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Comunidad de Ralco Lepoy apoyada por 
Fundación Pehuén de Endesa Chile adquirió 

tractor para potenciar su desarrollo productivo 
 
 

 La compra de la maquinaria surgió de un proceso participativo entre la entidad sin fines de 
lucro, la directiva de la comunidad y las familias. 

 

Tras continuos esfuerzos y labores realizadas en materia agrícola desde hace 5 años por las 

familias de la comunidad Ralco Lepoy de Alto Biobío, hoy materializaron un significativo sueño tras 

adquirir un tractor, para optimizar las labores que efectúan en sus terrenos en la cordillera en la 

provincia de Biobío. 

 

En este contexto, el presidente de la comunidad Ralco Lepoy, Ignacio Rosales, indicó que “este es 

un gran aporte para el desarrollo productivo de las familias”, lo que fue impulsado con recursos 

aportados por Fundación Pehuén de Endesa Chile, entidad que trabaja con 8 comunidades de Alto 

Biobío desde hace 23 años, contribuyendo  con su desarrollo en aspectos productivos, sociales, 

culturales, educativos y turísticos. El dirigente señaló a su vez, que “la entrega de esta maquinaria 

permitirá facilitar las labores agrícolas de la comunidad”, enfatizando  que esto fue “una decisión 

de carácter comunitario para encontrar mejores posibilidades de desarrollo y de autonomía”. 

 

De la misma forma el Jefe de Unidad de Negocios, Centrales del Laja y Biobío y tesorero de 

Fundación Pehuén de Endesa Chile, René Gallardo, se manifestó “contento de participar de esta 

entrega”, señalando que “es el inicio de proyectos sustentables para esta comunidad, que ha 

trabajado desde hace unos años en la preparación de suelos, lo que se verá favorecido con esta 

maquinaria para tener praderas que den el alimento necesario para sus animales y familias. Como 

Endesa Chile nos pone muy contentos que tengan esta nueva herramienta, acompañada de 

capacitación para el buen uso de ella”. 

 

Por su parte el Director Ejecutivo de Fundación Pehuén de Endesa Chile, Julio Mellado, expresó 

que “la entrega de este tractor, obedece a un trabajo mancomunado entre Fundación Pehuén y 

la  comunidad Ralco Lepoy, la que por un buen tiempo sacrificó otros proyectos y necesidades, en 

pos de iniciar un camino de desarrollo productivo más tecnificado, esperamos que la comunidad 

aumente su patrimonio en maquinaria agrícola y pueda iniciar un trabajo productivo, que potencie 

el uso de los predios de las familias que les permita mejorar su calidad de vida y lograr un 

desarrollo más sostenible”. 
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Proyecto de desarrollo productivo 

El proyecto de la comunidad de Ralco Lepoy es una iniciativa a largo plazo, en el marco de un 

trabajo orientado a la habilitación de suelos para uso productivo, principalmente para la siembra de 

praderas para forraje del ganado. 

 

Fundación Pehuén de Endesa Chile viene desarrollando iniciativas en pequeñas superficies 

prediales hace más de 5 años, en la que participan más de 100 familias, mediante la habilitación 

de sistemas de riego básico, cercados prediales, habilitación y fertilización de praderas de alfalfa y 

naturales. 

 

En esta nueva etapa, la comunidad decidió que era necesario contar con un equipo tractor 

agrícola para habilitar los suelos antes de sembrar, en vista de que los trabajos de habilitación de 

praderas anteriores se habían establecido con el arriendo externo de maquinaria para la 

preparación de suelos. 

 

El tractor de la comunidad 

El tractor adquirido por la comunidad es marca Jhon Deere de 90 HP de potencia, doble tracción, 

con cabina, semi-nuevo con neumáticos nuevos. Para la organización del trabajo en la comunidad, 

se capacitará a dos personas locales para que ejecuten las labores de siembra en terreno. 

La iniciativa fue complementada por el gobierno a través de INDAP, entidad que también aportó 

con el finamiento para la compra de un vibro-cultivador, que prontamente será entregado a la 

comunidad. Alianzas público privadas, mediante la cuales en el futuro próximo se espera puedan 

aportar con nuevos equipos de acoples para el trabajo del tractor, con el fin de mejorar el trabajo 

agrícola y aumentar su productividad, en beneficio de las familias que conforman la comunidad de 

Ralco Lepoy. 
 


