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CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y
EXTENSIÓN (CTE) PARA EL BORDE COSTERO DE
LA ARAUCANIA.

El Centro de Transferencia Tecnológica y E)(tensión (erE), es un
proYL'Clo del Instituto de Invcstiga·
ciones Agropecuariils (INtA), dependiente de C:uillanc:l, orientado
tl supcrilr Itl5 bn.'chas tccnológictls
en el sistema productivo del Terri·
torio Ar:lucania Costera, definido
por los rubros PAPA. CEREAL,
PRADERA-GANADEllIA OVINA .lJ MURTILLA (como rubro
emergente). Tiene corno propósi·
to, ilumentar 1<1 produclividild,
mejorar el nivel organizacional

y comercial de los prodl1ctores
de este territorio, <IdcmiÍs de dilr
suslentabiJidad al centro en el
tiempo.
Para ello utiliza la Plalaformil
desarroll<'tda desde el ailo 2002
por el Convenio Tranapuente,
que involucra la participación
de los municipios de Cara.hue,
5aavedra, Teodoro 5chmidl y
Toltén, la red dccquipos t~cnjcos y
ngricultores de estas instituciones y
las empresas operadoras de Indap;
asi como otrJS instituciones con las
que se vincula el convenio.
Un,' de lilS ;Jctividndcs imporl.,ntcs
que rcnliza el CrE, es la. cnpncita.ción
de agricultores y etluipos técnicos
del territorio. Esta. labor es ejccul';;ld;;l
principillmente por los invcstiga.dort's
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de INIA Carillanca, sus equipos de apoyo, como
también, por los profesionales y técnicos que
se desempeí;¡Ul en forma directa con el CTE.
P<lr<l ello se abord.ln diferentes metodologías
tilles como: desarrollo de módulos y unidades
dcmostral'ivas en el predio de Tr<lnapuentc;
réplica de dichas iniciJtivilS en predios
dcmostriltivos ubicados en las dislintas comLJI1<lS
del borde costero; realización de días de campo,
seminarios y C1.lfSOS de cilp<ldl;'lción; reJliz¡'lción
de talteres demostrativos.
En el Jspccto comeró.. l, el centro promoverá la
vinculación de los <lgricultorcs con empresas
comercializadoras o demandantes de l()s
productos generndos por éstos, potenci31ldo el
dcsilrrol1o de cmprendimicntos productivos y
gcner<lción de negocios.

CTE borde costero es un proyecto cuya ejecución
dura 36 mescs (2011 - 2013), siendo sus
beneficiarios en forma directa 67 profesionales
y técnicos de lils distintas <:omllllas del sector
costero y 220 agricultores de las mismas.
Indirectamente bencficiil a 2.000 productores de
las citad~s comull(tS.

Para 1.. mantención de la oper<lción dd centro
en el tiempo los equipos interdisciplinarios de
INIA Carillancil y los municipios, progrmnnn la
prescnfilción de proyectos él diferentes fuentes
concursables en el ámbil'o regional y nacional.

PREDIOS DEMOSTRATIVOS

.:¡:!

En ellos se establecen los módulos y unidades
demostrativas de los rubros del proyecto, facilitando
el conocimiento y traspaso de tecnologías a 105
agricultores, corno tambien a profesionales y técnicos
de los distintas comunns del Borde Costero.
Oentro de los módulos y unidades demostrativas. se
encuentran:
• Móduloovino, en el cual se desarrollan y muestran
prácticas relacionadas con manejo de praderas y
producción ovina;
.. Unidades demostrativas con las distintas variedildes de trigo INIA, para la región sur de Chile.
.. Unidades demostrativas con variedades de papa
IN lA Y otras.
• Unidades demostrativas con variedades de Murtilla INIA.
Cinco son los predios demostfi1tivos vinculados
al desarrollo del proyeclo CTE, siendo estos los
siguientes:
1) Predio correspondiente al CTE, ubicado en la localidtld de Tranpuenle, comuna de Carahue.
2) Predio del productor Sr.: Pedro Pcralli'l, ubicado en el sectOr de Catripulli centro, comuna de
Carahue.
3) Predio del productor Sr.: Sandro MilIaviL ubicado en el sector L1arquenco bajo, comuna de
Saavedra.
4) Predio del productor Sr. Renato Morales, ubicado
en el sector de Pocoyan alto, comuna de Toltén.
SI Predio del productor Sr. Rodolfo Vega, ubicado
en el sector de Liollinco, comuna de Teodoro
&:hmidt.
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El pro)'l."Cto erE considerü una v.. riad., gama de
ilctividades dé capadr.¡ción, tendientes a traspasar
los conocimientos científicos y tecnológicos que
permitan alG1n..:ar 105 objt·tivos trazados. Dichas
nclivid<ldes están dirigid.1S principalmente a los
agricultores direclos partici?,'1ntes del proyecto, romo

también a profesion<'lles y técnicos de las comunas
del Borde Costero. Estos (,lILimos, junio ron reforzar
la trallsfcrcncio.1 de Iccnologíi'lS a los productores
directos, irrltdian los conocimientos), Illctodologi<l5
adquiridas, ell otros productores de sus comunas,
incrementando a los beneficiarios.
Entre las actividades de c"padlación que se realizan,
dcstaGlIl:

Días de Campo.
Seminarios.
Cursos de capacitación.
Talleres demostrativos.

RESULTADOS ESPERADOS

,
Con la implementación del proyecto CTE. en el ámbito
productivo. se esperan los siguientes resultados:
• En el rubro papa, aumento de 20% en cI rendimiento sobre el promedio del territorio, que se encuentra en torno a los 250 quintales métricos por hectárea.
• En trigo, incrementar en 20% los rendimientos
promedios del territorio, llegando a obtener, en
lres años más, 60 quintales métricos por hectárea.
• En pradera ~ ovinos aumentar en 200% la carga
animal sobre el promedio del territorio, pasando
de 4 a 6 ovinos en praderns naturales}' de 8 a 14 en

praderas mejoroldas.
• En murtilla, se espera llegar a un nivel de producción de 9 toneladas por hectárea. en pleno régimen
productivo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PDR EL CTE,
DURANTE EL AÑO 2011.
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CIlI!O I p'oles. rtétrl borde COSUlIO
Cuno I proles. rtétn.lxwd4I toSllliO
CIIIIO. prola&. rmen. borde COClOfO

fltiilllilci6n de villleUdes de m~o; fertrilaelÓII HllrigO

Clalllll0 Job.!; R,urjo C8I11Dl1Io

Cuno I proles. 'I'tten. botdt eosutG

81.lllel'lo quimie.. cOI'IuGlda Ill.JIlU; Ent.rmtd.du c1t1

Z110912011

Curso 8 pro/os. rticn.lll.da toSlero
[111'10. prol.&. VI_en. Hule CIsura
TIlle. con 'picukDrlS tuel. costero

thgl). rMonocinWnro., conual
M'Mio. utablKeinlD., cDmertauclÍl1l1111'Ü1u.
Cof'IInlI malelas en cultifo"",ltiI.
Prw:Hlllilci6n proyfett; ln..l.... ro~. dlf'Mndn de
¡n¡!IlIcli)I*1.lKl tl mlrco delploo,. .CIo y,tbos dtl elE

m'U9aOll

Taller CQ'l.gncullora llord. costero

I'resullIClÓll pl'Oy'l!CI.I; In"lIIllarRftlodl MrnllndlS de

li'OBl2011
D1~Dll

t9.'09t.l01l

---

-

TlIlel fOIl agflcukorn bortIe cestero

Ciclodel~uh.,p1;p¡(~dón;Ft:rlllllnlÓl1d.lt¡J1rtO

~bIecimiill'l(O

de IOdQf~

Me~lenlO

14110r'2011

T,ler 'emosllltNO con .gnc.ltores

19I10I2011

Ta!ler c1emo~llillivo con agfiClItOfll:!i

1011MOl1

T.IIII ~.m05IJatlYO con i1griC.ItOf15

10/11/2011

SlIlTlInano pua agrieu!\Dresvprofe·
siolulu· '.cmc:os trodl coslllo.

18/11/2011

Cuno I)llrl proruionalu~ci1leos bord, COstOIO.O INIA
DI. de Campo p.r. IgricutlorU"1
prolelionalu. l.cnicos bode COSl&'O

InleraCClonn electi~u para el emprendimienle In
liI oollueñi agricultUra
Papn; Trige;-Pnderas ·l)vioos; Murtilla

Seminario IMII IlrÍe~llertl y
IlroleSlonllu 'ltelllces beda CllstDID

Pr.dl!ru~;""u"¡h

2311112011

01/lmoll

..

(

"pI.

"
"

Nd~Es¡lillOl'

33

~ge S.:d.ña; PiOla Rlos

"

f-.Iorg. $;¡!d¡Il'ia; P.~:,j Riot

lM'D:Itle~u.8111:1 Nrco Ó111111Oy1C1O y ruhrcs del CTE
Prnl!11aa6n proyeCto: 1n."IIfTllll!JIUl di c1tr:lBndas de
praocell1res. tn.1 r.arCl IlIlltroyectll y rutllOS ~el CTE
MlIltjo '\p"onómico 4•• nltmidlda .n
Manrjo .~.o .nilmeOades.n plpl.
PlplS: eSlll~ccifl'ltnm'81 e..".l'o'O: Murtilla m.!llpliClci4n
de pllnlll; Trigo:c:lasl"te.u6n d. trigos;
PrJdelllS: lmI cerco wlenric:o.
PapIS:: eSl:~b1ec:irie~ '01 QlM Murtrl•. ll\Iltipluci6n
de plemn; Trigo: clDslte.clÓll d. trillOS;
Pndells:ti¡KlSY mlleSUeos.
PilPIll: ntBb!ec:ilnierro dol aJltMr; Munila m.hip~"citln
ele pl.n1as; Tligo: claslKI'ión de trigos.
Papu: .5lablec:irrülrlO d.1 altuvo; Munlla m.Ib¡l.ClCI~n
lIe plantas; Trigo: claslitaelón de tngos;
Pradell:i:: uw cerco eleclrito.
Papas; Trigc.

Curso. J"oIts. "",en. h,...,. co5le..
CufSO a pnlln. ,,",en.. tronl. costero
T~Qer ~emo$tJIlINo eon .gnClllafes

"

NiUon úp-on; HalNl Gl!dames

JOfge S.:•• Ib; Paotl Ril;Js

8l'llllNltco dtlllroyllaCl y ",brosee! en
Presuillc'ón provecr.; L,unl _ _ od.lIli1rrAndn d.

I1/1Q12l111
2111llr"2l111
131I(l{2011

Orill~fion'lcro

lmi. Stg..t Luis 1ofnlbo

llflI~C.lfes.

TllEr con .gne....OI'llS l:Iorlie ccbt'll

29
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l3

_ _ Ju" 11lllSU0l1; Ricardo Call1Il~1e

de prad'l's

Ql:íilonol1

N"P'rt

"

-.-."

.Iorot S.lUñe; ha:' flio!
Juan mCSlrtw; huicH MPdIU

JUfln ~O$1rOl,j; P,jIri(:ie IA~I!I:
Drttlll Ron!ro; J~n lewio;
JaYier Zllliga;Ju~n lnD$lroz¡¡;
Ivtmo SDgull; MercKII CaElnl
Juan "OSlrllN; M"cecll!S Castro;
J..., ZillIiga; Paola roflS.

"

"
lS

Juan "'CStrlWl; M"eed!!S CaSlro;
JnillrZWligl.
JUln levio; hola RJO,=Javi~1 Zui'iiga;
MCIreédu CaUro

31

JUln lneSlftlla: PlIllieill M~ndel;
~odrigo Brlvo: Claudio JDb!!t
~iC8rdo Clmp~lo: Nelson Es¡Jinola.
Cons~ller6 Uplend

'"

Juan Incsvoll; Pameio MOndo!;
lorlfl' Sotollllyor; Claudio JobBt:
Aic.ardo C6mpillo; Nelson Espinol';
OriellD Romere; Jnn leYíll:
'vllte Segutl; LOfana OJlIl.
Orie"B Remero; SiY.rlI BrllW;
'velle Squel; Luis TOff.lbo
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