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DIRECCION NACIONAL

SANTIAGO,

Señora
Margarita d' Etigny Lira
Directora Ejecutiva
Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias
FIA
PRESENTE

De mi consideración:

2 2 i~cJ.1S96

Por la presente, me es grato hacer llegar a usted cuatro copias del contrato
firmado denominado "Gira Tecnológica a Francia e Islas Británicas", el cual se enmarca en el
Subprograma de Capturas Tecnológicas del FIA.

Solicito que el cheque a entregar por su entidad sea depositado en la Cta.
Cte. del Banco del Estado Nº 125-687 a nombre del Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Sin otro particular, le saluda atentamente

i'a\
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO· MINISTERIO DE AGRICULTURA. '
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FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

PROYECTO "GIRA A FRANCIA E ISLAS BRITANICAS PARA
CONOCER TECNOLOGIAS DE PRODUCCION DE LECHE,
PAPAS, MANEJO DE PRADERAS Y CENTROS DE
GESTION"

REGISTRO FIA N°A-045

UNIDAD
EJECUTORA INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

SUPERVISOR
PROYECTO SRA. MACARENA VIO GANA

JEFE PROY. SR. CARLOS CRISTI

APROBACION SESION ORDINARIA N°I07 DEL 09.07.96

MODIFICACIONES

Se disminuye a 12 el número de participantes, eliminación de
la visita a Holanda y extensión de la estadía en Francia para
profundizar el conocimiento de los Centros de Gestión de ese
país.

FIDELOTEIZA1956 OF.21 FONOS(56-2) 2740998 3417246
E-Mail: fundacio@reuna.cl SANTIAGO

mailto:fundacio@reuna.cl


re'._._.

i~clap

Xa. ~~egíon

GIRA TECNOLOGICA AL EXTRANJERO

modificación solicitada 11.07.96
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PTO. MON'fT, Julio 20 de 1996
~~~..I~I"~NQ.",,,,§.§l~~_,

"

SOCIEDAD DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA lTDA.
'3ERVI?V:iRO L.TVP1.

Doctor Martin 459 Fono 257008 Fax 273101
PUERTO t'r'IONTT

ti 1'- •

Fernando Martino
Fundación Fondo de Investigaciones Agropecuarias
Fidel Oteiza 1956.0ficina 21
~.!..0",n!_F)CiQ,

De mi consideración:

('Id _j 1..41'''1+:,0 , 1'''1'::190

modificaciones solicitadas para el
Tecnológica presentado por INDAP Xa.

llegar a Ud. las
Proyecto de Capatura

P,:':!qi(~I'''I

<:1 ct, iv i di:ld,~s
si '::(1",1i E:nt,e~

Para mayor claridad en relación a
y presupuesto presentado, se informa

l,='I~:
lo

1.- Se cotizó los pasajes en la Agencia
Ib,;::I,-iélO:;OtTIO y ,;::1véllcll'-d~::lF'él'.:?,aj,:::tic.lnt,icl';I()1~'léldl'''id,[il,,rblín
Madrid Santiago, es de 1026 US $, con uno gratis.

:::. _. El act,:i, \/ id<:ld~:!sse
modificó eliminando Holanda y se dejó las actividades en
Francia. Inglaterra e Irlanda. Dado que en fines de semana
no es posible realizar actividades, sólo ocasionalemnte se
consigue ser recibido en algún predio y que los eventos
principales son la Feria Europea de la Leche el 18 y
19.09.96) y la visita al Instituto de Investigaciones de
Irlanda ( Moorepark ) que recibe contado nÓmero de visita
ntes los primeros y últimos Viernes de cada mes.

3.- Por otra parte, es necesario hacer
coincidir las fechas de los vuelos. de Dublin a Madrid estos
sólo se realizan Lunes, Miércoles y Viernes.



1.- TITULO DE LA PROPUESTA:

GIRA TECNOLOGICA A FRANCIA E ISLAS BRJTAhlICAS

2.- LUGAR DE ENTRENAMIENTO:

CIUDAD~ ANGERS, VALLE ~EL LOIRA, BIRMI~IGAHM:

KILKENNY, CORK, DUBLIN.

PAISES~ FRANCIA, INGLATERRA, IRLANDA

3.- PATROCINANTE~

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Xa. REGION

4.- RESPONSABLE DE LA EJECUCION:

CARLOS CRISTI VARGAS

DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIOS

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Xa. REGION

GALES,
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5.- PARTICIPANTES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:N~ NOMBRE RUT ['IRECCION

POSTAL
ACTI1!If.'AD
PRINCIPAL

FIRil1A

:---;------------------------------:----------------:------------------:------------:---------------------------------:

:01 FRANCISCO IiIAZ PUMURRA 07.7:31. 8:38-0 CAL EL ~AP[lJN AGRICULTOR

:02 VICTOR R. SCHI'JERTER H. 07.562.465-7 (AL 4 11LENTOS '4(,RICUL TOR

:0:3 PEDRO GÚMEZ SCHERTER 08.840.1:35-9 CAL EL JARftIN , AiJF:1CUL TOP.

:04 CRISTIAN NEGRON SCHItIERTEP. 10.207.017-:3 CAL. TEllU(~LDA AGRICULTüR

:05 RIGOBERTO OYARZUN TOLEDO 06.518.4f.4-8 C,~L. STA. BARBARA: AGRICULTOR

:ú6 LUIS SCHWERTER MORALES 06.231.950-k CAL. STA. B'4RBARA: AGRICULTORc_ :07 GLORIA PEÑA NUÑEZ 06.350.153-0 [",R. MARTIN 459 ASESORIA , ,,

:08 JORGE CID MANRIQUEZ 08.06:3.571-8 S;4N CARLOS 2:36 ASESORIA ,

:09 JUAN RIOS BRANIiT 07.551. 312-6 OHIGGINS 74 ASESüPIA

:10 JUAN GARRIDO VERt:¡ARA 08.477.313-1 BALMACEI'A 04 JEFE AHE'4

:11 EDUARDO MEERSHON ERNST 06.717.819-K A. VARAS 381 JEFE AREA

:12 CARLOS CRISTI VAF:GAS Ot..450. 82';,-7 AYSEN :.291 AGRONEGOCIO: .I':_.,t ..-
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C:C)inC) P 1...·e, el u c: t.C<':::, ci E,'

L,d :i, 1"',r"! i.::C\i co\c .1. ón LE! cn u .l. óq i c::a i ].E\ C:C:O 1"1'" C:' c: t "0\ torfl i::\ el E:-! el f,:' c::i. e:;: ion F::::, •

que 105 partic:ipantes~ agricultores

y profesionales consideran de vital lmportancia para posi-

mi:"I\'OI'-

empresas lnvolueradas.

i.._i:~ '::.i 'l:.l...li::\ci ón de la agricultura tradicional

1 D~". ,fiel'" cddo~::i.n tf:? !'" 1"', ,::', c:i. u1"1 d]. f:~'::: y t,:::n E:'~::,pF:!c::::" ::'. .l \::C:O;',

el inoreso al MERCOSUR se ver~ afectada por la dlsminucion

de las barreras arancelarias

[) ""c' ,,_

du c 'Lo!:::, +:. 1" E, el :.i. L: :L ',:'),,_.

nales a los cuales será posible acceder 51 los

son capaces de ~bastecer en cantidad ¡ c~lid2d.

i. :.

(z~:
¡~

~¡...,\,·:a'~-
J. e:::::

Cif,'

I"U 1:::. r"c:o'::= E'r"l C~] C:CI1'+,C:: ¡,:) 1 ::L', '",'1, ,'," 1'1 'i.:, u ',:\ ,l :,l,(j ,,:,¡e:: IJ UEc' ",:' 'c: ,,_C:O'c: " r¡,:, ,:'" 1,
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eventualmente dar valor agregado a sus productos. fe? ,"¿ t u el .1. ,::, r·

6.- DESCRIPCION DE LA PROPUESTA:

El objetivo de la actividad a real~zar consiste en que los

participantes puedan con posterioridad a ella:

1n cor·· porro .::,r·· tecnologias de avanzada para la pt···oc:luc:ción1F:·--

en sus explotaciones~ sistemas de comercialización

:'I~:;·C)Ci. a t.i V'::i './ ~:If2".;:tión E::. in p ¡r. e ~.::.a so· ¿Iq ,,,.or.e CUd ,...i EI~::"

v conocer experiencias que [.::0 E: t·· rn .0\. t. ,::,n "';:m F""· r..?n d E~!'.. C::O P c.'''--1-:.u ._-

nidades negocios tanto en rubro lechero como en otros

rubros no tradicionales" posibles de imp1ementar sn la Xa.

OBJETIVOS ESPECIFICaS:

F'r-o-tund i:2 ,::".- el conocimiento de técnicas de: p"..Del u c c:::i. I::)¡-·I

ganadera, manejO de praderas v conservación de forrajes .

* Contacto con productores de cada uno de 105 paises .... 1. :;:: ..: .

t".iCjo~: famlliarizarse con los distintos

¡:)I'"·odu c::c::i l:.n que se manejan, 105 análisis de costos ".<::-: ..¡-., .....

tabilidad de 105 rubro5. la calidad de 105 productos aUE se

la sompetitividad que c::c)mo

peque~os DroduC::~Dres.

') .i. c:;. i t ":, ',:::E' n t ".c) S" CC) 1. eCJ i c::o,-"

unlversidades para conocer los adelantos Lecnológlcos el

la

actividad agropecuarla.



"

t Identificación de las zonas edafoclimáticas aptas para el

desarrollo de la ganaderia lechera y de rubros alternativos

v su comparación con nuestras zonas productoras.

Cor"ltacto con productores y su entorno~ ID que pE·!rrn.1 ....-

tiré acceder a la información de la aplicación oe +:.('2 c::n<::;.l e, ....

de producción gestión económica

¡....(.::..,...-

ferente a la forma de cumpllr con las exigencias de calidad

• './,'
'r· () ti'" :::I!::· el F:!

que puedan ser explotados asociatlvamente en forma ~:" J. in 1.) :1 t:. i:\ ...-

La realización de esta gira se snmarca en la búsqueda

tE·?CnO 1og :i..i':i en la inte~nalizaclon de mecanismos de (J C-::"::: ... -

l:.:.i.!.:::on t.Elr"lt c< [.::<;::1. 1'" i:) ::::< r" o el1.. 1 <.:: t. C' r' (:,'s: :.i. r'l 1.::1 j ' .1.c:I 1..1El ]. F~!:::. C el m c)

.::,,:::

• ¡:::«) l'"

En ClUF:! pp,.-'rn :.i. tFfr'l

nlvsl de comoFftitividael pasan necesariamente

pl"'c)duc:ti\iC:l~:: ~l

una mejor capacidad de gestión empresarial.



•

•

peque~o. muy tocnificados~ quel. c:o

de

311l ~o utillzan 00n aplicables ~ nuost~a zona, de~oués de

un anéliEl_ ~CDnómlCO adaptacion reoional pal :::U ':¡F'.l :i.c,·,,·.·····



"

tec:nologias y conoclmientos que se '.:::~:::<I"'I I .
.f. c:t

r-¡.:?alizac:.ic)n de esta gira tecnologica~ serán difundidos

la 5igu~ente forma:

de los luoares visitados v '.:Ic'

~ ...
( .. V\\.: ','

\,j_dE'O a ser- usado como material de i':\pCjyO

charlas a los grupos de agricultores beneficiados.

..;_ . j . . 'lcon apoyo au! lOVlsua .

¿Ig t..· i c:u J. t C) l·..· €? !C,. ¿~t [:2n d i elo "". E: n t:?.I. ¡:::, 1" o CJ l'" ó ind el ii:?

Tecnológica por los profeslonales asesores.

técnicas con apoyo audiovisual ir"l t(·::~....·

grantes de los centros de acoDio lecher-os de las comunas de

( ::; ) ~, 1. O~:; qU.E:'

abarcan 450 pr-oductor-es.

:.:::c::<rn:.\. '::: i un e~,:
(~;:it:)

.":,'''' Ar-eas de Cal buco. PUf:? 1'" to Lo"
,,·:'a._:_ .. _

técnicos que se desempe~an como funcionarios de INDAP

las Empresas Consultoras del Progr-ama de

Tecnológica de INDAP).

de Fr-esia y 1....05 Muermos, dE? 1r..l ..ror .

mación Técnica, que está a cargo d:.\.~ectamente de Indap.
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8.- BENEFICIARIOS:

El proyecto beneficia a los agricultores

de acopio Lechero de las comunas de Puerto

! Los Muermos~ participantes del Programa de Trans-

ferencia Tecnológica de Indap, po,'"

en forma directa,

p''"'C:I}'F~cto"

Por otra parte los profesionales asesores

\:écnic.::idirecta 3 486 productores localizados c:o-

de Fresia, Los Muermos~ Puerto L.l.:::tn q u i ¡--¡LIt·;! "

Entre ellos se cuentan agricultores asociados

;",copio Lechero, Cooperativas de producción

de Peque~os Propietarios agricolas, etc.

F::-.i n i~ 1 ifI(·=:'n t t·? ~I a través de la particlpación de los

(::¡CJ ,.. el pe·····

dE?
_... . "

..~, " 1,_11.,)1.)se cubre un unlverso

peque~os productores lecheros

iacosta
Rectángulo



"

9.- IMPACTOS E0PERA00~

iJ F..:' '.::Ir:.'

agrlcultura modern~ .

. _
'':::i. In .i. c'n t.U d F..:' '.:::C:Hn c::' ,~\ J. l. E! ~..n E'. t. i .'.;',"".

Ui

:':\ c: '1" .•. ; () .::\ [:' , .. ~.. c·:·! ::":"; J. 1. .:1 (:',~,~:;::::\ r' '.::) i J C) ..:! F' J. ... .... ...~.. ... ... ~r" :::\ .').. ,.,.\ e:

para el desarrollo de la penue~~ agricultura de la realon

:.~
.: .•,
'_'_'



P l' D d L.\ c: t. C) 1'" ¡;..,:' "::. 1 f.~c: hE! 1·-D~::· ,. ,n:i. E!rn L.Ir'O '::. dE'

,7,<.el !o:. C 1'" i t O ~:"

,._. .
1'- r- (,? f:: :L ,:,

incluyen profesionale~ Ingenieros Agrónomos

VeterinarlOS que actúan como Jefes Técnicos del Prbgrama de

T t·· ,::,n ~:.-¡: f':' '''' E,' ''', c: :l. <:". r F! en C) .!. UCJ j..c: ¿o, c:iE'! J In,,,t..:i.i::.u.!::.u'.::iE·:

Agropecuario, en las comunas de Fresia, Los Muermos, Puerto

Varas, Llanauihue.

Además par~lC:lpan ~n esta qlFa profesionales que desempe~an

carDO de Jefes de Area en el lnstitut8 de DesarFol!o ~grD-

pecuario en las Areas de Los Muermos
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10.- ITINERARIO PROPUESTO

:FECHA :ACTIVI[lAD
----------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJETI'JO : LU6(~P
:---------------------------------------------------------------------------------------------------:
: 09/09 :VIAJE PTO. tr!ONTT- STAI30.

110/09 IVIAJE STAGO.- MADRID

111/09 1LLEGADAA MAIlRIfiy

111/09 IVIAJE A PARIS

: 12/09 :SALlL'A HACIA EL NORESTE

113/09 :VISITA A COOPERATIVAS

: 14/09 IVISITA A PREfJIOS
ILECHEROSy PAPEROS

/'1 ~ 115/09 :VIAJE A INGLATERRA
~" :[lESCANSO

116/09 :VISITA CAMPOSLECHEROS

117/09 IVISITA COLEI3.IOA6RICOLA
1l~ARI'¡ICKSHIRE

Combinación con vuelo a Europa

Salida de StaqQ a mediodía

Arribo en la mañana y combirlaci6n

'hielo a Orlv, llegada a :n,~diodia
Salida hacia Angers.

~'isit-a a la escuela agrícola de Tre- Angers, Franda
laze, al cent.ro de gest.ión, donde se
conoce la experiencia de p:'"odlJct.ores
'J profe';iünales -::n est.a materia.

Compart.ir la experiencia asociat.iva Angers. Francia
de prodl.lct.ores franceses, conocer SI)

sistema productivo, la cc'mercializa-
ción, el valor a',wegado al product.o,
etc.lJisita cooperativa aqrícola de
Angers.

Conocimient.o del mercado \f formas de An';lers. Francia
comercializaciÓn de pr·)dudüs.

Viaje desde Paris a Londres Londres. In'~l.

Visitar productores inqleses e int~- Birmim9ahm, In9!'
riorizarse del manejo de las e~:plot.

Apreciar los avances t.ecnológicos y
sistemas productivos replicados.

Birmin-:¡ahm

:18/09 IVISITA A LA FERIA [lE LECHE: Visita a EUROF'EAN !'AJR'¡ FARNlNi;; EVENT: Cer-canías de Binningahw
: 19/09 el evento enfocajo a t.odos los temas 1 predio d,~st.inado a este

a mecani zaci 6n. construo:iones, esta-: tipo de eve,·,tos.
b'.llaci~n. sal'.ld animal. genét.ic;:, y

.~.f 'f!'=;'-' t¡ -, ¡:::. Q n _í p,-h~·n,
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----------------------------------------------------------------------------------------------------

:FECHA :ACTIVIDAD OBJETIVO : LUG'iR
----------------------------------------------------------------------------------------------------~

: 19/09 :VISITA A CAMPOEXPERIMEN- : Se conoce el desarrollo de tecnolo-:;ia: Birmin9ahm • In9!'
:TAL [iE LA INWSTRIA KEENAN:para aliment.aciÓn animal.

:20/09 :VISITA PREDIOS GANAL'EROS Informarse del manejo general de pe- Gales, In:;¡lat.erra
quer.os predios '3anaderos.

:21/09 :VIAJE A IF:LAN[lA

:22/0'1 :[lESCANSO

:23/09 :VISITA A TEAGASC Visitar esta dependencia del M. de U lkennv, Irlanda
A9f icul tlJra. conocer ava'"iCes técn01o'~:

:24/09 :VISITA AGRICIJLTLlRALCOllE Ver avances tecnoló'::lÍcos aplicados en: Kilkenny. Irlanda
:t1E campo e;{perimental-ed!Jcacional.

:25/09 :VISITA COOP. LECHERA Conocimiento de la experiencia asocia: C·:.rk
Uva. productos elaborados, de.

, Irlanda

:25/09 :VISITA A PREL'IOS LECHEROS Analizar la explot.ación de predios eeor!:: Irlanda

: [iE COOPERADOS lecheros y su relación con la coopera:

:26/09 :VISITA A PREDIO PRODUCTOR:Analizar la I!;:plotación de papas Cork • Irlanda

:fo[ PAPAS it.inerario t,écnico. comercializaeión
mecanización del cultivo. et.c.

:26/09 IIJISITA A FABRICA VE MAG!UI-: ConoCo~r la maquinaria de paster ía que: Cork
:NARIA AGRICOLATANGOy fabrican v su ut.iJizaci6n en t.erreno :

, Irlanda

:PREDIOS DEMOSTRATIVOS además de un predio donde se utlli-:
za la maquinaria.

:27/09 :IJISITA ~100REPARK (:1:) Visit.a al centro de inve=:ti93ci1n (:orl:. Irlanda
a9ropecuaria mas importante de Irlan
da para conocer las novedades tecno-
l09icas desarrolladas.

:28/09 :VISITA A PREDIOS LECHEROS Analizar la e;:plotaci6n de predios
lecheros de dos t.amaños diferent.es y
las actividades complement.arias qlJe
realizan

Dublin , Irlanda

:29/09 :toESCANSO

:30/09 :VUELOtolIBLININALIRW/ST60

:01110 :LLE6ALIAA STA60.

:01/1 (1 : lLEGA[iA A PUERTOMotHT

,-----,----------------------- ---------------------------------- -----------------------
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AL SR. FERNANDO MARTINO:
CAPTU!1AS TECNOL.OGICAS
FIA

13.- COSTO TOTAL Y APORTE SOLICITADO (~N PESOS) PROYECTO LECHEROS INDAP XA.REGION
1 US $ = $ 415

'.1 .- _ . ..-
.. -------.--~.__ .. _-liEMS VALOR COSTO APORTE PROPI APORTE· .

UNITARIO TOTAL S0UCITADO- .•.. -
PASAJES TRAMO:

o ••••

,---NACIONAL $45.188 $552,000 $165.600 $386400
INTERNACIONAL -..: .-1-----U$$ 104)9 $5.109.460 $1.532,644 $3.578.636
-RASLADOS AEROPUERTO -_.

$5.500 $66,000 $19.900 $46,200
TALOJAMIENTO SANTIAGO $5.000 $60.000 $18000 $42,000--( . \SAS DE EMBARQUE:

__ o

- .-Slgo/Madrid/Dublfn $8.300 $102,000 $30."00 $71.400
GASTOS ESiTADIA:
ESPAÑA 1,,,,,, tiJuld\ -~'. ._-

US$ 200 $996.000 '. $298.600 $697.200
ALOJAMIENTO y PENSION---_ ....... -
COMPLET A, TRASLADO.S_

'.- __ ... -~-- -- I---._----~FRANCIA; ... __- 1--. -- .•..•._-- - .. --~----HOTELES!. PENSION COMP US$ 850 $4233.000 $1 269.900 $2 963.100
TRASLADOS, TA.AD.UCTOR

..'--
INGLATERRA:

.. .. --- -- ._---_-
HOTEL PENSION COMPLET US$ 1470 $7.320.600 $2 196.'180 $5.124.420

-TRASLADOS! TRADUCTOR -_ _ ..
IRLANDA ..___._---_ .

'JTEL PENSION COMPLET US$ 1870 $9,312,eOO $2.793.780 $6.518,820.,--- ..,

TRASLADOS, TRADUCTOR
..-

T'1ASLADOS:
~"_-

- .. .. ~~._,-- - .. ._---_-Trn~l~do~ris Londres US$ 62,5 $311.250 $93,375 $217.8751----.- ......-TiMbordador IrI~nda US$ 40 $~~9.800 $8g.640 $20~. 160.
.. . _. ' .. -OTROS GASTOS

..-
INGRESO A EVENTOS (2) US$ 30 $149.400 $44,820 $104.580._. f--.----- . --SEGUROS US$ 125 $607,5$0 $182,258 $425.292 --SERVICIO AGENCIA $900.000 $240.000 $5190.000

"-MATERIAL DIFUSION $260,000 $84.000 $1 ~el.OOO-- -_._-----DIFUSION $3QO.000 $90000 $210.000..- --IMPREVISTOS 5% $1.509.93ei $4~2,980 $1.050.B54-- -----------TOTAL PROYECTO $32.006.625 $9.802.587 $22.408.037'---, --
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;·.1 Tal conlO senalé teler6nioamente, le única posibilidad de cupo en el 8vlón !lIS ~I 08.0~Uf8,
";

::; Le!o~tc.d(o en Espuria os rnú" ec;on6rnlca que en Fr~ncia, adem6~ de le f-acilidnd del Idioma .
.; Pa~ c.se~urar paso.jes es indispensable una gar~ntfQ no retornable do US$ i00 por pasajcn




