta carnbios importantes en cuanto a que si bien es un 

cultivo necesario en la comunidad (20% de la superficie sernbrada por agricultores prornedio), es 
un cultivo introducido al pafs, y la riqueza de germoplasrna es muy inferior al de las papas. A pesar 
de ello, en la UACH se tiene un fuerte programa de trigo basado en introducciones y en un intensivo 
trabajo de rnutaciones inducidas, consliluyendo el esquerna de la figura 2 siguiente: 

INI,RO DUCCM 
AVAPTACION \ IllewoacloN 

MUTACION 

INDUCIDA 

CAMPEX SANTA ROSA 
SELECCION ENSAYOS 

ALTA 
TECNOLOGIA F47EUMINAFIES 

CAMPEX OUIMEI 
SELECCION ENSAYOS 

BAJA 
TECNOLOGIA PIIEUMINNIES 

Figure Z- Programa de Mejoramiento on Trigo y Trilicale de Primavera 

El trabajo en trigo de primavera estuvo enfocado a conseguir Ifneas de alta estabilidad 
productiva, independientemente del sistema de agricultura ernpleado para que los rnateriales 
linalrnente seleccionados puedan servir en la agricultura de grandes recursos como en la pequeria. 
La condition de alta tecnologfa consintio en fertilizaciones de N=96; P=200 y K=50' kg. en control 
mfnimo de malezas. Baja tecnologfa se tradujo en fertilization de N=13 y P=37 unid/ha. y sin 
control de malezas. Esto es irnportante valorarlo, ya que el agricultor que hara use de estas 
semillas, en forma traditional no fertiliza ni tampoco controla malezas. Se trabajo con 250 Ifneas 
en el perfodo, consiguiendo un alto numero de ellas con respuesta superior a testigos, sin embargo, 
finalmente los agricultores han seleccionado 4 lineas que producen en prornedio 2.500 kg/ha en 
condiciones de rnfnirna ferlilizaci6n. 

En triticale se hall conseguido 5 lineas con rendimiento sobre el 32% de los testigos, sin 
embargo su use en la comunidad es m6s restringido. 

En trigos invernales of esquerna We of indicndo en fiqu+l 4. 

INrfIODUCCION 
Llneas Europoas 

C7.1-1-rInfCIialA 
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Este trabajo fue abordado por peticion de la comunidad, ya que su norma de trabajo y rotacion 
de cultivos, hace use de trigo de invierno. Para ellos el trigo de primavera constituyo una 
alternativa de un cultivo nuevo, que logicamente le estA reportando ventajas, sin embargo su 
tradicion es usar algunas variedades muy antiguas como el Castano colorado grande y chico. 

A este respecto se hizo una introduccion de 77 genotipos empleados. 
Todo este material fue evaluado en presencia de los genotipos locales castaho colorado grande, 

chico y general. Y recibio fertilizacion normal a la que usa el agricultor de la zona, como tambien 
no se efectuo control de malezas ni problemas fitosanitarios. 

Como resultado de este estudio, algunos genotipos (10) se comportaron con rendimientos 
superiores al trigo local Castano colorado. esta respuesta a confirmado la necesidad de realizar una 
coleccion de trigos tradicionales de la localidad para a partir de este material realizar un proceso 
de seleccion tendiente a mejorar la oferta de semillas de trigo de invierno con rendimientos 
superiores. 

Se colectaron 17 genotipos diferentes de Castano colorado grande y chico, realizando un 
marcado de 1.770 espigas. Esta seleccion fue realizada en condiciones de competencia con malezas, 
que es la caracterfstica de los trigos locales. 

En la actualidad se cuenta con 53 genotipos en proceso de rnultiplicacion con gran pureza 
varietal y alta respuesta en rendimiento y superior al variable genotipo local de Castano colorado 
grande y chico. 

Bajo este mismo programa de cereales, se introdujo en el Campex Quimei, el cultivo de 
alforfon, con excelente comportamiento en condiciones de alta rusticidad. El use de este cultivo fue 
estudiado y desarrrollado en la comunidad, consiguiendo mezclar la harina de alforfon y trigo con 
pan de excelente calidad y galletas. Sin embargo, la poblacion de la comunidad no se intereso en el 
por varios motivos, entre ellos el que la molienda es un problema a los molinos, las mezclas no son 
deseables de hacer por las mujeres. 

Algunos to adoptaron solo con el fin de procurarse semillas para la alimentacion de aves. 

12 
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El trabajo a nivel comunitario, dentro del nuevo perlodo de apoyo del CIID (1990-93) se 
baso, principalmente en la diseminacion de semillas adecuadas, transferencia tecnol6gica, a traves 
de cursos, reuniones grupales, dfas de campo, actividades con hijos de agricultores. 

Si bien, podemos reconocer, la inmensa problematica del mundo del pequeno agricultor, 
abordarlos en su conjunto fue nuestro deseo, sin embargo, el personal con que contarnos es 
insuficiente para una atenci6n masiva. De todas maneras se entrega, en forma suscinta nuestras 
actividades hacia la comunidad. 

3.1. MATERIAL Y METODO 

El material de semillas (papa, trigo) usados, provienen de los trabajos de mejoramiento 
iniciados en Valdivia, probados en Campex Quimei y seleccionados los mejores para introducci6n en 
la comunidad. Debemos recordar que el objetivo del Proyecto es la creacion de Ifneas rdsticas, con 
resistencia a estres ambiental y a bajo nivel de nutrientes. 

3.1.1. Material 
- Papas: El trabajo hasta ahora realizado en el cuitivo de papa, dentro de las comunidades, 

data de la temporada 1986/87. Estas lineas corresponden a selecciones indicadas en Contreras et 
al, las mas promisorias se indican en cuadro 1. 

Cuadro 1: Lfneas de papas entreaadas a agricultores de San Juan de la Costa 
Material Color 

Piel 
Forma Color 

Pul a 
Periodo 
Ve etativo 

Profundidad 
de o'os 

a) Introducido 
CS-14 Colorada Ovalada Amarilla 115 dias Media 
01 4-89 Amarilla Redonda Amarilla 118 dias Media 

" 3 0 6 - 4 6 Colorada Redonda Amarilla 150 dias Media 
08-3 Colorada Redonda Amar.pal. 150 dias Media 

"070-31 Morada Redonda Amarilla 139 dias Media 
011-1 Colorada Ovalada Amarilla 139 dias Media 

"CS-27 Amarilla Ovalada Crema 114 dias Media 
CS-10 Colorada Redonda Amarilla 163 dias Profundo 
CS-22 Colorada Redonda Amarilla 163 dias Media 
012-5 Amarilla Ovalada Amarilla 121 dias `Media 

" 0 8 - 2 Amarilla Redonda Amarilla 139 dias Media 
'CS-20 Colorada Redonda Amarilla 120 dias Media 

CS-15 Colorada Redonda Amarilla 125 d(as Media 
CS-24 Rosada Ovalada Amarilla 130 dias Media 
CS-21 Rosada Ovalada Amarilla 123 dias Media 

b) Cultivares C omerciales 
Desiree Colorada Ovalada Amarilla 120 dias Media 
Atica Amarilla Ovalada Amarilla 90 dias Media 

c) Papa Local 
Amarilla S.J. Amarilla Redonda Amarilla 114 dias 

r 
Media 

Colorada S.J. Colorada Redonda Amarilla 135 dias Media 
" Lfneas que en la actualidad son usadas masivamente por agricultores de la comunidad. 
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- Trigo: Para el caso del trigo este trabajo se inicio en la temporada 89/90 con la entrega de 
Ifn.eas de Primavera generadas (Barriga et al) en el Campex Sta. Rosa. Estas son indicadas en 
cuadro 2. 

Cuadro 2: Lfneas de trl o entre adas a a ricultores de San Juan de la Costa. 
Linea Precocidad dfas Altura cros. Es i a 
*Austral 93 70-85 Barbado 

86410 90 70 Barbado 
8504 88 65-70 Sin Barba 
8514 95 68-75 Barbado 

" Variedad Universidad Austral de Chile. 

3.1.2. Propuesta metodologica para la entrega de semillas 

La rnetodologfa de trabajo propuesta on la cornunidad de pequef"ios agricultores consistib en: 
a) Formacibn de grupos de trabajo (4-12 personas): Debido al alto interes 

de muchos agricultores, para recibir semillas y otros beneficios de organizac16n y tecnologfa de los 
tecnicos del Proyecto, y con el fin de estimular el trabajo colaborativo y de intercambio y mayor 
cantidad de personas a beneficiar, se exigio en la comunidad la formacion de grupos de agricultores 
mas afines. 

b ) Reunion Inicial para ensenar los objetivos del Proyecto, a ir.dicar la 
necesidad de realizar el o los cultivos con las exigencias siguientes: 

- Plantacion y/o siembra en mismo lugar que sus cultivos comunes. 
- Manejo del cultivo introducido, de igual forma como historicamente acostumbran a 

realizarlo. 
- Igual tratamiento de materiales propios como introducido. 
- Plantacion y/o siembra acompanada de testigos (material local o propio). 
- Devolucion, a la cosecha, de la misma cantidad de semilla otorgada. 
c ) Entrega del 50 y/o 30 Kg. de semilla de papa y trigo respectivamente 

por familla. 
d) Toma de antecedentes de plantaclbn, manejo del cultivo, fecha de 

madurez y cosecha. 
e) Comparacion de caltdad del tuberculo, rendimiento del material proplo 

v/s Introducido. 
f) Difusion de estos resultados en: - Dfas de carnpo. 

- Talleres. 
- Cursos. 
- Visitas prediales. 
- Reuniones grupales. 

3.2. ANTECEDENTES GENERALES DE TECNICAS DE MANEJO DE CULTIVO 
UTILIZADAS POR LOS AGRICULTORES EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DE SAN 
JUAN DE LA COSTA, PARA LOS CULTIVOS DE PAPA Y TRIGO. 

Para una interpretacion logica de los rendimientos obtenidos en predios de agricultores, se 
indica el manejo tecnico prornedio que ellos realizar en sus distintos suelos para los cultivos de 
papa y trigo en cuadro 3. 
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Cuadro 3: Resumen de antecedentes tecnicos del cultivo de la papa en San Juan de 
la Costa. 
Unidad Mes Inicio Fecha Aporca Dfa Fertilizacion Tuberc/golpe Densidad de 

Too . Pre .Suelo Plantacion Madurez Princi almente Plantacion 

LOMA* Marzo-Abril Octubre a 30-60 Determinado Organica 1 a 2 de 22000 a 

y Diciembre dias por Material a razon de 35000 pl/ha 

Agosto a Oct 

Agosto a Noviemb. a 

despues 
plantacion 

30-60 

utilizado y 
ubicacion top. 

Determinado 

13-29 Ton/ha 

Organica 1 a 2 de 22000 a 
VEGA** Octubre Diciembre dias por Material a razon de 35000 pl/ha 

despues 
plantacion 

Utilizado y 
ubicacion top. 

13-29 Ton/ha 
_ 

*LOMA El concepto de "loma" es considerado como aquel suelo que ocupa una posicion topografica 
media y alta, con pendiente entre 5 y 15%, el cual tiene como limitantes una disminucion en profundidad 
del horizonte superficial(organico) por efecto de la erosion y por otro lado un fuerte deficit hfdrico. 

**VEGA La unidad topografica "vega" se explica cot-no un suelo quo ocupa una posicion baja y media, 
sin pendiente, el cual tiene como limitante mayor la escasa oportunidad de laboreo en la preparacion del 
suelo por exceso de aqua. 

Cuadro 4: 
de la Costa. 

Resumen de antecedentes tecnicos para el cultivo de trigo en San Juan 

Unidad Topog. Fecha 
Prep.Suelo 

Fecha de 
Siembra 

Dosis de 
Semilla 

Fecha 
cosecha 

LOMA Matzo mayo Mayo-Junio 
Septiembre 

155-285 Febrero-Matzo 

VEC4 Agosto-Sept. Septiembre 155-285 Febrero 
Octu.-Nevi. Matzo 

3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Papas 
Se indica en cuadro 5, el resultado promedio y tangos de rendimiento en papa, comparando las 

Ifneas introducidas con las variedades locales. 
El rendimiento pot Ifnea ha side diferente de acuerdo at agricultor, esta respuesta puede 

apreciarse en figura 1. 

Cuadro 5: Rendimiento promedio comparative con material local.- en campo de 
agricultores durante 7 temporadas, en la localidad de San Juan de la Costa. 
Temporada Rend. (gyrn/ha) 

Material Local 
Ranyo 
M. Local 

Rend. (yyrnlha) 
Mat. Introducido 

Range 
M. Introd. 

1986/87 132,9 (10) 57-251 169,2 (14) 90-296 
1987/88 167,6 (17) 38-245 228,9 (35) 64-406 
1988/89 153,6 (19) 75-233. 126,7 (29) 30-225 
1989/90 134,4 (25) 25-351 185,3 (25) 57-475 
1 9 9 0/ 9 1 160,7 (34) 73-244 195,6 (57) 83-395 
1 9 9 1/ 9 2 151,2 (31) 78-253 208,9 (41) 105-435 
1992/93 199,4 7 114-247 264,7 13 182-373 

Nota: Las cifras entre parentesis indican el nilmero de muestras consideradas. 
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Figura 5: Producci6n de lineas de papa on carnpo de agricultores. 
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En encuesta inicial, realizada antes de comenzar con el Proyecto (UACH, 1986), el 
rendirniento del cultivo de papa fue de 9 ton/ha aproximadamente. Los resultados que ahora se 
indican son rnuy superiores a ese promedio y ello puede deberse a vsnias causas, entre ellas at 
ocultamiento inicial de informaci6n, ya que en esos anos no estaban deseosos de colaborar con mas 
encuestas; ya que deseaban toner una colaboraci6n efectiva, dernostrando to pobre que eran o biers 
que realmente eran esas sus mediciones. Como se aprecia en este cuadro, la respuesta en 
productividad es favorable at material introducido, a excepci6n de la temporada 1988/89 en que 
los rendimientos promedio para el material local fue de 153 ggrn/ha en comparaci6ii con el 
introducido que fue de 126,7 qqm/ha. At reshecto se debe indicar que los datos fueron entregados 
por los agricultores, sin comprobaci6n por los t6cnicos del Proyecto por problemas inherentes al 
Proyecto. 

En tal oportunidad, los agricultores cosecharon en pleno desarrollo de las lineas, antes de su 
madurez. Estos rnateriales son todos de perfodo vegetativo largo, por to cual se vieron cortados en 
su proceso fisiot6gico productive. Sin embargo, to concreto es visualizar un real aumento de la 
producci6n con las lineas entregadas. 

Los agricultores han privilegiado esta Ifneas, con una rnuttipticaci6n en superficie y nurnero 
de participantes. Del material entregado ha habido, como es 16gico, una selecci6n de aquellas lineas 
mas productivas, detectandose la 306-46 y 070-31 que pasaron a tener el nornbrd de Piuke- 
rnapu (coraz6n de la tierra) y Reina Morada respectivamente. 
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El siguiente cuadro resume el historial de Ifneas entregadas por el Proyecto. 

Cuadro6: Historial de Ifneas entre adas a e uenos a ricultores se gun tem oradas. 
Lfneas 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 
CS-24 X X 
CS-15 X X 
UA-014-89 X X 
UA-08-03 X X X 
UA-279 X 
UA-306-46 X X X X X X X 
UA-011-1 X X X 
CS-10 X X X X 
UA-012-5 X X X X 
UA-070-31 X X X X X X 
UA-08-2 X X X X 
CS-21 X X 
CS-11 X X 
CS-27 X X X 
CS-22 X 
CS-20 X X X X 

NOTA: La x implica que en esa temporada fue entregada dicha linea. 

Como se puede apreciar ha existido un mayor deseo por las Ifneas Piuke-mapu y Reina 
Morada, sin embargo, se ha podido verificar en campo que el resto de las Ifneas aun continuan y los 
agricultores no las han descartado. 

Debemos indicar, que haciendonos eco de las peticiones de la comunidad se han desarrollado 
Ifneas de perfodo vegetativo corto para una comercializacion temprana como "primor". 
Antecedentes que se entregan en 3.3.1.1. 

Dentro del manejo del cultivo de papa tambien ha sido de interes establecer, en campos de la 
comunidad, el grado de infeccion causado por distintos patogenos, con el fin de deterininar 
resistencias y suceptibilidad de las Ifneas. El cuadro 7 nueslra este trabajo. Se puede visualizar a 
los materiales 306-46 y 070-31 como los mas sanos. 

Cuadro 7: Sanidad de material local y material Introducido en la temporada 
89/90. 
Patogenos Material Total Material Total Sanos 

Local N° % Introducido N° % 
S. scabies 16 25 64 17 51 33,3 
R. solani 2 25 8 2 51 3,9 
P. infestans 13 25 52 16 51 31,4 
A. solani 9 25 36 10 51 19,6 
E. carotovora 2 25 8 3 51 5,9 
PLRV 13 25 52 8 51 15,7 
Mosaico 6 25 24 4 51 7,8 
Sanos 070-31 

306-46 
Atica 2 

Este cuadro nos indica que el material introducido tiene menos problemas fitosanitarios que el 
material local y su causa puede ser una mayor resistencia de las lineas como tambien el que son 
materiales nuevos y sanos pero con el tiempo y el manejo pueden mostrar un grado de infeccion. 
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Se avalu6, igualmente, el grado de aceptaci6n de las Ifneas, desde la perspectiva culinaria y su 
respuesta se observa en el cuadro 8. 

Cuadro 8: Encuesta a pequenos agricultores en relaci6n a su apreciaci6n de 
calidad en los distintos materiales de papa. 
Comunidades Promedio Material UACH Promedio Material Local 

306-46 070-31 CS-20 Desiree Yagana Colorada Blanca 
Pulurruca 3,4" 3,0 3,8 
Loncopitrio 4,0 2,2 3,6 2,8 
Lafquelmapu 4,0 3,0 3,3 2,0 
Huitrapulli 3,2 2,0 1,4 1,6 
Panguimapu 3,5 3,3 2,5 
Panguirnapu 3,0 2,6 3,6 3,2 
Popoen 1,9 2,3 2,0 3,3 
Loma Piedra 2,8 1,8 2,8 2,6 
Putrihue 2,6 2,7 1,7 

" El rango considerado fue de 1 a 4, siendo la nota i:mala; 2:regular; 3:buena y 4:muy buena, todo 
esto relacionado con el sabor. Estos valores corresponden a un promedio observado a partir de distintas 
comunidades. 

Se aprecia que existe una buena ponderaci6n en to relativo al "sabor" del material 
introducido, destacando 306-46 y 070-31, no obstante en muchos casos no existe una marcada 
diferencia con material local, to cual refuerza mas la idea de porque los agricultores prefieren 
nuestros materiales. 

3.3.1.1. Ensayo a nivel comunitario: 
En esta ultima temporada se ofreci6 a la comunidad, la posibilidad de seleccionar lineas de 

periodo vegetativo corto con el objetivo de Ilegar a mercados en epoca de altos precios de la papa 
por no existir papa nueva o ser muy escasa. Igualmente se incluyeron algunas lineas de alto 
rendimiento pero de un periodo vegetativo mas largo. Por solicitud propia de los agricultores se 
seleccionaron grupos en las comunidades: 

a) Panguirnapu; Lafquelmapu; Pualhue, Huitrapulli. 
b ) Loma de Piedra, Cunamo y Putrihue. 
El ensayo, result6 diffcil de concretizar debido a que el agricultor no se siente interesado por 

trabajar en pequenas parcelas, sin embargo, tuvieron la disposici6n para probar esta metodologia, 
conocer en sus terrenos la respuesta a allernativas de fertilizaci6n y reconocer aspectos 
fitosanitarios. 

Se trat6 de homogeneizar al maximo la forma y manejo del cultivo para conseguir resultados 
comprobables, ya que como se ha informado anteriormente, cada agricultor maneja en forma 
distinta su cultivo. 

*_ 
Cuadro 9: Antecedentes de cultivo de papa en los distintos ensayos 
exnerlmentales a navel de agricultores, on suelo de Loma. San Juan do la Costa. 
N° Mes prep. 

de suelo 
Fecha 
Plantaci6n 

Fecha 
Aporca 

Fecha 
Cosecha 

Fert. mi 
P205 

neral V/hA 

N K20 
Fert. Or c 

Ton/hA 
. Tub. 

golp 
Plt/hA 
(miles) 

1 Ma -Se 2 Oct. 23 Nov. 10 Mar. 140 85 - 20 1 41,6 
2 Se pt. 10 Oct. 5 Dic. 15 Mar. 140 85 - 20 1 41 6 
3 Abr-Se 27 Oct. 28 Dic. 2 Abr. 140 85 - 20 1 41,6 
5 Ma -Oct 30 Oct. 10 Erie. 7 Abr. 140 85 - 20 1 41 6 
6 Ma -Se p 13 Oct. 28 Nov. 5 May. 140 85 - 20 1 41 ,6 
7 Abr-Se p 20 Oct. 5 Dic. 5 Abr. 140 85 - 20 1 41,6 
8 Se t. 3 Nov. 18 Ene. 19 Abr. 140 85 - 20 1 41,6 

Identificaci6n e agricultores ver en anexo ... 

18 



1,. 



La fertilizacion mixta considera 140 Unidades de P205/116, 85 Unidades de N/116 y 10 ton. de 
estiercol/h6. La fertilizacion organica fue de 20 ton. de estiercol/ha. Cabe destacar que hubo 
diferencias cualitalivas entre los distintos abonos org6nicos usados por los agricultores. 

La distancia sobre y entre hilera fue de 30 cins. 80 curs. respectivarnente, cornun en todos los 
ensayos. 

Se elaboro una ficha para que el agricultor fuera anotando datos especificos, sobre todo el de 
inicio y fin de madurez, pero esto no tuvo exito, ya que muy pocos to hicieron (en anexo se incluye 
ficha). 

A continuacion en cuadro 11 y 12, se procede a resultados de rendirnierlto (ggIT)/h6) 
para los dislinlos ensayos. 

Cuadro 10: flond. (gqm/h() do Ilnoas solocclonadas on cameos do 
pequerlos agricultores de San Juan de la Costa. 

LOCALIDADES 
PU II III IUL" LOMA DE PIEDI IA CUNAMO Promedlo 

M O M O M O M O 
Abca (1) 141 196 129 541 50 29 107 255 

85-1462-1 1a 241 295 171 387 104 83 172 255 
05-1392-10 (1 a) 208 287 208 399 154 75 190 254 
07-1377-535-13 (1 a) 250 312 112 150 96 116 153 196 
87-1005-61.27 to 171 212 141 312 129 100 147 208 

217 277 158 314 121 94 165 228 
Alica (T) 179 241 200 291 133 100 171 211 
87-1377-535-13 0 b) 166 220 196 

_ 
295 

_ 
1 03 83 102 200 

86.2027.1 (lb) 245 262 283 250 
, 

104 121 211 214 
66-1987.2 tb 270 245 291 229 146 183 236, 219 

85.1366.1 1b 212 279 241 374 154 270 202 308 
224 252 253 289 147 164 208 235 

Desiree (1) 200 241 154 324 07 79 _ 150 _ 215 
8G-2319-2 2a 267 312 

_ 
146 354 67 96 166 254 

85-1322-4 2a 200 283 262 408 208 141 223 277 

69-3300-1 (2 a) 212 229 362 307 _0_ 75 _1_91 _23_0 
233 _ 275 _ 257 303 92 104 19_4 254 

w"iro/) (1) l 226 258 203 :1:iO 250 17:1 252 263 _ 

85-1335.1 
_ 

(2b) 262 312 
_ 

204 341 
_ 

200 
_ 

196 
_ 

222 283 
05-1324.5 (2b) 220 354 204 379 162 212 196 315 
06-1692-3 (2b) 196 263 225 3GG 245 103 _222 277 

226 316 211 362 202 197 213 292 _ 
A.M.S.J. 166 

_ 
103 191 

_ 
229 162 _ 9G 173__ 169 

86.2343-1 3a) 
_ 

212 
_ 

229 304 
_ 

349 191 125 236 234 
86-2002-1 3a 166 279 266 304 191 92 208 225 

189 254 285 326 191 108 222 229 
Pimpernel 1 220 266 196 287 204 220 207 258 
86-2002-2 3b 366 412 308 404 212 241 295 352 
89-3236-4 3b 354 399 312 420 283 329 316 383 

360 406 310 412 248 285 306 367 
306-46 T 150 279 267 304 220 137 219 240 
65.1460-2 (4n) 237 333 

_ 
341 420 

_ 
291 

_ 
Ill 290 283 

06.2319-33 4a 187 229 329 416 79 2 171 265 272 
212 281 335 422 

. 

285 129 277 277 
306.46 T 395 458 337 499 395 379 376 445 _ 
05-1440.3 (4b) 
07-1(112.2417-2_ 4b 

499 
312 

599 
345 

3 
26;) 

566, 566, 
391 

39 
207 

G G 

354 
427 
2117 

!il0 
3 36 

406 472 32A 478 341 360 357 
_ _ 

437 
(1) 90 -120 dial M) Ferlili7.aci6n Mixta (140 u 11205/16, 80 un/h6, 10 ton. esli6rcovI6. 
(2) 121.130 dias 0) I erlilizaci6n Ord6nica (20 Ion/l l). 
(3) 131-150 Bias a) Lincas seloccionadas para dcliril do nulrionlos. 
(4) Sup, a 150 Bias b) Lineas seleccionadas para ferlilizaci611 normal. 
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Cuadro 11: Rend. (qqm/h5) de linens seleccionadas on campos de pequenos 
agricultores de San Juan de In Costa. 

LOCALIDADES 
IIUIIIlA1'ULLI PUALHUE LAFQUELMAPU PANGUIMAPU Promedio 

LINEA M O M O M O M O M O 

Alica (1) 75 100 100 100 175 137 225 237 144 144 

07-1005-61-27 ( 1aj 96 96 103 200 225 229 212 200 179 103 
OG-1595-7 ( 1 a 100 96 -179 166 1 96 183 191 200 166 161 
86-2248-15 1a 112 121 121 146 129 116 183 171 136 138 

86-1465-1 1a 108 171 279 237 129 137 212 137 182 171 

104 121 190 189 170 166 200 177 166 163 
Alica T) _ 200 _ 104 100 121 179 112 187 116 160 113 
87-101G-9U-3 ( 1b) 166 104 137 100 96 121 154 158 130 121 
86-1927-2 1b 175 158 125 116 225 158 196 241 180 160 

86-1930-1 1b 225 150 196 100 166 146 158 137 186 135 

88-2994-A lb 241 183 275 167 19G 162 204 171 _2_29_ 176 
202 149 103 128 171 147 178 177 183 150 

Dosiroo (I) 
_ 
83 

_ 
112 156 270 

_ 
1 16 141 196 133 130 164 

87-1376-534-2 2a 125 129 291 241 220 183 83 104 180 164 
85-1466-1 2a 133 154 241 233 279 208 137 158 198 188 

129 141 266 237 250 196 110 131 189 176 

Uesiroe (() 162 107 
_ 
254 241 121 112 

_ 
158 121 174 165 

89.3253-3 

_ 
26 250 191 366 

_ 
275 166 171 196 175 244 203 

07-Desireex2473-5 2b 146 150 216 225 187 162 150 158 i75 174 
06-1946-3 2b 206 241 208 245 154 171 146 137 179 199 

201 194 263 240 169 168 164 157 199 192 
070.31 (1) 

_ 
146 133 

_ 
370 291 

_ 
179 200 104 16G _ 200 200 

06.1905.1 3a 133 
_ 

108 
_ 

387 312 220 175 175 162 229 189 
070-31 (T) 220 150 312 324 

_ 
200 133 204 171 234 _ 194 

87-1425-5x2400-2 ( 3} 22.9 162 470 
_ 

512 270 1751 

__ 
200 1715 2696 256 

07-1005.61-2.0 ( 3b) 241 171 404 329 245 162 __ _225 204 _279 2 11i 

235 166 441 420 250 160 216 109 280 236 
306-46 (1) 208 

_ 
166 441 

_ 
474 

_ 
171 

_ 
216 

_ 
241 233 265 272 

86-2319.37 4a 206 146 491 412 341 279 183 162 306 250 
67-1425x2.400-3 ( 4a) 196 179 470 400 300 175 220 125 298 222 
306-46 I 4a 9 22 225 300 316 1 96 137 437 275 2_9_2 230 . 

211 183 423 
6 

379 
6 

281 197 280 187 299 236 
306-46 1 250 107 470 408 175 146 279 829 293 267 
86-2319-12 ( 4b) 

_ 
287 241 349 466 245 171 212 191 274 267 

85-1460.1 46 270 212 312 329 179 137 241 204 251 220 
279 227 331 397 212 154 227 198 262 244 
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Los materiales usados por la comunidad de Huitrapulli, Pualhue, Lafquelmapu y Panguimapu 
fueron distintos de Putrihue, Loma de Piedra y Cunamo. 

Se puede apreciar respuestas muy interesantes, como aquel material seleccionado para 
condiciones de marginalidad (a) tuvo una respuesta en la comunidad, positiva a la fsrtilizacion 
organica y el menor rendimiento prornedio fue en la mezcla de nutrientes. El material seleccionado 
para mayor fertilizacion (b) su respuesta fue similar a la anterior en Putrihue, Loma de Piedra y 

Cunamo. En las restantes comunidades el rendimiento fue contradictorio. 
El material comercial Atica, Desiree, Pimpernel y la Ifnea Amarilla San Juan, presentan 

rendimientos inferiores a los introducidos, y ello refuerza to ya expresado en informes anteriores, 
que este trabajo genetico da respuesta I objetivo general del Proyecto. 

Como conclusiones de este trabajo se puede indicar: 
a) Que en cada perfodo vegetativo existen materiales destacados en relacion a testigos. 
b ) Como es logico suponer, lfneas de perfodo vegetativo mas largo presentan mayor 

rendimiento que aquellas de perfodo vegetativo mas corto. 
C) El material presenta mejores respuestas con algunas comunidades. 
d) Se ofrece una alternativa real para que el agricultor pueda disponer, durante un 

mayor perfodo (diciernbre a rnayo) de papa recien cosechada. 
e) Los agricultores se mostraron, a la cosecha, interesados, en estas nuevas lfneas, las 

que se estan multiplicando para una mayor diseminacion en la comunidad. 

3.3.1.2. Semilleros comunitarios de papa. 

El objetivo de establecer semilleros comunitarios en distintos sectores de la comuna, esta 
fundado en la necesidad de que cada sector, a traves de comunidades, sean los multiplicadores de las 
distintas lfneas de papa. Para tal efecto se inicio un trabajo con grupos. Con el fin de prepararlos 
en esa actividad nueva que requiere de una mayor dedicacion y responsabilidad. 

Para Ilevar a cabo esta labor se les apoyo con: 
- Entrega de semilla a cada grupo. 
- Charlas tecnicas sobre plantacion para semilleros. 
- Charlas tecnicas sobre enfermedades y eliminacion de estas. 
- Cosecha seleccion y almacenaje adecuado. 
Se dan a conocer en cuadro 12 antecedentes de semilleros. 

Cuadro 12: Antecedentes de semilleros del cultivo de papa en San Juan de la Cosh 
Temvorada 1992/93. 
N° Unidad s prep. Fecha Fecha Fecha Fort. mineral V/hA Fort. Org Tub. x Plt/ha 

Topog. suelo de Plantaci61 Aporca Cosech P201 ) l\ K2 Ton/h " gol (miles) 
1 Loma 

F 
a -Se 7 Oct. 25 Nov. 16 Mar. 180 68 - 22 1 50 

2 Loma e t. 16 Oct. 10 Dic. 21 Mar. - - - 17 1 50 
3 Loma Abr-Se 3 Nov. 11 Ene. 29 Mar. 140 70 - 25 1 50 
4 Loma A os. 10 Oct. 5 Dic 5 Abr. - - - 15 1 50 
5 Loma Ma -Oct 2 Nov. 17 Ene 19 Abr. - - - 20 1 50 
6 Loma Ma -Se 19 Oct. 5 Dic. 15 May 210 LO - 16 1 50 
7 Loma Abr- Se 25 Oct. 10 Dic. 7 Abr. - 

J 
- - 26 1 50 

En cuadro 13 se detallan los rendimientos y produccion obtenidos por cada grupo en el manejo 
de los semilleros de papa. 
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Cuadro 13: Rendimiento y Producc16n (qqm/ha) de los distintos semilleros en San 
Juan de la Costa. 
N° Agric. Papa UACH Superficie Rendimientos Oferta (ciam)r)or Gru o 
Gru o Plantada (qqm/hi) Semilla Consumo Desecho 

1 306-46 
070-31 

1.764 m2 
1.283 m2 

374 
315 

27 
18 

29 
23 

10 

7 

2 306-46 
070-31 

2.193 m2 
1.653 m2 

310 
248 

22 
14 

33 
1 9 

13 
8 

3 306-46 
070-31 

1.864 m2 
1.447 m2 

295 
235 

19 

12 

24 
1 8 

12 
4 

4 306-46 
070-31 

2.988 m2 
3.122 in2 

268 
285 

28 
26 

36 
42 

1 6 

21 
5 306-46 5.157 m2 413 75 100 38 
6 306-46 7.516 m2 310 75 108 E0 
7 306-46 1.380 m2 261 11 1 9 6 

Esta actividad resulto novedosa ya que debieron entender que el manejo debfa ser distinto en 
varios aspectos: uno de ellos era manejar poblaciones altas, to que se consiguio con una distancia 
sobre hilera de 25 cm. La fertilizacion estuvo enfocada a utilizar bastante estiercol (como 
almacenador de agua) y el nutriente fosforo (P205) para promover un mayor porcentaje de 
semillas. Se hizo hincapie en la eliminacion de plantas enfermas (principalmente virosis), to cual 
resulto dificil de manejar en terreno pues el agricultor no acostumbraba (y le es muy doloroso) 
ejecutar dicha tecnica. Tal manejo cumplio dos objetivos, el primero era conservar un material to 
mas sano posible, y to segundo, el que aprendan a conocer enfermedades que son las que disminuyen 
so produccion y degenaran su tuberculo-semilla. 

De esta manera, la misma comunidad puede ofrecer a otros agricultores de la misma region u 
otras regiones, un producto adecuado en calidad. Esto los hace mas independientes, ya que son ellos 
los generadores de sus propias semillas. 

3.3.2. Trig o 

3.3.2.1. Resumen de 4 temporadas : 

En el cuadro 14 se dan a conocer datos de rendimientos de trigo inlroducidos (UACH), y 
locales. 

Se hace hincapie en que por la gran superficie que el trigo ocupa al ser cultivado, el 
agricultor no va a utilizar 2 6 3 variedades como en el caso de la papa, razon por la cual en pocos 
grupos se pudo obtener datos de rendimientos en trigo local. 

.: 

Cuadro 14: Rendimiento (qqm/ha) promedio comparativo con material local en 
caso de a rlcultura ara las distintas tem oradas. 
Temporada Rend. Material Rango material Rend. Material Rango Material 

Local (qqm/h6) Local Introducido Introducido 
1989/90" Sin Testigo Sin Testigo 29,9 (9) 11,4 - 46 
1990/91 16,1 (5) 12,4 - 19,5 20,6 (21) 14 - 29,6 
1 991 /92 17,8 (6) 10 - 27 25,5 (7) 19 - 38 
1992/93* Sin Testi o Sin Testi o 25,2 5 18,4- 32,5 
Las cifras enlre par©nlesis indican el nutnero de tnuestras considerados. 
"Los agriculloros dostinaron toda la superficie a la prUOba dol material inlroducido, ya que no dispusioton 
de una variedad de primavera propia. 
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3.3.2.2. Semilleros comunitarios: 
Al igual que el cultivo de papa el objetivo de estos semilleros es que la comunidad pt,Ieda 

multiplicar la semilla que luego sera comercializada en el sector por ellos mismos. 
Se apoyo esta iniciativa teniendo en cuenta el manejo de desinfeccion de semilla, fertilizacion y 
entrega de semilla principalmente. 

A continuacion se entregan los antecedentes del cultivo a nivel de agricultores. 

Cuadro 15: Antecedentes del cultivo de trigo en 
Temporada 1992/93. 

semilleros comunitarios. 

N° Unidad Fecha Fecha Fecha Dosis Semillas Fertilizac. v/hd 
Too . Pre D. suelo Siembra Cosecha K /hA P_00 N K90 

1 Loma Agosto 15 Sept. 26 Feb. 190 46 48 - 
2 Lorna Agosto 22 Sept. 5 Mar. 190 92 32 - 
3 Loma May-Ago 16 Se t. 2 Mar. 190 92 32 - 

En cuadro 16 se indica la productividad de estos semilleros. 

Cuadro 16: Rendimiento y produccion (qqm/hA) del cultivo de trigo en semilleros 
comunitarios. Tern orada 1992/93. 
N° agric. Linea UACH Rendimiento 

m/hA 
Superficle 
Sembrada 

Produccion 
m. 

1 86410 24 5.000 m2 12 
2 86410 

8504 
28 
14 

714 m2 
10.714 m2 

2 
15 

3 86410 29 2.586 m2 7,5 

Se observo que existe una preocupacion por dicho cultivo, toda vez que es muy necesario 
para la diets alimenticia en la familia costena. 

Ademas existe un interes por aspectos basicos, como desinfeccion de semillas y dosis de 
semillas, to cual biers manejado hace que los rendirnientos aurmenten. 

Respuesta de esta produccion en sernillero es la oferta de rnayores canlidades de senlilla que el 
Proyecto antes no disponfa y ahora la misma comunidad produce y comercializa. 

El alto rendimiento de trigo local, estA lejos al indicado en encuesta inicial donde se hab16 de 
14 ggrn/h6 como prornedio en rendimiento. 

Se puede observar que este material aun siendo de prirnavera, presenta un potencial 
productor superior a testigos locales de invierno, y ello ha estimulado a que los pequenos 
agricultores se interesen por solicitar semilla de estos nuevos materiales. 

Estas lineas introducidas le dan al agricultor una nueva alternativa de cultivo, ya que su 
costumbre es usar trigo de invierno. Este trigo de prirnavera presenta, para algunos de ellos, 
ventajas de use de suelo (vegas), mejoras en rotacion (trigo despues de papa en veg6), impidiendo 
con ellos el monocultivo, que puede traer problemas fitosanitarios. 

3.4. ANALISIS DE ESTRATEGIA DE TRABAJO UTILIZADA EN LA DIFUSION DE 
SEMILLA EN SAN JUAN DE LA COSTA. 

El exito pasta ahora alcanzado de acuerdo a objetivos fundamentales do este lrabajo, no 
solamente radica en la muy buena respuesta que han tenido las serillas de papa y trigo bajo 
condiciones de marginalidad, sino que ademas se debe hacer notar la gran aceptacion de parte de las 
familias, de la forma de trabajo realizado con ellos. Se ha partido de la premisa que el agricultor o 
la familia tienen un buen manejo de la t6cnica de cultivo de papa y triyo, conociendo ellos troy bion 
epoca de siernbra y/o plantacion, to cual no significa que a futuro puedan hacerse algunas 
variaciones de su tecnica como to que se ha estado haciendo en to que respecta a numeros de 
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tuberculos por golpe, densidad de plantacion, cantidad de abono organico y complementacion con 
mineral, almacenaje de papas (consumo y tuberculo semilla). 

A traves de los cuadros siguientes se muestra el aumento de agricultores bereficiados con 
semillas. 

CUADRO 17: Numero y porcentaje del total de las familfas* incorporadas al 
Proyecto que reciben papa-semilla, en las distintas temporadas en San Juan de la 
Costa. 
Temporada N° Familias beneficiadas 

con papa 
% del total de familias 
de San Juan de la Costa 

1986/87 14 0,8 
1987/88 30 1,7 
1988/89 42 2,3 
1989/90 55 3,1 
1990/91 130 7,2 
1 99 1 /92 85 4,7 
1992/93 85 4,7 
Total 41 1 24,5 
FUENTE: Registros de campo, Campex Quimei, UACH (1986-1993). 

1.800 familias. 
Veranexo2y3 

CUADRO 18: Numero y porcentaje del total de las familfas* incorporadas al 
Proyecto que reclbieron semilla de trigo, en las distintas temporadas en San Juan 
de la Costa. 
Temporada N° Familias beneficiadas 

con papa 
% del total de familias 
de San Juan de la Costa 

1989/90 20 1,1 
1990/91 19 1,1 
1 99 1 /92 16 0,9 
1992/93 17 1,0 
Total 72 4,1 
FUENTE: Registros de campo, Campex Quimei, UACH (1986-1993). 
* 1.800 familias. 

Estos cuadros reflejan un claro incremento de incorporacion por parte de los agricultores 
para poder producir con semilla.s del Proyecto. 

Para el caso de la papa, en la temporada 1986/87 se entreg6 tuberculo semilla a un 0,8% del 
total de las familias de San Juan de la Costa, produciendose un aumento ano a ano hasty Ilegar, en la 
temporada 1992/93, a 85 agricultores los cuales representan un 4,7% de las familias de San 
Juan de la Costa. _.' 

En el trigo, empezo a ser enlregada semilla en la temporada 89/90 siendo bereficiados 20 
agricultores represenlando un 1,1% del total de las familias de San Juan de la Costa, para Ilegar a 
entregar en la temporada 92/93 semilla a un 1,0% del total de familias. 

Si se suma los agricultores de las distintas temporadas, para el caso del cultivo de papa 
tenemos que se ha Ilegado a un 24,5% de las familias con un total de 411 familias. 

En el caso del cultivo de trigo se ha Ilegado a un total de 4,1% de las familias, to cual al 
sumarlo con las familias participantes del cultivo de papa se Ilega a 483 familias. 

A esto se debe agregar aquellas personas que han recibido semilla de los primeros 
participantes, los cuales se han encargado de entregar a sus vecinos y parientes, de acuerdo a su 
sisterna de intercambio y trueque, como tarnbien a trueque del Proyecto por insumos y mano de 
obra. se puede indicar por tanto, que en papas aproximadamente un 50% de agricultores de San 
Juan de La Costa han sido favorecidos. 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y 
TRANSFERENCIA 

4.1 CURSOS 

A traves del Proyecto se han realizado una serie de cursos, los que han respondido a las 
necesidades de la comunidad. Esta actividad ha reforzado el conocimiento para una mayor y mejor 
produccion familiar, asistiendo directamente a los agricultores, sus esposas a hijos. 

En general, tales cursos se organizan para pequenos grupos de tal manera de poder tener una 
mayor actividad practica. 

Los cursos impartidos erg este periodo fueron los siguientes: 

4.1.1. Enfermero de gana o: 

Este curso se viene efectuando por 4 anos consecutivos en la comuna. Esta vez se dirigio a un 
grupo de 12 personas, que antano ya habfan tenido una experiencia similar, pero que requerfan de 
un reforzamiento de sus conocimientos. 

La duracion del curso fue de dos dias (18 horas) en regimen de internado, en el cual cads 
participante conto con un folleto elaborado por la Estacion Experimental como material de apoyo. 

Por ultimo observamos que el objetivo del curso estuvo orientado principalmente a mejorar 
la sanidad de ganaderfa menor, como una forma de aumentar la produccion a nivel familiar. 

4.1.2. Agricultura oraanica: 

Esta experiencia fue realizada con los mismos integrantes del curso de enfermero de ganado 
y tuvo una duracion de dos dias (18 horas). 

El objetivo del curso radica en el manejo de hortalizas, principalmente en to referente a 
invernaderos, aboneras, platabanda, camas altas. 

Se tuvo una gran respuesta a esta iniciativa ya que se comprobo que la produccion de 
hortalizas a nivel casero a intensivo no solarnente satisfacer las necesidades de alimentacion, sino 
que existe la posibilidad de un excedente que puede ser comercializado. 

4.1.3. Diseho v construccion de bodegas: 

Esta actividad nacio como inquietud de los semilleros comunitarios. (Loma de Piedra y 
Piutril), a los cuales se les capacito en el diseno y construccion de bodegas rusticas para conservar 
de mejor forma la produccion del cultivo de papa. Estas bodegas aun estan en construccion, y se 
espera que sea un importante aporte en la disminucion de perdida de papas. 

De igual forma se sigue apoyando la iniciativa de construir "trojas" o- I avas" para 
almacenar las papas, iniciativa que a tenido muy buenos resultados y en cada temporada esta siendo 
adoptada por mas agricultores. 

4.1.4. MManeio de Abeeas: . 

En relacion a este curso podemos decir que ha sido dictado durante 3 temporadas consecutivas. 
El objetivo del curo es apoyar en forma teorica y practica en la produccion de miel, de manera 

que este sea un aporte considerable a la dieta del agricultor. En el ultimo curso realizado en 
noviembre de 1992, se entregaron materiales a insurnos , tales como; cera estarnaada, alarnbre, 
rnarcos, cajones y la cornpra de algunos nucleos de abejas a aquellos agricultores que podlan 
financiar tal gasto. 
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4.1.5. Diseno X Construcci6n de Muebles: 

Este curso fue dictado a la comunidad de Puaucho ( anexo 4), en un total de 140 horas, de las 
cuales 40 correspondieron a teoria y 100 a pr6ctica. 

El objetivo del curso fue el capacitar a los integrantes en el diseno de muebles y en la 
construcci6n de puertas, ventanas, mesas y sillas. 

Este curso se pudo desarrollar gracias a un convenio entre el Campo Experimental Quimei y la 
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, la cual di6 el financiamiento para dicha actividad. 

Cabe destacar que al final del curso quedaron en poder de los participantes herramientas las 
cuales ser6n utilizadas en futura construcci6n de muebles. Esto ultimo tiene gran importancia en el 
poblamiento masivo de familias, para la comunidad de Puaucho. 

Llam6 mucho la atenci6n que a este curso asistieran (en un 40%) j6venes (entre 12 y 18 
anos), los cuales en su mayoria no asisten a una educaci6n regular y que al cabo de esta experiencia 
pueden contar con una nueva herramienta para poder desempenarse en su propia comuna, evitando 
asf la migraci6n a poblaciones marginales de la ciudad (ver anexo 2) 

En cuadro 19, se resume el nurnero de participantes y frecuencia de cursos ofrecidos por 
Campex Quimei a los pequenos agricultores de San Juan de la Costa. 

Cuadro 19: Numero de participantes y frecuencia de cursos ofrecidos por Campex 
Quimei a los aaricuitores 
Nombre curso N° de veces N° artici antes 
1. Enfermero de Ganado 4 48 
2. Agricultura org6nica 2 20 
3. Diseno y construcci6n de bodegas 2 24 
4. Manejo de abejas 3 30 
5. Diseno construcci6n de muebles 1 14 

4.2. CAPACITACION FORMAL A ESTUDIANTES DEL LICEO ANTULAFQUEN 

Uno de los pasos irnporlantes dado por el Proyecto, Iue asurnir la rosponsabilidad do dictar dos 
rarnos (te6ricos-pr6cticos) en forma sernanal (8 horas semanales), durante todo el ano 1992, 
estos rarnos tienen relaci6n con el area forestal (Bot6nica forestal a Introducci6n al area forestal) 
y est6 dirigido a 36 alurnnos del Liceo T6cnico Forestal de Puaucho. 

Esta experiencia de trabajo fue rnuy enriquecedora, tanto para el liceo rrlismo, como para 
quien tuvo la oportunidad de dictar los cursos, prueba de ello es que el pr6ximo ano se seguir6 
prestando apoyo en otra asignatura. 

Se adjunta constancia y n6mina de alumnos extendida por el director del DAEM en anexo 5. 

4.3. DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL CAMPEX 

Todos los anos en el mes de Enero, se realiza el "Dfa abierto" tradicional. Desde 1992 el "Dia 
abierto" comenz6 a ser preparado, casi en su totalidad, por la comunidad de pequenos agricultores 
integrados al Proyecto. Las esposas de ellos han sido las encargadas de preparar la alimentaci6n, 
cocinando "platos tfpicos" de la localidad. Ellos mismos amenizan con grupos de musica y juegos 
del sector. Un grupo de ellos realiza una evaluaci6n, tanto de los logros obtenidos como tambien de 
las deficiencias y las proyecciones que debiera tener el Proyecto. Esta actividad se observa en 
"video que se adjunta a este informe". 

En el siguiente cuadro se da a conocer la parlicipaci6n que han tenido los integrantes del 
Proyecto incluido su grupo familiar, a los distintos "Dias abiertos" realizados en Campex Quirnei. 
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Cuadro 20: Partlclpacldn de los agricultores Incluido el grupo familiar a los 
"Dfas ablertos" 

ANO N° de artici antes 
1990 158 
1991 125 
1992 143 
1993 135 

Es importante destacar las activas reuniones grupales de analisis de resultados y 
proposiciones de nuevos trabajos o cursos a realizar en la comunidad, constituyendose en un 
Proyecto altamente justificable y colaborativo, a tal punto que los agricultores hablan de s u 
Proyecto y de su Estacibn Experimental. 

A pesar que los "Dfas abiertos" han estado dirigidos mayoritariamente a los agricultores que 
integran el Proyecto, hemos tenido una participacion importante tanto de autoridades locales, 
regionales y nacionales, como tambien han mostrado mucho interes en visitar estos "Dfas 
abiertos" las instituciones relacionadas con la pequena agricultura. . 

En el "Dias abierto". de enero de 1993, fuimos anfitriones , como Proyecto, de un "Curso 
Internacional de Agroecologfa Ecologicamente Apropiada", apoyada por la organizacion alemana 
"Trees for People". El director Bernd Neugebauer, solicitd al jefe del Proyecto observar el "Dfa 
abierto" y conocer la comunidad con su grupo de estudiantes. 

Los participantes fueron 6 argentinos, 3 brasilenos, 9 chilenos, 1 hondureno, 5 paraguayos, 
5 uruguayos y 2 alemanes. 

Destacable es que despues de participar en el "Dfas abierto" y al dfa siguiente se 
distribuyeron por grupos de 3 agricultores de la comunidad, se tuvo un analisis grupal para emitir 
opiniones hacia el Proyecto, to que resulto novedoso, controlado y sugerente. resumidamente se 
senalo: 

a) Una experiencia muy novedosa. 
b) Una experiencia que deberfa ser aplicada en otras regiones del pals. 
c) Que el exito del Proyecto no solamente radica en to pertinente a las nuevas Ifneas da trigo y 

papa, sino que tambien en la estrategia de trabajo grupal con los agricultores. 
d) Que en algunos casos se han dejado de lado aspectos tecnicos propiamente tal, privilegiando 

una mayor integracion de agricultores al Proyecto. 
e) Que pudieron constatar en terreno que existe un gran numero de materiales (papa y trigo) 

que responden a las exigencias del clima, suelo en los cuales sus rendimientos pasaron los locales. 

4.4. APOYO A OTRAS INSTITUCIONES 

En el marco de la difusion, a traves de los "Dias abiertos", se invito siempre, a autoridades 
agrfcolas nacionales, profesionales que trabajan en la pequena agricultura y esporadicamente a 
profesionales internacionales. 

Esta experiencia permitio que otras instituciones nacionales a internacionales tuvieran 
interes por recibir informacion, cursos, asesoramiento y semillas generadas por el Proyecto. 

Se entrega a continuacion, un listado de instituciones que han participado de los conocimientos 
generados: 

a) Pualhue : Asesoramiento. 
b) PRODAC Temuco : semillas y cursos. 
c) Agrocosta Semillas. 
d) Municipalidades : Semillas. 
e) E.A.A. : Semillas y cursos. 

Esta informacion es constatada en anexo 6 
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4.5. PROYECTOINVERNADEROS 

Este Proyecto fue financiado por Ecofondo (organizacion no gubernamental, de caracter 
ecologico ubicada en Santiago) a la comunidad de Puaucho y consistio en la construccion de 
invernaderos y manejo de hortalizas. Se agrego a esto ultimo la iniciativa de construccion de 
letrinas que pudieran disminuir el foco de infeccion a nivel familiar (ver anexo 7). 

El apoyo de profesionales del Proyecto, el cual capacita a 15 familias en diseno y forma de 
construir invernaderos, manejo de hortalizas, riego, use de abonos organicos. Hoy dfa existe un 
total de 15 invernaderos que siguen funcionando por segundo ano. El Proyecto continua apoyando 
dicha experiencia con la entrega de semillas y asesorfas tecnicas. La lista de participantes se 
acompana en anexo. 

Cabe destacar que tambien se realizo un convenio con la Ilustre Municipalidad de San Juan de 
la Costa para que esta financie la instalacion de un invernadero de 30 metros lineales, el cual sera 
trabajado por estas mismas personas en forma comunitaria, en una superficie de suelo, donado por 
la municipalidad , en el sector de Puaucho. 

4.6. PROYECTO SILVOPASTORAL 

Actualmente el Proyecto esta ejecutando un manejo silvopastoral en la Estacion Experimental 
Quimei. Este Proyecto ha sido gestionado por profesores de la Facultad de Agronomfa (Sr. Daniel 
Alomar como coordinador) y financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(IN[A). 

El objetivo del Proyecto,' cuya duracion es de dos anos, es manejar una masa ovina de 20-30 
ovejas en terrenos del Campex, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

a) Manejo de bosque nativo. 
b) Manejo de pradera natural. 
c) Manejo de pradera despues de cultivo. 
d) Manejo de bosque artificial en fajas. 
Bajo estas condiciones se maneja el plantel ovino en pastoreo, de tal forma de mostrar al 

agricultor que existe una buena correlacion entre el animal, pradera y bosque. 

4.7. ELABORACION DE PROYECTOS 

La gente de la comunidad nos beneficia con la confianza de ser sus asesores. Por esta razon nos 
constituimos en fuente de ideas y elaboracion de Proyectos, los cuales se envfan a: Fondo de 
Solidaridad a Inversion Social (FOSIS). Estos proyectos fueron: 

Abastecimiento de agua para hortalizas y casa (Lafquelmapu). 
Recuperacion de suelo (Mision San Juan). 
Rotacion de cultivos para la produccion de semillas (Loma de Piedra). 

T T 

4.8. ACTIVIDADES FUTURAS 

Debido al crecimiento productivo que ha tenido la comunidad, y ante el hecho de buscar canales 
confiables de comercializacion se esta tramitando a nivel de Municipalidad la idea de la instalacion 
de una "Feria Libre" ubicada en el Cruce Puaucho, para que los pequenos productores de hortalizas 
y ganaderfa menor, puedan ofrecer sus productos de primavera a verano donde existe una mayor 
poblacion de turistas que trahsitan de Osorno a los balnearios costeros. Ello posibilitara una mejor 
entrada economica que les permitira acceder a un mejoramiento de su calidad de vida. 
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5. CONCLUSIONES 

Debido a que el objetivo a sido crear nuevas variedades de papa y trigo para condiciones del 
pequenos agricultor y que estos agricultores de la comunidad de San Juan de la Costa estaban poco 
proclives a cooperar on trabajos productivos, es que los investigadores han preferido realizar las 
pruebas de seleccion y respuesta de los materiales en el Campex Quimei, en la comunidad. De esta 
manera se ha evitado que el agricultor experimente y corra riesgos innecesarios que podrian hacer 
fracasar [as buenas intenciones de este Proyecto. 

* La forma de trabajo de los tecnicos del proyecto dieron confianza y credibilidad a los 
pequenos agricultores, los cuales, en el tiempo, fueron aumentando su participacion a tal punto que 
se debio previlegiar la calidaci de transferencia a entregar que la cantidad. 

* A pesar de que el proyecto fue planteado como eminentemente tecnico, no se ha desconocido 
el mundo del agricultor por to cual se estimulo un aporte masivo de semillas y de transferencia de 
conocimientos. 

* Definitivamente se crearon cultivares de papa y trigo para condiciones de marginalidad 
ecologica y tecnica, las que fueron adoptadas y masificadas a la comunidad de San Juan de la Costa. 

* Los agricultores reciben en forma positiva las semillas y ademas estan sensibilizados y 
estimulados a realizar manejos tecnicos de mejoramiento de ambos cultivos, quo implica mayor 
trabajo pero no mayor costo. 

* Tales materiales han traspasado las fronteras de esta Comunidad y se han extendido a otras 
comunidades de pequenos agricultores de otras regiones del pals. 

* La comunicacion de los tecnicos del proyecto se vio enriquecida por una retroalimentacion 
on la comunidad, ya que los agricultores poseen conocimientos validos para su medio. 

* La metodologfa de trabajo planteada a traves del proyecto fue validada y Ilevada a cabo con 
exito. 

* Se realizo transferencia de conocimientos y capacitacibn a los pequenos agricultores, en 
relacion a las nuevas semillas y su manejo, como tambien de otros conocimientos solicitados por la 
comunidad. 

* La participacion de los agricultores y sus familias en actividades productivas, pace que 
ellos asuman su rol de ser los verdaderos gestores de su desarrollo, y los tecnicos del Proyecto sus 
colaboradores y asesores. 

Se ha Ilegado a las distintas comunidades de una manera franca, pero sencilla. El interes de los 
tecnicos es solucionar sus problemas agricolas, pero con gran aprendizaje previo. La estrategia de 
trabajo desarrollada en la zona ha tomado como elemento fundamental el real aporte que puede y 
tienen que hacer los agricultores para que de esta manera puedan sentirlo como propio; la 
participacion a todo nivel ha sido fundamental para Ilegar hasta donde hoy se ha Ilegado. El trabajo 
realizado no ha sido verticalista sino que al contrario muy participativo. 

PALABRAS FINALES 

Estamos mostrando logros efectivos importantes de Proyecto, que a traves de la difusidn a la 
comunidad, a autoridades regionales, nacionales y observadores internacionales, como a 
profesionales que trabajan con la pequena agricultura, ha sido bien acogida y gratamente evaluada. 

Este reconocimiento parte por el Ministro de Agricultura de Chile que Ila recomendado el 
apoyo para su continuacion con fondos regionales (en evaluacion). Tambien el CIP ha solicitado 
participar de los estudios y materiales generados por el Proyecto para su posible evaluacion en 
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otras localidades postergadas del mundo. La invitacion de dar a conocer nuestra labor y logros en 
Peru, Argentina, Brazil y Bolivia; los requerimientos de semillas del Proyecto por diversas 
organizaciones nacionales, municipios, instituciones del ministerio de Chile; y po. ultimo y mas 
importante, el reconocimiento agradecido de los agricultores de la Comunidad de San Juan de la 
Costa (video). 

Sin embargo, lejos de envanecernos con estos logros, que son compartidos fuertemente por la 
comunidad y los tecnicos de terreno, reconocemos tener deficiencias, entre ellas: 

- Nos ha faltado un mayor numero de reuniones de trabajo como equipo. 
- Una mayor agresividad de comunicacion a canales de difusion nacional y regional. 
- Una integracion al grupo de una profesional social. 
- No haber considerado un evaluador externo final. 

Creemos posible superar tales deficiencias y as( to esperamos con los recursos quo 
consigamos a futuro... sin embargo, el grupo tecnico se entrego por entero, con carino y sentido 
social al trabajo compartido con la comunidad, no escatimando tiempo para una mejor y mayor 
entrega. La labor fue mas ally de to contractual y eso permitio que los agricultores les tuviesen 
gran estima y respeto. 

La medicion cuantitativa de progresos, en Proyectos de este tipo podrfa ser faciles si se 
hubiese consultado con parametros previos al Proyecto. Algo hemos adelantado en los rendimientos 
de los cultivos... pero el mayor logro, y este es subjetivo, es estar trabajando con una comunidad 
que se mostro hostil al inicio, y que con el paso de los anos, esta comunidad cambio en apreciacion 
hacia nosotros y sin pedir nada, dio materiales para construir, colaboro en hacer realidad una 
central de capacitacion y alojamiento, participo en trabajos en el Campex y en sus comunidades y 
son los actuates promotores ante su comunidad de los beneficios que reciben y que ellos ayudan a su 
diseminacion. 

Largo, aun es el camio para esta comunidad, debemos colaborar con el mejoramiento del 
entorno (silvopastoreo, cultivo en terrazas, recuperacion de praderas, etc.) ayudarlos en el 
conocimiento de un manejo sustentable y colaborar en su organizacion para un mejor use de los 
recursos que requieren o que venderan. 

La Universidad, en diversas catedras, esta preparando a los futuros profesionales que 
esperamos, con mayor sensibilidad sabran apoyar acciones efectivas de progreso para una sociedad 
mas justa y con mejores alternativas de vida en estas comunidades y que el hombre comprenda que 
la tierra no debe ser explotada, sino mas bien la tarea y felicidad es "labrarla y cuidarla", y por 
ello debe orientar su trabajo a conseguir salud, belleza y permanencia... la mayor productividad se 
obtendra como subproducto. 

Debemos reconocer que nuestra actividad fue una accidn efectiva, solucionando problemas de 
comunidades postergadas, y esta actividad no habrfa sido posible si funcionarios del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo no hubiesen crefdo en nosotros y no nos 
hubiesen apoyado en todo momento. Especial reconocimiento al Dr. Nicolas Mateo, gestor inicial y a 
los funcionarios de ese Centro quo, de una u otra forma, tienen por funcion hacer eficientd a era 
Institucion para obtener avances en el progreso de gente postergada. 

*r 

30 



ANEXOS 

31 



ANEXO 1 

DISPONIBILIDAD DE MATERIAL PARA 
ENSAYOS Y AGRICULTORE 

CN-93 1 84 5875-14'aulo 0 492 R 

CN-93 2 84 6876-14"auto 0 61 R 270 CIP-10 
CN-93 3 84 5875-14'auto 0 63 R 170 CIP-10 
CN-93 4 84 5875-14'aulo 0 68 R 270 CIP-60 
CN-93 5 84 5875-14'aulo 0 74 R 195 CIP-10 

CN-93 6 84 5875-14'auto 0 77 R 

CN-93 7 84 5875-14'auto o B63 p R 170 

CN-93 8 85 151 p R 

CN-93 9 85 1320-1 R 

CN-93 10 85 1322-4 A 
CN-93 11 85 1324-5 R 270 
CN-93 12 85 1335-1 R 270 
CN-93 13 85 1366-1 A 270 CIP-60 
CN-93 14 85 1392-10 p A 90 CIP-10 
CN-93 16 85 1425-6 P- A 120 CIP-10 
CN-93 16 85 1431-4 A 500 
CN-93 17 85 1436-1 A 

CN-93 18 85 1463-9 R 

CN-93 19 85 1465-1 A 8J CIP-60 
CH-93 20 06 1469-16 A 
CN-93 21 05 1478-1 A 

CN-93 22 85 1478-6 A 
CN-93 23 85 1481-3 A 
CN-93 24 85 1481-6 A 270 
CN-93 25 85 1500-3 R 210 CIP-60 
CN-93 26 85 1503-11 p A 120 CIP-60 
CN-93 27 85 ALMAC2 p R 

CN-93 28 85 ALMAC-118 p R 270 CIP-10 
CN-93 29 86 1449-25 A 110 CIP-60 

CN-93 30 86 1462-6 A 230 CIP-60 
CN-93 31 86 1468-5 A 

CN-93 32 86 1481-9 p A 

CN-93 33 86 1552-1 p A 600 
CN-93 34 86 1552-4 A 
C_N-93 35 86 1557-12 P- M 

CN-93 36 86 1563-4 M 

CN-93 37 86 1576-2 p A 
CN-93 38 86 1576-4 R 155 CIP-60 
CN-93 39 86 1595-7 A 160 CIP-10 
CN-93 40 86 1620-3 A 

CN-93 41 66 1681-2 R 

CN-93 42 86 1681-3 R 

CN-93 43 86 1692-1 A 

CN-93 44 86 1692-3 A 
C_N-93 45 06 1742-2 p R 

CN-93 46 86 1810-1 R 

CN-93 47 86 1908-2 p A 120 CIP-10 
CN-93 48 86 1908-4 p A 500 
CN-93 49 86 1927-2 A 270 CIP-60 
CN-93 50 86 1927-4 R 270 
CN-93 51 86 1930-1 M 300 
EN-93 52 86 1930.7 p R 

CN-93 53 86 1978-2 p A 150 CIP-10 
CN-93 54 86 1987-2 CL 

CN-93 55 86 1987-3 p R 300 CIP-60 
CN-93 56 661 2009-1 p R 

CN-93 57 861 2015-3 p R 110 CIP-10 
CN-93 58 861 2027-1 R 

CN-93 59 861 2051-1 p A 135 CIP-10 
CN-93 60 86 2057-1 R 600 
CN-93 61 86 2128.7 A 
CN-93 62 86 2135-3 p R 600 
CN-93 63 86 2151-5 p A 
CN-93 64 86 2248-15 R 270 
CN-93 65 86 2319-12 A 
C_N-93 66 86 2_319-2 p R 400 
CN-93 67 06 403-13 A 
CN-93 68 06 FUEGUINA-141 R 105 CIP-10 
CN-93 69 86 FUEGUINA-149 p R 180 CIP-60 
CN-93 70 86 FUEGUINA-151 q 
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CN-93 71 86 FUEGUINA-154 R 100 CIP-10 
CN-93 72 86 FUEGUINA-485 R 

CN-93 73 86 FUEGUINA-498 R CIP-60 

CN-93 74 86 FUEGUINA-51 R 205 CIP-60 
CN-93 75 86 FUEGUINA-53 p R 100 CIP-10 

CN-93 76 86 FUEGUINA-59 R 500 

CN-93 77 86 FUEGUINA-75 p R 

CN-93 78 86 FUEGUINA-78 R 100 

CN-93 79 86 FUEGUINA-88 R CIP-10 

CN-93 80 86 M-102 A 240 CIP-10 

CN-93 81 86 M-104 p A 180 CI P-60 

CN-93 82 186 1M-148 R 270 CIP-10 
CN-93 83 86 M-154 R 

CN-93 84 86 M-491 p R 

CN-93 85 86 M-53 p R 90 CIP-10 

CN-93 86 86 M-63 R 

C_N-93 87 86 M-78 p R 

-93 CN 08 86 M-81 P R _ 
C N-93 09 86 M-96 A 270 CIP-10 

CN-93 90 87 1005-61-28 7 

CN-93 91 87 1028-592-1 R 

CN-93 92 87 1 083-46-3 p R 

C_N_-93 03 67 
_ 

1090.607.1 a fl 
CN-93 94 87 1090-587-3 R 

CN-93 95 87 1241-221-6 p R 190 CIP-10 
CN-93 96 87 1348-295-2 p M 175 CIP-10 
CN-93 97 87 1376-534-2 R 

CN-93 98 187 ,1377-535-14 p R 160 CI P-10 
CN-93 99 87 1392-536-15 R 270 CIP-60 
CN-93 100 87 CN-3025-561-4 p R 

CN-93 101 87 CS-11 X 2557-3 p R CIP-60 

CN-93 102 87 DESIREE'2376-2 p R 

CN-93 103 87 DESIREE'2473-5 R 

CN-93 104 88 2738 p R 

CN-93 105 88 2762 p A 

CN-93 1061 8 8 2817 p R 245 CIP-10 
CN-93 107 88 12994 R 270 
CN-93 108 8_8 3005 p R 270 CIP-10 
CN-93 109 88 3123 A 

CN-93 110 89 3165-1 A 180 CIP-10 
CN-93 111 89 3167-1 p A 
CN-93 112 

- 
89 3178-5 p A 

CN-93 F l 3 89 3192-1 R 240 CIP-10 
CN-93 114 00 3200-1 p R 

6N-93 1 15 89 3216-1 R 155 CIP-60 
CN-93 1 16 89 3232-1 A 

CN-93 117 89 3232-2 p A 270 
CN-93 118 89 3234-3 P- R 

CN-93 119 89 3235.4 R 

CN-93 1201 891 32 51-2 p R 

CN-93 1211 891 3252-1 p R 240 CIP-10 
EN-93 122 89 3265-1 p A 

CN-93 123 89 3289-1 CL 55 CIP-10 
C_N-93 124 89 3300-1 p R 

CN-B3 125 09 3300-2 A 

CN-93 126 89 3389-3 p A 

CN-93 127 89 3390-4 p R 

CN-93 1281 891 3395-1 R 

CN-93 12 9 891 34 12-3 p R 

CN-93 1 30 69 3418-2 p R 205 CIP-60 
CN-93 131 89 3419-1 p A 
CN-93 132 89 3422-1 p R 

CN-93 133 89 3423-3 R 

CH-93 134 B9 3425-3 A 240 CIP-10 
CN-93 135 89 3425-4 p A 

CN-93 1361 8 9 3430-2 p R 

CN-93 1371 8 9 3432-1 p R 270 CIP-10 
C_N-93 138 89 3433-1 p A 205 
C_N-93 139 09 3442.4 P R 110 CIP-10 
CN-93 140 89 3445-1 

. 

p R 

_ 
CN-93 141 89 3445-2 p A 

CN-93 142 89 3445-5 A 

CN-93 143 891 3446-2 A 105 CIP-10 
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CN-93 144 89 13464-4 A 300 CIP-10 

CN-93 146 69 3463-3 R 

CN-93 146 89 3485-1 
CN-93 147 89 3491-1 
CN-93 148 89 3491-2 
CN-93 149 89 3492-2 p U270 CIP-10 

CN-93 1 50 89 3492-3 p CIP-60 

CN-93 1 51 89 3496-1 
CN-93 152 189 13496-3 p R 

CN-93 153 189 13497-1 p R 

CN-93 154 89 13507-3 p A 

CN-93 155 891 3518-4 p A 270 CIP-10 
CN-93 156 89 3523-2 R 180 CIP-10 

CN-93 157 89 3555-3 R 180 CIP-60 

CN-93 

1 

158 89 3566-3 R 

CN-93 159 89 3569-2 A 

CN-93 160 90 3783-4 A 

CN-93 16 90 3791-4 p R 

ER-93 162 90 ,31322-4 R 

CN-93 163 190 13822-8 R 

CN-93 164 90 13827-9 A 
CN-93 165 90 3836-11 A 
CN-93 166 90 3836-4 R 

CN-93 167 90 3036-5 A 

CN-93 168 90 3836-8 p R 

CN-93 169 90 3866-12 p R 

CN-93 1 70 90 3871-13 p R 

CN-93 171 19 0 3876-11 p A 
CN-93 172 90 13877-11 p A 

CN-93 173 90 3879-6 p R 

CN-93 174 90 13897-9 p R 

CN-93 175 90 3898-6 A 
CN-93 176 90 3914-10 A 

CN-93 1 77 90 3916-10 p R 

CN-93 178 84 5875-14'auto(o 65 sp R 

CN-93 179 84 5875-14'aulo 0 70 s R 

CN-93 180 85 1425-1 s A 

CN-93 181 05 1425-6 s R 

CN-93 182 85 1443-1 s A 

CN-93 183 85 1458-1 s R 

CN-93 184 85 1466-1 s A 

CN-93 105 66 1319-4 s A 
CN-93 186 86 1349 X UA 1496 s A 120 CIP-10 
CN-93 187 86 1366-10 s A 

CN-93 188 86 142573 s R 

CN-93 189 86 1570-2 s A 

CN-93 190 86 1923-1 s R 120 CIP-10 
CN-93 191 86 1927-1 s AM 

CN-93 1 92 B6 2002-i s R 90 CIP-10 
CN-93 193 166 12319-33 sp R 

CN-93 1 94 86 483-3 sp A 

CN-93 195 86 M-141 s R 

CN-93 196 86 M-71 sp R 

CN-93 197 86 M-75 s R 

CN-93 198 87 1001-566-9 spi n 
CN-93 199 87 1135.2433-7 s A 
CN-93 200 87 1377-535-33 s R 

CN-93 201 87 1425-5"2480-2 s A 

CN-93 202 87 1425.6'2480-3 H A 

CN-93 203 88 
- 

2906 sp A 
CN-93 204 891 3208-3 sp R 205 CIP-10 
CN-93 205 891 3210-3 sp R 

CN-93 206 891 3230-2 s A 

CN-93 207 89 3236-4 s A 
CN-93 208 89 3252-2 sp R 

CN-93 209 891 3253-3 s A 
CN-93 210 891 3262-1 s A 300 
CN-93 _ 21 1 

- - - 
B9 326_4-1 s A 

C -93 2 1 2 00 3267.1 sp A 

_ 
_ 89 3299-1 sl A 

_ 
CN-93 213 89 3304-2 sp R 

CN-93 214 891 3402-3 s A 
CN-93 21 5 891 3427-3 s A 



ti 

CN-83 216 189 13 28-1 s R 

CN-93 217 89 3439-1 s A 

CN-93 218 89 3449-2 s A 

CN-93 219 89 3467-1 s A 

CN-93 220 89 3496-2 s A 
CN-93 221 89 3496-6 s R 

CN-93 222 89 3532-2 s R 

CN-93 223 89 13566-1 s R 

CN-93 224 90 3789-18 s A 

CN-93 225 90 3789-6 s A 

CN-93 226 90 3789-8 s R 

CN-93 227 90 3801-2 s R 

CN-93 226 90 3807-2 s R 

CN-93 229 90 3809-3 s R 

CN-93 230 90 13822-14 s A 

CN-93 231 90 13822-15 s A 

CN-93 232 90 3824-4 s R 

CN-93 233 90 3830-1 s R 

CN-93 234 90 3832-1 s CL 

CN-93 235 90 3832-15 5 CL 

CN-93 236 90 3832-2 s A 

CN-93 237 90 3832-6 s A 
CN-93 238 90 3836-9 s R 

CN-93 239 90 3842.10 s R 

CN-93 240 90 3648-8 s R 

CN-93 241 90 3848-9 s A 

CN-93 242 90 3853-3 s A 
CN-93 243 90 3853-5 s A 
CN-93 244 90 3856-16 s R 

CN-93 245 190 13856-6 S R 

CN-93 246 90 3856-8 s R 

CN-93 247 90 3865-5 5 A 

CN-93 248 90 3876-6 s A 

CN-93 249 90 3876-7 s A 

CN-93 250 90 3877-13 s A 

CN-93 251 90 3Q77-5 s R 

CN-93 252 90 3878-4 s R 

CN-93 253 90 3879-8 se R 

CN-93 254 90 3893-4 s A 

CN-93 255 90 3894-7 S N A 

CN-93 256 90 3897-12 s R 

CN-93 257 85 1160-1 t R 

CN-93 258 85 1366-3 1 R 

CN-93 2591 85 11385-1 t R 

CN-93 2601 8 5 1385-3 l R 

CN-93 2611 8 5 1389-2 1 A 

CN-93 262 85 1425-4 1 R 

C_N_-93 2_6_3 85 143_0-2 1 R 

C_N-93 264 85 1440-3 t R 

CN-93 265 85 1453 B-3 I R 

CN-93 266 85 1468-1 1 R 

CN-93 267 85 1468-2 l R 

CN-93 268 85 1484-1 1 R 

CN-93 269 86 1320-8 I R 

CN-93 270 86 1359-7 1 A 

CN-93 271 86 1366-9 t R 

CN-93 272 86 1401-7 t A 
CN-93 273 86 1439-21 1 R 

CN-93 274 86 1439-4 1 R 

CN-93 275 86 1444-1 t R 

CN-93 276 86 1468-1 t R 

CN-93 277 86 1468-8 t R 

CN-93 278 86 1552-5 1 A 
CN-93 2_70 86 1500-2 1 R 

CN-93 280 86 1594-2 1 A 
CN-93 281 86 1595-3 1 A 
CN-93 2821 86 1761-2 t 

C_N-93 2_83 66 1761-4 1 R 

ER-93 284 86 2014-1 1 A 
CN-93 285 86 2043-1 1 A 

CN-93 286 86 2044-1 1 R 

CN-93 287 86 2097-1 1 A 

CN-93 288 86 21 14-2 1 A 



CN-93 289 186 12149-1 l R 

CN-93 290 86 12296-2 t M 

CN-93 291 86 12311-1 l A 
CN-93 292 86 2319-22 1 R 

CN-93 293 86 2343-1 t R 

CN-93 294 86 M-110 t A 

EN-93 295 86 M-422 t A 

CN-93 296 88 2880 t R 

CN-93 297 86 2947 1 R 

CN-93 298 189 13184-4 t A 
CN-93 299 89 3213-1 t R 

CN-93 300 89 3223-1 t R 

CN-93 301 89 3230-3 l A 

CN-93 302 89 3234-5 t A 
CN-93 303 89 3236-3 t R 

CN-93 304 89 3259-1 t A 
CN-93 305 89 3388-1 t R 

C N-93 306 89 3389-2 t R _ 
CN-93 307 89 3391-1 t R 

CN-93 308 89 3394-3 t R 

CN-93 309 89 3394-6 1 R 

CN-93 310 89 3412-2 t A 
CN-93 311 ,8 9 3441-1 1 R 

CN-93 312 89 3464-1 1 R 

CN-93 313 89 3499-2 1 A 
CN-93 314 89 3500-5 t R 

CN-93 315 89 3504-1 1 R 

CN-93 316 89 3509-2 1 R 

CN-93 317 89 3509-3 t A 

CN-93 318 189 13529-3 t R 

CN-93 319 18 9 3529-4 t R 

CN-93 320 89 3541-i t R 

CN-93 321 89 ALMAC 10-7 t A 

CN-93 322 90 3774-1 t A 

CN-93 323 90 3789-3 t R 

CN-93 324 90 3807-9 t R 

CN-93 325 90 3822-5 t A 
CN-93 326 90 13822-6 t A 
CN-93 327 90 3831-20 t A 

CN-93 328 90 3832-11 1 A 

CN-93 329 90 3838-2 1 R 

CN-93 330 90 3839-3 1 R 

CN-93 331 90 3839-9 1 A 

CN-93 332 90 3840-1 t R 

C_N-93 333 90 3_840-8 1 R 

C N-93 34 3 90 3041-6 1 R _ 
CN-93 

_ 
335 90 3042-17 1 R 

CH-93 336 90 3642_-19 1 R 

C_N-93 337 90 3046-8 1 R 

CN-93 338 90 3848-3 t A 
CN-93 339 39, 9 3848-4 t A 

CN-93 340 90 3854-4 t R 

CN-93 341 90 3063-1 1 A 
CN-93 342 90 3863-12 1 A 
CN-93 343 90 3866-14 1 A 
CN-93 344 90 3866-4 t A 
CN-93 345 90 3871-6 t R 

CN-93 346 90 3876-3 I A 
CN-93 347 901 3883-9 1 R 

CN-93 348 901 3884-1 t A 
CN-93 349 90 3884-4 t A 
CN-93 350 90 3886-12 t A 

CN-93 351 90 3886-2 t A 
CN-93 352 90 3097-4 t A 
CN-93 353 90 3900-9 t A 

CN-93 354 90 3914,-4 t A 
CN-93 3551 901 3959-4 I A 

CN-93 356 90 3999-1 1 A 

p= procoz 
s p= semi recoz 
t= lardlo 



ANEXO 2 

LISTA DE AGRICULTORES PARTICIPANTES EN EL CULTIVO DE PAPA. 
NQ NOMBRE LOCALIDAD UACH LOCAL 
1.- Carlos Carcamo Huitrapulli 070-31 

Juan Alvarez 306-46 
Ricardo Castillo Ensayo 
Jose Pinea lineas. 

2.- Centro Pualhue Pualhue 070-31 
306-46 
Ensa o Uneas 

3.- Luis Colimil Lafquelmapu 070-31 
Artemio Huenupan 306-46 
Pablo Llanquileo Ensayo 
Ubalinda Huenupan lineas. 
Juan Sayupan 
Antonio Huenupan 
Domingo Huenupan 
Erminia Meripan 
Maria Catrilef 
Bruno Huenupan 
Celestina Colimil 
Leonardo Huenupan 
Irene Milladuipai 
Pablo Ma uehue 

4.- Hilario Paillamanque Anchiqueumo 306-46 
Manuel Troquian 070-31 
Modesto Silva 
Juan Troquian 
Telmo Paillamanque 
Elias Paillamanque 
Bertino Paillamanque 
Olga Maquehue 
Mariela Troquian 
Claudia Millan 
Ramon Alvarado 
Delfina Alvarado 
Heraldo Alvarado 

T t 
' 

5.- Bernardina Montalva Putrihue 306-46 
Juan Hernandez (Antumapu) Ensayo 
Seliano Llaitul lineas 
Eleodoro Matus 
Lusiano Rauque 
Lorenzo Naguil 
Pailina Huinigeril 
Manuel Hue ui an 

6.- Vicente Jaramillo Loma de la Piedra 306-46 
Maria Antilef Ensa o 



NQ NOMBRE LOCALIDAD UACH LOCAL 
Fresia Yeffi lineas 
Alfonso Huenupan 
Eriko Antilef 
Paula Epullao 
Isabel Antilef 

7.- Jorge Catalan Cunamo 306-46 
Alfredo Huini it Ensa o lineas 

8.- Artemio Soto Pan uima u Ensa o lineas 
9.- Jose Piniao Lafquelmapu 306-46 Colorada 

Rupertino Rupailaf 070-31 San Juan 
Arnoldo Colimil 
Erminia Pinol 
Esterlina Hiuenupan 
Nora Pinol 
Rosamel Hualaman 
Omar Yefi 
Transito Collao 
Emilio Llanquileo 
Elena Hualaman' 
Olga Huenupan 
Juan Huenu an 

10.- Rafael Yafi Lafquelmapu 306-46 Desiree 
Jose Llanquileo 070-31 
Juan Yefi 
Gregorio Yefi 
Segundo Piniao 
Patricio Colimil 
Rosalva Rohe 

11.- Canselmo Leron Cumilelfu 306-46 Colorada 
Matilde Catalan 070-31 San Juan 
Sofia Barrientos 
Victor Catalan 

12.- Felizardo Maichin Purrahue 070-31 Amarilla 
San Juan 

13.- Elilerio Neipan Huitrapulli 070-31 Yagana 
Luis Jaramillo 306-46 r . 
Arcadio Nei An 

14.- Aristeo Catalan Loncopitrio 070-31 Desiree 
306-46 

15.- Martin Jaramillo Loma de la Piedra 306-46 Colorada 
Edilia Mancilla 070-31 San Juan 
Enrique Hualaman 
Efrain Jaramillo 
Marina Huenupan 
Maria Hualaman 



LISTA DE AGRICULTORES PARTICIPANTES EN EL CULTIVO DE TRIGO. 

N° NOMBRE LOCALIDAD LINEA UACH 
1.- Vicente Jaramillo Loma de la Piedra 86410 

Maria Antilef 
Fresia Yefi 

2.- Centro Pualhue Pualhue 86410 
8504 

3.- Bernardino Montalva Piutril 86410 
Juan Hernandez (Antumapu) 
Seliano Llaitul 
Eleodoro Matus 
Lusiano Rauque 
Lorenzo Raquie 
Paulina Huiniguir 
Manuel hue ui an 

4.- Genaro Cheu uan Lonco itrio 86504 
5.- Aristeo Catalan Lonco itrio 86504 
6.- Fidel Deuma Pan uima u 86504 
7.- Paula Soto Pan uima u 86504 
8.- Felizardo Maichin Purrahue 86504 

T r 



TALLER ENFERMEDADES EN PAPAS 
NQ NOMBRE 

1 Fresia Yeffi 
2 Jor a Catalan 
3 Venicia Aucapan 
4 Juan Jaramillo 
5 Arturo Jaramillo 
6 Daniel Alvarado 
7 

I 

Juan Hernandez 
8 Carlos Carcamo 

ENFERMERO DE GANADO 
NQ NOMBRE 
1 Helmuth Huenupan 
2 Javier Na uil 

3 David Huervante 
4 Pedro Guarda 
5 Eva Millaquipai 
6 Wilma Na uil 

7 Fresia Millaquipai 
8 No Ancalef 
9 Hector Vera 
10 Cristian Aucapan 
11 Adan Aucapan 
12 Herns Melillanca 
13 Jor a Perez 
14 Erwin Ru ailaf 
15 Se undo Ru ailaf 
16 Ivan Rosas 

APICULTURA 
NQ NOMBRE 
1 Onorio Rail 
2 Arturo Jaramillo 
3 Juana Anchalef 
4 Bernardo Rumian 
5 Daniel Alvarado 
6 Venicio Aucapan 
7 Feliciano Calilef 
8 Rosainel Calilef 
9 

l 
Vicente Rail 

10 Vicente Jaramillo 
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ANEXO 3 

MARCE'LO TAPIA(EsLaci.on ®xperimental Quimei) 

Vaya pare Ud mi mejor deceo de bien estar y prosperidad 
en cada uno de sus proyectos e iniciativas,para el mejora- 
miento productivo de lq Estacion que Ud tan dignamente coor 
dj.na. 

El motivo de la presente es para recordarle a Ud, sobre 
una conver'sacion clue Nostuvi.mos con refer. enci.a a e]. cambio 
o trueque que hibamos a realizar, sobre el Reproductor Ovi- 
no, que ud me , me hiba a facilitar. i,s por ello que por 
medio de la pr.esente le hago recuerdo,y asi fi.,jar fecha en 
que yo to podria mandar a buscar,porque ya es sabido,se acer- 
ca e]_ Liempo y la epoca en que se efectuan los cruzamiento en 
los Ovinos.;;i asi fuece,como yo no se en que dia se encontra- 
ria en Pualhue,ruego de jar nota con algunos de los encarga- 
dos de el centro Pualhue, o bien personalmente en mi casa 
como Ud la conoce yo creo que no habria ningun prob]ema. 

Desde ya v agi.-adeci.endo la buena acogida de la presen- 
te me despid o a tentamente de Usted 

PA131,A I :3)CIT0 A . 

F i n uimapu 6 de F ebrero de1992 



vn'44t FUNDACION AFODEGAMA . 

PREDIO LOS COPIHUES 
CENTRAL DE CAPACITACION MISIONEROS DE MARYKNOLL 
Camino a Niagara Km. 19 - Funo 5 

Casilla 792 
General Las Heras 745 - Fono 213289 
TEMUCO 

SR. 
ANDRES CONTRERAS 
PROYECTO CIID-UACH 
PRESENTE 

De nuestra consideracion: 

Por intermedio de la presente, quisieramos forma- 
lizar nuestra solicitud de material de papa y trigo, ya conversada, con fe 
cha 29 de Mayo, con el Ingeniero Agronomo Sr. Luis Torralbo Barria, Jefe 
Tecnico del Programa de Transferencia Tecnologica. 

E1 deseo del equipo tecnico, es evaluar el compor 
tamiento de este material en nuestra zona, partiendo en el Centro Demostra 
tivo -Experimental, que montaremos en el Fundo "E1 Copihue", de la Funda- 
c ion AFODEGAMA. 

En base al diseno estadistico, nuestras necesida- 
d es de material serian las siguientes; 

1. 10 clones de papas, con 168 tuberculos-semilla de 2 centimetros de dig 
metro y 168 de 4 centimetros de diametro, par clop. 

2. 10 lineas de trigo, con una necesidad de 1,320 kilogramos por linea. 

Porque el campesino mapuche es nuestro centro de 
atencion, cocno sujeto a desarrollar, es que toda actividad encaminada a es 
to objetivo, sera tomada con la maxima seriedad. 

Ud. 
de 

WHIM= 
EJECUTIVO 

DGAMA 

TEZIUCO, Junio 13 de 1991 
ASG/urq 

1 L.i 

ko'VLAMA DE TRANSFERMCFA 

TECNOL'OGICA 

REG 1 S'TRO IX - 05IAT - 83. 



11 11'1"iIIItII 
SAN JIFt[' 1)'; LA C(`:;'I'Pt 

Putr.ihue, Abril 9 de 1`391 

Sr';ior 
Marcelo Ta.pia 
1,nco rgado 
Ouin1c,y 

La Orpanizr)ci'n Plapuche "Antu- Ma)u" de. la co 
munidtad de 1?litrihue, saluda c or.ilizlmclrrte a uoted ,y se diri 
/*c r)11ra. y uolicita.r.le to oiguierrte 

(due, somos urea orgranizr+.ciOn recie'n formada y 

ruck) I;ro 1wo;)cic-i.L to e.-; jrcr 1)or e l me )oramir:cl to del nivel 
de cle nuestros socios y comunidad on general. 

I; r 
Que, a. craves den In pret-mute queremos -;ol..Lci-.: 

LO ()rl [):I [)rl:, y I,1"'iJ,o, [),Ir:. ;I 

rlo53 de, nuestros asoc:iados que deta7.1wrlos de la si.,.-,uienLe 
m n(%ra : . 

r, ' i,t'r'l 
i. i.ln1,e ' 

(1c I. 

Or1-a.n,lr 
rni.l'ta u?Ird"). 

1,incl i.nri. r7:,:ui.l. 
"cr.--iar.clirlo r"orrt:)lva 

TR i0 
juall }ic;r.n<ctrdc;z 

Arictor aua.icluipan 
1Zon:c T'n . 

A1!,tc:1 Lo .r;.L Lv: 
P'r1111je . rl 

J U'M Ce(!vrLS 

La "Ante.- F,4,).[)u cocrfla clue; la 
[)re:,cnte oo 1Ac i.1;1u1 unrc vcol;ida :faborra.ble. de su t)ru'- 
Le. 

les >nlmia y gljr.a--+ecer) 1,.-i leci;ura de M°puGh^ 

P 

L -4 
1N A1 ° P'(J 11 AV 7 1 de I_h,j-- . 

P!.:,31:`'.:`TA 



PUERTO SAAVEDRA, 02 de Julio de 1990-- 

SE NOR 
ANDRES CONTRERAS 
1NGENIERO AGRONOMO 
TNSTITUTO DE PRODUCCION Y SANIDAD VEGETAL 
FACULTAD DE CTENCIAS AGRARTAS 
UNIVERSTDAD AUSTRAL DE CIITLE. 

En conocimienio de que conslantemente realiza invest. - 
gaciones sabre el cultivo de la papa, las cuales son con el proposito de 
beneficiar posieriormente a los pequenos agricult.ores, le pido su colabo - 
racion para que nos material genetico de t.al forma, que en un 
futuro proximo sears beneficiados los pequenos agricultores (principalmen- 
te mapuches) de la comuna de Saavedra at.endidos par el Programa de D6sarm 
llo Agricola Comunal. 

Agradeciendole desde ya, le saluda atentament.e. 

I J 
' GLU 22 r 

KLJANA RAMIREZ LAGOS 



VE.: ALCALVE VELA COMUNA VE CARAHUE. 

A .: SENIOR ANVRES CONTRERAS, INGENICRO AGRONOMO UAUCH. 
V A L V I V I A 

TenZendo en euen-ta que.: 

- En ea Corruna de Cakahue ee euetivo de Ca papa es una ac t i.vidad muy 
iinpon-tante dentice dee aubno ag/Licoea. 

- Et Pnognama de Oesannoeeo Api.coea Comunae (PROOAC) cuen-ta con 
pnose,sionate,s papa me1onan, pnomoven y dewAoQean ,ttcni as papa 
kzte cuet%.vo. 

Soticito a Ud., 6i to t.i.ene a bien envian 
aegun matekia.e genWco papa con-t4i.bui,% at duannoeeo de eA to nubno 
en La Comuna de Canahue. 

Quedando a 4u6 gnatae oadenu, y es penando 
phon to hers pue-s-ta a eo -s oZi ci tado , 6e des Aide aten-tamen.te. , 

T T 

HRV/1etp. 

c.e.Anchivo. 
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I. MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA 
PUAUCHO - OSORNO 

ANEXO 4 

C E R T I F I C A D O 

EZ AZcatde de Za I . Munic i.pat i.dad de San Juan de P-a 

Co.6 ta, que susch i.be, CERTIFICA que: 'pot inte&medio de un Conven.Lo 

entAe Fea 1. Munic ipaf i.dad de San Juan de fea Costa y Za UNI VERSIDAD 

AUSTRAL DE CHILE (Campex Qudmei) , use uta de3amottando una Capaci. 

-tac i,6n papa 16 pobtadoaes de Za ViUa Puaucho, We curuso (D-useno- 

y ConstAucc i6n de Muebf-es) , ti.ene una dumb i.6n de 120 how. Ep - 
inic i.o tuvo como 6echa et dia 09 de Dic iembne deZ pnesente ano, pa 
ha ponen teAmino et dia 04 de Eneno de 1993.- 

Se extiende u to Ce ti6icado at Cen-tho In-tennac i.ona 
de Inve6tigaci.6n papa ee Ouannofeto (CIID-CANADA), papa hen pne6en 
tado en et in6 onme 6iiiae dee pno yec.to "Mel oicamt ento de Cue-ti vo4 pa 
na Pequenos Ag&i.cut.tonu".- 

Puaucho, a 21 de Viciembne de 1992.- 

E/' 1L't>LDIA 
ml,, RUMIAN LEMUY 

s ALCALDE 19t 



NOMINA CURSO DE MUEBLERIA 

N4 NOMBRE 
1 Luis Barria 
2 Jose Arco 
3 Juan Quinchalef 
4 Mario Pailalef 
5 Marcelo Paille 
6 Luis Nunil 
7 Martin Pinol 
8 Seron Ibanez 
9 Luis Gonzalez 
10 Ruben Gonzalez 
11 Cornelio Fuentes 
12 Ser io Vera 
13 Ruben Melillanca 
14 Juan Cueva 
15 Victor Rios 

rr 



I. 140111CIPALIDAD SAN JUAN DE LA' COSTA 
DEFARTiSMENTO ADMINIST. EDt1C. PUAUCHO 

ANEXO 5 

C E R T I F I C A D O NO i L. / 

E1 que suscribe, Director del Departamento Administrativo de Educa- 

cion Municipal Certifica: 

Que, Don MARCELO EDUARDO TAPIA PEREZ, RUT. 10.113.457-11 funcionario 

del Proyecto Mejoramiento de Cultivos pare pequegos agricultores (CAMPEX - 

QUIMEI) desarrolla las asignaturas de: 

- Introduccion al area Forestal en un total anual de 128 hrs. teori 

cas y 40 hrs de practicas ejecutadas en el CAMPEX QUIMEI.- 

- Botanica % en un total anual de 128 hrs. teoricas y 20 hrs de 

practicas ejecutadas en el CAMPEX QUIMEI.- 

r 

- Atendiendo a un grupo curso compuesto de 35 alumnos de 1Q ano de 

Educac16n Tecnico Profesional.- 

Que, Don MARCELO EDUARDO TAPIA PEREZ, presto sus servicios profesio 

nales mediante un convenio I. Municipalidad San Juan de la Costa y la Uni 

versidad Austral de Chile.- 

Se extiende el presente Certificado pare los efectos de ser presen- 

tado al Centro Internacional de Tnvestigacion para el Desarrollo (CIID-CA- 

NADA) por motivo de adjuntarlo al informe anual del Proyecto.- 

Puaucho, 18 de Diciembre de 1992.- 



NOMINA ALUMNOS ANTULAFQUEN 

NQ NOMBRE 

1 Armin Cardenas 
Yen Cardenas 

2 Iris Alvarado 
Selin Arcos 

3 Miguel Cardenas 
Victor Cheipul 

4 Ana Flores 
Luis Gonzalez 

5 Patricio Huichan 
Jose Hualaman 

6 J. Carlos Huenupan 
Cristian Lepun 

7 Alexis Mancilla 
Gerardo Mancilla 

8 Ingrid Mancilla 
Lorena Milan 

9 Carola Ojeda 
Elsa Pailla 

10 Yessica Pinuer 
Maricel Pinuer 

1 1 Ana Rauque 
Ximena Rosas 

12 Luz Rumian 
Anselmo Silva 

13 Yessica Silva 
Fabian Vera 

14 Hernan Vidal 
Ester Villar 
Miguel Villegas 
Maritza Fourcade 



ANEXO 6 

I] Estudios .Agrarios Ancud 

Anc t.ld. Ctbri. 1. 11 t_k_! EY9:' . 

SUM ' 
f 1 C:1 I'" t! Sii r.. U 1'1 : r' E? 1'' ca i 

f.;;AiE5:i. 1 1. s:t 567 

I'l(::I.jt..lntc.) envio los resultados del ensayo de papas pr<_1(_''I,icadc, el 
c?.(Nc) 11?1'7, con 1(a'a rT1jAtepialc?<:3 at-te'. us;t:i:jd r'c:)'_a unvi.6. 

Snic:ia1rnent;e At idea era haC_er1c) en el pr"edic) de l.tn campeslno 
{::)(:i?1'"(::) I:a (::)r ra (:l I'le.i:ii .1 i .SZ Tll!.{??';:i 'l; r<:?. val1.1 l'l'1:.<`1d el. ti.1.efIlp C) fI.!.e {::) n CA f.] 

i T'10 use F::'':it:::at:)lF?cur en la E;!(1C)c a r.ldecl.t d . cC1fl a].(:a('r ando (:Il.re 

ent;r:)_, (nat:eria1e_; !=onsi.:it1_I1 x.n pr,imor"e-s. 

F-'or e1.lc), y d 1o anterior, decidimc)s est;ab1ecer" e1. 

:?. I .t 1"1 (::, l ! 1:11'1: _ t: ac11 (: .:_ > i 1. i o 1 la f- t e sa rc:1 JAI 03 t: u r 
(:-el'1 Lr''1l de r_ap:,.ci. tac°:i6n de E-:st;t.ldio_, Actrario Ancud OX fin de 

%a1 rrlnl'1os el material para" {: oder` ens alyarla est;e cPfl.:) en la. 
1 i 9.., . O1) oc::._:. .. ) r r" . .' t _a. , vale I :'. _- ir d m c? cJ z a(:1 n Eii de A g c) L- q de 

c:. t t"1 C:1 ::I ' r::1 I a r t; 1 c:1.! r c''i:, u l 1, a d rr. :; 1...c, e 1. { 1. <:!. r' y {-1 e 1 

c.l .-! .'::t l ; (. t rl -!. t..t t; 'i. 1, i, ca ca . 7. E: !iSi <-t 1 t.t (':I <:( C. Cl r'` (::I l ;1:I, m r'1 1:; t:'.' . , 

; p,AI110s 

r 

Tc RQ._) Ca..10 GON?. AL ._? ou i 1 E:.hF:f_:. Z 

T t 

Av. Prat 87 - 29 Piso - Tel. (0656) 2595 - Fax (0656) 2744 - Ancud (Chlloe) Chile 



Organization de Autogestl6n y 

Desarrollo Huilliche 

La.Direccibn de la Soc. Centro Pualhue Ltda. 

extiende la presence acreditacibn a peticibn de la sub estacibn 

experimental Quimei, para ser presentada al Centro de Investiga- 

ciGn para el desarrollo CIID. con Pines de su interCs. 

Al Centro Pualhue le consta: 

1.- Que la Sub estacibn Quimei esta-prestando apoyo desde hate 

cuetro anos consecutivos en las labores agropecuarios del 

Centro Pualhue el que agrupa una cantidad de 80 familias 

aproximadamente en este rubro. 

2.- Que la labor consiste en apoyo t6cnico, asesoria en trabajos 

comunitarios e i.mplantacibn de parcelas demostrativas en 4 

comunidades del sector norte de la comuna, como Panguimapu 

Laf quelmapu, Huitrapulli, y Pualhue. 

3.- Que las labores en desarrollo son de Bran inter6s y bier 

regepcionadas por los beneficiarios. 

:rsrn 
t 0G 

Evalin 'isterna Romero. 

Dire tora 

Pualhue, San Juan de la Costa. diciembre de 1992.- 

011efnas PUALSTUe 
Caouna SAN )UAti DE LA COSTA Dlr Postal! 

O S O H N O 

Corroo 

MISION SAN )VAN DE LA COSTA 
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Secretaria Regional Ministerial de Agricultura 
IX Region de La Araucania 

Teinuco, Septiembre 02 de 1991.- 

Senor 
Andres Contreras 
Universidad Austral de Chile 
Valdivia / 

De mi consideracion : 

Me he permitido llama- su atencion para ,Iclimlecer of siporte 
de material de papas UACH, para ensayos que se efectuaran on la IX Region; 
al mismo tiempo la atencion brindada" al grupo de 8 profesionales Ingenieros 
Agronomos que viajo a esa para imponerse de los antecedentes tecnicos necesarios 
para desarroliar este trabajo. 

Hago prppicia la ocasion, para reiterar mis 
por este concepto de investigacion para el pequeno agricultor que Ud. esta desarro- 
I Iando. 

Saluda atentamente a Ud., 

GUSTAVO VICENCIO 7_AC=,A1_. 

SECRETARIO REGIONAL MINISTFI-11AL 
I)I- A(tlll(:111 ;I HIIA IX III c plc )N 

GV7/JVS/bc,o. 



Secretaria Regional Ministerial de Agricultura 
IX Regidn de La Araucania 

436, 

f" 1 
/ 

r 

V 

Senor 
Andres Contreras 
Director Estacion Experimental Quimei 
San Juan de la Costa 
Osorno / 

Temuco, Julio 03 de 1991.- 

De mi consideracion : 

Por intermedio de la presente agradezco a Ud., el aporte 
de material genetico de papas donado a traves de la Estacion Experimental 
Quimei at Prodac, con el fin de que ios profesionales de este Programa puedan 
realizar pruebas de adaptacion y comportamiento en aigunas comunas de mi 
region. 

Asi mismo hago propicia la ocasion para reservar 10 
sacos de semilla ATICA, variedad que sera comprada per aigunas municipalidades 
(ver antecedentes adjunto), con el fin de multiplicarlas y distribuirlas posterior 
rnente entre los pequenos agricultores de esta zona. 

Finalmente, invito a Ud., tenga a bien senalarnos una 
fecha en la cual pueda viajar a esa el Coordinador Agricola Javier Vasquez, 
para recibir la semilla para tales ensayos. Agradecer6 confirmar at fono 211704 
de Ternuco. 

Sin otro particular y en la esperanza que esta cooperacion 
reciproca siga incrementandose en el future, saluda atte. a Ud., 

,?, 

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL. 
DE AGRICULTURA IX REGION 

G0 5TAV0 VICENCIO ZAGAL 



Santiago,14 de enero de 1993. 

E C 0 F 0 N D 0 
PONOOOEAPOYOALA 
ACCIONECOLOOICAEN 
C H I L E ANEXO 7 

CERTIFICADO 

ECOFONDO (Fondo de Apoyo a la Acci6n Ecol6gica en Chile) 
certifica que : 

La Estaci6n Experimental de QL_iimei, de la Universidad Austral 
de Chile, esta realizando un apoyo tanto en asesoria t6cnica 
como en semillas para la implementaci6n del proyecto 
"Producci6n de Hortalizas en Invernadero" financeado por 
Ecofondo. 

Este proyecto. beneficia a 15 familias de escasos recursos de 
la localidad de PUAUCHO y ha contado con el apoyo de la 
Estaci6n Experimental durante la temporada 1992/1993. 

Se extiende el presente certificado para ser present 
Informe Final al Centro Internacional de el 
Desarrollo (CIID-CANADA). 

C e c i 
Coor d-i 
E C 

ortes 
nadora ECOFONDO 

) FO N D 0 
Nueva direcci6n : Casilla 16784Correo 9 
Seminario n# 776 fono:2234522 Santiago - Chij,y!. 

.t i+unoa l a 
Santiago - Chile 



ANEXO 8 

RESULTADOS EN OTRAS COMUNIDADES (QQMIHA 
Identificacion Galvarino L LP Llollelhue Pitruf uen Pucon Tollen Vilcun Villarrica Promedlo 
85-1389-2 423,08 523,61 501.43 509,37 
89.3253-3 500.00 286,11 652.86 479,66 
CS-10 392,86 392 86 
85-1425-5 195,24 384,62 452,38 535 71 391,99 
86-2343-1 451.79 328,57 390,18 
85-1468-2 182,69 463,89 521,43 389,34 
86-1978-2 403,85 288,89 467,14 386,63 
84-5875-14xAUT0 0 68 216,67 288,46 -452,38 571,43 382,24 
86-2002-1 2-2-6-,7-9 520,00 373,40 
87-1377-535-13 250.00 334,72 514.29 366,34 
86.1905-1 337.50 392,86 365,18 
CS-20 357 14 357.14 
YAGANA 226,19 258,33 464,29 478,57 356,85 
85-1425-6 194,23 411,11 464 29 356,54 
84-5875-14xAUT0 0 61 226.19 519,23 190,48 464.29 350,05 
85.1366.1 328 57 371.43 350,00 
85-1392-10 201.92 340.28 435,71 325 97 
87-1348-295-2 307,69 260,42 404,29 324 13 
87-1016-90-3 103,85 409,03 457,14 323,34 
DESREE 296.15 452 38 310,71 271,43 285,71 323.28 
070-31 321,43 321,43 
85-1500-3 321.43 321.43 
87-1376-534-2 312,50 278,57 357,14 316,07 
85-1425-4 135,71 240,38 642,86 214,29 308,31 
87-1241-221-2 337,50 80.00 500.00 305,83 
86-2319-2 251 79 3-42-7-86- 297,33 
85-1462-1 291.07 291.07 
84-5875-14xAUT0 0 65 296,43 281,43 288,93 
87-1005-61-27 92,31 276,39 485,71 284 80 
87-1016-C-92-7 330,36 237,14 263 76 
66-2319-33 258,93 307,14 203,04 
87-DESIREE x 2473-5 153,85 295,14 392.86 280,62 
85-1465-1 314,29 198,08 190,48 321,43 256,07 
85-1468-1 128,57 403.85 238,10 250,00 255,13 
306.46 250.00 260,00 
86.1907-1 130.36 342,06 236,61 
87-1377-535-14 226,19 226,19 
FUEGINA51 226,19 146,15 166,67 357.14 22410 4 
86-2328-2 160.71 264,29 212,50 
ROMA140 207.14 207,14 
85.1324-5 211,90 151.92 154,76 250,00 1921b 
87-123-11-R-1-564-1 104,76 384.62 166,67 107,14 190 80 
85-1431-4 185,71 192,31 190,48 189,50 
87-1398-539-9 214,29 134,29 174 29 

tt 




