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BOLETIN MENSUAL DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION - CORFO

HACIA UN
NUEVO CORDER

PROFO
Alejandro Silva es uno de los
nueve empresarios de Antofa
gasta que integran un Proyec
to Asociatil'o de Fomento
(Profo). Unidos. buscan lograr
la certificación ISO 9000 para
proveer de insumas de mejor
calidad a la industria minera

lágina 21.

.u

SECTOR
AGROPECUARIO
NACIONAL

intesis gráfica del
comportamiento de los
grandes indicadores. basada
en estudio CORFO que ofrece
información pormenorizada.
región por región. de cada uno
de los rubros principales.
Documento completo
se encuentra
disponible en
internet:
WWW.corfo.cl
(páginas 4 y 51.

NUEVO CREDlTO BID
Crédito por US$ 240 millones
incrementará los programas
de financiamiento de largo
plazo para la mediana y
pequel1a empresa que
desarrolla CORFO (página 61.

EnChile. el consumo anual de carne por persona
ha crecido en los ultimas 10 años de 28 kilos a
más de 60. El consumo de cordero. en cambio.
ha bajado drásticamente: de uno a medio kilo por

persona al año.

Esto se debe básicamente a que el cordero se
asocia con grasas. colesterol. dieta poco sana. y a
que la campaña para contrarrestar esta imagen
-al contrario de la gran publicidad que se ha
hecho del "nuevo cerdo" y de aves como el pollo y
el pavo- ha sido inexistente.

Sin embargo. en Chile el cordero
tiene un importante mercado
emergente en los restaurantes de
comida mediterránea, chilena,
griega, norteamericana, española,
francesa, y en tomo al creciente
turismo.

Potenciar esta oportunidad de negocio
para la principal actividad
agropecuaria de la XII Región. tanto
en Chile como en el exterior. es el objetivo del
Programa de Desarrollo del Cordero de
Magallanes. CORFO. el Ministerio de
Agricultura. la Fundación Chile y 70 productores
locales. cuyos rebaños suman casi 30% de la
masa O\~na magallánica. pretenden un producto
de calidad y diferenciado en su origen.

"La calidad final de la carne depende cien por
ciento de cómo se trata al animal a lo largo
de toda la línea de producción". afirma Inti
Nuñez. ingeniero agrónomo de CORFO y
coordinador del programa. Por eso el plan de
trabajo considera incorporar tecnología a la
actividad ganadera; profundizar la
modernización de la industria faenadora en
frigorificos y distribuidores especializados;
obtener un producto de calidad uniforme.
distinguirlo con su marca. y emprender una
estrategia de publicidad y comercialización.
(Más infonnación en página 81

CORFO,
Ministerio de Agricultura,

Fundación Chile y
ganaderos ovinos de
Magallanes trabajan

articuladamente para
lograr un producto

diferenciado en origen,
de alta calidad.

Ello exige modernizar
toda la cadena

productiva.



Mej bRDERO DE MAGALLANES
En Magallanes se concentra 50% ó

más del inventario ovino nacional,
con cerca de 2 millones de cabezas.
Anualmente se faenan unos 550

mil animales. pero las calidades son
disparejas. la alimentación de los rebaflos
no responde a un manejo predial y forrajero
de avanzada. siendo la comercialización
mayoritariamente en vara y congelados. lo
que le resta competitividad en mercado y
precios.

Los rebaños. sin embargo. son
d '-Iena calidad genética.
e Jtados por ganaderos de
larga experiencia y
especialización. La industria
faeiladora. por su parte. se ha
modernizado parcialmente.
pennitiendo el acceso al
exigente mercado europeo. así
como a algunos paises de
América Latina. 'Ampliar la
cobertura de los mercados y
cerrar la brecha de
productividad y eficiencia en el
sistema productivo en el corto
y mediano plazo. es la
finalidad que persigue el
Programa de Desarrollo del
Cordero de Magallanes.

"La meta es vender la carne
fresca en cortes listos para
e~nsumidor. comercializa
d()" a buen precio y aumen
tar el volumen anual de
faenamiento regional en
unos 200 mil ovinos más".
explica ¡nti Nuñez. coordinador
del Programa.

La apuesta es culminar en el año 2002 con
todas las condiciones dadas para abordar
una explotación ovina que incorpore un
manejo predial similar al de paises lideres
como Nueva Zelandia e Inglaterra. con
adecuadas tecnologias de riego. uso de
forrajes conservados y hasta inseminación
artificial genética. si es necesario.

Para avanzar hacia esos parámetros. con
el apoyo del Ministerio de Agricultura se
ejecutan programas de recuperación de
suelos. establecimiento de praderas.
concursos de riego. manejo de forrajes y
distintos estudios agropecuarios.

CORfO aporta sus in'strumentos de fomento
productivo [Proyectos Asociativos de Fomen
to. Asistencia Técnica. Desarrollo de Provee
dores. Fontec). Fundación Chile se dedica a
formular un sistema de certificación de
procesos. sellos de calidad. detección de
mercados. marca común de denominación de
origen y una estrategia comunicacional de
promoción. destinada a incrementar el
consumo de carne ovina en el pais.

CORfO coordina estos
esfuerzos en el nivel local y
central. a través de su oficina
regional de Magallanes y la
subgerencia de Programas de
Desarrollo. en Santiago.

Las inversiones públicas suman
a la fecha más de $ ISO millones.
monto que no incluye los costos
asociados que deberán afrontar
productores. distribuidores y
frigorificos. Se estima que éstos

tendrán que invertir alrededor de USS 6
millones entre 1999 y el 2000.

Alianza público-privada
Reunidos en tres Proyectos Asociativos
de Fomento (Profo) de CORfO. los 70
productores integrados al Programa
están abocados a mejorar las prácticas
de pastoreo. riego. atenciones veteri
narias y cada detalle ligado a la crianza.
mantenimiento y engorda del ganado. Si
bien reúnen una masa critica bastante
representativa. se aspira vincular a más
ganaderos. de modo que 65% de la masa
ovina regional quede bajo supervisión.

Primera experiencia de desarrollo
productivo que'impulsa CORFO bajo

una nueva estrategia de acción,
que implica coordinar el esfuerzo

empresarial privado con la
aplicación de instrumentos

de apoyo público.

Se están aplicando recursos del
Fontec para hacer diagnósticos
prediales. análisis tecnológico
de la ganaderia Jacal, traida de
expertos. elaboración de
estudios especializados y envío
de misiones a observar tecno
logias productivas de punta en
el exterior. Ya se fue a
Argentina y este año se con
templa ir a Nueva Zelandia.

Junto con asesorias especiali
zadas cofinanciadas por el
Fondo de Asistencia Técnica
(FAT). también se plantea

constituir tres Programas de Desarrollo de
Proveedores. en los cuales intervendrán
como empresas demandantes tres frigori
ficos regionales. que concentran cerca de
SO% del faenamiento regional.

El principal logro alcanzado a la fecha. sin
embargo. es que ya entre los productores
hay conciencia de que la baja demanda
actual y las escasas posibilidades de
penetrar nuevos mercados. no se pueden
combatir sin afrontar la necesaria moderni
zación del sector en todas sus fases. Yque
eso debe hacerse en colaboración. tanto

entre los propios productores. como con
el sector público.

El Programa busca desarrollar el
potencial competitivo de t.oda la

cadena productiva de carne ovina
de Magallanes, abordando reque
rimientos tanto de desarrollo
productivo como de mercado.

"Fomento Pro~~uctiv~"~.Ii~ 1. N: 2'.'\~:J!. 1999. Pu9lic~c..!.ón. m~ns\l,al de,la Ct?rporctCiÓ~ll~l' Fo~ncnlo.dl' la ,ProoU(Tiúll. CORFO. Moneda 921. Santia~o.Chile. Tclrfollo: 156·2) 631 R2oo. Fa.": 156·21 fi71 IOSH
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CORDERO DE MAGALLANES
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL /' ~.

• • • • • • • .... • • •• EL PROGRAMA

En m,l~") de I99R, el MinislL'rio de Agricultura y CORFO iniciaron las
primerds gestiones para el impulso de un programa de desarrollo ovino
regional conducente al desenvolvimiento de esta activIdad y a una m,1s
diciente l-dndlinción de los recursos públicos y privados. Surgió así el
Programa de Desarrollo del Cordero de Magallanes. Modernización del
Sector Ovinos de la XII Región, hoy en sus fases iniciales, que está siendo
elaborado l'n consulta con los I"l'~'n)sentantes de las organizaciones
privadas lk b<lIladerCJs, industriales ~' del comercio de la r~egión.

• • • • • • • • • • • • •
Desarro]br el potencial compditivo de la cadena productiva de carne
ovina de la Región de t\'laga¡lanes, abordando integralmente los
requerimientlls de desarrollo tanto en aspectos de mercado como de
desarrollo productivo e institucional.

OBJETIVO

• • • • • • • • •• ESPECIFICAMENTE

Modernización•
Se busca e¡evdr la productividad y eficiencia del sector ovino regional,
mediante una mayor tecnificación de la ganadería y la diversificación así
como la certificación del producto final.

Planificación y puesta en marcha de una campai'la de difusión del
consumo de carne de cordero a nivel nacional, cuya ejecución requerirá el
aporte del sector empresarial regional.

•

•

productiva

Desarrollo del

mercado nacional

Prospección

Información sobre la situación de mercado y oportunidades
de cooperación técnica con la Patagonia argentina.

•
Diagnóstico de potenciales productivos en principales zonas ganaderas
regionales y ddecuación de la oferta regional a los requerimientos de
IT\ercado. tc1llto la oferti1 de prod uctores como de frigoríficos.

•
Establecimiento de uni1 instituci<1llalidad, mediante la formalización de
instancias de coordin¿lCión, i1si como acuerdos de apoyo financiero, que
aseguren 1i1 continuidcld del Programa por el período requeri,l0 para la
madur¿lCión de sus resultados.

internacional

Diagnóstico

Institucionalidad



• • • • • • •• SíNTESIS DE AVANCES

Estudios de Base

~~---------------e.

• Estudio de determinación del impacto de prácticas de manejo
P(,(lI<HlO en la producción ovina de MagalJanes, AGRARIA
CORFO

• Estudio de la condición de la actividad pecuaria ovina en
l\1agaIJanes: diagnóstico de productores, frigoríficos y mercados,
Fundación Chile- MINAGRI

Modernización productiva

~~---------------e.
• Constitución de base asociativa a nivel de matadero (Profos): Como

resultado de las gestiones regionales se han constituido 3 grupos
asociativos que abarcan el 30% de la masa ovina regional.

• Partici pan en el programa 4 frigoríficos regionales. se comenzó 3
estudios diagnósticos dentro del Programa Desarrollo de
Proveedores.

Desarrollo de Mercados

Ganaderos

Frigoríficos
&-------"'-----

~~-------------e.
• Se encuentra elaborada una campaii.a de promoción del Cordero de

Magallanes: etiquetas, sellos, elementos publicitarios. El disei10 estuvo
él cargo de Tironi y asociados. Fundación Chile ya inscribió la marca.

• Existe un preacuerdo para lanzar en forma conjunta una campail.a de
promoción a nivel nacional.

Institucionalidad de Apoyo

~------------_.
• El comité público de coordinación del Programa Cordero de

l\lagallanes ha funcionado durante 6 meses tomando acuerdos
r('s~~l:'ctos de fondos, gestionando actividades v promoviendo
<KClones dentro del sector.

Innovación Tecnológica

~------------_.
• Se aprobaron fondos para 6 proyectos de 11U1ovaClon, se han

realizado 2 giras tecnológicas en ovinos, a Argentina y EE.UU. Se
está postulando un proyecto al Fondo de Desarrollo e 11U1ovación de
la CORFO.

Sector Público

11



·........ PRIORIDADES 1999

~~-----------_e.

Estudios de Base
------------.

• Di,1gl1()Slinis dl' 1'11lL'IKi<lks pn 1\iuctivos: duranll' l'sle <11'10 se tl'ndr<Í
al menl1S r;o prl'dios diagnoslicadl1s pn:- Fundélcil'ln Chile. El trabajo
incluir,; polL'nci<¡1 productivo, inventario de animaks, stock de
m'lLjuin,)J"ia, rl'Ljul'ril1lil'nll1s de riego y ferlilizélcicl!1.

Modernización Productiva

~~--------------.
• Estrategia dl' modcrniz,lCill!1 pélra productores. Bajo los Programas

de Desarrollo de pro\'cedores se elaboraran estrategias de
nwjllr,lmienlo de la producción con la participación de expertos
nc1cillnaks

• 5l' l'ncuvntrél en l~jecución l'¡ pro~'ecto "Disei'io de un modelo de
gestión gélnadera ovina para la optimización predial en la estepa
l\tlagallánica", consiste en probar un sistenla de manejo de alta
tecnología en l\1agallanes. CORFO invirtió M$ 23.000.-

• CORFO élporto 1"1$ 20.000.- al proyecto "Intensificación del manejo
reproductivo ovino de raZil corriedale para análisis del impacto en
fertilidéld, sei1alada y peso al destete"

Desarrollo de Mercados y Prospección Internacional

~~------------_.
• Mercado 'acional: se han realizildo acciones tendientes él mejorar la

cantidad de información en los medios de prensa respecto del
Cordero de Magallanes, CStél mayor información ha tenido efecto a
nivel de consumo de restaurantes.

• Se realizélrc111 estudios de prospección del mercado Argentino en el
gran BlIl'nos Aires.

• Dentro del próximo semestre se realizará un viaje a 'ueva- Zelandia.

Institucionalidad de Apoyo

~~------------.....

• SI! l'ncuentran ,¡po~'ando el programa: CORFO, Ministerio de
,\gricultura, Fundación Chile, ProChile, INIA, SAG, INDAP, FIA,
Gobierno RegionélL I\SOCAMA.
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• • • • • • • • • PRIORIDADES 1999

Riego

~~-----------..... MINAGRI

Los concursos d~ riego h<1n sumado él lél fecha en la región alrededor
de 1.000 hectáreas de riego tecnificado.
Dur¿lJ1te este al10 se conH'rsélrá la realización de proyectos especiales
lk riego bajo b tutelél del programa

Fertilización

~~------------...
El Ministerio de Agricult-ura él través de su programa de recuperación
de suelos degradados h<1 hecho inversiones en la recuperación de
alrededor de 5.838 hectáreas.
Durante el a¡10 1999 en la región, se concursaran fondos para
recuperación por 500 millones de pesos.
Se sumaron al programa acciones de recuperación de suelo como:
apob'eranuento e implementación de aguadas

MINAGRI



• • • • • • • • • RESEÑA PROYECTOS

Modernización Productiva

TERMINADOS Y EN CURSO

------~-----------__e.
-Cabeza del l'víar
Este PROFO esta conformado por 8 empresas del sector, juntos poseen

CORFO
,lIrededor de 130.000 cabezas de ganado ovino. Su actual gerente es A1Ian 'j--------=-

PROFOCorcoran, Ingeniero Agrícola con experiencia en producción ovina y
comercialización de carnes.
El principal objetivo de este PROFO es lograr aumentar la productividad
de sus predios y emprender negocios en forma conjunta.
Contácto: fono-fax: 229658, e-mail: atecsa@ctcreuna.cI

-Tierra del Fuego
CORFOPROFO de 27 empresarios de Tierra del Fuego, poseen alrededor de Q'.~--------

200.000 ovinos. Su gerente es Jorge Canepa, Ingeniero Agrónomo con PROFO

experiencia en producción ovina yagroindustria.
A la fecha han realizado giras tecnológicas, capacitaciones a empresarios )'
tienen en realización estudios de diagnóstico de potenciales y de inversión
agroind ustrial.
Contácto: Fono: 229658,Fax: 241829 e-mail: tfuego@ctcreuna.c1

t,---------Wool & Meat
PROFO de 35 empresarios, con 250.000 ovinos en prod ucción. Cecilia
Vilicic, administradora de empresa, es su actual gerente. Dentro de las
acciones que han realizado como PROFO esta: lanzamiento promocional
en Santiago de carne de cordero, establecer en la región el fono" ovino",
estudios de plantas ce(ineras. Actualmente están estableciendo los
principios de un diagnóstico productivo de sus socios.
Contácto: Fono: 213035, e-mail: asogama@chilesat.net

FIA

---------~-------------.....

La Fundación para la irU10vación Agraria ha apoyado 2 proyectos de
IrU10vación tecnológica en el sector:

lntrodución de gerlll.oplasma de la raza texel para la producción de
carne ovina de alta calidad, costo total del proyecto US; 300.000.
Introducción de genotipos ovinos carniceros y evaluación de
cruzamientos con vientres Corriedale, costo del proyecto US;
1.000.000.-

Financio la misión tecnológica "Visita de Empresarios ganaderos de
Magallanes a EE.UU y desarrollo jornadas de trabajo para definir
una estrategia en el sector.

CORFO

PROFO

MINAGRI



CORFO

PROGRAMA DE DESARROLLO DE

PROVEEDORES

Frigorífico Simunovic

1" l'l I)rinli~',ll (rigmifico rl'giUn¡ll, ("en,) élnu,)lnwnll' ,1lrededor de 270.üOü ovinos, tiene

,h ,'eso ,) Ills ml'rcMills dl' elitl' dl' Europa, Jé1pl'lI1 y C,ln')lLí. Actualmente teniendo un" CLlot""l' l'\por[,ll'il'ln ,) EuJ'l1l''' de ".ilO() tlln. dl' CClrIW S(l!ll !llgrel ingrl'sClr con 2.000, la princip,l!
trdbel I'elr,) Illgr,n COI~)pktClr le) ,'Ulllel l'S l'1 ~)es() de Ills ,)nimdiL's, espc,-ific1I1wnll' 1<1 c1I1tidZld

de' ,'ll1'liL'ruS l'ntre 13 \' 18 kgs.
l. (11) vi lin dl' meJor,)r 1,) Cdlideld dl' los ,1I1im,lil's ,1 Icll'nelmiento, regulé1r las l'nlrl'¡',ZlS \'
I11cl\il11l/.<1r 1,1 cantidad de ,:oniL.'ro l'ntrl' 1" \. IH kgs. Frigorífico Simunovic coml'n/.Ó en el
nH'S lk t\·!"yo un Estudio Di,lgnóstico pZlr,l Dl'S¡lJTllllll de Proveedores. Este estudio l'st,)
c.;ivl)dll "jecutc)do por I~und"cjl\nChik.

rrigorífico AGROMAR

[1 frigorífico AGROi\ lAR l'S lidl'r en 1,) l'nlrcgél dl' CcHl1l'S reprigeradas a mercado nacíoné1!,
l'llmu l!mpresé1 ha crecido solidamente l'n esk sl'gml'nto de mercado. Problemas
kcnológicos que impiden un mejor descmpl'iío \. un crecimiento mayor, son por ejemplo la
,'speciéllización en los servicios de apoyo, la prolong,Kión de la temporada de entrega de
()\'inos, la homogeneidad de los productos.
Frigorífico AGROMAR también comenzó un diagnó~tico de POP CORFO con el fin de
clsl'gurélr sus inversiones en este nuevo segmento de mercado. Se están dignósticando 20
l'stelnCi,lS con la asesoria de Fundé1ción Chile, se espl'ra tener los resultados en septiembre
d\'1 pn'sl'nte "11(1.

Resumen Estudio

Impacto de las mejores prácticas

en la ganadería ovina de Magallanes
~~--------------.

AGRARIA

Durante el mes de marzo del presente año se entregaron.los resultados del estudio
''Determinación del impacto de practicas de manejo pecuario en la producción ovina de
Magallanes", contratado por CORFO a la consultora AGRARIA.

El objetivo del estudio era definir las practicas y factores de manejo de mayor incidencia en
la producción, recomendables de acuerdo a zonas y tamaño de productor. Entre Diciembre
del 98 y Febrero de este año se realizaron SO encuestas a estancieros que permitieron
definir indices de productividad, incidencia de las practicas de manejo en la producción,
resultados económicos esperados por tipologia de productor y zona, etc

El informe final arroja resultados que actualmente están siendo ordenados en material para
la difusión y discusión con los productores, esperándose acuerdos y resultados a partir del
estudio desde septiembre del 99.



Resumen Estudio

El cluster ovino en Magallanes ~~-----------_.

Fundación Chile

I~ntre I~nero y Diciemhre lk l'jl)8 se lleva acabo el estudio encargado por el MINAGRI
y realizado por Fundaciún Chile "Programa Integral de mejoramiento de proceso:
comcrciali/.aciún de ClI"11L' de o\inl) en la XII Región".

Dicho estudio considert) cunCL'ntr~lr sus esfuerzos en 3 aspectos:

rJ estudio de la olerla de anilll:tics en la región
El diagnóstico de las clp~lcid:tdcs de producción de los frigoríficos
LI ~ln:'¡lisis del mLTcldo 11<lcional y ck las posibilidades de realizar una campaí1a de
promoción

La primera parte Cue real iLada en forma conjunta con INJA Kampenaike, dio como
fruto un marco potencial de a,'ance productivo posible y determino estrategias macro
para el aumento de la productividad de los predios regionales, Producto de este estudio
se Fundación Chile realiza actualmente 60 diagnósticos a Estancias magallánicas para
implementar en el corto plazo 3 Programas de Desarrollo de proveedores con los
principales frigorílicos regionales,

Respecto de los diagnósticos a plantas faenadoras, se contrato la asesoría de Miritz
Nueva Zelandia, visitando las principales plantas de la región, Esta acción dio como
fruto el envío de profesionales nacionales a capacitación en plantas neozelandesas para
establecer a l'uturo un programa de certi ficación regional de carnes ovi nas,

Para el estudio y call1paí1a de promoción se contrató a Tironi y asociados, la campaí1a
se encuentra diseíiada. Gracias a esta ya se aprobaron fondos del Ministerio de
Agricultura, equivalentes al 50 % del costo total, se han establecido ncuerdos entre
frigoríficos y productores para cancelar el 25 % Y se postulará en el corto plazo al
Fondo de Desarrollo de rv1ngnllanes (FONDEMA) para conseguir el 25 % restante.

11



Directorio

~~--------------..

• • • • • • • • • Encargados Públicos

• Curpllr<Kión de Fomento de 1,1 Producción
• CORFO XII
• ODEP..l.
• SEREi\ll de Agricultura XII Región
• Sl'l'\'icio Agrícola y Ganadero
• Funl!,Kión para 11I Innovación AgrMill

• INDAP
• ProChilv

eorfox ii~)cor(o.eI
lnuncz0Jcorfo.cl
jmoya@minagri.gob.cl

serl'mi'12@minagrigob.e1 n
gotzen@s<1g.n,inagri.gob.cl
gira&com@(ia.cl
guzman~!!indap.minagri.gob.e1

ptaa ren<ls@prochile.cl

o
• CODESSER
• PROFO Tierra del Fuego
• PROFO Cabeza del Mar
• PROFO Wool & Meat
• Frigorífico SIMUNOVIC
• Frigorífico AGRüMAR
• Frigorífico Tres Puentes
• ASOGAMA
• Asociación Corriedale

• Fundación Chile
• Universidad de Magallanes
• INIA Kampenaike
• INIA Hidango
• IN lA Quilamapu
• Pontificia Universidad Católica de Chile
• Universidad Aush'al
• Universidad de Chile
• Consultorias Profesionales AGRARIA

• • • • • • • • • • •
cesna12p@enteJchile.net
tfuego@ctcreuna.e1

a tecsa@ctcreuna.e1
asogama@chilesat.net
frigosim@ctcreuna.net

asoga ma@chiJesat.net

• • • • • • • • • • •
jnavarro@fundch.e1

ncovacev@kampenaike.inia.e1

epcrez@ljuilélmapu.inia.e1

agrél hon@enteJchiJe.net

Privados

m
Especialistas

o

-
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CORDERO DE MAGALLANES
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL /~---------------I.

• ••••••••••••
En un,) l'conomía en crecimiento como la chilena, con un consumo de
can)e ~1er C<1pita ascendente y que va supera los 60 kilos anuales, no es
congrul'nll' que el consumo de cordero desaparl'zca, como lo indica la
tendenci<, dl' los últimos ai10s. Entre 1986 \' 1996, en efecto, éste
descendil\ de 1 a 0,5 kilos al ai10 por persona, mientras el consumo total
del resto dl' las carnes pasó de 28,5 kilos per ccípita a 60,7 kilos.

• ••••••••••••
En Chile h,,}' mercado para el cordero, a nivel de supermercados y
CcllTlICl'ri<ls de sectores de ingresos medios a altos, así como también en
scctllres populares que asocian su consumo a festividades rurales. Pero,
sobre todo, el cordero tiene un importante mercado emergente en los
restaurantes (comida mediterrcínea, chilena, griega, norteamericana,
espai10la, francesa) y en torno al creciente turismo.

En el mercado externo, previo a los efectos coyunturales de la CriSIS

asiática, se venía observando un repunte de los precios, existiendo un
margen disponible en la cuota de Chile, así como de los países vecinos,
para acceder al mercado europeo.

CONSUMO

MERCADO

• • • • • • • • • • • • • •• MAGAllANES

Más del 50 por ciento del inventario ovino nacional se concentra en la
Región de Magallanes, donde esta ganadería constituye la principal
actividad agropecuaria: representó 69 por ciento del PIB agropecuario
regional en 1997, pese a que en los últimos diez ai10S el número de
cilbezas se redujo en 9,6 por ciento, disminuyendo de 2,1 a 1,9 millones
de cabezas entre 1986 y 1996.

• • • • • • • • • • • • • •
La ganadería ovina, secundada por la bovina, son laS' actividades
regionales con mayor potencial masivo de desarrollo futuro. La primera
se sustenta en rebaí10s Corriedale de muy buena calidad genética, de
doble propósito, explotados por ganaderos medios y grandes, en general
de larga experiencia y especialización, aunque con productividades
disímiles resultantes de niveles de manejo y condiciones agroecológicas
diferenciadas.

• • • • • • • • • • • • •
La industria faenadora de carne, por su parte, se hil modernizado
parcialmente, permitiendo el acceso de cortes y canales al exigente
mercado europeo, así como de canales a los menos sofisticados mercados
de América Latina (México, Perú, Argentina).
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• • • • • • • • • • • •• OPORTUNIDAD

Exisll' und pl1sibilid,1L1 c\'idcnll' dc <1lllpliar 1,1 cobL'rluri1 de los l1lL'rcc1dos
Lkl CL)!'LiL'ro, p,lrlicul.ll'l11L'nlc el ni1cillni1l, élsí L'(~11l0 un,1 brl'("h,l dl'
PFodudi\'idc1d \' l'fiL'iL'IKi,l l'n L'¡ sistema produdi\'o, suscl'plibil' dl' Sl'r
L'l'rJ',1di1 L'nt'l l'(lrlo \' ml'di,1nll pl,1/.o.

• • • • • • • • • • • • •

En 111¡-1\'( 1 dL' I L)L¡;-), L'¡ \-'1 il1islL.'rio de A\Jricullur" \' CORFO inici,1wn l<1s_ (') ~

pril11eri1s gesli(ll1l.... p.n,l l'l impulso de un programa de desarJ'ollu llVI11l1
regionéll conduccnlL.' <11 dcsenvolvimiento de estél actividad y a una mi1s
eficiente Cillldliz,1ci(\n de los recursos públicos y privados, Surgió asi el
Programa de Desarrollo del Cordero de Magallanes. Modernización del
Sector Ovinos de b XII Región, hoy en sus fases iniciales, que esli1 siendo
elaborado l'J1 (Lmsulta con los representantes de las orgilnizilciones
privadas dL' ¡~,1Il,1dL'ros, industriales y del comercio de la Región.

• • • • • • • • • • • • •
Desarrollar l'l potL'ncial competitivo de la cadena productiva de Cilrne
ovina de la Región de ivlagallanes, abordando integralmente los
requerimientos de desarrollo tanto en aspectos de mercado como de
desarrollo productivo te' institucional.

Considera iniciativas complementarias entre sí, que den cuenta de
requerimientos J distintos niveles de la cadena productiva y su relación
con los consumidores, a ser asun-:idas tanto por el sector productor como
por distintas instituciones reiacionadas con su desarrollo competitivo
(Ministerio de Agricultura, CORFO, Fundación Chile, Comisión Nacional
de Riego),

El propósito es poner en práctica, en forma conjunta y coordinada, una
serie de ,1(ciOIWS l)rientadas a conformeH un sector productiyo moderno,
en el qUl' Sl' \'t'rifiquc:

• Mayor i1rticulc1ción y desarrollo técnico de los productores

• Diversilic.lCión~' ampliación de mercados

• DL'Sc1rrtlll() dl' intermediarios mc's especializados, ~'

• Fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de apo\,(),
neces,niilS pc1l'i1 sustentar en el tiempo el esfuerzo que demi1nd,1 el
éxito de esté1 iniciativa.

EL PROGRAMA
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• • • • • • • • • •• ESPECIFICAMENTE

Se bUSl',l l'!c\'CH 1<1 productividad y eficiencia del sector ovino regional,
Illédiilllll' un,1 111<1:'0]' tccnific<1ción de la ganadería y la diversificación
así C0I11(1 1,1 cl'rtificación del producto final.

Planificación y puesta en marcha de una campai1a de difusión del
consumo de carne de cordero a nivel nacional, cuya ejecución requerirá
el aporte del sector empresarial regional.

Informclci('1I1 sobre la situación de mercado y oportunidades
de cooperación técnica con la Patagonia argentina,

Diagnóstico de potenciales productivos en principales zonas ganaderas
regionales :' adecuación de la oferta regional a los requerimientos de
mercado, tanto la oferta de productores como de frigoríficos,

Establecimiento de una instihlcionalidad, mediante la formalización de
instancias de coordinación, así como acuerdos de apoyo financiero, que
aseguren la continuidad del Programa por 'el período requerido para la
nl.aduración de sus resultados,

•

•

•

•

•

Modernización

productiva

Desarrollo del

mercado nacional

Prospección

internacional

Diagnóstico

Institucionalidad

• • • • • • • • • • • • •
Se esperan los siguientes resultados:

RESULTADOS

Aumento de la rentabilidad y de la productividad, así como adecuación
de la oferta a los requerim..ientos de mercado, Esto involucraría:
• Levantamiento de mejores prácticas actuales e identificación de

potenciales productivos por zona agroecológica
• Desarrollo de paquetes tecnológicos adaptados por zona
• Establecimiento de programas de actualización técnica

• Modernización de aquellos con rezago productivo y adecuación y/o
di versificación de sus productos a necesidades de lT1ercado

• Mayor articulación de las relaciones con sus proveedores y canales
de comercialización

• Calidad certificada de productos

• Fortalecimiento o desarrollo de capacidades técnicas de apoyo
necesarias para sustentar los programas a nivel de productores

• Formalización de instancias de coordinación inter-institucional.
• Desarrollo de un modelo exitoso y replicable para abordar

requerim..ientos de acciones localizadas de fomento,

Ganaderos
~,---------

~ F_r--,ig=-o_r_if_i_C_OS

Institucionalidad

de apoyo



• • • • • • • • • • • PARTICIPANTES

Se hél propul'sln l'l si¡juienll' ,1ITeg!o inslilllcion<:¡j para lél gestión del
Programél, cunsider<:1ndo l<:1s inicie1tive1S que )'é1 se están llevando él célbo y el
tipo de c1pO),O in~litllcionC11 que se ~lerfilé1 ne((..'Sélrio pélra el logro de los
objetivos de C'Stél inil"iativcl.

Desarrollo productivo

_______~ ~.. Ministerio

de AgriculturaPosee infréleslructura de dcsélrrollo tecnológico (INIA- FIA), de apoyo él lélS
fases de investig,Kión del Programe), élsí como a través del SAG en lo
relativo él controilÓ's de la gell1élderíél ovina y plantas faenadoras y en el
programa de recuplÓ'rélción de suelos :-' establecimiento de praderas.

---------------------_. CORFO

• En lo referente (11 desarrollo ganadero, los instrumentos de CORFO
permiten abordar requerimientos de asociatividad empresarial
(Proyectos de Fomento - Profo; Desarrollo de Proveedores); de
transferencia :-' e innovación tecnológica enlpresarial (Fondo de
Asistencia Técnica - FAT; Fontec); de investigaciones de carácter
precompetitivo o de envergadura sistémica- sectorial (Fondo de
Desarrollo e Innovación - FDI); Y de estudios preparatorios para estas u
otras iniciativas de fomento.

• En lo referente a la modernización de frigoríficos, la ampliación del
Programa de ..Apoyo a la Gestión de Empresas Medianas (Premex) a
empl'esas de mercado interno aparece como un instrumento adecuado
para realizar los diagnósticos y modernizaciones de frigoríficos que
presenten rezago.

• CODESSER, agente operador intermediario de CORFO, tendría a su
cargo la articulación y puesta en marcha de Proyectos de Fomento
(Profo) y acciones de asistencia técnica a nivel regional.

------~---------------_.Nacional
Comisión

de
Riego

También contribuiría al programa, mediante concursos regionales
específicos para riego y drenaje, obras de infraestructura fundamentales
para generar la base alimentaria (alfalfa y otras praderas introducidas) de
complemento invernal y slIplementación en períodos críticos (encaste,
gestación, lactancia, engorda final del cordero, ete.).



Prospección y desarrollo de mercados

~~------------...

Funddc!on Chile tiene a su cargo (en convenio con el Ministerio de
Agriculturi1) el mejorLlmiento de procesos y comercialización de"carne
ovina, t¿Hca en curso que hastLl ahora se ha proyectado en tres partes:

• Diagnóstico de los mataderos de la zona, con la cooperación de
/IlRl iZ (. 'leat Research Investigaban New Zealand), que será la base

para formular un sistema de certificación de procesos y sellos de
L-alidad.

a Diagnóstico de Zl)naS agroecológicas y recopilación de proposiciones
técnicas pCIra el desLlrrollo de las lTlismas, con la participación de INIA.

• Disei10 de una campalla publicitaria destinada a incrementar el
consumo de carne ovina en el mercado nacional.

Fundación

Chile

• • • • • • • • • • • •• COORDINACION

Al margen de todas las instancias de coordinación e intercambio inter
institucional que se establezcan a nivel nacional, se constituirá una
instancia de coordinación pública regionaL encargada de velar por el
avance del Programa, e integrado por CORFO, INlA, SAG y Fundación
Chile. Su secretaría ejecutiva ha sido delegada en la Dirección Regional de
CORFO.

Sería aconsejable constituir también un grupo consultivo, integrado por
los productores locales, a fin de mantener una instancia permanente de
interacción entre los niveles técnicos, institucionales y productivos.

............
Se ha propuesto abordar el desarrollo del Programa en tres fases
complementarias y (parcialmente) sucesivas:

Fase 1 Estudios de base y acciones preparatorias
Fase 2 Diseilo y articulación de acciones tercera fase
Fase?> . ... Puesta en marcha definitiva

DESARROLLO

FASE 1---.........- Estudios de base y acciones preparatorias

Inicio Mayo 1998
Término Septiembre a noviembre 1998
Objetivo Complementación de información de diagnóstico,

necesaria para completar/revisar diseño de contenidos
específicos de1 Programa.



• Constitución de base asociativa a nivel de ganaderos (Profos) Como
resultado de las gestiones regionales para el impulso de este Programa,
se han consti tu ido tres gru pos asocia ti vos en d istin tas zonas
productivas. Ellos son Wool & Meat, que reúne a 32 productores y 2.J4

. rnil ovinos; Cabeza del Mar, C01~ 8 productores y una masa de 118 mil
ovinos, y Tierra de Fuego, que agrupa a 24 productores y 150 mil
ovinos).

• Primera fase de resultados programa de mejoramiento de procesos y
comercialización (Fundación Chile) Se estima contar a fines de
octu bre con los primeros resu Itados, que proveerán información de
mercados y diagnóstico productivo en nlataderos, importante insumo
para el disei10 de acciones específicas contempladas para la Fase 2.

• Análisis de buenas prácticas a nivel de productores (CORFO) Se
plantea realizar una investigación de terreno, que dé cuenta del cruce
de información sobre calidad del cordero según productor y sus
prácticas productivas.

• Bases para Programas de Riego Se contemplan 2 iniciativas
complementarias. Por parte de la Comisión de Riego, se espera
establecer a nivel regional un Convenio de Programación, para la
colocación de recursos en FAT de riego orientados al establecimiento
de praderas para forraje. Complementariamente, CODESSER iniciaría
acciones orientadas a informar a productores y a dimensionar su
demanda (por FAT riego), elaborar un catastro de requerimientos y
sobre esta base gestionar un acuerdo con instituciones fuera de la
Región para la provisión de consultores (en la Región existe sólo un
consultor en el tema).

• Contenidos

Revisión del diseño del ProgramaFASE 2
-----~~-----------------------------

(preliminar)

Inicio Octubre a Noviembre 1998
Término Diciembre 1998 a Enero 1999
Objetivo Definir opciones de fomento productivo que mejor se

adapten a las conclusiones de Fase 1.

Contenidos
• Conocimiento de la ganadería ovino de la Patagonia Argentina •• _

(conveniencia de desarrollo por evaluar) Aunque existe gran
identidad entre el espacio agroecológico austral de Chile y de
Argentina, y muchos elementos comunes en el desarrollo de ambas
actividades ovinas, el conocimiento de lo que sucede en la actualidad
con esta rama en el país vecino es muy precario. Estudiar esa realidad
permitiría identificar posibles interacciones en el plano de
investigaciones tecnológicas y su transferencia, promociones conjuntas
de mercados, inversiones comunes en procesamiento de carnes y lana,
desarrollos genéticos e intercambios de materiales forrajeros, etc.



Adt'11l¿i~, 'il' IlroflondrÍ<1c0nllCL'r las oportunid,llk5 dl' nwrl-ilJo qUl' ll(rl'Cl'
:\rgl'ntini1 11iU,1 prllgl'nit()rl'~, corderos en piL' (l C<1rne L'n vara ~' C()rll'~,

tlldos flrodul:tlls Ljue héln e~téldo exp0rtánd0se últi11lél11lenle a Argenlini1,
III ljUl' pl'rmitiri,l ilbrir opciones pilrél negoCios de cmpres,Hlüs
Illdgdllillllcos~' l-j,nificilr 1,15 oricntélciones del ProgTamil.

• Conclusión de evaluación de mercado y levantamiento de situación
productiva. Disei10 de campaña de marketing

• Identificación y ordenamiento de mejores prácticas productivas En
b,1Sl' d rl'slIlt,llllls del estudio de análisis de céllidild delcurdero SL'¿',LIll
p rod uLlllr y [i pi ficación de factores detcrmi nél n [es.

• Identificación de potenciales competitivos por zona agroecológica
CrucL' dl' información productiva con informal-ion de mercado
(oricnt,1do al discI10 de paquetes tecnológicos).

• Definición de contenidos y selección de instrumentos para acciones
de fomento Se deberá revisar las estrategiéls él seguir en los diferentes
eslabones de la cadena productivél. Yél se han reéllizado léls primeréls
conversilciones parél la constitución de progrélméls de desarrollo de
proveedores entre dos frigoríficos líderes (Simunovic y Agromélr) y sus
abélstecedores,

Ambéls inicidti\'éls reumriéln una maSél de 270 mil ovinos, los cuales,
sumados a ilLJuella perteneciente a productores que participéln en Profo,
permitirá élbarcilr a fines de 1998 al 35 por ciento de la masa ganadera
regional.

Un aspecto fundamental a definir en esta fase es la necesidad de entidades
técnicas Cl1mplementarias que élborden la tarea de "empélquetélmiento" de
opciones tecnológicas y productivas, las que abarcarán, a lo menos, temas
referentes il prácticas de alimentación, manejo ganadero y manejo de
praderéls p,nil suplemento forrajero. En esta faSe podría s,er útil apoyar
esti'ls dccisiones con talleres de consenso a nivel de grupos asociativos.

n
o

m

o
Puesta en marcha definitivaFASE 3---'....~

~-----------------------------

Inicio Enero a marzo 1999
Término Por definir según disei10
Objetivo Difusión y ejecución plena del Programa



• • • • • • • • • • • • •

Las intl'rvenciones dl'1 Estado en apoyo ,11 sellor <1gropecuario de la XII
Región, aunque han canaliz<1do signific,üivos y crecientes recursos
desde'1990 a la fecha, se han diseminado en mú Itiples actividades, con
cierto énfélsis en el desarrollo hortícola de Id pequcf'la agricultura y en la
diversificación de las opciones productiv<lS para el resto de las
explotaciones

Lo que el Progr<1ma pretende en ('sta mcllL'riél es coordinar esos
esfuerzos públicos, de modo de potenciélrlos.

En l1,ateria de recursos públicos, hZlsta la fecha se han comprometido
152 millones de pesos, los cuales comprenden todos los estudios de base
requeridos para el desZlrrollo del Progrélma y el cofinancianuento de las
primeras actividades de coordinélción y transferencia tecnológica a nivel
de ganaderos, canalizados a través de Profos.

De ese monto, 50 millones de pesos ya han sido invertidos, en los
estudios de base a cargo de la Fundación Chile, en estudios técnicos y
mesas de trabajo financiados.por CORFO.

Con los programas de desarrollo de proveedores, se proyecta para 1999
alcanzar a una inversión en recursos de fomento de 250 nullones de
pesos.

Asin1ismo, está en estudio el desarrollo de programas de fertilización
de praderas, con los cuales en 1999 se llegaría él una inversión estimada
de recursos públicos de 400 millones de pesos hasta ese al''1o.

El sector privado, por su parte, debe jugar un rol central en la
concreción de esta iniciativa, pues son los empresarios quienes toman
las decisiones de inversión y de cambios tecnológicos. De igual forma,
una campal1a de promoción del consumo de cordero tiene que ser
liderada principalmente por el sector empresarial.

La cordinación de esfuerzos y recursos tanto públicos como privados
permite, a través del Programa de Desarrollo del Cordero de
Magallanes, acceder a tecnología de vanguardia y a que la
Il10dcnúzación del sector ovinos de la XII Región pueda ser una
realidad en los próximos ai1os.

RECURSOS





Una historia fecunua
En 1999. Corfo celebra el 60° aniVel1drlo de su crea

ción. Owparia varios libros repasar sólo los hitos de su
fecunda historia, en la que, con pl.1nesespernles de deS<!
rraUo. una activa politica de cfedito~ aportes de capital
inveniones directas, estudios económicos, asistencia téc
nica y creación de organismos de investigación. trazó la
ruta del desarrollo industrial y productivo del país.

Durante esta decada hemos repensado a (orfo. a tatuz
de las grandes transformaciones del mercado internacio
nal del papel cada vez más dctivo del sector privado en la
economía nacionaL de las necesidddes de cambio tecnoló'
gico ydelacrecientegtobalización mundial. Oeese proce'
so emergió una institución perfilada en el apoyo al forta
lecimiento y la competitividad de (as empresas nacionales,
en un comienzo que me modesto. en cuanto a la cantidad

de instrumentos de apoyo. empresas atendidas y mon
tos movilizados, pero que en estos pocos años se ha
instaurado como un nuevo modo de hacer fomento PIO
ductivo, consolidando aCorfo como la gran articuladora
del esfuerzo privado ypUblico para el desanolto del pais.
Poroerto. ello trae aparejadaslesponsabilidadesyde
safios que parecen abrirse en forma exponencial ame
dida que Chile avanza en su desarrollo. lo importante
es superar las ideo!ogias ypensar, todos juntos, cómo
resolver tales retos, contando el país para ello con una
institución como Corfo, capaz de trascender las coyun
turas yque esta colaborando activamente en losdesa
fios productivos del próximo milenio.

Gonzalo Rivas Gómez
Vicepresidente ejecutivo de Corfo

"Es fundamental contar con una
institución como la Corto de hoy"

"Nuestro trabajo se basa en
una visión de largo plazo"

Ricardo SaIJes, ex director reoional de Corto yactual
intendenlede Maqallane1.

Director regional. Francisco A. Bernasconi:

Al publicar este suplemento, nuestro objetivo ha
sidodara conocer a la comunidad magaltánica la labor
que realiza nuestra Dirección Regional. Para ello. he
mos escogido algunos ejempto~ que ilustran ta aplica
cióndenuestrosinstrumentosdea~yo.

Nuestra misión tiene que ver en ultima instancia
con el mejoramiento de la ca!idadde vidd de los chile
nos. Cuando vemos que un empresario. en virtud de su

El ex director regional de Corfo en Magallanesyac
tual intendente. Ricardo Salles, señaló que cuando al
asumir coordinaron la elaboración del Proyecto Región.
sedloun paso determinante en eldesarroUo. porque tos
procesos de constitución de regiones no pasan sólo por
las delimitaciones politico-administrativas, sino por el
logIa al interior de la comunidad de un ilcuerdo respec
to de cuales son sus objetivos yde qué caminos utiliza
ran, conslstentemente en el tiempo. para alcanzartos.
con una inversión pUblica que. logrado ese acuerdo, se
hace facilitadora deldesarroUo del sector privado. "En
ese contexto, es fundamental para nuestra región con
tar con una institución como la Corfo de hoy, articuladora
de los esfuerzos públicos y privados. Hemos sido testi
gos de la transformación de esa institución en esta de
cada, de hecho fuimos parte de e~e proceso, que dejó a
Corfo posicionada como un actor relevante para nue~tlo

desarrollo',dijo.
Añadió que. durante el mandato del P,esidente Frei

aumentaron significativamente los recursos destinados

Consecuentemente. nuestro trabajo se basa en una
visión de largo plazo del desarrollo de Magallanes, que
hemos construido apdrtir del Proyecto Región, que de
finió los sectores que serán los ejes de nuestro desarro
llo, de nuestros propios estudios, de la coordinación
con otras entidades públicas y, fundamentalmente. de
nuestra permanente inte¡acción con los empresarios
magallanicos.

Ex director regional de Corfo yactual
intendente, señala que la institución

enfrenta un nuevo desafío: la
promoción yatracción de inversiones

al fomento de las pequeñas empresas, miCloempresas y
productores, demostrando que el Estado yel Gobierno
estdn realizando el mayor esfumo para consolidar la
transformación económica que precisa MagaUanes para
Clecer al ritmo del pais.

Aglegó que hoy, consolidada ya su labor en modpr
nizaclón de empresas Que se asocian para competir,
mejoramiento de la gestión empre~arial, financiamiento
einnovaciónydesdrro!totecnológico,l,J región le plan
tea un nuevo requerimiento a Corfo: la promoción y
atlacción de inversiones.

Acomienzos del ano anleriOf, asume la dirección de Corfo
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Siete Protos jgrícolas en
operaciones en la región

Dos agentes operadores en la
región: Codesser ySercotec

D
e~deelaño 1994(orfoMagallafle~ha

ayudado a los productores agrkoLls a
agruparseparabus(ar~luciónasuspro-

btemasdccomercializdción, ploducción, irlVesliga·
ción ydesarrollo de nuevos rubros productivos.

Estas iniciativas están respatdadas por etins
trumento Profo o PIO~cto Asociativo de fomento.
Que es un instrumento de Corfo que (afinancia la
realizadón de un proyecto emprendido por un gru
po de empresas. dispuestH a elevar su
competitividad realizando juntas un pl'lnde traba
jo que les permita solucionar problemas comunes.
loscuales,¡>orsunatufalezaornagnitud,pueden
serresueltosmejorrlemanefa asociativa.

Hoy en dicl se encuentran funcionando 7Profos
agricolasenlaregión.

Profo Tierra del Fuego S.A.
El Prafo Tierra del fuego S.A, (LIenta con l7

productores. su o~jetivo principal es crear una pta·
taforma de negocios conjuntos que le permita m
ceren forma asociada.

Apesar de 10 dificil, en términos de precios.
que fue elaño pasado para los productores de ovinos,
este grupo logró concretal inversiones por S
43.480.000 en Tierra del Fuego. Realizó diAgnósti
cos productivos de 206.000 hectáreas y esluvo, en·
tre otros, con el ministro de Agricultura Angel
Sartori, y antes con el ex ministro de Agricultura
(artos Mladinic, además de reunirse con el inten·
dente Ricardo sallesyelsenador regional José Ruiz
diúiorgio.

Profo Wool & Meat
ElPlofoWool&/oIeatS.A. cuenta con la partici

pación de 33 productores ysu principal o~jetivo es
comercializar los productos de la ganaderia regio·
",1.

En este cometido han dmuoUado varios pro
yectosque esperan concretar durante este año. El
año pasado vendieron lana desde Magallanes pOI
un valor de USS 962.625.

Profo Nucleogen
El proyecto liucleogen espera crearen

Magallanes el nucleo de selecdón genétiCil mas gran·

El modelo de forr.('nto productivo vigente
en el pais le asigna a (orfo la definición de po
liticas.ladeterminacióndelossectoresainter·
venir y el diseño de instrumentos de foml'nto.

Acugo de la atención directa de los em
presariosestán los agl'ntesoperadores. que en
MagaUanes son Sercotecy (odesser.

El Servicio de Cooperación Técnica, Se¡cotec.
atiende alos empresarios de todos tos sedores
económicos, con excepción del agricola. Desta
ca su acción en los am~itos de la pesca y del

{IProloNucleoqen,quepartióel;!llop;ls.Jdo.esU
conslruyendo la más 9rande bdse lIe datos que
consf9na caracler[sticas genélicas de carneros
re9ionales.

de de Latinoamérica. lntegritdo POI Sganaderos.
han trabajado hace años rescatando la mejor
genétkade 'masa' de sus rebaños para vender car
neroscon genes resistentes a los efectos
medioambientales.

Nucleogen cuenta con la asesoría especializa·
da de profesores de la Universidild de Chile yespe
cialistas argentinos han dictado conferencias en
Punta Arenas yAysén awca de \,1 novedosa técnica
que plantean transformar en negocio.

Profo Atecsa
Atecsa es una sociedad anónima cerrada con

formada por8ganaderos, En un ario de vida ya han
realizado contactos comerciales con Auslraliay Nue
vaZelandiaparalll'varyvcnderproductosde

turismo, entre otros sectores. (uenta con un equi·
po de ocho personas y sus oficinas estan ubicadas
en fagnanoS18.

~'agallanes a los más importantes mercados del
mundo.

Profo Ganaustral
El Profo Ganaustratde Puelto Ilata!esesta con·

formado por 11 empresarios que han innovallo en la
producción de terneros de Magallanes, realizan/ae
nasconjuntasyhanlogradoconuetarinversiones
en maquinarias y negocios paralelos a la produc·
ciónganadera.

Profo ganaderos de carne de
Natales

Los ganaderos de carne de Puerto Natales son
un Profo relativamente nuevo, dedicado a la pro
dllccióndeterneros. Vendenwne de bovino al de
talleyapedido. Han traido especialistiJs desde el
norte del paiscon el fin de realizar mejolasensus
predios y han viajado a visitar empresas
distri~uidoras de carne en la zona sur para conocer
el negocio de la distribución.

Profo Ignakene
19nakene es un Profo dedicado a invertir en la

producción de florHen Magallanes, este año espe
ranexportar peonías a Miami, ademasde hacer cre
cersus hectáreas cultivadas a tlavesde una impo/
tación de 20.000 rízomasdesdl' Rusia.

hta empresa ha brindado asesoría a diversos
empresarios de otras legiones pala establecer una
oferta conjunta de flores al extran)ero. "La idea es
vender peoniasdesde octubre a febrero, igual que
los neolelandeses~. comentó (onw('lo Saez. ~I'ren·

tedelProfo.

En tanto. la COlporación de Desarrollo Social
del Sector Rural, Codesser, atiende a los empresa
rios del sector agricola. Cuenla con un equipo de

Codesserha
desarrollado una

9ranlahoren
~enelicio de la

9anaderfaovina.

Programas de Desarrollo de
Proveedores

los Programas de Dmrrolto de Proveedores son
programas que apuntan auna mejor unión entre las
grandes empresasylos prodlKtores que los proveen
dem.lterías primas. En la medida que juntos hacen
planes de uecimiento e inversión amediano ylargo
plazo, mejor compite la región en los mercados in·
ternacionales y mejores utilidades se consiguen a
través de toda la cadena de producción,

Este año Cono apoya el establecimiento 11" 3
programas en la región, que ~eneficiarán directa·
mente a 42 productores de ovinos, (on una masa
la~Ofal de 228 trabajadores permanentes.

Eslimuloala!loricullura.EIPrololgnakene.conel
apoyolle Codmer.espera exportar peoniasa Miaml
ya en los próximos meses.

tres personas y sus oficinas se encuentran en
avenida BulnesOg17. Sus actividddes de mayor
impdcto han sido en beneficio de la ganadería
ovina. ~ •
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Una pasión que se convirtió
en próspero negocio

FONTEC
;'.

El año 1998 el Fontec-Corfo aportó fondos al
proyecto "Serie Cartogr.ifica Tu¡istica Patagonia
Digital" de Juan Luis Matmi. joven empresdfio
magaUimicoque ha hcrhode su afición por los mapas
y ld computación un negocio rentable para la re
gión.

Su empreXl, JlM Cartografia Digital, apostó a
que con nuevas tecnologias de computación, mejo·
res equipos yayuda de expt!rtos IIdcionales. poolÍan
lograr construir mapas con tecnología especializa
da degr.if1cadigilal. De este modoJlM C,utografia

Digital e~pera convertilse. a partir de fin
de año. en Id primera empresa del país en
ofrecer mapas especializados en turismo de
intclesesespeciales, a pedido segun espe
cifica.:iones del cliente, en habilitar ventas
atraves de Internet yen formato deCD.

Este plOyeeto e~ una contribución al
de5arrollo de la calidad de nuestra oferta
turi5ticayunapoyoaunnuevocmpresario
que se atrevió a competir en el pals y el
contInente.

, "
'!'I"~'

Fondo Nacional

El Fondo Nacional de Desarrollo
Tecnológico yProductivo es un
organismo de [orfo que, a tra

ves de cinco lineas de cofinanciamiento.
apoya la ejecución de proyectos de in-

Una estanci~"::d::·'"· m""~F

Joven empresario magallánico. Juan luis Matassi, apartir de fin de ano. será el primero del pars en
ofrecer mapas digitales especializados en turismo de intereses eSPKiale~.

Adoquines made in Magallanes
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El plano mu('slra lilS caracleristicas del corral curvo con manga de selección. modelo neozelandés,
conslruido en eslanda Josefina, comuna de laguna Blanca. Se encuerllraenluncionCíde5de
septiembredeesleai'io.

Elconc('ptodec.lmpomodeloesmuyutilizadoparalatl.lnsferenciayprueba de nuevas tecno·
logias en otros pahe;, Sin embargo, en Magallanes poco se había innovado en manejo yadministra·
ciónde e>tancias.

HugoVera, deestanciaJosefin.l,después de haber viajado a Nueva Zelandia yAustralia, en una
misión tecnológica de fontec, presentó el proyecto "Diseño de una estancia modelo p,ora MagaU.!nes",
la iniciativa pretende implementar un manejo altamente eficieme de las tareas administrativas de
su estancia, para esto, en el plazo de 2 años construirá y probara el funcionamienlode conales
curvos, cabaña d(> inseminación artificial, software neolelandes de gestión dgrico[a, máquina de
medición de carga forrajera, etc

Apartir del próximo año, se podrá conocer los beneficios en eficiencia, producción y renlabi·
lidad de tlabajaren forma moderna la ganaderia ovina.

br1caruna maquina bloqueadora adaplada a los
votumenes y condiciones de nuestra legión. la
maquinaria permitirialograrun produclodeex
celentes caracteristimde mezcla y acabado,

que adema~ considelilria
color con el fin de podelser
un aporte atembellecimien
to de nuestra ciudad,

Oicha bloqueadora ya
estJ construida y los pro·
duetos han sido un éxito en
sus~ntas.Además,haper·

mitido que ConstrU(lora
Teknossiga innovando en la
labricacióndeolro5encha
pes de hormigón.

Seguro usled los ha vislo-y
pisado-. [slán en la enlrada de

Abu-Golch cenlro, en los
accesos aMelhanex, en el

nuevo edificio del agro,enlre
ofrosSonlabricadosacá,en

PunlaArenas,porConslruclora
Teknos, con apoyo Fonlec

Todos pueden haber visto como en ta
ciudad la constlUcciónconadoquines,blo·
ques y enchape~ de concrelo con color, ha
ido en allmento. En este ~entido Fontec se
siente un lanto respon~ble

de que esto haya ido pasan
do, ya hace 2año~ se aprobó
la ejecución deun proyecto
con este fin.

El año 1997 Constructo
ra Teknos presentó ~u proyec·
tode-fabricacióndeuna
bloqueadora de régimen for
zado para Magallane~- don·
de propuso investigaren la
tecllOlogiaadecuadaparafa-

' ....



~ Desarrollo Tecnológico yProduc L~VO, Fontec
enológica asociativa yde adquisición
infraestructura tecnológica, Fomen·
todas las etapas de desarrollo y la

;e de escalamiento productivo y (o.

~rcial de proyectos derivados de un

proceso innovador que realizan [as em·
presas,

Pueden acceder a este beneficio
empresas chilenas productoras de bie·
nes oservicios oentidades privadas na·

cionales que acrediten capacidad técni
ca. administrativa yfinanciera en la eje
cución y materialización de proyectos.
Pueden presentarse en forma individual
o asociadas.

En este resumen de proyectos la Di
rección Regional Corfo Magallanes y
Antártica chilena pretende mostrar al
gunas inicialivas. denho de las 64 apro
badas a la fecha, que reflejan la labor
de este Fondo en la región.

Proyedopusoen
evidencia las bondades

de la reqión para la
producción de ovas libres

deenlermedades

Enrique
Couve y
ClaudioVidal.

•socios de la
empfesade
turismo
fant~stico

Sur.

yecto de ~lnvesti9iK¡ón de una planta de vaporiza
do para homogeneizar el ColOl de
td madera de lenga~ superar tSte
problema.

A principios de este ano
fonlec-(orfo aprobó el informeri.
naldel proyccto. donde seda
cuenl.a de una tecnología queper·

mite dejar la I1lcldera de un color rosado parejo, lo
que ha aumentado la aceptación en los mercados
intellldCionJles, con (000 el beneficio que ('!lo

involocld para las empreSdS Y
!sustrabajadores.

Forestal Rusffm ya ha red'
I lizadoventas de esta made¡a

a paises europeos.

Con apoyofante<. forestal Rusflin
inslaló una planla de vaporilado que
le permile homogeneilar el colorde

esla madera desde marlO de este año

.. EllnqemeroJefede
planla.Alej':lI1dro
(Ardenas,mueslrala
cAmarade vajlOrizado
que PfrmHe
homoqeneildrelcolor
dela madera de lenQa.

,

Fantástico negocio con aves r
Fantástico Sur es una empresa lideren la rcgiónen tUri.smOdeinteresesespedales.Elaño 19971

p~senló al Fentec el proyedo -Desarrollo de una oferta turística de observación de a~es en M.lgallan~H.

El proyecto consistió en determin.lf el potencial del tunsmo de obseNilóón de aves en la región
y trazar circuitos para ser vendidos en el extranjero. Al fin.Jliur el proyecto la empf~ ya habla
editildo un libio de apoyo y se aptestabJ a comercidlililr su prooocto con operador~ luristic.os de
InglilterrJyhtad~UnidO\.

ALJ fecha. ya se han traído varias excursiones de viSitil a la región con gui,u tspecioJlilados yse
ha demostrado que es posible veOOfl un turhmo sustentable que de cuenta de la e~dusivid.l.d de las
condiciones naturales de la región. I

Madera de lenga ahora tiene mayor
aceptación internacional

la madera de tenga compite en tos mero
cados intemacion.des
con todas las maderas
rojizassemiduras para
muebles. En esta com·
petencia nuestra repre
sentante regional mu
chasYeces se ve deja·
da de lado por presenta, un co(or heterogé
nea, mezcla de roydo y clrTlclrillo.

j_ forestal Russfin se propuso (On el plD-
I
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mitidocont.lt con Ul\ centro de II\Jnejowni·
tdriodeprimer niveL

hte proyecto benefjeió
pnllcipalmente a la provincia
de Ultima Esperanza ysera re
levante para ia revitalización
de la industria salmonera en
esa plOvinda.

Demostrado, somos buenos
para producir salmones sanitos

la empresa natalina Kusanovic yCArdenas desarroll6 el proyectoProducciónde ovas de Sdlmon{deos
conbajaprevalenciadeenfer¡nedades.

Este año hnalizó el proyecto·Producciónde
ovas de salmonideos (on baja preva·
lencia de enfermedades" que demu~
tra las bondades de la región p.1rtlla
prooucciónde smolls sanos.

flproyecto ha contribuido a in
cremen1ar la competitividad de laill
dustriasalmoneraregiollalyhaper-

.....



Magallanes, foco de interés
turístico internacional

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del desarrolloploductivoregionalysuperaalos
seclo:esilqropecuario-silvlcolaypesquero.

tancias magatlilOicas, tLllÍsmo histórico, pesca con
mosca ydemo~tracióllde faenas ganaderas.

Arka Patagonia
los empresarios que confOlman Arka Patagonia

se han aSQ{iado para crear un operador mayorista
dela Patil90nia, ArkaOperadora timitad;¡, para ven
derlosproductosturisticosdelale(jlónyblindar
un mejor strvicio a ldsagencias de viaJes yopefa·
don.'s nacionales e mternacionales. Su centro de
operaciollfs seelKuentra fadicado en la cIudad de
Santiago, en donde se fealiz.lO las gestlOllfs pertl
nentesparaatraernuevosflujosdevisitantesala
leglon de Magallanes.

Path@gone S.A.
huna sociedad que estaconformetdd por CInco

emp¡esd/ios, cuyo objetivo es elde-.arrollo de plO
duetos de turismo de intereses especiales en
Magallaoes, de modo de cumpli, con las altas eXI
gell(ias de los sofisticados melCados mundiales. y
opelar optimizando la calidad de tos recursos hu
manos incorpolados a la aetivldad tunstica.

tstaen funciones desde elaflo anteriof en Puer
to Natales y ya exhibe promisorios lesultados en
nuevas areas de negocios.

Profo Estancias de Magallanes
El Profo ~Estancias de Magallanes S.A. ~

(Camptour) esta conforlllddo por Sempresarios. Su
objetivo es consolidclruna redagroturislica para la
rl!fjión y ohecer, entre otfOi, productos como aSil
dos campestres. camping, observación de flora y
fauna. paseos a cabatlo, alojamiento en tipicas l'S-

experiencias y aventuras, entre otm actividades.
lue90, ld cldvees tlabajaren ta creación de nuevos
plOductos tulÍsticos, se necesita lograrL1 diversifi
cación de la oferU e ilKOIporal aella ZOI'lilSgeoqla
ticas de altisimovator en terminos de recUl10S na
turales y p¡isajísticos. El turista que viene a la fe
gión no es el lurista de sol yplaya sino el que ya ha
recorrido gran parte del mundo, y dispone de tiem
po ydinero para continuarhaciendolo. por lo que la
divelsidadylacalidaddelosserviciosdebtnestaf
ila altura de sus requerimientos. Asilohanenten·
dido tos empresarios que se han unido en tos pro
yectos de fomento turisticos.

Para los próximos años se proyecta
lasa de crecimiento entre) y13%

para el sector
C

omosese~a\aefleIPlilnMaeSlrOdeoe

s.ulollo ruri~ti(o de la Región de
MagaUanes 'es un hecho indiscutibte que

la Rtgión deMagallanesylaAnurtic.lChifenarsta
siendo foco del interes turisti<o de mercados ex
tranjefos que hacl.' algunos años no mostraban una
preferencia marcada por las reglones allstr<lles del
mundo, y que presentan en los últimos años una
tendencia decrecimiento muynoLlbte'. Mi lo de
muestr.lntascifrasdeturistasingresadosalParque
NaoonallonesdelPaine. priocipalatractivn turis
tico de nUfstra reqión. que entre 1990 a 1998 re
gistr6un i1umento de mi un 200'f.Uegando a to
talizar para este ultimo año 60.120 visitantes y
proyectándoseunatasadecrecimientoentleun1y
un 13'1., p,aroJlospióximosaiios. hu tasa, comp.¡·
I1da con el '''' de oKimiento anual pt'omedio de!
turnmo a nivel mundial. /101 hace mirar a este ~c

tor como uno de los principales actoles lÚ!ntro del
desarrollo productivo de l.l región. Si se an.lliz.lla.
contribución del sector a la economia regional a
lravésde actividades tales como el transporte.alo·
jamiento, atimentaClónyla eventu.Jhdclddt huel
adquisiciones y contratal ollOS ~rvicios anexos,
neces.arios tanto para accederasi corno pala desa·
Hollar actividades tllristim, ~gÍln estimaciones de
Sematur, ya que la cifra no se encuenlIa deSdgregada
en las esladisticas nacionales, ft aporte iria de en·
trI' 19a36millonesdedólares.superandotanloal
sector iglopecuario-silvicola como al pesquero y
paSdndo a tenerUnd particip.1cijn deenbe un 6 a
un 1ll'. del PIS regional. estimandose cifras de
empleo de alrededor de 5.000 puestos de trabajo.
Actu.Jlmente la región cuenta con aploximadamen
te 3.000 camas divididas casi en partes iguatts en
tle Punta Arenas y Puerto IYtalei, pelO ftdes.uro
ltodftsectolnopaSilsolamenteporelaumento~

dicha capacidad. Un turista fl() viene a nuestra le
giónaalojarseaun hoteloacomeraun restaUlan
te, viene en busca de entretención. conocimiento.

Un importanteaspecloenelcuallaOireccion
Rl'9ional de CORfO ha sido pionera a nivel O,)cio·
nales ta articulación de programas integrados de
desarrollo. En efecto, a travesde la planific¡ción
ylAcoordinaciónentleolganismospUbticosypri
vados. st obtiene en menor plazo un mejor im
pacto y, sobre todo. una mas eficiente utilización
de los reCUI1Os.

Un primer ejemplo, del cual ya comienzan a
verse los frutos, es el programa "CordelO de
MagaUanes·, iniciativa conjunLJ del Minislerio de
AgriclltturaydeCorfo, cuyos objetivos son ld mo
demizaciOn produetiva del sector, elevando su pro
ductividad y eficiencia mediante una mayor
tecnificación de la ganddena, así como ld certifi
caciónydiversifimió"delosproductosfinales.

Ald Dirección Regiondl de Corlole ha cones
pondidoa la fecha:

- formación de ] nuevos Profos, con alre-
dedor de 65 productoles,lo que lepresenta mas
de40'fo de la masa ovina de ld región.

• htudio de evaluación de mejores practi·
casenganaderiaovina.

• Iiabajo~empresasconsullolasdenivel

Programas de Desarrollo
internacional en ta región. de un sector económico ha permitido ploye<tar y

Puesta en n\dlcha de programas de desa· consolidar un proglama de desanolto productivo para
HoIlo de provw!orts en los principales frigoñfi<os ld ganaderia ovina de H.tgallanes. En ese sentido,
de la región. etplOgramaeSUnd iniciativa maqaU;¡nica que lidera

. Nuevos proyectos de innovación tecno!ó·, el concepto de fomento productivo a nivel ndcio·
gica. naL yha sido tomado como ejemplo para iniciatí-

. Misiones tecnológicas aArgennl'lil yNueva vas simildresen otrasfegiones.
Zelandia. Por otra parte, con el fin de impulsar e{desa-

la estrecha coordinación de olganismos plibli- ITollo de ld oferta tunstlca regional articulando
cos para apoyar concertadamente la modernización tanto los esfuerzos publicos como privados en la

consecución de un objetivocomÍln en un horizonte

~
detiempodealrnenos4aflos,laOirec

~'i~' ció~.Re9ional~eCOI!0,en.coordi-
~ V l,¿ Il,)Clon con la OlfeCClon Rl'9lOnalde

-- ...,¿ Sernatuf, esta impulSilOOo la ejecu-
& • • I~ ción de un progr.sma dedeSillfollo

[1 program; Cordero de MaQallanes, desarrolla~ en conju~to ;ntre sostenible ~ la oferta de tunsmo
el Ministerio de Agricultura yla Cor1odesde el a~o 1998 ya ha de .la. regl~n de Magalla.ne.s y
cornenlildo amostrar sus primeros 1ru10i. AntartlCa chIlena. cuyos obJetIVOS

especificosson los S¡gulentes.

Oivelsiticarla oferta turistica.
Estandarizafde la calldad de la oferta

turística a traves de la implementación de un
~Uodecalidadylaasociatividaddelasempre'

sasdelseclor.
lmpulsaf y gestiondr la concreción de

proyectos, programasyestudiospilblicos, facto·
res de éxitopali1 el desalrollo del sector.

lnternalizaren la: comunldad los btne·
ficios derivados det turismo.

lograrasoc;alalapropuestatulistica
otros ejes de de~,)ffollo, coherentes y
potenciadores de esta.

En esle ploglama. a Corfo JI.' ha {OIrespon·
dido a la lecha la (onformación de Profos y la
cOOfdinaClondeestudiospros~ctivospillallt

rra de! Fuego y Magallanes. plOytct.indo\e para
el plóximo afio los estudios para Ultima hpe·
ranlaytaprovlnciaAnlcirtica.

CORP'ORACION DE fOMENTO DE LA P'RODUCCION· 'o AÑOS



Plan de incentivo ala inversión
privada en la región

COLOCACIONES CON PLAN CE INCENTIVO A LA INVERSiÓN
PRIVADA EN MAGALLANES

Los instrumentos Corfo insertos en el plan han ayudado amaterializar inversio·
nes por 4millones de dólares yla generación de 177 nuevos puestos de trabajo
en sectores productivos yde servicios como turismo, pesca, sector marítimo·

portuario ycomunicaciones

Impacto de las colocaciones
De'ode la instaulación del Pldn de illCcntivo a

la Inversión Privada en Magallaoei,Corfo hd entre·
gado su apoyo financiero y técnifO a JO empresas o
emplesarios en diferentes rubro:. productivos yde
servicios dentro de lA ,egión. lo que ha significado
entrf'9<lr recurSOs por cerca de UD millones de pe·
sos en los ultimo~ cuatro añas.

sos. LA amplidción de la planta ~focesadora y ad
quisiciónde maquifldriassignificó unainvelsión de
125 miUonesde pesos.

lodo lo oJnteriol significa ta generdción de 76
puestos detfaboJJo. de lóscuales 44 son nllevos
genelados pOI faenas produetivasque se crearon
por la ampliación de la planta. pOI lo que Codo
entlegóunpagoalagenleprivadodelainvelsión
por un valor de 3 millones de pesos durante 1999.

Ilostena lago lyndaU. comun" de 'olfes del
Paine.PosterioratarealizaciÓndeunestudiode
factIbilidad cofinanciado por Corfo en 1997. se ma·
leriahló ta inversión de La Hostelia ldgo lyndallen
la ribera del RJO SeHano en la comuna de Torres del
Paine. plOyeCto tUllStic.o que significó la consllUc
ción de un hotel con las acomodaciones ysel\icios
arlexos requeridos pard satisfacella creoenle de
manda que se está desarrotlanclo en el S('ctordel
Parque Nacional Torles del Paine. la ~on(leción de
este proyecto signit¡có una inversión de 160 millo·
nesdepesosyld genet3ciónde mas dI.' 10 nuevos
puestos dt tlab<ljo, por (o que Corfo le entregó al
inversionista un pago como agente privado promo·
tOl de la inversión, pOI una SUm.1 ascendente ados
millones de pesos.

• Pago al agente pnvlldo de la
Irlversón

• Enlrenamlenlo a 111 meno de

""'..
C Coflnanoamlenlo de e$1l.Xl

1999

vamente.
Construcdones yúlpinteóa Naval CONCAR S.A.•

Puerto WiUioJms.la empresa Concal S.A. dio inicio
en 1998 a un importanle plan de expansión y mejo
ra de las lineas de ploducción de La planta pesquera
ubicada en Puerto WiUiams, donde la Corfo ha apo
yado y cofinaOOado los (ostos de los estudios de
arquitectura por un monto de dol mmones de pe-

1998....19911996

'.000
0/.----'-J...,-J-LL....--4

10000

<0000 ,-----------

35.000 I------~-_I

~ 30000 1---------1
.:; 25.000 1-----r1---I
.; 20000 1----.,,--1
E 15.000

20 personas. [n la actualidad se tienen contratadas
a U personas, 5 administrativos y80perarios.

Por lo antes señalado y fundamentado en la
inversión fIldterialildda yel nuevoempteo genera
do. Corfo otorgó durante 1998 y 1999 el pago al
agente promolol de la inversión y el Estimulo al
Entrenamiento en el Puesto de Trabajo por un man
toascendentea2y5,8r.1iUonesdepesos.lespecti-

Algunas empresas apoyadas
por este plan

Servicios Maritimos litoral Uda., Ricardo
PiV(evic Bayef. la empresa SeMcios M.Jritimos li·
tOfalltda.fuemadaafinesde19g6,cual'ldocon
posterioridad al desarrollo de un estudio de
factibilidad cofinanrndo por Corfo dio inicio a un
importante plan de invmiones, que permitió Id
puesta en m<lrchadel proyecto evaluado, con lains·
talación de un taller de inspección y reparación de
balsas salvavidas, reparación de motoles y botes
infl.ables, asesorias náuticas y capaciUción en el
ámbito maritimoportuario,entre otros. lo anterior
imDticó la babilitación de tatieres, oficin.ls, wlas
decla~sylaadquisicióndeequipamitnto. henil
mlent.lsyun vehiculo con (arro de arrastre, inver
siones que supera;on los 60 miUones de pesos.

El empteo generado al inido de las operaciones
de La empresa lue ~ 6 personas de manela perma·
nente. generando un emplea indirecto de (elU de

LaCorto creó en 1996 unpfog¡ama deolPO'
yo al em~re!.drio que le permite obtener
finandamiento para facilitarle la obten·

ción de ante<edente~ ttcnico~ye(onómi(os para la
concreción de su idea de proyecto yapoyarto con la
nueva inversión que Il1dterialke en la región de
Magal.1ime5.

(on(osinstnJmentosinseltosent$tepl.ln,Corlo
promueve el desarrollo productivo sustentable de
proyectos llUevas o de olmpliación que impliquen
una inversión sobre tos 100.000 dólares yapoya la
generación de nuevos y mas empleos. tanto en los
sectores productivos como de servicios de la región.

laCorfofinanciaalasempresasintelfsadasen
invertir en Magallanes parte de los costos que re·
Quieransusestudiosdeprefactibilidad,factibilidad
o de ingenieria. Junto a lo anterior, y como una
forma de apoyar la materialización de illl'ersiones
en la zona, Corfo enuega un pago a los agentes
privados promotolesde la inversiónyunestimulo
al entrenamiento en el puesto de tIabajo, esto de
acuerdo a La canriddd de nuevos empleos generados
por la nueva actividad productiva.

PrOljrdmdl,ellud~lyproyedolprior~diWIporeICoosejoR!1Jiondl
lP,ll.litl¡If¿'(~¡nrfllor~OIoiAlloi(ll'l'..Gll'»4"19,

NOMBRE Fondema
Pleve/1(iónydifu~iónrie~olliel"dum piloselle, Xli Región
Implemelllaciónsisll.'mdde JqUd JlOIJbll.' 8Ahia (hilo\a
Reposición minÍ(enlldlhidlClt!eclrÍ(denPAlque 'olles del Paine
levantamiento modifieación plan lf9uladordePunlaAlen.ls
Inlraeslructula pala el lII'0glam.l deO'ltjas leclll'lu en Puerto Ndtales
Guia de manejo ~NtOI fIOI1.e P. N. S. O'Higgins
lnflaeslIUCt:lla p.1I, delKción de VPM yuldad lit '9ua en ~.a9,lla~

Adqui~iaón equip¡ll1lento (OmpuIA(wl INí XII Rf9lÓn
DifttsiónYPfomoOOnrf9iólldeMagalldntSJAnt¡rtiu(hiIena
AdualimiónplanlequladordtPof"ltllir
Mejoram;er.to ~ñal.il<Kión r infla~tructufA ll,lri!>tiu. Nalale~

Ampliación r..u'.l!O de (r:/lO (astillo, comuna de 'OHe~ dd Pilne
(onstrucciónobfadelettneióndf~i~ntoRlOdel~M1fIdS

(onstR.ICC1onca~l/IoRIOHoIlemberg·RioPtfe! Km.OaIIO
(aminode~nelradónVicufl'-Yendt9a¡a

(alllinolk>~rlelJaciónNdlaIM·fioldoSlalne\

laboratorIO millealoJaJ deptnder,(las O.P.A. Ho~pltal Nata!e~ (dl~no)

Corntrucciónedlfie:iocomplrJo8ahiaAlul. PrirnaVi!la (diseño)
(onstruc.ciÓn camillO de penetltlCión San Juan· (aboflowJld
(onstlll(ció¡¡rede¡l(lri<:a~dolcolonidlsabeIRiquelrne

Difusión, prornociónycomercialimióndelaofertaluri~ti{adeldPdlagonia

TOTAL GENERAL

2.661
81.m
12.820
~1.000

62.243
30.900
69.H4
8J60 •

24.182
19_5OO
KS43
30.416
11.160

1~1.~63

1Il.s18
iJO.4]4

6.129
6.988

SUSO
1oo.9i4
3SS.266

1.362.396

El fondo de Uesauollode la Región de
Magallanes yAnt.irtica Chilena (Fondema)
fue creado pOI ley N~19.275 de 20/12/93.
con el objeto de promovel. onentar, finan
ciar y subvellCionarla e)ecuciónde estu
dios. programas y proyectos que contribu
yana lA promoción de las CilpdOdades em·
presariates. el fomento de nuevasactivida
des ploooctivas. el apo)'O a la modernila·
ción de las actividades productivas y de
servicios.Lapleservacióndetmedioambien·
teyelpotenciamienlode los recursos hu·
manos de la región.

El referido Fondo tienecal.icter
acumulativo ysus recUlsos provienen hoy.
en virtud de lo dispuesto en ta ley Austral.
del 100 por ciento de los ingresos fiscales

pOf concepto dr dl'lechosde explolacion (O·

rresp0f}chentes al gas ypelfóleo en la legión.
la operación del fondema. entendida

como el conjunto de acciones destillildas a
ejecutar los proyectos que priorkeel Gobier·
no Regional es realizada por el ComIté Re·
gional de Fomento de la Plooocción. cuya pre
sidencia es ejercida poI el ~cretario legional
ministerial de [conomia y cuya dirección eje
cutivaestá radicada en la Dirección Reqiondl
de Cono.

De acueflio a lo anterior. durante tI pe.
riada 1994·1999 el Comité Regional de Fo
mentodela Producciólldetelminólael~g¡bi·

lidad de un conjunto de programas. estudios
y proyectos. de los cuales el Consejo Regio
nat(Core) priorizó los siguientes:

COR'ORACION DE fOMENTO DE LA I"RODUCCION' '0 AÑOS...



EJtquipodeJadirmiónreq¡onoldtColio.

l~isión de Corto
la mi~ión ir:stitucional de (orfo e~ promover el desJrlnllo t:Coroolllico ¿el pJí~ a tl,he~ d~1 ícmento G{' la

competitividad y lJ ínller~ión, ccntnbdyendo a 9('nerdr md' 'J a't'JOI~ ffl'DlE.'OS lO igUdldad ~ tlpol¡'I~.1rl"d'" ¡1"Iol
la mooernizacion W(I(I.Kti"iI,

En el 'UtUIO. (orfo plHende (().....o:,lldl~ el'mO'd IIAltJl..'VII ';'.' ¡",'¡¡.•;¡II(¡ ql.(' ¡!dere id g~t"l¡¡ ;.... ~1;.,1 ~Il

tema~ de desollollo productivo e inno'.wÓn le<r:ológica. y Q:;(> Ijore 00> Ul'J ~¡a" IlO91:ir~l1daJ :.' "'.I';.t'oi ;(.~ "":1'
sus u~uario~.

la oficina legional de (olfo esth Loicaaa en el cd¡fic:¡) fI L;herlaofol, R,,~a 317. uficlna 24. (,,,ll) :··,rl9alt.~nes

y AntJrtiea chilena (Venta con un l"Qu1po de 8 pelSontls: ~u dieclol regional. imjCniE'1O COII'~'¡clallrancl'co A.
8ernascom; el abogado felnando GtJi:r~eío,lo~ a1tll;slas de P10)'t'HO!lliliJna Ortiz. Inl! Nur:e¿ yGon¡,llll V('''1.1..
contadora lvonne GaUallio. el administrativo Marco Ch¡¡ur,¡ y la stnetalla Kann Coloane.

finanClarlllcnt,)
~fl..-!,h. ,:,' 1,.''-=' (,:.

illOduCllva, e,pnnU.uI'''~·1 '!:'\'lll"'~

urllVersltal1l\~, utorg,¡dll' d IId,'>< :;(' bJ' en; '.

(o'~pdf.las I.k'e.>":~'l

St..b,l(il(l di ,,,;to Je,' i;~." ~ Co "NI ,1

Mejoramicnto de la gestión empresarial
-fondQ dt "~ls:ell(l~ I«nl(¡ (fAI).
·Programa de Apo~o olla Gestlon rk [mill~ (rAbi.

..,
flodernización de las empresas que le asocian pora competir
·Pro-jt',:oslúvci4.ti'o'OsderGDiE'/lto(Prolo).
'P'Ofjfamade~rronodtProvetdorts{PDP).

~."

'Q ,. ·C f'(. y~te_S\.,,9rí~' :-
y Corporación de Fomento'del.1 P,,>ducción. creada

en 1939. es el organ¡~mo del ESLldo chileno encargado
delmputsar la actividad productivtl nacional. (of\{entrtl
suacdónenlapromocióndelacompetltividadylainno
vación dl" las empresas privadas. en especiallaspcqlJe
ñasymt'dian.as, habiendo ladicadoen un olganismodis·
tinto el Si~tt'md AdmlllistlddOT dI.' EmplC''"dS (SAE). 'a al:·
minisl¡ación de empri!SOs pu~licas.

•
\Ii.J~J·".

I .

IL Innovación ydesarrollo
.J; tecnológico

·fondodeDe~rrollol'lnnovadón(fDl),

·FondodeDr~rro!lo¡ecool69itoyProd1J(liVll(Fontrc).

¿Con qué instrumentos cuenta?

Promoción del desarrollo productivo regional
yC'! sectores emergentes

'PI09(am,¡s regionales de plOmoción yalr,laión de lnvemOl1eS,
-ProglamudeincentivosalaIMe¡sión privadaenlOnasc~pe{1ales.

-P!.1n integl<lldel deYrroUo de Lotd.

-P¡og!il1ldsdede~rrolloPfoductl\'O~toriall'S.

TodoChile, programa de promoción
yatracción de Inversiones

Entre otras medidas, estimulará la re localización de empresas del
centro del paí~ en las regiones

Para nadil" es lHl misterio que la bll!cha exis
1 tenteentlela Región Metropolitana yelrestode
I las regiones del paises aun muy grande. tanto en
+ terminos de nilletes de ingftsOS como de ,meso a

los beneficios ae [¡¡ modelllidad.
Sin embargo. es en las rl'ljiones donde se

encuentran l.u mayore~ oportunidade~ de deSd
rrollo. Deahilaimpeñosanece~idaddeestimular
las inversiones de modo de aumentar. en un mun
do cada lIez mcl~ globalizado, la competitividad
del pdis como un todo. En la ¡ctua(idad 1'10 es
po~ibte competir exitosamente como pais. cuan·
do \.a~ desiglJdldadl"~ entre ~u centro y~u~ regio
nes son tan abismantes. Ello perjudica enorme·
ml"nte las expectativas de crecimiento. al
desapro'o'tcha¡se glandes oportunidades de nego
cio~.

ltlfaltadl"infolmación.laexcesillaburocra
eia.lacarenciadeeompromi~osdela(omunid-ad

local. los p(l"juicio~ y la falta de una
institucionalidad Que ftlcilite la vida a lo~ usua·
rios. son sólo algunos de lo~ aspectos que des
alientan la inversión yque este plogralN. que se
ha bautizado (on el nomare intl.'(jlador y no ex·

duyente de TodoChile, pletende en l."l tiempo reme
diar.

Hdesafioesgenelarunamplioespdciodecam
biD. Que sumando el esfuerzo de todosyde cada
uno, pilblic:o~ 'J privados. logre un objetivo ilnico:
convtrtirl"orealidadeslaspotencialidadesdenues
tr~ legión a través de nuevas invelsiones.

L3 tabor de fomento productivo Que COlfo ha
venido realizando en el último tiempo en la región
entronca muy naturalmente con este nuevo progfa·
ma. [nefl"cto. como se ha descrito en estas pagi·
nas. ~e ha venido desplegando un importantl" apo·
yo al dl"sarrollo e innovación tecnológica. ala

asociatividad. al mejoramiento de Id ~tión yal
financiamiento de las empresa~. con un foco parti·
cular en las pequeñas y medianas. que son la base
fundamental de la estructura productiva de la re
gión. Parella. pala Corto es una tatea naturalarti
cuLu e~te proceso. e~tablecido en el mandato que
~u'gióde L1 politic:a dedesanolio ¡UOOUClivo rf9io
IItlllar:zada po; el Presid~nte de l.J. Repu~(ka. en
marzoue 1991.

TodoChilees hoy la exp1esión del espiritu con
que Corfo fue fundada hace 60 arios, cuando el pais
le encomendó en su ley "eleval e! nivel de vida del,¡
población mediante el aprovechallitnto de L1s (on·

TODOCHILE
"·O"'U""D&D' ~ ,.,
".... ,.~o(,>... ''''0'''_'

dióones naturales dl"1 país. gUtlrd.l:ndo la debida
plOporciónent¡elasdistintasaetividildesproduc
tilla~ y procurando lol satisfacción de la~ nec:esi·
dad.?s de las difelente~ regiones del pais",

Se ha preseotado para su finimciamientoun
prGgrama q¡¡e complementdr,j el di¡¡gnóstko de
lossl"(lores prioritarios para la promoción yatrac
ción de inlle,~iones; se elabolalil una guia de
invelsionista~: se e~tcl identifieanco la cJderld de
p..sos que un proyecto debe dar pJra su materIa·
lizaciónen cada lugat;se ha desaHolladoen Corfo
un subsidio. ya di~ponible. para e~tudios de
facl;bilidad ygenerado una nueva tmea dl" {f{·di·
to, QUlO financiará la lelocalimlOn d~ emp'esas
desdeSantiagoaltlregión.

CORPORACION DE fOMENTO DE LA PRODUCCION • 60 AÑOS
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

PARICION

NOV-DICSEPT.

ESQUILA Y
ANTIP+VAC.

AGOSTO

ECOGR.

JUNIO

MARCA MATADERO

~:jj'jg

DIC-MARZO FEBRERO

SELECCION



,.J

...;l..~:;:~f;;:
, ~ "': ;,~. '.t:

~ .,",,¡¡'
l • l'. '.

. ::~-~... :''''

'.. ' "

Río Ve~d~~

.'-.: .
.' ::-:.'. '. '

•••' 1.

"
'J '

"
) '~J~" ;¡Ji ,~~ 1

) ~ -!' .

.. ~ .

.. /

,¡

••< ~'.'



~:: ~L~~~~t~r

~nlk

PoDed Dorset

TeId

Coopwortb



•nncorpor

. " t". -~.

- ......~ ".

.:,,'

~.



~~~ i:: .z, ..,
j,

.} -...; '1'-,,:,,>['
,1 t·,

i
~ . <-;,~ J ~.

v.' "¡. ' -,." h~
~}

" ..:~- ro
:) .-

:',' , >.

...... -..

. ,"):!"

; .....

.,-'..;; \ .
,! ;'......-..

. -~ .

..~ : ,.

"::'''¡

a

carn~ce

.....;. ;~\"~"

~5~~·.. .....

" ~

enerar una m

"y,,,: roduétivo~1P.~,""
....,. '::" '; ~ , ¿;...'

. . ..~.;:" ..~~.:;
,1 -

'~.~f.t¡/, .> :;': A:';.



\, ~.

";:0,'

.,t"

'.{, , ~'":'':'':'

...:~. ," ,
, ¡

~~ >:1~ /L~i[;fl;J:~



·,-\01'\'

. :~

.' ","

::.

".. ¡-:.
~~~- ,.~.:: , .

..-~:'

'1

,., " ..... , .~ .. :.. '

. .....~.
,.~'-'



¡' ......

Promedi



,~,:: .. ·;1

~ ..t.
~.. -....

,~ . " ,

',.:'c-.,:





VENTAJAS INSElYllNACION ARTIFICIAL

- tvrejoran1iento genético: + o - 2000 vientres x mes (selnen fresco)
- Increnlento eficiencia reproductiva: Tvfachos evaluados (11)
- Reducción de carneros.
- Prevención de enfennedades (! 1)
- Utilización de machos incapacitados físicalnente.
- Uso de registros.
- Uso de sincronización de celo.
- Menor consanguinidad (! !).

VENTAJAS USO DE ECOGRAFIA

- T'-tP --111:¡-;:"'"";--'-'-' ¡-rf-"'''07 et-e D-en-ezUC:: ",,1 L.l .... v.UL. U. vl" .~ 1· •
Á Á

- Eliminación de hembras infértiles e inproductivas (descanso de campos y consumo)
- Selección de animales por prolificidad.
- Selección por variables carniceras.
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CORPOR,\Cli)\' DF H)'v1E~n) Ill, 1.,\ !'Ronl \ ('<.J()\,

DIR\,CCIO!\ ¡{HilO"'" \IIU:C;(O"

CORFO VI REGIO N
DESPACHADO

NUMERO FECHA

{ .- -)" ....... I1 . 7 . (. ,:; .(("J...

OIVISION

REGIONAL ·RANCAGUA
• ... -- --"'.1

A SR. FRANCISCO SEPÚLVEOA, PRESIDENTE ASOCIA.CIÓN
RURAL DE CRIADORES OVINOS, ARCO

DE, JAIME BAEZA GIL, EJECUTIVO DE PROYECTOS,
CORFO ü'H1GGINS

REF MISiÓN FIA A MAGALLANES

En relación a la MIsión Tecnológica a la Región de Magallanes efectuada
entre los días 20 y 25 de febrero del presente año por un grupo de 12
productores ovinos proveníentes de diferentes comunas del Secano Costero
de la Región de O'Higglns, junto a 3 profesionales de diversas entidades
PlIUII(;8S y orlvadas (INrJA~ (:( lf-<Fn, í,nn .. ultor:;¡ k',,,I",J-K"1H~n), octlvldad
co'ina 1clada por la Fundación para 1<1 Inn()\J;:¡r.i¡'ln Agr8nd del Ministerio de
Aqricultura FIA rne permito p.ff'r.III;:¡r I()<; slOl.liento;s coment;;¡rios

M;¡t",.i:¡lO ;lbord:¡d~c, óctoo oborcoron uno ompli~ 8~"I',a 1..1 .... <1111Ullv:> ut:: 1c.J

Industria oVina desde la producclon primaria hasta el procesamiento y
comerCialización del producto final. En el primer aspecto se conocieron
tpm~" rl", mejor8m¡~nto genQt!co Q hlbrtd3GIÓn (:Ori fine:; de prodUCCión de
carne (uso de razas como SlJ'ffol k , Darse! y Texel), en algunos casos sin
sacrificar el !Jfoducto la,',a (Merino Australiano Romney Marsh; rnar'ejc
r8productlvo (lnsernlnación a:1lf:cl~1 con semen fresco y congelado) y
qestlón de la producción oVina (nuevos ri¡<:.F.ñns rlp infr<ll?strudurCl de
maneJo) En el segundo aspecto ~e pudieron apreciar modernas
tecnologías de IndustriaiJzaclon tanto para el mercado interno como p~ra

el eJe expor1a(.lúll (ell estd última situación algunas. consolidadas como en
el ¡::rigorjf,co SIn,unov:c y otrClS en pro.ce50 dt": pll~sta ~II Ifldll,;'I(;I \.;umo en
ei Frlgorifico SACOR de Tierra del ¡:'uego), acompañadas de Información
comercial e~enclCllmente d,;-:I ~! nle¡'(;cHJv fldl,;ivrlClI (tipos, precios,
oportullldades etc en el Frigorífico Agramar)
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Todo lo anterinr. sustentado en un ¡tineldl io de visitas bien estructurado y
completo que permitió una buena interacción de los interesados con sus
pares productores. industriales del rubro y profesionales del área. dentro
de las limitaciones de tiempo propias de este tipo de progl'amas. Es
importante destacar las facilidades que se otorgaron para examinar
proyectos de innovación tecnológica en deselrrollo. <:Ipoyados
tinancieramente por el FIA y por el FONTEC de Corfo, lo que posibilitó que
los visitantes se interiorizaran, entre otros aspectos, de las motivaciones
empresariales para iniciar tal tipo de actividades fundamentales alJ •

momento de pensar en lograr una agricultura moderna y competitiva.

Intereses Empresariales: de acuerdo a las conversaciones sMtenidas y
opirliunes recibidas tanto en el transcurso como al término de la misión,
puedo sostener que los intereses de información y conocimiento
tecnológico por parte de los productores integrantes fueron ampliamentE'
alcanzados, al conseguir una buend visión del desenvolvimiento actual de
la ganadería ovina en la Región de Magallanes.

Re~pecto 0,:; lo precedente. es necesario hacer notar la excelente
col;;¡hnr~(lon de los agricultore:;; integrante5 de la mis;()f] para el
cumplimiento ordenado interesadú e intenso del programa desarrollado.
Estimo Que esta acción. más allá de los conocimientos tecnológicos y de
mGrC<ldo' ::¡dquirido3 e::l valio~a en sí Il"\isnld ::;úlu por la oponunidad
entregada al Qrupo de prOOlJr.tMP.<; p<lrticipantes de visualizar otrnc
opciones, de conocer otras situaciones. en definitiva, de posibilitarles
otl~b<lr un mur'ldo diferente. pero nllJY '· ... I"' .. :;.1I,;..trl,) r.:C.lfl SLlS intereses, ¡:¡n

donde es aún factible encontrar oponunidades

Continuidad estimo que las importantes potencialidades aSOCiativas del
orllpn r.<lr~ I~ ejE?cuci6r'l de élcciones en el ~mbito.de 13 producci6n o~.i~<l
Into::grai. no :>on 3uficier'ltes por 3i 30la5 para el éXito de {as futuras tall:!d~

que se qUieren emprender. máxime s\ se desean realizar InVerSiones de
!)iq",ific~~'vo pc:;;o fln"'llcic"o par't3 Iv::> ,ntc::rc::"",Ju::;> Deue fle(;C::Si:lnamente

c~nslderarseel est;:lhlF'(:lmlE!nt0 de ~Iianzas estr~téglr.::as o cedes con otros
actores regionales del rubro· (GTT de Litueche productor:s
Independientes Industnales de la carne. etc ). espeCIalmente para abarcar
el :ema de la dlvers;flcación de productos Y mercados, lo cual debe
complementarse con rigurosas evaluaciones de pertinencia
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QUiero aprovechar la ocasión para reconocer a Ud y a vuestros asociados la
Inestimable oportunidad que n/P. hrinrlaron de p.H1icipar en 1;:] M¡::;ión a

Magallanes. lo que me permitió ..conocer a un valioso grupo de personas y
em presarios agrí colas

Saludo dtE?nt~mente 3 Ud.

~~ó :\.' _~.,.< * ~ JAIME BAEZA Gil'
""-~-_. CORFO O'HIGGINS

----.-..

~'~'~

-------
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