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CAPACITAN A PRODUCTORES Y
PROFESIONALES DE LA FRANJA
PAPERA DE LA ARAUCANÍA
profesionales y técnicos de los
PRODER y PRODESAL. En estas
localidades se concentra la mayor
superficie y número de agricultores paperos. Se pretende mejorar
la calidad de la producción aumentando la disponibilidad de tubérculos semilla de alta calidad
para un gran número de campesinos de La Araucanía.

Vista General grupo agricultores monitores de todas las comunas beneficiadas, quienes recibieron sus diplomas de capacitación.

Lilian Avendaño F.
Periodista
INIA Carillanca

Mejorar el manejo agronómico del
cultivo de papa, la disponibilidad
de semilla de calidad y la difusión
de tecnologías para la producción
del cultivo, son los tres grandes
ejes que sustentan el proyecto
denominado “Capacitación innovativa para aumentar los niveles
productivos en el cultivo de papa
en el sector de la Araucanía
costera”, iniciativa ejecutada por
INIA Carillanca, financiada por
Sercotec y el gobierno regional.
La falta de capacitación especializada en el rubro papa, que afecta
a 7.441 productores del borde costero de la región, es la base de este
proyecto. “Actualmente los agricul-

tores tienen acceso a transferencia
tecnológica a través de los programas municipales y de INDAP, que
por lo general son de enfoque amplio y abarcan varios cultivos.
Si bien esto ha permitido progresos en la producción, alcanzándose un rendimiento promedio regional de 248 qqm/ha, aún falta
avanzar en el manejo agronómico
de punta para obtener papa semilla y consumo a un mayor nivel
productivo, mejorando la competitividad de los productores. Ellos
necesitan incorporar tecnología
para aumentar sus rendimientos
y mejorar la calidad de su producción. Hoy no cuentan con posibilidades de capacitación dirigida
en forma específica al rubro papa,
puesto que los centros tecnológicos y las universidades locales no
realizan este trabajo.

Lograr un mayor nivel de capacitación de los productores, y que
esto se traduzca en un mejoramiento de la calidad y de la producción de papa, implica formar
equipos técnicos altamente capacitados que den el soporte técnico
a través de la asesoría a los agricultores. “La iniciativa que ejecutamos como INIA, en conjunto con
los municipios de la Araucanía
costera, INDAP regional, Sercotec
y el gobierno regional permitirá
mejorar ambos problemas y, de
este modo, potenciar el rubro”,
señala Juan Inostroza, especialista de INIA.

Localización
El programa se está ejecutando
en las comunas de Carahue,
Saavedra, Teodoro Schmitd y Toltén, beneficiando a productores,

Las acciones en ejecución se enmarcan dentro de las actuales políticas gubernamentales de superación de la extrema pobreza.
“Pretendemos contribuir a la superación del problema principal: bajos
niveles de producción de papa en
el territorio costero. De esta forma,
mejoraremos las condiciones socioeconómicas de la población rural de las comunas del sector, mediante el fortalecimiento de su
agricultura a través de transferencia de paquetes tecnológicos de

Los productores del borde
costero de la región
necesitan incorporar
tecnología para aumentar
sus rendimientos y mejorar
la calidad de su
producción. Hoy no
cuentan con posibilidades
de capacitación dirigida en
forma específica al rubro
papa.
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alto impacto productivo, capacitación de los equipos técnicos del
área involucrada para que asesoren a los agricultores de las comunas del sector costero, formación
de monitores entre los agricultores
líderes de estos mismos sectores,

resguardo del patrimonio fitosanitario y mejoramiento de la calidad
de la producción del cultivo de la
papa por ser su principal fuente
generadora de ingresos”, concluye
Juan Inostroza.

LOS PROTAGONISTAS
“Gracias al trabajo de INIA estamos tomando conciencia lo
que significa producir semilla
de papa de calidad, la base de
un buen negocio”, explica María Toro, monitora del sector
Chacay Alto de Carahue.
“Un buen agricultor papero, si
quiere mejorar, debe estar bien
informado sobre el proceso
completo de producción. En
este momento tenemos la posibilidad de hacerlo gracias al
apoyo de INIA y el Centro Regional de la Papa que nos extiende sus manos en el
sector”, señala Víctor Neculpán, del sector Ranco en Puerto Saavedra.
“La iniciativa de INIA es muy
importante para los productores paperos; una herramienta
fundamental para profesionalizar el rubro papa. He participado en varias instancias, pero
de este proyecto he podido rescatar información relevante”,
señala Jaime Melillan, sector
Pocoyan de Toltén.

Firman el convenio el director nacional de INIA, Leopoldo Sánchez, y Larry N.
Vanderhoef, de la Universidad de California-Davis. Atrás, la mandataria chilena,
Michelle Bachelet, junto al gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

En el marco de la visita de Estado realizada a California el 12 y 13 de
junio de este año, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet,
firmó con el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, un
acuerdo estratégico de cooperación denominado “Plan Chile-California:
Una asociación para el siglo 21”, que contempla acciones concretas
para la cooperación entre ambos Estados en materias como la formación
de capital humano y educación, agricultura, medio ambiente y energía,
tecnologías de la información, comunicación y comercio.
En esta vista la mandataria fue acompañada por una delegación constituida por autoridades de gobierno que trabajan en las áreas mencionadas, entre ellas el director nacional del INIA, Leopoldo Sánchez,
además de empresarios, parlamentarios y rectores de tres importantes
universidades chilenas.
Junto con el Memorándum de Entendimiento para la colaboración entre
Chile y California, que permite el desarrollo del programa de cooperación,
el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) suscribió un
convenio con la Universidad de California-Davis con el objetivo de
desarrollar proyectos de mejoramiento de semillas mediante ingeniería
genética, además de la formación de investigadores. Asimismo, se
propone desarrollar patentes de nuevas variedades y comercializarlas
en conjunto.
Tras la firma de los convenios que incluye la iniciativa, la Jefa de Estado
subrayó que estos acuerdos apuntan a “trabajar en áreas que son
centrales para el desarrollo, para expandir y mejorar nuestra competitividad en la economía”. De igual forma, dijo que el principal desafío es
“aprender de la exitosa experiencia de California”, como por ejemplo
“desarrollar nuevas técnicas y tecnologías en agricultura, vinos y
semillas”.
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