
Gira técnica lechera y asistencia a Feria de innovación 
tecnológica Digital Agro 2020 
Curitiba, Carambei y Ponta Grossa, Estado Paraná, Brasil

Fecha: 14 al 19 de junio de 2020

Antecedentes

En Brasil se producen más de 30 mil millones de litros de leche anuales. 
El  Estado  de  Paraná  en  Brasil,  es  considerada  una  de  las  regiones  más
competitivas de Latinoamérica, en lo que respecta a producción de leche.  En
la  actividad  lechera  sobresalen  un  grupo  de  tambos  con  sistemas  en
confinamiento  o  encerrados  de  altísima  competitividad.  Localidades  como
Castro y Carambeí, son reconocidas por su alta productividad en todos los
rubros, y por la importancia del asociativismo (cooperativismo).

El éxito en el desarrollo de la agricultura en el estado de Paraná se puede
atribuir  en  gran  parte  a  la  fortaleza  de  sus  organizaciones  colectivas  de
agricultores.  Según  datos  de  la  Organización  Cooperativa  de  Paraná
(OCEPAR), el estado cuenta con  77 cooperativas agrícolas, una cuota de
mercado del 56% de la comercialización de la producción agrícola del estado,
y USD 3 mil millones de dolares en exportaciones agrícolas (2017). 

Estas  cooperativas  cuentan  con  136.000  agricultores  como  socios-
propietarios o un tercio de todas las granjas en el estado. Alrededor del 70%
de estos miembros de cooperativas cultivan menos de 50 ha. 

Quince de las 30 cooperativas agrícolas más grandes en Brasil tienen su sede
en Paraná.  Estas cooperativas son de rubros múltiples, ya que brindan
un conjunto  de servicios  a  sus agricultores,  incluyendo la  asistencia
técnica,  crédito  rural,  el  suministro  de  insumos  agrícolas,  el
almacenamiento  y  la  manipulación,  transformación,  comercialización,
gestión de riesgos y la exportación de granos y otros productos. 

 



Objetivo de la gira

La  gira  tiene  como  objetivo  conocer  experiencias  de  manejo  de  tambos
productivos  lecheros  con  sistemas  de  confinamiento  o  encerrados  de
altísima competitividad. Con superficies promedio de 150 ha, con una carga de
3 a 4 vacas por ha, produciendo de 35 a 45 litros de leche por día.

El programa técnico incluye la visita a la Feria Digital Agro 2020. Una de las
principales ferias en América Latina centrada en la tecnología agrícola 4.0.
Digital Agro es el punto de encuentro entre la innovación y el productor rural.
Se discute la efectividad de la tecnología, su conectividad e interacción en el
medio rural. El objetivo principal es ayudar al campo a producir alimentos para
el desarrollo de la humanidad, utilizando tecnología para facilitar los procesos
y el acceso.  https://digitalagro.com.br/

También la gira incluye la visita a la  Fundación ABC,  institución exitosa y
referente en investigación y transferencia tecnológica agropecuaria que realiza
trabajos  para  desarrollar  y  adaptar  nuevas  tecnologías,  con  el  objetivo  de
mejorar  las  productividades  de  forma  sostenible  a  los  más de  cinco  mil
productores  rurales  afiliados  a  las  cooperativas  Frisia,  Castrolanda  y
Capal,  además  de  los  agricultores  contribuyentes.  El  trabajo  de  la
fundación  abarca  un área  de 467,2 mil  hectáreas,  además de una cuenca
lechera de más de 678 millones de litros /  año.  La sede principal  esta en
Castro, Paraná, y los cinco campos demostrativos y experimentales quedan
estratégicamente esparcidos por el área de influencia.

Quienes pueden participar
- Productores lecheros (pequeños, medianos y grandes)
- Asesores técnicos en ganado de leche
- Investigadores, Docentes
- Asesores técnicos de programas: GTT, SAT, Prodesal, PDTI, PADIS.
- Estudiantes de universidades y Escuelas técnicas agrícolas 

Organización y coordinación de la gira

La  gira  técnica  es  gestionada  y  promocionada  por  Primecontact  (Chile),  y
organizada por CooptourTrips (Brasil). 

Nota.- Todas las visitas cuentan con profesionales de primer nivel que
acompañan al grupo en todas las visitas programadas.

 

https://digitalagro.com.br/


Estructura del Programa

Día 1. Domingo 14 de junio

03:00 Encuentro de participantes en Tercer piso de Aeropuerto Arturo Merino
Benítez. Santiago
06:10  Salida  desde  Aeropuerto  Internacional  Arturo  Merino  Benítez.  Linea
aérea LATAM  (conexión en Sao Paulo)
15:35 Llegada a Aeropuerto Internacional Alfonso Pena de Curitiba
16:30 Encuentro de participantes de Chile con el coordinador de Cooptur en el
terminal del Aeropuerto 
17:00 Traslado desde Aeropuerto a localidad de Ponta Grossa
20:00 Registro y asignación de habitaciones
20:30 Cena bienvenida (incluye)
Alojamiento en ciudad de Ponta Grossa

Nota.-  Los  tiempos  son  estimados  en  base  a  un  itinerario  de  vuelo
tentativo, y podrían variar de acuerdo al itinerario real de vuelo de salida.

Día 2. Lunes 15 de junio

07:00 Desayuno en el hotel
08:00 Salida del hotel en Ponta Grossa hacia Castrolanda
09:00 Visita técnica a la propiedad rural Chácara Emilia, con 550 vacas lactantes de
raza holandesa, la producción promedio diaria total es de 8 mil litros entregados a la
Cooperativa Castrolanda. El sistema de ordeño es en carrusel.
12:00 Almuerzo (incluye)
14:00 Visita técnica a la propiedad rural Genética Arm. Es la primera propiedad en
Brasil con ordeño robotizado. Tiene 140 vacas lactantes, la producción promedia por
vaca/  día  es  actualmente  de  40  litros,  totalizando  5.600  litros,  entregados  a  la
Cooperativa Castrolanda. La frecuencia de ordeño promedio es 2.6 por animal/ día.
Las vacas lactantes se mantienen en un puesto libre con dos ordeños robóticos
cada uno capaz de ordeñar 70 vacas.
17:00 Regreso al hotel
20:00 Cena (no incluye)
Alojamiento en ciudad de Ponta Grossa

 



Día 3. Martes 16 de junio

07:00 Desayuno en el hotel
08:00 Salida del hotel en Ponta Grossa hacia Carambeí
08:30 Visita técnica a propiedad rural granja Frankana, con 500 vacas lactantes. La
producción promedio diaria total es de 18 mil litros de leche por día y el promedio
por vaca por día es de 38 litros. El sistema de ordeño es lo side by side, doble 20,
equipado con salida rápida.
12:00 Almuerzo (incluye)
13:30 Visita técnica a propiedad rural a la  granja de Três Lagoas, con 420 vacas
lactantes, la granja produce 13.800 litros de leche al día. Los animales se mantienen
en un sistema totalmente confinado, utilizando un puesto libre con camas de arena y
raspaduras de goma, y las vacas en el  pre-parto se mantienen en el establo de
compost.
16:00 Visita  técnica  a propiedad rural  del  señor Balk  Dijkstra,  donde tiene 550
vacas lactantes. La producción promedio diaria total es de 21 mil litros de leche por
día y el promedio por vaca por día es de 38 litros. Frisia, es la cooperativa más
antigua de Paraná y la segunda de Brasil, su producción está dirigida a la leche y
carne y granos, especialmente trigo, soja y maíz. 
18:00 Regreso al hotel
20:00 Cena (no incluye)
Alojamiento en ciudad de Ponta Grossa

Día 4. Miércoles 17 de junio

07:00 Desayuno en el hotel
09:00 Salida del hotel en Ponta Grossa hacia Carambeí
09:30 Visita a Feria tecnológica y de innovación Digital Agro 2020
Charlas técnicas y visita a Stands comerciales
12:00 Almuerzo (incluye)
13:00 Visita a Feria tecnológica Digital Agro 2020
18:00 Regreso al hotel
20:00 Cena (no incluye)
Alojamiento en ciudad de Ponta Grossa

 



Día 5. Jueves 18 de junio

07:00 Desayuno en el hotel
08:00 Chek out del hotel en Ponta Grossa
09:00 Visita técnica a la Fundación ABC, institución de investigación agropecuaria 
que realiza trabajos para desarrollar y adaptar nuevas tecnologías, con el objetivo de
mejorar las productividades de forma sostenible a los más de cinco mil productores 
rurales afiliados a las cooperativas Frisia, Castrolanda y Capal, además de los 
agricultores contribuyentes. 
12:00 Almuerzo (incluye)
13:00 Traslado terrestre hasta ciudad de Curitiba.
15:00 Registro y asignación de habitaciones
15:30 Paseo turístico a los principales atractivos de Curitiba
20:00 Cena (no incluye)
Alojamiento en ciudad de Curitiba

Día 6. Viernes 19 de junio

08:00 Desayuno en hotel y check out
Traslado de participantes desde hotel a Aeropuerto de Curitiba
Salida vuelo grupo Chile desde Aeropuerto de la ciudad de Curitiba con destino a 
Santiago de Chile (escala en Sao Paulo)
Llegada a Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Linea aérea LATAM
Fin de actividades

Nota.-  Los  tiempos  son  estimados  y  podrían  variar  de  acuerdo  al
itinerario de vuelo de retorno.

 



Feria tecnológica y de innovación Digital Agro 2020

https://digitalagro.com.br/

Una de las  principales  ferias  en  América Latina  centrada en la  tecnología
agrícola.  Digital  Agro  es  el  punto  de  encuentro  entre  la  innovación  y  el
productor rural. Se discute la efectividad de la tecnología, su conectividad e
interacción  en  el  medio  rural.  El  objetivo  principal  es  ayudar  al  campo  a
producir alimentos para el desarrollo de la humanidad, utilizando tecnología
para facilitar los procesos y el acceso.

 

https://digitalagro.com.br/


Estado de Paraná, Brasil 
Mapa de los lugares que comprende la gira técnica

Curitiba, Ponta Grossa, Carambei y Castro

 



 



Gastronomía en Ponta Grossa

 



Aspectos a considerar y tomar en cuenta

1.- Visitas técnicas: Algunas de las visitas pueden ser modificadas en fecha y
horario por factores varios como ser: a solicitud de los participantes; demora
en las salidas desde el hotel a empresas a visitar y/o por extensión en tiempo
de la visita a una determinada empresa; estado delicado de salud por parte de
algún  (nos)  participantes;  condiciones   de  los  caminos  o  carreteras;  falla
mecánica  en  la  movilidad  contratada;  congestión  vehicular;  condiciones
climáticas adversas y otros imprevistos.

2.- Pasajes aéreos y/o terrestres.- Es responsabilidad del participante de la gira
hacer  las  gestiones  necesarias  con  las  compañías  aéreas  para  la   re  -
confirmación de sus reservas y asientos para el traslado a su respectivo país
de origen.

3.- Alojamiento: El Check in o entrega de habitaciones en la mayoría de los paí-
ses, es a partir de la 14:00 p.m., aunque el participante de la gira técnica llegue
con anterioridad al hotel, no se le pueda facilitar la habitación hasta esa hora.
Por otro lado, el Check out o entrega de la habitación durante el ultimo día de
la actividad de la gira técnica, deberá realizarse antes de 12:00 horas, caso
contrario, el participante tendrá que pagar al hotel el correspondiente suple-
mento por utilización de la habitación por una noche mas.

4.- Equipaje u objetos personales: El cuidado del equipaje y demás enseres
personales,  es responsabilidad de cada  participante  en la  gira  técnica.  Se
recomienda a todos los participantes, estar pendientes y presentes en todas
las manipulaciones de carga y manejo de sus equipajes. 

5.- Salud:  Las actividades en la que participará, en algunos casos, requieren
un nivel razonable de resistencia física (caminatas). Estas actividades no se
recomiendan  para  aquellas  personas  con  discapacidades  o  enfermedades
mayores. Si tiene cualquier duda con respecto a su habilidad para participar en
esta  gira,  por  favor  consulte  con  su  médico  para  asegurarse  que  está
suficientemente apto y saludable.

 



COSTO DE LA GIRA POR PERSONA

• Alojando en habitación doble/ US$ 700.- Dolares Americanos

• Alojando en habitación individual/ US$ 930.- Dolares Americanos

Costo incluye:

- Alojamiento/5 noches (con desayuno), según se menciona en el programa.
- Alimentación (4 almuerzos y 1 Cena), según se menciona en el programa.
- Traslados terrestres:  aeropuerto/hotel/aeropuerto, en Brasil.
- Traslados terrestres: hotel/visitas técnicas/hotel, en Brasil.
- Traslados terrestres: hotel/lugares turísticos/hotel, en Brasil.
- Acompañamiento de coordinador de Cooptour.
- Certificado de participación en la gira técnica.

Nota.- Costo aproximado de una cena esta entre US$ 10 a 20.- Dólares. 

Costo No incluye:

- Pasaje aéreo internacional desde Santiago de Chile/Curitiba/Santiago de Chile
- Seguro de viajero por 7 días.
- Comidas y bebidas en las cafeterías, restaurantes y bares de los hoteles, así como 
el consumo en los mini-bares de las habitaciones. 
- Actividades turísticas diferentes a las programadas en la gira técnica.
- Llamadas telefónicas nacionales e internacionales desde el hotel.
- Seguro médico, así como cualquier gasto médico u hospitalario.

Compra de pasaje aéreo y seguro de viajero

En base al programa técnico, usted podrá gestionar la compra de su ticket aéreo y
seguro de viajero, con la agencia de viajes que usted desee. (Recuerde, si compra
con anticipación encontrará una tarifa más favorable).

Si requiere apoyo y/o orientación para la reserva y compra de su pasaje aéreo y
seguro de viajero, lo contactaremos con la ejecutiva de ventas de Turismo Cocha
S.A. 

 



Pre - inscripción 

En primera instancia los interesados para reservar un cupo dentro el grupo,
deberán enviar el Formulario de pre – inscripción (solicitar formulario), a la
siguiente dirección de email:  amgranier@gmail.com. 
Plazo de envió de formulario : Lunes 9 de marzo de 2020.

Pago de la gira técnica

Modalidad 1: Pago en Chile

El pago de la gira técnica en Pesos chilenos, se deberá realizar a través de
deposito o transferencia bancaria a nombre de la  Consultora Primecontact Spa.
Cuenta Emprendedor Banco Estado. N° 2-917-067-389-0,  Rut. 76.381.853-5. 

Fecha de pago: El pago deberá realizarse el Lunes 30 de marzo de 2020.

Modalidad 2: Pago en Brasil

El pago de la gira técnica en Dolares americanos, se deberá realizar en la
ciudad de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, al coordinador de Cooptourtrips, el
día del arribo al hotel.

Nota.-  Se  realizara  la  reserva  respectiva  del  hotel,  previo  envió  de
voucher del ticket aéreo comprado.

Fecha de pago: El pago deberá realizarse el Lunes 15 de junio de 2020.

Comprobante de pago: Cada participante recibirá un comprobante de pago
de la empresa Cooptourtrips en Brasil,  por concepto de todos los servicios
incluidos en el programa de la gira al final de la actividad.  
                                                                                                                    
Ing. Américo Granier Chr.                                                                                    
Gerente                                                                                                                
Consultora Primecontact Spa                                                                              
Teléfono: (+56 9) 99482843                                                                                 
Email:  amgranier@gmail.com                                                                             
http://www.primecontact.cl                                                                                   
Santiago – Chile
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