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INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACiÓN DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE PROMOCiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA AÑO 2001

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura tiene la función de
fomentar y promover la transformación productiva de la agricultura y de la economía rural del
país. Para el cumplimiento de esta función proporciona financiamiento, impulsa y coordina
iniciativas, programas o proyectos orientados a incorporar innovación en los procesos
productivos, de transformación industrial o de comercialización en las áreas agrícola, pecuaria,
forestal y dulceacuícola. En el marco de estos objetivos, FIA desarrolla actualmente cinco líneas
de acción fundamentales: Financiamiento a Proyectos de Innovación, Programas de Giras
Tecnológicas y Consultores Calificados, Programa de Formación para la Innovación e iniciativas
de Promoción para la Innovación.

El objetivo del Programa de Promoción para la Innovación Agraria es poner a disposición de los
productores el desarrollo tecnológico existente tanto en nuestro país como en el extranjero. En
este sentido, se busca por un lado fomentar la realización de actividades de difusión y por otro
lado apoyar todas las acciones que propendan a la integración y posterior difusión de
resultados de iniciativas exitosas desarrolladas por diversos actores.

Con la aprobación de las propuestas por parte de FIA, la Entidad Responsable de ésta adquiere
entre otros los siguientes compromisos:

Emitir un Informe Técnico y Financiero en un plazo de 30 días una vez finalizada la
actividad.

En caso de ferias y eventos, proporcionar a FIA una copia de todo el material de difusión o
documentación técnica elaborada para la actividad, incluyendo copia del material
audiovisual. FIA podrá hacer uso de este material como estime conveniente..

En el caso de publicaciones de documentos técnicos proporcionar a FIA un número de
ejemplares que se determinará en cada caso.

Los informes deben ser presentados en disquete y en papel (tres copias) de acuerdo a los
formatos establecidos por FIA y en la fecha indicada como plazo de entrega en el contrato
firmado con la Entidad Responsable.

En la eventualidad de que los compromisos antes señalado no se cumplan, FIA procederá a
ejecutar la garantía respectiva y tanto la persona natural como la Entidad Responsable y
el grupo participante, quedarán imposibilitados de participar en nuevas iniciativas
apoyadas por los diferentes Programas e instrumentos de financiamiento de FIA.

A continuación se entregan las instrucciones para la preparación del Informe Técnico del
Programa de Promoción para la Innovación Agraria, con el propósito de guiar a la Entidad
Responsable o persona natural sobre el contenido a desarrollar en el informe y el formato de
presentación de la información.
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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE PROMOCiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre "Curso de Capacitación en gestión y producción avícola, bajo diferentes condiciones
de manejo"

Código FR-01-1 -P_OZ_O

Entidad Responsable Postulante Individual Universidad de Concepción, Facultad de Agronomía

Coordinador Hernán Rodríguez Ríos

Lugar donde se realizará la actividad "(País. Región. Ciudad. Localidad) CHILE- 8° REGION,
CHILLAN, Campus Chillán, Universidad de Concepción

Fecha de realización del 11 al 26 de enero de 2002.:.

Participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro (sólo para Eventos)

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

Jorge Canto Cofre Productor Productor Privado
Aldo Sandoval G. Mun. El Carmen Ing. Agrónomo Prodesal
Gabriel Rocha Productor Productor Privado
Lombricom Ltda. Lombricom Ltda. Empresario Privado
José Carrasco Liceo Rural Técnico Agrícola
Carolina Cisternas M Técnico Agrícola
Patricio Pradenas Mun. Chillan Viejo Ing. Agr. Prodesal
Cristian Campos Aliagro Técnico Agrícola
Heintz Gutman Productor Productor Privado
Jessica Sandoval Ing. A,grónomo
Patricia Coloma Liceo Rural Médico Veterinario
Amarilis Ulloa Mun. Portezuelo Médico Veterinario
Pablo Chamorro G. Estudiante Ing. Agrónomo
Angel Concha S. Productor Productor Privado
Aquiles Aparico P. Productor Productor Privado
Hugo San Martín Productor Productor Privado
Ruperto Romero Productor Productor Privado
Marcelo Salamanca Productor Productor Privado

Daltón Pérez Gendarmería Chile Técnico Agrícola
José Parilo Vergara Estudiante Ing. Agrónomo
Johny Pérez Estudiante Ing. Agrónomo
Eduardo Gómez P. Univ. Frontera Ing. Agrónomo

Marcelo Ferrada Liceo Rural Técnico agrícola .~
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Héctor Gaete
I

Productor Privado¡Productor
Osear Uribe Parra IProductor Productor Privado I

Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
realización de la actividad.

Aunar criterios de la producción Avícola moderna, entre productores, estudiantes y
profesionales

Objetivos de la Propuesta: indicar si éstos fueron alcanzados.

Los objetivos de la propuesta fueron alcanzados en su totalidad, ya que se les entrego a los
estudiantes conocimientos actualizados, sobre la producción avícola moderna..

2. Antecedentes Generales: describir si se logró una buena recepción por parte de los
participantes de la temática abordada en el evento, en caso de publicaciones, indicar el rango
de difusión obtenido.

Los estudiantes tuvieron una muy buena recepción en los diferentes módulos avícolas
entregados.
Al finalizar el curso, se les entrego una completa y detallada información en un CD.

3. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos entregados. Explicar el
grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.
Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a describir las actividades
realizadas.

Los conocimientos entregados en los diferentes módulos fueron entregados mediante un CD.
En el se detallan todos los conocimientos entregados en las clases lectivas.

4. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la
tendencias y perspectivas en el país (región) visitado y explicar la posible incorporación de los
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación
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necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para
hacer posible su incorporación en nuestro país (región).

En Chile la producción avícola desde el punto de vista económico esta dividida en dos grandes
partes:
1.- Producción de carne de Ave (Broiler)
2.- Producción de huevos para el consumo.

En relación a la producción de carne, es practicante imposible incorporar los conocimientos
adquiridos a largo plazo. Sin embargo, en lo que se refiere'a la producción de huevos existe
aún nichos de producción y de demanda del producto. Por lo tanto, es posible la incorporación
de nuevos planteles avícolas en el país.
En nuestra región existen actualmente muy pocos plantes productores de huevos, los cuales no
satisfacen las necesidades del público c-onsumidor. Es entonces muy posible que puedan
incorporarse nuevos planteles avícolas para satisfacer las demandas insatisfechas.

5. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/Empresa Persona de Cargo/Activid Fono/Fax Dirección E-mail
Contacto ad

Univ. Frontera Eduardo Docente 45-210773
Gómez P.

Lombricom Ltda Carlos Serpell Productor 09-4416782
f

6. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas en la actividad, que significan un aporte para el rubro en el
marco de los objetivos de la propuesta, como por ejempl9 la posibilidad de realizar nuevas
actividades. Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos
tecnológicos que aún quedan por abordar para la modernización del rubro.

Al término del curso se realizó una encuesta a todos los participantes, con el fin de detectar
actividades futuras, a realizar en el sector avícola. Se pudo constatar que aún persisten vacíos
tecnológicos, principalmente en el rubro de la patología aviar.

7. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como
por ejemplo, formación de una organización, incorporación (compra) de alguna maquinaria,
desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc.

No se pretendió organizar al grupo con algún fin determinado

8. Aspectos Administrativos
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8.1. Organización previa a la actividad

a. Apoyo ae la Entidad Responsable

X bueno

(Justificar)

__ regular malo

b. Información recibida durante la actividad

__ amplia y detallada _X_ aceptable deficiente

c. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

X bueno __ regular malo

d. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar los
aspectos administrativos antes indicados)
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8.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

ítem Bueno Regular Malo
N° Asistentes X
Aspectos logísticos X
Calidad de la actividad X
Cumplimiento del programa y X
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.

b
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r °d dt9 P rf .a IClpan es en a ac IVI a
Nombre Actividad Institución o Empresa Teléfono Firma

Principal Fax
e-mail

09-4490607
Jorge Canto Cofre Productor

09-4992738
Aldo Sandoval GalTidQ Ing. Agrónomo Municipalidad El Carmen

, 42 -' 273759
Gabriel Rocha Productor

..

Lombricom. Ltda Productor

42 - 261260
José Carrasco Figueroa Productor

I
73 - 461111 ICarolina Cistemas Muñoz Técnico Agrícola

09-5456711
Patricio Pradenas Jng. Agrónomo Municipalidad Chillan Viejo

09-8657937
Cristián Campos Técnico Agrícola Aliagro

,

43 - 322364
I-Ieintz Gutman Productor
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09-8647565
Jessica Sandoval Ing. Agrónomo

42 - 270236 I
Patricia oloma Médico Veterinario Liceo Rural

~42 - 277521
Amarilis Ulloa Médico Veterinario Municipalidad Portezuelo I

-109-9421614
Pablo Chamorro Geisse Ing. Agrónomo

42-247018
Angel Concha Sandoval Productor

42-216396
Aquiles Aparicio Pulgar Productor

09-4515281
Hugo San Martín Seguel Productor

09-8401724
Ruperto Romero Productor

4.5 - 260713
Marcelo Salamanca Muñoz Productor

42 - 224683
José Parilo S. Estudiante
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09-4150131
Jonhy Pérez Estudiante

75 - 210773
Eduardo Gómez Prussing Docente Universidad La Frontera

42 - 276884
Marcelo Ferrada Técnico Agrícola Liceo Rural

Heetor Gaete Productor 42-271935

Productor 42 - 277143
Osear Uribe
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10. Conclusiones Finales

El curso cumplió cabalmente con los objetivos propuestos. Los temas entregados fueron
aceptados en su totalidad, situación que queda corroborada con una encuesta realizada al final
del curso.

Fecha: __~1~0~/0~4~/2~0=0=2

Nombre y Fi rma coord inadar de la ejecución: __--"-H--'-'E=.!R'--'-'--"N.!-Á'-'--N'-R'--'-""O:...:=D"-!..R~í~G~U~E=.!Z~R~íO~S

AÑO 2001

10


	010000140A
	010000141A
	010000142A
	010000143A
	010000144A
	010000145A
	010000146A
	010000147A
	010000148A
	010000149A

