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""""i9'Io. GOBIERN0 DE CHIL E
FUNDACI6N PARA LA

INNOVACI6N AGRAR1A

FOLIO
BASES

COOIGO
(USO interno) FIA-ES-C-2005-1- P - 0831074

SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO

NOMBRE DEL ESTUDIO:

ESTUDIO DE LA VIABILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y COMERCIAL DE LA
PRODUCCION DE LlEBRE EN SEMICAUTIVERIO* EN LOS SECANOS DE LA VII
REGION, PARA LA EXPORTACION

LiNEA(S) TEMATICA(S): diversificacion; Generacion y comercializacion de
productos con mayor valor agregado; sustentabilidad y produccion lim pia;
gestion agraria

RUBRO:
- Pecuario

REGION(ES) DE EJECUCION: La propuesta se desarrollara en la Septima
Region

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa):

DURACION (meses)

30/11/2006

12

1/1212005

* De acuerdo al consejo legislativo de la CEE en su decision
CONSLEG:1991 L0495-01/05/2004 se adoptado la presente directiva Capitulo I,
Articulo 2. Numeral 3 " no obstante, los mamiferos silvestres que vivan en
un territorio cerrado en condiciones de libertada semejantes a la de caza
silvestre seran considerados animales silvestres.
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AGENTE POSTULANTE;

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono

CARMEN LUISA BADILLA AVILA
2.998.922-2
Fundo Santa Domitila
VII
Chanco
98377120
6785802
hmantero@uchile.cl

• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Corriente; 4410005554; Banco

Estado

AGENTES ASOCIADaS
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre
• RUT

CARMEN LUISA BADILLA AVILA
2.998.922-2
Fundo Santa Domitila
VII
Chanco
98377120
6785802

• Direccion
Region
Ciudad
Fono
Fax

•
•
•
•
• E-mail hmantero@uchile.cl

Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Corriente; 4410005554; Banco
Estado

•
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombre
• RUT
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

CARMEN LUISA BADILLA AVILA
2.998.922-2
Fundo Santa Domitila
VII
Chanco
98377120
6785802
hmantero@uchile.cl

• Firma
------------_._---

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombre CARMEN LUISA BADILLA AVILA
• RUT 2.998.922-2
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

Fundo Santa Domitila
VII
Chanco
98377120
6785802
hmantero@uchile.cl

•

• Firma ~~~1t3~/!~a.
- ~

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados participen)

COSTO TOTAL DEL ESTUDIO
(Va/ores Reajustados) :$ 24.064.925

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 19.017.814 79 %
(Va/ores Reajustados)

APORTEDE CONTRAPARTE :$ 5.047.111
(Va/ores Reajustados)

., ~~ /; ,';c
•.• .: -J'_

oncurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n ~wafia 2~OO~~' -r
inea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agra'ri<i.~·l\;lR_~aj.r,· ~.
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SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TECNICO DEL
ESTUDIO

2.1. Eguipo de Coordinaci6n del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicaci6n al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direcci6n y Comuna
• Region Metropolitana
• Ciudad Santiago
• Fono 6785705
• Fax 6785802

Hector Manterola Badilla
30%
Administrador General
Dakar 8660 Las Condes

• E-mail hmantero@uchile.cl

• Firma

COORDINADOR AL TERNO DEL ESTUDIO

• Nombres y Apellidos
• Dedicaci6n al Estudio (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direcci6n y Com una
• Regi6n VII
• Ciudad Chanco
• Fono 98889583
• Fax
• E-mail

Adolfo Vega Hernandez
30%
Administrador Fundo Sta Domitila
Fundo Sta Domitila, sIn, Chanco

• Firma
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2.2. Eguipo Tecnico del Estudio
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

Funci6n y Dedicaci6n
Nombre Completo Profesi6n Especialidad Actividad en el al Estudio (%

Estudio ano)
Coordinacion del

proyecto yanalisis
mercados nacionales

Hector Manterola Ingeniero Producci6n e internacionales;

Badilla Desarrollar estudios 30%Agr6nomo MS Animal de escalamiento
comercial de la

,;
produccion de

liebres.
Analisis mercados

nacionales e

Uca Eilleen Lozano
internacionales;

Ingeniero Producci6n Desarrollar estudios 20%Jeffs / Agr6nomo MS Animal de escalamiento
comercial de la
produccion de

liebres.
Analisis economico

William Currie Economfa
de los diferentes

,; Ing. Agr. Agraria
escenarios, 20%

Desarrollo de
modelos de gestion.

Apoyo a la
N.N. Memorante Ayudante de organizacion y 25%investigaci6n analisis de datos

obtenidos

Rigoberto Martinez Prospeccion
agricultores con

Tecnico Manejo animal interes en produccion 36%Agrfcola de liebres. Busqueda
y analisis de
informacion.

"I') , , I. ~ .'. /
./ _'-'::;'UI curso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria' ~O.o~t. c, _i"

Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacional.. •
Formulario de Postulaci6n
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• 2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Estudio
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Ficha del

• Anexo 1).
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Profesian 0 Lugar de Tipo de participacianNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Estudio

Marco Antonio Mauriz
Agricultor Curica Beneficiario

Carlos Arellano Munoz
Agricultor Chanco Beneficiario

Mariela Martinez G
Agricultora Cauguenes Beneficiario

~ .. ~;.~ ~

oncurso de Proyectos y Estudios de In~§lr~r~~ ear
inea Financiamiento a Estudios para la Innovacion Agraria - Nacional

Formulario de Postulacion
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SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL ESTUDIO

Basado en los antecedentes e informacion generada por el proyecto FIA "Desarrollo
de un sistema de produccion de carne y piel con liebres en semicautiverio, orientado
a los mercados de exportacion" el estudio tiene como objetivo general: "Mejorar la
competitividad del sector agropecuario mediante el desarrollo de un estudio tecnico
economico que permita proyectar a escala comercial una nueva alternativa
productiva, de mayor productividad y rentabilidad que los rubros tradicionales
actuales, para los secanos de la VII Region que sea biologica y economicamente
sustentable, orientado a los mercados de exportacion". Los objetivos especfficos son:
1. Caracterizar la evolucion del mercado externo de los diferentes productos que se

obtienen de la liebre, los pafses importadores, y dimensionar el mercado interno.
2. Conocer la reglamentacion pertinente vigente en Chile y en el exterior para la

produccion, faenado y comercializacion de liebres y sus productos.
3. Caracterizar los sistemas de procesamiento, faena, desposte, deshuesado,

embalaje y conservacion, en funcion de los requerimientos del mercado externo.
4. Caracterizar la cadena de comercializacion actualmente existente en Chile y

Argentina.
5. Determinar la unidad base para sustentar economica y biologicamente un

sistema productiv~ de liebres, orientado al mercado de exportacion.
6. Proponer un sistema de integracion de los diferentes actores del proceso

productiv~, orientado al escalamiento comercial de la produccion de carne y piel
de liebres en semi confinamiento para exportacion.

Para caracterizar la evolucion del mercado externo, asf como el mercado de
comercio internacional de Chile, se analizara bases de datos de al menos los ultimos
cinco anos de informacion de comercio exterior de la Comunidad Economica
Europea, de Argentina y Chile acorde al sistema armonizado de clasificacion de
partidas arancelarias. Con ello se determinara tanto la evolucion del mismo como el
mercado objetivo, se analizara la competencia, los productos de liebre actualmente
comercializados, sus volumenes, grado de elaboracion y valores de transaccion.
En colaboracion con la Division de Proteccion Pecuaria del Servicio Agrfcola y
Ganadero se obtendra y analizara la reglamentacion nacional e internacional vigente;
se establecera los requerimientos de acreditaci6n de mataderos y/o salas de proceso
para la exportacion a los mercados objetivo y se determinara la posibilidad mediata
de acreditar mataderos de conejos preexistentes en la region. AI mismo tiempo se
estableceran los protocolos 0 procedimientos de beneficio, faenado, despo~te,-.
embalaje y conservacion acordes a las exigencias y requerimientos de los myrCci~0s': Pt.',

b· t' ",..' ;Yt-:( .

o Je IVO. j::" ,: ..-~ ."':~ 0?''"~~'
:.. .', .• )~ - tJ.
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Con los antecedentes de requerimientos de los mercados objetivo, de productos
posibles de obtener y comercializar, y los valores de retorno esperados se
especificara las epocas de cosecha adecuadas y los estandares mfnimos a cumplir
por los animales para ser caracterizados como aptos para su beneficio y
procesamiento.

Para determinar la capacidad de sustentacion de poblaciones de liebre en cotos
cerrados de la pradera natural de los secanos de la VII region, se obtendra datos
historicos de produccion y disponibilidad de forraje de informacion publicada por
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Dicha informacion se validara
mediante la instalacion de seis localidades de muestreo bimensual en las cuales se
efectuara cosechas de forraje para determinar produccion de materias seca, y a nivel
de laboratorio anal isis nutricional las que se relacionaran con los requerimientos de
los animales.

La informacion recopilada sera utilizada para desarrollar un modelo dinamico tecnico
economico que integrara variables productivas del animal, de la pradera y variables
economicas que se aplicara a distintos escenarios productivos del secano della VII
Region, determinandose asf la unidad tecnica economica sustentable y amigable con
los recursos naturales y el ambiente.

Finalmente, luego de la caracterizacion de los sectores productivo y de
procesamiento, se desarrollara y propondra una estructura de comercializacion
adecuada para la realidad del sistema de produccion a ser desarrollado en la VII
Region.
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SECCION 4: IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

En gran parte de los secanos de Chile, y especial mente en los de la VII Region,
existe una problematica socio-economica derivada principal mente de la pobreza de
los suelos, las bajas precipitaciones y el nivel cultural de las poblaciones rurales. La
VII Region presenta una superficie cercana a las 580.000 has de praderas de
secano, en su mayorfa correspondientes a secano interior. En la actualidad se
destinan a terrenos de pastoreo con ovinos, caprinos y eventual mente vacunos, 0 a
siembras de cereales y chacarerfa, tanto para autoconsumo como para obtencion de
ingresos.

VII REGION, DEL MAULE.
N

t

Precordillera

Los problemas que enfrentan estas zonas de secano y en especial la VII Region se
enumeran a continuacion:

1.- Bajo nivel socio-econ6mico de las poblaciones rurales
Existen escasas alternativas productivas aplicables a los secanos pertenecientes al

pafs; las que, sumadas al empobrecimiento de los suelos, presentan una baja
productividad y rentabilidad, 10 que ha contribuido significativamente a reducir el
nivel socio-economico de estas poblaciones.
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2. Baja productividad y rentabilidad de los secanos
Estos sectores poseen sue los de baja calidad, tanto por su origen como por el
repetido cultivo de cereales 0 el sobrepastoreo. Son suelos con altos grados de
erosion, escasa cobertura vegetal y, minima contenido de materia organica. Hay
sectores que presentan mejores condiciones, especial mente aquellos de zonas bajas
tipo vegas, En estos suelos~ los rendimientos de trigo son muy bajos, no superando
los 15 qq/ha en el mejor de los casos~ y con un grana de baja calidad y rechazado 0

depreciado por los molineros. La ganaderia se basa principalmente en ovinos y/o
caprinos, con rebanos de baja calidad, normalmente mezclas de razas, y estados
sanitarios deficientes. Por la baja disponibilidad de forrajes, la mortalidad neonatal y
postdestete es alta, 10 cual afecta su productividad. En promedio no se producen
mas de 15 a 20 kg de carne/ha.

3.- Migracion de las poblaciones rurales
Derivado de las condiciones anteriores los jovenes abandonan estos sectores en
busca de mejores condiciones en las zonas urbanas, y los hombres adultos buscan
trabajo en otros sitios, por 10 que principal mente permanecen mujeres y personas de
edad, que son quienes desarrollan la actividad productiva. Estas migraciones han
provocado graves problemas en las ciudades cercanas, creandose cordones de
miseria asociados a mayores niveles de delincuencia y drogas.

4. Poca informacion sobre posibilidades de nuevas alternativas productivas.
Se han realizado varios esfuerzos por mejorar las posibilidades economicas de estos
sectores, siendo la produccion de carne y piel de liebres uno de ellos, sin embargo es
necesario realizar estudios tecnico-economicos y de mercado que permitan
concretar esta iniciativa y lIevarla desde un modulo experimental a un nivel de
escalamiento comercial. Este estudio implica analizar y proponer estructuras de
asociacion entre productores, determinar canales de comercializacion, determinar
superficies minimas para sustentar economica y biologicamente el sistema
productiv~, estudiar las cadenas de comercializacion actuales establecidas en Chile
y Argentina, estudiar la demanda actual y potencial de los productos generados,
estudiar el tipo de valor agregado factible de dar a los productos primarios, estudiar
los requerimientos de los mercados mas importantes, y otros.
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

5.1. Antecedentes generales y justificacion.

En la septima region, existen extensas zonas de secan~, tanto interior como costero,
que se caracterizan por tener suelos relativamente pobres, de baja fertilidad
principal mente debido a cultivos anuales repetidos, y/o sobrepastoreo de la pradera,
10 que, adicionalmente, ha provocado severos danos de erosion. Esto deriva en
bajos niveles de produccion por ha y por 10 tanto baja rentabilidad tanto en cultivos
como en ganaderfa tradicional. A modo de ejemplo, con el cultivo de trigo obtienen
un rendimiento de 15 a 20 qq/ha como maximo, con un costo de 10 a 12 qq/ha, por
10 que el margen bruto no supera los 5 a 8 qq/ha. Adicionalmente, debido a la baja
calidad del trigo, los precios que los productores obtienen en los molinos es menor,
no superando los $6.500 a $7.000/qq. Es decir, obtienen entre $33.000 y $
56.000/ha, 10 cual no les alcanza para subsistir. Ademas, deben dejar una parte de
la cosecha para su consumo.

Respecto de la ganaderfa, estos productores principalmente poseen rebanos de
ovejas, en algunos casos cabras y eventual mente vacunos. En el caso de produccion
de ovinos, la fertilidad del rebano es baja por los niveles de consanguinidad y por el
bajo estado nutricional de los animales. Se estima que en promedio la fertilidad no
supera el 60%, y la mortalidad neonatal es alta, del orden de 10 a 15%. Bajo estas
condiciones, cada oveja genera 0,5 corderos/temporada. Como la carga animal es
baja, debido al agotamiento del recurso forrajero, cada ha no puede sustentar mas
de 0,5 ovejas, por 10 que la produccion por ha es de aproximadamente 0,25
corderos/ano equivalente a 7,5 kilos/ha, que vendido a $400/kilo, genera $3.000/ha.

La situacion descrita para estos secanos de la VII Region es muy similar a la de las
regiones V y VI hacia el norte, y de la VIII y IX hacia el sur. Sin embargo hacia el sur,
los suelos tienden a ser de mejor calidad, con mayor abundancia de Iluvias, y menor
incidencia de sequfas estacionales.

Esta problematica ha incidido fuertemente en la condicion socio-economica y cultural
de estas poblaciones rurales, las cuales se han empobrecido y, en muchos casos, un
porcentaje no menor de sus integrantes ha emigrado a las ciudades en busca de
trabajo y mejores condiciones de vida. Lo anterior ha provocado a su vez, un
aumento del cordon de poblaciones marginales en esas. Normalmente emigra la
poblacion laboral activa, quedando las personas de edad en el campo, 10 cual, sin
duda, es un antecedente importante a la hora de incorporar nuevas tecnologfas. /:).Ai~

4/ ,.{<)
/) -f' : ~.- .

\ '. ':!
•. 1
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Desde un punto de vista estrategico estas migraciones son muy negativas y diffciles
de revertir; los campos van quedando abandonados, asf como mucha infraestructura
de escuelas, postas 0 policlfnicos.

Es por ello que es muy importante buscar nuevas alternativas productivas, de mejor
rentabilidad, de facil manejo y que esten dentro de las posibilidades de ser captadas
y asumidas por estas poblaciones rurales. La vida silvestre, que ellos conocen muy
bien, puede constituir una de las alternativas productivas como es el caso de la
liebre, que por su alto valor de la carne y piel en los mercados externos, puede lIegar
a ser un rubro de buena rentabilidad, facil manejo y bajos costos de produccion. Se
suma a esto el hecho reconocido, de que Chile tiene una imagen en los mercados
externos de pafs limpio, no contaminado, ademas de estar libre de importantes
enfermedades infectocontagiosas.

La liebre (lepus europeans) fue introducida al pafs por los espanoles, durante el
perfodo de conquista, y debido a su adaptabilidad a diferentes condiciones
climaticas y gran capacidad trashumante, pronto se distribuyo por todo el pafs,
convirtiendose, en algunas zonas, en una verdadera plaga dado a su alta capacidad
reproductiva. En Europa, lugar de origen, la liebre fue atacada par el virus
denominado virus del sfndrome hemorragico, el cual provoca su muerte en 24 a 48
hrs. Por ello, las poblaciones europeas se encuentran muy reducidas, 10 cual ha
incidido en que los precios que se pagan por la carne sean muy atractivos. Chile y
Argentina, al estar considerados internacionalmente libres de esta enfermedad, son
dos de los pocos pafses extranjeros que exportan liebres a la comunidad economica
europea. Las liebres actualmente exportadas son producto de cacerfas,
especialmente provenientes de zonas australes como Coyhaique, Puerto Natales, La
Patagonia, y se exportan ya sea como canales enteras, 0 trozadas y congeladas.
Tam bien se exportan las pieles, pelos, vfsceras e interiores.

Tanto en Australia como en Italia, se han realizado experiencias de criar liebres en
sistemas semi-confinados 0 confinados, pero hasta la fecha solo en Italia se ha
logrado cierto grado de exito con liebres en jaulas, principal mente para repoblar
zonas en las que se extinguio. Los principales problemas de estos estudios han side
la alta mortalidad, especial mente al inicio, y las bajas tasas reproductivas.

Durante el ana 2001, se inicio un proyecto titulado "Desarrollo de un sistema de
produccion de carne y piel con liebres en semiconfinamiento para mercados de
exportacion", el cual ha side financiado por FIA. EI objetivo de este proyecto fue
desarrollar una nueva alternativa productiva, innovadora y de mayor rentabilidad que
los cultivos 0 la ganaderfa tradicional. Para ello se establecio un modulQ.
experimental de 5 has, en el fundo Santa Domitila, ubicado en la Comu~ :a~~
Chanco, VII Region. EI modulo se dividio en potreros de 1 ha y en 4 de /e1.!,os.se /;<:.~.:
colocaron poblaciones de liebres provenienteS~del media z::td:~~ 6l7er~ '" )' '~!

Concu ~r~p~ ~acI6n'·~· raria 200§: .' .-?
Linea Financia ~~ul~'I~nuo~v~~i6~ Agraria'; acio.fl~1 ' /

Formulario de Postul .yi~"Y_~'-'"
.... -~.,...
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se colocaron diversos orfgenes de liebres, a fin de disponer de familias alejadas
geneticamente. En el primer ano, el mayor problema que se enfrento fue la alta tasa
de mortalidad de liebres adultas, 10 cual disminuyo hacia el segundo y especial mente
en el tercer ano, debido a que se logro detectar el agente causal y se pudo realizar
ciertos manejos sanitarios. En la temporada inicial, las pariciones alcanzaron a 90%
de las liebres madres, 10 cual fue considerado un exito ya que era primer ana y (mica
experiencia en Chile al respecto. En el segundo ano, las pariciones aumentaron a
155% y en el tercer ana a 290%. Se espera que a futuro, con poblaciones mas
adaptadas y con los manejos alimenticios, sanitarios y de refugio, se logre lIegar a
800 a 1000%. Sin embargo con las tasas obtenidas de casi 300%, y al tener 40
liebres por ha, se tienen 120 lebratos por ha, de los cuales sobrevive un 80%, es
decir 96, que lIevados a 4 kg de peso vivo, significarfa producir 384 kg/ha y a un
precio de exportacion observado promedio de $US 4/kg 0 $2.280/kg, la ha estarfa
produciendo $875.000, a 10 cual hay que descontar la reposicion de animales, los
costos fijos y variables, que son muy bajos y las inversiones. Los estudios
economicos preliminares arrojan rentabilidades que, expresadas como margen
bruto, oscilan entre $300.000 y $800.000 por ha, dependiendo de las mortalidades,
tasas reproductivas y precios de mercado, 10 cual es muy superior a 10 que puede
rentar cualquier cultivo anual 0 la ganaderfa tradicional.

Los rendimientos de canal, en estudios desarrollados obre 50 liebres, tanto machos
como hembras fluctuan entre 65 y 70%, 10 cual indica una alta utilizacion del peso
vivo en carnes. AI deglosar el peso vivo en sus diferentes componentes (Fig.2) se
puede observar que las partes de mayor valor comercial (lomo y piernas traseras)
representan un 32 a 35%; las paletas y costillas un 22 a 25%.

Fig. 2.- Composicion promedio de la canal de liebres
machos

P. COSTILLA P. PELO P. PIEL
12% 1% 8%

P. PALETAS
9%

P. VISERAS
20%

21% 9%
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Es interesante destacar que a medida que la liebre se beneficia a pesos mas altos
(sobre 4 kg) los rendimientos de canal aumentan y el peso del lomo y patas aumenta
significativamente.

En este proyecto se han realizado alrededor de 10 dras de campo ya que diversas
organizaciones rurales y empresarios han solicitado charlas y visitas al modulo
experimental. Existe mucho interes por diversos agricultores de iniciar estas
actividades productivas, pero se ha tratado de postergar estas decisiones a fin de
contar con mas informacion, especial mente de los mercados externos, asi como de
solucionar una limitante muy importante que es la de los mataderos certificados par
la CEE. Actualmente existe un matadero especializado en conejos, ubicado en
Curico, el cual con pocas inversiones y modificaciones puede lIegar a cumplir con los
estandares exigidos.

Por otra parte falta realizar el escalamiento comercial de este modulo y una serie de
estudios y a fin de que, al momenta en que los productores empiecen a generar la
carne y piel, ya se encuentren los canales de comercializacion establecidos , asi
como mataderos 0 salas de faena y procesamiento certificados por la Comunidad
Economica Europea. Estos estudios se refieren principalmente a estudios de:

• la demand a actual y potencial de los productos generados,
• las cadenas de comercializacion actuales establecidas en Chile y Argentina
• los requerimientos relativos a tipo de productos y grado de procesamiento de los

mercados mas importantes,
• las legislaciones sanitarias y de comercio existentes que establecen los

procedimientos y estandares a cumplir tanto en la produccion como en su
faenado, proceso, embalaje y transporte,

• la superficie minima requerida para sustentar economica y biologicamente el
sistema productiv~, y

• la configuracion de estructuras de asociacion entre productores, estructuracion de
canales de comercializacion, certificacion de mataderos 0 salas de proceso, del
tipo de valor agregado posible de dar a los productos primarios en las respectivas
zonas

Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel internacional

La carne de liebre es un producto muy solicitado por los restaurantes europeos, ya
que en un numero importante de parses que componen la CEE existe tra..sVe~~·
consumir liebres, considerandose un plato de lujo. EI problema actual para/~&fc5'pa es .i>?<:Y,l.,

que la liebre en esta casi extinta, tanto por la presencia de la /~nferrnedad 0--

denominada "Sindrome hemorragico de la liebre", (produci a por un virus, que, I~ ..~ _
'/ /:. _;/ ~ ~:,""",-~~"..,,/=L'\..J

e Proyectos y~ cion A9r*1ii'2005 .
ra a nnovacion a ia ,:;,Np,~QBo;(l~
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mata en menos de 48 horas), como por la presion ejercida por las superficies
cultivadas que ha reducido su habitat natural. La piel de liebre, por su parte, es
considerada de calidad superior a la del conejo para confeccionar prendas de vestir
ya que no pierde el pelo si es bien procesada.

Se han realizado algunos esfuerzos en Australia, Nueva Zelanda e Italia para lograr
desarrollar sistemas productivos, sin embargo, a excepcion de Italia, no ha habido
exito, principalmente por la alta mortalidad de liebres y las bajas tasas reproductivas.
En Italia, los esfuerzos se han centrado en desarrollar sistemas de produccion en
jaulas especial mente adecuadas, pero fundamental mente para producir
reproductores que permitan repoblar zonas y cotos de caza. Este sistema ha tenido
bastante exito ya que las liebres se han reproducido bien, han criado a sus lebratos y
la mortalidad ha side muy baja por el control sanitario estricto a que estan sometidas.

Toda la carne de liebre que es comercializada en la Comunidad Economica Europea
y Estados Unidos proviene de liebres cazadas en el medio silvestre. La carne de
liebre, dependiendo del tipo y calidad se transa entre US $ 4 Y 5 por kilo de canal. Si
se trata de lomo, el precio sube a US $ 8-9/kilo. Todos los componentes del cuerpo
de la liebre son exportados, y sus respectivos precios estan directamente
correlacionados a su mayor 0 menor grado de elaboracion. Los principales mercados
receptores desde nuestro pars son Holanda y Alemania, los cuales distribuyen al
resto de los parses de la Comunidad Economica Europea (CEE). Desde hace 15
ailos, Argentina ha estado abasteciendo el mercado europeo con liebres. En 1988
exporto alrededor de 30.000 ton, 10 que equivale a alrededor de 70 millones de
liebres. Este hecho provoco una carda en las poblaciones de liebres silvestres, y es
asi que en 1995 se decreto una veda por dos ailos para recuperarlas. En la
actualidad Argentina sigue siendo el principal exportador, con 4.000 a 5.000 ton, 10
cual equivale al 60% del total importado por la CEE. Esto implica que habrra un
mercado no abastecido y, al margen de este pars, no hay competidores importantes
10 cual asegura precios relativamente buenos y estables, mas aun si el producto a
ofrecer es homogeneo y de buena calidad.

Con relacion a nuestro pars y de acuerdo a 10 estipulado en la Normativa de Base de
la Comunidad Economica Europea contenida ella Decision CONSLEG:
200000585-01/05/2004 se establece que la CEE puede importar carne de caza
silvestre desde Chile procedentes de "todo el pars".

La carne de leporidos debe:
a) provenir de una zona de caza en la cual, durante los ultimos 40 dias , no se

han aplicado restricciones zoosanitarias debidas a brotes de Jiebr~rL£:
hemorragica virica, turalemia y mixomatosis, //<,§: .'-'

..f> "-",/--;: .
It: '
. J, -----....",-+--t'7 ~~. 5
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b) proceder de animales que, tras haber side cazados transportados en las 12
horas siguientes a un centro de recogida 0 auna sala de tratamiento de caza
silvestre autorizada para ser refrigerados,

c) Haya sido manipulada en un centro de recogida 0 una sala de tratamiento de
caza autorizada .situados en una region en la que no se aplican restricciones
zoosanitarias debido a la existencia de brotes de enfermedades a las que son
sensibles los animales.

d) Haya side manipulada, almacenada y transportada durante todas las fases de
su produccion de conformidad con los requisitos de sanidad publica
establecidos en la Directiva 92/45/CEE del Consejo y se haya mantenido
estrictamente separada de la carne:

Que no cumple las condiciones establecidas en la Directiva 92/45/CEE
Que no cumple las condiciones establecidas en la Decision
2000/585/CE

En Chile, al margen del actual Proyecto FIA en desarrollo en la VII region, no existe
experiencia alguna en cuanto a producir liebres silvestres en cotos cerrados. las
liebres que actualmente se exportan son cazadas en la parte alta de Coyhaique
(Empresa Mariihuales) y en la Patagonia cercana a Puerto Natales (Empresa
Maclean). En ambos lugares hay un matadero 0 sala de procesamiento, de uso
multiple, acreditado par la Comunidad Economica Europea y Estados Unidos para
exportar liebres.

EI mercado interne es muy limitado y solo se reduce a algunos restaurantes
especializados que ofrecen liebres durante ciertos perfodos. En las ferias de barrio
de las ciudades del sur, es factible encontrar liebres faenadas, que se ofrecen a
razon de $2.000 a $3.000 el ejemplar.

En Chile, en enero del 2001, se inicio el proyecto financiado por FIA titulado
"Desarrollo de un sistema de produccion de carne y piel con liebres en semi-
confinamiento, orientado a los mercados de exportacion". EI desarrollo del proyecto
se ha generado en el Fundo Santa Domitila, de propiedad de la Sra. Carmen Badilla
Avila. EI estudio esta basado en un modulo de 5 has cercadas en el perf metro con
malla tipo gallinero y subdividido en potreros de ~ ha con malla tipo pajarera. Este
modulo se poblo inicialmente con 200 liebres, las cuales fueron capturadas del me;11r:e~
silvestre en diferentes zonas de la provincia de Cauquenes. Durante el prim/if':-Mno, y };o".>,
por las condiciones de escasa vegetacion de los potreros, la mortalidad fueimlfy~al'a, ,()C:>~

a pesar de ello y del stress de las liebres, se obtuvo ~yicion del 90% e~ relac.io~ ;~? :~I
~at7~ .,!/
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a las mad res que sobrevivieron. Posteriormente se ha ido repoblando el m6dulo, a fin
de mantener una poblaci6n de liebres en funci6n de la disponibilidad de pradera
existente. En los anos siguientes, se sembraron franjas de avena para
proporcionarles refugio y lugares de nidificaci6n 10 cual ha disminuido la mortalidad.
Esta ultima se concentra principalmente en los meses de mayo, junio y parte de julio,
debido a la alta contaminaci6n con Coccidia en los pastos que recien emergen. Con
los diferentes estudios realizados a traves de los tres anos se ha logrado mejorar
significativamente los parametros reproductivos y es asi como en el segundo ano, el
porcentaje de parici6n subi6 a 159% y el tercer ana a 290%, esperandose que este
ana sea aun mayor. Es factible esperar un porcentaje de 600 a 800% de parici6n.
La mortalidad ha disminuido significativamente, a pesar que todavia subsisten
problemas de muertes por Coccidia, pero mediante manejos se han ido resolviendo.

Se han generado otros estudios sobre la manufactura de los productos de la liebre.
Con el pelo, se confeccion6 un sueter de tipo artesanal que contenia 50% de pelo de
liebre y 50% de lana de oveja. Con las carnes, se ha elaborado diversos tipos de
cecinas tales como jam6n cocido, jam6n ahumado, pastrami de lomo, entre otros.

Se han realizado estudios tecnico-econ6micos basandose en las informaciones
generadas en el m6dulo experimental y utilizando los precios obtenidos en Internet.
Para los calculos, se ha asumido una unidad basica de 10 has, conteniendo 400
hembras y 100 machos, es decir 50 liebres adultas por ha. Los parametros
productivos asumidos fueron: Fertilidad :80%; N° de camadas producidas por
temporada: 4 con un promedio de 2,5 lebratos/camada. Las tasas de mortalidad
fueron de 5% para el perfodo predestete y de 20% para el perfodo postdestete. Se
consider6 una tasa de reposici6n del 20% anual. Bajo estos parametros, se
producirfan 315 liebres/ha, de las cuales se deberia dejar para reposici6n un 20% de
hembras y 10% de machos, por 10 que se dispondria de 310 liebres/ha para venta y,
considerando que cada liebre alcanza un promedio de 3,5 k de peso, se producirian
714 kg de liebre por ha para venta. Si se asume un precio de $2.500 par animal a
productor, que generarfa $ 750.000 por ha.

5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologla a nivel local

A nivel local (VII Regi6n) la liebre es cazada para fines de autoconsumo 0 de venta
en los mercados informales. No existe ninguna tecnologia desarrollada a excepci6n
de la generada en el Proyecto FIA.
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SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL ESTUDIO

Este estudio se enmarca dentro de las polfticas nacionales del Ministerio de
Agricultura y, dentro de elias, de las polfticas especificas del FIA y del INDAP, que
estan orientadas a mejorar los niveles socioeconomicos y culturales de las
poblaciones rurales que existen en los secanos interiores y costeros entre la V y IX
Region, asi como tambiEm en la precordillera andina, 10 cual suma mas de 3.000.000
de has de praderas naturales actual mente muy afectadas por la accion del hombre y
con bajos niveles de productividad.

EI estudio se orienta a impulsar una iniciativa que, hasta la fecha, ha resultado ser
exitosa a nivel de modulo experimental, pero que requiere de estudios tecnico-
economicos a fin de lIevarlo a un nivel comercial que tenga un impacto
socioeconomico en la VII Region. Se trata de producir a gran escala, liebres en cotos
cerrados, que viven en libertad y que son cazadas en forma similares a las
poblaciones de la XII Region.

Esta iniciativa , de ser lIevada a cabo cumpliendo con los procedimientos tecnicos
generados, deberia mejorar substancialmente los ingresos de las familias rurales de
estos sectores y, en general, provocar un efecto multiplicador de diversas actividades
relacionadas con este tipo de producciones, tales como plantas de beneficio,
artesanias de tejidos, artesanias de cuero y artesanias de piel, asi como tambien el
impulso a actividades de agroturismo relacionadas con la caza deportiva en los
sistemas de cotos de caza. Por otra parte permitiria la recuperacion del medio, al
dejar de sembrar cereales 0 sobretalajear las praderas con ganaderia menor.

Asi mismo, en la medida que se vaya desarrollando la actividad productiva, se
empezaran a justificar plantas procesadoras de carne que permitan darle un valor
agregado a los productos primarios. Esto provocara un incremento en la captacion de
mana de obra y una capacitacion de ella.

En terminos generales la iniciativa apunta a darle una utilizacion mas productiva y
sustentable a los secanos, de modo de aumentar el PIB geografico de la VII Region.

~ ..
. "Ill. ~Concurso de Proyectos y Estudios de Innovation Agraria~eL._
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTUDIO
(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicaci6n del estudio)

DESCRIPCION UNIDAD CENTRAL TECNICO - ADMINISTRATIVA DEL ESTUDIO
(Unidad donde se lIeva a cabo la mayor parte de la ejecucion, control y seguimiento tecnico y
financiero del estudio. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad
predial 0 productiva donde se ejecutara el estudio)

Propietario Carmen Badilla Avila, Rut: 2.998.922-2. Direccion: Fundo Santa Domitila sin.
Region : VII
Provincia : Cauquenes
Comuna :Chanco
Localidad Este estudio se desarrollara en el fundo Sta Domitila, de propiedad de la Sra
Carmen Luisa Badilla Avila, ubicado en la comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, VII
Region. Esta situado a 4 km de Chanco, par el camino a Empedrado.
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL ESTUDIO

8.1. Objetivos Generales

Mejorar la competitividad del sector agropecuario nacional, mediante el desarrollo de
un modelo tecnico-economico de produccion y comercializacion, que permita
proyectar a escala comercial una nueva alternativa productiva y rentable para los
secanos de la VII Region, que sea sustentable biologica y economicamente,
orientada a los mercados de exportacion. Para estos efectos se considera como
animal silvestre a la liebre que esttJ en cotos cerrados en condiciones de libertad.

8.2. Objetivos Especificos

1. Caracterizar la evolucion del mercado externo de los diferentes productos que se
obtienen de la liebre, los paises importadores, y dimensionar el mercado interno.

2. Conocer la reglamentacion pertinente vigente en Chile y en el exterior para la
produccion, faenado y comercializacion de liebres y sus productos.

3. Caracterizar los sistemas de procesamiento, faena, desposte, deshuesado,
embalaje y conservacion, en funcion de los requerimientos del mercado externo.

4. Caracterizar la cadena de comercializaci6n actualmente existente en Chile y
Argentina.

5. Determinar la unidad base para sustentar economlca y biologicamente un
sistema productivo de liebres, orientado al mercado de exportacion.

6. Proponer un sistema de integracion de los diferentes actores del proceso
productivo, orientado al escalamiento comercial de la produccion de carne y piel
de liebres en semi confinamiento para exportacion.

ncurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Estudios para la Innovaci6n Agraria - Nacipnal '
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SECCION 9 : METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTOS

1.- Para cumplir con el objetivo 1: "Caracterizar la evoluci6n del mercado
externo de los diferentes productos que se obtienen de la liebre y los parses a
los que se exporta, y dimensionar el mercado interno".

Esta etapa estara a cargo de la Senora Uca Lozano, Ingeniero Agronomo MS,
profesional dedicada al ambito comercial y exportador. Las actividades a realizar por
la profesional se dividen en dos:

a) Busqueda en los bancos de datos de Comercio Exterior de Chile basado en la
informacion del Servicio Nacional de Aduanas, de la Comunidad Economica
Europea, Argentina y Estados Unidos.

La profesional a cargo efectuara una busqueda de informacion con respecto al
sistema armonizado de aranceles y partidas arancelarias a fin de determinar todas
aquellas posiciones arancelarias en las cuales sea factible encontrar antecedentes
sobre exportacion de diversos productos derivados de la liebre. Esta actividad se
realizara a traves de internet, en las paginas pertenecientes al Servicio Nacional de
Aduanas, Ministerio de Economfa e instancias relacionadas.

Para la obtencion de datos se debera recurrir a distintas fuentes de informacion:

1. Busqueda en el banco de datos de Comercio Exterior basada en informacion del
Servicio Nacional de Aduanas: Para la obtencion de los datos recopilados por el
Servicio Nacional de Aduanas, se contratara un servicio de acceso a la informacion
de Comercio Exterior de las bases requeridas mediante las cuales se obtendra los
antecedentes de las exportaciones nacionales, puertos de embarque, precio FOB,
productos exportados, precio FOB unitario, empresas exportadoras, especie
exportada, ana de exportacion, volumen exportado, meses en los cuales se exporto
el producto fechas de exportacion, valores Fob, parses de destin~, tipo de
transporte y otras. Se analizara en 10 posible un numero no inferior a 5 anos de
estad rsticas.

2. Busqueda en el banco de datos de la Comunidad Economica Europea (CEE): Para
realizar esta busqueda sera necesario contactarse con EUROCHILE, PROCHILE u
otros organismos para acceder a las bases de datos de Comercio Exterior de la
CEE. Se buscara los servicios posibles de contratar a fin de obtener nivel de detalle
similar al obtenible en Chile. De estas bases de datos se podra extraer informacten :"IL£
de las posiciones arancelarias definidas referente a las importaciorr(& y
exportaciones que realizan los parses de la Comunidad en el comercio de la {iebrEf i"
conejo. Se definira los parses de origen 0 destin~, los volumenes transadds y su
valor en Euros. Se analizara un numero no inferior a 5 a- ~stadrsticas:'''~ .

(")1- .' y:
Concur 'Q.e..!~eetcrs-y-EsttId·~:Ie-#=taCi("~-Agran 05,."'.'
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3. Busqueda de informacion de exportacion de Argentina: Busqueda en bancos de
datos del Servicio de Comercio Exterior y Servicio Nacional de Salud Animal
(SENASA): Para realizar esta busqueda sera necesario contactarse con el Servicio
de Comercio Exterior, SENASA u otros organismos para acceder a las bases de
datos de Comercio Exterior de Argentina. Se buscara los servicios posibles de
contratar a fin de obtener nivel de detalle similar al obtenible en Chile. De estas
bases de datos se podra extraer informacion de las posiciones arancelarias
definidas referente a las exportaciones que realiza Argentina hacia el mundo en el
comercio de la liebre y conejo. Se definira los parses de destino, los volumenes
tranzados y su valor en Dolares Americanos. Se analizara un numero no inferior a 5
arios de estadrsticas.

4. Busqueda en banco de datos de Estados Unidos: Busqueda en bancos de datos del
Servicio de Comercio Exterior de Los Estados Unidos de America (EEUU): Para
realizar esta busqueda sera necesario contactarse con la Camara de Comercio de
los EEUU, PROCHILE, USDA, u otros organismos para acceder a las bases de
datos de Comercio Exterior de los EEUU. Se buscara los servicios posibles de
contratar a fin de obtener nivel de detalle similar al obtenible en Chile. De estas
bases de datos se extraera informacion de las posiciones arancelarias definidas
referente a las importaciones que realiza los EEUU desde el mundo en el comercio
de la liebre y conejo. Se definira los parses de origen, los volumenes tranzados y su
valor en Dolares Americanos. Se analizara un numero no inferior a 5 arios de
estad rsticas.

b) Organizacion y anal isis de la informacion obtenida.

Luego de obtener la informacion requerida en el punta anterior, la profesional
encargada del anal isis de mercado para las exportaciones de liebres, visualizara la
informacion, detectara los errores generados en el traspaso de informacion, depurara
la informacion, la ordenara, creara tablas dinamicas con la informacion relevante
para generar el estudio y la analizara para obtener los resultados.

Para los otros parses se analizara la informacion obtenible, no se tiene claridad del
nivel de detalle de la informacion que se pueda obtener, pero de acuerdo a 10
obtenido se generaran los analisis de datos.

I " ,:,r......
:;- ..•.
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2.- Para cumplir con el objetivo 2: "Conocer la reglamentacion vigente en Chile
y en el exterior para la produccion y comercializacion de liebres y sus
productos" .

a) Obtencion y analisis de la reglamentacion vigente en el SAG, CEE y USDA.

Este objetivo estara a cargo de la Sra. Uca Lozano, Ing. Agr. MgSc. y sera apoyada
por Don Hector Manterola, Ingeniero Agronomo MS.y Don William Currie, Ingeniero
Agronomo. La reglamentacion vigente, tanto nacional como internacional, se
obtendra por intermedio de la Division de Proteccion Pecuaria del Servicio Agricola y
Ganadero (SAG), para cada posicion arancelaria .

Reglamentaciones ajenas a la accion directa de la Division de Proteccion Pecuaria,
de requerirse, se obtendran en la oficina de PROCHILE en BRUSELAS para la CEE
o por intermedio de la Camara de Comercio Chileno Americana de los EEUU, el FDA
u otros organismos pertinentes.

Luego de recopilada toda la informacion requerida se procedera a su anal isis en
conjunto con la Division de Proteccion Pecuaria con el objeto de compatibilizar el tipo
de animal que se generara, con las respectivas reglamentaciones; de igual forma se
determinara las exigencias sanitarias y de edificacion para acreditar mataderos 0

salas de proceso para la exportacion verificandose la posibilidad mediata de acreditar
estructuras existentes. Se determinara los requerimientos de certificaciones
especificas y sus respectivos certificados y costos asociados.

3.- Para cumplir con el objetivo 3."Caracterizar los sistemas de procesamiento,
faena, desposte, deshuesado, embalaje y conservacion, en funcion de los
requerimientos del mercado externo".

Este objetivo estara a cargo de Don Hector Manterola, y sera apoyado por la Sra.
Uca Lozano, y Don William Currie, Las acciones para cumplir con el objetivo 3
seran las siguientes.

a) Visita a mataderos y salas de proceso del rubro cunicola y liebres.

Dada las condiciones de crianza silvestre de las liebres, objeto de este estudio, se
visitara las salas de proceso/faena de Coyhaique y Puerto Natales, acreditadas
para la exportacion a la CEE, para determinar los sistemas actual mente utilizados en
las actividades de captacion, faenamiento, desposte, procesamiento, embalaje,
conservacion, transporte y comercializacion hacia el mercado externo asociaqCis,la."2 '
liebres. Adicionalmente se visitara el matade~ que esta en p~,qdiSD.de '. 'it,

~

~-?" " ;5'
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acreditaci6n. Se confeccionara cuestionarios para colectar informaci6n en forma
coherente, homogenea y organizada.

b) Caracterizaci6n de los sistemas de procesamiento existentes en Chile
contrastandolos con los requerimientos del mercado externo.

La visita a las plantas de Coyhaique y Puerto Natales, actuales exportadores de
liebre y sus productos, permitira observar y recolectar de forma presencial la
operativa real de acopio, desollado, faenado, desposte, y demas detallados. Se
conocera ademas los flujos de componentes, procedimientos, equipamiento utilizado,
elementos y practicas sanitarias, estructuraci6n de salas, materiales, sistemas de
control de temperatura, todo 10 cual esta orientado a los mercados externos.

Con la informaci6n recolectada se establecera la linea base actual y se determinara
los procesos que al menos debiera realizarse en los mataderos 0 salas de
procesamiento de la VII Regi6n, para cumplir con los requerimientos exigidos por los
mercados externos.

Se realizara un informe con los antecedentes obtenidos en los distintos escenarios
visitados par los profesionales, de modo de dar a conocer como se realiza el
procesamiento actualmente en Chile y como se deberfa realizar para cumplir con los
requerimientos externos.

4.- Para cumplir con el objetivo 4."Caracterizar la cadena de comercializaci6n
actualmente existente en Chile y Argentina".

Este objetivo estara a cargo de Don Hector Manterola, y la Sra. Uca Lozano,. Las
acciones que se realizaran para cumplir con el objetivo 4 son las siguientes:

a) Busqueda de informaci6n de la cadena de comercializaci6n en Chile y Argentina

Para realizar la busqueda de informaci6n se recurrira a fuentes secundarias y
terciarias. Basado en 10 anterior se realizara una visita a los centros de captaci6n y
procesamiento de Argentina. Se confeccionara cuestionarios para colectar
informaci6n en forma coherente, homogenea y arganizada.

b) Analisis de la informaci6n obtenida.

Basado en la informaci6n recolectada tanto en los centros de Argentina como los de
Chile se caracterizara las cadenas de comercializaci6n existentes. Se determinara-l- _
calidad de animal exportable actual mente obtenible en Chile y Argentina ~ f~/L£
asociara a su actual retorno econ6mico determinado en el analisis de bases @'qatos

~_i
I ,,~
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de comercio exterior. Se determinarcl procesos alternativos, de existir en Argentina, Y
su factibilidad de aplicarlos en nuestro pais.

Se determinara y describira los estandares comerciales minimos requeridos relativos
al animal destinable a faena, tales como pesos, calidad del pelo, estado de la piel,
condicion sanitaria, y otros.

Se determinara y detallara la metodologia y procedimientos de beneficio,
faenamiento, embalaje y conservacion de los productos obtenibles de la liebre. Se
detallara los estandares productivos como resultado del faenamiento, sus formas de
medicion y su respectiva compensacion economica.

5.- Para cumplir con el objetivo 5. "Determinar la unidad base para sustentar
econ6mica y biol6gicamente un sistema productiv~ de liebres, orientado al
mercado de exportacion".

Este objetivo estara a cargo de Don Hector Manterola, y Don Rigoberto Martinez, y
seran apoyados por la Sra. Uca Lozano y Don William Currie, Las acciones que se
realizaran para cumplir con el objetivo 5 son las siguientes:

a) 8usqueda y analisis de informacion sobre disponibilidad de forraje en las praderas
naturales del secane de la VII Region.

Los profesionales mencionados recolectaran informacion de produccion de forraje
anual en diferentes zonas del secane interior en ODEPA e INIA.

8asado en informacion secundaria se estimara la capacidad teorica de sustentacion
de poblaciones de liebre en cotos cerrados en condiciones de libertad para este tipo
de secano.

b) Visita a agricultores del secane de la VII region. Los profesionales y tecnicos
mencionados prospectaran agricultores con interes en produccion de liebres. Se
contrastara esta informacion con los requerimientos establecidos en el Obj. 6.

c) Desarrollo de un modele dinamico para integrar los diversos componentes del
sistema productiv~ y poder determinar los efectos de cambios en cada factor.

Los profesionales mencionados elaboraran un modele dinamico de tipo tecnico-
economico que integrara las variables productivas (consumo, tasa reproductivq, tas
de mortalidad, incremento de peso, tasa de extraccion, tasa de reposicion to ,tEf.rW~'a'S ~;
en el proyecto FIA "Desarrollo de un sistema de Pro~ducion de carn7~:j i--iel 'con _,j' ,~,

',; to • ,
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liebres en semicautiverio orientado a mercados de exportacion"; las variables
relativas al potencial de la pradera natural y variables economicas

c) Aplicacion del modelo dinamico a distintos escenarios productivos del secane del
la VII Region.

EI modele generado en el punta anterior se utilizara para realizar analisis de
sensibilidad para diversos escenarios productivos-economicos, basado en la
informacion teorica recolectada del secane de la VII Region.

6.- Para cumplir con el objetivo 6. "Proponer un sistema de integracion de los
diferentes actores del proceso productiv~ orientado al escalamiento comercial
de la produccion de liebres en cotos, para exportacion".

Este objetivo estara a cargo de Dona Uca Lozano, y participaran Don Hector
Manterola, Don William Curie y Don Rigoberto Martinez. Para cumplir con el
objetivo 6, se desarrollaran las siguientes acciones:

a) Caracterizacion de potenciales integrantes de la cadena de produccion,
faenamiento y comercializacion.

Con la informacion obtenida en las actividades anteriores se determinara las
caracteristicas que deben poseer cada integrante de la cadena:
1. Generador de reproductores: este actor debera contar con capacidad de gestion

adecuada, un predio estructurado que permita un control total del proceso
reproductiv~, de la condicion sanitaria y capacidad para abastecer los
requerimientos del siguiente integrante de la cadena, (ajustado segun
informacion recopilada en Obj.5 b))

2. Productores de liebres: estos actores deberan contar con predios de superficies
no inferiores a 20 hectareas, con topografia de lomajes y subdivididos en al
menos 4 potreros; con los recursos forrajeros apropiados nivel tecnologico y
capacidad de gestion e inversion adecuada (ajustado segun informacion
recopilada en Obj.5 b))

3. Faenador, y/o procesador: este actor debera contar con una planta de
faenamiento y/o procesamiento acreditada por la CEE cumpliendo con
requerimientos estipulados en el CONSLEG: 1991 L0495- 01/05/2004.

4. Procesador de pieles
5. Comercializadores: cadena de comercializacion tanto interna como externa.
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Basado en la informacion recolectada y generada se estructuraran modelos para
diferentes escenarios que permitan proponer sistemas organizacionales para la
cadena productiva y de faenamiento

c) Desarrollo de un modele de estructura organizacional de comercializacion.

Basado en la informacion recolectada y generada se estructuraran modelos para
diferentes escenarios que permitan proponer sistemas organizacionales para la
cadena de comercializacion.

d) Taller sobre viabilidad comercial de la liebre en los mercados internacionales

Se realizara un taller para mostrar los resultados obtenidos de los mercados
internacionales de carne de liebre y la potencialidad de Chile como pais exportador.

,
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SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del estudio)

ANO.

Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Termino

1 1 Busqueda en el banco de datos del 1/12/05 30/12/05
Servicio Nacional de Aduanas

1 2 Organizacion y Analisis de la 1/12/05 30/12/05
informacion obtenida

1 3 Busqueda en Banco de datos de 1/12/05 30/12/05
CEE

1 4 Organizacion y Analisis de la 1/12/05 30/12/05
informacion obtenida

1 5 Busqueda de informacion de 1/12/05 30/12/05
exportacion de Argentina y Uruguay.

1 6 Organizacion de datos y anal isis de 1/12/05 30/12/05
la informacion de exportacion de
Argentina y Uruguay.

1 7 Busqueda en Bco datos de USA 1/12/05 30/12/05

1 8 Organizacion y anal isis de datos de 1/12/05 30/12/05
USA.

2 1 Obtencion de la reglamentacion 1/12/05 30/12/05
vigente en el SAG, en la CEE y en el
USDA

5 1 Busqueda y anal isis de informacion 1/12/05 30/12/05
sobre disponibilidad de forraje en
las praderas naturales de los
secanos de la VII Region.

-1 / /,' :'
~;-
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Objetivo
Especif. N°

Actividad
N° Descripcion Fecha

Inicio
Fecha

Termino
1 1 Busqueda en el banco de datos del

Servicio Nacional de Aduanas
1/1/06 15101/06

1 2 Organizacion y Analisis de la
informacion obtenida

1/1/06 1014/06

1 3 Busqueda en Banco de datos de
CEE

1/1/06 13101/06

1 4 Organizacion y Analisis de la
informacion obtenida

1/1/06 1014/06

1 5 Busqueda de informacion de
exportacion de Argentina y Uruguay.

1/1/06 13101/06

1 6 Organizacion de datos y anal isis de
la informacion de exportacion de
Argentina y Uruguay.

1/1/06 10104/06

1 7 Busqueda en Bco datos de USA 1/1/06 13101/06

1

1

2

2

3

3

4

4

8

9

1

2

1

2

1

2

Confeccion de tablas globales con la 03/04/06 30/06/06
informacion obtenida de los

Caracterizacion de los sistemas de 27/03/06 30/11/06
procesamiento existentes en Chile
contrastandolos con los
requerimientos del mercado externo
Busqueda de informacion de la 2/1/06 26105/06
cadena de comercializacion en Chile I 4 CH/L.~
Y Argentina I~o~,.,:- J;~

Analisis de la informacion obtenida. 27/03/0EVlpOr'f1!~6~ <)" ~ ~
~ ~ r ~ '~ .~ If" >J c.. ,

~
~ (.') '\)V'.~J'J fJ
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Organizacion y anal isis de datos de
USA.

diferentes mercados potenciales.
Obtencion de la reglamentacion
vigente en el SAG, en la CEE y en el
USDA
Analisis y comparacion de las
reglamentaciones vigentes en Chile
y en el extranjero
Visita a mataderos y salas de
proceso del rubro cunicola y de
liebres

1/1/06 31103/06

211/06 28104/06

211/06 26105/06

111/06 10104/06
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5 1 8usqueda y anal isis de informacion 1/1/06 30111/06
sobre disponibilidad de forraje en
las praderas naturales de los
secanos de la VII Region.

5 2 Desarrollo de un modelo dinamico 05/01/06 30/11/06
para integrar los diversos
componentes del sistema productiv~
y poder determinar los efectos de
cam bios en cada factor.

5 3 Analisis de los resultados obtenidos 07/08/06 30/11/06
a traves del modele dinamico y su
aplicabilidad en los secanos de la
VII Region.

6 1 Caracterizacion de potenciales 01/05/06 28/08/06
integrantes de la cadena de
produccion, faenamiento y
comercial izacion.

6 2 Desarrollo de un modelo de 01/05/06 28/08/06
estructura organizacional de la
actividad productiva.

6 3 Desarrollo de un modele de 31/07/06 30/11/06
estructura organizacional de
comercial izacion.

6 4 Taller sobre viabilidad comercial de 01/08/06 15/08/06
la liebre en los mercados
internacionales



• 11.1. Resultados Esperados por Objetivo
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SECCION 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Obj. Esp. Activ. N° Producto esperado IndicadorN°
90% de las Posiciones Arancelarias

1 1 de Exportacion asociadas a los %productos obtenibles de liebres,
obtenidas
100% de la informacion obtenida
organizada y analizada en los
siguientes aspectos:

A) exportadores actuales y su
1 2 trayectoria de al menos 5 ailos.

B) productos actualmente %
exportados,

e) volumenes exportados,
0) valores elF unitarios,
E) paises de destin~,
F) epocas de abastecimiento,
G) formas de trans porte

80% de las Posiciones Arancelarias
de Importacion asociadas a los %1 3 productos obtenibles de liebres, por
pais miembro, obtenidas
100% de la informacion obtenida
organizada y analizada en los
siguientes aspectos:

A) paises importadores actuales y
1 4 su trayectoria de al menos 5 %ailos.

B) volumenes importados,
e) valores elF de importacion
0) paises de origen,

80% de las Posiciones Arancelarias ~
1 5 de Exportacion asociadas a los 0lc ../-f":,

productos obtenibles de liebres, por 0, _.. '
i r _ .....••1""

pais, obtenidas /'0 ~.
~ l\ .

~I~
\ ..
IJ:.:t.

~
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INNOVACION AGRARlA•• 100% de la informacion obtenida• organizada y analizada en los
siguientes aspectos:• 1 6 A) paises de destino y su %

• trayectoria de al menos 5 afios.
B) volurnenes exportados,

• C valores de ex ortacion
Obtencion de 80% de las Posiciones• 1 7 Arancelarias de Importacion %asociadas a los productos obtenibles• de liebres

• 100% de la informacion obtenida
organizada y analizada en los

• siguientes aspectos:
1 8 A) importaciones actuales y su %• trayectoria de al menos 5 afios.

• B) volumenes importados,
C) valores CIF de importacion

• D aises de ori en
1 9 100 % de la informacion organizada %• en tablas lobales

3 Reglamentaciones en importacion• 2 1 de productos de la liebre (SAG, CEE, Numero
USDA obtenidas• Un estudio comparativo de

• 2 2 reglamentaciones de Chile vs CEE y Numero
USDA• 3 1 Informe de visitas a 3 mataderos y/o Numerosalas de roceso en Chile• Un analisis comparativo de los

• 3 2 requerimientos de faenamiento para Numero
ex ortacion

• Un informe de visita a centr~s de
4 1 recoleccion, faenamiento y/o Numero• rocesamiento en Ar entina.

• Un informe de la descripcion de la
4 2 cadena de comercializacion en Chile Numero

• Ar entina
Un informe sobre disponibilidad• 5 1 teorica de forraje en el secanos de la
VII Re ion.• 5 2 Un modele dinamico simple basado

••••



•••••••••••••••••••••••••••••••••

33
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARIA

en la informacion obtenida.

Un informe de la aplicabilidad del los
5 3 resultados del modelo dinamico en el Numero

secano de la VII Region
Un informe de las caracteristicas

6 1 minimas requeridas para integrar Numero
cad a componente de la cadena
Proposicion de una estructura

6 2 organizacional de la actividad Numero
productiva.

6 3 Proposicion de una estructura Numeroorganizacional de comercializacion.
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13.2. Aportes de cOlltraparte: criterios Y lIletodos de valoracioll

Detallar los criterios utilizados y la justificaci6n para el presupuesto por item,
indicando los valores unitarios utilizados y el numero de unidades por concepto.
(Para cada uno de los items de gasto se debenin especificar los criterios y metodologia de

valoracion utilizada)

Honorarios: Los honorarios corresponden a profesionales que cumplinin diversas funciones en el
desarrollo del proyecto.

Hector Manterola: Tendra a su cargo de realizar visitas a los mataderos para caracterizar los sistemas
de procesamiento, faena, embalaje y conservacion. Ademas participara en la caracterizacion de la
cadena de comercializacion actualmente existente en Chile y Argentina. Sera responsable de llevar a
cabo el objetivo 5, en conjunto con el resto del equipo, para determinar la unidad economica y
biologicamente sustentable para producir carne de liebre. Por otra parte participara en desarrollar y
proponer un sistema de integracion de los diferentes actores del proceso. Finalmente aportara toda la
informacion y experiencia obtenida en la ejecucion del proyecto FIA sobre produccion de liebres en
semi confinamiento.

Adolfo Vega, administrador: Apoyara las acciones periodicas para el cumplimiento de los objetivos 5
y 6, y mantendra vigentes los registros que se toman en el modulo experimental de Chanco, el cual
servira de base para el escalamiento comercial. Dedicacion 696 horas a 10 largo de 12 meses, a $1302
la hora.

Rigoberto Martinez: Tecnico Agricola. Realizara las visitas de contacto a los distintos productores
determinando si las condiciones del predio son las requeridas para interesarlos en el inicio del sistema
de produccion de liebres. Dedicacion 768 horas a 10 largo de 12 meses, a $1500 la hora.

Equipamiento:
El fundo Santa Domitila cuenta con dos computadores y dos impresoras, valorados en $65.000 por
mes, por 12 meses.

Uso de Infraestructura:
Oficina: se deja a disposicion del estudio una oficina valorada en $100.000 al mes, por 12 meses, la
que cuenta con todas las facilidades para realizar reuniones y desarrollar trabajos.

Gastos Generales:
Consumos basicos, referentes a agua, luz, telHono, internet, entre otros. E1 valor se estima en $50.000
al mes, por 12 meses.
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14. CAPACIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO

14.1. Alltecedelltes y experiellcia del agellte postlliallte y agelltes asociados

EI agente postulante es una persona natural, propietaria del Fundo Santa Domitila,
lugar donde se lIevara a cabo el estudio. En este fundo se ha estado desarrollando el
proyecto "Desarrollo de un sistema de produccion de carne y piel de liebres en
semicautiverio, orientado a los mercados de exportacion" proyecto que ha entrado en
su cuarto ario de ejecucion, por 10 que existe una gran experiencia en este rubro,
(mica en Chile, ya que no hay ningun otro lugar donde se esten criando liebres bajo
estas condiciones.

Por otra parte el predio Sta Domitila ha estado continuamente realizando
innovaciones tecnologicas, tales como uso de abonos verdes para mejorar la materia
organica de los suelas, desarrollo de tecnologias en frutillas, colocandose a la
cabeza de los productares de esa zona.
En cultivos de cereales, tiene rendimientos en trigo sobre 55 qq/ha y en cebada
sobre 50 qq/ha.
Respecto al Coordinador del proyecto, este tiene gran experiencia en el rubro
liebres ya que ha dirigido el proyecto actual mente en desarrollo; ademas ha
planificado todas las diferentes inversiones y actividades que se desarrallan en el
predio Sta Domitila. Ademas ha lIevado a cabo proyectos de investigacion con
financiemiento externo tales como IFS (Internat. Foundat. For Science); FONDECYT;
FONDEF , FIA Y OEA. Ha desarrollado un producto que fue patentado en conjunto
por la U. De Chile y par la empresa Veterquimica, que es el Veterblock. A nivel
predial ha manejado el predio en conjunto con el Coordinador alterno del proyecto, Sr
Adolfo Vega, por mas de 30 arios, constituyendose en un predio modele y de ejemplo
en la zona y provincia.

Respecto al equipo tecnico, la Ing. Agr. Sra Uca Lozano tiene gran experiencia en el
escalamiento comercial de diversos rubros, habiendo participado con mucho exito
en la organizacion de la asociacion de avestruceros de Chile y en haber desarrollado
el negocio en Chile. Tambien ha desarrollado actividades en diferentes empresas
como ANASAC, a cargo del desarrollo y venta de productos e insumos
agropecuarios. EI Ing. Agr. Sr William Curie, tiene gran experiencia en la conduccion
tecnico-administrativa de proyectos FIA. EI ha conducido el proyecto mencionado
anteriormente sabre produccion de carne y piel de liebres. Ademas tiene gran
experiencia en tabulacion de informacion y en desarrollo de modelos integrados y
analisis estadisticos de la informaci6n que se recolecte.
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14.2. Illstalaciolles isicas, admillistrativas VCOil tables
1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecucion del estudio.

El fundo Sta Domitila tiene el m6dulo experimental, de 5 has, que actualmente se esta ampliando a 10
has, el cual inc1uye ademas una caseta de trabajo, donde existen computadores e impresoras. Ademas
el fundo cuenta con una oficina en la cual hay dos computadores y dos impresoras, ademas de fax,
pizarras y mesones de trabajo, los cuales estaran a disposici6n del proyecto. Cuenta ademas con toda
la informaci6n generada en el proyecto sobre producci6n de liebres, el cual servira de base para la
ejecuci6n del estudio que se propone.

2. Capacidad de gesti6n administrativo-contable.

El Fundo cuenta con un administrador, el cuailleva los registros de todos los gastos e ingresos
del fundo; ademas tiene contratado los servicios de una contadora para todo 10 que se refiere a pago de
impuestos (IVA, Bienes Rices, Dec1araci6n de rentas, etc.)

El Sr William Currie posee una gran experiencia en el manejo administrativo contable de los
proyectos FIA y FONDEF, ya que ha participado en muchos de ellos.
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15. OBSERV ACION SOBRE POSIBLES EVALUADORES
(Idelltificar a elo los especialistas que estillle illcollvelliellte que evaft'tell la propuesta.
Justificar)

Nombre Instituci6n Cargo Observaciones

I'

),
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ANEXO 1
FICHAS DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES

-
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ANEXO 1.1 : FICHA. DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0
Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante legal del Agente Postulante
Nombres Carmen Luisa
Apellido Paterno 8adilla
Apellido Materno Avila
RUT Personal 2.998.922-2
Nombre de la Organizacion 0 Fundo Santa Domitila
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 2.998.922-2
Tipo de Organizacion Publica I IPrivada Ix
Cargo 0 actividad que Propietaria
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral) Fundo Sta Domitila sin. Casilla 17, Chanco
Pais Chile
ReQion VII, del Maule
Ciudad 0 Comuna Chanco
Fono 188-73-1970064
Fax 188-73-1970064
Celular 983-771-20
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) Productor individual mediano-grande

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deb era repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes legales
participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador principal
Nombres Hector
Apellido Paterno Manterola
Apellido Materno Badilla
RUT Personal 4.430.522-4
Nombre de la Organizacion 0 Universidad de Chile, Fac. de Cs Agron6micas. Oepto de
Institucion donde trabaja Producci6n Animal
RUT de la Organizacion 60.910.000-1
Tipo de Organizacion Publica 1X 1Privada I
Cargo 0 actividad que Academico
desarrolla en ella
Profesion Inaeniero Agr6nomo
Especialidad
Direccion (Iaboral) Sta Rosa 11315
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna La Pintana
Fono 6785705
Fax 6785802
Celular 98730269
Email Hmantero(cVuchile.cl
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)

\ ,;?
\ ,-:.

-:.}
\ ...
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador A Item 0 y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador alterno
Nombres Adolfo
Ape"ido Paterno Veqa
Ape"ido Materno Hernandez
RUT Personal 7.138.690-2
Nombre de la Organizacion 0 Fundo Santa Domitila.
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 2.998.922-2
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Administrador General
desarro"a en ella
Profesion
Especialidad
Direccion (Iaboral) Fundo Sta. Domitila sin. Casilla 17. Chanco
Pais Chile
Region V" del Maule
Ciudad 0 Comuna Chanco
Fono 188-73-1970064
Fax 188-73-1970064
Celular 988-895-83
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino 1
Etnia (B)
Tipo (C) Sin clasificar

(A), (8), (C): Ver natas al final de este anexa

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio CAl Eauipo tecnico
Nombres Uca
Apellido Paterno Lozano
Apellido Materno Jeffs
RUT Personal 6.066.735-7
Nombre de la Organizacion 0 Oficina particular
Institucion donde trabaja
RUT de la OrQanizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada IX
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Inqeniero Aqronomo
Especialidad Desarrollo de proyectos
Direccion (Iaboral) Omar Pabst 12.508
Pais Chile
ReQion Metropolitana
Ciudad 0 Comuna Santiaao, Las Condes
Fono
Fax 24204774
Celular 982-692-70
Email ucalozano{a)manauehue.net
Web
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B)
Tipo (C) Profesional

(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deb era repetir esta informacion tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador A Item 0 y cada
uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo tecnico
Nombres William
Apellido Paterno Currie
Apellido Materno
RUT Personal 7.012.575-7
Nombre de la Organizacion 0 Oficina particular
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 7.012.575-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Gesti6n de proyectos
Direccion (Iaboral) Sta Rosa 11315.
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna La Pintana
Fono 6785916
Fax 6785916
Celular 982-619-68
Email wcurrie@uchile.cI
Web
Genero Masculino IX I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C) Profesional

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se deb era repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de coordinadores e
integrantes del equipo tecnico participen)
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Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser I/enada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (A) Beneficiario Directo
Nombres Marco Antonio
Apellido Paterno Mauriz
Apellido Materno
RUT Personal 4.420.700-1
Nombre de la Organizacion 0 Empresa privada
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Propietario
desarrolla en ella
Profesion Aqricultor
Especialidad
Direccion (Iaboral) Triana 855. Santiaqo
Pais Chile
Region Metropolitana
Ciudad 0 Comuna
Fono 2642495
Fax 3783512
Celular 93428748
Email mauriz(Q)dropco.cI
Web
Genero Masculino Ix I Femenino 1
Etnia (B)
Tipo (C)

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0
beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al estudio)
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Tipo de actor en el Estudio (A) Beneficiario Directo
Nombres Marcela
Apellido Paterno Martinez
Apellido Materno G.
RUT Personal 14.170.784-1
Nombre de la Organizacion 0 Empresa privada
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 14.170.784-1
Tipo de Organizacion Publica I I Privada lx
Cargo 0 actividad que Propietario
desarrolla en ella
Profesion Aqricultor
EspeciaJidad
Direccion (Iaboral) Correo Cauquenes
Pais Chile
Region VII
Ciudad 0 Comuna Cauauenes
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I I Femenino lx
Etnia (8)
Tipo (C)

A(~.~)c ?k'\l~
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Tipo de actor en el Estudio (A) Beneficiario Directo
Nombres Carlos
Apellido Paterno Arellano
Apellido Materno
RUT Personal 10.934.385-4
Nombre de la Organizacion 0 Empresa privada
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que Propietario
desarrolla en ella
Profesion Agricultor
Especialidad
Direccion (Iaboral) Correos Chanco
Pais Chile
Region VII
Ciudad 0 Comuna Chanco
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Ganero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)
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ANEXO 1.2: FICHA.DATOS ORGANIZACION

Ficha Agentes Postulantes y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Agente Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno
de los Agentes Asociados al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (0) Agente Postulante
Nombre de la organizacion, Fundo Santa Domitila
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 2.998.922-2
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Oireccion Fundo Sta Domitila sin. Casilla 17. Chanco
Pais Chile
Region VII del Maule.
Ciudad 0 Comuna Chanco
Fono 983-771-20
Fax 188-73-1970064
Email
Web
Tipo entidad (E) Empresa Productiva
(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 empresas
que participan ylo esttm vinculadas al estudio)

Tipo de actor en el Estudio (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa

Privada
Oireccion
Pais
Re ion

• Ciudad 0 Comuna

••••••••

Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(0), (E) : Ver notas al final de este anexo
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(Se deb era repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0
beneficiarios directos participen ylo esten vinculados al estudio)

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACION Y

EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO

, f' . . •.~. ) (
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CURRICULUM VITAE
(Resumido)

1.- DATOS PERSONALES .

1.1.- NOMBRE : HECTOR MANTEROLA BADIILLA .
1.2.- FECHA NACIMIENTO: 8 DE JULIO DE 1941
1.3.- CIUDAD.: SAN BERNARDO .
1.4.- ESTUDIOS SECUNDARIOS: INSTITUTO NACIONAL.
1.5.- ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: UNIVERSIDAD DE CHILE.
1.6.- ESCUELA : ESCUELA DE AGRONOMIA.
1.7.- CARRERA: INGENIERO AGRONOMO .
1.8.- FECHA OBTENCION: AGOSTO DE 1966
1.9.- ESTUDIOS DE POST-GRADO: UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA. DAVIS
1.10.- TITULO OBTENIDO: MASTER OF SCIENCE. (ANIMAL PRODUCTION).
1.11.- FECHA: JUNIO DE 1972.
1.12.- NIVEL ACADEMICO ACTUAL: PROFESOR TITULAR.
1.14.- RUT:4.430.522-4

1.15.- LUGAR DE TRABAJO: DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL. FAC .
DE CIENCIAS AGRONOMICAS. UNIVERSIDAD DE CHILE.

1.16.- DIRECCION: SANTA ROSA 11315. LA PINTANA. CASILLA 1004 .
1.17.- DIRECCION PARTICULAR. DAKAR 8660 . LAS CONDES.
1.18.- FONO OFICINA: 6785705
1.19. FONO DOMICILIO 2207374 .

2. - CARRERA ACADEMICA:

- PROFESOR AUXILIAR DE LA CATEDRA DE OVINOS ENTRE 1966 Y 1972 .
- PROFESOR AUXILIAR DE LA CATEDRA DE NUTRICION ANIMAL GENERAL

ENTRE 1072 Y 1974
- PROFESOR NIVEL A, JORNADA COMPLETA DESDE 1974 A 1986.
- PROFESOR TITULAR DESDE 1986 A LA FECHA (NOMBRAMIENTO RECTORIA)
- COORDINADOR DE INVESTIGACION DEL DEPTO DE PRODUCCION ANIMAL EN

1977.

DIRECTOR DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
VETERINARIAS Y FORESTALES ENTRE 1976 Y 1985.
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE AGRONOMIA DE LA FAC. DE CIENCIAS
AGRARIAS Y FORESTALES . 1985-1986.-
JEFE DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION EN OVINOS, DEL DEPARTAMENTO
DE PRODUCCION ANIMAL, DESDE 1966 A LA FECHA.

- JEFE DEL AREA DE NUTRICION DEL DEPTO DE PRODUCCION ANIMAL DESDE
1974 A LA FECHA.

PRESIDENTE DE LA COMISION CENTRAL DE EVALUACION DE FACULTAD,
ENTRE 1988 Y 1991.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL. DESDE 1990 A
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1.- Miembro de la Sociedad Chilena de Produccion Animal.
2.- Miembro de la Sociedad Agronomica de Chile.
3.- Socio de la Asociaci6n Latinoamericana de Produccion Animal.
4.- Socio de la Asociacion Mundial del Merino. Representante de Chile.

3. - LABORES ACADEMICAS

ACTIVIDAD DOCENTE:

1.- NIVEL DE PRE-GRADO:

PROFESOR RESPONSABLE DE LA CATEDRA DE NUTRICION ANIMAL GENERAL.
PROFESOR RESPONSABLE DE LA CATEDRA DE NUTRICION DE RUMIANTES.
PROFESOR COLABORADOR EN LA CATEDRA DE EVALUACION DE ALIMENTOS.

2.- NlVEL DE POST-GRADO:

- PROFESOR RESPONSABLE DE LA CATEDRA DE NUTRICION GENERAL AVANZADA.
- PROFESOR RESPONSABLE DE LA CATEDRA DE NUTRICION AVANZADA DE

RUMIANTES.
- PROFESOR RESPONSABLE DEL GRUPO DE ESTUDIOS: NUTRICION Y PROCESOS

PRODUCTIVOS.

3.- PROFESOR GUIA DE MAS DE 90 Tesis de Pregrado y 20 de Postgrado

4.- INVESTlGADOR RESPONSABLE DE LOS PROYECTOS DE INVESTlGACION:

Tratamientos quimicos a forrajes toscos como un metodo para mejorar
su valor nutritivo. Proyecto finalizado en 1989. Financiamiento de la

International Foundation for Science (Suecia) y del DTI. U de Chile.
Investigadores participantes: Prof. Hector Manterola, Prof. Dina Cerda A y
Dussan Jadrijevic.

Desarrollo de sistemas semi-intensivos de produccion de carne ovina en
ecosistemas mediterraneos. Proyecto OEA. 1983-1985. Investigadores
participantes: Guillermo Garcia y Hector Manterola.

Estudios de nutricion y manejo de corderos destetados precozmente.
Proyecto iniciado en 1980 y terminado en 1996. Investigadores

participantes: Prof. Hector Manterola, Prof.Luis Sirhan, Susana Munoz y
Dina Cerda.

Valor nutritivo de las especies componentes de la pradera natural
Mediterranea en distintos estados fenologicos. Proyecto iniciado en 1987.
Y terminado en 1992. Investigadores participantes: Prof. Hector Manterola,
Prof. Dina Cerda A y David Contreras.

Sistema intensi vo de Produccion de carne Ovina para el secano '" .~
mediterraneo de Chile. Proyecto finalizado en 1990. Financiamiento d~l_
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DTl, FONDECYT (Proy. 0183) .lnvestigadores participantes: Hector Manterola,
Guillermo Garcia, Luis Sirhan, Dina Cerda A.

Valoraci6n nutritiva, conservaci6n y aprovechamiento de residuos
derivados de la producci6n e industria hortofruticola en alimentaci6n
animal. Proyecto iniciado en 1987. Financiamiento del Fondo de lnnovaci6n

Agraria FlA. lnvestigadores participantes: Hector Manterola, Dina Cerda,
Eduardo Porte, David Contreras, Luis Sirhan, Jorge Mira y Waldo Caro.

- Desarrollo de un modelo nutricional y alimentario basado en la
utilizaci6n de nutrientes protegidos de la degradaci6n ruminal. Proyecto

iniciado en 1990. Financiamiento del DTl y FONDECYT. (1960962)
lnvestigadores: participantes: Hector Manterola, Dina Cerda y Eduardo
Porte. Luis Sirhan y Jorge Mira.

- lntroducci6n y adaptaci6n de la especie Morera (Morus sp) en el sector
agropecuario, como fuente de forraje. Proyecto FONDEF. Participantes. H.
Manterola, D. Cerda, A. Olivares, M. Johnston, O. Romero, I. Seguel, L.
Latrille, D. Alomar, D. Pinochet.

Desarrollo de un sistema de produci6n de carne y piel de liebres en
semiconfinamiento, para mercados de exportaci6n. Poryecto FlA.
Participantes: H. Manterola, W. Caro, D. Cerda, A. M. Pino y W. Currie.

PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTIFICAS CON COMITE EDITORIAL

Se incluyen los trabajos de 1997 a la fecha. Hay mas de 80 publicaciones en arios previos.

• H. Manterola, D. Cerda, E. Porte, C. Machado, L. Sirhan y Julio Mohr. 1997. Estudio del comportamiento
productiv~ de parametros ruminales en novillos alimentados con niveles crecientes de orujo de uva.
Avances en Producci6n Animal N° 2 2(1-2): 71-80.

• E. Porte, H. Manterola, D. Cerda y Jorge Mira. 1997. Comportamiento Productivo y estudio de parametros
ruminales en novillos alimentados con niveles crecientes de inclusi6n de fecas de cerdo en su raci6n.
Avances en Producci6n Animal N° 2 2(1-2): 81-90.

• H. Manterola, D.Cerda, J. Mira, L. Sirhan y M. Reyes 1998. Efecto de aplicar formaldehido en soiling
y heno de alfalfa, sobre la degradabilidad de la Proteina bruta. Avances en Producci6n Animal.
N° 23(1-2): 67-72.

• H. Manterola, E. Porte, D.Cerda, L. Sirhan y G. Casanova. 1998. Comportamiento productiv~
de toritos Hereford alimentados con altos niveles de pomasa de manzana. Avances en Producci6n
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Trabajos presentados en Congresos:

5 Trabajos presentados a la XXIII Reunion Anual de la Sociedad Chilena de Produccion Animal,
realizada en Chilltm, entre e121-23 de Octubre.1998

5 trabajos presentados en la XXIV Reunion Anual de SOCHIPA realizada en Temuco. 27-29
Oct. 1999. UC de Temuco.

4 trabajos presentados en la XVI Reunion Latinoamericana de produccion Animal y II Congreso
Uruguayo de Produccion Animal. 28-31 de marzo 2000. Montevideo. Uruguay.

3 Trabajos presentados en la XXV Reunion Anual de la SOCHIPA, realizada en Pto Natales
desde el 18 al 20 de Octubre del 2000.
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para la alimentacion de rumiantes menores en la zona arida y semiarida de Chile.224 p.
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UCA LOZANO JEFFS
Omar Pabst 12508, Lo Barnechea

Fono Oficina: 2424774. Fono Celular: 98269270
E Mmail: ucalozano@manquehue.net

RESUMEN

Ingeniero Agronomo MS trilingOe con 25 arlOs de experiencia laboral en administracion y
gestion de negocios; desarrollo y presentacion de productos, marketing, comercializacion y
capacitacion que Ie ha permitido desarrollar habilidades en analisis estrategico, marketing,
importacion y exportacion, negociacion, capacitacion, aprendizaje, trabajo en equipo, capacidad
de diagnostico y vision integral de negocios.

EXPERIENCIA PROFESIONAl Y PRINCIPAlES lOGROS

ASESORIAS E INVERSIONES BENJAMIN S.A. 2004-2005
Consultor
Sociedad de Inversiones dedicada a inversion de capitales en el ambito nacional e
internacional.
Consultoria referida a la ejecucion del analisis economico financiero integral y "Due Diligence de
una sociedad anonima cerrada para definir la decision de adquisicion 0 no de la misma. EI perfil
de la sociedad correspondio a una empresa dedicada a la importacion y comercializacion de
repuestos para tractores, camiones, maquinaria industrial, retenes, rodamientos y otros; con 53
arios de presencia en el rubro; 26 sucursales de Antofagasta a Puerto Montt; 190 empleados y
manejo de 30.000 items de inventario. EI estudio se base en el estudio de sus movimientos
contables para la construccion de estados de resultados historicos y presentacion de estados
de resultados esperados; estados de flujo de efectivo, anal isis de estados financieros y demas
relacionados.

SOCIEDAD AGRiCOLA Y PESQUERA FARO VAL lTDA. 2004
Consultor
Sociedad Agricola y Pesquera productora de Choritos (mytilus chilensis), dedicada al cultivo del
molusco en dos sitios con un total de 18 ha de concesiones maritimas propias y una produccion
de 2.000 toneladas anuales, equivalentes al 2% de la produccion nacional.
Consultoria referida a la elaboracion de Estudios de Mercado tanto para el mercado nacional
como internacional y desarrollo del Plan de Negocios de la sociedad basado en lineas de
productos preparados con agregacion de valor.
Desarrolla diversas preparaciones y presentaciones de productos con Choritos.
Genera la imagen corporativa de la sociedad, crea y registra marcas comerciales relacionadas a
la empresa y lineas de productos.
Desarrolla un modele dinamico tecnico economico para diversas opciones de exportacion.

COMERTRUZ S.A.
Gerente General
Empresa form ada el ario 2001,
Perteneciente a 25 PYMES de
(PROFO).

2001 -2003

dedicada a la comercializacion de productos del ave ~f~.:;-""
criadores agrupados en un Proyecto de Fomento R'F'd bt<y~<y'
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Responsabilidad orientada a la administracion, desarrollo, introduccion y comercializacion de
productos de avestruz en el mercado nacional e internacional; contraparte ante CORFO por la
administracion de fondos de su competencia acorde a planificacion estrategica conjunta.

• Elabora planes estrategicos para la aprobacion del Directorio los cuales ejecuta con exito.
Analisis de mercado, diseno y puesta en marcha de estrategias de marketing y
posicionamiento del producto avestruz en el mercado nacional.

• Elabora e implementa procedimientos de adquisicion y estandares de calidad de la materia
prima a sus accionistas.

• Elabora e implementa procedimientos de extraccion y conservacion de carne, cuero y
plumas.

• Capacita a las 25 PYMES en produccion, estandares de calidad, y transporte.

• Desarrolla productos elaborados de avestruz (13) referidos a embutidos, conservas,
articulos de cuero, plumas y otros bajo sistema de out sourcing, y su posicionamiento en el
mercado (Jumbo. D&S, Carrefour , restaurantes, hoteles y otros). Elaboracion de bases de
datos de proveedores, clientes y chefs con los que desarrolla una estrecha relacion de
trabajo.

• Participa en variadas exposiciones, eventos, seminarios, congresos, ferias y entrevistas de
prensa.

• Establece un sistema computacional de control de gestion, reporta mensual mente balances,
estados de situacion al directorio; actividades, inversiones y avances a CORFO.

• Incrementa los niveles de ventas en forma exponencial durante el segundo y tercer ana de
la sociedad adjudicandose el nivel maximo de apoyo de fomento de CORFO por un plazo de
4 anos.

• Colabora y participa en la realizacion del Congreso Mundial de la Asociacion Internacional
de Criadores de Avestruz realizados en Termas de Cauquenes en Abril 2003; en el cual se
realizo talleres de capacitacion a 68 PYMES de Chile y Latinoamerica con expertos
internacionales de renombre.

COMERCIAL LO ESPEJO S.A. - CLEMSA 1998 - 2000
Gerente de Ventas
Empresa Chilena Internacional, con filiales en Peru y Bolivia, comercializadora y prestadora de
servicio tecnico post venta de maquinarias de movimiento de tierra (JOHN DEERE, BOMAG,
TRAK, ...), Y equipos de generacion, compresion, pulverizacion (KUBOTA, HARDI ...). Todas
lineas de prestigio internacional representadas bajo exclusividad. Integrante del Holding
Progreso (Nadic S.A. - empresa constructora; Leasing Progreso, Renta CLEMSA -
Arrendadora), con 7 oficinas propias (Iquique, Antofagasta, Copiapo, Santiago,
Temuco y Pta Arenas) y un staff de 400 empleados.
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Responsabilidad orientada a administracion de venta, elaboracion de planes estrategicos,
presupuestos de venta, costos, optimizacion de stock, fidelizacion de clientes e incorporacion de
nuevos, elaboracion de opciones de financiamiento a clientes.

• Responsable por la relacion entre CLEMSA y sus representados, asi como Compariias de
Leasing y clientes finales.

• Desarrollo y puesta en marcha de Plan Estrategico para enfrentar los efectos de la crisis del
mercado asiatica: - capacitacion periodica de la fuerza de ventas tanto en tecnicas de venta,
como en maquinarias,

• Establece incentives de venta diferenciados, optimizando la venta y rentabilidad de los
productos.

• Negocia y establece nuevos acuerdos de renovacion de stock con proveedores tendientes a
minimizar el plazo inmovilizado, reduce el stock minima exigido y ampHa plazas de pago a
proveedores.

• Crea nueva linea de negocios de "maquinaria usada" al generar la opcion de recepcion de
esta en parte de pago de maquinaria nueva. Incrementa por esta via la venta de maquinaria
nueva generando una necesaria reduccion de stock.

• Establece el sistema de ventas de Importacion Directa. Participa en la obtencion e
implementacion de una linea de financiamiento Leasing con City Bank Corporation USA,
para la adquisicion de maquinaria de clientes Prime.

• Cum pie las metas de ventas de US$ 17 mill por ario, y plazos propuestos.

BASF Chile S.A. 1997
Asesor del Gerente General
Empresa Multinacional productora y distribuidora de agroquimicos, adhesiv~s, pinturas,
aislantes.
Consultor del Area Agroquimicos y Fertilizantes en el Analisis de Mercado y Elaboracion de una
Linea de Productos para el Jardin y Sanidad Ambiental para su implementacion futura.

LABORATORIO ASTORGA S.A. 1994 -1997
Jefe de Desarrollo y Ventas - Division Agricola
Laboratorio de formulacion y representacion de medicamentos de uso humano, medicamentos y
minerales de usa veterinario y agroqufmicos para Chile y Latinoamerica, con operacion en Chile
y Argentina. Representante exclusivo de Ifneas europeas y de USA. Integrante del Holding
Astorga conjuntamente con la empresa Farmoqufmica del Pacifico.
Responsabilidad orientada a administracion de ventas canalizada a traves de distribuidores,
elaboracion de presupuestos de venta, costas y planes estrategicos, desarrollo de ensayos para _
la introduccion de nuevos productos en Chile y Argentina. Responsable por la relacioy~ntre::
LABORATORIO ASTORGA y sus distribuidores en Chile (desde Arica a Punta A'fe{rias) y
Argentina, asf como Compariias Productoras y/o Exportadoras de Fruta, Comparifas fprestales,
Agroindustrias y similares. ~~ ·c. __, '
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• Establece procedimientos de ensayos de campo para el desarrollo y evaluacion de
productos. Establece ensayos en plantaciones y en post cosecha con exportadoras desde
Copiapo hasta Concepcion de diversos agroquimicos.

• Dicta charlas tecnicas de capacitacion a Gerentes Tecnicos de Empresas Productoras y 0
Exportadoras de fruta en Chile y Argentina. Viaja bianualmente a Argentina con
distribuidores locales de las provincias comprendidas entre Mendoza y Rio Negro.

• Cumplimiento de metas de ventas de US$ 750 mil en 1995 a US$ 1,2 mill en 1997

POINT ENTERPRISE CHilE l TDA. 1993 -1994
Socio y Gerente General
Sociedad subsidiaria de Point Internacional dedicada a la comercializacion de representaciones
europeas y americanas de agroquimicos y productos de salud animal.
Responsabilidad orientada a la importacion, registro, comercializacion y abastecimiento de
formulaciones de agroquimicos y productos veterinarios a empresas multinacionales y
nacionales como complemento de sus propias lineas; asi como gestionar el proceso de
financiamiento (Cartas de Credito), embarque e internacion de los mismos.

• Abastece de diversas formulaciones de agroquimicos via importacion directa a Empresas
Multinacionales (SHELL, HOECHST, BAYER Y otras), a exportadoras de fruta (DEL
CURTO, UTC, DOLE), a laboratorios (VETERQUIMICA, LAB. ASTORGA, AGROVET), A
EMPRESAS FORESTALES (FORESTAL VALDIVIA, FORESTAL ARAUCO, FORESTAL
MININCO) por montos anuales promedio de US$ 1,5 mill.

• Implementa y supervisa la ejecucion de diversos ensayos en retardadores de madurez de
fruta logrando su inclusion en las empresas exportadoras de fruta con excelentes
resultados.

• Introduce en BAYER Chile diversas formulaciones de acido giberelico, de la empresa
inglesa FINE CHEMICALS, importante hormona para la produccion de uva de mesa.

• Capacita permanentemente a productores y exportadores en el uso de innovadoras
soluciones para incrementar su relacion costa beneficio.

INDUS AGRiCOLA S.A. 1990 - 1993
Praduct Manager de Linea Jardin Hogar
Empresa dedicada a la produccion y venta de semillas, y comercializacion de agroquimicos.
Integrante del Holding de COMPAt,fiA INDUSTRIAL - INDUS, conformado ademas por las
empresas VINA SAN PEDRO S.A., INDUS ARROZ S.A. (arrocera), INDALMO S.A. (alim~n~q~u~'
procesados al vado), SOCOSUR (maderera tecnologia Finger Joints) e INDUS A~EITE
(aceitera). is.? r
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Responsabilidad orientada a crear, asi como administrar, buscar y seleccionar proveedores de
materias primas y servicios, producir y posicionar en el mercado nacional una linea de
productos para el jardin y hogar bajo la marca registrada H. LEE M.

• Crea, implementa y administra la linea Jardin - Hogar H. LEE M. consistente en 79
productos en diversos envases y presentaciones. Elabora los presupuestos, flujos y Plan
estrategico y presenta al Directorio del Holding obteniendo su aprobacion.

• Crea las formulaciones y presentaciones de la linea, textos y elementos de comunicacion.
Introduce la linea al mercado nacional en un plazo de seis meses segun 10proyectado por
intermedio de cadenas de supermercados y afines (JUMBO, D&S, ADELCO, P Y P,
SODIMAC, HOMECENTER. .. Jardines de Plantas y otros). Se encarga del abastecimiento
de materias primas con proveedores nacionales y extranjeros. Administra la produccion,
adquisiciones, marketing y ventas.

• Genera estrategias de Marketing iniciando la era de los pack oferta, de concursos y otros
con los que no solo incrementa en forma importante las ventas sino que a la vez genera un
maestro de clientes con los que crea el "mailing".

• Crea la primera formulacion de raticida de segunda generacion fabricado en Chile bajo el
nombre registrado de RA-QUIM .

• Desarrolla una linea de negocios que en el plazo de tres arios represento ventas de $USD
3,6 mill. con un margen de utilidad promedio sobre ventas de un 40%.

• Implementa talleres de capacitacion a PYMES: paisajistas, jardines de reproduccion y venta
de plantas, jardineros y otros

• Sobrepasa todos los arios las metas propuestas.

AN PROS A.G. 1988 -1990
Secretario Ejecutivo
Asociacion Gremial sin fines de lucro que agrupa a la totalidad de las empresas productoras de
semillas.
Responsabilidad de unificar al sector y sus criterios, conocer sus necesidades de corto y
mediano plazo, representar al sector ante los organismos publicos y privados asi como
organizaciones extranjeras con el objeto de optimizar la legislaci6n vigente, las opciones de
exportacion, la certificaci6n de calidad de la producci6n asi como informar permanentemente al
Directorio y asociados de temas contingentes.

• Desarrolla, implementa y administra el proyecto de Certificaci6n de Semillas Nacional,
funci6n previamente solo de control estatal. Establece oficinas en Santiago, Temuco,
Osorno y Puerto Varas; instala laboratorios de control de calidad de semillas en Santiago y
Temuco. Selecciona y contrata al personal profesional y tecnico necesario.

• Desarrolla y establece sistemas computacionales de control de inspecciones de ~
manejo de informacion. Automatiza la emision de tarjetas de certificacion computa0l.9
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Genera estadisticas de produccion por especie, variedad y productor; ademas de la
genealogia de las variedades.

• Contraparte ante el Ministerio de Agricultura , Servicio Agricola y Ganadero, SNA,
organismos intemacionales (FAO, ONU), representantes extranjeros de ambitos publicos y
privado, y empresas productoras de semillas. Forma parte de la Comision Nacional del
Trigo.

GILDEMEISTER S.A.C. 1985 -1988
Jefe Departamento de Insumos Agricolas
Compania del sector maquinaria, especializada en maquinaria para la pequena y gran mineria,
maquinaria de construccion y maquinaria agricola. Con oficinas desde Iquique hasta Punta
Arenas. Responsable de desarrollar el area de negocios de fertilizantes representando a
CONTICHEM Industries USA, y distribuyendo a SOQUIMICH Chile, determinar volumenes de
importacion, compra, distribucion y venta de los mismos.

• Coordina empresas de transportes, ensacado de granel y retiros de puertos; estructuracion
de acopios y bodegas de distribucion intermedias de varios miles de toneladas de
fertilizantes.

• Desarrolla sistemas de ventas haciendo uso de los instrumentos bancarios disponibles;
generando colocaciones de volumen con pago en efectivo a agrupaciones de agricultores
minimizando los costas venta y distribucion de los mismos.

• Cumplimiento de las metas propuestas.

ANASAC - Agricola Nacional S.A.C.I. 1981 - 1985
Product Manager Especialidades.
Compania del sector agricola especializada en la produccion, comercializacion, importacion y
exportacion de semillas, importacion, fraccionamiento y distribucion de agroquimicos,
importacion, produccion y venta de fertilizantes; con oficinas propias desde La Serena hasta
Osomo. Responsabilidad de la administracion, abastecimiento, elaboracion de presupuestos,
produccion, ventas y desarrollo de la Linea de Especialidades correspondiente al
fraccionamiento y venta de semillas, agroquimicos y fertilizantes para su venta a pequenos
agricultores, parceleros, jardin y hogar.

• Redisena las presentaciones y formulaciones, e incorpora nuevos productos para crear la
linea de Jardineria de ANASAC. Incorpora los productos a cadenas de supermercados
Jumbo, Almac., Unimarc

• Establece sistemas de venta por rutas y frecuencias de visitas.
• Incrementa exponencialmente la venta por crecimiento horizontal y vertical.

EMPAER - Brasil
Ingeniero Agronomo Investigador,
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Empresa de Investigacion, Asistencia Tecnica y Extension Rural del Estado Brasileno de Mato
Grosso del Sur.
Reside en Brasil por asignacion temporal en dicha region.

• Valida sus estudios y desarrella actividades de investigacion y asistencia tecnica de terreno
en cultivos extensivos.

• Paralelamente, con el apoyo computacional de la Universidad de Mato Grosso, crea y
publica Modelos de Simulacion en Congresos Internacionales.

ESTUDIOS

• Magister Scientiae, Universidad de Chile, ario 1978
• Ingeniero Agronomo, Universidad de Chile, ano 1976.
• Educacion basica y media Colegio Santiago College.
• Ha cursado diversos seminarios, talleres y cursos de especializacion en administracion,

ventas, especializacion agricola y comercial.

ACTIVIDADES ACADEMICAS Y CAPACITACION

• Participa como capacitador en Seminario "Avestruces y su Explotacion Comercial", Codigo
SENCE 12-34-6753-16 con el tema Elaboracion y Comercializacion de Productos del
Avestruz, dictado en 6 oportunidades des de diciembre de 2002 hasta Noviembre de 2003.

• Ha efectuado diversas publicaciones en Revistas Cientificas (Agricultura Tecnica 1978) y
Congresos internacionales (Zonas Aridas 1979) referentes a Nutricion Animal, Modelos de
Simulacion en Produccion Animal y Modelos Estocasticos.

• Es coautor de libre de Descripcion de Especies Forrajeras de Chile, publicado por la
Universidad de Chile.

• Autora de Libretos de Capacitacion en areas verdes, prados, y similares.
• Ha dictado diversos temas en Cursos y Seminarios nacionales e internacionales relativos a

Comercio Internacional de Semillas, Produccion y Exportacion Nacional de Semillas,
Legislacion de Semillas, Control de Plagas, Usos de Aminoacidos en produccion agricola y
otres.

• Ayudante Alumno de las Catedras de Geologia y Geomorfologia, y Botanica de la
Universidad de Chile.

OTROS ANTECEDENTES

TrilingOe Ingles-Castellano-Portugues, Castellano e Ingles lenguas maternas.
Educacion Basica y Media: Colegio Santiago College
Fecha Nacimiento: Marzo 11. 1952
Casada, dos hijos. .·l




