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PROPUESTA "Gira captura tecnológica en producción intensiva
bovina, gestión empresarial y administración de
empresa ganadera"
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TITULO DE LA PROPUESTA
"Glra Captura Tecnológica en producción intensiva bovina 1 gestión
empresarial y administración de empresa ganadera".

LUGAR DE ENTRENAMIENTO
Pafs(es) y Ciudad (es):Santiago, Talca, Los Angeles, Chillán.-

ENTIDAD RESPONSABLE
CARNES NATALES S.A.

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

Nombre: MANUEL ORLANDO CARDENAS OYAR~'~~ 1) IJ
Cargo en la Entidad Responsable: GERENTE \ 1/ /
R~T: : 0.21 0.349-1 Firma: / l .~\rJr-,
DireCCión: OHIGGINS607'
Fono: '112440 Fax:

COORDINADOR DE LA EJECUCI N (adjuntar currículum vítae completo)
Anexo 1)

Nombre: MANUEL ORLANDO CARDENAS OYARZUN
Cargo en la Entidad Responsable: GERENTE
RUT: 10.210.349-'1 Firma:

. Dirección: OHIGGINS 607
Fono: 4-12440 E-mal,iJ:
Fax:

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA' b. 2gc¡" 142
FINANCIAMIENTO SOLICITADO l. 154. 1Y 2 2. ~ °0
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ADMINISTRADOR

ADMINIS I RADOR

Ea ROWILMAR

DE HORt-JOS SA

Ea LAZO

NEGRO
Ea SAN LUIS

CARNES GERENIE
NATALES SA
.--

Ea LAGO PINTO GANADERA

Ea ROWILMAR GANADERA

PARCELA 18 CIR GANADERO- -

Ea CERRO PAINE GANADERO

LO

XII

'"

XII

r~Y"I" I
Numero.__

DIRECCiÓN REGiÓN I LUGAR DE ACTIVIDAD FIRMA
POSTAL TRABAJO PRINCIPAL

OHIGGINS 607

L.NAVARRO 296

TOMAS ROGERS 4S Xli412342

411572 YUNGAY 415 XII

221703 L. NAVARRO 296 XII

4"12492 YUNGAY 415 XII
.:-

411572 -1 YUNGAY 415 XII

412534 ESMERALDA 453 XII

412S59 BULNES 513 XII

412440

2.485.3-5&7 221703

- --- -

3. TAMARA MACLED0 8.907.931-4
CARDENAS

1. MANUEL CARDENAS 10.210.349-1
n

.¡t 1..2.
AGUILAR

4. WlLMA CASTRO <1.3C>3.488-ó
MOSLER

5. MAURJCIO 7.397.32S-5
KUSANOV:C M.

6. JOSE ANTONIO 6.305.269-3
KUSANOVlC M.

l' J..
M.

B. JOSE LUIS 10.128.8-59-2
CARDEN AS O.

'1 ""íffiÑíBRE RUT FONO

9. TOMISLAV GOIC U. .16.657.5-11-K

~ ,~~ .~~ ~ ~.~ - -
l' ..

11.JORGE PORTALES 1. 17.265.233-9

15.

?-I IÓN PARA LA INNOVAClDN AGRAKlA
I ,\~\\rAAiNis~IP DE AGR}CULTURA

¡/~J:%.~..:\
~~_~)i Y· l))
11.: ~-'!a .. • :'~Il" 1':1:' ~~,~~F.T' ítrTií F.I

*K~'

13.MARCELlNO
IGLESIAS S.

*~ 1r14,
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seCCióN 3:·.D
3.1. Objetivos generales (técniGos y económicos)

Capturar tecnologías que permitan un incremento en la rentabilidad y
sustentabilidad de la actividad agropecuaria tanto en (arma individual como
asociativa para un grupo de ganaderos de la XII región.

Capturar tecnologías de producción mecanizada de forraje y empastadas.

Definir procesos para mejorar los aspectos de la comercialización de la carne en
Magallanes.

Establecer contactos comerciales con engorderos de la zona centro Sur.

Mejorar la gestión empresarial de la empresa

3.2. Objetivos específicos (técnicos y económicos)

Capturar tecnologías de manejo de forraje suplementario mediante la alimentación
con diversos sistemas (silo,concentrado,heno, etc... )

Capturar tecnologías de manejo de pradera sustentable y económicamente
rentable.

Capturar tecnologías de mecanización para la producción agropecuaria en la XII
región, ya que es escasa o nula la tecnificación existente por lo tanto se preU~nde

incorporar estas tecnologías de manera que permitan una transformación
productiva en relación a laboreos del suelo J fertilización y riego.

Capturar tecnologías en gestión empresarial agropecuaria y LISO de registros
contables y productivos.

Establecer contacto con otras experiencias asociativas para generar contactos
comerciales con planteles de engorda, Irecria y crianza.

Establ.ecer negocios y contactos comerciales tanto de insumas como de productos
pecuarios.
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SeCCIQ"'.3;.·DESCRIPCION,DE LA PROPUESTA . . "\ ....;.....:.. . .:.
3,3. Justificación de la necesidad y oportunidad de realizar la propuesta

La ganadería I tanto ovina como bovina a nivel de la XII región se caracteriza por
ser una producción extensiva la cual en las actuales condiciones de mercado no
tiene ventajas competitivas que le permitan insertarse en una economía' cada vez
más abierta.

Uno de los factores importantes es la intensificación de los sistemas productivos
para aumentar la eficiencia de los mismos y mejorar la competitividad del sector.
Dentro de los aspectos necesarios de intensificar está la alimentación animal
mediante forraje suplementario con conservación en diversas formas. de igual
forma es la elaboración de concentrados para alimentación invernal.
Por otro lado la preocupación constante por el cuidado de. los recursos naturales
debe estar siempre presente pnra apoyar la sustentabilidad de los sistemas.

Las especiales condiciones agroclimáticas y filosanitarias eje /a XII Región proveen
de un amlJiente limpio y sin contaminantes tema que es posible de transformar en
una ventaja competitiva ofreciendo un producto sano I libre de contaminantes y en
general con baja carga química y calidad sanitaria óptima.

Asimismo los productores no cuentan con ninguna preparación en el área de
gestión empresarial, lo que determina que ninguno de los predios se maneje con
criterios empresaria/es, que busquen maximizar utilidades o rentabilidad. No se
cuenta con elementos tecnológicos de informática que permitan tener bases de
datos productivos, registros , etc.. para posteriores evaluaciones o análisis
comparativos de apoyo a la gestión individual.

Desarrollar contactos comerciales a nivel de engorderos de la zona centro Sur del
país ,para concretar ventas directas, y así evitar el margen de ganancia que se
llevan los intermediarios (ferias, corredores de ganado, comisionistas).
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$ECCIÓN. 3:"DESCRIPCiÓN DE ·LA PROPUESTA.' .:,' '';''; .. :,.: .: ..... o' • " .. . :;, . 'o'. •

3.4. Antecedentes técnicos y viabilidad de incorporación al sistema
productivo nacional de la(5) tecnología(s) involucrada(s)

La g/oba/ización de la econoQ1ía y la apertura comercial a nivel mundiat.
genera la necesidad de aumentar la. eficiencia de los sistemas productivos. En este
contexto, la ganadería en la XII región requiere de la incorporación de tecnolog ías
pam lograr mejores niveles productivos y de gestión. De igual forma es importante
cuidar y potenciar los recursos naturales que posee la zona, lo que obliga a invertir
en los procesos de producción de forraje, manejo del ganado y la comercialización
del mismo.
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La región de Magallanes posee grandes extensiones de tierra, no obstante las
condiciones agroclimáticas en las que impera el viento y el frío limita esta
extensión, tenemos entonces qLJe potenciar los lugares posibles de generar
mejores niveles de producción. en este contexto, juega un importante papel el
trabajo con maquinarias adecuadas, asimismo el proveer de forraje suplementario
a los animales en las épocas más rigurosas como es el invierno y el producir
animales para engorda

La XII región se caracteriza por ser una de las zonas, a nivel mundial, más limpias
y con menor grado de contaminación ofreciendo productos agropecuarios óptimos
desde el punto de vista de la sanidad.
Por otro iado incorporando tecnologías de producción de forraje y laboreos en
general se generarán animales de mayor peso al destete y novillos uniformes, los
que serán más apetecidos por el mercado logrando una mejor oferta de los
productos pecuarios, de esta manera se mejorarán los índices productivos Y.
económicos , especialmente importantes para la actividad ganadera en las
condiciones actuales.

SECC'ÓN";I: DeSCR'~CIÓN DE L~ PROPUESTA '. ",. ','.' 1 i ,'. ..' t· , :. .;."':

3.5. Coherencia de la propuesta con las actividades innovativas que los
participantes desean desarrollar en el corto plazo

Generar sistemas productivos ganaderos más intensivos , sustentables y
compatibles con el medio ambiente.

Tener una producción de forraje suficiente para suplementar en óptimas
condiciones a los animales en especial en las condiciones más rigurosas durante el
invierno y el resto del año, generando mejores y mayores índices productivos y
aumentando la eficiencia y rentabilidad de la actividad agropecuaria regional.

Establecer contactos comerciales estables en el largo plazo con engorderos de 'Ia
zona centro sur del país, de tal manera de mejorar la comercialización de los
animales evitando intermediarios en la cadena cornercial, aumentando el margen
de ganancia por kilo de producto vendido.

Incorporar elementos de gestión en la empresa ganadera de tal forma de tomar
decisiones comerciales y programar la producción en base a una análisis de la
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información obtenida y procesada.

secc'QN 3: .DES~RIPCIÓN, DE LA PROPUESTA' . ,' .. .' .', . ,
3.6. Resultados o productos esperados con la realización de la propuesta

Generar o desarrollar unidades productivas con el uso de tecnologías limpias.

Aumentar la productividad, rentabil.idady utilidad de las empresas ganaderas ele la
XII región.

Desarrollar tecnologías intensivas ,de producción de ganado.

Establecer contactos comerciales a largo plazo vía con'tratos con engorderos en
forma rn3S directa.

Desarrollar empresas más eficientes desde el punto de vista de la gestión y
producción.

Generar sistemas de información aplicables a las unidades productivas ganaderas
para una mejor toma de decisiones en la empresa.

Incorporar la mecanización de las labores agropecuarias como una herramienta
para mejorar la productividad de los suelos y la disponibilidad de forraje para los
animales.
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FECHA TIPO DE ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° Y TIPO
BENEFICIARIOS

INFORMACiÓN A
ENTREGAR

Enero - 01 Charla Técnica Entregar conocimientos
adquiridos en la gira a los
ganaderos de la zona de
Ultima Esperanza.

Puerto Natales \15 ganaderos Material audiQvisual
información técnica en
general.

FebreíO - Charla Técnica
01

Entregar conocimientos
adquiridos en la gira a los
ganaderos y profesionales del
a ro_

Comuna Torres 10 ganaderos y 2 Material audiovisual,
del Payne profesionales del agro. información técnica en

general.

Mé3rzo-01 Charla Técnica Entregar conocimientos Punta Arenas
adquiridos en la gira a los
ganaderos y profesionales del
aoro.

15 ganaderos y 4 I Material audiovisual ,
profe~ionales del agro información técnica en

general.
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SECCiÓN:6:' BENEFICIARIOS ,,' ...', ..' : . . .. . ,. '.'

Los beneficiarios directos serán los ganaderos o gente vinculada a la actividad
agropecuaria de Magallanes.
Además en forma indirecta se beneficia la comunidad en general al tener una
actividad productiva más eficiente que genera mayor empleo y como consecuencia
de la tecniflcación de las labores se deberá capacitar la mano de obra.

seCCióN. 6:' IMPACTOS ESPERADOS . .' '" ..... .' ... ,', '. ..':. '.:;" .

Aumento de los índices productivos y económicos de la empresa agropecuaria de
Magallanes.

Mejora de la rentabilidad de una actividad en estos momentos en crisis, por tanto
un apoyo a la reactivación de la economía regional.

Tecnificación ele las labores agropecuarias en Magallanes y como consecuencia.
un mejoramiento en la competitividad.-
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8-09-2000.

7-09-2000 VIAJE P.NATJ<.LES - I \
SANTIAGO.

VIS II A FERIA EXPO-AGRO VIS ITAR S I AN D DE MAQ UINARIA AGRicOL~ FE RlA EXPO-AGRO , PARQUE FISA I

~.'~;: .
........... )' R-=-'--l.~/ FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
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(Día-mes-año) Em presa/Prod uctor)

EQUIPOS DE RIEGO, INSUMOS AGRíCOLAS. MAIPÚ . EMPRESAS
GILDEMEISTER. WILlIAMSON
BALFOUR, AGRO RIEGO
SARGENT AGRíCOLA,
METALÚRGICA HUNO, EMPRESAS
IANSA , SEMILLAS SNA , ECOL, SK
COMERCIAL.

9-09-2000 VISITA FERIA EXPO AGRO ASISTIR CHARLAS I ECNICAS
SEMINARIOS.

CONGRESOS FERIA EXPO-AGRO , PARQUE FISA
MAIPÚ, EMPRESA IANSA y
RELACIONADOS A LOS TEMAS DE
MAOUINARIA , NUTRICiÓN ANIMAL
,GESTIÓN. RIEGO.

VIAJE SANTiAGO
CONCEPCiÓN - TALCA

10-09-2000

I
I
1'¡ -09-2000 IVISITA SOCIEDAD

GANADEP-A Y
MATAQUITO !...TD.';.

AGRíCOLA VISITAR PLANTEL DE eNGORDA RECRiA y SOCIEDAD AGRíCOLA
FORESTAL CRIANZA DE NOVILLOS Y PLANTA DE ALIMENTO FORESTAL MATAQUITO LTDA.

BALANCEADO PARA ENGORDA. SEÑOR GUSTAVO RIVERA R.

y

12-09-2000 VIAJE 1ALCA - CHILLÁN
VISI'!A DEPARTAMENTO
PRODUCCiÓN ANIMAL U
CONCEPCiÓN

VISITAR UNIDAD DE PRODUCCiÓN DE I FACUL I AD DE MEDICINA
DE FORR~JERAS, LABORATORIO DE PRODUCCiÓN VETERINARIA Y AGRONOMíA, DE
DE ANIMAL, PARA VER ANÁLISIS DE FORRAJE. LA U DE CONCEPCiÓN
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.~'i 13-09-200~'" VISITA ESTACiÓN VISITAR UNIDAD DE FORRAJERAS , INIA , ESTACiÓN QUILAMAPU ,

~-- ~ EXPERIMENTAL INIA PRODUCCiÓN ANIMAL, PARA VER SISTEMAS DE SEÑOR EMILIO RUZ
. QUILAMAPU PRODUCCiÓN INTENSIVA v REGISTROS,-

CHILLÁN PRODUCTIVOS.

13-09-2000 VIAJE CH!LLÁN - LOS VISITAR CENTRO DE GES ¡IÓN PARA VER CENTRO DE GES ¡IÓN LOS
ANGELES. TÉCNICAS DE MANEJO DE INFORMACiÓN ANGELES, SEÑOR GUILLERMO
VISITA CEGE LOS ANGELES PRODUCTIVA CONTABLE SU PROCESO Y HERRERA CODESSER.
REGRESAO A CHILLÁN APLICACiÓN A LA EMPRESA GANADERA.

,

14-09-2000 VIAJE CONCEPCiÓN - PUN lA
ARENfl,S.

I I I I
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VISITA FERIA EXPOAGRO- CONTACTO SRTA. PAULINA CLlMENT, FONO
5307205,FN( 5307246 SANTIAGO.- .

- VISITA SOCIEDAD AGRfCOLA y FORESTAL MATAQUITO LTDA
CONTACTO SR. GUSTAVO RIVERA R., FONO 226'168, FAX:220565,
TALCA.-

- VISITA DEPARTAMENTO DE PRODUCCiÓN ANIMAL., UNIVERSIDAD DE
CONCEPCIÓN, CONTACTO JOSÉ ANTONIO PARILO VERGARA, FONO:
208753, FAX: 275309, CHILLÁN.- .

- VISITA ESTACiÓN EXPERIMENTAL IN/A QUlLAMAPU CHILLÁN-
CONTACTO SR. EMILIO RUZ JEREZ, FONO 2252118, FAX:2699526,
SANTIAGO.- .

- VISITA CENTRO DE GESTiÓN LOS ANGELES, SRTA. KARIN MONSALVES,
FONO-FAX: 327123, LOS ANGELES,-
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