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1. Código propuesta: 

I (Código EVR2015-0363). 

2. Nombre del evento: 

"Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de ganado bovino como 
una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este segmento 

3. Entidad postulante: 

Nombre: Asociación Gremial Red de la Carne y la Lecha de la Región de Los Lagos 
RUT: Justo Geisse 851 Osorno 

4. Entidad asociada: 

I Nombre: 
RUT: 

5. Coordinador del evento: 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario X 
Congreso 
Simposio 
Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar 
Dirección 
Comuna 
Provincia 

Región de Los Lagos 
Justo Geisse 851 
Osorno 
Osorno 
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8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola 
Pecuario X 
Forestal 
Dulceacuícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

I Fecha inicio: 17 Septiembre 2015 1 Fecha término: 127 de Noviembre 2015 

10. Costos totales del evento: 

$ % 
Costo total 2.865.200 100 

Aporte FIA 2.208.800 77 
Aporte Contraparte 656.400 23 

11. Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

El Objetivo de la Actividad cual era "Sistematizar los resultados que se consideren tenga un componente 
innovativo susceptible de ser capturado' se cumplió y se explicitó a través de los resultados logrados, (ver 
numeral 16;) registros audiovisuales, de imágenes y palabras, que los saberes, son diferentes de 
acuerdo al contexto en que se originan generando conocimiento para la sobrevivencia y desarrollo en su 
territorio particular. 

Es en el ámbito productivo, en el que la trasmisión de saberes de padres a hij@s se inicia desde 
pequeñ@s, 6 u 8 años, donde las comunidades a través del tiempo generan formas de hacer y producir 
que se vuelven únicos, en otras palabras desarrollan un modo de hacer y producir en el que influyen 
aspectos geo climáticos, de procesos, véase videos de La Huacha; Lafquelmapu Centro y Lafquelmapu 
Alto. 
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12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimientos o 

Nombre y apellidos RUTo N° Nacionalidad Entidad donde Profesión y competencias 
Pasaporte trabaja especialización en el tema a 

exponer. 

1 Jaime Altamirano G Chilena Agricultor Crianza de bovinos 

2 Mauricio Sotomayor B 
Chilena 

Veterinario Médico Veterinario 

3 Víctor Raúl Bade R 
Chilena 

Agricultor Crianza de bovinos 

4 Willy Ore"ana 
Chilena 

Veterinario Veterinario 

5 Silvia Kañulef K 
Chilena 

Agricultora Dirigente Social 

Luisa Ojeda 
Chilena 

Agricultora Crianza de bovinos 

Rodrigo de la Barra 
Chilena 

INIA Remehue Agrónomo Director 

En relación al Programa Original se incorporó como expositor Willy Orellana 
PRODESAL de Frutillar y el Director dellNIA Remehue se excusó por razones de agenda. 

Informe Técnico Final Realización de Eventos de Innovación 
Página 4 de 8 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 
participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

El Seminario conto con la presencia del Presidente de la Red de la Carne y la Leche y sus directivos, 
representante de la empresa MANUKA S.A y 38 productores(as) de bovinos de: Curaco de Vélez; Los 
Muermos; Centinela La Huacha; Pedernal; San Juan de la Costa: Lafquemche. 14 Mujeres, 25 Hombres. 

Las mujeres se han dedicado la crianza de terneros, en Los Muermos, Centinela La Huacha, Pedernal; por 
más de 40 años. Las mujeres de Lafquemche Mapu Centro, Lafquemche Mapu Alto y Puente Oyarzo de 
San Juan de la Costa se iniciaron en la crianza de terneros desde hace dos años. Se adjuntan listados de 
Asistentes al Evento. 

14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

El programa inicial del evento contemplaba la presentación de working papers, durante 30 
minutos por equipo por los grupos de agricultores (as) productores(as) de terneros en la 
modalidad de Taller. 

Durante el inicio de los Talleres preparatorios al Seminario, consideramos que dada la riqueza 
de la información aportada por I@s participantes en las conversaciones se hacía necesario 
cambiar la metodología con el fin de capturar la riqueza del lenguaje oral y visual de I@s 
participantes y utilizar registros audiovisuales en los conversatorios en remplazo de los working 
papers. 

Así fue que de esta forma se generaron Registros Audiovisuales en Curaco de Vélez; Los 
Muermos, Centinela La Huacha y Pedernal de Frutillar y San Juan de la Costa, a partir de los 
cuales se organizó la dinámica socializando los videos en el Seminario apoyando las 
presentaciones de cada grupo de participantes y la reflexión posterior de los grupos (5) en el 
cada uno de ellos destacó lo más relevante de lo que habían visto y escuchado de los otros. 
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15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento 
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

, 
PROGRAMA: "Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de ganado bovino 
como una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este segmento "(Código 
EVR2015-0363 

Registros Audiovisuales (Videos) De Talleres en Curaco de Vélez; Los Muermos; Centinela La 
Huacha; Pedernal y San Juan de la Costa: Lafquemche Mapu Alto; Lafquemche Mapu Centro; 
Puente Oyarzo; 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar y/o difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

Las principales conclusiones están referidas con: 

i) Validar el programa de cría de terneros machos de lechería que se inició el 2014 impulsado por 
la Red de la Carne y la Leche que continua este año 2015 y al que se suma el del Gobierno 
Regional Ejecutado por INIA (2015) que ha incorporado a pequeños y medianos productores de la 
Agricultura Familiar Campesina. 
ii) Articular a grupos de productores de bovinos de diferentes zonas agroecológicas de la región 
de Los Lagos 
iii) Aportar una masa crítica de crianceros disponibles a participar de un modelo de negocios de 
venta agrupada de bovinos 
iv) Aporto a la comprensión de la importancia del conocimiento tácito como fuente de ventaja 
competitiva y de creación de valor para mercados gourmet de la carne. 
v) Reconocimiento a la importancia de contar con Agricultores Senior en la comunidad que aporte 
su experiencia y soporte técnico en la crianza de terneros. Se escogió como Agricultor Senior a 
uno de cada comunidad: Curaco de Vélez Belfo Paredes Gallardo; Los Muermos; Cristhian Robbe 
Hagen; La Huacha Perdida; Cesar Soto; San Juan de la Costa; Lafquelmapu Centro, María 
Virginia Aucapan. 
vi) Continuar con el Programa de Cría de terneros machos de lechería 

vii) Dio origen a una alianza entre la Red de la Carne y la Leche, la Corporación de la Carne de 
Osorno y la OTEC IPA Matlhei, para llevar a cabo un proyecto de acreditación de competencias 
en crianza de bovinos de agricultores de la Agricultura Familiar Campesina. 
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El Evento dio la oportunidad de compartir experiencias de grupos heterogéneos provenientes de 
áreas productivas agroecológicamente diferentes, portadores de culturas y tradiciones productivas 
en la crianza de bovinos que enfrentados a dificultades en alimentación animal, sanidad animal, 
etc. obtuvieron resultados de baja mortalidad animal, buena ganancia de peso, muy buena 
rentabilidad de acuerdo a diferentes modalidades de negocios: venta por peso, intercambio, 
autoconsumo. 

Es destacable que las dificultades enfrentadas en alimentación y salud animal fueron abordadas 
desde el conocimiento tradicional ,mediante el uso de plantas medicinales, aromáticas y 
condimentarias para la elaboración de sustitutos alimenticios ( a partir de la receta para elaborar 
catutos), el uso del huevo crudo entero y tirar la cola del animal para el empacho) reducir el estrés 
animal con infusión de melisa; el uso del calcio (fiebre de leche) ,uso de pastillas de carbón 
( diarrea de terneros). } 
El uso de pradera y mucha agua es la receta para mantener los animales sanos, el nodrizaje es 
un modo de crianza ideal que los agricultores que recién se inician en San Juan de la Costa 
aspiran intercambiando terneros criado por vaquillas. 
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• 

LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1: Listados de asistencia y/o participación 
Registro de Asistencia al Seminario del día 5 de Noviembre de 2015 en Frutillar 
Registro Fotográfico Seminario 5 de Noviembre 2015 en Frutillar 

ANEXO 2: Material entregado en el evento. 
PROGRAMA: "Seminario para validar "el saber" campesino en la crianza de ganado bovino como 
una alternativa viable para lograr cambios tecnológicos en este segmento "(Código EVR2015-0363 

ANEXO 3: Presentaciones de los expositores del evento (formato digital).DVD 
Registro Audiovisual: Curaco de Vélez; Los Muermos, Centinela La Huacha; Pedernal, Frutillar; San 
Juan de la Costa: Lafquemche Mapu Alto; Lafquemche Mapu Centro; Puente Oyarzo; 

ANEXO 4: Difusión de las conclusiones del Evento 
Boletín Electrónico Mensual: INFORED SEPTIEMBRE 2015; INFORED NOVIEMBRE 2015 

Resumen 2 Registro Audiovisual. 
Página Web www.redcarneyleche.cl Sección Noticias 
Programa Evento Cierre de Actividades Red de la Carne y la Leche 25 de Noviembre 2015 Osorno. 

ANEXO 5: Talleres 
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¿ Quienes somos? 

Somos una Asociación Gremial fundada en 

el año 2008, legalizada ante el Ministerio 

de Economía en el año 2013 (Reg. A.G. 

Min. Econ. N o 4079), con su Directiva 

vigente elegida hasta el año 2017. 

Agrupamos a más de 180 socios, todos del 

Segmento Agricultura Familiar Campesina 

(AFC), distribuidos en diferentes 

localidades de la Décima Región de Los 

Lagos, como Osorno, Purranque, San Juan 

de la Costa, Frutillar, Fresia, Maullín, 

Puyehue, Los Muermos, Puerto Varas, 

Puerto Octay, San Pablo, Río Negro, 

Pedernal, Curaco de Vélez, Castro y Ancud, 

entre otras. 

Asociación Gremial RED de la Leche y la Carne de la 
Región de Los lagos A.G. 

Rut: 65.034.275-5. Justo Geisse N o 851 Osorno, Chile. 

Directorio: 

Presidente: Jaime Altamirano Gallardo 

Vicepresidente: Héctor Vargas Rodríguez 

Secretario: Raúl Bade Ramas 

1 0 Director: Mauricio Sotomayor Barría 

Director Ejecutivo: Hernán Pacheco Quiroz 

Miembros de: 

e • •• • •• • • • .. 
It'-NO'AGRO 

Corporac ión de la Carne 

Email: jaltamiranoredelacarne@gmail.com 
hLvargasr@hotmail.cI 
hernanalfonsopacheco@hotmail.com 
badexport@hotmail.com 
mauricio.sotomayor.barria@gmail.com 

Teléfono: +56 9 83615789 
+56998876202 

Red de la Leche y la 

Carne de la Región de 

Los Lagos A.G 

JUSTO GEISSE N"851, OSORNO 

DECIMA REGlÓ N DE LOS LAGOS 

CHILE 

INDAP ERCOTEC P ICHILE 
Mnmlt,todtAlfKultUf, 
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OBJETIVOS DE NUESTRA AGRUPACiÓN 

MISiÓN: 

Promover el desarrollo de la producción de 
carne y leche bovina de la AFC de la Región 
de Los Lagos, mediante la articulación entre 
nuestros asociados y los diversos segmentos 
de la cadena productiva y comercial, con el 
propósito de generar negocios competitivos 
que permitan otorgar mayor valor a nuestros 
productos carne y leche bovina, los cuales 
son producidos en praderas naturales, sin 
estrés, "sanos y de calidad". 

VI ION: 

Ser la organización referente que promueva el 
desarrollo de la Cadena de Valor de la Carne y 
Leche Bovina producida por la AFC de la 
Región de Los Lagos a través de la 
articulación de los organismos públicos y 
privados, liderando así el desarrollo de la 
ganadería bovina en este Segmento. 

U A OCIAR NOS ? 

Nuestra fortaleza radica en que compartimos 
una misma actividad: Producción de Ganado 
Bovino y Producción de Leche para la 
industria mayor y menor. 

Compartimos un territorio y lo visualizamos 
como una matriz de interacciones sociales y 
no como un simple espacio para realizar 
actividades económicas; "queremos nuestro 
campo". 

o JETIVO 

Desarrollar nuevos negocios de nicho para la 
Carne Bovina de la Agricultura Familiar 
Campesina de la Región de Los Lagos, 
instalando en nuestros socios capacidades 
orientadas a la articulación de redes de valor y 
a la captura de oportunidades de negocios de 
forma competitiva. 

• 
• 
• 
• 
• 

AT IBUTOS D NUE TRO 

PRODUCTOS: 

Ganado criado por Manos Campesinas 
Crianza bajo Sistemas de Pastoreo 
Territorio de gran Diversidad Agroecológica 
Trazabilidad Bovina desde el nacimiento 
Amplios estándares Sanitarios de nuestro 
País (Predios libres de TBC, Leucosis, 
Brucelosis). 

le URA F R MP 

Según el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP, 
en la Región de Los Lagos existen 17.366 familias 
usuarias del Segmento Agricultura Familiar 
Campesina atendidas por su Institución y aportan 
más del 50% de las existencias de ganado bovino en 
el país. 

O 

PARTlC IPAC ION DE L A AFC EN LA SUPERFIC I E V EXISTENCIAS 
G ANADE RAS D E lOS PR IN C IPALES RUBRO S ALIM EN TARIOS (°0) 
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