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Tipo de Iniciativa(s)

Inicio 18 de junio de 2005; Termino 29 de diciembre de 2005
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Justificación:

La esquila tradicional se efectúa una vez finalizadas las pariciones a principio del
verano. La otra alternativa es realizar dos a cuatro semanas de la fecha media de
comienzo de los partos una esquila "preparto", que es una variación al sistema de
manejo de reciente adopción por parte de los ganaderos de la Patagonia.

En la actualidad, varios establecimientos están incorporando a su sistema de
manejo de la esquila preparto y podrían ser muchos más si pudieran aplicar las
técnicas de "esquila Tally-Hi" o "esquila Tijera" que revierten las tres principales
restricciones para su adopción:

Hoy en día, la mayoría de los esquiladores solo dominan la técnica de esquila
tradicional, que manipula a la oveja con diversos movimientos bruscos, los que
pueden llegar a provocar abortos espontáneos o, en su defecto, diversas heridas o
stress que hacen perder condición corporal al animal. Esto puede evitarse con la
aplicación de la técnica de esquila Tally-Hi que, entre sus múltiples ventajas,
somete al animal a un manejo humanitario que causa menos stress y daño
corporal.

De las 549 estancias tradicionales de Magallanes, 227 presentan la veranada e
invernada separadas físicamente en dos unidades, lo que obliga a un arreo de los
animales de entre 3 a 5 días entre uno y otro campo. De estas últimas, la mayoría
tiene su galpón de esquila en los campos de verano, debido a que antiguamente
solo se realizaba esquila tradicional a principios de verano. Como la esquila
preparto debe ejecutarse en Agosto-Septiembre, mientras los animales
permanecen en los campos de invierno, no existe la infraestructura que permita su
ejecución y, por otra parte, es muy riesgoso realizar un traslado hasta los galpones
de esquila localizados en las veranadas, ya que implica entre 6 a 8 días de arreo,
en una época donde los animales de por sí están sujetos a una restricción
alimenticia. La solución más eficiente para este tipo de ganaderos es aplicar la
tecnología denominada "esquila tijera", que no requiere de una gran infraestructura
y equipamiento para su aplicación.



, Distinguir la terminología ocupada en esta técnica de esquila.
, Prever los riesgos inminentes de la actividad.
, Preparar su maquina.
, Decidir el modo correcto de esquila y elegir la hoja adecuada para cada

día.
, Manejar en forma adecuada el vellón.
, Preparar la lana previa a la supervisión.
, Esquilar con ayuda de prensas y un adecuado manejo de la oveja.
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cuando cuente con la infraestructura necesaria. Esta restricción, como se explica
más adelante con mayor detalle, también puede ser subsanada con la técnica de
esquila Tijera.

Aspectos Técnicos: El contar en la Región con dos tutores que posteriormente
capaciten a un número mayor de esquiladores en las técnicas de Esquila Tally-Hi
y Esquila Tijera, permitirá la formación de nuevas comparsas de esquila
especializadas, que puedan ofrecer ambas técnicas, revirtiéndose las actuales
restricciones por las cuales un gran número de ganaderos de la región aun no han
implementado la esquila preparto, a pesar de sus innegables ventajas.

Actividades Globales:

Las actividades que los dos participantes en los cursos de esquila desarrollaron
fueron las siguientes:

(a) Esquila Tijera:

Al finalizar el entrenamiento los esquiladores serán capaces de:

, Distinguir la terminología ocupada en esta técnica de esquila.
, Prever los riesgos inminentes de la actividad.
, Preparar su tijera.
, Afilar de la forma correcta su tijera.
, Decidir el modo correcto de esquila y elegir la tijera adecuada para cada

día.
, Manejar en forma adecuada el vellón.
, Preparar la lana previa a la supervisión.
, Esquilar con ayuda de prensas y un adecuado manejo de la oveja.
, Esquilar entre 9 a 17 ovejas por hora, dependiendo su tamaño y tipo.

Luego de ejecutar la práctica, y si alcanzan a obtener la cantidad de ovejas
exigidas para obtener la certificación, obtendrán el Nivel 2 en esquila tijera.

(b) Esquila Maquina (Tally-Hi)

Al finalizar el entrenamiento los esquiladores serán capaces de:



r Esquilar entre 9 a 17 ovejas por hora, dependiendo su tamaño y tipo.
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Resultados e Impactos Alcanzados por la Propuesta:

Dentro de los resultados esperados se logró que los participantes obtuvieran
sólidos conocimientos teóricos y prácticos sobre las dos técnicas de esquila más
avanzadas actualmente y en uso.

Que adquirir las destrezas y conocimientos necesarios para que puedan dictar
cursos en Chile y en especial dentro de la región de Magallanes a otros
esquiladores, permitiendo la creación de una oferta de servicios de esquila más
especializada y acorde a los requerimientos propios de cada ganadero.

Con la favorable experiencia y los conocimientos que adquirieron se hace posible
que en el mediano plazo, se pueda ampliar y en definitiva adoptar el sistema de
esquila preparto, en aquellos predios que hoy en día tienen restricciones para
hacerlo los que en la región alcanza a doscientos cincuenta predios.

Este curso de perfeccionamiento y las capacitaciones que hagan en el futuro
ambos esquiladores, permitirá dotar a sus parea (otros esquiladores), de un mayor
grado de especialización y conocimiento en técnicas de esquila innovadoras, que
le permita aumentar sus niveles de ingresos mediante la prestación de servicios
más especializados y mejor valorado por los ganaderos.

Por último esto permite que los esquiladores aumenten sus niveles de
conocimientos y destrezas de modo tal, que se mejore la calidad en la prestación
de servicios, convirtiéndose dicha actividad en una en que sólo la puedan ejecutar
quienes hayan aprobado cursos de especialización (hoy en día trabajadores
esporádicos sin mayores conocimientos participan de la actividad, produciendo un
menoscabo al oficio). Este punto dice relación con que, en el largo plazo, tal como
sucede en Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina; se formen comparsas
de esquila con Certificación de Competencias y que esta sea reconocida
formalmente por la industria textil.

De esta manera ya se a logrado ir de apoco transmitiendo los conocimientos que
adquirieron estos dos esquiladores ya que las actividades de difusión que se
plantearon para este proyecto resultaron todo un éxito tanto en convocatoria como
en el trabajo realizado y desempeñado tanto por parte de los tutores como de los
aprendices quienes lograron mejorar sus técnicas de esquila e implementar las
nuevas que no dominaban o ejercían.



Con lo anteriormente expuesto ha quedado de manifiesto que se han logrado con creces
los objetivos que se habían trazado en el marco de esta propuesta logrando a cabalidad
los objetivos trazados por quienes plantearon la necesidad de contar con expertos en el
manejo de estas técnicas de esquila en el sector ganadero.
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Dentro de lo que es el marco de la propuesta no existieron problemas significativos a ser
resueltos solo algunos problemas de índole administrativos como por ejemplo demoras en
las transacciones que dicen relación a la cancelación por concepto de workplacement o
cancelación de la persona que debía oficiar de traductor de los becarios pero nada que no
fuera solucionable en breve tiempo.

La propuesta patrocinada por la Ilustre Municipalidad de Río Verde se justifica plenamente
producto que se ha logrado obtener amplios beneficios de la experiencia vivida por ambos
esquiladores quienes han logrado aprender y perfeccionar de primera fuente ambas
técnicas de esquila (Tally - hi Y a Tijera), obteniendo logros personales como por ejemplo
ampliar el número de animales de 180 a 250 diarios lo que significa un incremento del
38%, mejorando la calidad de vellón esquilado y largo de mecha lo cual se traduce en una
mejora económica tanto para el esquilador como también para el ganadero quien
obtendrá un mejor precio por ese vellón.

Otro aspecto que justifica la inversión realizada tanto por parte del FIA como de la
municipalidad radica en el hecho de tener un mejor grado de especialización, pueden
transmitir dichos conocimientos en su calidad de monitores logrando de esta manera que
la mayor cantidad de integrantes de otras comparsas de esquila logren adoptar estas
técnicas, para que en un mediano tiempo estas sean los métodos de esquila más
empleados en la Patagonia Chilena.

Se puede estar de nuestra parte plenamente satisfecho con la realización de la iniciativa,
a través de la cual se pudieron lograr los objetivos tras su realización ya que los dos
esquiladores pudieron obtener sólidos conocimientos tanto teóricos y prácticos logrando
adquirir además un nivel importante de destreza lo que les permite sin problemas poder
dictar cursos y dar a conocer lo aprendido y de esta forma difundir entre sus pares y
aquellos interesados en aprender este oficio.

De este modo al haber o existir un número mayor de esquiladores quienes dominen las
técnicas de esquila Tally - Hi Y tijera esto permite ampliar la oferta del servicio y con un
grado de mayor especialidad de acuerdo a los requerimientos de los ganaderos.

Al capacitar a otros esquiladores tanto Demesio como José Luís les permite dotarlos de
un mayor grado de especialización lo cual a su vez les permite aumentar sus niveles de
ingresos mediante la prestación de servicios más especializados y mejor valorados.
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Resultados e impactos esperados inicialmente en la propuesta

Resultados Esperados:

Adquirir conocimiento teórico y práctico, además de una certificación de
destreza emitida por una entidad independiente del Centro de Capacitación, en
las técnicas de esquila Tally -Hi y Esquila Tijera, que permita posteriormente
capacitar a esquiladores en nuestro país.

Formar nuevas comparsas integradas por esquiladores calificados en técnicas
de esquila específicas, altamente valoradas por el sector ganadero.

Aumento del número de unidades ganaderas que incluyan dentro de su
sistema de manejo la esquila preparto, que reporta innegables beneficios.

Obtención de un vellón más valorado por la industria textil, al mejorarse el largo
de mecha de la zafra, el cual es uno de los dos "atributos" más relevantes para
la fijación de precios.

Ámbito Específico en los cuales se aplicarán los conocimientos:

En una primera etapa se capacitarán a un número aproximado de 40 esquiladores,
que tengan conocimientos y destrezas adquiridas previamente.

Una segunda etapa pretende capacitar a personas sin experiencia previa, tanto de
la Región como del resto del país - sobre todo en aquellas zonas geográficas
donde la ganadería ovina está tomando un gran impulso -, para crear nueva oferta
de servicios altamente .

Los conocimientos obtenidos en la presente pasantia son en las siguientes
materias:

Esquila con máquina (método Tally - hi) - Machine Shearing

Esquila tijera - Blade Shearing.

1. Posteriormente, se realizó una pasantía con una duración de 8 semanas,
su isada directamente r tutores de Tectra uienes calificaron las
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destrezas de acuerdo a los requerimientos de la NZQA.

Contenidos

En Nueva Zelanda existen cuatro niveles de calificación para esquiladores, de
acuerdo al sistema de normas de capacitación administrado por la New Zealand
Qualification Authority (NZQA). Estos van desde el nivel 1 de introducción en
técnicas de esquila para personas sin experiencia previa, hasta el nivel 2 al 4 de
calificación experta en las técnicas de esquila tijera y maquina.

Debido a que fue el primer curso oficial que recibieron los esquiladores Chilenos,
estos sólo pudieron acceder a calificarse en el Nivel 2.

A continuación se resumen las características del nivel 2 antes expuesto:

Leve! 2 B!ade Shearing: Este nivel se otorga luego de obtener 4 días de
entrenamiento teórico, en el cual es esquilador aprende la técnica, más una
pasantía de 4 semanas con supervisión de un tutor experto. Este es el primer paso
de certificación en esquila tijera, los siguientes niveles necesitan de record de
ovejas esquiladas.

Leve! 2 Machine Shearing: Este nivel se otorga luego de obtener 4 días de
entrenamiento teórico, en el cual el esquilador aprende la técnica, más una
pasantía de 4 semanas con supervisión de un tutor experto. Al igual que para el
caso de esquila tijera, este es el primer paso de certificación en esquila maquina,
los siguientes niveles necesitan de record de ovejas esquiladas.

Entrenamiento y práctica realizada

(a) Esquila Tijera:

Al finalizar el entrenamiento los esquiladores hoy en día son capaces de:

Distinguir la terminología ocupada en esta técnica de esquila.
Prever los riesgos inminentes de la actividad.
Preparar su tijera.
Afilar de la forma correcta su tijera.
Decidir el modo correcto de esquila y elegir la tijera adecuada para cada día.
Manejar en forma adecuada el vellón.
Preparar la lana previa a la supervisión.
Esquilar con ayuda de prensas y un adecuado manejo de la oveja.
Esquilar entre 9 a 17 ovejas por hora, dependiendo su tamaño y tipo.
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(b) Esquila Maquina (Tally-Hi)

Al finalizar el entrenamiento en esta técnica los dos esquiladores son capaces de:

Distinguir la terminología ocupada en esta técnica de esquila.
Prever los riesgos inminentes de la actividad.
Preparar su maquina.
Decidir el modo correcto de esquila y elegir la hoja adecuada para cada día.
Manejar en forma adecuada el vellón.
Preparar la lana previa a la supervisión.
Esquilar con ayuda de prensas y un adecuado manejo de la oveja.
Esquilar entre 17 ó más ovejas por hora, dependiendo su tamaño y tipo.

Descripción módulos de entrenamiento

A continuación. se detallan los módulos que comprenden los entrenamientos a
recibir:

Blade shear sheep under supervisión:
En este modulo el esquilador aprendió en forma general a tomar de forma
adecuada a la oveja para su esquila; definir las alternativas de esquila a seguir,
secuencia y camino adecuado; identificar daños generales en la lana,
contaminantes. daños generales en la oveja y precauciones generales a tener con
la oveja para no provocarle daños.

Describe a kit of shearing geart and maintain and rectifv faults in combs:
En este modulo es específico para esquila tijera, en este modulo el esquilador
aprenderá a describir la cantidad y calidad de los equipos a utilizar en la esquila,
con un estándar mínimo aceptable para su empleo; decidir e identificar la
herramienta adecuada; mantener las herramientas y rectificar sus fallas.

Grind shearing combs and cutters for machine shearing:
Este modulo es específico para la esquila a maquina, y comprende identificar el kit
necesario con sus cortadores, esmeriles y lijas; aprender su uso y
acondicionamiento adecuado.

Machine shear crossbred sheep:
Este modulo es específico para esquila a maquina, y comprende el entrenamiento
para realizar una esquila adecuada a maquina; definir la secuencia adecuada de
avance en la esquila; identificar daños en la lana, contaminantes, daños en la
oveja y precauciones a tener con la oveja para no provocarle daños.

Machine shear fine wool sheep:
En este modulo el esquilador aprenderá a tomar de forma adecuada a la oveja con
lana fina para su esquila; definir la secuencia y el camino a seguir en la esquila de
la oveja con lana fina; identificar daños en la lana fina, contaminantes, daños en la



oveja y precauciones a tener con la oveja para no provocarle daños.

Prepare, and sharpen shearing blades under supervisión: Este modulo es
específico para esquila tijera, en este modulo el esquilador aprenderá a preparar y
afilar su tijera en forma adecuada.

Set up a machine shearing handpiece, and maintain down-tube of shearing plant:
Este modulo es específico para esquila maquina, en este modulo el esquilador
aprenderá a acondicionar su maquina y piezas, mantenerlas en forma adecuada;
identificar y remplazar componentes esenciales que afecten la seguridad y
rendimiento.
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Dentro de los resultados que no estaban contemplados en la ejecución del proyecto
resalta las buenas relaciones y lasos que se pudo concretar con la empresa TECTRA
quienes nos manifestaron su disposición para emprender futuras iniciativas las cuales
permitan seguir perfeccionando a trabajadores de la comuna y en especial ligados al área
ganadera.
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Además quedó manifestada la intención por parte de TECTRA que tanto don Demesio
como así también don José Luís puedan en un futuro cercano realizar los otros dos
niveles del curso que les resta para completar de esta manera su formación total en
materia de esquila.

Otro aspecto a destacar es la buena preparación en sentido que los dos monitores
adquirieron el suficiente desplante para poder pararse frente a sus pares y transmitirles de
la mejor forma posible los conocimientos que obtuvieron en la pasantía, lo cual que do de
manifiesto en los dos talleres que realizaron donde en total capacitaron a 50 esquiladores
de la zona.

El sistema extensivo de cría ovina en Magallanes, basa su existencia,
exclusivamente en el aporte nutricional de los pastizales naturales. La cantidad de
forraje disponible para consumo, su composición botánica y el estado fenológico
de la vegetación determinan una alta variabilidad de los aportes nutritivos para
este sistema productivo. A su vez, se presenta una alta variabilidad durante las
distintas épocas del año y a diferencia del sistema intensivo, las condiciones
ambientales (temperatura, lluvias, radiación solar, viento, heladas, nieve) tienen un
rol preponderante sobre la eficiencia productiva de los ovinos.

Como consecuencia disminuyen los ingresos por venta de carne, se reducen las
ibilidades de renovación de las hembras senta un enve· ·miento del

La mayor pérdida productiva de este sistema extensivo de producción de lana -
carne se registra por la elevada mortandad de los corderos en sus primeros días
de vida. En la Patagonia chilena se registra un 20 a 25% de mortandad y con una
alta variabilidad entre años.
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Es necesario dar a conocer mayormente por parte de los organismos técnicos ligados al
agro las bondades y beneficios que acarrea el hecho por ejemplo que se homologué en
las estancias de la región las técnicas y métodos de esquila como los aprendidos por
estas dos personas ya que los beneficios son mutuos tanto para los ganaderos quienes
mejoran las condiciones y calidades de su lana como el de los esquiladores quienes les
dan un carácter mucho más profesional a la actividad y que al mejorar día a día sus
técnicas de esquila les abre a futuro la posibilidad de acreditar la prestación de sus
servicios como por ejemplo se efectúa hoy día en países como Argentina y Uruguay
quienes cuentan con comparsas de esquila acreditadas por el SUL por ejemplo las cuales
están conformadas solo por profesionales acreditados en el área tanto para lo que es
esquila a Tijera como así también en el método de esquila Tally - hi Y en esquila EDS
(Esquila Desmaneada Secuencial).

Otro aspecto a considerar son las buenas relaciones existentes con la gente de TECTRA
quienes podrían ampliar la gama de cursos y es posible que viajen a realizar otras
iniciativas a la zona próximamente con el fin de realizar nuevos contactos los que les
permita realizar algunas capacitaciones en la región como por ejemplo mejoramiento de
praderas, manejo de perros o en el ámbito de capacitar en el uso de otras técnicas que
ellos implementan en la actualidad en Nueva Zelanda como es el uso de corrales curvos y
otras técnicas que pueden ser de mucha utilidad en la región.



1 20/06/2005 Inicio con 4 días de curso de especialización
en "Esquila Tijera".

2 27/06/2005 Inicio con 4 días de curso de especialización
en "Esquila Maquina".

3 01/07/2005 Entrenamiento práctico o pasantía para la
certificación de competencia formando parte
en equipos de esquila Nuevo Zelandeses
durante 8 semanas, con tutoría directa de un
experto de Tectra

4 26/08/2005 Termino de la practica y pasantía
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A continuación, se detallan las actividades que comprendieron los entrenamientos
recibidos, cabe destacar que al tratarse de uno de los centros de capacitación y
formación más importantes de carácter mundial en matera ganadera, estas
actividades se desarrollaron ciñéndose en un cien por ciento a lo contemplado y
establecido desde un comienzo y de acuerno a lo establecido en el proyecto

Blade shear sheep under supervisión:

En este modulo el esquilador aprenderá en forma general a tomar de forma
adecuada a la oveja para su esquila; definir las alternativas de esquila a seguir,
secuencia y camino adecuado; identificar daños generales en la lana,
contaminantes, daños generales en la oveja y precauciones generales a tener con



la oveja para no provocarle daños.
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Describe a kit af shearing gear, and maintain and rectify faults in cambs:
En este modulo es específico para esquila tijera, en este modulo el esquilador
aprenderá a describir la cantidad y calidad de los equipos a utilizar en la esquila,
con un estándar mínimo aceptable para su empleo; decidir e identificar la
herramienta adecuada; mantener las herramientas y rectificar sus fallas.

Grind shearing cambs and cutters far machine shearing:
Este modulo es específico para la esquila a maquina, y comprende identificar el kit
necesario con sus cortadores, esmeriles y lijas; aprender su uso y
acondicionamiento adecuado.

Machine shear crossbred sheep:
Este modulo es específico para esquila a maquina, y comprende el entrenamiento
para realizar una esquila adecuada a maquina; definir la secuencia adecuada de
avance en la esquila; identificar daños en la lana, contaminantes, daños en la oveja
y precauciones a tener con la oveja para no provocarle daños.

Machine shear fine waal sheep:
En este modulo el esquilador aprenderá a tomar de forma adecuada a la oveja con
lana fina para su esquila; definir la secuencia y el camino a seguir en la esquila de
la oveja con lana fina; identificar daños en la lana fina, contaminantes, daños en la
oveja y precauciones a tener con la oveja para no provocarle daños.

Prepare, and sharpen shearing blades under supervisión: Este modulo es
específico para esquila tijera, en este modulo el esquilador aprenderá a preparar y
afilar su tijera en forma adecuada.

Set up a machine shearing handpiece, and maintain dawn-tube af shearing plant:

Este modulo es específico para esquila maquina, en este modulo el esquilador
aprenderá a acondicionar su maquina y piezas, mantenerlas en forma adecuada;
identificar y remplazar componentes esenciales que afecten la seguridad y
rendimiento.
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Esquila a Maquina

De acuerdo a como se encontraba programado en el desarrollo del proyecto denominado
"Participación de dos Esquiladores en Curso de Especialización y Pasantía en
Centro de Capacitación TECTRA de Nueva Zelanda, para su formación como
Tutores en las Técnicas de Esquila Tally-Hai y Esquila Tijera" las actividades de
difusión programadas se desarrollaron de acuerdo a lo contemplado para este efecto se
organizaron dos grupos conformados por 26 esquiladores cada uno el taller se denomino
como "Taller de Esquila Tally - hi Y Demostración de Esquila a Tijera" este taller tuvo
una duración de tres días y medio para cada grupo dividiéndose las actividades en medio
día para dar una reseña practica de las técnicas junto con la entrega del Manual realizado
el cual contiene los siguientes aspectos:

, Diseño de galpones.
, Partes de la máquina
, Armado
, Regulación
, Lubricación
, Afilado
, Esmeril
, Discos
, Péndulo
, Medidas de seguridad
, Procedimiento
, Preparación de los peines
, Afilado de los dientes
, Pulido de los dientes
, Tipos de peines
, Esquila de Merinos
, Cortes diferentes para Merinos

Esquila a Tijera

, Preparación de las tijeras
, Enderezando las tijeras
, Ajustes
, Puesta a punto de las tijeras
, Puntas
, Amolado con péndulo
, Afilado



, Tensión de resorte
, Colocando una manija
, Posiciones para esquila a tijera
, Recomendaciones para una buena esquila.
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Este taller de esquila se realizó en el galpón de esquila de la Cooperativa Cacique Mulato,
ubicado en la vecina comuna de Laguna Blanca y permitió a los asistentes aprender el
manejo tanto de las maquinas como de las tijeras y tener conocimientos técnicos y sobre
todo prácticos de lo que son ambas técnicas de esquila, junto con lo anterior se logró que
cada asistente a la capacitación pudiera tener un número más que suficiente para su
práctica por lo que en los siete días que duró el taller los asistentes en compañía de sus
tutores y ayudantes esquilaron cuatro mil seiscientos animales lo que lleva a calcular que
por cada uno de los asistentes al curso (60 personas) esquilaron cada uno unas setenta y
seis ovejas con lo que es un número más que suficiente y bueno para un taller de estas
características.

Para los siete días que duro la actividad la 11.Municipalidad de Río Verde a través de su
personal de apoyo no descuido ningún detalle, cada uno de los dos grupos en que se
dividió el taller en resumidas cuenta funcionó y opero como una verdadera comparsa de
esquila, con los mismos horarios, y con la alimentación adecuada y de acuerdo a lo que se
acostumbra en estos casos, respetando los horarios y las correspondientes meriendas.

Además se proveyó de las comodidades necesarias en materia de entretención para los
asistentes instalándoles televisión, implementación para practicar ping pong y además la
implementación para mitigar el cansancio de la jornada de esquila como por ejemplo la
entrega de naipes y otros juegos para su esparcimiento y entretenimiento.

Cabe destacar en esta etapa y agradecer la cooperación que se tuvo de los socios y
propietarios de la Cooperativa Cacique Mulato quienes facilitaron sus instalaciones para la
satisfactoria realización de este taller.

Por último es necesario agradecer el interés que generó la realización de esta actividad a
la cual asistió un número incluso un poco mayor al contemplado inicialmente y sobre todo
las ganas de aprender y empaparse de los conocimientos que recientemente traían de su
viaje don Demesio y don José Luís, quienes lograron trasmitir de forma muy fluida y
concisa sus conocimientos a tal grado que en los siete días que duró la actividad no
existieron perdidas para la Cooperativa ya que no se murió ni un solo animal de los
esquilados por los participantes.

Este es el más claro ejemplo del interés existente entre la gente trabajadora de campo
quienes en cualquiera de las actividades que realizan siempre están con la disponibilidad
de ampliar su horizonte de conocimiento para mejorar tanto su labor (trabajo), como su
calidad de vida, por tal motivo a quedado la puerta abierta para la ejecución de otras
iniciativas y proyectos que tiendan a mejorar la especialización de los trabajadores
vinculados a la actividad ganadera y agraria en general.
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Nombre

Contreras

Demesio

·Apellido Paterno

·Apellido Materno Marin

· RUT Personal 11.715.747-4

Dirección, Comuna y Región
Manuel Rodríguez # 2107, Punta
Arenas, XII Region

Fono y Fax 09-2193828

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

· RUT de la organización, empresa o

• institución donde trabaja / RUT de la

•sociedad agrícola o predio en caso de ser

•agricultor

Integrante de Comparsa de Esquila
ylo Prestaciónde Servicios
Individuales de uila

iacosta
Rectángulo



Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la que trabaja Rubro, área o sector a la
cual se vincula o en la que trabaja

Integrante de Comparsa de Esquila
y lo Prestaciónde Servicios
Individuales de a
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Dirección, Comuna y Región

Catalán

· Nombre José Luis

Apellido Paterno

·Apellido Materno Muñoz

· RUT Personal 12.936.747-4

19 de Julio # 01248 Pobl. C.

Rasmussen, Punta Arenas, XII
Region

Fono y Fax 09-7364438

E-mail

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla uilador Seniors

iacosta
Rectángulo



E-mail
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o actividad ue desarrolla

Vásquez

Nombre Silvia Tatiana

Apellido Paterno

Apellido Materno Barrientos

RUT Personal 9.079.232-6

Dirección, Comuna y Región

40,7 - Ruta Y-50, Cabeza de Mar - Río

Pérez, Comuna de Río Verde, Provincia de

Magallanes, XII Región

Fono y Fax Fono: 61-311125 I Fax: 61-311137

"mailto:alcalderioverde@yahoo.com" }

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del
Municipalidad de Río Verde

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
69.251.400-9

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Alcalde

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la ue a Sector Público

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Domke

Nombre Karin Lorena

Apellido Paterno

Apellido Materno Schulteiis

RUT Personal 10.367.814 - K

Dirección, Comuna y Región

40,7 - Ruta Y-50, Cabeza de Mar - Río

Pérez, Comuna de Río Verde, Provincia de

Magallanes, XII Región

Fono y Fax Fono: 61-311125/ Fax: 61-311137

"mailto:secplac_rioverde@yahoo.com" }

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del
Municipalidad de Río Verde

predio o de la sociedad en caso de se

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
69.251.400-9

sociedad agrícola o predio en caso de se

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Jefe Depto. Planificación, Desarrollo
Comunitario Fomento Productivo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la e tra Sector Público

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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Ruiz

Nombre Claudio Alejandro

Apellido Paterno

Apellido Materno Bustamante

RUT Personal 8.693.608-9

Dirección, Comuna y Región

40,7 - Ruta Y-50, Cabeza de Mar - Río

Pérez, Comuna de Río Verde, Provincia de

Magallanes, XII Región

Fono y Fax Fono: 61-311125/ Fax: 61-311137

"mailto:secplac_rioverde@yahoo.com" }

Nombre de la organización, empresa o

institución donde trabaja / Nombre del
Municipalidad de Río Verde

predio o de la sociedad en caso de ser

productor

RUT de la organización, empresa o

institución donde trabaja / RUT de la
69.251.400-9

sociedad agrícola o predio en caso de ser

agricultor

Cargo o actividad que desarrolla Asistente encargado de Planificación y
Fomento Productivo

Rubro, área o sector a la cual se vincula o
en la Sector Público

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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6. EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA

a) Efectividad de la convocatoria (cuando corresponda)

La iniciativa contemplaba la capacitación de dos esquiladores para su formación
como Tutores en las Técnicas de Esquila Tally-Hai y Esquila Tijera este proyecto
contemplaba como medio de difusión la realización de dos talleres en los cuales
los esquiladores beneficiarios de la ejecución del proyecto puedan dar a conocer y
transferir los conocimientos que adquirieron en su pasantía realizada en Nueva
Zelanda para la realización de estos talleres se pudo contar con un marco más
que interesante de asistentes los cuales pudieron aprovechar al máximo la
experiencia logrando en tres días y medio empaparse de los conocimientos y las
técnicas que implican la esquila a Tijera y la esquila Tally - hi.

Ambos talleres contaron con una asistencia de 26 esquiladores los cuales integran
las 12 comparsas que habitualmente laboran en las más de 300 estancias con que
cuenta la región de Magallanes.

b) Grado de participación de los asistentes (interés, nivel de consultas, dudas, etc)

La mayoría de los asistentes a los talleres son trabajadores que participan en las
comparsas de esquila que habitualmente trabajan en las diferentes estancias de la región
y un grupo reducido de participantes tenían o contaban con menor experiencia pero en su
mayoría eran jóvenes que se desempeñan en las comparsas desarrollando funciones de
apoyo como escoberos y prenseros pero que por el hecho de estar constantemente
trabajando junto a esquiladores han ido aprendiendo el oficio viendo como trabajan sus
compañeros.

c) Nivel de conocimientos adquiridos por los participantes, en función de lo esperado (se
debe indicar si la actividad contaba con algún mecanismo para medir este punto y
entregar una copia de los instrumentos de evaluación aplicados)

Los grupos participantes de la actividad logro desarrollar a cabalidad la practica de los
conocimientos teóricos entregados por los tutores del curso y llevar a la practica las
instrucciones impartidas por los tutores y las indicadas en el Manual que se les entrego a
cada uno con las especificaciones y posturas de ambos métodos de esquila.

Cabe mencionar que el Manual entregado es sumamente didáctico el cual viene con
muchas im rafías en las cuales se muestran las diferentes
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deben adoptar al momento de la esquila y en el caso de la preparación de los materiales
de trabajo.

d) Problemas presentados y sugerencias para mejorarlos en el futuro (incumplimiento de
horarios, deserción de participantes, incumplimiento del programa, otros)

Generalmente no fueron graves los problemas que se presentaron en el desarrollo de los
talleres que contemplaba el proyecto ya que los dos esquiladores pudieron contar con
interpretes en Nueva Zelanda quienes le facilitaron en gran medida su desempeño.

En el desarrollo de los talleres tampoco existieron grandes problemas y ninguno que no
tuviera una pronta solución lo único que hubo que esperar el realizarlos en una fecha en
la cual se encontraran en sus hogares los esquiladores descansando para proceder a
invitarlos a dicho evento y encontrar el ganadero que hasta esa fecha todavía no haya
realizado la esquila para que los aprendices de las técnicas mencionadas procedieran a
ejecutar su trabajo.
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a) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación

X amplia y detallada __ aceptable deficiente

Justificar:

La información es excelente amplia y bien detallada no quedando lugar a dudas de lo que
se debe realizar

b) Sistema de postulación al Programa de Formación o Promoción (según corresponda)

X adecuado __ aceptable deficiente

Justificar:

El sistema es adecuado equitativo y congruente con lo planteado en las bases de los
diferentes concursos e financian.

c) Apoyo de FIA en la realización de los trámites de viaje internacionales (pasajes,
seguros, otros) (sólo cuando corresponda)

X bueno--- __ regular malo

Justificar:
Bueno además de muy rápido y expedito, contando con la buena voluntad y disposición
de los ejecutantes quienes están dispuestos a ayudar y facilitar al máximo las cosas.

d) Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)



Otro aspecto a destacar en las conclusiones es el gran interés existente tanto de
parte de los ganaderos como de los trabajadores por que sigan presentándose ya
sea por entidades privadas o públicas iniciativas y proyectos que les permitan
acceder a mejorar sus conocimientos y a perfeccionar las técnicas que dominan
en las diferentes actividades que desarrollan en los predios que trabajan o que son
dueños en el caso de los ganaderos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Las conclusiones finales que se logran del desarrollo de la propuesta denominada
"Participación de dos Esquiladores en Curso de Especialización y Pasantía en
Centro de Capacitación TECTRA de Nueva Zelanda, para su formación como
Tutores en las Técnicas de Esquila Tally-Hai y Esquila Tijera" dicen relación
principalmente a que esta iniciativa a servido para demostrarle tanto a los
ganaderos como así también principalmente a los trabajadores de la necesidad
existente hoy en los tiempos modernos que se viven que los trabajadores cada
vez adquieran un mayor grado de especialización en las faenas y trabajos que
realizan lo cual va en la mejora de los tres aspectos fundamentales de la pirámide
de producción y crecimiento ya que a través de esto el ganadero obtiene un mejor
precio por sus productos, los consumidores obtenemos un mejor producto a
cambio del dinero que pagamos y el trabajador logra mejorar su condición de vida
mejorando su especialización y calificación, sus ingresos y su nivel de
competitividad dentro del resto de sus compañeros penas especial izados.

Por último esto nos incentiva a seguir desarrollando actividades y proyectos que
vayan en directo beneficio de los sectores económicos que tienen significativa
relevancia para la comuna de Río Verde y a la región en general.
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ANEXO I

MATERIAL DE PRENSA
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Fisco paga 180 millones
a familias de pescadores

. Se llegó a acuerdo en la demanda entablada por la colisión de la lancha Sandy con el
remolcador Leucotón, hecho que costó la vida a tres trabajadores del mar.

Tripulante sufrió caída a bordo de buque -
., tripulante Ralmundo Carrillo Agulla sufrIó una calda desde una altura de unos 11metros, desde la cubIerta hasta una
a,dega del buque Salnt Plerre, que se hallaba atracado al muelle Prat. El trabajador resultó poI/contuso e Inicialmente fue
"'vacuado al Hospital Regional con la asIstencIa de personal del Samu y de Bomberos,

l.·· ••

'j,. ·.:Murió destacado
<":' dirigente vecinal
Una vida dedicada al servIcio como
dirigente vecinal deja como legado
Santiago Tureuna Torres, tras su
fallecimiento acaecido ayer en la
Ucl del Hospital Regional,

,.~

Hacienda propone
gradualidad en ley
del gas natural

• Grave colectivero qu:
colisionó con bus

• En octubre empezarían
obr ••• úe re,nod ••ltlcIOI1
de cuatro escuelas

• TORRES DEL PAYNE

Denuncian pérdidas
millonarias por ataques
de plllnas
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de 'rierr~ ~eI:¡'\¡cg~ y en aI~unas \ q~;¡,
l:;regori!>,. " .. .,' ..
:', En,(}C~q,bf.fpeiiiuio :P\l~a4o: el omitólog!
~enurici6Io_~!destrolOs oCasionadós en un :ir·
~~~~~I~~,~l!:<;~lor?~o:,r.:,I}~¡:,~~s~ ubiS~ :~~la
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TV:
odio:

fasciné
Por: Abraham•Hay,misterh

" Ninguno, ~j
,,' """'" ' , , tanllamah'

'ftailiéCión entre lo que atrae aJpúl>licc
" •'}'Io que :"'Seglin'dice-le gustaria yer, E

de-)os{laMici¡lIl,ntes t'n una encuesta'
,éonO<;t'r,I"onel..consejo Nacional de '1
:'poco.o nada satisft'chlls',',por lo qu
tele";¡sióllabiertl\ chilena, pert.l, entr,
irelil¡'ú qtit'deilicaron a'instalars" de
tallll chic8l1umen!.6 en siete minut(ls,
cuatro minutos enpromew,', Fsta rel:
es una constante: las cifras más altas el
últimos tieml"oslashan marcRJo l,lS'

,·Sin embargo, la eyaJuación del rtil>lic
que s6lo'bn 22,2 por ciento de lfls E
e\'alu6,coÍl,I'U;>UiS,6,6,',',

, ,Lo, misill<t pasa con'las 1ll1ticias:
Conseio'Í'evela qUé."cuentsn con tUla
'súi¡ió' diario'\lo Que slllniric:l que h¡
q\l~l'e Iosbo\icjarios y que los e\' sitia

?'ge,ro et:~:,S·,p(ir:c;\ent<ide los l>ncut's
nQ:,'tomlUlen,cucnt8'los intereses de
, :llay ¡IlAsquejas contra las n"tic
)0 qüc ocurre en regiones, "se apro\'
llllllllU1<""'IÍ\llcha'crollka' roja, hay!
lc:-tldol\l\hnt'nte ÍloJ~e dRn 8 COllp(.'t"

.llllcin,I!Il~'91~a¡loAe la política:',
.". ]'8ml'¡én~lay,'obseryac!Ones c
diClciUnterpretar. Por.ejemplo el'¡2
los entrevistadOs afirnla Que el tiemr
"personas de la tere,era edad:' es IX'C0
director ,de.,TI' puede, responder -e,
pcople,meter'on line E'n la man(" q

'adultos mayores 'son recibido. el," b
larlla eXJierienda acumulada justific
su no inclusión; y ,ello es válido tambi
siguen en la lista: indlgenas, persona
dad,y trabajadores y se,·tores POpt

, 'cuilles Í'ecibeÍl poco tiempo, se!l\in I
, los encuestados.,
" , 'Peseiítodo,ltistele-espt'ctadore~

fascinados, sin 'poder despegarse,
siguen·tratando ,de E'm'ontrar una'
:inquietudE's E'n.la producci0n nací,
-Roberto Méndez, dirE'ctor,de Awma
'realizó la'etii:ue~ta en n\le\'(' ciUl!mll
La Sereila/Coquimbo, \'alpllralsCll'
Concepci6nffaJcahuanol. planteó:
" " 'La lectunl'que hacemos como
que naturrumente no es la del C::\TV
unaltrem'mda'luz roja para la telE"
estudio dicé que es tremendamente'
los chileno,s; yaque le deLlican más

,.dla.'en p~lI)et!i0,:Sin embargo, nos es
:.casi un 60 por ciento está inSRtisreel

, ,.'ptoblein'iimuy grlUlde, hay Quejas q'
,', 'lIlu)'-cJar8Sl'nCunntoalcontmillo, h"

l'XCE'sos,deerotismo,'Hay que ten'
mtmSll1e':'QIJeJa:fV,ahit,rta, el (

,;dt~.r,~leyjs,il¡r\~'¡,tP(laIn sociedad tiel

••.---.,.-.__ ._

••••
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Crónica
Esquila preparto

Un clásico del calendario ovino
Por Marisol Retamal González
mretamal@laprensaaustral.cl

_ A las 7,30 de la mafiana suena una campana. Los trabajad<r
.,res saben que es la hora dElinicio de la faena diaria de.eJlQuila. .
~(liestrados hombres de campo se encargan de desnudar a las .
..,vejas que serán madres en un mes más. .

Esta modalidad se denomina esquila preparto y corresponde
• una estrategia creada por los neocelandeses con el objetivo de

mejorar la producción ovina. Se ejecuta exactamente un mes antes
ade las pariciones, ya que de esta manelllla oveja está más liviana
.para enfrentar su parto y evitar complicaciones posteriores.
_ Hace medio siglo surgió esta técnica, que en Magallanes
~ebutó recién hace 20 al\os. Se trata de una práctica que requiere
af:I'an trabajo y fuerte coordinación al interior de los predios.
• En estos dlas este escenario puede apreciarse en varios
al'redios de Magallanes. Ejemplo de ello es la estancia "Tres
"-:::horrillosu

, del ganadero José Marín.

• HabUldad y destreza
Demesio Contreras esquila hasta 2SO ovejas por dla, en una .

~tina de 8 horas, divididas en cuatro turnos. El esquilador de 32
allos acaba de retomar de una capacitación realizada en Nueva

~landa, donde mejoró sus conocimientos en el tema.
Fernando Gómez tiene 41 al\os y es uno de los esqu,iladores

a¡nás experimentados de la faena que se reaIiza en la estancia
.'Tres Chorrillos".

•
Ambos trabajadores coinciden en que su oficio requiere de

écnica y gran destreza física. Dicen que su actividad es como el
af~tbol, porque hay que saber cuidar.el estado físico para Seguir
_-mdiendo en el galpón de esquila

Ellos se ubican en una especie de hilera en la que van recio
.iendo a las ovejas que serán '~rasuradas". Se ord,man de acuer-

do a su producción, en una especie de distribución por rango.
atientras ellos esquilan, pululan a su alrededor otros empleados
.-preocupados de recoger los vellones y llevarlos a las mesas !!n

•
ue se clasiftcan. Es ahí donde aparecen otros sabios del agro:'

os encargados de determinar la finura y la calidad de la lana.
,.pe ahí, ésta es clasiftcada de acuerdo a sus características.
~spués se enfarda y se pesa a la espera de su comerciali7.ación,
.-r~incipalmente a mercados extrmUeros. Antes era Europa y
w-n0ra destaca China entre los principales compradores de la

lana magallánica.• La cosecha
A José Marfn no oculta su satisfacción por el mecanismo de
~abajo alcanzado en su estancia. Resalta las ~unciones de los
~mpleados y la preocupación porque no se produzcan compli-
Wbciones en la faena de esquila.
_ Por ejemplo, Juan Carlos Melipillán se encarga de clasiftcar
Wa lana. Ueva cuatro al\os en este oficio, pero ha cumplido con
,ama serie de faenas agropecuarias. "Yo soy nacido en el campo.
~y de Chiloé. Vine a trabajar acá. 'Anduve' de ayudante en la

mesa (de clasiftcación). Después la empresa nos capacitó en un
.ur'so de clasiftcación y de ahl pasé a esto. Hay que estar atento

y preocuparse. Hay que mirar y tocar. Cada vellón es diferente",
edvierte.

Entre muchas otras cosas, Emilio Calisto, técnico agrape-
~ario, se ocupa del estado de los animales. Entre sus funciones,

<Iestacan sus maniobras para curar a una oveja que sufre un
a<>rte como consecuencia de la esquila. En tanto que el inge-
~iero agrónomo Rodrigo Palma se preocupa de mantener. una
_stadística de los animales esquilados y de la producción de los
~abajadores.
_ Podría decirse que el galpón de esquila y sus alrededores se
~vi8rten en un gran escenario para una especie de obra tea-

tral agropecuarfa. Jos<!Marfn explica que esta trama se repite
AodOI los años y se extiende aproximadamente durante un mes,
".""n41.ndo 4el número de animal •• de cada prodio .
.lA. Su hija Marcela. también Cuncionaria de la empresa familiar, .
wnenciona que la faena de esquila es una de las etapas más carac-

terísticas del agro magallAnico. "Es una parte muy importante
ee la cosecha", agrega. '

Mientras los esquiladores trabajan y los clasiftcadores deter-
aninan la calidad de la lana, las ovejas "rasuradas" son trasladadas
'_igilosamente a los potrer"" techados en que permanecerán

durante dos dlas. .
• Ellas, impávidas y sUendosas, IlÓloesperan. Sus crlas na-

cerán en un mes más y seguramente estas hembras volverán a
anc8starse y el próximo aIIo repetirán esta peculiar rutina .del
~~. .••

- Justo un mes antes del nacimiento de las crías, a las hemhras se les quita su lana para
que enfrenten la parición en mejores condiciones.

La selécclón de la lana de acuerdo a su calidad es pro-
bablemente una de las tareas más relevantes en la faena
de esquila .

Cada fardo es armado rigurosamente para su posterior.
comerclallzaclón. Juan Patricio Campos y Jaime Müller se
encargan de e~ta tarea,

),(lSfardos S(ln l",sa.III' )' ,·I•• II1".d•••. Cuando s(' Hndl'n.
se hll'hlyl'n mlll'stras l','ttllka.I •• ",U1 la lana de cada UO\' de
los fardos para garanti71lr la calidad del producto.

Al ser esqui-
lada, la oveja
pierde varios
kilos y tiene
mésagllldad
para enfn.·ntar

po""'.

Después de la "sqlllla. en la t'standa "Tres Chorrillos" los
o\"no~ (X"rmnnef....C'n ,Iurant(_· -IR hurH" t'n potreros tE't..·Md(l~.
J4:stn. lmrn c"llnr L.·uml'U•..·nl"lUlU'!'I n•.oa"tunndllC¡; J'tl" la \ nrlnttlt.'
c:\bftM •••.

mailto:mretamal@laprensaaustral.cl
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Taller
de esquila

- En el galpón de esquila de la Cooperativa Cacique I\lulato. cOllluna dc Llgl1na Blanca, se realii
el taller de esquila Tally-lIi y demostración de esquila ;¡ lijcI";¡ oq.::lIlilat!o por la i\lllllidpalitla(
de Río Verde y financiado por la Fundación para la Innovación Agl";¡ria (ha), El lalll'r 1m (l 1I11,

duración de siete días y se capacitaron cuarenta csquiladon.'s de la 1{l'giúll de l\lagallalll's.

Luis Catalán (monitor), Claudlo Zúlllga, Tomb Latorre (pre.ldente Cooperativa
Cacique Mulato), Tatlana Vásquez (alcaldesa de Rlo Verde) y Demeslo Contreras
(monitor).

Rony V.ra., Ramón Alv.raz, JON Pachaco, Pablo Vldal y Aguatln Rulz.

Vlctor Ojeda, Segundo Gallardo, Lul. Rulz y Jaime Ampuero.

Guldo Agulla, Raúl Dlaz, Odavl Flguaroa, Ella. Marlplllán y Vlctor Chlguay:

Alfonso Garrido, Juan SalazM. Victor Berrueta, Ivlln Varga. e Igor ChacC'

PAtricio Mlllacheo, Pedro Oyarzo, LlIls M.lchll y Tohlas Ha,,,,.

Manuel Levlcoy, Román Velásc¡uez, Tomlls L.torre y F""clscC' Terros.

Genaro Miranda, Serglo V8ga. Roberto MArquez y Juan CtHt('l~ Mur1l'!


