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Durante los últimos 4 años he estado trabajando a nivel de pequeños agricultores del
secano costero de la Sexta Región en el tema del desarrollo del rubro "ovinos de carne", lo cual
me ha permitido acumular valiosa información sobre el comportamiento técnico, económico y de
mercado de esta actividad en este sector.

Si bien este nivel de agricultor es tradicional, actitud motivada por causales como: aversión
al riesgo, herencia, imitación y sobre todo falta de información, al mismo tiempo frente a
propuestas claras, concretas y con un objetivo definido y confiable, se han logrado avances
sustanciales que han permitido estar desarrollando un proyecto ovino en esta zona.

El tema de capital de inversión no se plantea como la única Iimitante para salir de la
agricultura tradicional, dado que a nivel de la pequeña agricultura ovina existen herramientas en
aspectos técnico-productivos y de gestión, cuya corrección mejoraría notablemente los índices de
productividad, sin que para ello deban invertirse grandes recursos económicos, sino los
destinados a una adecuada entrega de capacitación e información y a la incorporación de ciertas
tecnologías clave.

En este tema y para el caso de los agricultores pequeños, existen los programas de
asistencia técnica, con más o menos impacto, pero que indiscutiblemente en este último período
han incidido notablemente en el cambio de actitud de los productores ovinos.

A ello debe sumarse los otros subsidios que el Estado ha puesto a disposición de los
agricultores, como por ejemplo el programa de recuperación de suelos degradados y los
instrumentos BOGAN, el programa de Banco Ganadero, por mencionar algunos.

Lo mencionado es auspicioso en términos de que a nivel de la pequeña, y la mediana
agricultura ovina de este país, se pueden generar impactos fuertes a nivel predial, lo cual en el
marco de un proyecto concreto, con objetivos y metas claramente definidas, pondrá a disposición
del mercado un producto de excelente calidad y homogéneo, lo que llamamos el cordero del
secano, con todos los patrones de calidad y exigencias claramente definidos por este mercado.

A nivel de los agricultores más grandes, el cambio tecnológico requerido en la producción
ovina, en términos de incrementar productividad por animal y por superficie, disminuir costos de
producción y mejorar calidad es un proceso que se entiende en marcha, y más avanzado que en
agricultores más pequeños, pero que en su nivel de desarrollo requiere todavía la incorporación
de elementos técnicos y de definición del producto final, llamado cordero del secano.

Deseo hacer referencia al documento de la Fundación para la Innovación Agraria ( FIA),
"Estrategia de innovación agraria para la producción de carne ovina", de Septiembre de 2000, en
cuya elaboración participaron los sectores académico, público y privado, plantea entre otras, dos
conclusiones que es interesante mencionar:

- La producción de carne ovina a nivel nacional presenta buenas perspectivas en términos de
demanda, tecnologías disponibles, disponibilidad de una base genética, superficies con potencial
productivo y disposición del sector privado a diversificar e innovar.
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- La demanda creciente por carne ovina de parte de la gastronomía de elite, permite proyectar
una demanda potencial, sobre la base de nichos de mercado que exigen productos de calidad,
requerimiento que el rubro ovinos de carne, superando algunas restricciones, está en condiciones
de cumplir.

Me permitiré usar el documento del FIA para establecer y completar ideas esenciales que
justifican la necesidad de especialización en el rubro ovino , en base al cual y desde la
perspectiva, experiencia y resultados que se han obtenido con el trabajo con pequeños
productores ovinos de la zona en la cual me he desempeñado, divido los factores limitantes
(críticos) del desarrollo del rubro en cuatro grandes áreas:

1)Técnico-productivo predial
2)Gestión
3)Cadena predio-mercado
4)Mercado y comercialización

FACTORES LlMITANTES EN EL AMBITO TÉCNICO-PRODUCTIVO PREDIAL:

a) Calidad heterogénea del producto: El cordero obtenido a nivel predial es heterogéneo, dado
que no se ha internalizado el concepto del producto final que debe ser cosechado.

En este aspecto se han establecido avances importantes
en relación a temas de edad y peso óptimo para lo que exige el mercado. El agricultor ya entiende
que el mercado desea corderos de hasta 28 kilos kilo vivo, carne más magra y de mayor terneza.

Ahora para obtener un producto de mejor calidad y
producción cárnica, los aspectos de manejo genético, reproductivo y alimenticio resultan
relevantes, y estos deben ser abordados por todos los niveles de agricultores de la zona que nos
preocupa, para lo cual la especialización es relevante.

b) Escasa disponibilidad y diversidad genética: En la actualidad es escaso y caro poder
acceder a animales especializados en producción de carne, que permitan mejorar los
rendimientos, la prolificidad y la calidad en términos de la relación músculo grasa. (4)

A nivel del grupo de agricultores denominados grandes, se ha
establecido un avance más interesante en este aspecto, sobre todo dada la influencia y apoyo del
INIA en este aspecto.

A nivel de agricultores más pequeños, la estrategia de
producción en base a híbridos está siendo estudiada cuidadosamente en términos económicos y
productivos. En este sentido se trabaja también con rebaños Suffolk y Hampshire, con índices
técnicos buenos y sistemas de producción semiintensivos factibles de mantenerse en el tiempo.
(1)

El introducir en la zona tecnologías como la inseminación artificial con semen fresco, que
permitan acceder a un mejoramiento genético más ágil, con menores costos considerando la
menor cantidad de animales de buena calidad requeridos, es clave para el avance en el rubro en
la zona.
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c) Lenta asimilación de conocimientos y prácticas de desarrollo productivo y tecnológico:

Para el caso de el trabajo que se está realizando con los agricultores ovinos denominados
pequeños, de la zona del secano costero de la Sexta Región, más que hablar de un insuficiente
conocimiento técnico, es necesario plantear una lenta asimilación. Muchos agricultores han
estado insertos en trabajos de capacitación, no solo de Empresas de Transferencia de Tecnología
tradicionales, sino que además ha estado el INIA trabajando hace años en esta zona y
especialistas de un buen nivel han tenido un estrecho contacto con los agricultores.

La asimilación ha sido lenta, y muchas veces se retoman prácticas de manejo que en rigor
estaban superadas ( cambio de carneros, manejo del encaste).

Factores a considerar en este fenómeno: nivel educacional de los usuarios, edad, falta de
un objetivo claro y sobre todo imposibilidad de establecer claros puentes de comunicación entre
los capacitadores o transferensistas y sus "alumnos o usuarios".

En este sentido, no solo es la transferencia tradicional la que ha adolecido de la capacidad
adecuada de comunicar y producir los efectos de cambio deseados, han sido también los
Institutos de Investigación, y programas del Estado, por una falta de lenguaje común con este
pequeño agricultor.

La dedicación, observación, y planteamientos concretos a cada usuario en particular, con
un lenguaje claro y cargado de afectividad, así como la concreción de logros (como fue por
ejemplo el Banco Ganadero con ARCO ), parecen ser elementos relevantes para lograr cambios
y asimilación de tecnologías.

En el caso de los agricultores grandes, existiendo propuestas claras y con una orientación
económica promisoria, las tecnologías son adoptadas con mayor agilidad.

Conclusión en este ámbito:

Las metas en desarrollo productivo predial, en términos de mejorar los rendimientos, la
prolificidad y la calidad, obteniendo un producto homogéneo con una denominación común de
"cordero del secano" son promisorias, pero el costo en dedicación, tiempo y recursos
profesionales de calidad es importante, sobre todo a nivel de los agricultores más pequeños.

Estas metas deben seguir siendo abordadas con proyectos y recursos específicos
orientados a cada sector y se requiere de profesionales capacitados especialistas en la zona.

Rescato una vez más el documento FIA que plantea 2 factores limitantes relevantes:

1. Insuficiente nivel en las capacidades del recurso humano que se desempeña directamente en
las unidades productivas

" Es necesario fortalecer y mejorar las capacidades de los recursos humanos que se
desempeñan en el rubro, tanto de los técnicos, como de los operarios y productores que tienen a
su cargo las diversas etapas en la producción de carne ovina".
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2. Falta de especialistas y asesores técnicos:

"En la actualidad, la oferta de asesores técnicos capaces de responder adecuadamente a
los desafíos del rubro ovinos de carne es reducida".

FACTORES LIMITANTES EN EL AMBITO DE LA GESTiÓN:

En este ámbito, podemos considerar factores limitantes tanto a nivel de la gestión predial,
y de la gestión del sector ovino como sector productivo.

La gestión predial es un trabajo que debe ser abordado por cada agricultor, en términos de
sus objetivos económicos y la capacidad de control técnico y financiero de los resultados de su
explotación. A este nivel se aprecian necesidades importantes que afectan el desarrollo del rubro,
pues inciden directamente en sus motivaciones frente a la aplicación de tecnologías y en su
capacidad de reacción frente al mercado.

Documento FIA establece:

a) Bajo nivel de asociatividad del rubro:

b) Bajo desarrollo de la capacidad de gestión del sector:

c) Insuficiente acceso a información oportuna y actualizada:

Se han realizado esfuerzos de asociatividad entre productores, como lo
demuestra la ARCO y el GTI, aun insuficientes, pues su impacto a nivel del rubro y para su
desarrollo es bajo. Este aspecto resulta relevante.

La organización permite la búsqueda o creación de ventajas competitivas que permitan
mejorar la rentabilidad del rubro, tales como: mejoras en la comercialización al disponer de
volúmenes de producción, acceso a la información, a la asesoría técnica, a herramientas de
apoyo técnico y financiero, etc.

En términos de la gestión asociativa Marcela Gómez como consultora Kellu-Kimen Ltda.
formuló una propuesta de desarrollo ovino para el secano central en el año 1997, en la
perspectiva de constituirse en una alternativa de desarrollo real para las familias. En 1998 se
formó la ARCO, y se comenzó definitivamente a trabajar en esta propuesta de desarrollo ovino,
bajo el alero de INDAP.

Durante Febrero y Marzo de 2001, Marcela Gómez, con el patrocinio de CORFO se dio a
la tarea de organizar un PROFO ovino en la Sexta Región, a la fecha el proyecto está pronto a
hacerse efectivo, y ARCO participa como una empresa más dentro del PROFO, cuyos objetivos
son productivos y principalmente orientados a la comercialización.
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~CTORE5 LIMITANTE5 EN EL AMBITO DE LA CADENA PREDIO
ERCADO:

En este ámbito es relevante resaltar el aspecto relevante de calidad de producto,
lacionado con las exigencias de los mercados nacionales e internacionales.

Es necesario establecer un sistema de aseguramiento de calidad en la cadena productiva,
Ira ofrecer al mercado un producto sano e inocuo, y conocido en su origen. A este respecto los
mtos críticos son:

Aplicar programas de buenas prácticas de insumos utilizados en los predios.

Aplicar normas de manejo pre-transporte, carguío (estiba), transporte y descarga
esestiba).

Aplicar normas de manejo pre-faena, faena y post-faena.

Establecer normas y definiciones de desposte, envasado y rotulación del producto.

Promover el concepto de tipificación de la carne de cordero

ACTORES L!MITANTE5 EN EL AMBITO DEL MERCADO Y LA
OMERCIALIZACIÓN:

, Baja demanda en el mercado interno: (4)

La percepción negativa de la carne ovina es una realidad, y los consumidores le atribuyen
s siguientes aspectos desfavorables: (2)

'roducto poco práctico, dado su prolongado período de cocción y con un alto contenido de
'asa.
dimento de bajo rendimiento, principalmente por su alto contenido graso y una relación
~sfavorable hueso-carne.
;e le asocian a esta carne aspectos negativos en aspecto nutricionales debido principalmente al
to contenido de grasas y colesterol.
'resentación poco atractiva y falta de variedad de cortes

n las muestras gastronómicas, realizadas por ARCO en Santa Cruz, San Fernando, Rancagua y
antiago, se han recogido en resumen, las siguientes opiniones:
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-El producto que se está ofreciendo en la muestra no es el mismo que se ofrece en las carnicerías
o supermercados.
-No se conoce donde se venda el tipo de carne tan rica y blanda que se ofrece en las muestras
gastronómicas.
-No se sabe como prepararla.
-No se sabe donde comprar cortes adecuados.
-Tiene mucha grasa

En general el público reconoce que le gusta esta carne, y que le gustaría comerla más seguido.

Antecedentes complementarios:

El consumo per cápita representa menos de medio kilo al año.
La oferta es ocasional, y. no está dirigida ni acompañada por campañas publicitarias
promocionales que destaquen la carne ovina entre otras carnes.
La carne de buena calidad y su oferta se restringe a restaurantes de alto nivel.
Existe una imagen distorsionada y desfavorable del producto, generalizada en el medio.
El consumidor no tiene acceso a un producto diferenciado y tipificado, y normalmente se accede a
animales beneficiados a edad tardía, o a carne de ovejas o capones.
Presentación mala del producto y sin variedad de cortes.

Asimismo la comercialización informal de esta carne, principalmente en períodos de
festividades populares, con animales de mala calidad, dañados y sanitariamente inadecuados,
contribuye al desprestigio del producto.

b) Nulo posicionamiento en el mercado interno y escaso posicionamiento en el mercado
externo. (4)

A nivel nacional la situación está clara. En el mercado externo todavía existen nichos a los
cuales es posible acceder

Para aprovechar las oportunidades, además de, apuntar la producción a satisfacer las
demandas de los consumidores, se necesita responder a las demandas de volumen,
permanencia en el tiempo con oferta de carne fresca y calidad demandados.

CONCLUSIONES Y DESAFíos PARA LOS PRODUCTORES OVINOS:

Conclusiones:

-Los productores ovinos, independiente de su tamaño, enfrentan problemas COmüi'it:t5, qu~ .
pueden ser abordados en fonna conjunta.

- Los productores pequeños están organizados en la Asociación Rural de Criadores de
Ovinos " ARCO S.A." Y están trabajando un proyecto de desarrollo ovino, que ha tenido
interesantes avances a la fecha.

- Los productores grandes están organizados en el GTT, con avances interesantes en el
tema productivo y de mercado.
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- Consolidar su unión para trabajar en el rubro y enfrentar el mercado, lo cual se hará con
el PROFO

-Defínir y describir el producto cordero del secano, y diseñar una imagen de producto.

-Definir una estrategia de trabajo que pennita abordar los aspectos limitantes enunciados
en párrafos anteriores.

-Definir una estrategia común en ténninos de abordar el tema mercado-comercialización.

JUSTIFICACiÓN DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACiÓN PARA MARCELA GÓMEZ CERUTI,
MÉDICO VETERINARIO.

La especialización en el rubro ovino está siendo absolutamente necesaria para mi
actividad y desempeño profesional con los productores.

Como profesional de Kellu-Kimen he liderado el desarrollo e implementación de una
propuesta ovina de carne" integral", que ha abarcado aspectos técnico-productivos, de gestión
de comercialización y de mercado, y que motivó la formación de ARCO.

A la fecha además se está produciendo la integración de la mayor parte de los productores
ovinos de la zona, con una demanda tecnológica y de gestión creciente.

Desde el punto de vista social, este es un proyecto muy sentido por los agricultores, que
han visto deteriorarse cada vez más sus ingresos por los bajos precios de los productos
tradicionales (trigo-garbanzo-vacunos), y por las pérdidas productivas, principalmente por
problemas climáticos.

La propuesta ha considerado que la política nacional sobre el rubro ovino está siendo
estudiada a distintos niveles y se está buscando apoyar proyectos de desarrollo conducentes a la
incorporación de tecnología en zonas de mayor pobreza, como una forma de contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de los productores y sus familias.

Desde el punto de vista económico los productores ven en el rubro ovino una alternativa
económica sustentable, que permitirá mantener la ruralidad y la permanencia de generaciones
más jóvenes en el campo.

Ello conlleva la necesidad de que como profesional del rubro, y dado mi interés en él, y
fundamentalmente dada la confianza que tienen y han depositado los productores en mi, me
especialice y pueda aportar con mejores herramientas técnicas y de gestión al desarrollo del
sector ovino.
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Los desafíos en el rubro, que he expuesto dan cuenta de la real justificación de la actividad
de capacitación.

A nivel de las limitantes existentes a nivel técnico-productivo predial, el incorporar una
tecnología como la inseminación artificial y el diagnóstico de gestación, permitirá poner a
disposición de los productores una herramienta de mejoramiento fundamental para el desarrollo
de esta zona.

Apoyaría el desarrollo del mejoramiento genético, de acuerdo a los objetivos del proyecto
ovino, en términos de apuntar a mejorar productividad ( prolificidad ) y calidad. Además se logra
ordenar factores de manejo en los predios, relacionados con épocas y sistemas de encaste,
rotación de los carneros, y aspectos económicos relevantes como época de pariciones,
mantención de los carneros, etc.

Permite además ordenar y concretar el objetivo de obtener el producto denominado
"cordero del secano de la zona central".

En términos de los otros factores limitantes del rubro, que han sido estudiados, la
capacitación en la producción ovina en términos técnico-productivos y de gestión y
comercialización, resulta relevante para un profesional como yo, que se debe enfrentar a un rubro
calificado como emergente.

Pero que mas allá de cualquier consideración el rubro requiere de respuestas técnicas
I imaginativas, creativas y al menor costo en toda la cadena ( desde el predio al consumidor), un

profesional con una visión integral.

Documentos de apoyo:

(1) Circular de Extensión N°24, año 1998, Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Ciencias Agrarias y Profesionales de la Universidad de Chile.
" Manejo semi-intensivo de ovinos Suffolk en la Zona Central". Ing. Agrónomo Guillermo García.

(2) Curso de Producción Ovina, Centro Experimental Hidango Julio de 2000. Editor. Cristian
Crempien.

(3) Nuevas Tecnologías de Producción Ovina para el Secano Mediterráneo, INIA 1999. Editor
Cristian Crempien.

(4) Estrategia de Innovación Agraria para Producción de Carne Ovina. Año 2000. Fundación para
la Innovación Agraria. FIA.

(5) Normas de Inocuidad de Alimentos y sistema HACCP. Año 2000. SeNicio Agrícola y
Ganadero.
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3.1.1.lntroducir técnicas de producción ovina, ya desarrolladas y probadas en Magallanes, en el
secano de la zona central del país.

3.1.2 Apoyar el desarrollo de procesos de tecnología de la carne (definición de producto,
desposte, envasado, etiquetado) y de comercialización en la zona central del país

3.2 ESPECíFICOS:

3.2.1.Mejorar y aumentar la disponibilidad y diversidad genética, con la introducción de la técnica
de Inseminación Artificial en ovinos. I

3.2.2.lncrementar la eficiencia reproductiva de los predios con las técnicas de Inseminación
Artificial y el apoyo del Diagnóstico de Gestación.

"
3.2.3.Disminuir la dotación de carneros, contando con pocos ejemplares de buena calificación, en
relación con los objetivos del proyecto. Los agricultores serán dueños de los productores sin los
riesgos y dificultades de manejo que significa tenerlos en los predios.

3.2.4.Disminuir la estacionalidad en la producción de corderos, utilizando la técnica de
sincronización de celos.

3.2.5.Mejorar la gestión predial, con el adecuado control reproductivo y productivo de las
explotaciones, que conlleva el utilizar una tecnología comó la Inseminación Artificial y el apoyo del
Diagnóstico de Gestación.

3.2.6.Homogenizar la calidad del producto cordero cosechado, de acuerdo a las exigencias del
proyecto (mercado) en relación a la definición de "cordero del secano de la zona central".

3.2.7.Mejorar la gestión técnica de las explotaciones ovinas con la introducción y adaptación de
tecnologías apropiadas en aspectos reproductivos, genéticos, sanitarios y alimenticios.

3.2.8 Mejorar los sistemas de comercialización de carne ovina en la zona central, incorporando
las tecnologías de transformación industrial del producto, en concordancia con la demanda del
mercado.
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La propuesta de los cursos que dicta INIA está dirigida a profesionales Médicos
leterinarios, Técnicos Agropecuarios y Productores que se desempeñan o pretendan hacerlo en
~I área de producción - reproducción ovina.

La pasantía en las Haciendas de Tierra del Fuego, le he solicitado a INIA que esté dirigida
:1 mi en mi calidad de profesional especializado en el área ovina, con el objetivo de conocer los
'actores de producción de la cadena predial: reproducción, sanidad, alimentación y manejos de
Jestión y adaptarlos y transferirlos.

La pasantía en el Frigorífico Porvenir, y estará dirigida a mi en mi calidad de profesional
aspecializado en el área ovina y transferencista.

. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION QUE DICTA LA ACTIVIDAD
DE FORMACiÓN (Adjuntar antecedentes adicionales en el Anexo N° 2 )

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS, Centro Regional de Investigación
KAMPENAIKE.

Se adjunta currículo facilitado por la Institución en Anexo N° 2

La Doctora Etel Latorre, Médico Veterinario, Directora de lnvestigación, participa como docente
encargada de los cursos de postítulo a los cuales se postula.

Además en los cursos participan otros docentes de INIA y Universidad de Chile, tal como se lee
en los programas.

Ahora, para las actividades de terreno que INIA ha planificado, se considera que los productores
son usuarios externos dellNIA y de sus resultados y apoyo al trabajo y desarrollo del rubro ovino
en la zona.

la propuesta de visita y trabajo con el Frigorífico SACOR, y con el PROFO ovino de Tierra del
Fuego, están dentro del contexto de peticiones de capacitación que la suscrita solicitó a INIA, de
acuerdo al trabajo que se está desarrollando en la Sexta Región.
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GRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA
:ECHA ACTIVIDADES OBJETIVO AL QUE

APUNTAN
5.06.01 Curso Inseminación Artificial: 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5;

al Clases Teóricas y prácticas en 3.2.6
9.06.01 la mañana

Clases Prácticas en la tarde
Hacienda Tres hermanos 3.2.7

.0.06.01 Reunión de Trabajo
Salida a terreno

1.07.01 Hacienda Caleta Josefina 3.2.7
Reunión de Trabajo
Salida a terreno

2.07.01 Frigorífico SACOR- Porvenir 3.2.8
al Reunión de trabajo

3.07.01 Trabajo en sala de desposte

)4.07.01 Curso Diagnóstico de 3.2.2 , 3.2.5
al Gestación

)7.07.01 Clases Teóricas y prácticas en
la mañana
Clases Prácticas en la tarde

)9.07.01 PROFO Tierra del Fuego 3.2.7
al Reunión de trabajo

10.07.01 Salida a terreno
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6.1 CARTA O CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL POSTULANTE O
GRUPO A LA ACTIVIDAD DE FORMACiÓN (Anexar)

Se solicitó la organización de la pasantía a INIA Kampenaike, dada la experiencia de
esta institución en actividades de formación, se adjunta carta de aceptación.

El contacto se hizo con la Dra. Etel Latorre y con el Dr. Francisco Sales, vía telefónica
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A la fecha me desempeño como consultor de Asistencia Técnica y estoy a cargo del
Proyecto de Desarrollo Ovino que se está implementando con la Asociación Rural de Criadores
de Ovinos ARCO S.A.

Reseña de ARCO, del proyecto ovino y sus proyecciones: Que explica la contribución de
la actividad de formación al quehacer futuro del participante:

Según el catastro de ganado ovino de los 116 socios, la existencia de madres a la fecha
es de 6.737 cabezas. A esto debe sumarse que se encuentra en marcha un Banco Ganadero
Ovino, el cual ha entregado en un período inicial de dos años un total de 1.269 borregas, las
cuales se sumarán a las en existencia. De acuerdo a los desarrollo de masa elaborados, la
cantidad de madres al año 5 del proyecto llegará a 8719, lo que significa un crecimiento de 23%,
con respecto a la masa actual.

en pie anual de 3.823, la

La propuesta de desarrollo ovino se orienta a la producción de carne, y se busca
aprovechar las ventajas comparativas de la zona del secano costero de la Sexta Región, para
poder disponer de sistemas de producción agropecuaria que sean sustentables en el largo plazo
y favorezcan la mejora de la calidad del producto obtenido, tanto para el mercado nacional, como
para eventuales exportaciones.

La producción ovina ha estado afectada por los, vaivenes del mercado, tanto nacional
como externo, pero sigue constituyendo un rubro muy importante, desde el punto de vista técnico,
económico y productivo en la Sexta Región.

En esta región es factible producir un cordero sano e inocuo, aprovechando las
condiciones de alimentación (rastrojos, especies forrajeras naturales y mejoradas), de aguadas
no contaminadas ,escaso uso de agroquímicos, no uso de hormonas, etc.

El mantener y promover estas condiciones sanas e inocuas de producción es una tarea
que es parte del proyecto ovino, dado que justamente se está buscando el definir el producto
CORDERO DEL SECANO, que sea claramente identificado y diferenciado en los mercados.

A la fecha, con los recursos que cuenta ARCO a través de mi empresa Kellu-Kimen,
consultora de INDAP, estamos trabajando fuertemente con el ganado en aspectos productivos,
de alimentación y mejoramiento genético y reproductivo. Además se ha complementado el trabajo
con un Banco Ganadero ovino, que entrega borregas a los agricultores. Además se presentó un
Proyecto al FIA en convenio con la Universidad Católica, para mejoramiento genético
(Hibridismo), el cual fue aprobado y está en operación desde Diciembre de 2000.
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Además se presentará al SAG un proyecto al Fondo de Mejoramiento del Patrimonio I
Sanitario y se está comenzando a estructurar un PROFO ovino, con la CORFO en la zona, el que
incluirá a la ARCO como una empresa más.

El trabajo con el PROFO ovino involucra la unión de 14 empresarios de la producción ovina,
que reúnen aproximadamente 25.000 madres. Este PROFO tiene objetivos y alcances en el tema
de desarrollo técnico - productivo y de comercialización . ARCO participa como una empresa
emblemática y principal, dados los logros que ha tenido a la fecha.

A la fecha se está abriendo para ARCO la posibilidad de venta de su producto a cadenas de
restaurantes y hoteles, con las exigencias sanitarias y de altísima calidad que ello conlleva.
ARCO, con apoyo especializado, está trabajando para satisfacer esas exigencias, e incorporar
todas las normas y procedimientos de manejo en la cadena de industrialización de su producto.

En resumen se está trabajando en desarrollar el producto Cordero del Secano, es un
producto que está solicitando en el mercado pero de alta calidad y sanidad, y su desarrollo como
producto, mejorando los índices productivos a nivel predial y logrando mejoras en su forma de
comercialización significaría un mejoramiento significativo en los ingresos y calidad de vida de
familias de pequeños productores ovinos 'del secano.

COMO SE PRETENDE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y A QUE SECTORES
BENEFICIARÁ:

Dado el contexto en que he desarrollado mi quehacer profesional, el sector al que principalmente
deseo beneficiar es al de los productores ovinos de ARCO, con los cuales trabajo actualmente.
Ahora considerando las perspectivas que está alcanzando el rubro en la zona y los niveles de
productores que están involucrados en los programas de desarrollo integral del rubro, es evidente
que mis conocimientos y capacidades estarán a beneficio del desarrollo de la actividad como
sector productivo.

Tal como ya se ha mencionado, no existen en la zona profesionales especializados de nueva~

generaciones, ni menos que entreguen su tiempo y dedicación en forma exclusiva al rubro ovino,
como es mi interés.

Los conocimientos adquiridos en mi concepto deben ser aplicados en forma práctica, d8r!as las
necesidades y avances actuales que el rubro tiene en el sector.

Esto significa incorporar y adaptar las tecnologías con las unidades productivas, en el contexto
del proyecto de desarrollo ovino y de los objetivos relacionados.

Para ello se considera principalmente 3 Resultados :

1.- Se incorpora la técnica de Inseminación artificial y de diagnóstico de gestación, en base a
recursos obtenidos por un proyecto específico, que permitan montar el trabajo en terreno en la
zona central.



Página
NúmeroGOBIERNO DE CHILE

FUNl>AClóN rARA LA
INNOVAClON AGRARIA

2.- Se continúa con el programa de trabajo técnico-productivo predial y de gestión, I
complementando los conocimientos teórico-prácticos y aplicando en terreno con productores de
la zona central.
3.- Se continúa con la línea de trabajo en desposte, envasado, etiquetado del cordero, con el
conocimiento de cortes comerciales y requerimientos del mercado.

Es importante destacar que esta actividad de capacitación y de especialización, que luego será
transferida a terreno con los productores, generará impactos positivos para el desarrollo del rubro
en la zona y la continuación del proyecto de desarrollo ovino que está en marcha:

Impacto Social: La característica común de los productores ovinos del secano de la zona central
es la escasez de recursos hídricos, que limita seriamente sus alternativas productivas. El proyecto
de desarrollo ovino es un proyecto muy sentido por los agricultores, que han visto deteriorarse
cada vez más sus ingresos por los bajos precios de los productos tradicionales (trigo, garbanzo),
y que saben que la producción ovina puede ser una real alternativa de desarrollo.

Impacto Económico: Las tecnologías que se propone transferir y adoptar, tendrán un impacto
positivo a nivel de mejoramiento de productividad y disminución costos de producción. También
de mejoramiento de posibilidades de comercialización del producto.

Impacto Ambiental: Las tecnologías que se proponen para la producción ovina son
conservacionistas. En su neta condición de secano la opción ganadera ovina tiene amplias
perspectivas de modernizar, tecnificar, intensificar e incrementar la producción actual tradicional,
en el marco de protección, estabilización y mejoramiento del suelo.
La carne ovina es un producto natural



~:~.:';¡~'~.. GOBIE.RNO DE. CHILE.
~ fllNL>ACION PARA LA

INNOVAClÚN AGRARIA

8. COMPROMISO DE TRANSFERENCIA

Página
Número

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR
N°Y TIPO

INFORMACiÓN A ENTREGAR
BENEFICIARIOS

Colhue
Ranquilhue

Grupos de
Ültima semana Matarredonda
de Agosto de

Charlas Com.M. Rodrig.
agricultores socios

informativas por Dar a conocer en forma preliminar la de ARCO y otros Información oral, aspectos teóricos
2001 y primera

grupo ARCO, 2 actividad de capacitación y sus logros
Marchigue

del sector, y prácticos de la capacitación
semana de

charlas por día
Pailimo

aproximadamente
Septiembre. Maitenes

El Molino
120 personas

Mallermo
Información se entrega en forma

.-

Dirigentes ARCO audiovisual y escrita

Socios ARCO
Incorporación de técnicas de

Dar a conocer los resultados de la
Socios PROFO

Inseminación Artificial y

I
Ultima semana

Seminario
pasantía, las principales tecnologías

Pumanque Profesionales
Diagnóstico de Gestación ( costos,

de Septiembre capturadas y una propuesta de
área.

posibilidades,etc).
de 2001 adaptación e incorporación a la zona

Aprox.50 Adaptación e incorporación de
técnicas de producción

personas
Incorporación de técnicas de
desposte y comerciales, etc.
Información se entrega en forma
audiovisual y escrita

Dirigentes ARCO Incorporación de técnicas de

Ultima
Dar a conocer los resultados de la Socios ARCO Inseminación Artificial y

semana
pasantía, las principales tecnologías Socios PROFO Diagnóstico de Gestación ( costos,

de Septiembre Seminario Marchigue
capturadas y una propuesta de Profesionales área posibilidades,etc).

de 2001
: adaptación e incorporación a la zona Aprox.50 Adaptación e incorporación de I
I personas técnicas de producción
I Incorporación de técnicas de
I

desposte y comerciales, etc.I
:

Técnicos yI

Énfasis en técnicas reproductivas,Primera semana I
productores, tipo

de Octubre de Curso ¡Capacitación en reproducción ovina Marchigue Uso de Inseminación artificial.
2001 I

monitores. Máximo
Conceptos teóricos y prácticos.

15 personas
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1. MARCELA G6MEZ CERUTI 07.106.695-9 72-715468 Laja N° 1073 Sexta
09-8740989 San Fernando

2.

3.

4.

5.

6.

Kellu-Kimen Ltda. Médico
Veterinario
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10.- ITINERARIO PROPUESTO

FECHA
(Día-mes-año)

25 al 29 de junio
2001

ACTIVIDAD

Curso Internacional de Postítulo
"Inseminación Artificial
Intracervical en ovinos"

OBJETIVO

Introducir a los participantes en los aspectos teóricos
y prácticos de la Técnica de Inseminación Artificial
con semen fresco y congelado, vía cervical en ovinos.
Al final del curso el participante estará capacitado

ara montar a licar la técnica

LUGAR

Centro Regional de Investigaciones
Kampenaike. Punta Arenas

30 de Junio al 10 de Pasantía , Trabajo técnico en
Julio de 2001 terreno

04 al 07 de Julio de Curso Internacional de Postítulo
2001 "Diagnóstico de Gestación por

Ultrasonografís en ovinos"

09 Y 10 de Julio de Trabajo conjunto con PROFO
2001 Tierra del Fuego.

Captar aspectos técnico-productivos y de gestión de
la producción ovina en la zona

Introducir a los participantes en los aspectos teóricos
y prácticos de la utilización de la Ultrasonografís
como método de diagnóstico de gestación. Al final del
curso el participante estará capacitado para montar y
a licar la técnica en su lu ar de traba'o
Captar aspectos técnico-productivos y de gestión de
la producción ovina en la zona. Además de conocer
el sistema de asociatividad, objetivos y trabajo
realizado por el PROFO.

Hacienda Tres Hermanos y Hacienda
Caleta Josefina en Tierra del Fuego.

Centro Regional de Investigaciones
Kampenaike. Punta Arenas

Tierra del Fuego. Oficina Profo y
Hacienda Profo.
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11.- COSTOS TOTALES Y ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA (EN PESOS)

íTEM COSTO APORTE APORTE Número de
TOTAL PROPIO SOLICITADO cotización adjunta

se ún Anexo 5
Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales 179,800 179,800 01

Tasas de embarque 15.400 15.400 01

Seguro de viaje 02

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales 50,000 50,000 Estimado

Pasajes Marítimos Nacionales 28.800 28.800 03

Alojamiento 574.000 574.000 04;05

Viático Alimentación y Movilización 210.000 210.000 Estimado

Matrícula o costo de la actividad de 1.334.366 1.334.366 06;07
formación
Materiales de trabajos y libros

Material de difusión 110.000 110.000 Estimado

arantía 10.000 10.000 Estimado
129.868 129.868

2.642.234 538.668 2.103.566
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11.1. PROCEDENCIA DEL APORTE DE CONTRAPARTE (EN PESOS)

íTEM

Pasajes aéreos internacionales

Pasajes aéreos nacionales

Tasas de embarque

Seguro de viaje

Pasajes terrestres internacionales

Pasajes terrestres nacionales

Pasajes Marítimos Nacionales

Alojamiento

Viático Alimentación y Movilización

Matrícula o costo de la actividad de
formación
Materiales de trabajos

Material de difusión

APORTE ENTIDAD APORTE DIRECTO APORTE OTRA
RESPONSABLE DE LOS PROCEDENCIA

PARTICIPANTES (ESPECIFICAR)

50.000

28.800

210.000

110.000

APORTE TOTAL
DE

CONTRAPARTE

50.000

28.800

210.000

110.000

arantía 10.000
129.868
538.668

10.000
129.868
538.668
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VALOR
N° ITEM UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1. Pasa'e Aéreo Personas 1 91.000 91.000
2. Tasa Embar ue Personas 1 6.644 6.644
3. Se uro Personas 1 42.457 42.457
4. Pasajes Marítimos:

Transbordador Via'e 4 3.600 14.400
5. Alojamiento:

Punta Arenas 25 al 29 de Día 5 22.000 110.000
junio 2001
Tierra del Fuego, 30 de Día 4 9.000 36.000
junio al 03 de julio de
2001
Punta Arenas, 04 al 8 de Día 6 22.000 132.000
julio de 2001

- Tierra del Fuego,9 - 10 de Dia 1 9.000 9.000
julio

6. Alimentación Día 12 4.000 48.000
7. Movilización Colectivos Día 15 3.000 45.000
8 Movilización

San Fernando - Santiago Viaje 2 2.500 5.000
Santia o - Aero uerto Via'e 2 8.000 16.000

9 Cursos:
Inseminación Artificial Curso * 1 363.918 363.918
lntra-Cervical en Ovinos
Diagnóstico de Gestación Curso * 1 303.265 303.265
por Ultrasonografía en
Ovinos

* Valor US$ 606,53,22.05.01
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ANEXO 1:
ANTECEDENTES DEL POSTULANTE O COORDINADOR DE LA

PROPUESTA



CURRlCULUM VITAE

l. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE
PROFESIÓN
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN COMERCIAL
TELEFONO COMERCIAL
TELEFONO CELULAR
TELEFONO PARTICULAR
ESTADO CIVIL
E-MAIL

TI • ESTUDIOS SUPERIORES

: Marcela Gómez Ceruti
: Médico Veterinario
: 02 de Septiembre de 1964
: Quechereguas 738, San Fernando
: 72 -71 3045
: ( 09 ) 87 40989
: 72 -71 5468
: Casada ( 2 hijos)
: kellukim@ctcreuna.cl

Médicina Veterinaria, Universidad de Chile, aprobada con distinción máxima (Diciembre de 1991 )

ID . EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Actualmente se desempeña como Gerente General de la empresa consultora Kellu - kimen Llda., la
cual presta asesorías técnicas a pequeños agricultores en las comunas de San Fernando, Santa Cruz,
Marchigüe, Pumanque y La Estrella, VI Región. A cargo de esta gerencia y como profesional de
terreno en el secano, ha estado a cargo de :

Formular, evaluar y poner en marcha proyecto de Desarrollo Ovino para comunas de
Marchigüe, Pumanque y La Estrella (1997).

Formar y estructurar la Asociación Rural de Criadores de Ovinos" ARCO S.A.", que
agrupa a 116 familias de pequeños productores de Pumanque, Marchigüe y La Estrella
(1998-1999). Apoyo al diseño de la imagen y estrategia de la organización.

Formular y evaluar proyecto de Banco Ganadero, complemento del proyecto de desarrollo
ovino. (1999) A la fecha se han entregado 1300 borregas a 80 socios de ARCO.

Formular y evaluar proyectos de inversión prediales ( infraestructura, animales) y para la
organización ARCO ( compra esquiladora), aprobados y en marcha.(1999-2000).

Elaborar propuesta de Gira Tecnológica a Magallanes, la cual es presentada al FIA, y
financiada. Participan 12 productores ovinos, y tres profesionales, de CORFO, de INDAP y
la suscrita como coordinadora de la Gira. Se conocen los procesos de Tecnología de la carne
ovina, sistemas de producción y se conoce el Programa de desarrollo del cordero
Magallánico (Febrero 2000).

Formular y evaluar, como agente asociado con ARCO y Universidad Católica, proyecto de
Innovación presentado a FIA y aprobado "Mejoramiento de la calidad de la carne de
cordero mediante la introducción de la raza East Friesian para la producción de corderos
terminales en la Sexta Región" (2000).



Formular y Evaluar proyectos presentados a SAG, Fondo de Mejoramiento del Patrimonio
Sanitario y a Fundación Andes, para capital de trabajo para ARCO (2000-2001).

Preparar para ARCO estudio de Prefactibilidad para venta de carne despostada (2000).

Aplicar Sistemas de Control de Gestión para empresas de pequeños agricultores (2000
2001).

Estructurar y realizar con ARCO muestras gastronómicas de carne de cordero, en Santiago,
Santa Cruz, San Fernando, Pumanque, Marchigue (1998-2001).

Formulación de planes anuales de trabajo para asesoria técnica predial en aspectos
reproductivos, alimenticios y sanitarios de la producción ovina.

Asesoria técnica predial en terreno. Controles reproductivos, sanitarios del ganado ovino,
manejo práctico del ganado en terreno, tecnologías de producción y alimentación.

•

•

•

•

•

•

Como profesional de Kellu-Kimen ha estado a cargo en las comunas de San Fernando y
Chimbarongo del Proyecto de Apoyo a la producción lechera, formando 3 Centros de Acopio
lecheros, los que actualmente se encuentran integrados al PROFO lechero de la Sexta Región.
(1998-2000)

Formula y evalúa proyecto Microregional de Desarrollo Ovino para las comunas de Lolol y
Pumanque, en calidad de consultor de INDAP. Es contratada por dicha institución para labores de
puesta en marcha y coordinación de dicho proyecto (1995-1997).

Jefe Técnico en la Consultora de Transferencia Tecnológica A.G. de Colchagua, comunas de
Chépica y San Fernando. ( 1993 - 1996). Médico Veterinario a cargo del Depto. de Desarrollo
Ganadero de la organización.

Médico Veterinario en la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud, Sexta Región, sede
en Depto. de Programas del Ambiente en Santa Cruz. (1992-1993) Proyectos educativos para
comunas rurales del secano. Énfasis en control y prevención de zoonosis. Se presenta y publica
proyecto de Investigación en Hidatidosis en conjunto con Universidad Católica.

Médico Veterinario Copeval, Sede Santa Cruz (1993)

Médico Veterinario y Extensionista Familiar en la Consultora de Transferencia Tecnológica
AGROPROSEM Ltda., Santa Cruz, VI Región. (1992).

IV. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO

• Curso de postítulo Preparación y Evaluación de Proyectos Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas. Universidad de Chile ( segundo semestre 1995 ).

• Curso-Taller de Desarrollo Rural Universidad Católica, Instituto de Sociología. ( segundo semestre
de 1991).

• Curso de especialización: " Metodologías de Planificación e Intervención para el Desarrollo
campesino", dictado por Grupo de Investigaciones Agrarias, GIA. (noviembre 1993 a abril 1994)



•

•

•

•

•

•

•

Curso" Gestión Empresarial de la Producción Agropecuaria", INIA y Depto. Economía Agraria
Universidad Católica (1996).

Curso y capacitación integral en Producción lechera ovina para Médicos Veterinarios, Instituto de
Zootecnia, Universidad Austral. (18 - 21 de noviembre de 1996).

Curso de Producción Ovina. INIA Hidango ( Julio - Agosto 1999).

Curso Gestión y Economía de la Producción Lechera, Universidad Católica-Fundación Chile (1999).

Curso-Taller" Técnicas de Planificación Estratégica ", GIA ( 18-20 de noviembre de 1999)

Curso Internacional en Salud y Producción Ovina. Universidad Austral de Chile ( 17 Y 18 mayo
2001)

Inglés. Instituto Chileno Norteamericano 1998- 1999.

V.OTRASACTnnDADES

•

•

•

•

•

Experiencia docente en las universidades Mayor y Santo Tomás, cátedras de Fisiología Animal
(1990- 1992) YProducción de Bovinos de Leche (1993 -1996) .

INIA, Alumna memorante en la E.E. La Platina, y práctica profesional paralela (1990-1991)

Participa como expositora en el XVI Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal.
Presenta su tema de tesis y es distinguida con el premio al mejor trabajo en dicho congreso (1991).

Crea la sociedad Marcela Gómez Ceruti y otro y forma la Clínica Veterinaria Los Aromos, en Santa
Cruz (1992-1993).

Crea, junto a dos socios, la empresa consultora Ke/lu - kimen Ltda., destinada a prestar asesorias a
empresas de pequeños agricultores de la VI región ( 1997 ).

VL OTROS ANTECEDENTES

• Dominio de Microsoft Office 2.000
• Ingles técnico
• Referencias: Dr. Hernán Rojas Olavarría. Jefe Depto Protección Pecuaria SAG.

Avda. Bulnes 140, piso 7.Santiago. Fonos (02) 6886183 - 6967311
Sr. Gustavo Cubillos Oyarzo. Fac. Agronomía P. Universidad Católica.
Avda. Vicuña Mackena N° 4860. Santiago Fono (02) 6864147
Dra. Lisette Bosshard Peña. Méd. Veterinario. Asesor Técnico Seremi Sexta Región
Cuevas N° 480 Rancagua. Fono: (72) 221711
Sr. Francisco Sepúlveda Ceballos. Presidente ARCO S.A. Sexta Región
San Francisco S/N Pumanque. Fono (72) 824022
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Universidad de Chile

Certifico que ellO de enero. de 1992 el
Rector de la Universidad de Chile otorgó a
doña IVIí-~RCEL_.cll GrJII"KE. Z C'::ERU-r T
el ~1~ulo de MEDICO VETERiNARIO y que fUE

aprobada con distinción máxima (6,4).

1'11111 ./fi.'E-' [1(111)

, 1): Santiago, 13 de enero de 1992.

ESCALA DE NOTAS

Aprobado 4,0 .. 4,9, Aprobado con distinción 5,0 - 5,9, Aprobado con distinción máxima 6,0 - 7,0.
(O.U. NQ 00646 de 1990.)
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CURRICULUM VITAE

mSTITUTO .QliN.VeSUGACIQtiE5 AGROPECUARIAS

Razón socl~1 : INIA
Rlff : 61.312.000-9
DirecciÓn: Instituto de Investigaciones Agropecuarlas-INlA
Fldel Oteíza 1956 Pisos 11 y 12 Providencia
Santiago, Chile
casilla de Correos: 16077 Correo 9, Sontlago, Chile
Teléfono (56) (2) 2252118
F~x (56) (2) 2258773
Correo Electrónico :lnfo@presldencla.lnia.c1

INIA - Kampenalke:
Representante legal: Raúl Jullán Ura Fernández, RLJT: 7.164.586-K
Dlreccl6n: Angamos # 1056, Punta Arenas
Fono-fax: 56-61-241048
Correo Electrónico :Info@kampenalke.lnla.cl

II.POun~

El INIA fue creado como una InstituciÓn destinada a realizar Investigación
agropecuaria, lIeg~ndo ~ ser la principal instituci6n en la matena. Posteriormente
InIció programas de transferencia de tecnolog(a hacia los productores agricolas y
de preparación y ejecución de proyectos de desarrollo clentínco y agrlc:ola.

La admInistración central está Integrada por un Consejo, cuyo Presidente es
el Ministro de Agricultura. El Director Nacional es el Sr. FRANCISCO GONZALEZ
DEL RIO y el Sub Director de Investigación y Desarrollo es Don CARLOS
MUÑOZ SCHIC~

Bajo las autoridades anteriores existen las Direcciones de Investl9adÓn y de
Estudios y Proyectos, las Gerencias de Producción y Comerdallzad6n, de
Agronegoclos y Consultarias, de Recursos Humanos, y de AdmlnlstradÓn y
FInanzas. Todas estas unIdades se proyectan sobre los centros reQlonales de
Investigación.



Completan la AdmlnlstrtKión Central un Encarga. de Cooperación
Intern~clonal, un Secre~r1o Técnico, un Asesor legal, una EnasPilada de Reladones
Públicas y un Contralor Interno.



IV. LOS RECUgsOS DEb ¡tilA

El INIA cuenta con un equipo de 270 cieAíflcos y profesionales, de los
cuales más del 50°/0 tiene estudios de postgrado (Fln.D. y M.SC.) en el extranjero.
Posee 8 Centros Regionales de Investigación (CRI) y 9 Campos Experimentales en
11 de las 13 reglones del país. Cuenta con 45 liboratorlos al servicio de los
programas de Investigación y de los usuarios ext!rnos, una moderna es~cl6n

cuarentenarla, y un banco b~se y tres bancos activos de germoplasma con
capacidad de almacenamiento de 240.000 muestras.

v. CENTROS DE INYESIlGACION PEL INI!

Los Centros Regionales de Investigación/Desarrollo ((Rl) son los siguientes:

NQmbre del CRl

Intlhuasl
La Cruz
La Platina
Qullamapu
(arillanca
Remehue
Tamel Alke
Kampenaike

Ubicación

La Serena
Quillota
Santiago
eh 1/1án
Temuco
Osorno
Coyhalque
Magallanes

III-IV
(Especial.Entomología)
V, Meb'opolltana y VI

VII-VIII
IX
X
XI
XII

Integrando las actividades y el área de Inftuencla de los CRI existen
diversas dependencias como Centros Experimentales y Predios Productivos.

Area Técnico-Prod.YttlD

1. Mejoramiento genétIco de plantas y animales, con liderazgo en producción de
nuevas variedades y razas.

2 Biotecnología e Ingeniería genética en plantas y animales

3. Protección del medio ambiente a través de :
*Disminuclón de uso de pesticidas
"'Control biológico de plagas
*Control integrado de pestes
*Métodos de conservaciÓn de los recursos de suelo yagua



4. Aumento de la productividad y calidad:

*Mejoramlento genético para la producción competitiva
·Control de malezas, enfermedades y plagas

5 Fertilidad en áreas esenciales para sistemas de producción sustentables :

*Fertllldad de suelos
·Manejo de cultivos
*Manejo de praderas y sistemas agrosltvopastorales

(l, Sistemas de producción gant!dera :

*Bovinos de carne y de leche
*Ovlnos de carne y de lana
*Caprlnos
*(.amélldos

7. Desarrollo de la hortofrutlcultura y viticultura :

*Nuevas altematJvas productivas y su manejo
*Cultlvos protegidos

8. Usos y mantenimiento de recursos genéticos.

9. Riego: Sistemas de validación y de tecníficaclón del riego.

10. Pequeña agricultura:

*Proyectos de modernización o reconversiÓn
*Anállsls de gestión de sistemas productivos
·P~quetes tecnológicos productivos

Aru Agroecooómlga

l. Identificación, formulación, evaluación ex~ante, ejecución y supervisi6n de
proyectos de desarrollo sltvoagropecuarlos y agrolndustrlales.

2. Gestión empresarial en actividades agropecuarias yagrolndustTiales.

3. seguimiento y evaluación de proyectos.



Area de AgrQnegoclgs y Prod\l~~

l. Venta de :
-Semillas certificadas y/o corrientes de trigo, cebada, arroz, maíz, habas,

variedades
\\INIA".

-Semilla certificada de papas, variedades "INIA".
-Semilla botánica (TPS) de papas y asistencia técnIca para su manejo.
-Material genético para ganadería caprina, ovina y de camélldos.
~Reproductores de bovinos y ovinos.
-Plantas de frutales.

2. servicio de :

-laboratorios para una gran variedad de materias.
-Control biológico e integrado de plagas.

VD. NOMINA DE ALGUNAS EMPRESAS Y gCTORES ATEri~

-Agricultores individuales y Grupos de Transferencia Tecnológica, en las Regiones
VII, VIII, IX YX.

-Agricultores Individuales y Grupos organizados en PROFOS en las reglones V, VI,
V11 Y Metropolitana.

-Fondos Nacionales de Desarrollo Regional (FNDR) de diversas reglones.
-FONTEC
-FONDEF
-FDI
-FIA, MINAGRl
-PRüMM-ODEPA
-PROCHILE
-Empresa de Semillas PIONEER
-Universidad Católica
-!ANSA
-COPEFRLJT
-TATIERSALL
-ANA5AC
-BAYER
-CALS
-HORTIFRUT
-SOQUIMICH
-BANCO CENTRAL DE CHILE



-Investigación para la elaboradón de programas de asistencia técn~ centros de
acoplo lecheros X Reglón.
Agente contratante y flnanclamlento : FNDR X Reglón.

-Dlse~o y elaborad6n Plan Estratégico Cooperativas (Fodem'97)
Agente contratante y financiamiento: INDAP.

-Determinación de demandas tecnológicas 8 centros de Acoplas LecheJQs (Pamaco)
Agente contratante y financiamiento: INDAP.

MProducclón de variedades de papa resistentes a bacterias pat:6genJS utilizando
transformación genética.
Agente contratante y flnanclamlento :FONTECjPRIVADOS.

tRI TAMEL AIKE XI Reglón.

En los 5 proyectos siguientes el Agente Contratante es FNDR y los nenefidarlos
son los agricultores.

-Investigación de la Producción de Papas en la Región de Aysén.
-Conservación de Forrajes y su utilización Invernal por el Ganado en la XI Reglón.
-Validación y T~nsferenclZ! de Tecnolog(as para la Producción de Leche en la XI
Región.
-Capacitación y Fomento de la Comercialización de Frutas en I~ Cuenca del lago

General Carrera.
-Investigación en Frutales Menores y Hortalizas en la Reglón de Aysén.

CRI KAMPENAIKE XII Reglón.

-Estudio de las caracterfstlcas ñslco Químicas de 10 predios de Magallanes.
Agente contratante y flnanciamlento : FAT-CORFO. (Ejecutado)

-Consultorla proyecto captura guanacos Cochrane.
Agente contratante y flnanclamlento : MUNrOPALIDAD DE COCHRANE.
(Ejecutzsdo)

-Determinación de normas ~gronómlcas de producción para el ajo morado, con
flnes de exportación.
Agente contratante y financiamiento: FONTEC-CORFO. (ejecutado)



-Introduccl6n de camélidos domésticos a la XII Reglón.
Agente contratante y financiamiento: FNDR XII Reglón. (Ejecutado)

-Explotación de ventajas comparattvas de Magallanes para producir Hortalizas.
Agente contratante y financiamiento: FIA/FNDR XII. (Ejecutado)

- Actu"lIzacl6n de catastro de roles y caractertz:.ad6n de las propfedades rurales
en la Comuna de Laguna Blanca.
Agente contratante y financiamiento: Municipalidad de Laguna Blanca. (En
Ejecución)

- Introducd6n de genotipos ovinos camlceros y evaluacl6n de ..cruzamiento
(hibridismo) con vientres Corrtedale, XIIa. Regk)n.
Agente contratante y flnanclamlento: FIA (En Ejecución)

- Estudio de la adaptación y manejo en semlcautlverio de Pteroa!nemla pennata
(ÑandÚ) en Ilt XII". Reglón.
Agente contratante y financiamiento: FIA (En Ejecudón)

- servicio de Asesoria locar a Grupo de Usuarios de Porvenir.
Agente contratante y financiamiento: INDAP/Usuanos (En Ejecudón)

- Investigación, conservación y utJllzaclón de forrajes en la XII Reglón.
Agente contratante y financiamiento: FNDR (En Ejecución)

- servicio de Asesoria a Proyecto Nuevo Horizonte.
Agente contratante y flnl'nclamlento: INDAP/Prtvados (En EjeCUdÓn)

~ Adaptación y validación de un sistema de producdón ovino para Magallanes.
Agente contratante y financiamiento: FDI + PROFOS (En espera de la firma del
contrato)

El listado que se presenta a continuación Induye algunos ejemplos de los
proyectos f!n ejecución o contratados, en 1997, por el INIA. Se IndIca el título del
proyecto, el Centro Regional de Investigación (CRI) de INIA responsable det
proyecto, su área de Influencia (ReglÓn), la Identificación del agente contratante o
ejecutor, los beneficiarios y la fuente de financlamJento.



CRI INTIHUASI nI - IV Región

-Validación de Tecnologías de Riego en el Valle de Huasca.
Agente contratante y financiamiento: Comisión Nacional de Riego
(CNR) Beneficiarios: agricultores.

-Estudio factibilidad central de acopio lechero y producción de queso de cabra.
Agente contratante y financiamiento; INDAP.

-Estudio técnico productivo para los pequeños productores de hortalizas del área
de influencIa del Canal Buzeta.
Agente contratante y financiamiento: INDAP.

-Desarrollo del pepino dulce como nueva alternativa de exportación en fresco.
Agente contratante y financiamiento: PROCHILE.

-Desarrollo y adaptación de tecnología de riego como fuente de un programa de
transferencia tecnológica.
Agente contratante y financiamiento : FONDEF.

-Transferencias de tecnologías de riego y desarrollo de alternativas productivas en
río Hurtado y Punltaqul.
Agente contratante y financiamIento: FNDR IV Reglón.

CENTRO NACIONAL DE ENTOMOLOGIA LA CRUZ

-Control Biológico y Fltopatológlco en Parques, Jardines y Arbolado de la Comuna
de Las Condes.
Agente contratante y financiamiento: MUNIOPAUDAD DE LAS CONDES.

-Control biológico de la mosquita blanca del fresno en las calle$ y avenidas de la
comuna de Providencia.
Agente contratante y financiamiento; MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.

-Control blol6glco de plagas en Isla de Pascua.
Agente contratante y financiamiento; FNDR V Región.

-Control biológico Escama de san José en zona de Rosario.
Agent~ contratante y financiamiento: PRIVADOS CORFO.



tRI LA PLATINA Reglones V - Metropolitana y VI

-Sistema de ValidaciÓn y Transferencia de Tecnología de RJego, en Sistemas
Productivos de Riego, y Actividades de Apoyo Tecnológico en el Arel) del proyecto
"Reparación del Embalse Convento Viejo".
Agente contratante y financiamiento: PROMM, ODEPA.
Beneficiarios: agricultores.

-Fondo Asistencia Técnica en Evaluación del Potencial Hortícola del PROFO
Naturagro de Chlmbarongo, VI Reglón.
Agente con~tante y flmmclamlento : FAT-CORfO.

-Consultoría Prodecop INDAPjOAL
Desarrollo Estratégico Mlcroreglón la Estrella, VI Reglón
Agente contratante y flnanclamlento : INDAP/CIAL.

-Fondo Asistencia Técnica en manejo Integrado de Plagas en tomates para
IANSAFRU.
Agente contratante y flnanclmlento : FAT-CORFQ.

-COnvenio BAYER
EvaluaciÓn Agroquímlcos
Agente contratante y financiamiento : BAYER.

-Fondo Asistencia Técnica en manejo Integrado de Plagas para Tomate en
Invernadero
IPANEMA Tradlng
Agente contratante y financiamiento: FAT-CORFO.

-Curso: "Gestión para mejorar el negocio agrrcola". Programa 5ence INDAP para
pequePios productores agricolas.
Agente contratante y financiamiento: SENCE/INDAP.

-Estudio sector Agropecuarlo-Sllvícola: Agricultura,
Agente contratante y financiamiento: BANCO CENTRAL.

-Producción Comercial de Papas a partir de semlllCJ botánica (TPS); para Productor
Privado
Agente contratante y financiamiento: FAT-CORFO.

-EstudIo Sector Agropecuarlo-Slfvícola : Frutlcultura
Agente contratante y financIamIento: BANCO CENTRAL

-PROMM Reparación Embalse Convento Viejo.
Agente contratante y financiamiento: PROMM/ODEPA.



-Obtención y preparación de uva para uso agrolndustrlal, para Empresa
Agrolndustrlal.
Agente contratante y financiamiento: fONTEC-CORFO.

-Convenio INIA semillas C!rglll S.A.; Evaluación de Híbridos Experimentales.
Agente contratante y financiamiento: CARGILL S.A.

-Dlsmlnudón de Insecticidas en tomate industrial.
Agente contratante y financiamiento: Asoclacl6n Gremial de Molineros de Arroz.

-Prodecop, Coelemu parte 1
Plan de Desarrollo Estratégico para la Reglón.
Agente contratante y financiamiento: INDAP-AGRARIA.

-Investigación en variedades horticolas de uso agrolndusbial.
Agente contratante y financiamiento : FNDR VII Reglón.

-Convenios de fltopatologfa : Control de babosas (Entomológlco).
Agente contratante de financiamiento : FONTEC.

·Programa de difusión-desarrollo del cultivo del casta~o en la precordlUera de la
VIll Reglón.
Agente contratante y financiamiento: FNDR VIII.

CRJ CARILLANCA IX Reglón.

-Sistema de validación y de Transferencia de Tecnologías de RIego y Sistemas
Productivos de Riego en Area del Proyecto PROMM en Faja Malsan. Ejecutor:
INIA. Beneflclarios;
agricultores.
Agente contratante y flnanclamlento : PROMM/ODEPA.

-Estructura de demanda de asistencia técnica para SAP-INDAP.
Agente contratante y financiamiento: INDAP.

-Evaluadón Inoculantes comerciales de arveja y trébol rosado.
Agente contratante y financiamiento: MICRO-BID (U.K.)

-Investigación, colecta y multipllC2!cl6n de material vegetal de ajo, IX Reglón.
Agente contratante y flnanclamlento : FNDR IX Reglón.

-Fltomejoramlento de v!ried!des de cebada con calidad maltera.
Agente contratante y financiamiento: CCU.



CRl REMEHUE X Reglón

-Investigación y validación de tecnologías de Drenaje en las Regiones ~ X Y XL
Ejecutor:
INIA. Beneficiarios: agricultores.
Agente contratante y financiamiento: Comisión Nacional de Riego, CNR.

-Fondo Asistencia Técnica colectivo en Diagnóstico Agron6mico y !1onómlco
productores de papa Zona de Toltén IX Reglón.
Agente contratante y financiamiento: FAT-CORFO.

RAUL LIRA FERNANDEZ
Director Regional INIA - Kampenaike

Punta Arenas, Junio del 2000
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6~_·-26B.¡.
NO I

SEÑORA;
MARCELA GOMEZ CERUTI,
MEDICO VETERINARIO,
V A L D IVI A.-

De mi consideración:

INIA
KAMPfNAIKE

PumA ARENAS, 18 Mayo 200).

De acuerdo a su solicitud de Wl Programa de Pasantía en la Región de
Magallanes. coordinado poI INIA KBJllpenaíke. propongo lo siguiente:

FECHA TEMA
25 al 29 Junio 2001 Curso Internacional de Inseminación Artificial.

Adjunto trlptico infonnativo V costos.
30 Junio al 1" JuBo 2(0) Pasanüa en hacienda Tres Hermanos del Sr. Juan Robertson, Isla Tierra del

Fuego.
Pasantla en Hacienda Caleta Josefina del Sr. Gustavo Baleta, Isla Tierra del
Fuego.
En ambas estancias se observarán condiciones de manejo productivo ovino y
producción pratense.

2 3 Julio 2001 Fri¡;orlfico SACOR, visita a Planta Facnadora, con énfa3is en Hn~ de:
desposte y aspectos comerciales.

04 - 09 Julio 2001 Curso Internacional de Diagnóstico de Gestación por Ultr<uonografia en
Ovinos.
Adjunto trlptico Con programa Y costos.

10 Julio 2(0) Trabajo conjunto con PROFO Tierra del Fue~o.

Esperando q~ el prográii-~
sugerencias. se despide a la espera de su visit.a".a{~ntmne

RLF/tdp.-
I'JSTITUTO DE Il.,JVESTIGACIO\ES AGROPECUARIAS
(E\TRO REGIONAL DE I"JVESTIGA(IÓI\¡ Ií.AMPE"'AIKE

A\C.\.\10S 10;6 - infoMamp.:n3ike.inia.cI . FONOfAX:61, 2410~[¡· (ASILLA ~'7· http://\\w\\o.inia.cI/bmpenaike - rU"ITA ARENAS - CHIL¡
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INTRODUCCiÓN

E ste curso (SENCE) está orientado a
Profesionales Médicos Veterinarios,
Técnicos Agropecuarios y Productores

que se desempeñen o pretendan hacerlo en el
área de producción ovina. El objetivo
fundamental es introducir a dichos
profesionales en los aspectos teóricos y
prácticos de la Técnica de Inseminación
Artificial con semen fresco y congelado, vía
cervical en ganado ovino. El cupo del curso es
limitado (10-15) por lo que se dará énfasis a la
actividad práctica, por lo cual; al final del
curso; los alumnos estarán capacitados para
introducir ésta técnica en sus respectivos
lugares de trabajo.

25 al29 de Junio de 2001

Día 1
09:00 - 10:00 Recepción en CRI Kampenaike

Palabra de bienveJÚda de autoridades locales.

10:00 -10:30 Café

10:30 - 11:30 Clases Teóricas
Sistemas de Reproducción. Historia I. Artificial
Ovinos. Definición l. Artificial. Ventajas 1.
Artificial. Manejo inadecuado de la Técnica de I.
Artificial.

11:30 - 13:00 Aparato Reproductor del Macho
Ovino

Fisiología de la Reproducción del Carnero.
Control Hormonal de la FWlCión Testicular.
Manejo de los machos a utilizar.
Comportamiento sexual.

13:00 - 14:00 Almueno

14:30 - 18:00 Clases Prácticas
Cirugía carneros (deferectomía). Manejo aparte
ovejas en celo. Manejo cameros retajos.

Infraestructura, equipos para siembra
intracervical con semen fresco y congelado.
Inseminación Intracervical.

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas

Día 2
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike

09:15 - 10:30 Clases Teóricas-Prácticas
Aparte ovejas en celo, manejo retajos, manejo
rebaño ovejas. Obtención Material Seminal.
Calificación del Semen obtenido. Método de
dilución y diluyentes (técnica sueco-noruega
para semen congelado y para semen fresco).

10:30 -11:00 Café

11:00 - 13:00 Clases Teóricas
Organos reproductores de la hembra ovina.
Fisiología de la Reproducción de la oveja.
Control Hormonal de la Función ovárica.
Representación esquemática del crecimiento,
desarrollo y luteinización de los folículos
ováricos. Métodos de concentración de celo en
ovinos: Natural y Farmacológico. Celaje.
Manejo de Hembras a inseminar.

13:00 -14:00 Almueno

14:30 - 18:00 Clases Prácticas
Cirugía carneros (deferectomía). Manejo aparte
ovejas en celo. Manejo carneros retajos.
Infraestructura, equipos para siembra
intracervical. Inseminación intracervical con
semen fresco y congelado.

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas

Día 3
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike

09:15 - 10:30 Clases Prácticas
Aparte ovejas en celo, manejo retajos, manejo
rebaño ovejas. Aparato reproductivo hembra
ovina. Introducción de pipetas. Manejo de termo
y descongelamiento pajuelas. Preparación
inyector para siembra. Inseminación
intracervical.

10:30 - 11:00 Café

11:00 - 13:00 Clases Prácticas
Inseminación intracervical.

13:00 - 14:00 Almueno

14:30 - 18:00 Clases Prácticas
Inseminación intracervical. Aparte ovejas en
celo, manejo retajos, manejo rebaño ovejas.

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas

Día 4
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike

09:15 - 10:30 Clases Prácticas
Aparte ovejas en celo, manejo retajos, manejo
rebaño ovejas. Inseminación intracervical.

10:30 - 11:00 Café

11:00 - 13:00 Clases Prácticas
Inseminación intracervical.

13:00 - 14:00 Almueno

14:00 - 18:00 Clases Prácticas
Inseminación intracervical. Aparte ovejas en
celo, manejo retajos, manejo rebaño ovejas.

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas

Día 5
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike

09:15 - 10:30 Clases Prácticas ). Evaluación
Práctica
Aparte ovejas en celo, manejo retajos, manejO
rebaño ovejas. Inseminación intracervical.

10:30 - 11:00 Café

11:00 - 13:00 Clases Prácticas y Evaluación
Práctica

13:00 - 14:00 Almueno

14:00 - 16:00 Evaluación Teórica

18:00 - 19:00 Cena, Clausura y Entrega de
Diplomas

19:00 Traslado a Punta Arenas



SOLICITUD DE INSCRIPCION

Curso Internacional de Postítulo

"Inseminación Artificial
Intra-Cervical en Ovinos"

Nombre

Dirección Postal

SOLICITUD DE INSCRIPCION

Curso Internacional de Postítulo

"Inseminación Artificial
Intra-Cervical en Ovinos"

Nombre

Dirección Postal
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Teléfono

e-mail

Edad Nacionalidad

Fax

c.1. o Pasaporte

Teléfono
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Institución en que cursó estudios Año

Descripción de las principales actividades
profesionales durante los últimos 5 años:

Nota: El participante deberá traer ropa de trabajo

adecuada (botas, buzo, etc).

Institución en que cursó estudios Año

Descripción de las principales actividades
profesionales durante los últimos 5 años:

Nota: El participante deberá traer ropa de trabajo

adecuada (botas, buzo, etc).

Institución en que cursó estudios Año

Descripción de las principales actividades
profesionales durante los últimos 5 años:

Nota: El participante deberá traer ropa de trabajo

adecuada (botas, buzo, etc).



INSCRIPCIONES

El curso tendrá un valor de US$600.- o su
equivalente en moneda nacional. Este valor
incluye, transporte Punta Arenas
Kampenaike - Punta Arenas, almuerzos en
Kampenaike y los materiales del curso. No
incluye alojamiento.

La Inscripción deberá solicitarse llenando el
formulario adjunto. Es indispensable que el
postulante llene el formulario completo con
el propósito de favorecer la selección de
alumnos. La aceptación será informada a
más tardar el 18 de Junio. Los alumnos
seleccionados deberán hacer llegar un
cheque a nombre de INIA por el valor total
del curso antes del 22 de Junio a Ora. Etel
Latorre Varas, Casilla 277 Punta Arenas.

Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias
Centro Regional de

Investigación Kampenaike

SEREMI
de Agricultura,

XII Región

GOBIERNODECHll
INIA

Curso Internacional de Postítulo

Inseminación
Artificial

Intra-Cervical
en Ovinos

Docente:

Etel Latorre V., M.V.
Centro Regional de Investigación Kampenaike,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
Ministerio de Agricultura.
Fax: (5661) 241048, Casilla 277,
Punta Arenas, Chile.
e-mail: elatorre@kampenaike.inia.cl



Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias
Centro Regional de

Investigación Kampenaike

SEREMI
de Agricultura,

XII Región

ALTA TECNOLOGIA MEOICA

GOBIERNO DE CHILE
INIA

Curso Internacional

Diagnóstico de
Gestación por

Ultrasonografía
en Ovinos.

Docentes:
Victor Parraguez G., M.V.; MSc.
Etel Latorre V., M.V.
Francisco Sales Z., M.V.
José A. Stuardo. M.V.
Centro Regional de Investigación
Kampenaike,
Instituto de Investigaciones Agropecuarias,
Ministerio de Agricultura.
Fax: (5661) 241048, Casilla 277,
Punta Arenas, Chile.
e-mail: elatorre@kampenaike.inia.cl



INTRODUCCiÓN

Este curso (SENCE) está orientado a

Profesionales Médicos Veterinarios,
Técnicos Agropecuarios y Productores que
se desempeñen o pretendan hacerlo en el
área de producción-reproducción ovina. El
objetivo fundamental es introducir a dichos
profesionales en los aspectos teóricos y
prácticos de la utilización de la
Ultrasonografia, como método de
diagnóstico de gestación. El cupo del curso
es limitado (10), con el propósito de darle
énfasis a la actividad práctica, por lo cual, al
final del curso, los alumnos estarán
capacitados para introducir y utilizar ésta
técnica en sus respectivos lugares de trabajo.

PROGRAMA

4 al 7 de Julio de 2001
Día 1
09:00 - 10:00 Recepción en CRI Kampenaike

Palabra de bienvenida de autoridades locales.

10:00 - 10:30 Café

10:30 -12:00 Clases Teóricas
Ciclo reproductivo de la oveja. Encaste,
gestación, cambios endocrinos maternos.
Crecimiento y desarrollo embrio-fetal.
Nociones de ultarsonografia.

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 18:30 Clases Prácticas

Anatomía reproductiva de la oveja.
Diagnóstico de gestación en diferentes
estados de desarrollo embrionario y/o fetal en
ovino.

18:30 Cena y traslado a Punta Arenas

Día 2
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike

09:30 - 10:30 Clases Teóricas-Prácticas
Diagnóstico de gestación. Fundamentos de
métodos tradicionales. Fundamentos de
métodos ultrasonográficos. Comparación de
los diferentes métodos de diagnóstico de
gestación. Equipos de ultrasonografia.

10:30 - 11:00 Café

11:00 - 13:00 Clases Teóricas
Reconocimiento ultrasonográfico de las
principales estructuras de la cavidad pélvica
y abdominal de la oveja. Diagnóstico de
gestación.

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:30 - 19:00 Clases Prácticas

Diagnóstico de gestación en diferentes
estados de desarrollo embrionario y/o fetal.

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas

Día 3
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike

09:15 - 10:15 Clases Prácticas

Diagnóstico de gestación en diferentes
estados de desarrollo embrionario y/o fetal.

10:15 -10:45 Café

10:45 -12:30 Clases Prácticas

12:30 - 13:30 Almuerzo

13:30 - 18:00 Clases Prácticas

19:00 Cena y traslado a Punta Arenas

Día 4
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike
09:15 -13:00 Evaluación Teórica y Evaluación
Práctica
13:00 - 14:00 Almuerzo, Clausura y Entrega

de Diplomas.
14:00 - Traslado a Punta Arenas

INSCRIPCIONES

El curso tendrá un valor de US$500.- o su
equivalente en moneda nacional. Este valor
incluye, transporte Punta Arenas - Kampenaike 
Punta Arenas, almuerzos en Kampenaike y los
materiales del curso. No incluye alojamiento.

La Inscripción deberá solicitarse llenando el
formulario adjunto. Es indispensable que el
postulante llene el formulario completo con el
propósito de favorecer la selección de alumnos.
La aceptación será informada a más tardar el 25
de Junio. Los alumnos seleccionados deberán
hacer llegar un cheque a nombre de INlA por el
valor total del curso antes del 2 de Julio a Dra.
Etel Latorre Varas, Casilla 277 Punta Arenas.
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"Diagnóstico de Gestación
por Ultrasonografía en

Ovinos"

Nombre

Dirección Postal

SOLICITUD DE INSClílPCION

Curso Internacional

"Diagnóstico de Gestación
por Ultrasonografía en

Ovinos"

Nombre

Dirección Postal

SOLICITUD DE INSCRIPCION

Curso Internacional

"Diagnóstico de Gestación
por Ultrasonografía en

Ovinos"

Nombre

Dirección Postal

Teléfono

e-mail

Edad Nacionalidad

Fax

CJ. o Pasaporte

Teléfono

e-mail

Edad Nacionalidad

Fax

el. o Pasaporte

Teléfono

e-mail

Edad Nacionalidad

Fax

CJ. o Pasaporte

Institución en que cursó estudios Año Institución en que cursó estudios Año Institución en que cursÓ estudios Año
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adecuada (botas, buzo, etc).
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COTIZACION 1

********************************************

ximena alarcon
Central Tours
mail to : xalarcon@centraltours.cl
Fono: 56 - 2 - 3622600
Fax: 56 - 2 - 3619056
----- Original Message -----
From: Ximena Alarcon
To: kellukim@ctcreuns.cl
Sent: Tuesday, May 22, 2001 2:27 PM
Subject: att. Marcela Gomez Cotización boleto aéreo

Marcela:
Adjunto al presente te envío cotización ruta SANTIAGO - PTA. ARENAS- SANTIAGO:

Santiago/ Pta Arenas /Santiago

Atentamente,

Ximena A\arcón

********************************************

ximena alarcon
Central Tours
mail to : xalarcon@centraltours.cl
Fono: 56 - 2 - 3622600
Fax: 56 - 2 - 3619056

$ 91.000 + $ 6.644 de tasa de embarque



********************************************

ximena alarcon
Central Tours
mail to : xalarcon@centraltours.cl
Fono: 56 - 2 - 3622600
Fax: 56 - 2 - 3619056
----- Original Message -----
From: Ximena Alarcon
To: kellukim@ctcreunscl
Sent: Tuesday, May 22, 2001 7:02 PM
Subject: atto Marcela Gomez Cotización Seguro de Viaje

MARCELA

TE ENVIO VALORES SEGURO DE VIAJES

DEL 24 JUNIO AL 20 JULIO USD122.
DEL 24 JUNIO AL 10 JULIO USO 70.-

SALUDOS

XIMENA

********************************************

xi mena alarcon
Central Tours
mail to : xalarcon@centraltours.cl
Fono: 56 - 2 - 3622600
Fax :56-2-3619056

HOLA MARCELA

TE ENVIO VALORES SEGURO DE VIAJES

DEL 24 JUNIO AL 20 JULIO USD122.
DEL 24 JUNIO AL 10 JULIO USO 70.-

TE VOY A COTIZAR OTROS SEGUROS ,POR SI HAY MAS BARATOS

CARIÑOS

X/MENA

COTIZACION 2



conzACI.ClNv3... ....., •.r~.
Punta Arenas Chile

Fax: (061) 212126
elTtLI;¡ : r~'lbsa~ente:lchi le .net

Punta Delgada Fono Fax: 218100 anexo 21

l\\'o Bulnes 05075
Teléfono: (Ol) 1) 218100
Casilla 1167

-~~-----------~--------_.-------

1\0:

r:-:ch::r 22/05,200 I
F,¡x: t.172-71 3ü ... .'i
HJja 1 de 1
Cud: CAP 3Q¡O 1

De TRANSBORDADORA AUSTR-A.L BROO;\,! S A

______.__ .- _" _0_-- .~ .. . ..__._.. .... __.._.-........-..-----..- ..- ..------.,------- --_._..._- ....---

0'\ na-- és di; la prc:)cfitt:. y de acuerdo a lo solicitado telefoll.icarnenle, me ~~ grato l:oüzarles
el !r;jsl~dll ele Pasajeros. en el trarno comprendido entre'

Tí{ES PUENJES - BAUÍ,.J\ CffiLOTA

$ J 600.·· c/u

Tanfas correspondl:ll él un tralll(1

Tarifns vigentes ha~ti:1 dici(,:ll1b!"e de 2()O)

Tariféis incluyen 1 V.A

Sin utro particular, y atelHa a c.ualquier consultR. se despide atent(\mentc.
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Inseminación

Artificial

Intra-Cervical

en Ovinos

Curso Internacional de Postítulo

SEREMI
de Agricultura,

XII Región

Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias
Centro Regional de

Investigación Kampenaike

INSCRIPCIONES

La Inscripción dcbcra solicitarse llenando el
formulario adjunto. Es indispensable que el
postulante llene el fommlario completo con el
propOsito di': M.':(l~'x~r l~ .,~ler;ci0n d,,=
alumnos. La aC~L:lcion sera 11Ii'ormac1d a Illás
tardar el 18 de Junio. Los alumnos
seleccionados d~bcrán hacer llegar un che~ue

a nombre de INIA por el valor total del ursa
antes del 22 de Junio a D~. Etel Latorre
Varas, Casilla 277 Punta Arenas.

El curso tendra un valor de US$600- o su
equivalente en moneda nacional. Este valor
incluye, tramporte Punta Arenas
l\.ampenaike - Punta Arenas, almuerzos en
Kampenaike y los matcriale:; del curso. No
incluye alojamiento

/,
. 'r>-.... Etel Latorre V.• M.V.

Centro Regional de lnnstigación Kampenaike.
Instituto de 111\'cstlgacioocs Agropecuarias,
Ministerio de AgricullUIa
Fax: (5661) 2"" 0+8. Clsilla 277.
Punta Arenas. Chile.
e-mail: cl:llorrcq;bmpenaikc.ínia.d



INTRODUCCiÓN

Este CUf&) (SENCE) está orientado a
Profesionales Médicos Veterinarios, Técnicos
Agropecuarios y Productores que se
desempeñen o pretendan hacerlo en el área de
producción-reproducción ovina. El objetivo
fundamental es introducir a dichos
profesionales en los aspectos teóricos y
prácticos de la utilización de la
UJtrasOfIowafia, como método de diagnóstico
de gestación. El cupo del curso es limitado
(lO), con el propósito d~ darle énfasis a la
actividad práctica, por lo cual, al final del curw,
los alumnc5 estarán capaótados para introducir
y utilizar ésta técnica en sus respectivos lugares
de trabajo.

PROGRAMA

.. al 7 de JuJi<J de 2001
Día 1

09:00 - 1&'1(} R«epciÓII CD CRI lúm~naike
Palal:n de bienverlida de autoridades locales.

1Ü':OO - I 0:30 Cdé

1(}:30 - 12:00 O.ses Teóricas
Cido reproductivo de la oveja. E.m:aste.,
gestación, cambios endocrinos maknlos.
Ciecimi~t(¡ y d'-'S.1ITolfo rnlbril)-fdal. Nociones
de ultanonografia.

12:~ - 13:30 Almuerzo

13:30 - 18:30 Clases Pricticas

Anatomía reproductiva de la oveja. Diagnóstico
de gestación en diferentes estados de desuTollo
embríormio y/o fetal en Qvino.

18:30 Cen2 y tn!l2do. Punta Án'JIlU

Dfa 2
08:30- 09:15 Traslado a CRlKampeaike

09:30 - 10:30 Cbses TeóriCJI.Pricticu
Diagnóstico de gestación. Fmdamentos de
métodos tradicionales. FlU'ldamentos de métodos
ultrasonográñcos. Comparacioo de Jos difi:n:mes
métodos de diagnóstico de gesaciM. Equipos de
uJt:rasonografia.

lt):30 - 11:00 Café

11:00 - 13:00 Clues Teóricas
Reconocimiento ultrasooográfico de las
principales ero-uctur3s de la cavidad pélvia y
abdominal de la oveja. Diagoó&ico de gestaciirl.

13:00 - 14:00 Almuerzo

14:30 - 19:00 Clases PrictiollS

Diagnóstico de gestación cr1 diferentes estados
de desarrol:o embriooario ~-o fetal

19:00 Cena y lnSlado a PtmtJ Armas

Día J
08:30 - 09:15 Traslado a CRI Kampenaike

09:15 - 10: t 5 Clases PrictiC3$

Diagnóstja> de gestación en diferentes estados
de desarrollo emocionario )'10 fetal.

10:15 - 10:45 Café

J 0:45 - 12:30 Clases Pricticas

12:30 - 13:30 Al.11lueno

13:30 - 18:00 CJ.a5e'l P'rádiC2s

19:00 Cena 'j tnsJado. P1mta Armas

08:30- 09:15 Traslado. CRlx-.peuik.e
09:15 -13:00 EnludÓG Teórb y EvaJució.
Práctica
13:00 - 14:00 AJmllel"ZO, Cla..ra y Eatreglt de

Diplomas.
14:00 - Traslado ~ P.ola Amas

INSCRIPCIONES

El curso tendrá U11 vala de USS500.- o su
equivalente en mooeda naciooal. Este vala incluye,
transporte Punta Arenas . Kampcnaike - J\mta
Arenas, almuerzos en KlIrJlpenaike ); los materiales
del CIrSO. No incluye alojmñento.

La Inscripción deberá solicitarse llCll8tldo el
formulario adjlU'lto. Es indispensable que el
postulante llene el formulario completo con el
pr-op<mto de favorecer la sdecciÓD de alllmJlOS. La
aceptación será in foonada a más tardar el 25 de
Junio. Los alwnnos seleccionados deberán hacer
llegar un cheque a nombre <k 1N1A por el valor total
del curso antes del 2 de Julio a Dra. Etel Latorre
Varas, Casilla 277 Punta Arenas.
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Instituto de
Investigaciones
Agropecua~ias
Centro Regional de

Investigación Kampenaike

SEREMI
de Agricultura,

XII Región

ALTA TECNOLOCilIA MEOICA

COBIERNO X CHIU
""A

Curso Internacional

Diagnóstico de
Gestación por

Ultrasonografía
en Ovinos.

Docentes:
Vietar P:lJTagul.'Z G., M.V.; MSc.
Etel Latorn V., M.V.
Fnmcisc.. Sales Z., M.V.
José A. Stuarda. M.V.
Centro Regional de Investigacióo
Kampenaike,
Instituto de Jm'estigaciooes Agrq>ecuarias,
MinistLTio de Agricultura.
Fax: (56 61) 241048, Casilla 27 1,

Punta Arenas, Chile.
e-mail: elatorre@kampenaike.inia.c1
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ANEXO 6
CARTAS DE COMPROMISO DE APORTES DE CONTRAPARTE



San Fernando, 23 de mayo de 2001

Sra.
Margarita D'etigni
Directora
Fundación Para la Innovación Agraria
Presente

Estimada señora:

Presento a Ud. esta carta de compromiso de aportes, como
contraparte a la propuesta: "Adiestramiento práctico en técnicas de producción
ovina y de procesos de tecnología y comercialización de la carne, para ser
aplicadas y adaptadas al secano de la Sexta Región", presentada aFIA.

Mi compromiso de aporte asciende a la suma de $ 279.884 que
corresponnde al 20,0 % del costo total de la propuesta.

Le saluda muy atentamente

MARCELA G EZ CERUTI
MEDICO VETERINARIO
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ANTECEDENTES LEGALES ENTIDAD PATROCINANTE



JORGE CARVAllO VELASCO
NOTARIO PUBLICO

CONSERVADOR DE MINAS
Y DE COMERCIO

CLAUOIO CANCINO N" SO
SANTA CRUZ

33

REPERTORIO N°!7

5 5

3

" CONSTITUCION DE SOCIEDAD

5

6

7

8
ASOCI~CION RURAL DE CRIADORES DE OVINOS S. A.

9

10

11
En Santa Cruz, Sexta Región, Chile, a Ener,:, de mil

12
novecientos noventa y nuevp, anle mi Jorge Carvallo Velasco,

13
,:alle Claudiü C;:\11 1: i no número sesr~nta,

14
Marcel, comparecen: Don JOSE EXEQUIAS POLANCO YAÑEZ, chilen,:"

15
agricultor, casado, cédlJla nacional de identidad

16
millones quinientos ': i n·:uent,,,- y tres mil

17
veintisiete yaya nLleve, domiciliado en Ranquilhue

18
COflluna cJ¡~ F'ufll¿lflque; dün FRANC I SCO LEONIDAS SEPULVEOA CEBALLOS,

19
': h i 1eno, identidad

20

21

22
de Pum" n que; LlJ 1S ELEOOORO ARGOMEDO CORNEJO .:hilen.:.,

23
agricultor, casado, cédula n~cional de identidad

24

25
~.,;in númet·o, C':'lllUf1a de

26
Pumanque; lJ,:.n MANUEL BENITO OYARCE OSaRIO, .:hilen.:., ;\CJYi':ult.:,y,

27
.:asad.:., cédu 1 a n.;\ ..: iQn~,l de tYE:S mi ll.:.nes

C·:.muna de

noveci~ntos noventa y

Quete·:u r a sincero, domiciliado

quinientos cuayenta y un mil
28



F'eralill.:.; ck.n JULIO MOISES PALDtlINO PUjA, cl1ilen.:., agri'~l.Ilt.:.r,

2 de In j ll.:.nes

3
cientl~ CLlatro ,nil ~incuerlta y cinc.~ raya

4 La patagua sin BERTINA DEL

LAGOS ROJAS, .:écJul".:.:asada. ,

ve i () t; i nUeVf!quinientüs

chilena,

mil

i df~nt i dad

siete

tJe

y

5 CARMEN

6 nacional

7 sesenta

Mi. gUEd dc? !7.i n fIÚfllt.:'yCl, de

.: 1, i len ..:.,PEREZ,CABEZASCARMENDELORLANDO

S~\nd.:.miciliadc:\ en",
Mar.:higüe; d·:.n9

8

10

11

12

13 don JORGE RAUL ORELLANA PALOMINOS, chil~no, agricultor, casado,

14 cédula de i den ti d¿\lJ número millones

15 y .: i fl':O

16 raya si.ete, domiciliado en El Pihuelo sin nGmero, La Estrella;

17 don BALTAZA~ DE JESUS MORENO DIAZ, el,¡ lena, agricultor, casado,

18 cédula nacional de identitJad setenta y

19
cinco mi 1 novE~,:ient()s n.:)venl¡) y 0(:110::' 1"¡'~Yd

20 Trinidad sin rlúmerc" COflILlr\a (le

21 icJentidades ,:.:,n las

22 .:édulas antes Que han ,:onveni do en el

23 siguiente contrato cerr"da. PRIMERO: Que

24
,-.\n'~'rtj 11l¿.\ ljlll.:' se l·p<)i r2\

25 ¡j i spüs i.: i (,:.nE?S de In i 1 su

26 reg 1ament.:. y si S:lU i f?rd.:cs estatul:os. ESTATUTOS DE L.A

27 SOC 1 E DAD: TI lULO PF: It-ll:r::O: N';'1n LJ n?, (k.m i .~ i 1 i .:. ,

28 Artículo Primero: St-::? ':onst.ituYF~

29 .:uyo:. n.:.mbre s~!rá "ASOCIACION RURAL DE CRIADORES DE OVINOS S.A."

30 "ARCO S.A.". Su
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trci l1i.a J' ct\~tro

¿:J

2
Puma~que, comuna de Pumanque, pudiendo establecer agencias

sociecJad se regirá por estcls estat:utos y erl su silen.:io p01· las
3

4

su,:ursales en otros punt,:.s del P¿I í s .:. en e le:,; t r a n j e r ':.. La

5
disposiciones de la Ley cuarenta y seis y su

6
reglamento. Artículo Segundo: .i.\ cJu r a'-: i ,~, n

7
indefinida. Artículo Tercero: La tendrá p,:.r .:.bje t.~·

8
tenga rela.:ión con la administración de

9
ganacte ..... o, dl"?

asistencia técrlic¿1 sin e~(;':epc i 1~ln, parr.\ y sin que la
10

enumeración que sigue sea taxativa, podrá: a) comprar, vender y
11

12
arrendar ti p':. dF.! lIlaquinC'riu, especialmente

13
con dicha maqLlinaria, asisterlcia técnica, supervisión, manej(1 y

14
control, pudiendo al efecto, para

15

16
realizar .:ual quier ti p.:' de y LJ) Podt-án

e:,;pl.:.tar y admini~.;tl·ar p,:,r ,:uellta propia o ajena
17

18
predios agricolas, forestales, g~rladeros o de .:' t r .:' t i p ':•. ': )

19

20
establecimient()5 de ~roducci,~rl y ~:O(llercializaci6n de vegetales

21

22
act i vi dades; agroindustriales molienda,

23
envase, de

24
S l? 1 f-~ e I~: j '~I n eJp semi 11e-:\5. y

25
de de

pt"ocesF.\nliento industrial ete rnctt:eri~\s pl~jmi\S ¿\~ríl:,:.li\~; el.:::ét.era.
26

27
Las a.:tividad~:s antes IF.'S p':'drá e.je,:u\"a," en

28
.:a l i dad eje p r ':' pie t a r i .:' , subarrendatario,

de

cualquiera

.: uen t a

ajE·n'~.s, y mediantetercerCIS, corl bienes

otra forma de cumplimiento de los
30

29



25B

y

de

de

de

de

de

de

primas,

ínt].:.le,

ti p':'

.: r é d i t.:, •

.:láusula

t.:.da ,:lase

tOtJc1 .: 1 <:\sp.

.:.:,ntratos,

alguna,

pel-tinelltl~s;

salvedad

j u cJ i ': i a 1

de

.:ualquier bien

': onces i I~I n u

de

en transferencia

': a n ': e 1a l- ,

divisas extranjera5 y

pe r.: i b ir

modalidades

l'F!querirá

·:e 1eb r a r

ti f= P '~I S i t o

<:\fian~ar, avalar

y

proJuctos, materias

privadas, bancos, sociedades

y

y

se

a cualquier titulo

cuentas,

importe

p r eneJa r e h i iJ,:,tf:.:a r

gravar los ,:011 prendd5 de

pI a;:.:.s

serv i.: íos,

o fomento,

ello

Fos i ,

negocios sociales; celebrar

fletE'!s

cor'rientes

en

que'

girar, cÜbral-, endosar

1<:\

cambiü,'

Sin

IneJap,

i n s 8" t a r i~ f¿ n l? 1

enajenar los .:.

de

dere,:hos

goce, ':OrT\pra,",

sus

formas de

patentes,

per t(:ne,: i ente

bienes raí,:es

instituciones de crédito

fijar

de bienes

cauciones a favor de

que para enajenar, gravar,

Tercero Bis:

finan.:ieras,

t~l c.ual s".e

mandatarios podrán: a) Adquirir

sociedades civiles o conlerciales

naturales o juridicas, p0blic<:\s o

contratar

e~,hipotecas generales o especiales, con la ónica

dominio

do':umentos

de aduana, , segur,:,s,

embarqt.le y '~11erar ':Clr1 tales

e fe.: tua r

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

extrajudicialmente todas de 1a
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pagar las obligao:iones sociales y .:.tor ga r

y finiquit.:.• s, c1torgar poderes

3
espe.:iClles o generales; delegar en en parte las

l:onferidas, la soli\ 1 i m i 1; a.: i .:. n QJle 1':'5

5
mandati:\rios no podrán deleg¿ll" a su VE'::: sin el o:onsl?r<lt1;imi E'nt.=.

6

7
parte; revo,:al" l·:·s poderes 1 i qu i~d':'I"es,

8
árbitros, tas!~dores, ju rJii·: i d 1

9
extrajudio:ialmente las más amplias

10
fa.:ultades. En .:·r den ju di.: i a 1 de las

11

12
del arti':Lllo séptim.:. de F'r·:..:edimient.:. Civil y expresaroente las

13
de a.:eptar li:\ demanda desistirse en ':m'a 1 QU i e)"

14
instan.:ia de la a·:o:i.:.n deduo:ida, absolver p.:.si.:iones, YlPnuno:i.3r

15
a los reo:ursos y a los términos legi:\les, t r a n s i g i ", j t.dti .: i a 1 y

16
extrajudio:ialmente, otorgar el los

17
fi:\o:ultades de arbitradores, aprobar y

18
Estableo:er las ageno:ias

19

20

21

22
d~~tinada el

23
l~".ta f.:~·:ulL'LL TITIJLO

24
SeGUNDO: Capit.::<l y {\.::.::i':'f1'=~" Articulo Cuarto: El

25 so·: i edad es la suena de mil
26

dividid.:. en n.:.mi nativas de

10\entet'a en

de t n?s

qLIE' sr?

Artículü

indiO:i:\ en el Arti.:ul·:. I Segund.:. Tri:\nsit.:.ri.:•. TITULO

1.::< Administrao:ión:

form~ qu.(? se

i g u a 1 val.:. r

TEF.:CEr.::O: De

s e r á a d m i n i s 1; r a r:J a [J 0:' r Ull D i r t? '.: t.:. t' i .:. .: .:. In p U e s t.:.

28

29

13C

27
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deberá renovarse totalmente. Articulo Sexto:

gibles. El

del .:ual

Dire.:tori"o durará un periodo de yn a~o, al

tOY'es tendrbn la Y'emuneYaCil~ln ql.,r~ anualmente les

Ordinaria de Accionistas. Articulo Séptimo: Las reuniones

rectores se .: .:. ns t i tui r á n tres

tores a lo IHE.'nos, y se la

ia absoluta de los cJ i re,: tores asistentes. En de

e decidirá el voto de quien presidd la reuniÓn. ARTICULO

10: Si se produjere la de un di re.: tor deLJerá

~derse a lB rer10vaciórl total del Directorio en

~ Ordinaria de Accionistas que deba c~lebrar la sociedad: y

posterioridad a

el

de

.:elebre

reempla:ante.

se designará

l1u er eún i .~11lprimerala

Directorio podráel

En

.., i n ter tan t o

culo Noveno:

e sus miembros a un Presidente, que lo será tamLJién de las

as General.es y de la sociedad. En ausencia del Presidente,

tunidad designe el Directorio a la Junta con el carácter de

ldental. Articulo Décimo: El Directorio deberá

len·:.s, una vez cacJ¿-\ dos

primeras se celebrarán

las fechas predeterminadas por el propio Directorio, y no se

=isará segul'lJa-:; se

,:'resi dente haga de la ne·:es i dad de lc:\ rf?uni'~'n, s':.\lvCo que

a sea solicitada por la mayoria absoluta

.erá efectuarse mediante la expedición de carlas certificadas

".:

21 r~..?uniül'esLa.: i l:.:\.: i ,~, n

'~'.. '

'. -'.'
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dirigidas a los directores al domicilio que tengan registrado

..,
L eQ la sociedad. Las cayta~;

. 1
de citaci'~rl indicarán el

3 la cl~nvocatoria y deberán

4 i n f e r i .:' r él diez di,:\s a de la

5 Artículo Undécimo: El Director"io repr~~senta .jud i.: í. a 1 y

6 e:,:tra.judi.:ialmente a la sociedad, y es;tá investid,:. dI."! t·:·das las

7 dE' adinini.st;ré:\cil~,n y que no estén

8

9 estos estatutos. El D i l' e c t o l' i .:. delegar pOIrte de sus

10 f a,:u 1 t,:\des en Subgerentes Ab.:'gad.:.s de la

11 sociedad, en Ufl director o en Llna cornisi6n de directores y para

12 [Jers':oI1as. TITULO

13 CUARTO: De las JuntOls de Accionistas: Artículo Duodécimo: Los

14 accionistas se reunirán en Juntas OrdinOlrias y Extraordinarias.

15 LOIs JuntOls ExtraordinariOls se reuni "án vez que los

16 intereses de la .ju,-; ti f i quen d~? 1

ello

o ExtYa'~rdinaria según

'3simismo,reunirá,caso,

17 Directo·... io. La Junta, Ordin,:\)··i,:\

18

19 r" e p 1" l~ ;'J E' r 1t P n, i..\ dir.;:

20 de las

deJuntas debE'¡'ánEs t a s (1 1 t i In a c-;

21 expresamente en la solicitud los asuntos de tratar en la Junta.

22

~l Directorio de

2S ~ólo podrá tratarse

26 de las materias se~,.J.lc3di3s t? fl Al' tí cu l.:·

27 Decimotercero: Son fTIdLeria dE: 1 i\ _Tu" la Ll

los informes de los

y

.
de la socied0u y de

dely

inspectores de cuentas

d~l

28

29

130



presentados por los adm i n i s t r ad,:.res l i qu i dad,:.res de la
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2 sociedad; dos) La di s 1; r i bu·: i ':' n de las utilidades de .:ada

eJ(? ti i v i eJend,:,s; tres) La

4 elecci6r) o revocación de 1':":'5 miembros de los

5 1 i qu i dad,:,res y d~ los i nspe.: torees de .:up-ntas; En

6 general, cualquier materia de interés ".·:..:i;:11 que no sea pr.:.pia

7 de la Junta Extraordinaria. Artículo Decimocuarto: la Junta

B Ordinaria designará anualmente de ·:uentas

9 titulares y sl..lplf;~ntcs , ru.": i I~II'

10 contabilidc:\d, inventario, balance y c.tro~-, estados fir'lancieros,

11 debiendo informar la Junta el

12 cumplimiento de su mandato. Los inspectores eJe cuentas podrán,

13 además , vigilar las opeyC\.: iones y f i SI: a 1es las

14 a.ctuaciones de los administradores y el fiel cumplimiento de

15 sus deberes legales, reglamentarios yestatutal-i':'s. Artículo

16 Decimo Quinto: La II)f?CIIOria, tlalance, irlverltario, actas, libros y

17 los informes de los de .:uent¡:\s, qued;)l-án a

la ofi.:ina de

19 administral:i'~d1 de la sociedad, durarlt(.:~ 1.::,'.:; die:·: días unteYiores

20 a la fecha
'\

la Junta de A.: ': i ':' n i s t a s • L.:.s

21 a·:.: ion i s t a s Sl~l lo podrán en el

22 térmi n,:, OUt-cInte el (Jl i SfI\() p la::.:· los

23 tendrán igudlc~; '3nte·:edentes eJe las

24 so.:i.edade~o; filiales. Artículo Decimo Sexta:

25 Junta Extraordinaria: uno) La

27 de sus estatut;.:.s; deber1tuY"es

29 pasivo de la sociedad El

30 otorgamiento de ~ers.:.nales para
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estos fuererl so':iedades

filiales; en caso la del Di re·:tc·r i.:. set-á

Las c1emt~s llIi) tl?l" i as qUe? p.:.r 1ey .:or resp.:.nden3ufi.:iente¡ '/ seis)
"1

a la competencia de Junta. Las materias referidas en 1 ':'5

tres y .:uatrc·

en Junta debl-?rc\

certificar que el acta fi~l ~e lo ocurrido y

acordado en la reunión. Articulo Décimo Séptimo:

Juntas de Accionistas SF! por medi.:. de un av i s·:·

destacado que se publicará por tres veces en días distintos en

un per íod(,) del dom i ': i 1 i o s() e i a 1 dp l ..:,s Cjuin.:e di 1:\ S

anteriüres a la reunión. El primer .:'\V i s() no

dI? qu i n.:e e1:i ¿)s ele i..\ n t:i e i p¿\ e i I~' n a 1 ¿I LLlS

se C'n qLle

determi nadc. y, a falta de tal

determinación, en el Diario Oficial. Articulo Decimo Octavo:

abs·:·lut.J, de v.:.\; .:. y,

segunde' .: i t é.\ (: i I~I n , E~ n .: u e n t 1" en y

representadas con Articulo Decimo Noveno:

Solamente podrán participar en las YO: y

do

en que JunLJ. Artí·:ulü

Vigésimo: L.':'~' l~E'pl""e:;entaY en

Juntas p.:.r ()trc-:\ persond, d.unque

de

precisa en el artículo ~rocedentE'. Articulo
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2 o:. represente. En las que se efe,:tuaren en las

3 Juntas, 10:'5 aCI:ionistas o sus 8.:umular

sus votos a favor de U'la sola fJerSOr1a .:- distribuirlos en la

5

6

7'

':Conveni.~nte, Y

votos tlBsta cornpletar el
proveer. Articulo

8 Vigésimo Segundo: La reforma

10 lo menos, las dos terceras partes de las

11 dereo:h·:, voto. Articulo Vigésimo Tercero:

12 relativos a las ma t;(~r i ;',\s que a cont;inua(:i·~,n se indican,

13 requirirán el \11:'\;':' ,:on f .:,\"rT\[! dE~ a lo ltIE'rl':'s, las 1.10:'5 ter(:el·as

14 partes de las acciones e,nitidas L.:I

15 transfornlaci6n de la socieuad, l ¿I divisi,~.n de la misma, su

dec¿,mb i oElsociedad;de

fisión con otra sc.ciedad y la ref,~Yma de sus estatutos; d(IS) Ld.,
disolucU,n an·ti.:ipada17

16

18

19 de bienf"2S no 1:()n~;ist;ente5 (?rl dine:'yo; .:inc ..:)) La modificaci6n dc

20 las facultades reservadas a la .Jun!;.:, de las

21 limitaciones a las atrit)Ltci'~rles del Directorio; seis)

22 LO'.

23 disminuci,~,n lJel cc:... pit¿-\l :i(,:.(:i,:\l; ,:,,:h(.. ) L.i·.\ ~n¿\jE·ni.\.:i'~ln eJel C\,:tiv.::

24 y pa.sivo uel .:.~ '._ L i v •.~. , '/ fH.\(!Ve) L.C\ Uf.

25 distribuir los beneficios S"~": i '" l. -r 1 TUUJ [lLJ 1NTLl:

26 Memoria y Distribuci6n UQ LJtilidau~s: Articulo Vigésimo Cuarto

27 .:11

28 t r e i n t a y u rlo:' ¡jE? Di,:iemlJre

30 so,:iedad en el ~;e'( presef)t;.:\(J~ 1?-

Articulo
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2 6 ¡::

Vigésima Quinto: Los dividencjo5 se p~qarán exclusivam~nt~ de

l",s utilidades de las

3 pr.:.vcnientes de baJ.",n.:ec. apro~"'~as por Juntas

4 pérdillas acumuladas, las

5 utiliuades del se destinarán a

6

7 atlsorbidas COI"' las ut;ilidadc5 '~eterli(Ja5, de haberlas. Articulo

8 Vigésimo Sexto: El DirecLorio r~solver~ sobre 1.':\ disl:ribu.:i~'n

9 de el i v i derol1o:-j su ,:u;.\n L í i\ Y

de

hubiel"e. TITULO SEXTO:

Articulo Vigésimo Séptimo: Disuell",

13 1", sc..:iedad por algunas d!? las causales que la ley ser.ala, se

14 prc..:eder-á a su liquida.:i.~.n POtO una .:omisi.:.n liquidad.~.t"a C'l~gid~,

15 por lc.~ Junta de A,:,:.:i,:·nist¿-\s. Los Liquidado,·e':..; dut-aYán un ¿lr;t:. en

16 sus fun,:ionf:s, pudiendo una ve::.

17 Articulo Vigésimo Octavo: L_a cO('lisi~r'

y a

19 efe·: tuar 1 i1 1 i qu i eL" e i .:. n y, en ley,

20 repr-esenlará judicial y extrajudi~ialmente y

f~cultades de alJmini5traci6n y

24 otorgarle poder- iJ l D'.! 110:.. TIrUL.O 5EF'T 1~lO:

25 Artículo Vigésimo Noveno: L.i.I~; lIi ferr~n.:i<:l'; qUé-' ':..:urr-"n entn:- 1':'5

[~T~_;~,:':}S"'~" .
-\.'

y

El

resuelluserán

procederá recut'so alguno.

dure

s u mC\ 1" i a me n t E' Y s', i n f ü r rn d d C' .j u i .: i .:. po:. 1" U n á r bit r .:. ¿I l' II i t l' a d.:.. l' L' n

mientr.J5



las. partes, y a

2 6 G

2 falta de justicicl lJ r ¡J i n el r id, P (~ r .:' 1211 este

3 necesarianlerlte en un

" abogado. DI SF'D!3 1 ClONES TF.:{',NS !TOF.: 1 AS: Artículo Primero

5 Transitorio: f.ó 1 pr irnf.?r con el de

6

7 Francis,:c, Sep'~lveda Ceballos, (k,n ..Tul io

8 provisorio durará en

9 sus fun,:iones hasta Jl.lIlLd

10 Drdi nar i a df.? Artículo Segundo Transitorio: El

11

norninal, se entera,

13 sus.:ribe y paga sigue: U'10) Don José Yár:e-.:

14 suscribe cincuerlta accior,es por u n Ve) 1 () l~ t o tal

15 de cincuenta mil pesos que paga: iJ) Con cin.:o

16 contado, en efectivo en este acto, y queda ingresado a la caja

17 so,:ial, y b) con .:uarenta y mil pG!:;OS al

18 .:ontado r en dinero e f t:.'.: L i v () f? n un

19 ,:ontacJos desde f.~sta jJlt-=? d i eLJ qu~~ 1,0-, 1·,5

20 necesidades soci~les; D()rl Frdl·II.:j.~-;..:() SE' P Ú 1 v C' el ¿\ CE'b¿-\llos

21 U 11 v.'I 1 ':' r t ':' tal

22 de ': i ncuenta mil pesos que raga: ,,) mil pes,:,s al

23

24 s·:' o:: i al, Y (~I.I¡·\I··ent.a y '.:i 11' ...

25 t? f E'I: ti V() E'11 UI)

26 Z.\ (lIf!c1i de:\ que ,'equieran l¿\s

27

28 al: e i Cines de s u s .: r i p ': i I~' n de

29 ': in,: u e n t a mil pL~SOS ¿d

30 ': o n t a d (:1, E~ n d i n f2 1" o e fe 1: t iv-=- e r 1 i ngrt?se.do ¿\
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árbitro será de5i~nado las partes,

fa 1 t .:\ de la Orc.lin,\ri.¿I, per.:. en E!st:e

3 últirn() casü el nombrallliel'lto del)(?r{i, Yf-]l::aer

4 DI SFOG 1 e 1 DNE~J Tr::AW:; 1TDF: 1AS: Artículo Primero

5 Transitorio: El de

6 transitorio, estará inl:egr~d,~ rJ0r ld5

7 ..k. r 1 .J u J i. .:. Pal0minos Pi~~ Y

8 Jorge Drcllana Palominos. Este Directorio

9 sus hasta Jd e t.:' 1 L' l) ( (J •.: ,i. I~' 11 P 1- 1 111 L' t- d Jun \.:,

10 Artí.:ulo Segund.:) Transitorio: rl

13 sus·:r i be y sigue: Y2,.r;e:

14 suscribe cin':Llenta acciones por u n val.:. r t o i; a 1

15
de cin.:uentiJ mil pE."?SOS que en este

17 Ceballos sus,:ribl? de

paga al .: .:. n t el d·:· en

19 f-! fe.: t i v o E~ 11 y quecli.\

23 .:\ 1 ;.1 li .• tI Oy<\ '" .~r.'

d ~~ !~ U S '.: lO i p ,'': i .~I n

25

e in,.: '.:,) D·:· n .Ju 1 i .:.

27 Pr:\ l,:"'tfll i nos F' i r:a sus': r i bE..' .: i rl':':t IF,¡r) t.•:,

de\;.:. ta 1un

eje su~;c r i rJ':: i '~I n de



,:uenta mi 1 pesos que pa'~¡d dI

':', y qUf?da ingresado a la D.:,n Or 1and.:•

.: r i p': i .~. n de ¿I 1 .: .:' n t a d ':' , en

ctiVI~ er, este acto, y queda

,o) Don Jorge Orellana Palominos

un v;;<,l,:,r de .:incuent<.\ mil pes,:·s que

s':..: i al; Nueve) Don sus': t- i bC?

lcuenta c:\,:c iones un valor' te·la 1 eJe de

lcuenta ,nil ~)esos er, efectivo en este

to, y queda ingresado a 10 c~ja social. SEGUNDO:

de copi«? au t,:,r i ¡: ada escritura 0 eJe un

tracto de ella para requerir las an0L~,:iorles e inscripciones

? pr.:..: eda n, y para efectuar las qUE? s~:?an

':esal" i i\S para c1ebiua

y 1.'1 P ,'\ t f! n l E~ illl..! I I .i ': i p .'1 1

Ini\:¡ipal idad P"'" l;:·!V i '.:'
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