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FORMULARIO
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

PROGRAMA GIRAS TECNOLÓGICAS

FOLIO DE
BASES

000061 CÓDIGO (uso
interno) lA -190 I

SECCIÓN 1: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA

TITULO DE LA PROPUESTA
Gira Tecnológica de Capacitación y capacitación y captura de técnicas Manejo
Productivo e intensivo de Gran'as ove'eras ubicado en la zona central de Chile.-
LUGAR DE ENTRENAMIENTO
País(es) y Ciudad (es): Chile: Chillán - San Fernando y Santiago.-

ENTIDAD RESPONSABLE
Ilustre Municipalidad de Loncoche

CION (adjuntar curriculum vitae completo, Anexo

---==::2:::==~,-

: Encargado Programa Desarrollo Rural

$2.966.205.-

FINANCIAMIENTO SOLICITADO $2.382.100.-
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RUT FONO DlRECCION REGION LUGAR DE ACTIVIDAD FIRMA
POSTAL TRABAJO PRINCIPAL

1. Carlos Fuentes Barra 11.300.625-0 63-451410 Casilla 88 Décima Loncoche Ingeniero Agrónomo

2. Evelyn Triviño Vargas 8.655.266-3 213298 Baquedano 121 Valdivia Décima Loncoche Ingenier<~.Agrónomo

3. Héctor Saavedra Quezada 11.588.374-7 45-471301 Barros Arana 778, Novena Loncoche Técnico Agrícola

4. Esner Jara Pinilla 6.151.242-k Correo Loncoche Novena Sector Nancahue Ganadero Ovejero

5. Antonio Matus Fuentes 4.057.135-3 245415 Correo Lastarrias Novena Sector Rampehue Ganadero Ovino
Bovino

6. Aldo Fuentes Acuña 10.568.311-1 471541 Casilla 86 Loncoche Novena Sector Ñuble Ganadero Ovino

7. Gladys Monsalves Nuñez 5.648.973-8 2463148 Balmaceda 104, Novena S. Pencolleufo Sur Ganadero Ovino

8. Celestino Lagos Acuña 4.782.022-7 096227540 Casilla 115 Villarrica Novena S. Nancahue Agricultor Ganadero

9. Teovaldo Toro Aravena 7.905.639-1 Correo Loncoche Novena S. Pencolleufo Norte Agricultor Ganadero

lO. Antonio Canihuante 6.440.720-1 471088 Radio Loncoche Novena Sector Collico Agricultor Ganadero
Cabezas

11. Víctor Toro Toro 4.691.842-8 Casilla 115, Villarrica Novena Sector Huellanto Agricultor Ganadero

12. Hilda Torres Araneda 11.803.138-5 Casilla 115, Villarrica Novena Sector Huellanto Ganadero Ovejero

13. Enriqueta Toro Toro 1.198.233-6 Casilla 115, Villarrica Novena Sector Huellanto Agricultor Ganadero

14. Francisco Fuentes Acuña

NOTA: Cambio participantes según ORD.: N° 574, diciembre 13 de 1999.
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F=UNDActON PARA LA tNNOVACIOI &AGFUtRJA
MINISTERIO De AGRICULTURA

- _------~-_ ..__ .. _., -.. _- -_._ .
.... 1 ( ( l')" .~~ UI ....( Itll'( H ,," h' I \ PI{ lfDI
3.1. Objetivos geaerales (téc:nkos ec.oDÓllitos)
Realizar una Gira Técnica con un equipo i lterdiS( iplinario de Profesionales - técnicos y
agricultores selectos en ovinos~ con el propc ,sito de adquirir, captar, conocer y analizar lu
bondades productivas y económicas de ovin )9 prin, ~ipalmente de carne~ en algunas granjas
ubicadas en Chillán, San Fernando y Santiag) de Chile.-

3.2. Objetlvol espec(flCOI (técnicos econólt icos)

• Conocer las diferentes bondades de las zonas Norte de ovmos fundamentalmente de
came~ analizando futura incorporación di nuevos ¡enotipos en nuestra zona.-

• Conocer diferentes granjas de la zom norte observando infraestructura y recabar
información en cuanto a Manejo de PradJ:ras y Sistema de Manejo de Ovinos.-

• Recabar y captar infonnación en Manejo ~ estratl~gicos que tienen los planteles visitados
y como se presentBn en c:l sistema de :ncn;ad, J y comercialización de sus productos
(Ovejas de deshecho, corderos, lana, etc..-

• Reconocer otntS alternativas productivl s en Ovinos, tales como la Producción de
Leche. manejo intensivo y semi-intensi1 '0, tiJXI de ovinos, Infraestructura nuesaria y
otros.
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3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta

En la Comuna de Loncoche existen poco más de 2.000 Pequeños Agricultores ganaderos,
490 están recibiendo asesoría y capacitación regularmente por el Programa de Desarrollo
Rural. Estos Pequeños Agricultores cuentan en promedio con 10/12 ovejas/rebaño, con una
taza de corderos señalados de un 80%, con ovejas rústicas y de poca y mala calidad de lana
(según Censo en Loncoche existen IS.OOO ovinos).-

El PRODER inserto en el Municipio y muy preocupado del desarrollo campesino;
especialmente en su productividad y comercialización ha analizado y estudiado que una
forma de mejorar sus rebaños ovinos, es mejorar sus técnicas de manejo e introducir una
raza de ovino, más productiva. Acompañada de la capacitación - Manejo Tecnificado,
Supervisión profesional y organización en la comercialización.-

Dado que en nuestros agricultores existe un gran interés por el rubro, han recibido
capacitación, mejoramiento ovino con razas convencionales. Ellos han constatado que el
rubro bien manejado puede lograr altas rentabilidades, precios de venta relativamente
estable; accesible a todo nivel social y con poder comprador local, regional y otros,
pudiendo tener ventas de corderos 2 veces /año.-

El PRODER ha concluido que para ir cumpliendo con niveles de producción más altos y
producir un impacto en el rubro; es aprender de aquellas granjas ovejeras que cuentan con
gran experiencia acumulada en cuanto al manejo tecnificado, sistemas de producción,
sistema de organización de mercado, así como son las granjas de Estaciones
Experimentales del INIA, Universidades, etc. de la zona Norte de Chile.-

La Municipalidad de Loncoche, tiene proyectado y cuenta con los medios físicos y
económicos para desarrollar y generar un Banco Ganadero, para mejorar rebaños de los
Pequeños Agricultores; generado a partir de un Rebaño Demostrativo formado por una raza
más productiva.-

Además de conocer y adquirir más experiencias en el rubro ovino; existe la posibilidad de
incorporar en nuestro medio nueva genética ovina, después de comprobar las bondades y
manejos técnicos de una raza más productiva y tomar una decisión más fiel y determinar y
ver en terreno; es la realización de esta gira tecnológica con un grupo de personas de
Profesionales - Técnicos y Agricultores, los cuales además de capacitarse nos ayudarán a
visualizar las ventajas y desventajas en términos reales de la incorporación de técnicas,
sistemas de crianza, estrategias de comercialización y nuevos genotipos de ovinos.-
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3.3. Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta

En un principio la Gira está planteada para salir de Loncoche el día Domingo 08/11/99, en
un bus de la Empresa JAC, la cual nos acompañaría durante toda la gira. Se llegaría en una
primera etapa a la ciudad de Chillán, hospedando durante 2 días en una residencial
(domingo - lunes y martes), visitando 3 Granjas (U. de Concepción, INIA Quilamapu e
INIA Cauquenes). En una segunda etapa se llegaría a la ciudad de San Fernando,
hospedando durante 3 días en una residencial (miércoles - jueves y viernes), visitando 2
granjas (INIA Hidango y ONG Kallu Kimen) y ahí partiendo a Stgo. para visitar Plantel
ovino de la U. de Chile; para posteriormente regresar durante la noche a Loncoche (viernes
sábado).-
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•• • •
Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporaclon al sistema
productivo nacional de la(s) tecnología(s) involucrada(s)

Dado el gran interés que ha despertado el rubro ovino en nuestro agricultores, viéndose
potenciados por la relativa estabilidad en los precios de venta, accesible a cualquier nivel
social; su fácil manejo y gran capacidad de respuesta productiva. Ha generado en los
Pequeños Agricultores tradicionalistas del rubro ovino en verdaderamente ver el rubro
ovino como una Empresa y que bien manejada puede generar buenas rentabilidades.
Algunos agricultores han logrado pariciones de otoño, con ventas de corderos en
Septiembre adquiriendo precios de 80% más.-

Por lo anteriormente expuesto, los profesionales que laboran en el Municipio, en el
Programa de Desarrollo Rural, han concluido que estos agricultores son caldo de cultivo
perfecto, para desarrollar y aplicar la tecnología que va adquirir.-

Actualmente en Loncoche el porcentaje de corderos a la señalada es de un 80% y 2 kgs. de
lana. Y como meta futura es lograr 2 partos al año. Hemos incorporado agricultores
ovejeros en esta gira; esperando que ellos sean los primeros en trabajar y aplicar lo
aprendido e ir incorporando al resto de los agricultores con su tecnología.-
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3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los participantes

desean desarrollar en el corto plazo

• El hecho de ser un equipo de profesionales y técnicos, son los que trabajan
regularmente el rubro a nivel de los Pequeños Agricultores; están dispuestos en forma
inmediata a aplicar las tecnologías y manejos, usando como agricultores modelos o
demostrativos, a los agricultores que integran la presente gira, que al cabo de 2 años
ellos estarían en condiciones de demostrar a otros agricultores el beneficio de la gira,
visto en los manejos de infraestructura, manejo de praderas, manejo de ganado.-

• Como meta a mediano plazo, después del 2° año, es lograr pariciones 2 veces al año y
visualizar, fomentar organizaciones de producción ovejeras con sentido comercia\.-

• Al cabo del segundo año los agricultores deben ya haber mejorado su tipo de ovino.-



FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

Página O
Número

•• • •
Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta

• Mejorar la eficiencia tecnológica principalmente en el ámbito infraestructura, manejo
de praderas, sistema de crianza, producciones bianuales, con la idea de poder llevar a
cabo en agricultores ovejeros que hicieron la gira.-

• Mejorar los tipos de ovinos, de nuestro agricultores; incorporando una raza más
eficiente. -

• Tener información sobre el mercado de corderos y lana, y su sistema de
comercialización y los comportamientos de los precios.-

• Tener información y aplicar conocimientos en cuanto a crianza artificial; y estudiar la
posibilidad de Ins. Artificial y Transferencia de embriones en Pequeños Agricultores,
como alternativa de mejoramiento ovino.-

• Esperamos que en un futuro, los agricultores se organicen para su comercialización.-
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SECCIÓN 4: COMPROMISO DE TRANSFERENCIA
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° YTIPO INFORMACION A

BENEFICIARIOS ENTREGAR
23/11/99 Charla Informativa Dar a conocer Experiencia Gira Municipalidad 40 agricultores líderes Exponer experiencias

Técnica.- de sectores adquiridas
26/11/99 Difusión Radial Dar a conocer Experiencia Gira Radio CD 141 Público de Loncoche Exponer experiencias

Técnica.- adquiridas

29/11/99 Difusión Diario Dar a conocer Experiencia Gira Austral Público de la Región Exponer expenenclas
Técnica.- adquiridas

Dic. 99 Charla Informativa Dar a conocer Experiencia Gira AMRA Profesionales de otros Exponer expenenclas
Técnica.- Municipios (Proderes) adquiridas

En /2.000 Día de Campo Demos~rar trabajo OVInO en Parcela "San Juan" Agricultores Demostrar algunos
Parcela Manejos del Rebaño
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• Los primeros beneficiarios en adquirir tecnología más productiva, serían los
profesionales y técnicos, los cuales transferirían en forma directa a 460 agricultores que
atiende el Programa, PRODER. y los primeros agricultores en aplicar en forma directa
en su rebaño son los agricultores que participarán en la gira.-

• De los 460 Pequeños Agricultores que atiende el PRODER, existen 50 agricultores
ovejeros capacitados por nuestro Programa y que están trabajando el rubro; los cuales
serían los primeros en recibir los conocimientos adquiridos por los técnicos en el
transcurso del año, de forma directa, otros en forma indirecta para así ordenar, organizar
y manejar sus ovinos.-

• También se beneficiarían otros técnicos y profesionales a través de la difusión de la
Gira.-

SECCIÓN 6: IMPACTOS ESPERADOS

• Aumentará la producción de corderos a consecuencia de un mejor manejo.-
• Mejorará la comercialización para enfrentar el mercado en forma asociativa.-
• Se espera que el rubro ovino sea considerado, respetado, adaptado y manejado como

una Empresa eficiente y rentable para que familias de pequeños agricultores mejoren su
calidad de vida.-

• El hecho de mejorar el manejo de infraestructura y de pradera, dará una mayor
protección y producción de forraje, mejorando las condiciones ambientales para los
ovinos, creándose verdaderas granjas ecológicas en perfecto equilibrio.-
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR (bIstitud6a1
Elllpresa/Prodlldor)

Domingo J4:00HOOIS Llegar a ChiItiD Loncocbe 8 Chillán
07/1l199 V~e de SaMa

2t}:OOHools Descansar I AJíme:u:tación Chillán: Residencial Cecnia
Ceua- Alojamimo -~

Lunes e9:HB_ CoIHur 0viIaeI ele ante ea c:o.Ddirieats /le plleClDI diUer. CllilIáD: U. de c..apdóII
08111199 Visita Plantd Ovl'ja'e coeIIia .me.a de IUM';' illae-ivo

13:00Huas Alimentación Chill.án: Residencial Cecilia
Almuerzo

15:OtHeru CP«CF Mue;' de: Pradera - JIIÍr'aatnIdImI- Saaltuio c.ItiIUoo, c.~ 1":"""--..... "--=- ~---,,:....:.- ...__ ._w ........ . ' .
1-----<1-:::2-:-l:-::"~:--Horu:::-__-_-_·...,...-_·_- It-::::--._-'IIIOIK1ft9-_--=-1":":..-;-:~-MreL-."-:;-:-:- -----<1:::~~~

Ceña" :":-i\JD.i&Düemo - Desayuno

M.:tes
09nJI99

COII8Cft' earacteriIbcu ele la raza S. Do1n
CeocufiiHíi ..... ledtau,..~. y f'UU

OIi11ú: eamp. expes i B estal • INU,
<J8CP"""""
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OBJETIVO

Ali1lJCl1!XÍÓD12:30 Horas
Almuerzo

FECHA ACI1VIDAD

~(~-'i;~:~-~--¡i~!" '.¡·Uf) l'j{\-l-I'-l-.-'-'-t-.----------------------------------.:
__________________________________------t

\fatcs 20:~ Hocu
'»/11199 Cala - Alojamie:mo - Desayuno

C08OClCI" Mudo lftIU1I.I, praderas le -rustntctara;
Coeoeer J'll'UI fhiu BlDANGO ., S. DOWN

II ICena .:. AJc;jamieDto -Dt3ayuno

~~==--~ ~_.~~.-=..
JIIeWS Uk80 Real
I!/JI," ViIia I'roctRcUr

I~---,·._~.- IS<n fematrdo

_._~._-----_... - -- .. - .__ . --- .. , .._-~_..~. ~_:~~-- .~~:.--_ ..------------..
VISita Pnd~tor (ARCO s.A.). 51'. Muud Barite o,.u hw=:pe, Sector de Mei8u-.-
0I.0ra.-

14:00Hau

16."0
V. A¡riaI)Ier

VIIib rr.duc:t..- .... (ARCO s.A.). Sr. .... o.riD La Emda, Scder4e loa c.nuu..
~-

-i
o

20:00Hcns
Ccaa- AIojamicotD - Desayuao

v,~fT)/JfJ~:¡f:~i Ij~¡~d, n ~

/i'/;p.>t/'~,:'..':'::\. :\1
, '" .....,..".' ,:····_~,··,·.·:,¡/i\\~:, ":: --

C/1t1Pi/;5 ¿I, cfp (~/e.
Ul
1]'0
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SECCiÓN 7: ITINER\RIO PROPllESTO

P~gina ~3
Numero~

FECHA

Viernes
12/11/99

ACTIVIDAD

12:00 Horas
Almuerzo / Camino

Alimentación

OBJETIVO

Santiago

LUGAR (Institución/
Em resalProductor

14:00 Horas
Visita Plantel Ovino

Conocer el Manejo del Suffolk y de la raza Merino precoz, en Santiago Es!. Exp. La Rinconada, Maipú, U.
condición secano y manejo semi-intensivo.- de Chile.-
Conocer Plantel Módulo Producción de leche, etc.

Sábado
13/11/99

19:00 Horas
Cena / Camino

21:00 Horas
Regreso

09:00 Horas
Desayuno / Loncoche
y regreso

Alimentación

Llegar a Loncoche

Alimentación y regreso a los diferentes sectores campesinos

Santiago

Santiago a Loncoche

Loncoche

NOTA: - Los Planteles a visitar son como minimo 7, y esperamos visitar 8 (nos falta confirmar 1).-
~. a::.~.e.z aprobado este Proyecto; algunas fechas y horarios citados en este Itinerario, podrian tener pequeñas modificaciones.-

./ """'A('",",",-//./ ':!- r\tl'!:8 í()-,:'>.~

!/,-:}~\ . -;1"1~~,.. ~.

//47' .,....... "'h,.. :r~ c> .;..?\~\ .!(j';:' /,' '"-. T'i; ,;.\\
\ ,;, ¡ '. ... .'" ,-e .,._ ¡ i

(RU/~V?))
....... ....
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Análisis Visitas a Planteles.-

• INIA CAUQUENES E INIA QUILAMAPU
Plantel Cauquenes: Conocer raza S. Down; su manejo e infraestructura.
Plantel Sta. Rosa: Conocer raza ovina lechera, su manejo e infraestructura.-

• INIA HIDANGO:
Conocer raza de ovejas Hidango y S. Down; manejo de los planteles y manejo de
Praderas.-

• UNIVERSIDAD DE CHILE
Plantel Suffolk Down, su manejo e infraestructura, condiciones de secano y
semi.intensivo.-
Plantel Raza Merino: Características de la raza, Manejo condición de secano y semi
intensivo.-
Plantel Módulo Producción de leche, procesamiento de ésta y comercialización.-

• ONG KELLU KIMEN LTDA
Conocer sistema de organización de productores ovinos "ARGO S.A.", su génesis y
gestión, sistema de comercialización asociativa.-

• UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Visita al Plantel Campus Estación Experimental, conocer OVinOS de carne de
Precordillera.-

NOTA: La U. de Concepción si bien nos confirmaron por teléfono su buena disposición de
recibirnos, no alcanzaron a certificar y em':ar su carta de compromiso.-

• OTROS CONTACTOS

Empresa de Buses JAC: Quienes no movilizarán durante toda la gira.
Residencias Cecilia: Que durante 2 días nos hospedarán, ubicada en Chillán.
Residencial Rahue: Que durante 3 días nos hospedarán, ubicada en San Fernando.-



• 0-' ~ I ~ 4' ... "._ ~ ~""..."-I ...,

'Eduardo Parrogu.z G.
CRIAD€RO SUFfOLK DOW
rUNDO ~ PANlLONCO
FONO; 8410.29 .r.A)(; . 84í'?qfi _

CASILLA 17 - PICHILtMV.

REF: EN\ IA RI:SPutSTA A SOL.ICITUD.

PICHILEZ.U, OCTUBRE: 21 QE 1999.

stÑOR
CARLOS rUENT~S BARRA
ING~NIERO AGRO NOMO
ENCARGADO P~ODER Á.P.
L.ONCOCHE

CON RESPEC~U A SU LLA~OA ~~RSONAL POR TELEFONO

F,;L O~A 20 Of: uC!I'UBRe D~·-1999, .ME .DIRIJO_l\_UO ..... EAM CON 

FIRMAR VISITA A NUESTRO PLAN'l'EL 'OVINO :t MANEJO EN GENERAL,

COMUNICO QUE: NO 'tENORlA NINGUN 1 ¡CONVtNIENTE !!IN RECIBIR Al.

GRUPO DE AGRICULTUREs y TECNICOS Oe: SU COMUNA. EL OlA MIEa-
I

cm.e:s 10 OE NOVI~MaRE DE: 1999 A iIARTI~ DE LAS 09~30 HORAS.

SIN OTRO PARTICULAR Y ESPE~ANDO SU

SALUDA ATENTAMENTE A UD.,

"'DI A?l rJ A g Ar.tT~
¡;. , 7- -.~¡,:.

LE



Señor:
Carlos Fuentes
I.Munlclpalldad de lonCOChe
Presenta

E3t1mado Señor:
D. acuerdo a lo corw..-sado telef6ni~mente, me he

puesto en contacto con los agricultores de Al ~CO S,A.

Lamentablemente el dla juevei 11 de Noviembre
com'len2a la Expo Nuevo Mundo Rural en Sé ntlagoj y la Directiva de ARCO estará
en $8& evento. Esto determina que no SE les podré atender para la reunión
solicitQd;¡ en t~rrQno. '

Dado que igual ,le8ea'~os satisfacer su petición de
visitar nUGstra zona. les proponemos visitar a dos :agrlcultora., eoeios de ARCO,
en sus predios, en el siguiente itinerario:

Juevea 11 de Noviembre:

10:00 hr5. Visita al predio de Don ManueL Bsnilo Oyercs 080rio, ubicado en'
comuna de Pumanqu8 sector de Molineros.

14;30 hrs. Visita al predio de Don Luis Osorto Cont",ral, ubicado en le Comuna de
la Estrella sector de Los Cardillos.

Para ultimar detalles visita, le ruego C( 'ntacU! mas el Lunes 8 de Noviembre
Sin otro particular le Nluda atte



;.,j, ....._ •• Jo ..'..J.1 J. ,j, ..... _

Hidalgo, 20 de Octubre de 1999.

Seftores
PRODER
Ilustre Municipalidad de Loncoche
Fax 45-471051
Prc~i'nte

De acuerdo a 10 conversado, confirmo ¡. Ud., la visita solicitada para el
10 de Noviembre de 1999, a las 13:30 horas al C.E, Hidango.

Para aprovechar su viaje a la VI Región ,existo la posibilidad de visitar
el predio de Don Eduardo Parraguez, ese mis no dh. en la romana ubicado en
los alrededores de Pi~hilemu.

Atentam~te,

~~
.,~~f;¿"

~- '(/0+ ~..t·... ...
: j'I~~I';

,\ ~ ~.CJ"'·\' -- ,.... \~--- ..ador e.E. I ldan8~'..• o .:;~
"/0" \~('••...

~'Mr· ."
~.-~.



PROPUESTA "GIRA TECNOLÓGICA DE CAPACITACIÓN Y
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