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2. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

Problema a resolver, justificación y objetivos planteado inicialmente en la 
propuesta 

-- _J 
La propuesta tiene como objetivo principal capacitar a pequeños productores de la 
agricultura familiar campesina en producción de came ovina, involucrando los 
aspectos téalicos de la producción basada en praderas. 

En esta propuesta, con el concurso de especialistas nacionales, se propone una 
actividad de formación consistente en un curso para pequeños productores de la 
agricultura familiar campesina que comprende aspectos de suelos y praderas, 
manejo de praderas y alimentación, genética y reproducción, salud ovina, 
mercado, gestión, organización de los productores y asistencia técnica. Esta 
actividad se hará mediante la entrega de material escrito pertinente (carpeta) a 
cada participante, presentaciones teórico- prácticas realizadas por profesionales 
en la unidad ovina del predio Santa Rosa de la Universidad Austral de Chile, y 
posteriormente la aplicación práctica conjunta de los temas expuestos empleando 
rebaños de la unidad. Se promoverá la participación y discusión de los asistentes 
de las materias tratadas, con el objetivo de aprovechar los conocimientos e 
interrogantes que expongan los relatores y pequeños productores 
respectivamente. 

La propuesta contempla actividades teórico-prácticas para un grupo de 15 
productores seleccionados, en un sistema de internado con 2 días en Valdivia y 
actividades en sus propios predios. La actividad tendrá un total de 16 hrs. 
presenciales y 8 hrs. no presenciales. Habrá una prueba de diagnóstico y de 
evaluación final. 

La entidad postulante, Universidad Austral de Chile (UACh), posee un reconocido 
prestigio en el ámbito de la producción animal, y específicamente en lo 
concerniente al ovino, impulsado por un grupo de investigadores, profesionales y 
técnicos con vasta experiencia en el tema. Las capacidades y experiencias de los 
grupos de trabajo de la UACh, se han plasmado a través del desarrollo y ejecución 
de proyectos en ovinos de carne y leche con un impacto nacional, regional e 
internacional y que además incluye una Unidad Ovina que lleva más de 25 años 
de trayectoria. 
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La producción ovina en Chile ha presentado una disminución sostenida en los 
últimos años, siendo el stock ovino más importante el de la XII región, con 
objetivo a la exportación de sus productos carne y lana. Le sigue el de la X región, 
distribuido en pocas ovejerías medianas (> 50 cabezas) y un gran número 
(28.000) de pequeños productores familiares de subsistencia y escasa exportación 
al mercado nacional. Junto con la novena región, con la misma distribución, 
constituyen el 20% del stock ovino nacional. 

En estos momentos, en el mercado mundial, se observa un excelente precio para 
el cordero, unido a una situación exportadora que no cubre la actual cuota de 
mercado en la UE {de Magallanes y Aysén), estando el mercado de EEUU por 
ejemplo sin cuota ni arancel, con lo que se consolida una potencialidad de 
exportación de carne ovina que por lo demás ha sido tradicional en las zonas 
referidas ahora con mucho mejores precios, los que se visualiza continuarán en el 
futuro según los analistas especializados. 

Empresas de comercialización de ovinos como Tattersall S.A.(Mafrisur), Carnes 
Ñuble y AASA, están desarrollando proyectos de gran magnitud directamente o a 
través del apoyo de fondos concursables, con el objeto de reposicionar el rubro en 
la zona centro sur y sur del país. 

Lo anterior nos muestra que el sector de la AFC requerirá incorporarse a este 
nuevo escenario principalmente a través de la formación del recurso humano, para 
capturar el gran potencial que tienen estos productores para incorporarse al 
mercado formal. La propuesta pretende contribuir a mejorar el nivel de los 
pequeños productores para involucrarse de mejor medida en el nuevo escenario 
descrito. 

Dado el nivel de desarrollo actual del rubro ovino en Chile, se han identificado las 
limitantes que, en la medida que sean abordadas, permitirán otorgarle al rubro un 
dinamismo conforme al sentido de oportunidades que ofrece {FIA, 2000). 

Los sistemas productivos de ovinos al igual que los de otras especies, están 
compuestos por una serie de variables que fuera del componente humano {el más 
importante), pueden agruparse en los siguientes aspectos: 

Suelos y praderas, manejo de praderas y alimentación, genética y reproducción, 
salud ovina, mercado, gestión, organización de los productores y asistencia 
técnica. 

Las interacciones que se producen entre estos factores y su comportamiento 
sistémico determinan la eficiencia técnico-económica de los sistemas. El factor 
humano y específicamente la capacitación de este, se juzga determinante para 
una eficiente gestión predial determinando cumplir los objetivos de cada 
explotación en la que interviene. Además, se observa una escasa capacitación 
técnica de los pequeños productores de la agricultura familiar campesina. 



Muchos de los factores mencionados han sido definidos por la FIA a partir de la 
metodologra participativa con los distintos actores de la producción ovina nacional 
en documento ampliamente difundido "Estrategia de innovación agraria para 
producción de came ovina" publicado en el 2000. Asimismo, la FIA ha desarrollado 
una sostenida actividad participativa en 2005, destinada a encontrar las 
debilidades y oportunidades de desarrollo del rubro carne ovina resaltando el área 
de formación como una deficitaria y que requiere por lo tanto de mejorar su nivel. 
En este caso la propuesta abarca pequeños productores de la agricultura familiar 
campesina con relación al rubro ovino. 

La actividad está dirigida a capacitar a un activo grupo de pequeños productores 
de la agricultura familiar campesina que posean ovinos de carne en un marco de 
mejoramiento de suelos y praderas, manejo de praderas y alimentación, genética 
y reproducción, salud ovina, mercado, gestión, organización de los productores y 
asistencia técnica. Tendrá un enfoque sistémico y actualizado con orientación a la 
modernización e intensificación de la producción de carne ovina que, dadas las 
actividades de empresas procesadoras de carnes para la exportación, puede 
resultar en una alternativa productiva en el ovino de carne como no la existía hasta 
hace muy pocos años. 

Fuera de responder a las estrategias definidas por FIA, se tiene contactos con 
agrupaciones de pequeños productores, pertenecientes a fa décima región, los 
que requieren mejorar su nivel de capacitación con el objeto de desarrollar la 
actividad del rubro ovino lo que también contribuye a justificar la propuesta. 

El objetivo general de la propuesta fue: •apoyar a los pequeños productores de la 
agricultura familiar campesina, en su conocimiento del sistema ovino integrado, 
capacitándolos para potenciar el desarrollo del rubro". 

Este objetivo se cumplió ya que se les dieron las herramientas necesarias para 
mejorar su producción capacitando a los pequeños productores en el manejo 
general del rebaño ovino a través de la comprensión del ciclo anual de la oveja y 
se les entrenó en las principales actividades necesarias a desarrollar con ellas. 

En cuanto a los objetivos específicos del curso el primero de ellos fue: "capacitar a 
los participantes en el concepto y medición de la condición corporal en el ovino y 
utilizar esta técnica vinculándola a tos componentes de un sistema ovino integrado". 
Para ello se realizaron actividades teórico prácticas en el predio de la Universidad, 
lográndose una excelente interacción entre profesor y alumnos con una destacada 
participación de todos ellos. Se llevaron adelante variados ejercicios, comparando 
los resultados entregados por los alumnos con los del profesor, encontrándose una 
muy cercana similitud en todas las mediciones indicando que ellos lograron llevar 
adelante las mediciones de condición de una manera correcta asociándolas 
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a las etapas del ciclo anual de la oveja y su importancia. 

El segundo objetivo específico fue: "entregar y discutir contenidos aplicables a la 
situación productiva de pequeños productores de la agricultura familiar campesina." 
Estos fueron discutidos y analizados mediante exposiciones teóricas y un ejercicio 
práctico, mediante el análisis de los resultados reproductivos, productivos de sus 
propios predios. Se pudo obtener una excelente interacción entre todos los 
presentes. El análisis llevó posteriormente a que los mismos productores sacaran 
conclusiones y aportaran ideas para futuros cambios en los manejos de sus propios 
rebaños. 

Se espera que los participantes de este curso adquieran los conocimientos y las 
competencias necesarias para desarrollar en mejor forma sus explotaciones 
ovinas, utilizando como eje la condiciól'! corporal de la oveja, su descripción, 
medición e importancia, asociada a condiciones de praderas, ciclo ovino anual, 
descripción y metas de ce, beneficios de la aplicación de un plan de salud e 
importancia de la CC en la salud del rebaño, asimismo que conozcan el uso de 
registros reproductivos, productivos y de gestión, y valoren su utilización y 
aplicación de estos conocimientos en sus respectivos rebaños. 

La gran mayoría de las cabezas ovinas existentes en la Décima Región están en 
manos de los pequeños productores, en rebaños de menos de 10 cabezas, 
presentando buenas perspectivas de ser mejorados, principalmente a través de la 
formación del recurso humano, para capturar el gran potencial que tienen estos 
productores e incorporarse al mercado formal. Actualmente empresas de 
comercialización de ovinos como Tattersall S.A.(Mafrisur), Carnes Ñuble y AASA, 
están desarrollando proyectos de gran magnitud directamente o a través del apoyo 
de fondos concursables, con el objeto de reposicionar el rubro en la zona centro 
sur y sur del país. Lo anterior nos muestra que el sector de la AFC requerirá 
incorporarse a este nuevo escenario, para lo cual ha sido diseñada esta propuesta 
que pretende mejorar el nivel de estos productores. 

Se obtuvo muy buenos resultados con este grupo de productores, ya que 
demostraron un gran interés por las actividades, realizadas en conjunto con los 
docentes y fueron capaces de darse cuenta de las falencias presentes en sus 
respectivos sistemas productivos. 



Aplicaron correctamente en sus rebaños la pauta de evaluación entregada y a la 
consulta de qué cambios introduciria en sus rebaños para mejorar las metas de 
condición corporal aprendidas durante el curso (pregunta N° 5), respondieron en 
general, que debiera medirse y mejorar la condición corporal de sus ovejas, por la 
importancia que esta tiene en los resultados de sus rebaños. Sugirieron como 
mejorar la alimentación de sus rebaños, basándose en el mejor uso de la pradera 
mediante apotreramiento, (uso de cerco eléctñco), fertilización, cuidado de las 
patas de los animales, como también dentro del manejo reproductivo, cuando 
introducir al carnero al rebaño de hembras, con lo cual se concentran los partos en 
las época de mejor crecimiento de las praderas (lo habitual en este tipo de 
explotaciones es mantener al camero con el rebaño durante todo el año, lo que no 
es recomendable) y por último, se dieron cuenta de la importancia de haber 
aprendido a medir la edad de sus ovejas mediante la cronometría dentaría y su 
aplicación en sus rebaños con las implicancias que ello tiene en los reemplazos y 
productividad del mismo. 

~friii.~'~;·~~,á~~'ae~·lo's parti6if)ánnis 
~·~~:,;_~\-~~~:~~::ii::; : .. ,.:.•_'"'':·~ ·.·;'· .. ~--- ·->;·: :. - ·_:·.:.' ;· ' ' - . 

~n-~l·i~i~ d~ la recepción por parte de los participantes de la temática abordada enl 
·,!-~ .iniciativa de ~ormación, y ~¡ es posi'qle . o?tener alguno de los ·rmpactos¡ 
:~sp~r~J~s.; a.p~~lr~~~~-capacrdades y conocJmJentos adqu1ndo:· ________ _; 

Todos los participantes de la actividad manifestaron su agradecimiento y 
conformidad con lo aprendido. Los productores están de acuerdo en que el 
objetivo principal de aprender más sobre Ja producción ovina se cumplió. Además, 
manifestaron que la actividad fue muy positiva, fácil de llevar adelante y 
posteriormente de fácil aplicación a sus rebaños, logrando vincular de manera 
positiva la condición corporal de sus animales durante el ciclo ovino y los ingresos 
logrados al final de una temporada productiva. 

~~~~J11ados: adicional e~ · 
1-i:>;.. :.. . . . . .. 

¡
Describir los resultados obtenidos que no estaban contemplados inicialmentej 
~amo por ejemplo: formación de una organización, incorporación de alguna 

1 tt~.?~ologia,_des~rrollo d~ u~ ~~o!_e~t~·-~~ma de un convenio, ent~e otros po:_i~_l_::·___j 
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En estos momentos existe un gran interés de los profesionales y técnicos del área, 
así como de las empresas del rubro, en desarrollar la producción ovina en el pais 
y, como se ha descrito anteriormente, la agñrultura familiar campesina tiene un rol 
fundamental en este desarrollo, siendo imprescindible en estos momentos mejorar 
la calidad y cantidad de la producción, así como el recurso humano (productores), 
mediante la capacitación y actualización de éste, para poder producir un cordero 
de calidad, que pueda ser comercializado de mejor forma hasta un nivel 
internacional que se vislumbra como una alternativa a mediado plazo. 

Existe un alto interés en este tipo de curso (teórico-práctico) lo cual debe ser 
analizado y aplicado en el corto plazo, considerando las buenas expectativas que 
presenta el mercado del cordero en estos momentos y en el futuro. 

En el corto plazo se debiera aplicar este curso a un mayor número de pequeños 
productores del país, realizando la actividad en sucesivas oportunidades durante 
el año, de preferencia seleccionando los participantes de grupos ya formados 
(Prodesales. asociaciones, etc.) con lo cual se logra una mejor coordinación. Dado 
que el curso trató aspectos específicos vinculando el animal con el sistema 
productivo, se expresó la necesidad por parte de los productores de adquirir 
mayores conocimientos del mejoramiento y manejo de las praderas de sus 
unidades con el objetivo de aumentar la carga animal en forma sostenible. Este 
elemento de capacitación amerita una actividad en si misma, que tendrá una 
mayor relevancia toda vez que el recurso suelo es una limitante en cuanto a 
tamaño del sector dedicado a la ovejería dentro de sus predios. 

Es recomendable su difusión por parte de la Fundación para capacitar a un mayor 
número de uctores ovinos de la AFC se a una enorme 



necesidad. 

Esta actividad con las debidas modificaciones sería de gran utilidad para los 
profesionales de los PRODESALES del país para que mejoren su capacidad 
técnica ya que son los que están en contacto directo con el productor de la AFC y, 
también requieren de capacitación. 

Se podría plantear la formación de un pequeño equipo profesional, debidamente 
capacitado, para llevar adelante en los lugares de ubicación de los productores de 
la AFC coordinados por PROOESAL, este curso así como la actividad de manejo y 
producción de praderas. 

El curso contempló actividades teórico prácticas en el predio Santa Rosa de la 
Universidad Austral de Chile y trabajo evaluado en sus propios predios. 

La actividad tuvo un total de 16 hrs. presenciales y 8 hrs. no presenciales 

Se contempló la participación de un grupo de 15 productores seleccionados, en un 
sistema de internado con 2 días en Valdivia y actividades en sus propios predios 

La llegada de los productores a Valdivia fue el lunes 23 de octubre a las 18 horas y 
las clases se realizaron durante los días martes 24 y miércoles 25 de octubre de 
2006 (correspondientes a los días 11 y 111 de la propuesta) en horario de 08:30 a 
18:30 hrs. en la Unidad Ovina de la Universidad. 

La actividad práctica de los agricultores en el predio Santa Rosa, UACH promovió 
la participación y discusión de los asistentes en las materias tratadas. 

Para la evaluación se hizo una prueba diagnóstico (tipo caracterización, 
cuestionario) y posterionnente se utilizará esta misma prueba (cuestionario) al final 
del segundo día, durante la evaluación oral y comentarios con el productor. Se 
esperaba una mejora de a lo menos 40% entre la prueba diagnóstica y la 
evaluación final. Además se confeccionó una pauta, que se entregó a cada 
productor para el informe final que debió realizar de su predio, donde quedó 
reflejado si es que realmente aprendió y supo utilizar por sí solo, las herramientas 
entregadas en el curso. Además, mediante el informe presentado por los 
productores asistentes al curso, respecto a la situación de su predio se pudo hacer 
un seguimiento posterior al curso. Ello fue comentado con cada productor, en la 
reunión de finalización del curso y entrega de certificados. 

Las lineas temáticas ue se tratan en esta actividad de formación tienen como 



la condición corporal de la oveja, su descripción, medición e importancia, asociada 
a condiciones de praderas, ciclo ovino anual, descripción y metas de CC, salud, 
beneficios y aplicación de un plan de salud e importancia de la ce en la salud 
ovina; registros reproductivos, productivos y de gestión y su utilización en 
explotaciones ovinas. 

Estructura del curso 

Actividad 1 Día 1 (13 Oct) Prueba de diagnóstico 
Entrega de carpetas 

Actividad 2 Dia 11 (24 Oct.) 08:30 Condicíón corporal 
10:30 Condición corporal y praderas 
14:30 Condición corporal y ciclo ovino 
16:30 Condicíón corporal y salud 

Día 111 (25 Oct) 08:30 Condición corporal y productividad 
10:30 Condición corporal y negocio 
14:30 Reforzamiento 
16:30 Evaluación 

Actividad 3 Dia IV (1-15 Nov) Tarea en el predio e informe 

Actividad 4 Dia V (27 Nov) Evaluación y Entrega de certificados 
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1 Ficha de docentes o expositores, según el siguiente cuadro r 

t 

lSe de~~n completar tantas fichas como docentes participaron en la actividad de, 
1 formacton. 

Nombre 

Apellido Patemo 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 

Maree lo 

Hervé 

Allamand 

4.773.968-3 

Universidad Austral de chile 

63-221171 

mherve@uach.cl 

predio o de la sociedad en caso de ser Universidad Austral de Chile 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de 

ser agricultor 

o actividad desarrolla 

.380.500-6 

Profesor Titular 

Rubro, área o sector a la cual se vincula ICATC 
o en la 
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!Nombre 

Apellido Paterno 

Apellido Materno 

RUT Personal 

Dirección, Comuna y Región 

Fono y Fax 

E-mail 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 

sociedad agrícola o predio en caso de 

ser agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla 

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

Néstor 

Tadich 

Babaic 

8.852.717-8 

Universidad Austral de Chile 

221219 

ntadich@uach.cl 

Universidad Austral de Chile 

81.380.500-6 

Profesor titular 

ICCV 
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JNombre Ricardo 

1 Apellido Paterno . lvidal 

Apellido Matemo Mugica 

RUT Personal 7.035.387-3 

Dirección, Comuna y Región Universidad Austral de Chile 

Fono y Fax 063-293040 

E-mail rvidal@uach. cJ 

Nombre de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 Nombre del 

predio o de la sociedad en caso de ser Universidad Austral de Chile 1 

productor 

RUT de la organización, empresa o 

institución donde trabaja 1 RUT de la 
81 .380.500-6 

sociedad agrícola o predio en caso de 

ser agricultor 

Cargo o actividad que desarrolla Profesor Auxiliar 

Rubro, área o sector a la cual se vincula ICATC o en la que trabaja 
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Tipo de material Nombre o identificación Preparado por Cantidad 

Carpeta material Carpeta material pedagógico. Equipo 25 
pedagógico. Coordinador. 

Pauta evaluación Pauta para elaborar el informe Equipo 25 
predi al. final. Coordinador. 

Pauta de trabajo Pauta de trabajo práctico qUipO 25 
práctico Santa Santa Rosa. (UACh). Coordinador. 

Rosa. (UACh). 

Presentaciones Exposiciones profesores Docente 2 
Power point cursoAFC respectivo 

Por tratarse de una actividad piloto se trabajó solo con productores asociados al 
PRODESAL Panguipulli , con lo cual se facilitó la selección de los participantes, así 
como la coordinación de las reuniones y traslados de los productores. 
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:Participantes en la actividad 

El listado de asistentes a cualquier actividad deberá al menos contener la siguiente l 
información de quienes participan. Esta ficha se debe completar tantas veces como 1 

personas asistieron a la iniciativa de formación. 

NO NOMBRE RUT SECTOR 

1. LUIS HUMBERTO OBANOO ALVAREZ 10.365.295-2 TAYOS BAJOS 

2. HECTOR BRAVO RIVERA 5.686.670-1 HUERQUEHUE 

3. EDITH NAHUEL VALENZUELA 11.589.671-7 PUYEHUE 

4. SANTIAGO RENE NAHUEL V. 5.689.403-9 PUYEHUE 

5. DELIA SAEZ CABRERA 6. 722.855-3 PUYEHUE 

6. VIVIANO VERA VERA 8.529.740-6 TAYOSALTOS 

7. JOSÉJOFRÉJARA HUERQUEHUE 

8. SERGIO RIVERA OBANDO 8.557.104-5 HUERQUEHUE 

9. MARiA ELENA PAINEFILO ÑANCULEF 6.886.988-9 HUITAG 

10. ERICO NARANJO RIVAS 9.590.500-5 COIHUECO 

11. OMAR FIGUEROA CATALAN 8.599.470-0 CHINOUIHU INCUL 

12. ALEJANDRO MILLAGUIR ROLDAN 15.721.794-1 CUL TRUNCAHUE 

13. ABELINA OSVALDINA MARIFILO C. 11.247.718-7 PUCURA 

14. ANTONIO CAURIPAN HUILIPAN 1 O. 065.889-5 PUCURA 
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4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
~-----------------------------------------------------------·1 

~v.aiuaci~n de la iniciativa de formación 

[En esta sección se debe evaluar la actividad en cuanto a los siguientes items: 
~~.:.:.&.:.!.--.:.....--.- ·--·-- --- -----·- --· + • + - ;:__ ____ - - - - --------· ==== 

a) Efectividad de la convocatoria 

Buena, de los 15 productores considerados inicialmente, solo falto uno, por 
inconvenientes de último minuto. Buen trabajo del Prodesal Panguipulli. 

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

Muy buena, gran participación de todos los asistentes, tanto en las actividades 
teóricas como prácticas. Muchas consultas y buenos aportes en cuanto a las 
modificaciones que aplicaran a futuro a sus respectivos sistemas productivos. 

e) 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) 

Se obtuvo muy buenos resultados con este grupo de productores, ya que 
demostraron un gran interés por las actividades realizadas en conjunto con los 
docentes y fueron capaces de darse cuenta de las falencias, presentes en sus 
respectivos sistemas productivos y en sus conocimientos a pesar de llevar 
generaciones en el trabajo con sus ovinos. 

Existió un sistema de evaluación basado en una prueba de diagnóstico inicial, 
donde se detectó un desconocimiento total de las materias a tratar en el curso 
(condición corporal), lo cual fue siendo evaluado positivamente durante el 
desarrollo de la actividad. Una vez terminado el segundo día de clases se volvió a 
evaluar (oralmente) a los participantes, encontrándose con un real y positivo 
avance en sus conocimientos de las materias. Se trabajó primero en grupos de 2 
asistentes para luego analizar los resultados de su actividad evaluativa con las 
ovejas disponibles y por lo tanto pudieron compararse y volver a realizar aquella 
actividad en que había diferencias marcadas con el resto del grupo para poder 
consolidar su acierto en las técnicas de medición de condición corporal y 
cronometría dentaria. 

Además, aplicaron correctamente en sus rebaños la pauta de evaluación 
entregada y a la consulta de que cambios introduciría (en sus rebaños) para 
mejorar las metas de condición corporal aprendidas durante eJ curso (pregunta N° 

Se encontró en medición · de la condición 



corporal, por la importancia que esta tiene en los resultados de sus rebaños, asr 
como mejorar la alimentación de sus ovejas, basándose en el buen uso del 
apotreramiento, fertilización y uso de cerco eléctrico, el cuidado de las patas de los 
animales, como también el cuando introducir al camero al rebaño de hembras, con 
lo cual se concentran los partos en las época de mejor crecimiento de las praderas 
(lo habitual en este tipo de explotaciones es mantener al camero con el rebaño 
durante todo el año, lo que no es recomendable) y por ultimo la importancia de 
haber aprendido a medir la edad de sus ovejas mediante la cronometría dentaria. 
Con lo cual se evalúa muy positivamente la actividad en su conjunto. 

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

No hubo mayores problemas, solo la deserción de un participante a último minuto 
por problemas personales. 

En cuanto al desarrollo de la actividad, esta se cumplió en sus horarios y 
contenidos sin inconvenientes. 

a) Apoyo de la Entidad Responsable 

_X_ bueno __ regular malo 

Justificar: 

b) Información recibida por parte de FIA para realizar la postulación 

_X_ amplia y detallada __ aceptable deficiente 

Justificar: 

e) Sistema de postulación al Programa de Formación (según corresponda) 

adecuado __ aceptable deficiente 

Justificar: 

d) Apoyo de FIA en el proceso de selección de los participantes para la iniciativa 
de formación: 

_X_ bueno __ regular malo 



Justificar: 

En este caso al tratarse de un curso piloto, se trabajó con productores asociados 
al PRODESAL Panguipulli, lo cual facilitó la coordinación de la actividad. 

Este aspecto debe ser considerado para futuros cursos de formación ya que 
resulta muy apropiado por el grado de compromiso que se logra con la buena 
selección de productores para la actividad. 

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

bueno __ regular malo 

Justificar: 

f) Apoyo de FIA en la realización de acciones dirigidas a difundir la iniciativa de 
formación: 

bueno __ regular malo 

Justificar: 

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

ltem Bueno Regular Malo 

N° asistentes X 

Aspectos logísticos X 

Calidad de la actividad X 

Cumplimiento del X 
programa y horarios 

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados 
durante el desarrollo de la actividad, la forma como fueron abordados y las 
sugerencias que puedan aportar a mejorar los aspectos organizacionales en 
futuras actividades. 
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5. Conclusiones Finales 

La actividad fue evaluada tanto por los docentes participantes, los productores de 
la AFC, así como por los profesionales y técnicos encargados del PRODESAL 
Panguipulli, como muy positiva, destacando sus características de curso teórico 
práctico de fácil comprensión y aplicabilidad. 

Es recomendable su difusión por parte de la Fundación para capacitar a un mayor 
número de productores ovinos de la AFC, ya que se apreció una enorme 
necesidad. 

Esta actividad con las debidas modificaciones sería de gran utilidad para los 
profesionales de los PRODESALES del país para que mejoren su capacidad 
técnica ya que son los que están en contacto directo con el productor de la AFC y, 
también requieren de capacitación. 

Se podría plantear la formación de un pequeño equipo profesional, debidamente 
capacitado, para llevar adelante en los lugares de ubicación de los productores de 
la AFC coordinados por PRODESAL, este curso así como la actividad de manejo y 
producción de praderas. 


