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Desarrollo  hortícola en la Región de Aysén del General Carlos 
Ibáñez del Campo.

La horticultura de la Región de Aysén se caracteriza por tener muy 
poco desarrollo; grandes dificultades vinculadas a la lejanía a de los 
centros de consumo y a las limitaciones climáticas dada la latitud 
del sector. Existe escaso apoyo técnico e investigación agrícola en 
la zona para respaldar a los pequeños horticultores. Este proyecto 
propone instalar unidades demostrativas en las cuales se pueda 
realizar capacitaciones y generar encuentros de transferencia de 
forma personalizada a los agricultores; pretende abordar capacita-
ciones teórico-prácticas en temas de relevancia para la horticultu-
ra como es el potencial de la hidroponía en la zona, así como la 
implementación de mejoras en los sistemas productivos, uso de 
buenas prácticas agrícolas, manejo de poscosecha y comercial-
ización de sus productos. De la misma manera, se pretende 
establecer parcelas demostrativas con jardines de variedades de 
especies ya cultivas en la zona, como también algunas otras 
alternativas que puedan tener un buen potencial de desarrollo, 
enfocadas en base a las características agroclimáticas de la región.
El proyecto se ejecuta con distintas acciones en las localidades de 
La Junta, Puerto Aysén, Coyhaique, Puerto Ibañez, Chile chico y 
Cochane.

Contribuir a incrementar la productividad, calidad y comercial-
ización de los productos hortícolas de la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo. 

       Aumentar la producción hortícola regional. 

Extender el período productivo de los cultivos hortícolas regionales. 

Diversificar la oferta de productos hortícolas regionales.

      Mejorar la calidad de los productos agrícolas regionales.
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Objetivo general
 

 

Objetivos específicos
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Mejorar la capacidad de administración y asociatividad con visión 
de negocio de las empresas hortícolas de la región.
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