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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO FINAL
)

PROGRAMA DE FORMACiÓN CONTINUA \

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombre: " Primer curso de formación continua en manejo del rebaño
Ovino para productores de cordero chilote"

Código: FIA-FR-V-2003-1-P-011

Entidad Responsable: ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES DE CORDERO
CHILOTE "AGRECOR CHILOE A.G."

Coordinador: Jaime Raín Raín Presidente (S)

Lugar donde se realizó la actividad (País, Región, Ciudad, Localidad):

Provincia de Chiloé, Agricultores alumnos de 7 comunas de la
provincia, actividades de terreno en sectores de Punahuel, Comuna de Dalcahue y
Romazal, Comuna de Chonchi.

Fecha de realización:

El primer curso de alimentación ovina y manejo de pastoreo, se realiza el20 de Noviembre para
productores provenientes de las comunas de Quellón, Chonchi, Queilen y Castro.

El segundo curso de alimentación y manejo de pastoreo se realizó el 21 de Noviembre para
productores provenientes de Curaco de Vélez, Dalcahue y Quemchi.

Los cursos de Selección y Manejo Reproductivo y Sanitario se realizaron en los mismos
sectores para los grupos descritos con fecha: 25 de Marzo en Romazal Chonchi y el 26 de
Marzo en Punahuel Dalcahue.

Equipo docente: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad
Claudia Letelier Universidad Austral de Chile Especialista en Producción ovina y

biotecnologías reproductivas
Enrique Siebald INIA Remehue Investigador en praderas
Rodrigo Allende Universidad Catolica Especialista en Producción ovina
Rodrigo de la Barra INIA Butalcura EspeCialista en Producción ovina
Patricio Corvalán INIA Butalcura Especialista en Producción ovina
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Problema a Resolver:

Por medio de estas actividades se trabajó para superary homogenizar los conocimientos de los
integrantes de Agrecor Chiloé A G. Respecto de la producción ovina en especial lo que tiene
relación con la alimentación, manejo de pastoreo, requerimientos dentro del ciclo productivo y
definir estrategias para producir forraje de calidad aumentando las producciones ovinas de la
provincia. Además conocer el manejo reproductivo y sanitario de las majadas. Todo esto con la
finalidad de que los predios de los socios tengan un proceso sostenido de mejoramiento de las
condiciones productivas, por lo tanto mejorando la competitividad y rentabilidad del rubro ..

Objetivos de la Propuesta: Los objetivos planteados en la propuesta han sido cumplidos, dado
que se realizaron las actividades planificadas, se concretaron las mediciones de rendimiento,
las cuales fueron satisfactorias, de acuerdo a lo planificado.

2. Antecedentes Generales:

El Programa de Formación denominado "Primer curso de formación continua para productores
de cordero chilote" es el primer proyecto que como institución se adjudica y ejecuta la
Asociación Gremial de Productores de Cordero Chilote, AGRECOR CHILOE AG.

La ejecución de este Proyecto significó además de la formación como tal, la formalización de las
actividades de la AG. ya que por medio de los requisitos de la iniciativa, se completó el ingreso
de un total de 7 Comités Productivos Ovinos de 7 Comunas de Chiloé, entre ellas, Quemchi,
Castro, Dalcahue, Queilen, Curaco de Vélez, Chonchi, Quellón.

Agrecor es un proyecto de organización transversal que busca convocar a productores de todas
las comunas del territorio. El presente programa de capacitación se cirscuncribe a la
planificación estratégica para el cordero chilote, realizada durante el 2003.

3. Resultados Obtenidos:

Con la realización de los cursos desarrollados se capacitó con un enfoque teórico-práctico a
los productores de 7 comunas que forman parte de los respectivos comités comunales, que en
total suman un total de 94 productores, quienes efectivamente han avanzado en la mejora de
las principales limitaciones tecnologico-productivas detectadas al inicio.

Con la actividades formativas se ha avanzado en el desarrollo de habilidades en áreas
temáticas de carácter productivas en especial con relación al manejo de pastoreo, manejo de
praderas, selección de animales, manejo reproductivo del rebaño y manejo sanitario.

Se realizó un adecuado aprendizaje teórico-práctico en la evaluación de animales a través de
conceptos de Condición Corporal, evaluación reproductiva y manejos planificados durante el
año.

A través de la postura técnica presentada por el Sr. Rodrigo Allende, fue posible discutir la
pertinencia del uso de cobertizos y encierro noctumo para Chiloé, iniciativa que ha sido
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implementada por algunos productores de Chiloé con bastante éxito, ya que se han podido
disminuir las mortalidades perinatales por enfriamiento y depredación post-parto, como también
se ha disminuido la mortalidad de ovejas en época invemal.

A través del intercambio de experiencias generado en las instancias de capacitación, fue
posible compartir algunas prácticas de cría, manejo de registros, prácticas de manejos pódales,
como también suplementación invemal, lo cual no hubiese posible de obtener si no se hubiera
realizado el presente proyecto.

4. Aplicabilidad:

El ejercicio de las capacitaciones lograron generar una nueva visión del rubro ovino en Chiloé,
de carácter mas comercial, apuntando a una mejor utilización de los recursos disponibles,
planteando los aspectos productivos como coherentes con la finalidad de posicionar este rubro
en las economías campesinas de Chiloé con una relevancia creciente en el tiempo, en
contraposición a los elementos tradicionales de la ovejería como una actividad netamente de
subsistencia y excedentes eventuales direccionados a los mercados locales.

La visión del rubro ciertamente se ha ido mejorando al haber una instancia de conversación,
intercambio de visiones, conceptos y logro de apendizajes coherentes con las realidades
conocidas por los agricultores.

5. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar:

Si bien la realización del presente proyecto fue capaz de producir un impacto en los 96
productores participantes, es importante precisar que los aprendizajes logrados, por la premura
de los tiempos y oportunidades no es el que requiere un rubro perfectamente formalizado y
profesionalizado, existiendo aún una brecha tecnológica hacia el mejoramiento de elementos
necesarios para lograr un nivel competitivo y una mayor eficiencia intrapredial, por lo que queda
para el futuro un camino de capacitaciones y nuevos aprendizajes de realidades productivas de
mayor nivel las cuales pueden ser abordadas como estrategias de desarrollo sostenido a través
del conocimiento de otras áreas ovinas del país y el extranjero.

Elementos de comercialización y nuevas biotecnologías reproductivas surgen como desafíos
pendientes, como también el manejo de mayores herramientas de gestión, con lo cual podemos
generar una interesante alternativa de aumentos productivos sostenidos, mas aún si
consideramos las especiales características de la Isla de Chiloé, como potencial pratense y
humano ya que en general los productores ovinos de esta zona se han ido comprometiendo
aceleradamente con el rubro.

6. Resultados adicionales:

Las capacidades de la Organización AGRECOR CHILOE AG. se han ido fortaleciendo en la
medida que se ha creado una corriente intercomunal de capacidades técnicas, esta situación
hace que se prevea una especial potencialidad de comercialización conjunta, mejoramiento
genético e intercambio de experiencias.
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Se ha detectado además un creciente empoderamiento de los estamentos comunales de
producción ovina como polos de desarrollo rural, el cual además ha generado una suerte de
modelo de gestión productiva que por sus bondades puede ser replicado a otros rubros
productivos de Chiloé

7. Aspectos Administrativos

Respecto de la ejecución del presente proyecto, se suscitaron inconvenientes al final de este,
dados especialmente por una situación que tuvo relación con la gestión del Coordinador
Técnico del mismo, ya que en el mes de Abril, se produjo una ruptura de confianza de parte de
la directiva de la Organización y la asamblea, quienes ratificaron los problemas suscitados por
don Javier Vásquez, quien no fue transparente en su accionar, ante lo cual se produjo la
renuncia del Tesorero de la Organización don Jaime Raín R. Quién dio a conocer su molestia
porque en todo el proceso del Proyecto no conoció el manejo de los recursos, ya que el
Presidente de ese momento don Hector Vargas transfería la totalidad de los fondos al Sr
Vásquez , quién manejaba los recursos sin conocimiento de la Directiva, en su cuenta corriente
personal.

El 8 de Marzo Abril se produjo la renuncia del Presidente Sr. Vargas, con lo cual en asamblea
se acordó que asuma don Carlos Rohers como nuevo Presidente, siguiendo en su cargo la Sra.
María Soto U. Como Secretaria, la Srta. Paulina Pinto como tesorera y don Jaime Raín como
Primer Director.

Esta situación hizo que se le comunicara al Sr Vásquez, el término de su calidad de asesor
faltando un mes para el término del presente proyecto, pidiéndosele que entregara toda la
información que hasta el momento se había generado, con un informe de las visitas a terreno
que aún tenía pendientes, lo cual no ocurrió, desentendiéndose totalmente de los elementos
pendientes y que eran de su responsabilidad. Esta situación fue debidamente comunicada al
F.I.A., mediante una carta dirigida por la Directiva el19 de Abril de 2004.

Por lo tanto, para la conclusión del trabajo, la generación de los informes y evaluación final del
proceso se contrató al Sr. Oscar Ramírez Flaig, Médico Veterinario, quién se ha mantenido
acompañando a la Organización desde sus inicios, apoyando los procesos que hasta el
momento ha llevado adelante AGRECOR CHILOE A.G.

Cabe destacar que ha sido muy importante el apoyo recibido de parte de los Jefes Técnicos de
los Prodesal de los 11 módulos de la Provincia, como también se destaca el apoyo de parte de
don Sandor Gutierrez, Gerente de AGROCHILOE y don Guido Pérez, actual Jefe de Area de
INDAP Quinchao, quien también ha a compañado a la Organización desde sus inicios.
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7.1. Organización previa a la actividad

a. Apoyo de la Entidad Responsable

_X_ bueno __ regular malo

Se han dado las facilidades para el buen logro de resultados.

b. Información entregada durante la actividad

_X_ amplia y detallada __ aceptable deficiente

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

Como recomendación, se propone que se pudieran dar las instancias para que exista un
mayor intercambio entre el FIA y la Directiva, para que en ese acompañamiento se
generen sinergias para mejorar la ejecución de los Proyectos, estando conscientes de el
escaso personal de que dispone F.I.A.

7.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

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

k AGRECOR CHllOE A.G.
"-{'.J Fundado 18.12.2002

Fecha: Julio 12 de 2004

Nombre y Firma coordinador de la ejecución: i e Raín Raín
residente (S)

AGRECOR CHILOE A.G.

AÑO 2004

5
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