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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

'Regeneración de la pradera natura l con Medicago saliva (a lfalfa). bajo sistema cere 
labranza 

línea Temática: 
1 Innovación 

I Rubro: 
I Praderas I 

Región(es) de Ejecución : E" I 
Fecha de Inicio: 111 Noviembre del 

I 2002 DURACiÓN: I 
43 meses 

I Fecha de Término: ~ 1 de mayo del I 006 

AGENTE POSTULANTE: 
Nombre :Ganadera Cerro Guido SA 
Dirección 
RUT 
Fax y e-mail : 
Cuenta Bancaria : 

AGENTES ASOCIADOS: Ganadera Morro Chico, Estancia Kafk, Cemp.lejo Torres del Paine 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE: 

Nombre: Jorge Maletic Riestra 
Cargo en el agente postu lante: Gerente 
RUT: Firma: 
Di rección: Ciudad y Región: Santiago, RM 
Fono: Fax y e-mail: 

REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO: 

Nombre: Nicolas Simunovic Vodanovic 
Cargo en el agente asociado: Gerente Morro Chico 
RUT: Firma: 
Di rección: Ciudad y Región: Punta Arenas, XII región 
Fono: Fax y e-mail: 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO I I (Valores Reajustados) 
• S 

FINANCIAMIENTO SOLICITADO I I I I (Valores Reajustados) · , 
I I APORTE DE CONTRAPARTE I I (Valores Reajustados) 

• S 
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~ resentar en Anexo A información solicitada sobre los miembros del e ui o técnico) 

Nombre Completo y Profesión Especialidad Función y Dedicación Firma 
RUT Actividad en el al Proyecto 

Proyecto (%/añol 
Ingeniero Sistemas de Coordinador 25 

Cristián Matetic H. Agrónomo Producción ovina 

Nicolás Simunovic V. Ingeniero Evaluación Coordinador 15 
Civil económica alterno 

Gustavo Cubillos O. Ingeniero Sistemas Investigador 20 
Agrónomo pastoriles 
PhD 

Rodrigo Allende V. Médico Análisis de Investigador 20 
veterinario sistemas 
MSc productivos 

Daniel Delorenzo Ingeniero Implementación Investigador 20 
Agrónomo y evaluación de 

especies 
forrajeras 

John Nicols Técnico Sistemas ovinos Personal de apoyo 20 
Agrícola Estancia Cerro 

Guido 
Arturo Kroeger Vidal Técnico Sistemas Ovinos Personal de apoyo 20 

Agrícola Estancia 
Complejo Torres 
del Paine 

Arturo Kroeger Mac Técnico Sistemas Ovinos Personal de apoyo 20 
Leod Agrfcola Estancia Kark 
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3. BREVE RESUMEN DEL PROYECTO 
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El análisis de la situación del rubro ovino en Magallanes, respecto a la innovación 
tecnológica en el rubro ovino. se observa que la gran mayoría de las tecnologías 
implementadas, financiados por diferentes instrumentos del Estado, han es tado orientadas 
a mejorar el animal, en base a cruzamientos de la raza local con razas terminales para 
producir un co rdero más pesado o últimamente importando razas, pero no al sistemas en 
forma integral, olvidando que para que esta nueva genética se manifieste es fundamental 
preocuparse de la alimentación. 

Ademas, el país tiene aprobado un aumento de la cuota de exportación de carne de 
cordero del orden tolal de 5.000 toneladas anuales, las cuáles no se alcanzan a satisfacer, 
siendo el principal problema la baja disponibilidad y calidad de la pradera en la época 
estival. 

La incorporación de alfalfa como unidad para engorda de corderos se torna en una 
alternativa viable desde el punto de vista técnico y económico, presentando beneficios de 
aumento de peso de los corderos, menor tiempo de engorda y aumento de la carga animal . 

Este proyecto tiene por objetivo evaluar variedades de alfalfa en cond iciones 
agroclimáticas de la XII región considerando 4 unidades productivas, que en conjunto 
representan 50.000 corderos anuales. Esta evaluación será desde el punto de vista de 
producción primaria y secundaria. 

- . . 
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Las existencias ovinas de la XII Región representan el 60% nacional. El sistema tiene por 
objetivo suministrar proteína animal y lana caracterizándose por ser extractivo, en donde la 
base de sustentación es el ecosistema pratense. El comportamiento durante la década 
1990-2000 demostró una tendencia al alza en la participación regional en la producción 
nacional de carne de cordero, representando un valor cercano al 85% (Figura 1). Esta 
tendencia ha mostrado una aceleración en los últimos 5 años a una tasa creciente 
aproximadamente del 3% anual. 

Figura 1. Participación de la XII región en el rubro ovino nacional, 1990-2000. 
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Los ingresos por exportación de carne ovina, también han presentado una tendencia al alza 
con un valor promedio de US$ 6.428(miles FOB). La importancia del rubro ovino sobre la 
dinámica económica regional, también se refleja en la absorción de mano de obra que 
representa entre el 12-15% de la fuerza laboral. 
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Cuadro 1. ParticiOación de la carne ovina en inaresos Dar eXDortación reaional 

Año % de Participación en 
Exportaciones regionales (US$ 

% de Variación anual 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

___ . __ .. ----'-F:=.O"'B.)L-___________ _ 
18 

Fuente: adaptado de ODEPA, 2002. 

21 
27 
31 
38 
35 

17.6 
28.0 
17.8 
21.6 
-8.6 

El principal mercado de exportación, es la Comunidad Europea, que demanda canales 
entre 16-18 kg, por lo tanto corderos de un peso vivo entre 40-45 kglcordero. Alrededor del 
60% de este peso vivo se obtiene en condiciones de pastoreo, posterior al destete en un 
perfodo de 90 - 150 dfas, entre enero-abril, período en el que disminuye sostenidamente la 
tasa de crecimiento de la pradera. 

Las iniciativas de innovación del rubro ovino han estado dirigidas principalmente a aumentar 
el potencial de aumento de peso y rendimiento carnicero de lOS corderos mediante 
cruzamiento con lineas paternas carniceras. Este proceso ha generado un biotipo animal 
más pesado con aumento de los requerimientos nutricionales por efecto de una mayor tasa 
potencial para aumentar peso vivo. Este nuevo escenario productivo ha permitido 
identificar la necesidad de aumentar la eficiencia de uso de la pradera, por lo tanto se 
demanda incrementar la oferta de nutrientes digestibles, lo que podría estimular corderos 
más pesados (mayor peso vivo) satisfaciendo las necesidades insatisfecha de una cuota 
internacional de la Comunidad Europea (3.500 Ton), destacándose que en un futuro 
cercano esta cuota aumentará aproximadamente en 50% del nivel actual (ASOGAMA, 
2002). 

La producción de materia seca de la pradera presenta una marcada estacionalidad de 
crecimiento activo en la época estival, dependiente de la temperatura ambiental y humedad 
del suelo (Cubillos el al., 2001). Esta situación provoca que el mayor crecimiento se 
produzca entre Octubre-Diciembre. Por lo tanto, la oportunidad de aumentar el 
posicionamiento del cordero magallánico en mercados internacionales que demandan 
canales más pesadas al promedio regional, exige mejoras en la eficiencia de uso de la 
pradera, principalmente en términos de disponibilidad de la materia seca y digestibilidad de 
ella. La disminución de los limitantes, anteriormente indicados permitirán aumentar la 
sustentabilidad del sistema ovino, como unidad ecológica y de negocios, y entregar 
herramientas a los usuarios para potenciar las iniciativas actuales de aumentos en el 
potencial genético de crecimiento de los corderos. 
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FIA (2000), reconoce una serie de factores que son limitantes para el rubro de la producción 
de carne ovina en nuestro país, encontrándose factores en el mercado, en el ámbito de la 
gestión y en el ámbito productivo y tecnológico. Con respecto a este último punto se ha 
identificado la necesidad de fomentar la disponibilidad y diversidad genética, introduciendo 
material genético especializado en producción de came, por otro lado existe la necesidad 
de mejorar el manejo alimenticio de los rebaños productivos, a través de diversas 
herramientas. 

Una mejora en el manejo de la alimentación, se puede efectuar por medio de diferentes 
acciones; 

Mejorando el manejo de la pradera natural definiendo sistemas de pastoreo, uso de 
rezagos, fertilización, eventualmente riego y ajuste de la carga animal. 

Utilización de balance forrajero, establecimiento de empatadas y cultivos 
suplementarios y la conservación del forraje en función de las diferentes zonas 
agroecológicas 

Desarrollar la tecnología e investigación necesaria para definir ylo mejorar los 
sistemas de alimentación a través de estudios de productividad de recursos alimenticios 
tradicionales y no tradicionales y las diferentes formas de utilizarlos. 

Difundir los resultados de las investigaciones existentes en manejo alimenticio para 
la producción carne ovina, por medio de encuentros o seminarios. 

Por lo tanto las necesidades del rubro ovino regional se resumen en: 
a) Aumentos en el peso promedio de canales de corderos con el fin de completar la cuota 
de exportación de la CEE. 

b) Aumentos en la disponibilidad de nutrientes digestibles suministrados por la pradera con 
el objetivo de aumentar la factibilidad de expresión del consumo potencial de materia seca 
con el consecuente disminución en el tiempo de engorda 

el Aumentos en la eficiencia de uso de la pradera 

d) Aumento en la carga instantánea de pastoreo de corderos durante el período de engorda 

e) Mejorar el balance forrajero en épocas criticas del sistema ovino: encaste y último tercio 
de gestación y primera etapa de la lactancia 
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5. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO 

Comercio mundial de la carne ovina 

EJ .. 8 

Según FAO (1998), el comercio mundial de camero y cordero en 1998 se estimó en 
675.000 toneladas, alrededor de 10.000 toneladas más que el año anterior. La mayor parte 
del aumento se debió al incremento de las importaciones de México, Arabia Saudita y los 
Estados Unidos. En este último país, el aumento de los envios activó la salvaguardia 
contemplada en la Ley de Comercio Exterior de los Estados UnIdos, de suerte que los 
aranceles comenzaron a subir marginal mente a partir de julio de 1998. 

Australia fue el país exportador que más se benefició de la expansión del comercio, 
mientras que las ventas de Nueva Zelanda se han mantenido constante, por otra parte los 
envíos de la India han disminuido. 

En el contexto mundial de la producción de carnes, la carne ovina ocupa el cuarto lugar, 
después de las carnes de bovinos, cerdo y aves. Du rante la última década la producción de 
carne de ave se ha incrementado en forma sostenida, mientras que la producción de carne 
ovina ha permanecido prácticamente estacionaria, al igual que las existencias de lanares a 
nivel mundial. 

Rusia con 147 millones y Australia con 134 millones de cabezas son los países con mayor 
dotación de ovinos, seguidos por Nueva Zelandia con 71.5 millones. En Chile la población 
ovina es del orden de 3.7 millones de cabezas. 

El consumo mundial de carne ovina es estable y baja respecto a las otras carnes rojas, 
oscilando el promedio entre 2 y 3 kilos por persona año. Sin embargo, existen paises 
grandes consumidores de carne ovina per cápita año, como Australia con 22 kg, Nueva 
Zelandia con 30 kg, Grecia con 14 kg, Reino Unido con 12 kg, Uruguay con 11 kg, España 
con 5 Kg. En Chile el consumo anual promedio no alcanza a 1 kg per cápita, existiendo un 
gran consumo en las regiones XI y XII donde se alcanza cifras cercanas a 40 kg por 
habitante por año. 

La caracteristica fundamental del comercio mundial de la carne ovina es su gran 
concentración, por un lado Australia y Nueva Zelandia son responsables del 75 a 80% de 
las exportaciones, mientras que los países del Oriente Medio, de la Comunidad Económica 
Europea · especialmente Inglaterra · y Japón importan alrededor del 75% de lo explotado. 

A continuación en los Cuadros 1 y 2, se resumen los principales paises Importadores y 
exportadores de carne ovina en el mundo. 



Página 
Número D -- · 

Cuadro 1: Principales países importadores de carne ovina: 

País Miles de toneladas Millones 
de U$ 
Francia 159 445 
Inglaterra 106 287 
Japón 57 126 
Nueva Guinea 41 37 
Arabia Saudita 38 72 
Alemania 36 106 
USA 24 72 
Bélgica 22 92 
Italia 22 91 
México 21 26 
Irán 20 32 
Argelia 18 33 
China 16 23 
España 16 54 
Grecia 15 30 
Canadá 13 35 
Otros 193 357 
TOTAL 817 1918 
Chile 0.152 0.250 

C uadro 2: PrmcIDale~p_~uses exportadores de carne ovma : 

País Miles de toneladas Millones de 
U$ 
Nueva Zelandia 440 785 
Australia 242 361 
Inglaterra 95 355 
Irlanda 60 185 
Uruguay 11 19 
Otros 414 1014 
TOTAL 822 1934 
Chile 37 69 

9 
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Los principales exportadores provienen del area de Oceanía, región que cuenta con 
ventajas muy importantes. Por un lado no presentan problemas sanitarios, ya que están 
libres de fiebre aftosa, lo que les permite acceder a cualquier mercado, por otro lado, por su 
ubicación geográfica domina el importante mercado de Medio Oriente. 

Australia cuenta con una dotación de ovinos principalmente orientados a la producción de 
lana, dado el predominio de la raza Merino, por consiguiente, solamente el 20% de su 
producción anual de corderos es exportada, mientras que el 50% de las carnes de animales 
adultos son exportadas, constituyéndose el principal exportador de este tipo de cames a 
nivel mundial. También desde Australia existe un importante comercio de animales en pie 
hacia Medio Oriente, llegando a exportarse cerca de 6 millones de cabezas anualmente. 

Nueva Zelandia es el primer exportador mundial de came ovina, tranzando el 85% de su 
producción anual. Estas exportaciones se basan fundamentalmente en came de cordero, 
siendo el Reino Unido y los paises de Medio Oriente sus principales compradores. 

El mercado de exportación está exigiendo canales sobre los 15 kg., por lo que es necesario 
tener pesos vivos de faenamiento adecuados para obtener buenos rendimientos de canal, 
para satisfacer los requerimientos de mercado. 

Comercio nacional de carne ovina 

Actualmente se ha estimado que en Chile la población ovina es de aproximadamente 5.5 
millones de ovinos, de los cuales, 2.2 millones se encuentran en la XI I región, 
constituyéndose esta actividad en la más importante desde el punto de vista pecuario. En 
los cuadros 3 y 4 se presentan los beneficios de ovinos por región. En el primer semestre 
de 1997 las exportaciones chilenas de carne de ovino se elevaron a 6,1 millones de 
dólares, contra 2 ,7 millones de dólares de igual periodo en el año anterior; mientras, el 
precio medio subió a 2,51 dólares/kg., por arriba de los 2,34 dólares/kg. del año anterior. 
ODEPA (2002), señala que las exportaciones de carne ovina en el lapso comprendido entre 
enero y septiembre del 2001 alcanzó a US$ 9,6 millones, incrementándose las 
exportaciones en un 40,1 % respecto al mismo periodo del año 2000. 

Fertilidad de los Suelos. 

El primer estudio sobre la fertilidad de los suelos de la XII Región fue realizado por 
Schenkel et al. (1974a, 1974b). Estos autores utilizaron la técnica del "elemento faltante~ a 
la cual Schenkel (1971), dio un marco leórico y me1odológico. La melodologla considera un 
estudio de invernadero con muestras de los suelos donde se desarrollan plantas de ballica 
(Lolium perenne). La producción de materia seca en los distintos cortes permite conocer las 
lineas de producción sobre el diagrama de fertilidad de 59 muestras de suelos de la parte 
continental de la XII Región y el comportamiento de algunas fórmulas de fertilización. 

10 
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En dicho diagrama de fertilidad se distingue la baja respuesta al Nitrógeno que demuestra 
que existen otros nutrientes deficientes. La respuesta Nitrógeno-Fósforo es mas alta, lo 
que indica una importante deficiencia de Fósforo. Sin embargo, se obtiene una producción 
similar a la potencia con la fertilización NPKS, lo que significaría que la deficiencia de K y S 
también es significativa. El orden de decrecimiento de la intensidad de las deficiencias 
nutri tivas es el siguiente: P > S > K -micronutrientes > Ca y Mg. Fuera de la limitación propia 
de toda técnica de diagnóstico el estudio pennitió detennlnar una importante deficiencia de 
S en la región junto con la deficiencia de N y P comunes en la gran mayoría de los suelos y 
mostrar niveles relativamente adecuados de K y otros nutrientes. Por otra parte, cabe 
señalar que el muestreo se centro principalmente en los Suelos Castaños y de Praderas y 
son contadas las muestras situadas en la región Sur-andina Oriental y de transición al 
bosque donde se encuentran los suelos de mayor potencial ganadero. 

Posterionnente, Ruz y Covacevich (1990), llevaron la técnica del elemento fallante a 
condiciones de campo en seis localidades de la Región. De nuevo, los sitios de los ensayos 
corresponden a praderas de Suelos Castaños y de Praderas de la zona continental de la XII 
Región. Un análisis simple de los resultados muestra que en los sitios de B.O'Higgins, Oazy 
Harnour y Río Verde la fónnula NP produce un incremento en la producción de la pradera 
similar a la fórmula completa NPKS. En Laguna Blanca y Cerro Guido la formulación 
completa supera en un 20 y 14% la producción de materia seca por año a la formulación NP 
en el límite de la significancia eSladisticas respectivamente. Llama la atención la errática 
respuesta al Azufre observada en todos los sitios tanto mediante la fórmula S como la NPS 
y por otra parte, sobresale la respuesta al Nitrógeno en relación a la fórmula completa. En 
B.O'Higgins es igual al 100% de la formulación completa NPKS, en Oazy Harbour y Cerro 
Guido al 78%, en Río Verde y Kampenaike al 70% y en Laguna Blanca al 66%. Estos 
resultados indican una gran respuesta a la fertilización nitrogenada en los Suelos de 
Praderas y Castaños, seguida en menor escala por la fertilización fostorada. El alto nivel de 
Potasio en el suelo de todas las localidades explican su falta de respuesta. Además. existe 
un nivel inicial relativamente alto de Fósforo en la mayo n·a de los ensayos. 

En su Caracterización de la Fertilidad de los Suelos de la XI I Región, Sáez (1995) analizó 
las características físico-químicas y nutricionales de un total de 410 muestras de suelos 
estableciendo unidades con un perfil nutricional propio. Los Suelos Castaños se 
caracterizan por una disponibilidad muy baja de N, P Y S, Y por alto contenido de K y Mg Y 
un suministro moderado de micronutrientes. Las reservas de K son muy altas y la 
capacidad de retención de P es baja. 

Las condiciones de aridez en que se encuentran determinan una baja producción primaria 
de la pradera natural que no permite el aporte de fertilizantes en forma económica para 
elevar su producción. En estos suelos cabría la esperar una respuesta agronómico a la 
fertil ización con N, P Y S. Los Suelos de Praderas se caracterizan por una disponibilidad 
baja de N que se incrementa hacia la zona de transición al bosque. La disponibilidad de P 
es baja a excepción de algunos sectores donde los valores son muy altos y alcanzan al 
25% de las muestras. 

11 
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Por otra parte, la capacidad de retención de Fósforo es baja en los suelos mas alcalinos y 
media en los ácidos. La disponibilidad de K es alta en los suelos más alcalinos y disminuye 
hacia los ácidos al igual que las reservas de K. Por otra parte, la disponibilidad de S es baja 
en un 50% de las muestras encontrándose valores medios a altos en el resto de los suelos. 
La Disponibilidad de micronutrientes es, en general, alta a excepción 8 que presenta 
alrededor de un 25% de muestras con valores bajos y un 10% con valores muy bajos en los 
suelos más ácidos. En los Suelos de Praderas más ácidos, en el sector de transición al 
bosque, cabe esperar una respuesta económica de la pradera naturalizada a la fertilización 
debido a la mayor disponibilidad de agua. Los Suelos de Praderas con pH menos ácido y 
menor precipitación tienen una menor producción primaria de la pradera, donde la 
respuesta económica a la fertilización, al igual que en los Suelos Castaños, es improbable. 

En los Suelos Pardo-Podsólicos, el suministro de N es medio y la disponibilidad de P es 
muy baja que a su vez va acompañada por una alta capacidad de retención de P. La 
disponibilidad de S es muy baja y el K presenta valores medios a bajos, siendo bajas las 
reservas de este nutriente. Finalmente, la disponibilidad de Mg y de los micronutrientes Fe, 
Mn, Zn y Mo en la mayoría de las muestras es adecuada y bajos los niveles de Cu y B. En 
las praderas naturalizadas de estos suelos con una mayor disponibilldad de agua, cabría 
esperar una alta respuesta a la fertilización fostorada, azufrada y potásica con la excepción 
de algunos sitios con altos niveles de N, P Y K. 

Por su parte, los Suelos Podsoles, tienen una disponibilidad media de N y muy baja de P. 
Se caracterizan por el bajo contenido de S y K, además de baja reserva de este nutriente. 
Presentan niveles adecuados de Fe, Mn, Cu, Zn y Mo y niveles bajos de B en la mayoría de 
las muestras. Estos suelos son los que presentan el contenido mas bajo de todos los 
nutrientes en las distintas Agrupaciones de Suelos y su uso es forestal. 

La Fertilización de las Praderas Naturalizadas. 

Se han realizado una serie de ensayos de fertilización principalmente en la pradera 
naturalizada de Río Verde y Río Pérez y de alfalfa en Kampenaike, en los que se ha 
obseNado una clara respuesta a la formulación PS (INIA,19a9, 1990, 1991 , 1992, 1993 Y 
1994). La alternativa más promisoria ha sido la fertilización de la pradera habilitada después 
del bosque O en las praderas de la zona de transición bosque-estepa. 

En el sector de río Pérez la fertilización con P (60 kg P20S/ha) y S (60 kg S/ha) logró elevar 
la producción de la pradera de 4000 a 8000 kg MS/ha y el porcentaje de trébol blanco de 17 
a 47%. Es decir, la experimentación realizada ha mostrado una respuesta clara y rentable a 
la fertilización de la pradera naturalizada que permite obtener un margen bruto de 
$74.686/halaño con una producción de 286 kg de peso vivo/ha en comparación con 107 kg 
PV/ha en el tratamiento testigo en la zona húmeda de Ultima Esperanza. Sin embargo, la 
disponibilidad de P y S en los sitios experimentales escogidos fue de media a alta por lo 
que las dosis a recomendar se encontrarán en un rango amplio. Las dosis de fertilizantes a 
utilizar variarán de acuerdo al potencial de producción de materia seca de la pradera, por 
cambios en el total de precipitación de la zona húmeda, el relieve, la exposición, el drenaje, 
la textura subsuperficial y otros factores. 
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Sáez y Rodríguez (1996), recomiendan dosis económicas de fertilización de acuerdo a la 
metodologia de la Fertilización Racional descrita por Rodriquez (1993). Para obtener una 
producción de 8.000 kg MS/ha/año en la zona húmeda se estima que la dosis de P varia 
entre 40 kg P205/11a a 120 kg P205/ha dependiendo de ta eficiencia de retención y 
disponibilidad. Así, cuando hay una moderada eficiencia (capacidad de retención) de 300 
ppm Al extractable y una disponibilidad inicial media (10 ppm P-Olsen) la dosis a usar seria 
de 40 kg P205 mientras que para un suministro de P (4 ppm P-Olsen) y una baja eficiencia 
(600 ppm Al-e) la dosis seria la más alta. Como el objetivo de la ferti lización azufrada, que 
tiene menor costo, es corregir el contenido de S en suelos deficientes, cuando el nivel es 
muy bajo (O a 4 ppm) la dosis de corrección debe ser de 40 kg S/ha y en los suelos con 
niveles medios (4 8 ppm) de 20 S/ha. En los suelos con niveles medios a altos debe 
aplicarse una dosis de mantención de 10 kg S/ha. En niveles superiores a 20 ppm la 
fertilización azufrada puede no considerarse. 

En suelos con un contenido bajo 120 ppm de K disponible es probable encontrar respuesta 
a fertilización con este elemento. En los suelos franco arenosos con arcillas de baja 
retención de potasio, una dosis de 60 kg K20/ha permite superar la deficiencia. Los 
estudios realizados indican que el costo promedio de la fertilización seria de 
$35.000/l1a/año, lo que equivale al valor aproximadamente de 100 kg de peso vivo. 

Regeneración de las Praderas. 

Desde hace algunos años, bajo diferentes condiciones ecológicas de la XII Región se ha 
estado desarrollando un programa de investigación orientado al establecimiento de 
praderas mejoradas. Los primeros esfuerzos fueron Iniciados por la Sociedad Ganadera 
Tierra del Fuego en 1954, mediante un Plan de Desarrollo Ganadero donde hasta 1957 se 
realizaron los estudios de suelos, y selección de especies forrajeras de origen diverso para 
comprobar adaptación y producción en el medio de la Patagonia chilena. Desde 1957 hasta 
el término de actividades de la Sociedad se extendió la siembra de praderas mejoradas así 
como la regeneración de aquellas de baja productividad lográndose aumentos marcados en 
la prodUCCión en los sectores de mayor precipitación. El trabajo de investigación ha sido 
continuado por el INIA desde de la década de los 1970, con resultados promisorios en la 
zona húmeda. Covacevich, (1991) indica que el uso de sembradoras con mfnimo 
movimiento del suelo ha tenido éxito en la zona de transición de estepa-matorral cuando se 
usan especies como pasto ovillo y trébol blanco. En un estudio reciente llevado a cabo en la 
Isla Riesco se ha observado que la mezcla Pasto Ovillo, Ballica perenne y Trébol Blanco 
presenta buenas condiciones de establecimiento para la regeneración de la pradera, pero 
debe darse un año previo al primer pastoreo para tener éxito suficiente. (Cubillos y Garcia, 
1995). El principal problema que presenta la regeneración de la pradera es la competencia 
con la vegetación existente que requiere un control adecuado que resu lta en aumento del 
costo de establecimiento. Para lograrlo se puede usar un pastoreo muy intenso previo a la 
siembra o muy poco tiempo después de la misma. 
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La producción ovina es una de las rubros pecuarios con menor crecimiento en los últimos 
20 años. Debe destacarse los incentivos privados y públicos para fomentar las 
exportaciones e carne de cordero magallánico a la Unión Europea. Además, en el mercado 
interno se ha observado un aumento en la oferta, aunque no ha sido acompañado por una 
mejora en la calidad, que permita cambiar el mito existente acerca de que la carne de 
cordero es mala y hace mal para la salud. 

En el pais, según el VI Censo Agropecuario publicado en 1997 por el INE. existen 
3.695.062 cabezas de ganado ovino. En las zona donde se realizará el proyecto, (XII 
región) existen 1.923.694 cabezas de ganado ovino. 

Las unidades pilotos con que se trabajara constan aproximadamente de 80.000 lanares. 
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7. UBICACiÓN GEOGRÁFICA úEL PROYECTO 
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto) 

DESCRIPCiÓN: 

G 

La ejecución de la propuesta se realizará en 4 unidades pilotos: 3 de ellas (Cerro Guido, 
Complejo Paíne y Estancia Kark) se ubican en la comuna de Torres del Paine. Otra unidad 
se ubica en la comuna de Laguna Blanca (Estancia Morro chico) 

MAPA 

15 



8. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

8.1. GENERAL: 
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Aumentar los parámetros productivos de engorda en corderos en diferentes zonas 
agroecológicas de la XII región mediante la incorporación de variedades Medicago saliva 
de alto potencial productivo bajo un sistema de cero labranza. 

8.2 ESPECIFICaS: 

J. Evaluar normas de manejo de fertilidad del suelo en la regeneración de praderas 
naturales con alfalfa (Medicago sativa) en la XI I región continental. 

11. Evaluar el comportamiento vegetativo y productivo de la alfalfa (Medicago saliva) en 
diferentes zonas agroecológicas de la XII región continental como altemativa para disminuir 
el tiempo de engorda de corderos. 

111. Desarrollar y validar herramientas computacionales de apoyo a la toma de decisiones 
prediales asociadas con la relación planta·medio ambiente-biotipo animal de la innovación 
ejecutada en condiciones de la XII región. 

IV. Difundir normas de manejo de regenaración de praderas naturales con alfalfa (Medicago 
sativa) en condiciones de cero labranza. 

V. Determinar la factibilidad técnica y económica de escalamiento para la innovación 
desarrollada 



9. METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS 

Introducción 
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Se han identificado 18 distritos agroclimáticos en la región de Magallanes (Novoa y 
Villaseca,1989), a partir de los cuáles se seleccionaron 2 distritos en base a su tamaño e 
importancia para la producción ovina, así como por facilidad de acceso durante todo el año. 
Los distritos seleccionados se incluyen en el Cuadro 1. Dentro de cada distrito 
seleccionado se Identificaron estancias dispuestas a participar en este proyecto, las cuales 
incluyen uno o más de los dos ecosistemas de pastizales principales característicos de la 
región: pastizales de estepa, y de zona de transición/vegas respectivamente. 

Dadas las limitaciones logisticas dentro de la región, el tiempo de ejecución previsto de este 
proyecto (48 meses) y la extensión del proceso tradicional de evaluación de especies 
forrajeras, el proyecto usará una metodología rápida que combinará desde el inicio 
evaluaciones puramente agronómicas, con mediciones realizadas bajo pastoreo. 

Cuadro 1. Ubicación de experimentos en relación al distrito agroclimátlco y ecosistema. 

Distrito localización Estancia Ecosistema Tipo de prueba 

No. de' dlstr110 En ConservacJón Pastoreo 

parcelas 

15 Continente Complejo HUr'nedo de X X X 

Paine altura 

15 Continente Cerro Guido Húmedo de X X X 

altura 

7 Continente Morro Chico Transición X X X 

15 Continente Ka,k Humedo X X X 
. . .. 

EstanCia participantes directas en la eJecuclOn de la propuesta 

Líneas de innovación y desarrollo tecnológico: 

1. Línea de Caracterización y Manejo orgánico de Fertilidad de Unidades Pilotos 

Objetivo: 
a} Determinar la situación basal de la fertilidad del suelo en las unidades experimentales y 
evaluar el comportamiento de nutrientes del suelo por efecto de prácticas de corrección de 
fertilidad en un sistema de manejo orgánico. 
b) Establecer tas pautas de manejo orgánico de la fertilidad de la pradera 

Resultado verificable: Información sistematizada, como elementos para definir pautas de 
manejo y para estructurar algoritmo de cálculo de las herramientas computacionales de 
apoyo a la gestión predial. de la dinámica de nutriente del suelo limltantes para el 
crecimiento de las praderas en las unidades experimentales. 



Las actividades de la linea son: 
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a)Recopilación y análisis de la información secundaria: Se hará una recuperación y 
análisis de la información generada por distintas instituciones en el pasado en toda la zona 
de acción del proyecto. Para los efectos se hará lo siguiente: 

Establecimiento de bases de datos: La información referente a los distintos aspectos 
de relacionados con la fertilidad del suelo usado bajo condiciones de pradera en las zonas 
ecológicas del proyecto. 

Agrupación y ordenamiento de la información: Esta se hará de acuerdo a los temas 
investigados y las condiciones del año en que se realizaron. 

Análisis de la información recuperada: La información disponible será agrupada por 
temas y en conjunto, será analizada hasta sea factible y será interpretada de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 

b)Recolección y análisis de suelos de unidades experimentales, año 1 
Toma de muestras: En cada una de las unidades experimentales se tomarán 

muestras de suelos siguiendo la metodologia estándar para ello. 
Análisis de muestras del suelo: Todas las muestras debidamente identificadas serán 

enviadas al Laboratorio de Suelos de la Universidad de Concepción, donde será analizadas 
usando las técnicas aprobadas por el laboratorio. 

Interpretación de resultados: Los resultados de los análisis serán interpretados en 
conjunto con especialistas y se tomaran las decisiones pertinentes considerando los valores 
de las tablas de contenido de minerales del suelo. 

e) Definición de prácticas de corrección de la fertilidad del suelo, año 1 
Propuesta de dosis de fertilización: Según los resultados obtenidos en el punto 

anterior se definirán dosis adecuadas de fertilización según las especies que constituyen la 
pradera. 

Estimación de costos: Las dosis propuestas serán analizadas de acuerdo a costo y 
se harán ajustes para optimizar la respuesta económica de la fertilización. 

Aplicación de fertilizantes: De acuerdo con la zona y sistema de manejo se hará la 
aplicación de los fertilizantes en época de mayor respuesta. 

d) Definición de prácticas de corrección de la fertilidad del suelo, año 2, año 3 y año 4. 
Propuesta de dosis de fertilización: Según los resultados obtenidos en el punto 

anterior se definirán dosis adecuadas de fertilización según las especies que constituyen la 
pradera. 

Estimación de los costos: Las dosis propuestas serán analizadas de acuerdo a costo 
y se harán ajustes para optimizar la respuesta económica de la fertilización. 

Aplicación de fertilizantes: De acuerdo con la zona y sistema de manejo se hará la 
aplicación de los fertilizantes en época de mayor respuesta. 

En todos los experimentos se aplicará una fertilización basal de nitrógeno via foliar en base 
a dos aplicaciones de VI NASA (1 It 200 It de agua/ha, 28% N ' 6,25) igual por año (en el 
primer año 40 kg a la siembra y 40 kg tres meses después; en años subsiguientes 40 kg Il)a 
en Octubre y Diciembre respectivamente). Se analizará Inicialmente para determinar pH, 
M.O., P, Ca, Mg, K, Al , S Y relación Carbonolnitrógeno en los honzontes de O-S, 5-10, 
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11. Introducción y Evaluación de Germoplasma Forrajero Mejorador (Medicago sativa) 

Objetivo: 
a) Introducir y cuantificar la producción primaria y secundaria de especies forrajeras 

mejorado ras (Medicago saliva). 

b) Evaluar el comportamiento de variedades de Medicago sativa con diferentes manejos de 
siembra, fertilidad y carga animal en dos zonas agroecológicas de la XII región. Evaluar 
manejos de la pradera desde la temporada anterior a la regeneración, enmiendas en base a 
sulfato de calcio en diferentes dosis y épocas de aplicación y localización, establecimiento 
de la nueve especie (Medicago sativa) en comparación a distintas modalidades del disco de 
corte de la sembradora, inoculación de la semilla con peletizado agregando diferentes micro 
nutrientes (B-Mo-Zn) junto con análisis de los efectos de fertilización orgánica (P-Ca-S-K) 

c) Caracterizar la dinámica productiva de las especies forrajeras introducidas en diferentes 
unidades experimentales 
d) Elaborar un manual de referencia para la introducción y manejo inicial de la pradera 
regenerada con alfalfa en condiciones de la XII región. 
e)Cuantificación de la nodulación y actividad fijadora de nitrógeno de las bacterias fijadoras 
de nitrógeno. 

Resultado verificable: 
a) Aumento de la producción primaria y secundaria de la pradera en las unidades 
experimentales. 
b) Banco de variedades de Medicago sativa validadas y seleccionadas para diferentes 
zonas agroclimáticas de la XII región. 
c) Manual de referencia para establecer Medicago sativa bajo condiciones de siembra 
directa y normas orgánicas de manejo de la pradera residente. 

En cada sitio escogido, representativo de un ecosistema dado dentro de un distrito 
agroclimálico especílico, se sembrarán uno o más lipos de experimenlos (de Ires en lolal) 
para evaluar los materiales forrajeros propuestos. 

a) El primer tipo de experimento (pruebas agronómicas o experimentos en parcelas) 
consta de evaluaciones en parcelas pequeñas, de 3 x 6 metros, con tres repeticiones en 
bloques al azar, sembradas luego de una preparación con cero labranza en hileras 
distantes 25 cm entre si. Estos experimentos estarán ubicados en 4 sitios diferentes (4 
estancias participantes), representativos de los diferentes distritos agoclimáticos 
seleccionados. Los tratamientos consistirán de 5 accesiones de alfalfa (Medicago saliva). 
Las variedades a evaluar son: WL HQ 325, Joya, Amerigraze, Robust y Rebound. En estas 
parcelas se evaluará: Profundidad de siembra, tipo de disco de corte, eficiencia de tapado y 
el efecto de la enmienda de sulfato de calcio sobre la textura del suelo (sellado) en 
diferentes dosis, diferentes formas de aplicación y distintos momentos de aplicación. Otro 
aspecto a considerar es el peletizado sobre el establecimiento de la pradera por 
mejoramientos tanto de la localización de la semilla como una nutrición fina durante sus 
primeros estadios de desarrollo. 
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b) El segundo tipo de experimento (experimentos de conservación) evaluará la 
posibilidad de conservar el forraje en forma de silaje en dos distritos contrastantes por el 
régimen de precipitación: uno estará ubicado en la zona húmeda de altura (cerro Guido) 
y otro en la zona de transición (Morro Chico). Para ellos se confeccionará henilaje a 
mano en bolsas de plástico de aproximadamente 50 litros con 5 variedades 
seleccionadas de alfalfa. Estas parcelas, también se sembrarán usando cero labranza 
en parcelas de 0,25 ha por variedad con 3 repeticiones en bloques al azar. Estas 
parcelas tendrán un corte de uniformización en Octubre, y se cortarán y conservarán en 
Febrero I Marzo de la tercera y cuarta temporada, evaluándose rendimiento de materia 
seca al momento del corte, y peso de las bolsas de henilaje resultantes. Se tomarán 
muestras para determinación de materia seca, N, FDN, FDA, N-FDA Y digestibilidad in 
vitro. Durante Julio de los inviemos siguientes se pesarán nuevamente las bolsas de silo 
y se tomarán muestras de las mismas para realizar los mIsmos análisis indicados antes. 
Los procedimientos anteriores permitirán estimar la eficiencia de la conservación de 
materia seca y nutrientes, además del valor nutritivo de los forrajes conservados. 

c) El tercer tipo de experimento (prueba de pastoreo) se realizará en las 4 unidades 
participantes en el proyecto. Este experimento se compararán la producción primaria y 
secundaria de las variedades de alfalfa introducidas en el Año 1 en base a facilidad y vigor 
de establecimiento, y supervivencia luego del primer inviemo. La siembra se realizará por 
medio de cero labranza y en condiciones orgánicas. 

Cada potrero con las variedades será manejado con cerco eléctrico las franjas de pastoreo. 
Se utilizarán 3 repeticiones, cada una con dos potreros de 2 hectáreas, correspondientes a 
las dos mezclas respectivas, para un total de 30 hectáreas por sitio. Se pastorearán a partir 
del destete de corderos (Diciembre) y hasta Que los corderos lleguen a peso de 
faenamiento (40-45 kg). Para esta situación se medirá la tasa de ganancia de peso, la 
eficiencia de conversión, la estimación del consumo voluntario de materia seca y la 
eficiencia de uso de la energía metabolizable de la pradera. Además se establecerá el 
balance forrajero de cada una de las parcelas evaluadas. Esta información por temporada 
de pastoreo de los corderos permitirá cuantificar la carga óptima de corderos en diferentes 
zonas agroecológica junto con estimar la oferta de superavit por unidad de superficie para 
conservación de forraje. 

Fuera del período experimental de Noviembre - Febrero, y de ser necesario, se mantendrán 
las pasturas con pastoreo ocasionales de animales adultos, registrándose en cada 
oportunidad el número y tipo de animales utilizados, con la finalidad de lograr un estimado 
aproximada de la capacidad de carga y época de pastoreo de cada mezcla. 

Previamente a los ajustes mensuales, se estimará la disponibilidad de forraje con un 
método de doble muestreo usando un disco metálico (Holmes, 1974). En cada medición de 
cada mezcla, en todos Jos sitios, se establecerá la respectiva ecuación de regresión. 
Además se harán pruebas a capacidad de campo, punto de marchitez permanente y de 
saturación de agua en muestras de 0-20 cm en las fechas de muestreo de la vegetación. 
En cada sitio (4) se instalará una estación climatológica automática para registrar 
precipitación, temperaturas máximas y mínimas, para generar la base de datos climáticos y 
asociarlos con comportamiento productivo de las praderas introducidas y evaluadas en un 
herramienta computacional de apoyo a la toma de decisiones. 
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Se evaluará el rendimiento con el sistema de corte a 5 cm o 10 cm de altura sobre el piso 
(en transición/vega y estepa respectivamente) con tijeras, determinándose el peso seco 
total (secado a 600 C) Y el peso seco de las fracciones verdes (>50% hoja verde) y muertas 
« 50% hoja verde), siguiendo la metodología del Intemational Grassland Biome Project, 
IGBP ( 't Mannetje and Jones, 2000). Se tomarán muestras de las fracciones verde y 
muerta para análisis de N, FON, OIVMO, P y S. La norma noezelandesa indica que para 
medir producción total se debe cortar hasta el piso de la pradera. 

Los datos de composición botánica y en particular los de rendimiento en parcelas, 
permitirán caracterizar las curvas de producción estacional de la vegetación y relacionarla 
con parámetros del suelo y climáticos, requeridos para elaborar una herramienta de gestión 

La relación entre la producción animal obtenida en los dos experimentos de pastoreo y el 
correspondiente rendimiento de materia seca en los correspondientes experimentos de 
parcelas ubicados en la misma localización, permitirá una primera aproximación a la 
producción animal esperable en el resto de los sitios para los respectivos distritos 
agroclimáticos. 

En cada parcela (agronómica, de conservación y de pastoreo) se medirá la nodulación y su 
efecto sobre el balance nitrogenado del suelo. Debe destacarse que los agentes 
ejecutantes del proyecto ya tienen experiencia en el sistema, dado que poseen potreros 
con 2 y 1 año de edad de alfalfa, situación que permitirá adelantar mediciones de 
producción primaria y secundaria de la alfalfa en la temporada 1, información que será 
contrastada con las parcelas de pastoreo durante el año 3 y 4 de ejecución de la propuesta. 
Este trabajo adelantado permitirá determinar con mayor amplitud la dinámica de crecimiento 
de la alfalfa. 

A partir de la información obtenida en el año I y 11 en las parcelas de alfalfa existentes 
(aportadas por el agentes postulante) se definirán pautas de pastoreo intensivo para 
potrerillos de 1 ha, para determinar eficiencia de pastoreo y vigor en el crecimiento de la 
alfalfa post pastoreo (según altura del residuo no consumido). 

Para el caso de las parcelas agronómica, de conservación y de pastoreo implantadas con el 
proyecto se medirá mensualmente durante el primer verano post siembra la población de 
plantas. 

111. Desarrollo de herramientas de apoyo a la gestión (modelo de simulación) 

Objetivo: Generar herramientas computacionales que permitan evaluar diferentes 
escenarios productivos considerando el factor animal, pradera, económico, manejo y medio 
ambiental, con la evaluación bioeconómica de la incorporación de la tecnología desarrollada 
en el proyecto. 

Resultados Verificables: Herramientas computacionales de apoyo a la gestión predial 
desarrolladas, validadas y transferidas a los usuarios. 

Las actividades de la línea se resumen en: 
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a)Establecimiento de canales de información: Las unidad ejecutora junto con las 
unidades de campo deberán definir los mecanismos de seguimiento, capacitación y difusión 
de la tecnología generada en el proyecto. Este debe ser sólido y fluido para generar el 
entorno adecuado de uso de las futuras herramientas. 

b) Seguimiento y análisis de la información generada en los núcleos de producción: 
Esta etapa considerará el organigrama establecido de seguimiento, control y apoyo a la 
gestión del proyecto. La información permitirá priorizar líneas de trabajo o determinar 
nuevas necesidades y expectativas durante el desarrollo del proyecto. La información 
generada en las unidades pilotos será analizada y sistematizada con el objetivo de 
establecer datos iniciales confiables para alimentar las herramientas de apoyo a la gestión 
predial. 

e) Desarrollo y Elaboración de prototipos de modelos de gestión: Se definirá las 
características necesarias para desarrollar herramientas computacionales. La empresa 
sistemas de Gestión Agropecuaria Limitada será la encargada para definir y elaborar una 
serie de herramientas computacionales de apoyo a la gestión predial como son: modelos de 
optimización y de simulación para ovinos, en diferentes entornos agroecológicos 
representados por las unidades pilotos. Además en esta etapa se definirá y desarrollará una 
herramienta de centro de costos predial. 

e) Validación y Ajuste de los modelos: Para el caso del desarrollo del trabajo propuesto 
en este proyecto se realizara las siguientes actividades: 

Se analizará el algoritmo de cálculo del modelo de simulación para ovinos en crecimiento 
considerando los requerimientos de mantención y producción de Energía Metabolizable, 
Proteína digestible y consumo de materia de seca. Se adaptará la secuencia de cálculo del 
modelo GRAZE para evaluar la dinámica productiva de la especies vegetales introducidas. 
Se validará y experimentará con el modelo considerando los objetivos específicos 
planteados para el componente animal. Para esta actividad se comparan datos generados 
en el modelo de simulación (datos estimados) con datos reales del sistema (datos 
observados): estos últimos datos pueden provenir de la literatura o generados a partir de 
ensayos de campo. 

Se realizará un Análisis estadístico considerando comparación de medias mediante la 
distribución Student y de varianzas mediante la prueba de F para los resultados generados 
por el Modelo de Simulación (datos estimados) con datos observados en la literatura. 
Además se realizará un modelo lineal para comparar los datos anteriormente señalados con 
el fin de establecer el coeficiente de correlación entre las variables generadas por el modelo 
y las variables observadas. Se entregaran recomendaciones para disminuir el grado de 
incertidumbre en la estimación de los parámetros productivos entregados en las salidas del 
modelo. 
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d) Experimentación con las herramientas generadas: Una de las etapas de mayor 
importancia práctica durante el desarrollo de un modelo es la experimentación, en donde se 
utiliza el modelo con datos reales o hipotéticos con el fin de evaluar escenarios y obtener 
inferencias que permitirán establecer criterios de uso de los recursos involucrados en el 
sistema en estudio. Este análisis permite seleccionar las propuestas cuya probabilidad de 
viabilidad bio-económica determinen la mayor rentabilidad bajo un marco de manejo 
sustentable de los recursos (León-Velarde y Quiroz,1994). También se evaluará la 
eficiencia en la toma y análisis de la información de los centros de costos de las unidades 
pilotos. 
La información generada por la investigación, incluyendo su adaptación ambiental 
cuantificada en el punto anterior, será utilizada como datos de entrada en el modelo de 
simulación desarrollado para el sistema de producción ovina en respuesta a diferentes 
estrategias de manejo (pastoreo, conservación) de los recursos forrajeros. La intertase d la 
herramienta computacional será fácil de usar e intuitiva, para uso por productores y 
asistentes técnicos, que incluirá un sistema experto para guiar la selección de diferentes 
estrategias de manejo intensificado de la producción ovina, y la posterior simulación de los 
resultados de su implementación. 

IV. Desarrollo de línea de difusión masiva 

Objetivo: Transferir y capacitar en la tecnología desarrollada y validada a los usuarios 
directos e indirectos del sistema ovino de la XII Región. 

Resultado verificable: Resultados, bienes y servicios generados en la innovación 
tecnológica desarrollada transferida mediante actividades de difusión, capacitación y 
elementos de difusión masiva. 

El proyecto contempla la realización de ~paneles de discusiónN
, y de "paneles de captura de 

información", desde el mismo inicio de las actividades. Si bien el Objetivo primario de dichos 
paneles no es la transferencia de resultados, ellos servirán para establecer mecanismos de 
diálogo y comunicación fluidos con los beneficiarios directos del proyecto y con 
consumidores finales, el establecimiento de un lenguaje común comprendido por todos los 
participantes, identificación de expectativas de todas las partes, el involucramiento gradual 
de los mismos, y la comunicación de los objetivos y avances de cada etapa del proyecto. 

En etapas más avanzadas, el proyecto incluye actividades de wevaluación~ de diferente 
naturaleza, incluyendo la evaluación de los prototipos o unidades de trabajo, todo lo cual 
está intimamente ligado a un proceso de transferencia de conceptos, conocimientos, modos 
de operar las herramientas desarrolladas, retroalimentación por parte de los beneficiarios y 
clientes finales e incorporación de las visiones e interpretaciones de los mismos a los 
sistemas de gestión. 

En varias etapas del proyecto se incluyen viajes de campo los cuales no sólo servirán para 
recoger información y validar resu ltados sino que inevitablemente, servirán también para 
compartir el estado de avance, la potencialidad de la tecnología desarrollada y la visión 
compartida entre las instituciones participantes sobre el desarrollo de los diferentes 
prototipos, requerimientos de estos, y numerosos aspectos productivos, ambientales, éticos 
y estéticos relativos al uso de los recursos de tierras en la región objeto de estudio. 
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Se realizarán Seminarios - Talleres especializados en desarrollo de nuevas tecnologías 
productivas, Implementación e investigación, evaluación de resultados y mecanismos de 
transferencia eficaz al sector productivo, con participación de instituciones regionales. 

Se realizarán días de campo , 2 anuales, en cada unidad experimental que consistirán en 
visitas a la experiencia piloto, lo que permitirá conocer el comportamiento de las unidades 
pilotos. Además se presentará el sistema de manejo que se ha realizado y sus diferencias 
más relevantes con el sistema tradicional. 

Se reali zará publicaciones de resultados intermedios y finales del proyecto en revista de 
transferencia tecnológica, como Chile Agricola, yen revistas con comité editorial: Agricultura 
Técnica, Ciencia e Investigación Agraria y Uvestock Production, Grass and Forage 
production, y Agricultural Systems. 

Se realizará un seminario final de divulgación de resultados dirigido a productores, 
empresas faenado ras y comercializadoras, profesionales e investigadores relacionados con 
el tema, para divulgar los principales resultados obtenidos y la forma de implementar esta 
tecnología a nivel predial. 

V. Estudio de prefactibilidad técnica y económica para la tecnología desarrollada. 

Objetivo: Definir los mecanismos de escalamiento con las necesidades físicas y 
económicas para incorporar la tecnología desarrollada en diferentes zonas agroecológicas 
de la XII región. 

Resultado verificable: Estudio de prefactibilidad técnico económica desarrollado. 

La información generada por las actividades de investigación se generalizará utilizando un 
SIG en el cual se dispondrá de la información cartográfica, de suelos y climática disponible. 
La información que se podrá generalizar incluye: 

uÁmbitos de adaptación y crecimiento de las especies introducidas. 

u Tasas de crecimiento, de modo de Identificar áreas homogéneas del punto de vista de 
estos parámetros. 

uTasas de cambio en los parámetros de valor nutritivo de las praderas nativas. 

u Niveles esperables de producción animal (crecimiento de corderos) en el ecosistema 
transición/vega, por distrito agroclimático para (potencialmente) cuatro mezclas de 
gramíneas/leguminosas. 

u Niveles esperable de conservación de forrajes para algunas especieslvariedade.s 
promisorias en el ecosistema transición/vega, por distrito agroclimático y la respectiva 
eficiencia de conservación. 

Las actividades son: 
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a)Análisis bioeconómico de la información generada: En esta etapa se evaluará la 
información generada, con el objetivo de definir pautas de escalamiento de lOS prototipos 
productivos desarrollados. Este análisis permitirá priorizar los factores relevantes del 
sistema de producción por uso de análisis multivariado para definición de variables 
prioritarias. 

Se determinará el resultado económico a nivel del rubro y su incidencia sobre el resultado 
económico en las unidades pilotos, a partir de la recuperación de información de 
actividades y costos de registros, asignación de costos (centros de costos), registro y 
cuantificación de entradas del rubro y determinación de márgenes y rentabilidad de la 
inversión en la tecnología. 

Se realizará un Análisis de sensibilidad del sistema de producción, con el objetivo de 
estimar el efecto de cambios en variables de relevancia económica, sobre el valor de 
producción del sistema o sobre los costos asociados, para lo cual se utilizará la información 
de mercado y productivas (generada en el proyecto). 

Además en esta etapa se identificarán y cuantificarán las fortalezas y debilidades para la 
incorporación de la tecnología desarrollada en diferentes unidades productivas de la región. 

b) Estructuración de mecanismos para la incorporación de la tecnología desarrollada: 
Uso de la información generada acerca del comportamiento adaptativo y productivo de las 
especies forrajeras incorporadas y evaluadas. Se realizará un análisis de requerimientos del 
sistema predial tipo para la introducción de las nuevas tecnologías generadas en el 
proyecto. Este estudio implica la cuantificación de parámetros y su priorización a nivel 
predial , como son asignación de superficie, distribución de uso, relación de superficie, 
composición y productividad de las praderas, e infraestructura funcional para el desarrollo 
de sistemas de producción. 

La utilización de la Información generada en el proyecto (productiva y económica) permitirá 
para defini r estrategias de operación y gestión a nivel predial para las unidades 
participantes. 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

especif. Na N" Inicio Termino 
1 1 .1 Selección de areas de muest reo 11 / 11 /02 20/1 1102 

1 1.2 Toma de tllueslras para análisis inicial de 21/11 /02 30/11/02 
suelos (año 1) 

1 1.3 Corrección de fertilidad del suelo (ano 1) 21111 /02 30/11 102 

11 2.1 Evaluación de producción primaria '1 secundaria 11111102 09/05/03 
de medicag.o saliva existente año I 

11 2.2 Implemenlación de parcelas de prueba en 11 /11 /02 25/12102 
unidades exoerimentales 

11 2.3 Evaluación de parcelas de prueba año I 26/ 12102 13107/03 

11 2.' Implementación de experimentos de 11111/02 25/11/02 
conservación de forrajes en unidades 
elC-perimenlales 

11 2.5 Evaluación de parcelas para conservación de 26/11/02 24/04/03 
forrajes ano I 

11 2.6 Evaluación de forraje conservado año I 26/11/02 24/04/03 

11 2.7 Implementación de ensayos de pastoreo en 11/11 /02 25/11102 
unidades experimentales 
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In ic io 
ele muestras períodicas de suelo (ano 1) 01103/03 19105/03 

de muestras periódicas (año 1) 01103/03 19/05/03 

24/ 12/03 

para 

11 2.11 Evaluac ión de forraje año 11 

11 2.12 y secundaria de 13/11/03 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 
Objetivo Activ idad Descripción Fecha Fecha 

especif. N° N' Inicio Término 

1 1.8 Torna de muestras periodicas de suelo (año 11) 11/03/04 30/06/04 

1 1.9 Toma y eV<llu3ción de muestras períodicas de 02/12/04 "15/1 2/04 
suelo (ail o lit) 

1 1.10 Corrección de fertilidad del suelo (año 111) 16/12/04 29/1 2/04 

11 2.13 Evaluación de producción primaria y secllnrlana 04/11104 t 3/07/05 
rle rnedicago saliva existente año 111 

11 2.14 Evaluación de parcelas de prueba aflO 111 04/1 1/04 , 0/08/0 5 

11 2.1 S Evaluación de parcelas para conservación de 11111/04 18/05/05 
forra jes año 111 

11 2.16 Evaluación de forraje conservado afio 111 11/11/04 18/05/05 

11 2.17 Evaluación producción primaria y 18/ 11 /04 1 3/07/05 

secundaria de ensayos de pastoreo año 111 

111 3.1 Defi nición de objetivos, análisis y sfntesis del 04/11 /04 26/01/05 
sistema 

IV 4.1 Dia de campo I 04/03/04 08/03/04 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

especif. N° N" In1cio Término 
1 1.11 Torna de mueslras periodicas de suelo (año 111) 07/03/05 06107105 

1 1.12 Torna y evaluación de muestras p'é'"ríodicas de 08/12/05 2 1/ 12/05 
suelo f~ño IV) 

1 1.13 Corrección de fer1ilidad del suelo (año IV) 26110105 08/11/05 

11 2.18 Evaluación de producción primaria y secundaria 17/ 11 105 03/05/06 
de rnedic:ar¡o saliva existente año IV 

11 2.19 Evaluación de parcelas de prueba año IV 17/ 11105 19/04/06 

11 2.20 Evaluación de parcelas para conservación de 17/ 11/05 24105/06 
forrajes año IV 

11 2.21 Evaluación de forraje conservado año IV 17/1 \105 24/05106 

11 2.22 Evaluación producción primaria y secundaria de 17111105 03/05/06 
ensayos de pastoreo año IV 

111 3.2 AI~ oritrno de cá lculo y desarrollo del prototipo 27101/05 20/04/05 
111 3.3 Vñlidac ión del prototipo y correcciones 2 1/04/05 13/07/05 

111 3.4 Experimenlación bioeconómica con modelo 14107105 05/10/05 

IV 4.2 Desarrollo y sistematización de escenarios 14/07/05 09/ 11 /05 
I prodlJclivos 

IV 4.3 Dia de campo 1I 08103105 10/03/05 

V 5.1 Análisis productivo y económico del sistema 02106/05 OBl02l06 

V 5.2 AnRlisis FOOA para la tecnología desarrollada 02106105 08/02106 

V 5.3 Cuantificación de limitantes para la 02/06/05 28112105 
Incorporación de la tecnoloQia desarrollada 
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10. ACTIVIDADES DEL PROYECTO (adjuntar Carta Gantt mensual 
para la totalidad del proyecto) 

AÑO 
Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha 

es pecif. N° N° In icio Termino 
I 1.14 Toma de muest ras períodicas de suelo (año IV) 09/03l0G 19/04/06 

I 1.15 Sistematización y aná lisis e interpretación de la 20/04106 3 1/05/06 
información 

11 2.23 Sistematización información 04105/06 3 1/05/06 

IV 4.4 Dia de campo 111 10/03/06 14103/06 

IV 4 .5 Desarrollo de publicaciones técnicas (papers) 15/03106 31/05/06 

IV 4.6 Desarrollo de documento de divulgación 1710 1/06 3 1/05/06 

IV 4.7 Curso de capacitación en el uso de 05/04/06 11 /04/06 
herramientas computacionales de apoyo 

IV 4.8 Seminario en p. Arenas 24/05/06 26/05106 

V 5.4 Estructuración de mecanismos para la 14/12/05 30/05/06 
incorporación masiva de la tecnologia 
desarrollada 
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11. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

11.1 Resultados esperados por objetivo 
Obj. Esp. Resu ltado Indicador Meta Parc ial 

N' Final Met a Plazo 
1 Caracterización de la dinámica Informe 4 unidades 4 unidades Mayo 2006 

de nutrientes en el suelo de pilotos pilotos 
unidades pilotos caracterizadas ca racterizadas 

durante un durante un 
periodo de 4 periodo de 4 
años años 

1 Aumento de la fertilidad del Información Establecim!ento Condiciones del Mayo 2006 
suelo sistematizada de condiciones suelo en 

del suelo en lénninos de 
terminos de tertilidad 
fertilidad estándar con 
estándar para manejo orgánico 
potenciar los 
recursos 
pratenses 
evaluados 

1 Manual de manejo de fertilidad Manual 50 50 Mayo 2006 
del suelo con manejo orqánico 

11 Evaluación de la capacidad de Información 4 unidades 4 unidades Septiembre 
germinación de la alfalfa en sistematizada pilotos (30 ha pilotos (30 ha 2006 
diversas zonas agroecológicas c/u) c/u) 
de la XII reaión 

11 Determinación de la producción Tasa de Informe de 4 Aumento en el Mayo 2006 
primaria de la alfalfa crecimiento unidades pilotos balance forrajero 

mensual. describiendo para la engorda 
acumulación de perlado de 4 de corderos en 4 
biomasa en el anos lJllidacles pilotos 
tiempo, periodo describiendo 
de crecimiento periodo de 4 
efectivo anos 

11 Determinación de la producción Efecto sobre la Informe de 4 Disminución en Mayo 2006 
secundaria de la alfalfa producción de unidades pilotos el tiempo de 

corderos: carga describiendo engorda y 
animal, tasa de periodo de 4 aumento de la 
aumento de anos ca rga 
peso y periodo instantánea de 
de engorda para corderos en 
alcanzar el peso sistemas de 
de laenamiento en~Jorda 

11 Cuantif icación de la dinámica Determinación Informe de 4 Caracterizar el Mayo 2006 
de nutrientes de la alfalfa de nutrientes: unidades pilotos comportamiento 

FON, FDA, describiendo vegetativo Je la 
CHO solubles y periodo de 4 alfalfa para 
EM anos identificar los 

puntos critico~ 
para su 
establecimiento 
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Determinación de los factores 
limitantes para la implantación 
de la alfalfa 

Evaluación de formas de 
conservación de la alfalfa 

Determinación de balances 
forrajeros 

Desarrollo de al~oritmo de 
cá lculo para describir el 
comportamiento productivo de 
corderos pastoreando alfalfa 
en condiciones de la X¡¡ reg ión 

Validación de la !lerramienta 
desarrollada 

Evaluación bioeconómica de 
escenarios productivos 

Determinación 
del efecto del 
peletizado de la 
semilla, tipo de 
disco utilizado 
en la cero 
labranza. tipo de 
suelo sembrado, 
nivel de 
nodificación. 
efecto del 
se llado del suelo 
Determinación 
de rendimiento y 
calidad 
nutrlcional del 
henilaje 

Cuantificación 
de la producción 
de alfalfa por 
temporada 

Estructura de 
cálculo de 
herramienta 
computacional 
de apoyo a la 
toma de 
decisiones 

Comparación 
estadfstica 

Uso de la 
herramienta 
computacional 
para diseñar y 
analizar 
escenarios 
productivos 
incorporando la 
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I v mane'o 

Inlonne de 4 Caracterizar. Mayo 2006 
unidades pilotos cuant ificar y 
describiendo establecer las 
periodo de 4 pautas de 
años manejo para el 

establecimiento 
de la alfa lfa bajo 
la innovación 
implementada 

Mayo 2006 
Informe de 4 Aumentar el 
unidades pilotos ba lance forrajero 
describiendo para ovejas 
período de 4 masa 
años Disminuir la 

dependencia de 
nlimentos 
for,olneos al 
sistema 

Mayo 2006 
Informe de 4 Ident ificar 
unidades pilotos épocas 
describiendo limitantes en la 
periodo de 4 oferta de MS y 
anos cuantificación de 

balances 
forraieros 

Secuencia de Estructurar Mayo 2005 
cá lculo !'\istema de 
sistematizada calculo 

secuencia l para 
estud iar el 
crecimiento de la 
alfalfa en 
r:ond iciones de 
la zona en 
estudio 

Informe Cuantificar la Agosto 
confianza para 2005 
la hp.rramienta 
desarrollada 

Informe Desarrollar base Diciembre 
de datos 2005 
[-¡Ioeconómica de 
alternativas de 
II1corporación de 
la tecnología 
Implementada 



innovación 
ejecutada en el 
proyecto 

IV Difusión masiva de resllllados Dlas de campo 
realizados en 
unidades pilotos 

IV Difusión maSiva de resuhados Seminario final 
desarrollado 

IV Difusión masiva de resultados Publicaciones 
desarrolladas y 
presentaciones 
a congresos 

V Cuantificación de necesidades Est imación de 
técnicas y económicas para flujos de ca ja y 
esca lamiento de tecnología de Indices de 
desarrollada rentabilidad 

Pagina 
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4 dfas de campo Aumentar el Mayo 2006 
realizados nurnero de 

Ilslmrfos para el 
()scalarniento de 
1;1 tecnologl8 
Implementada 

t seminario Implementar una Mayo 2006 
base crit ica para 
IrI propuesta de 
escalamiento de 
la Ip.cnología 
implementada 

Papers tecnicos Difundir los 
y de difusión. resul tados de la Mayo 2006 
manual de Innovación 
regenerncion de Implementada 
pradera 
naturales con 
alfalfa 
Informe final 1(lenlil ica r las Septiembre 

potencia lidades 2006 
y debilidades 
par'" el 
p.sca lamienlo de 
la h'11Ovaclón 
Implementada 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



innovación 
ejecutada en el 

I proyecto 
IV Difusión masiva de resultados Días de campo 

realizados en 
unidades pilotos 

IV Difusión masiva de resultados Seminario final 
desarrollado 

IV Difusión masiva de resultados Publicaciones 
desarrolladas y 
presentaciones 
a congresos 

V Cuantificación de necesidades Estimación de 
técnicas y económicas para flujos de caja y 
escalamiento de tecnologia de Indices de 
desarrollada rentabilidad 
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4 dias de campo Aumentar el Mayo 2006 
realizados número de 

usuarios para el 
escalamiento de 
la tecnología 
implementada 

1 seminario Implementar una Mayo 2006 
base critica para 
la propuesta de 
escalamiento de 
la tecnologia 
implementada 

Papers técnicos Difundir los 
y de difus ión, resultados de la Mayo 2006 
manual de innovación 
regeneración de implementada 
pradera 
naturales con 
alfalfa 
Informe final Identificar las Septiembre 

potencialidades 2006 
y debilidades 
para el 
escalamiento de 
1<'1 innovación 
Implementada 
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11.2 Resultados esperados por actividad 
Obj. Esp. Activid. Resultado Indicador 

N' N' 
1 1.1 Sitios do slembm '" unidades Polreros d. 

experimonl,1lcs seleccionados alfalfa 
sembrados 

I 1.2 Determinac ión fertilidad Inlcilll del Análisis de 
s uelo en unidades experimentales laboratorio 

realizados 

1 l. , Implementación de prácticas de Fertilización 
corrección de fertitidad del suelo realizada en 4 

unidades 
ilo tos 

1 lA Es tudio de dinámica de fertilidad Anális is de 

"" suelo año 1 laboratorio 
realizados 

1 1.5 Ev¡¡luac]ón de resultados de Informe 
lert iUd:1d del suelo año 1 

1 1,' Implemenlación de prácticas de Fertilización 
correccIón de fertilid¡¡d del suel02 realizad:. en 4 

unidades 
ilolos 

1 1,7 Estudio de dinamica de fertilidad An;ifisls de 
en sucIo ano 2 laboralorio 

realizados 

1 1.6 Evnlu:.ción de resultados de Informl! 
fertilidad dl!l suelo año 2 

1 1.9 Implementación de prácticas de Fertiliz,lción 
cOHrn::ción de fertilidad del suel03 realizada en 

unidades 
ilotos 

1 1.10 Es ludlo de din:'imica de lerlilldad Anál isis de 
en suelo ¡¡ño 3 laboratorio 

realizados 

I 1.11 Evaluación de resullados de Informe 
fertilidad del suelo año 3 

1 1.1 2 Irnplementación de ptáclicns de Fertilización 
corrección de lerlilidlld del suel04 realizada en 4 

unidades 
ilotos 

1 1.13 Estudio de dInámica de fertilidad Análisis de 
en suelo ano 4 laboratorio 

re"lizadQs 

Pilg in óJ 
Número 

Meta 
Final 

30 ha por cada 

unidad experimental 
... las parce las de 
('vII!u.,ciÓn de 

v;¡riedades de 
all;¡lIa 

POlreros 
seleccionados de 4 
unidades 
c xpcrimOIlI;¡les 
caracterizados 
Potreros de 4 
unid:1des 
experimentales 
fertilizados 
Potreros 
seleccionados de 4 
unidades 
oxperimentales 
carac:ler lzados 
Evaluación de I"s 
cualros unid:.des 
experimenl:.les 

Potreros de 4 
unidades 
experimen tales 
fertilizados 
Potreros 
seleccionados de 4 
unidades 
etperimenlales 
caracterizados 
Ev;¡luación de f¡¡s 
cU:ltros unidades 
experimentales 

Potreros de 4 
unidades 
e~perimelltales 

fe rt ilizados 
Potreros 
seleccionados de 4 
unIdades 
experiment"les 
c..,:ocleriz:odos 

Evaluación de lílS 
cu:otros un ld;¡dcs 
experimentales 

Potreros de 4 
unld::ldes 
experimenl"les 
fertilizados 
Potreros 
seteccionildos de 4 
unid;¡des 
experimenlales 
ciltac leri zados 

44 

Parcia l 
Meta Plazo 

:lO ha por c¡¡da Noviembre 
unidad 2002 
cxpcrimcntnl ... 
r ... s parcelas de 
eVillu<lción de 

variedades de 
allalfa 
Potreros Octubre 
s eleccionados 2002 
de 4 unidades 
experimentales 
c <lracler izados 

Potreros de 4 Noviembre 
unidades 2002 
experimentales 
fertilizados 
Potreros Abril 2003 
selrn::c:lonados 
de 4 unidades 
experiment.lles 
c"r"cterizados 
Evaluación de Abril 2003 
las cuatros 
,midades 
experimentales 
Potrefos de 4 Octubre 
unidades 2003 
experimentales 
fertilizados 
PO lreros Abril 2004 
sell!cc::ionados 
dI! 4 unidades 
etperimentales 
caracterizados 
Evaluación de Abril 2004 
las cuatros 
unidades 
experiml!nl;lles 

Polreros de 4 Oclubre 
unidad es 2004 
experimentales 
fertilizados 
Potreros Abril 2005 
selecc ion;¡dos 
de 4 unidades 
experimentales 
caracteriz:odos 

Evaluación de Abril 2005 
las cuatros 
unidades 
experimentales 
Potreros de 4 Octubre 
unidades :.!U05 
exp~menlales 

lerfll1zados 
POlret"Ol> Abril 2006 
sclcc¿¡onados 
de 4 unidades 
el(perlmentlltes 
c.ll'Ua:1.erizados 



1 1. 14 Evalu:u;ión de resullados de Infotme 
lerlilid:ld del suelo año 4 

1 1. 15 Sislem:llizacion de información Informe y 
manual de 
manelo 

" 2. 1 Evaluación de producción primaria Tasa de 
y sc<:undarla de potreros de alfalla c recimiento y 
apor lados por agentes ejecut.lntes disponibilidad 
del pr oyeclo Instantánea I 

periodo de MS. 
cnrga IInimal y 
tasa de 
crecimienlo do 
corderos 

" 2.2 Implemenlllción de parcelas Evaluación de 
agronÓmic .. s varied .. das do 

:Jlfalfll. 
profundidad do 
slombra. Ilpo 
de disco de 
cero l;'!br:Jnz:J 

" 2.' Delermlnllclón de producción Tasa de 
prin, "'r l", de parcelas I19ronómicas crecimiento y 

disponibilidad 
por unidad de 
superficie 

" 2.' Implemenl:Jc!ón de parcelas para Siembra de 
con~ervacl6n de lorrajes parcetas en 4 

unidades 
I pilotos 

" 2.S Delefrnln"ClÓn de ptoducclón prlmart.l T:u;a da 
de parcelas da COnSefVac:ión crec;lmtenlo y 

disponibrlldad 
po< uniebd do 
superfiCie 

" 2.6 Evalllllclón de lorraje conservado Caracterls llcllS 
nulriclonales 

" 2.7 Implcmenlllción do ensayos de Unidad 
p:ls toreo en unidades experiment"t 
cxperlment¡¡los 

" 2.' Evaluación de producción pr imad;'! Tas:J de 
y secundarlll de medicago saliva crecimlenlo y 
Ilporllld;'! por usu>1rio disponibilidad 

Instanl rinea t 
per iodo de MS. 
Catgll :Jnimal y 
lasa de 
crecimien to dc 
corderos 

" 2.' Determinación de producción Tasa de 
primarlll de pllrcelas agronómicas crecimiento y 

disponibilidad 
por unidad de 
superficie 

" 2. 10 DelfHrnlll..'\ClÓn de producCión pllmaria T= de 
00 parcelas de conservación crecimiento y 

disponibilidad 
por unkUd do 
SUDQrfiCIEI 

" Z II Evaluación de lo rraje conservado Caraeler fsllcns 
nulrlclonatos 

" 2. 12 Evaluación producción primaria y Tasll de 
secundnrl;'l de ensayos de pastoreo crecimiento y 

Pagina 
Número 

Evaluación de l:Js 
CU:Jlros unid:ldes 
experlnumt:.les 

IDO manuales 

Pllr1imelros 
produclivos de 2 
unidndos do 
producción de 
atlatla es l¡¡blecidns 

Ensayos de bloques 
nll\z .. r COll tres 
repollcione'l 
o¡¡t:Jblecld08 en 11 
unidades 
cxpor lmelll¡¡les 

Inlorme 

Expertmenlofl 
t!5 labtecldo$ ell 4 
IInldades 
experlmrmtales 
Inll)rm¡:¡ 

In'orme 

30 h" por unld",d 
exper lmcnlnl 

Pllrtimolroll 
producllvos de 2 
unidades do 
producción de 
nll;'!lIn e!l t:Jblccldas 

Informe 

tn lornlft 

Inlorme 

30 h.'l por unidad 
oxpcrlmentnl 

0 -
45 . 

EV:ll uación de Abri l 2006 
las cuatros 
,,"¡dndas 
experlmenl.'lles 
lOO manu .. les Julio 2006 

P:mimetros Mayo 2002 
productivos de 
2 unidades de 
producción de 
alflllfa 
eslablceldas 

Ensayos de Noviembre 
btoq ues al 1\~lI r 2002 
eon tr e.<; 
rcpeliclones 
eslablocidos en 
4 unid¡¡des 
experinumlales 
In lorme Junio 2003 

Experimentos Noviembre 
eslllblecidos en 2002 
4 unidades 
Cll'per imenlates 
¡nlonna Jumo 2003 

In'orme Abril 2003 

30 ha por Noviembre 
unidad 2002 
expcrinlontal 
P.'lr;imetros Mayo 2004 
producUvos de 
2 unld .. des de 
prod ucción de 
¡¡llalla 
eslllblecidlls 

Informe Junio 2004 

Intorme JunIO 2004 

Inlorme Abri12004 

30 h.l por Mayo 2004 
unid.'ld 



,. 

disponibilidad 

instantánea I 
período d e MS. 
carga animal y 
lasa de 
crecimiento de 
corderos 

" 2.1 3 Evaluación de producción primaria Tasa de 
y secundaria de ffi edicago saliva crecimiento y 
aporlada por usu;¡rio disponibilidad 

Instantánea I 
período de MS. 
carga animal y 
tasa de 
c recimiento de 
corderos 

" 2 .14 Determinación de producción Tasa de 
primilti;a de parcelas ;¡gronómicas crecimiento y 

disponibilidad 
por unidad de 
superfi cie 

" 2. 15 Deletmlnoción da producción primaria Tasa 00 
de paJcelas de conservación crecimiento y 

disponibllido.d 
por unidad de 
superficie 

" 2. 16 Evaluación de lorraje conservado Caracterís ticas 
nutricionales 

" 2. 17 Evaluación producción primaria y Tasa de 
secund:etril> de ensl>Yos de pastoreo crecimiento y 

disponibilidad 
instant1inea t 
periodo de MS, 
carga animal y 
tasa de 
crecimiento de 
corderos 

" 2. 18 Evaluación de prod ucción primaria Tasa de 
y secundMia de medicago saliva crecimiento y 
'lportada por usuario disponibilidad 

instant1inea t 
periodo de MS. 
carga animal y 
tasa de 
crecimiento de 
corderos 

" 2.19 Determinación de producción Tasa de 
primaria de parcelas a9ronómicas crecimiento y 

disponibilidad 
por unidad de 
superlicie 

" 2.20 Determinación de producción primar ia Tasa 00 
de p;:¡ rcel;:¡s de conservación cfllcimlento y 

disponibi lidad 

p" Unidad de 
superfiCie 

11 2.2 1 Ev;;¡l l laCron da forraje conservado Caracter fs llcns 
nutricion:lles 

" 2.22 Evnluaclón producción primaria y Tasa de 
s8Cllr"ldarin de ensayos de pastoreo crecimiento y 

disponibilidetd 
instuntLinea 
periodo d. MS. 
carga anrmal y 
tasa d, 
creCimiento de 
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Parámetros 
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In lorme 

Inlorme 

IntOl lna 

30 h" po< u llId.:Id 

experlmantru 

D 46 
experimental 

Para tnelros Mayo 2005 
p roductivos d e 
2 unidades de 

producción de 
" H<llla 
es tablecidas 

Informe J unio 2005 

Informe Junio 2005 

tn lo rme Abril 2005 

JO ha por Mayo 2005 
unidad 
experimental 

Parámetros Mayo 2006 
productivos de 
2 unidades de 
producción de 
..llalla 
establecidas 

Informe Junio 2006 

Informe Junio 2006 

hlJorme Abril 2006 

30 ha por unld.:ld Mayo 2006 
<;; xperrmenlaj 
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12.1. Economlco 
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Los impactos esperados del proyecto son un aumento en la rentabilidad, tanto por 
superficie como por productor individual. Para esto se pretende aumentar la oferta y calidad 
de la biomasa vegetal a partir de la incorporación y evaluación de variedades de alfalfa en 
diversas zonas agroecológicas de la XII región. 

Por lo tanto, se busca asegurar un mayor valor agregado de las canales de cordero por 
efecto de un mayor velocidad de crecimiento de los corderos a partir de la incorporación de 
la alfalfa en el balance forrajero de los corderos 

También, se espera que exista una mayor demanda por la calidad de los productos para 
consumo humano en el mercado interno, por lo que se tendría una ventaja sobre otros tipos 
de carne y otros productores de carne ovina que no estén bajo este sistema productivo. 

Los impactos esperados se pueden resumir en: 

a) Aumento en los ingresos por cordero, debido a el aumento en el peso y calidad de la 
carne. 
b) Aumento en el poder negociador de las instituciones productivas asociadas. 
e) Posible desarrollo de nuevo negocio de venta de forraje gracias al aumento en la 
productividad de las praderas naturales regeneradas con alfalfa. 
e) Aumento del valor agregado del sistema de producción de corderos por efecto del 
cumplimiento y certificación orgánica 
f) Disminución de inputs externos de alimentación el sistema ovino de la XII región 
g) Aumento en la carga instantánea de corderos por unidad de superficie pastoreada 

12.2. Social 

La implementación masiva de la innovación propuesta creara más fuentes de trabajo para 
la gente que vive en los alrededores de la zona de injerencia y también para profesionales 
que deseen trabajar con la producción ovina (administradores y veterinarios). 

12.3. Otros (legal. gestiono admmistracion. organizacionales. etc.) 

Aumento en la información productiva de especies forrajeras introducidas 
Aumento en la capacidad de gestión predial por la incorporación de herramientas de apoyo 
a la gestión predia!. 
Mecanismos establecidos y evaluados para escalamiento y transferencia de la tecnología 
desarrollada por el proyecto, una vez validada ésta. 
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No presenta efectos negativos al medio ambiente. La implementación de un sistema 
orgánico de manejo de la fertilidad del suelo junto con la cero labranza tiene efectos 
ambientales beneficiosos sobre la dinámica del fósforo y actividad de m los 
microorganismos del suelo. 
Por lo tanto se mantendrá o mejorara el ecosistema productivo dado el fomento al ciclo de 
nutrientes (suelo-planta animal) producto del aumento en la materia orgánica del suelo. 

13.2. Acciones ro uestas 
Estandarización de pautas de manejo para un uso sustentable de los recursos naturales 
productivos. 

13.3.Sistemas de se uímíento efecto e indicadores 

Análisis de suelo en 4 unidades experimentales realizados anualmente durante 4 años de 
ejecución del proyecto 
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN 

resultado de /a sumatoria de los cuadros 15. 1 15.3 

SE ADJUNTA CUADRO 

D 
5 
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15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 
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15.1. Aportes de contraparte: APORTE ESTANCIA COMPLEJO TORRES DEL 
PAINE 

SE ADJUNTA CUADROS 
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PROYECTaRA 
Producción de ,H,Ha 

rte Centro Torres del P,ln. 



PROYECTORA 
Producción de aHaHa 

rte Centro Torres del Palne 



ToIal rtado estancla Paln. 
ITE. Año 2002 I Año 2003 AIIo_ Ai>o ""'. Año 2006 
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15.1. Aportes de contraparte: APORTE ESTANCIA KARK 

SE ADJUNTA CUADROS 

o 
56 



PROYECTO AA 
Producción de affaHa 

rte E.tanela Kark 



PROYECTO FIA 
Producción de atfal'. 

rte Eatancia Kark 



Total A rtado Estancia Kark 
ITEM Año 2002 I AfIo 2003 AIIo 2004 AAo 2005 



15.2. A ortes de contra arte: APORTE CERRO GUIDO 

SE ADJUNTA CUADROS 
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PROYECTO AA 
Producción de atra"a 

rte Morro Chico 



PROYECTO AA 
PTOduccl6n de atfatfa 

rt.e Mono ChICo 
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154 Fmanclamlento solicitado aFIA 
SE ADJUNTA CUADRO 
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i i es y el horizonte de ev,,,I,uac,on 
es de 1 O años de proyecto productivo (2007-2016). La justificación del horizonte está dada 
porque la incorporación de especies forrajeras responden a ciclos biológicos con periodos 
de evaluación anuales, donde la temporada de producción inicial se considera a partir de la 

I "'gl/Oo'a temporada de implantación. Por lo tanto el período de evaluación responde a 
biológicos. los parámetros a considerar en la valuación fueron 

a) Aumento de peso de canales de corderos provenientes de la zona de vega/transición y 
estepa generando mayores ingresos unitarios. El aumento de peso se ha estimado en 1 0% 

comparación a la situación basal actual. Este aumento de peso se fundamenta en el 
I alJmenllo de la productividad de materia seca de la pradera generada por la innovación 
I ~;~:~g;~II~~. Un aumento de 5000 kg MS/ha representa para un periodo de 90 dias de 
11 un aumento del 100% en la oferta de pasto para los corderos (70% de eficiencia 

uso de la pradera). El universo de corderos que se faenan en la XII región es 

I ~::~~:~~~~d~~~n;~ de 500.000, de los cuáles el 30% proviene de la zona húmeda, vega y 
11 i Y el resto de la estepa. El aumento de peso permitiría para el caso de corderos 

estepa cambiar de segmento de precio por kg de canal al lograr el mínimo de 13 kg de 
I canal para dar mayor valor agregado mediante cortes de la canal. Se ha estimado que el 
universo que adoptaría la tecnología estaría entre 10-20% del universo y que la innovación 

I te,cnCIII( igi'c :a de mejoramiento de praderas representa 5% de la superficie total del predio. 

la producción de corderos en la XII región es un sistema fundamentado en el uso de la 
pradera. Tiene como caracteristica principal que el periOdO de engorda corresponde a loS 

I m,ese's de enero-mayo, época en la cuál la tasa de producción de materia seca por unidad 
superficie de suelo disminuye.Sólo entre 15-20% de las canales logran alcanzar el peso 

I mini,mo de 13 kg, con lO cuál recibe el kg de peso vivo un sobreprecio de 23%. Debe 
I mencionarse que el peso promedio de canales de corderos obtenidos en sistema de 

I ¡~;;~~~~:~:7~ representa el 70% de lo cordero generados en la región, es de 11 kg. La 
restante es de corderos obtenidos con praderas con mayor presencia de 

(zona húmeda- vega/transición) con pesos promedios de 15 kg de canal.la mayor 
de crecimiento de la pradera se produce entre octubre-noviembre y los corderos 

I ~::~:;n~~~ únicamente de la pradera como fuente de nutrientes para aumentar peso vivo a 
1I de diciembre. Por 10 tanto, la productividad de la pradera en ténninos de disponibilidad 
I ~,~¡:~~.~'b~:'~~~ de la materia seca es el principallimitante para la expresión del potencial de 
I ¡ de crecimiento de los corderos. 
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Las iniciativas de innovación del rubro ovino han estado dirigidas principalmente a aumentar 
el potencial de aumento de peso y rendimiento carnicero de los corderos mediante 
cruzamiento con líneas paternas carniceras. Este proceso ha generado un biotipo animal 
más pesado con aumento de los requerimientos nutricionales por efecto de una mayor tasa 
potencial para aumentar peso vivo. Este nuevo escenario productivo ha sido estimulado 
por efecto del mercado de la Comunidad europea , que demanda canales más pesadas de 
corderos, con el objetivo de obtener cortes de calidad y mayor valor agregado. Por lo tanto, 
los limitantes identificados para aumentar la productividad del rubro ovino en la XII región 
están representados principalmente en la oferta de materia seca de calidad de la pradera 
en el períOdO de engorda de corderos. Esta situación tiene un efecto sobre el sistema 
productivo en general, ya que mayor productividad de materia seca por unidad de superlicie 
pOdria provocar un menor tiempo de engorda de los corderos y una mayor liberación de 
materia seca para otras categorfas animales que lo demandan en el ciclo normal productivo, 
como es el período de encaste (abril-mayo). 

DESCRIPCION DE LA SITUACION CON PROYECTO 

El principal objetivo técnico económico de la presente propuesta es incorporar germoplasma 
forrajero mejorador a sistemas pastoriles frágiles, como es la estepa, y en sistemas con 
potencial para el crecimiento de la pradera, por efecto de humedad como son las vegas. Por 
lo general, los sistemas de producción ovina de transición y de estepa tienen entre 5-10% 
de la superficie total con capacidad hídrica para crecimiento de especies forrajeras de 
mayor valor nutricional. Los resultados de la ejecución del proyecto aumentarán la 
producción de maleria seca enlre 5000 kg MS/ha. Esle en un período de engorda en 
pastoreo de 90 días del cordero con una eficiencia de uso de 60-70% . El consumo 
potencial de materia seca de los nuevos biotipos de corderos carniceros terminales 
utilizados en la zona tienen un consumo de materia seca potencial de 1,2-1,4 kg MSI día, 
por lo tanto este aumento representaría al consumo máximo. Considerando las cargas 
promedios de la zona de vega/transición y estepa de 5 y 3 corderos/ha respectivamente, el 
aumento de materia seca representaría aumentar en 100% la carga instantánea en 
comparación a la situación actual. Esta situación representaría de 3,6-5,4 kg de mayor peso 
vivo durante el períOdO de engorda y considerando un rendimiento al faenamiento del 45 %, 
el aumento del peso de la canal seria entre 1,6-2,4 kg.Un aumento de 2 kg en la canal de 
corderos obtenidos en la zona de estepa tiene un efecto positivo doble, primero un aumento 
del orden del 18% del peso de la canal y un aumento del kg de canal del orden del 23%, al 
alcanzar el peso mínimo de 13 kg, donde el kg de canal tiene un valor de 1,6 US$ en 
comparación a US$ 1,3 para pesos inferiores a 13 kg. 

Cabe destacar que la evaluación privada consideró la engorda de 50.000 corderos de las 4 
unidades participantes (ejecutantes) con el sistema de pradera natural regenerada con 
alfalfa mediante cero labranza 
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16.2. Flujo de Fondos del Proyecto e Indh;allores de Rentabilidad 
(calcular el VAN la TlR de endiendo del ti70 de ro ecto) 

Se adjunla planillas de cálculo impresas 
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principal riesgo técnico es la no emergencia de la alfalfa sembrada con cero labranza 
I cClOclici,on,,. agroecológicas de la XII región. riesgo atenuado dado la experiencia previa 

agentes ejecutantes en la regeneración de praderas con el sistema de cero labranza. 

desarrollo de herramientas computacionales de apoyo a la toma de decisiones 
i integrar la producción de la pradera. el biotipo animal, las condiciones 
i y de mercado. Para la ejecución de esta línea de investigación se 

empresa AGROSIS, con amplia experiencia en el desarrollo y capacitación en el uso 
I h,,,,,,mientas computacionales 

I D"be considerarse condiciones ambientales no favorables para la emergencia de la alfalfa, 
riesgo atenuado por la presencia de parcelas experimentales en los predios de 

17.2. Económicos 

Que se produzca una marcada baja del precio del cordero, con lo cuál se disminuya el 
interés por aumentar parámetros productivos del sistema ovino mediante mejoras en la 
oferta y calidad de la pradera. Esta situación es poco probable dado, la cuota de 
exportación a la Comunidad Europea que aumentado y que no se ha logrado satisfacer 
junto con una estabilidad del precio internacional del cordero. 

17.3. Gestión 

Estos riesgos se asocian con la baja capacidad del grupo de trabajo de implémentar la 
metodologra propuesta, evaluar resu ltados y gestionar los recursos humanos, fisicos y 
económicos asociados con la ejecución del proyecto. Esta situación no es probable dado la 
experiencia del grupo técnico y la capacidad de gestión de las unidades ejecutantes 

17.4. Otros 
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas 

Riesgo Nivel Acciones 
Identificado Esoerado Propuestas 

Baja emergencia de alfalfa Bajo Se realizará la innovación propuesta en 4 
sembrada unidades pilotos disminuyendo la posibilidad 

de tamaño muestra! oeaueña 
Herramientas Bajo Sistematización de infarmación de terreno: 
computacionales no validas condiciones ambientales y producción 

Drimaria de la oradera 
Baja d~usión masiva de Bajo Estructuración de línea de lrabajo para 
resultados difundir resultados 
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18. ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS 

El proyecto contempla la realización de "paneles de discusiónN
, y de ·paneles de captura de 

informaciónN
, desde el inicio de las actividades. Servirán para establecer mecanismos de 

diálogo y comunicación fluidos con los beneficiarios directos del proyecto y con 
consumidores finales, el establecimiento de un lenguaje común comprendido por todos los 
participantes, identificación de expectativas de todas las partes, el Involucramiento gradual 
de los mismos, y la comunicación de los objetivos y avances de cada etapa del proyecto. 

En etapas más avanzadas, el proyecto incluye actividades de "evaluación" de diferente 
naturaleza, incluyendo la evaluación de los prototipos o unidades de trabajo, todo lo cual 
está íntimamente ligado a un proceso de transferencia de conceptos, conocimientos, modos 
de operar las herramientas desarrolladas, retroalimentación por parte de los beneficiarios y 
clientes (usuarios) finales e incorporación de las visiones e interpretaciones de los mismos 
a los sistemas de gestión, 

En varias etapas del proyecto se incluyen viajes y días de campo, los cuales no SÓlO 
servirán para recoger información, validar resultados y para compartir el estado de avance, 
la potencialidad de la tecnología desarrollada y la visión compartida entre las instituciones 
participantes sobre el desarrollo de los diferentes prototipos, requerimientos de estos, y 
numerosos aspectos productivos, ambientales, éticos y estéticos relativos al uso de los 
recursos de las unidades pilotos en estudio. 

En general los mecanismos propuestos para transferir los resultados están detallados en la 
metodología y se agrupan en: 

a) Presenciales: Mediante días de campo, actividades de difusión (paneles de 
captura de información), seminarios de capacitación y presentación de resultados en 
reuniones científicas y ferias (EXPOCARNE, ASOGAMA l. 

b) No presenciales: Con el desarrollo de publicaciones de divulgación, artículos científicos 
y manuales de capacitación y de uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones. 
Las unidades de campo asociadas con la ejecución del proyecto (unidades asociadas) 
permitirán una transferencia de resultados directas, ya que representan un muestra 
fidedigna del comportamiento productivo por la adopción de la tecnología. 

La unidad ejecutante tiene experiencia en la conducción de días de campo con los 
productores y posee las capacidades técnicas y humanas para comercializar y asesorar a 
nuevas unidades productivas que deseen incorporar la tecnología. 

También debe considerarse que las unidades experimentales seleccionadas para 
desarrollar la innovación tecnológica representan mayoritariamente a los sistemas' 
agroecológicos predominantes para la producción ovina en la XII región, con lo cuál se 
disminuye el riesgo al establecer las inferencias con unidades productivas no participantes 
directamente en la ejecución del proyecto. 
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Debe indicarse que las pUblicaciones de resultados intermedios y finales del proyecto en 
revista de transferencia tecnológica, como Chile Agrícola, y con comité editorial: Agricultura 
Técnica, Smalt Ruminant Research y Ciencia e Investigación Agraria. Las presentaciones 
en reuniones científicas serán en la Sociedad Chilena de Producción Animal, Sociedad 
Latinoamericana de Producción animal. 

Se realizará un seminario final de divulgación de resultados dirigido a productores, 
empresas y comercializado ras, profesionales e investigadores relacionados con el tema, 
para divulgar los principales resultados obtenidos y la forma de implementar esta tecnología 
a nivel predial. 
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19. CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

19.1. Antecedentes ex eriencia del a ente ostulante a entes asociados 
El agente postulante junto con los asociados tiene una amplia experiencia productiva, 
administrativa y empresarial en el rubro ovino de la región y del pafs. Debe destacarse las 
iniciativas a corto y mediano plazo consideradas en el plan de desarrollo prediaJ, como son 
la mejora del biotlpo animal y la oferta en cantidad y calidad de la pradera para los corderos 
en crecimiento. 

Además, el equipo técnico tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos de 
investigación y desarrollo con financiamiento extemo e intemo a la institución. Entre los 
proyectos con financiamiento externo se encuentran varios conducidos con el apoyo 
financIero del FIA: la introducción de la raza East Friesian a la Región Metropolitana, y la 
introducción de la raza Texel en la XI I Región. Con financiamiento del FONTEC se ha 
ejecutado proyectos para desarrollar unidades lecheras ovinas mediante la cruza 
absorbente con germoplasma ovino East Friesian, mejoramiento de la calidad del cordero 
de la zona húmeda de Magallanes mediante el manejo de praderas, establecimiento de 
sistemas silvopastoriles en la VI región. 

Dentro de las iniciativas realizadas por el equipo técnico cuyos resultados se asocian con la 
presente propuesta se debe mencionar: 

a) Proyecto FIA C97 P053: Introducción de la raza Texel en la zona húmeda de la XII 
región. Este proyecto ha permitido conocer el manejo del sistema ovino, el efecto de la 
suplementación alimenticia estratégica en ovejas, el efecto del hibridaje con Ifneas ovinas 
paternas carniceras y la metodología para caracterizar la calidad de la canal, en vivo 
mediante ultrasonido y morten. 

b) Proyecto FIA COO P144: Mejoramiento de la calidad del cordero mediante la 
introducción de la raza East friesian en la VI región: Los resultados parciales han permitido 
conocer el manejo del sistema ovino, evaluar el efecto de suplementación estratégica en 
ovejas, y el desarrollo de herramientas computacionales de apoyo a la gestión predial. 
c) Proyecto FONDEF D97 I 2008: Desarrollo de herramientas computacionales de apoyo a 

la gestión predial: Ha permitido desarrollar herramIentas computacionales de 
optimización y simulación para evaluar escenarios productivos en rumiantes en 
diferentes condiciones agroecológicas 

de) Proyecto FONTEC Las Coles: Mejoramiento de la calidad del cordero en la zona 
húmeda de la XII región: Se ha detenninado curvas de crecimiento de praderas naturales. 
Además se ha detenninado el efecto de la fertilización sobre la producción primaria y 
secundaria de MS de la pradera en la zona húmeda de la XII región 
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1. Facilidades de InfraestnJclUfa v equipamiento irnoortantes paro la g}ecución del proyectO. 

La unidad ejecutora al igual que los predios de los colaboradores cuentan con: 
1. Animales ovinos en la cantidad que se ha especificado en los aportes al proyecto. 
2. Personal de administración y de apoyo de campo en cantidad suficiente para asegurar la 
ejecución de los trabajos que se programen. 
3. Recursos alimenticios en relación con la cantidad de animales que se aportan al 
proyecto. 
4. Instalaciones de apoyo como son corrales, potreros, romanas, sala de ordei'ia y otros. 
5. Experiencia en el rubro ovino: Manejo del sistema y comercialización de productos 

2. Capacidad de gestión adrnjnjstratjvo·cootabte. 

La experiencia desarrollada por la ejecución de proyectos ha llevado a configurar una 
unidad administrativa y contable de acorde con lo requerimientos modemos y ha funcionado 
adecuadamente con las normas financieras del Fondo para la Innovación Agraria. 

85 



20. 

Página 
Número 

OBJECiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES 

CJ 

(Identificar a el o los especialistas que estime inconveniente que evaluen la 
propuesta. Justificar) 

Nombre Institución Cargo Observaciones 

86 



ADDENDUM PROYECTO C2002-1-P35 
REGENERACION DE LA PRADERA NATURAL CON 

Medicago sativa (ALFALFA) BAJO SISTEMA DE CERO 
LABRANZA 
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ACLARACIONES PROYECTO FIA C2002-1-P35" REGENERACION DE LA PRADER~ __ 

NATURALAL CON Medicago saliva (ALFALFA) BAJO SISTEMA CERO LABRANZA" 88 

1. METODOLOGíA 

¡'f. la. o?, 

/37'1 

a) Conservación de forraje: Aunque el proceso de conservación de forraje no 

constituye una innovación, la determinación de la calidad nutricional de la alfalfa 

conservada como henllaje constituye un punto crítico para determinar con mayor 

precisión las estrategias de uso de la pradera de alfalfa, ya que tiene un sentido 

estratégico dentro del balance forrajero. Para esta situación se ha considerado 

realizar en terreno ensayos de henilajes de alfalfas con diferentes estados 

fenológicos con o sin aditivos para determinar pH, relación Carbohidratos 

solubleslFON y digestibilidad in vitro. Esta información será incorporada en una 

base de datos del modelo de simulación ha desarrollarse en el proyecto y para 

definir las estrategias de uso de la alfalfa en condiciones de la XII región para el 

sistema ovino. 

b) Número de animales involucrados: Dependiendo la producción primaria de las 

unidades experimentales (4) con dos repeticiones. Cada unidad experimental será 

de 15 ha. La hipótesis es que la producción será del orden de 8.000 kg MS ha ., 

con una eficiencia de uso de la pradera del 80%, por lo tanto disponible 6.400 kg 

MS ha·', para el período de engorda de 120 días con un consumo potencial de 1,4-

1,6 kg MS día cordero -' , la carga sería de 30·35 corderos ha·', por lo lanto al 

cuarto año de proyecto se estña evaluando el comportamiento productivo de 3.600 

a 4.200 corderos. 



2. DURACiÓN DEL PROYECTO 

La duración original de la propuesta es de 48 meses considerando que la siembra 8 9 
bajo la innovación del proyecto se puede realizar entre septiembre y octubre de 

cada año, por lo tanto en e12003 se sembraría, en el 2004 se evaluaria producción 

primaria y temporada estival 2005·2006 se mediria con los corderos (producción 

primaria y secundaria de la pradera de alfalfa) . Además, las praderas de alfalfa 

existentes aportadas por las unidades ejecutantes fueron incorporadas con una 

tecnología de cero labranza menos eficiente Que la propuesta, por lo tanto serán 

utilizadas como controles de contraste en ténninos bio·econÓmicos. Se ha 

ajustado la ejecución del proyecto a 43 meses (noviembre 2002·mayo 2006) para 

evaluar la temporada estival 2005·2006 de la pradera (se adjunta carta gantt, 

proyecto.mpp). 

3. ESTRUCTURA DE COSTOS 

a) Aportes Contrapartes: Se adjunta archivo costosdefinitivos.xls, con las 

modificaciones solicitadas 

rreM AIkI2C1Q2 Afio 2003 AIkI 2004 ¡ AIKI 2005 Mio 2008 

·.·b 



"'" Airo 2002 Año 2003 AIro 2004 AIro 2005 AIro 2006 

"'" 1 AlíO 2002 : AIíD 2003 AlíO 2004 I AnO 2005 1 AlíO 200& t tiit '"! j¡ : 1 

El aporte total de las unidades participantes en el proyecto se resumen en el siguiente 

cuadro 

TOTAL APORTES 

b) Aportes solicitados a FIA: Se ha reestructurado la estructura de costos a 43 

meses de ejecución y considerando la eliminación de equipos aportados por la 

contraparte: cerco eléctrico, cerco unidades experimentales, computador, v -báscula 

portátil. Además, se redujo a 2 estaciones metereológicas las necesidades del 

proyecto. La estructura de costos se presenta en los siguientes cuadros 
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El costo total del proyecto se resume en los siguientes cuadros: 

••• ,~ I . I 



e) Otros: Las herramientas computacionales desarrolladas en el proyecto FIA COo~ __ 

1-P144 • Mejoramiento de la Calidad de la Carne de Cordero Mediante .la 9 2 
Introducción de la Raza East Friesian para la Producción de corderos terminales en 

la VI región" son de optimización (dietas y raciones de mínimo costo) y de 

evaluación de escenarios productivos por la incorporación del biotipo ovino Milschaft 

enla masa de vientres ovinos mediante simulación. Para la presente propuesta el 

modelo a desarrollarse es para la pradera de alfalfa. por lo tanto estructurará y 

evaluará la información primaria de campo obtenida desde las estaciones 

meterológicas, conservación de forrajes, producción de MS y calidad nutricional de 

esta, sobre la producción del sistema ovino bajo las condiciones agroecológicas de 

la XII región: clima, biotipo animal, y manejo. Transversalmente, las herramientas 

propuestas para el presente proyecto presentan similitud con las herramientas 

desarrolladas en el proyecto FIA-ARCO en la estructura de cálculo de 

requerimientos ovinos considerando la estructura de cálculo de consumo voluntario 

de materia seca, requerimientos de proteína digestible y energía metabolizable, las 

diferencias están dadas en los balances diferenciados por efecto del biotipo animal y 

zona agroecol6gica. Además, la herramienta a desarrollarse incluye un modelo de 

crecimiento de la pradera como programa base, que suministrará información a un 

modelo de corderos y de rebaiio ovino en peñodos anuales de evaluación de 

escenarios. 

El arrendamiento de la sembradora de cero labranza en la actualidad no es 

una opción factible, dado que la maquina con la tecnología de innovación 

propuesta en el proyecto no está disponible en el mercado de arriendo. 

Además, para el tamaño de las unidades experimentales y el corto período 

de tiempo para la siembra, la presencia de la maquina sembradora en la zona 

de estudio se const~uye en un punto crítico para la ejecución del proyecto. En 

términos de difusión y capac~ación la presencia de la maquina en la zona 

tendría un mayor impacto para el desarrollo de nuevas unidades productivas 

que adopten la tecnología implementada durante el proyecto. La sembradora 

es de la marca Great Plains de origen norteamericano de 3,05 m de ancho 

efectivo con un precio final de 

ofrece un descuento de 

a este valor la compañía 

del valor neto, por lo tanto el valor total 



es de (iva incluido). La propuesta original considero un valor de 

con un valor del dólar . Durante los dos ú~imos alios de 

ejecución del proyecto de innovación se realizará anualmente 2 días de 

campo demostrativos en unidades productivas diferentes a las participantes 

con el fin de validar la tecnología desarrollada, aumentar el impacto regional y 

sentar bases tecnologías para el futuro escalamiento de la tecnología y 

servicios involucrados con ella. Las unidades serán identificadas e 

informadas durante el primer semestre de ejecución del proyecto. 

4. Otras Observaciones: 

a)Replantear indicadores por actividad y objetivos : Estos serán 

modificados en la propuesta final a part ir de la aprobación de la extensión del 

proyecto a 43 meses. 

b) Incorporación de la edición del manual y sistematización de 

resultados: Se incorpora en la propuesta final. 

c) Seguimiento de las actividades: Los responsables de campo para la 

recopilación de la información primaria de las unidades experimentales son los 

administradores de las estancias participantes, sus competencias e 

identificación se entregan en los datos del equipo. El coordinador del proyecto, 

Sr. Cristián Matetic será el nexo directo entre unidades experimentales y 

equipo técnico. Además, el Sr. Rodrigo Allende será el responsable de 

sistematizar la información generada en el proyecto, la que será evaluada de 

acuerdo a los objetivos planteados por parte del equipo técnico y los 

responsables de las unidades experimentales. 

d) Producción orgánica: Fue eliminada de la metodología, aunque durante el 

estudio del escalamiento de la tecnología implementada se considerará como 

una variable de estudio. 
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Proyecto FIA URegeneración de la Pradera Natural con Medícago saliva (Alfalfa) bajo Sistema Cero Labranza" 

linea de Trabajo: Caracterizacion y Manejo de fertilidad de suelos en unidades pilotos 

Estado Lnicial de 

Noviembre 2002 -Mayo 2006 

Recopilacion y analish de fcrtilidlld y din¡jmic~1 

mfomladoll pomaria de de nutncnte:. predi:tl 
urnda~ pilotos 

Noviembre 2002 - Mayo 2006 

lmplell1entacion de ('orrecclDn ne 
mec-..uusmos de manejO lerulidad d.;: urudades 

~ mrugable de la fertilidad pil0l0S 

Si<;tcma 
amigable de 

Enero 2006 - Abril 2006 
A.llalli.l~ fuclorial ¡;;:nilidad 

manejo de 
ComparacIón blO lértilid.d do 

etonomica de manejo de ) producción de blOnmsa suelo 
fertilidad en unidad~ en uuid1des pilotos 

implementa pIlotos 
do 

M.yo2006 



Proyecto FIA "Regeneración de la Pradera Natural con Medicago sariva (Alfalfa) bajo Sistema Cero Labranza" 

Línea de Trabajo: Evaluación de campo de germoplasma forrajero en unidades experimentales 

Noviembre 2002 - Mayo 200 6 DctenllinaCIOI1 de producción 
B:Jances de 

produccion dI! \·¡s· 
prunaria de la pradera en opone nutncronaL -en t!\ 

wtidades ptlotos añ0 

Noviembre 2002 - Mayo 2006 
DewlicÍl1n de medida... na~;:! de b óÚ<l.I1Cc!S Aumentos \!n la 

nutricionales COITectiVo.:s rO\TJJero~ pill:') eficiencia de 
diferentes c<llegoria~ planes 

'l1umak:.~ nuuicionalcs 
~ ll)'O 2006 

CU:l.Iltilkacion 

Noviembre 2002 - Mayo 2006 Evalua('ion de tipos de US('S 
b¡ ... 'lXononm:¡1 de 

de pradera" de alfalfu pastoreo y 
C('ns~r\'acion de 

fOI'TIlJc:> 

"nero 2006 - Mayo 2006 Sistemutizacioll de Manual de 
infomlacion pr.x'cdinllt:nlc,s , 

t 
I 



Proyecto FIA "Regeneración de la Pradera Natural con Medicago sativa (Alfalfa) bajo Sistema Cero Labranza" 

Linea de Trabajo; Desarrollo de Herramientas Computacionales de Apoyo a la Toma de Decisiones 

Septiembre 2004 - Junio 2004 Definición del problema: Defil1K1Wl dI! 
DimillliC'd de 1.:. pradera de ob.!cu\'os. unalisL" y 

alfulfll en diJi!r.:HlI!'S lOna. .. :..mh:'>l.s d<!1 "blcma 

agr{'!~{llog1cas 

Diciembre 2004 - Mayo 2002 
De,;aITOllC' de W!l(\ritmo de Venficacion \ 

c:'tlculo \'ubtlut'l\llL de lu~ 
heo iJlllleJlltb Henmnientas 
dc,;;UTC'Ua{\a:; I desarrolladas y 

transflt,;das a los 
usumo!'! 

Junio 2005 - Octubre 2005 V Octubre 2005 

Plun di! gestlon predi,!) 
r ... xpenml!'ntlll'ion y LL"O d¿ )' e~o.:':ll,lO~l~ dI.! 
hemnl'llenla5 d.: apoyo a la prÜdUl'CIOJl .:st\lwadQs 

~estión predial 



Proyecto FIA "Regeneración de la Pradera Natural con Medicago saliva (Alfalfa) bajo Sistema Cero Labranza" 

Linea de Trabajo Estudio de prefactibilidad técnica y económica para la tecnologia desarrollada 

Abril 2005 - DIciembre 2004 Recuptflh.:k'on y lUu,li!.IS de Anah'!>h blu 
ml(lrmacll~n ec..'Inl'Il11":O 

d ......... lTdLtd,) d..; 
.. l-.tan.1 unpkm.:nlud.' 

Plan tI~ ~lJrkc:ung 

Enero 2005 -Noviembre 2005 
[ndUucil11l &:1;1'11"OIlCI1 .-\mw...l" do: el' .. !l'" dC!ooJlT0113do para 
~1 .. ICl1ut d~i1rr"II.lItf' en \"llIi.;¡bh:". umtanp" y innovación 

pT<.'Yl!CII' lllurglll.Jh:s P(lf implc!ll¡;nlacla 
oblenclon do; ('llrd .. ,.(\,,; \Iayo 2006 

I;!nmnal~" 

Noviembre 2005 - Mayo 2006 
Dc:linj,:ji.n d~ ~U-.al~ de ldc:nttlk-a<,:I('1I ,1..: 
tlwl.<.1mg y (SC'ul.mueJllo i~I("r<!." rcl.:\\ .. nl,:.. 

poro t<!'COOk~la dl.'5íIrtllDada pant la mC('J1-\;'ll¡),'¡,m 

m':bl",J d! 1~'t\('k"Fla 



Proyecto FIA "Regeneración de la Pradera Natural con Medicago saliva (Alfalfa) bajo Sistema Cero Labranza" 

Linea de Trabajo: Difusión masiva de resultados 

Impleml!J1l1u.:wn dI! uru~ 
Enero 2004 - Enero 2006 de caVm.1l.l\'lnn 

Septiembre 2 005 - Marzo 2006 
Implementación d~ umddda:; 

cxlcma., 

Enero 2006 - Marzo 2006 O':S""m'I1I~ do:: IIhtnun":lIl0:0 d.: 
di\'ulffd~ ¡,.ln m"-'>I\'.I d" lo 

iecl\olOJl1ól 

3 dli1:- ~Ii! Q.IIIIX' 
desatTflllad ... ,., en 

UJ lIcJ.¡¡d..::., 

I!.xpcnm<!'lIt.u.: .. 

limdades eXh!lll¡l\ 

rleml't:-;trdll\'u\ d<! 
tCl,;ll"lo~a 

Pdper... manudl d~ 
pr .. 'C.:dllllh:nll''';'. > 

dwulguC'llme." 1C\."'fUCilS 
1/ 

Sislema 11~ 
¡;apal,;ira~ión 

ma~iva 

imrl~m\.,lIdúo 

\!aJo 2006 

<O 
00 



Dormancy/activity of lucerne 
I 

, =.~. 

[ 
2 3 , 5 , 7 , , 

ActlVlty SC-;¡IO 

El tIpo de alfalfa escogido para ser validado en el presente proyecto son del tipo Semi dormantes (4-5), 
entre las que se destacan por su presencia en el mercado nacional las siguientes: 

WL325 Ha 
WL324 Ha 
Joya 
Rebound 
Amengraze 
Robus! 
Fonress 

Grado 4 multifoliada. 
Grado 4 multifoliada, reemplazara a la anterior. 
Grado 4 multifoliada. 
Grado 4 multifoliada y propuesta para reemplazar a Joya. 
Grado 4 multifoliada con caracteristicas de pastoreo. 
Grado 5 multifoliada. 
Grado 4 multifoliada. 

4.4.4.2.- Siembra directa (Cero labranza) 

La metodología que se requiere validar concentra las mejores practicas de manejo que aseguren el correcto 
establecimiento de Alfalfa sobre la cubierta vegetal residente: 

1. Elección del sitio 

2. Manejo previo 

3. Fertilización 

4 Semilla pelletizada 

5. Cero Labranza 

Suelo profundo de textura franco arenosa a franco arcillo arenosa, cercano a 
fuentes naturales de agua subterrtlOea. 

Realizar rezago de la pradera un año antes de la siembra, enmendar parametros 
de fertilidad P - S - 8 Y eliminar vegetación arbustiva. 

Mediante analisis de suelo identificar las deficiencias y corregir con nutrientes de 
origen natural (Roca fosfórica - yeso - Sulfato de potasio - 80ronatro calcita - bio 
estimulantes foliares) 

Uso det sistema de pildorado de las semillas agregando micro nutrientes Ca - Me -
ln entre otros y un recubrimiento que asegure un peso y forma uniformes. 

Disco de corte tipo turbo, buscando cortar la masa radicular de la vegetación 
residente y de esta forma depositar las semillas de alfalfa en el fondo del SlJfCO de 
siembra. 
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Ruedas sub compactadoras laterales para evitar suelo disgregado en las 
paredes del surco de siembra logrando mantener el maximo de humedad. 
Unidad sembradora con dosificador de semillas hasta el suelo. busca depositar 
las semlllas en el fondo del surco abierto eliminando la competencia por 
humedad que ejercen las raices de la vegetación residente. 

!r 'd')','I!! 

f'lI I¡re 

1111 t. ']:, 101'> I 

HU uf ,., .... 1 

pll. t.t. 
lIu. tI' .1~~(J 110 

, 

Grcat Plams Fluff-n-Plant System 'lj'l •• ;.,1 

'" J. l. ". 

la figura muestra el dispositivo para depositar las semillas en et fondo del surco. 
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El suelo es digregado por el disco de siembra. 
saliendose del surco y quedando expuesto a 
pérdidas de humedad. 

Las ruedas laterales al disco de sermbra sujetan 
el suelo y mantienen limpia la unidad sembradora. 
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Como muestra la figura la correcta ubicación de la semilla asegura una pl~lntu!a bien arraigada, protegida 
del viento y aprovecha al máximo la húmedad del perfil de suelo. 

I 

Poor deplh con trol resulls In uneven emerqence and wasled seee! 
Par!!cularly 1/1 soybeans. Ihe planl 111;)1 f'f11crqcs several (Idy~ 1i11~ olll'-!II 
produces les5 and sornetlmes notllu1q ;~I ;:tU 

Good depth control achleves evel1 emergencc and maXllnum y'elds 
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ANTECEDENTES DEL EQUIPO DE COORDINACION y 

EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO 
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Mayo de 2001 

1. DATOS PERSONALES. 

NOMBRE: Gustavo Fernando Cubillos Oyarzo 

2. ENTRENAMIENTO ACADEMICO. 

INSTITUCION TITULO FECHA 

Purdue University Philosophy Docior(PhO) 1966·68 
Lalayette .IN.USA 

Purdue University Master 01 Science(MSc) 1960·62 
Lalayette.IN.USA 

Universidad Ingeniero Agrónomo 1953·57 
Calól ica de Chile. 
Santiago. Chile 

3. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 

LEE 
Español(Lengua materna) 
Inglés 

Muy bien 
Muy bien 
Bien 
Bien 

ESCRIBE 
Muy bien 
Muy bien 
Regular 
Regular 

HABLA 
Muy bien 
Muy bien 
Regular 
Regular 

Francés 
Portugués 
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AREA 

Agricultura 

Agricultura 

Agncultura 
General 



4. EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

DESDE OCTUBRE DE 1992 A LA FECHA : 
4.1. Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal, 
Departamento de Zootecnia, Santiago, Chile. 
Octubre de 1992 a la fecha: Profesor Titular Asoc iado 
Actividad : A nivel de pregrado: Profesor de Cursos de Rumiantes Menores. 

A nivel de posgrado: Profesor de Manejo y Utilización de Praderas Tropicales. 
Profesor de Consejero de Estudiantes de Posgrado y de Pregrado. 
De investigación: Desarrollo de la Linea de Investigación en el uso de Grasas de 
Derivados de Desechos de Pescado en la Alimentación de Rumiantes y no 
Rumiantes. Director del Proyecto FONTEC ~ El uso estratégico de residuos para la 
obtención de sistemas de producción ovina sustentables en el Secano Costero de 
la VI Región", Oirector del Proyecto FIA ~ Introducción de germoplasma East 
Friesian para el establecImiento de sistemas de produccIón ovina alimentados con 
residuos agroindustriales en la Región Metropol¡tana~, Director del Proyecto FIA 
~ Introducción de germoplasma de la raza Texel para la producción de carne ovina 
de alta calidad en la zona húmeda de la XII Región" . Preparación y presentación 
de proyectos para financiamiento por la EEC, Organización de un programa para 
el Intercambio de técnicos con el INRA, Clermont Ferrand, FrancIa y de 
estudiantes de la Universidad Técnica de Munchen. AlemanIa. Oirectar de 
Proyectos FONTEC-CORFO en la VI Región, Región Metropolitana y XII Región. 

4.2. Universidad Católica de Valparaiso, Facultad de Agronomía. Quillota. Chile. 
Marzo de 1995 a la fecha: Profesor 
Actividad: Profesor de las catedras de Nutrición Animal y de Sistemas de Producción de 

Carne Bovina dictada a los alumnos de la especialidad de Ganaderia y Pastizales. 
Profesor consejero de trabajos de tesis de grado para graduaCión. 

4.3. Fundación Fondo de Inves tigación Agríco la (FIA), Santiago, Chile 
Abril de 1994 a Oiciembre de 1995 Consejero 
Actividad: Nombrado por el Ministro de Agricultura como representante del area de 

Investigación. RevIsión témca y administrativa de los proyectos sometidos a 
consideración del Consejo presidido por el Sr. Ministro 

4.4. Comisión Nacional de Inves tigación Cientifica y Tecnológica. Santiago, Chile. 
Octubre de 1992 a la fecha: Evaluador de proyectos 
Activ idad: EvaluaCIón de proyectos presentados a la consideracIón del FONOEF y 

FONOECYT. para fi nanciamiento. 
4.5. AGRARIA Sociedad de Consultada, Santiago, Chile. 
Marzo de 1997 Consultor 
Actividad: Entrenamiento de productores del Secano Costero en tecnlcas meJoardas para la 

producción de carne bOVina. 
4.6. BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA S.A. 
Enero de 1996 a la fecha Socio 
Actividad: Sociedad de Asesoria y Asistencia para proyectos de desarrollo en el á..ce. 

agropecuaria constituida por profesionales de destacada trayectoria que. na
permitido tener presencia mediante la elaboración y eJecuCión de proyectos en 
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diversas regiones del pais. En la actualidad me desempeño como Director de los 
siguientes proyectos de desarrollo: 
Introducción de técnicas de manejo para el desarrollo sustentable de sistemas 
silvopastoriles en VI Reglón de Chile 
Introducción y evaluación de especies del género Protea como opción de flores y 
follaje para el Secano Costero de la VI Región. 
Establecimiento de un sistema de cruzamiento ovino para la producción de leche 
en la Región Metropolitana. 

DESDE NOVIEMBRE DE 1988 A SEPTIEMBRE DE 1992 
CARGO: Consultor en Desarrollo Agropecuario 

4.6. Caribbean Agricultural Research and Development 105titute, Jamaica y Tobago. 
Noviembre de 1992 y Marzo de 1993. Consultor 
Actividad: Apoyo en la orientación de metodologías para la formulación de planes para el 

desarrollo lechero de los paises del CARtCOM . CapaCitación de profesionales y 
técnicos en metodología de investigación aplicada. con uso del enfoque de 
sistemas. 

4.7. International Development Research Centre, Oficina Regional pa ra America Latina. 
Casilla de Correo 6379, Montevideo. Uruguay. 
Noviembre de 1988 a la fecha : Consultor en proyectos 

a. Proyecto de Investigación y Transferencia de Tecnolog ia Ag ricolas en Guyana. 
Fechas : Julio 1989 a Noviembre. 1991 . 
Lugar: Georgetown y areas de actividad del proyecto en la Costa y Savanas Intermedias 
de Guyana. 
Logros: Evaluación de progreso y propuesta de ajustes para alcanzar ObJetivos. 
CapaCitación del personal profesional y técnico. Jefe de MISión de EvaluaCión del 
proyecto y miembro de miSión de evaluación de prodUCCión. procesamiento y mercadeo 
de la leche en Guyana. Apoyo en la identificación y elaboraCión de perfiles para dar 
continUidad a las actiVidades de generación y transferenCia de tecnología 
b. Proyecto de Investigación y Transferencia de Tecnologia Agricolas en 
Guatemala. 
Fecha: Enero 1989 a Mayo 1992. 
Lugar: Ciudad de Guatemala y areas de acción en la Costa Sur y Reglón Oriental de 
Guatemala. 
Logros: Evaluación y propuesta de ajustes de actiVidades de generación y transferencia 
de tecnolog ia en sistemas de producción bovina de doble propósito. Colaboración con 
clentificos locates en identificación de limitantes y preparación de propuesta para 
continuación del proyecto. Capacitación de personal de Investigación y extensión en los 
aspectos metodológicos de la producción animal. 
c. Proyecto de Generación y Transferencia de Tecnología del CENIP en Republica 
Dominicana. 
Fecha : Julio de 1988 a Noviembre. 1989. 
Lugar: Santo Domingo, Higuey y El Seybo, Republica Dominicana. 
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Logros: Supervisión y evaluación de actividades realizadas. CapacitaCIón de clentificos 
nacionales para el cumplimiento de sus actividades de investigación y transferencia de 
lecnol091a. Participación en reuniones anuales de programación. Colaboración en análisis 
e Interpretación de la información obtenida y redacción del Informe Final del proyecto. 
d. Estudio sobre la Masa Critica Mínima para la Investigación en Producción Animal 
en Guatemala. 
Fecha: Julio ·Septiembre. 1991. 
Lugar: Ciudad de Guatemala, Guatemala y San José. Costa Rica. 
Logros: Recuperación de la información secundaria disponible y presentación de 
resultados en "Global Workshop on Critical Mass for Antmal Productlon Research", en 
San José. Costa Rica. 
e. Estudio sobre Información Agricola en Costa Rica. 
Lugar: San José y otros lugares de Costa Rica. 
Fecha: Enero de 1992. 
Logros: Recuperación de Información secundaria . que demuestra que solo el 25% de la 
Información disponible a nivel nacional se incorpora en Indlces Mundiales de Información 
Agropecuaria. 

4.8. Inst ituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA -OEA Apartado 
55-2200. Coronado, Costa Rica. 

Consultor para el Proyecto de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnologia 
en Producción Animal. 
Fechas: Noviembre de 1988 a Febrero de 1991. 
Lugar: San José y areas de acción del proyecto. 

4.9. Organización de las Naciones Unidas para la Agricu ltura y la Alimentación (FAO). 
Consultor 

a. Proyecto FAO/UNOP para el Desarrollo Lechero de la Región Este de la República 
Dominicana. 
Lugar: Santo Domingo y areas de acción del proyecto en la Reglan Este República 
Dominicana. 
Fecha : Octubre 28 - Noviembre 28. 1990. 
b. Proyecto de Desarrollo Lechero de la Provincia de Las Tunas. Cuba. 
Lugar: La Habana y provinCias de Las Tunas y Camaguey. Cuba. Fecha : Marzo 18 -
Abril 19. 1991 . 

DESDE MARZO DE 1958 a OCTUBRE DE 1988. 

CARGO: Especialista en Invest igación v Transferencia de Tecnolog ia Agricolas. 
4.10. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-OEA) ApartadO 
55-2200. Coronado, Costa Rica. 

a. Especialista Regional en Investigación y Transferencia de Tecnologia. con sede 
en Guatemala. 
Fecha: Abril de 1981 a Octubre de 1988. 
b. Jefe del Departamento de Producción Animal del CATIE. Turria lba, Costa Rica. 
Fecha: Febrero de 1979 a Marzo de 1981. 
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c. Agrostólogo del CAllE & ClEl, Turrialba, Costa Rica . 
Fecha: Abril de 1972 a Enero de 1979. 
Logros principales: Conceptualización y uso de diseños estadistlcos "rata bies de 
composición central" en la investigación en manejo de praderas; esto fue postenormente 
adoptado por el Department of Agronomy de la UmverSldad de Florida. USA y el Centro 
Internacional de Agricultura TropicaL CIAT. en Colombia. Conceptualización, desarrollo y 
uso de modelos físicos. como herramienta de comprobación y capacitación en programas 
de investigación y desarrollo. Conducción de Investigación interactiva de componentes de 
sistemas de producción animal , como potencialidad genética y nutnclonal en ganado de 
leche tropical. Propuesta y uso de nueva metodologia de diagnóstico de situación. como 
es el Sondeo Modificado. para cuantificar variables de producción en corto tiempo. 
Adaptación y prueba de la metodologia de "Confrontación de Innovaciones" para las 
etapas de prueba y validación de tecnologia. Formación y dirección de equipos 
multidisciphnarros y multiinstitucionales para la investigación y transferencia de tecnologia 
con pequeflos productores. Formulación, negociación. implementación y dirección de 
varios proyectos de Investigación y transferencia de tecnolog ia con pequeños 
productores. para los paises del Istmo Centroamericano. con finanCiamiento del BID. 
USAIO. Banco Mundial. Gobierno de Costa Rica. CIIO-Canadá. 

4.11. Facultad de Agronomia de la Universidad Católica de Chile, Santiago. Chile. 
a. Director del Departamento de Zootecnia. 
Fecha: Marzo de 1971 a Abril de 1972. 

4.12. Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Casilla 5427, Santiago, Chile. 
a. Coordinador Nacional de Zootecnia. 
Fecha: Septiembre de 1968 a Marzo de 1971 . 
b. Lider del Proyecto de Investigación en Praderas de la Zona Húmeda de Chile. 
Fecha: JunIo de 1964 a Agosto de 1968 
Logros principales: Consolidación y expansión de la Estación Expenmental Canllanca 
en Temuco. Presentación de antecedentes para la compra y establecImiento de la Sub
estación Experimental de Hidango. PresentacIón de los antecedentes para el 
establecImiento de la Estación Expenmental de Magallanes. hoy Kampenalke 
EstableCimiento de proyectos colaborativos con UniversIdades de USA 

4.11 Ministerio de Agricultura- Fundación Rockefel ler, Santiago, Chile. 
a. Ingeniero Agrónomo Asistente, Temuco, Chile. 
Fecha : Marzo 1958 a Mayo de 1964. 

5. EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA 

Director. Departamento de Producción Animal, Centro Agronómico Tropica l de Investigación y 
Enseñanza. CATIE. Turrialba. Costa Rica. 1979 a 1981 

Director. Departamento de Zootecnia, Facultad de Agronomia. Universidad Catórlca de ChIle. 
Santiago. Chile. 1971 a 1972. 

Director, aj. Oficinas del IICA en Costa Rica y Guatemala. durante periodos de ausenCia del 
IItular. 1981 a 1988. 
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Director Administrativo. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. 
Turrialba, Costa Rica. 1979. 

Director, a.L Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CATIE. Turnalba, Costa 
Rica, 1978. 

Director, a.L Estación Experimental Agropecuaria Carillanca. Temuco. Chile. 1965. 

6. OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES. 

Como Funcionario delIlCA. Ha cumplido con funciones de asesor a programas naCionales de 
investigación, transferencia de tecnología. educación universitaria y de desarrollo agrícola de 
varios paises bajo el patrocinio de: 
6.1 . Agencia para el Desarrollo Internacional (AIO). 

a.Panama: Elaboración del proyecto para el Desarrollo Rural Integral del Sur de Soná 
1981 . 
b.Repüblica Dominicana : Elaboración de propuesta para mejorar los programas de 
investigación y enseñanza de la Facultad de Agronomia de la Universidad Autonóma de 
Santo Domingo, 1975. 

6,2. Cordeles de México, (CORDEMEX), Yucatan, 
a. Elaboración de propuesta para utilización de la Pulpa de Henequén como alimento para 
ganado y reducir la contaminación ambiental. 1978. 

6.3. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAOl. 
a.República Dominicana : Estudio para mejorar la investigaCión y transferencia de 
tecnologia del Centro Nacional de Investigaciones Pecuanas. 1981 . 
b.Cuba: Evaluación de la propuesta para mejora r la investigación nacional en el campo 
de la producción y utilización de los forrajes. 1981. 
c. Perú: Participación en Reunión de Expertos sobre AnálisIs de los Programas de 
Colonización de los Trópicos y Sub-trópicos Húmedos en el Continente Americano 1980. 

6.4. Banco Interameri cano de Desa rrollo (BID). 
a.Guyana: Evaluación de la propuesta para el Desarrollo Lechero de Guyana presentada 
por el Livestock Development Company. para finanCiamIento ¡976 

6.5. Orga nización de los Estados Ameri canos (OEA). 
a.Panama: PreparacIón del programa de desarrollo ganadero de la propuesta para el 
Desarrollo Rural Integral del Darlén. 1979. 

6,6. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
a.Bolivia: Evaluación de actividades del Instituto Boliviano de Investigación Agropecuaria 
en la zona del Altiplano. 1972. 
b.Costa Rica: Cooperación al Ministerio de Agricultura y Ganaderia en formulación del 
Plan Nacional de Extensión Forrajera, 1973. ColaboraCión en propuesta de los Diseños 
Finales de Riego de (a Estación Experimental Enrique Jimenez Nuñez. en el proyecto 
IICA-BID, 1976. 
c.Chile: Apoyo al InstItuto de Investigaciones Agropecuanas en orientación y ana lisis de 
actiVidades de investigaCión y extensión en producción animal. 1985. 
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d.Ecuador: Evaluación de Actividades de Investigación del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias. 1972. 
f.EI Salvador: Evaluación de proyectos de desarrollo. Apoyo en formu lación de proyectos 
de investigación agropecuaria y evaluación de actividades de investigación y transferencia 
de tecnología . 1982. 
g.Guatemala: Proporcionar entrenamiento en servicio a personal de de las instituciones 
nacionales de investigación y extensión, 1983 a 1988. 
h.Guyana: Evaluar las actividades de la Oficina del IICA en apoyo de los esfuerzos 
nacionales de investigación y transferencia de tecnología en producción animal. 1988. 
i.Haiti: Proporcionar entrenamiento en servicio a personal de extensión de Les Caves en 
manejo y uso de [05 recursos alimenticios para la producción anima l. 1974. 
j.Nicaragua: Evaluar el Programa de Investigación y Extensión forrajera del Ministerio de 
Agricultura, 1972. 
k.Panamá: Evaluar el Proyecto de Investigación en Pastos y Forrajes (MAG~FAO) ; 1974 . 

Apoyar en la ejeCUCión del proyecto tlCNBID para el fortalecimiento Institucional del 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA); 1983-84. Evaluar las act ividades del 
Programa Nacional de Fomento Lechero de Panama: 1985. Apoyar en la formulación de 
[os planes de investigación de la Dirección de ProdUCCión Pecuana del Instituto de 
Investigación Agropecuaria (IDIAP): 1976·86. 
LSurinam: Apoyar en actividades de la oficina local del 11CA mediante entrenamiento en 
servicio de personal nacional de investigación y extensión. 1986. 

Como Profesor Universitario. Ha dictado clases en diversas universidades en forma regular y 
extraordinaria. 

a. Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, Programa de Graduados en 
Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Profesor. desde 1988 a 1992. 
b. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. CAT1E. Programa de 
Graduados en Ciencias Agrocecuarias. Turrialba, Costa Rica. Profesor desde 1972 a 
1982. 
c. Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomia . Santiago. Chile. Profesor. 
desde 1968 a 1972 y desde 1992 a la fecha. 
d. Universidad Cató lica de Valparaiso, Facultad de Agronomia. Valparaiso. Chile. 
Profesor desde 1969 a 1970 y desde 1994 a la fecha .. 
e. Universidad de Chile, Centro Universitario Regional, Temuco. Chile. Profesor desde 
1962 a 1968. 
f. Universidad del Zulla, Programa para Graduados de la Facultad de Agronomía. 
Maracaibo, Venezuela. Profesor Inv¡tado en Marzo de 1981 . 

Como Profesional Independ¡ente. Ha desarrollado labores como asesor y evaluador a predios 
agricolas en Chile. 

a. Estancia Vaquería , Isla Riesco, Magallanes: Evaluación de Técnicas de Preparación 
de Forrajes, como apoyo a la explotación ganadera intensiva en Magallanes. Proyecto 
FONTEC. 1993 a la 1996. 
b. Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego: Evaluación del programa de implantación 
de praderas mejoradas en !a estancias de la Sociedad ubicadas en la provincia de 
MagaUanes. 1969-70 
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c. Sociedad Ganadera Gente Grande: Evaluación del programa de estableCimIento de 
praderas mejoradas en la estancIa de la Sociedad ubicada en la Isla Dawson. Provincia 
de Magallanes. 1970. 
d. Región de Temuca: Preparación de planes de manejo de praderas para el uso 
IntensIVO de los recursos alimentIcios en varios fundos ganaderos de la zona de Temuca. 
1962·68. 
e. Finca Las Araucarias, Linda Vista, Costa Rica : Propietario y SOCIO de empresa 
agropecuaria dedicada a la producción de leche. café y guanábana. 1978 a 1992. 

Becas y otros reconocimientos. 
a. liGA-O EA. 1957. Beca para Curso Internacional de Métodos Estadisllcos para la 
Investigación Agricola. Santiago de Chile. Agosto-Noviembre. 
b. The Rockefeller Foundation. 1960-62. Beca para el grado de Master of SClence en 
Purdue University, Lafayelte. Indiana. USA. Septiembre 1960-Agosto 1962. 
c. The Rockefeller Foundation. 1966-68. Beca para el grado de Philosophy Doctor 
(PhDl en Purdue Universi1y. LafayeUe. Indiana USA. Septiembre 1966·Agos1o 1968. 
d. Overseas Development Agency, British Government, 1970, Beca para Curso de 
Instrucción en Producción Animal en el Reino Unido y la República de Irlanda. Junio
Septiembre 1970. 
e. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Chile. 1970, 
Apoyo financiero para visitar Centros de Investigación y Extensión en ProdUCCión Animal 
en Bélgica. Dinamarca. Alemania. Francia. Italia y Espana: Septiembre-Noviembre 1970. 
f. Ministerio de Agricultura de los Paises Bajos, 1970. Invitación oficial para visitar 
Centros de Investigación y Extensión en Producción Animal y la UOIverSldad Agricola de 
WageOlngen. Septiembre 1970. 
g. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, 1984. Diploma de ReconOCimiento por la colaboraclon en favor de la 
UniverSidad. 
h. IICA-OEA, 1987. Certificado de Reconocimiento por QUince Años oe ServicIos 
extendido por el Director General. 

Miembro de Sociedades Profesionales. 
a. Amencan Soclety of Agronomy. 
b American Society of Animal Sciences. 
C AsoCiaCión Latinoamericana de Producción Animal 
d Sociedad Chilena de Producción Animal. 
e Nallonal Geographlc Soclety 
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G .Cubillos O . 
Curriculum Vitae 

PUBLICACIONES 

CUBILLOS, G. Utilización de los recursos forrajeros. In"lnvestigación Agropecuaria". Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, Santiago. Chile. 1972. 
CUBILLOS, G. Algunos procesos fisiológicos y su uso en el manejo de las praderas. In "Curso 
Corto sobre Producción y Utilización de Forrajes". IICA-Zona Norte, Guatemala. 6-10 de 
Noviembre. 1972, 17pp. 
CUBILLOS. G. Crecimiento vegetativo y reproducción de las gramíneas. In "Curso Corto sobre 
Producción y Utilización de Forrajes". IICA-Zona Norte 6-10 de Noviembre, 1972. 120. 
CUBILLOS. G. Evaluación y selección de especies forrajeras. In "Curso Corto sobre Producción 
y Utilización de Forrajes", IICA-Zona Norte 6-10 de Noviembre. 1972. 10pp. 
CUBILLOS. G. Sistemas de pastoreo en los trópicos. In "Séptima Conferencia Anual sobre 
Ganaderia y Avicultura en América Latina". Institulo de Ciencias Alimenticias y Agropecuarias. 
ServicIos de Extensión Agricola y el Centro de Agricultura Tropical de la UniverSidad de Florida. 
Gainesville. USA. pp. 32A-40A. 1973. 
CUBILLOS. G. Sistemas de pastoreo en los trópicos. Departamento de Ganaderia Tropica l. 
CATIE. 15pp.1974 (Mimeografiado). 
CUBILLOS, G. Utilización Intensiva de los pastos para la producción lechera en el trópico 
húmedo. In "Novena Conferencia Anual sobre Ganaderia y AVicultura en América Latina". 
Instituto de Ciencias Alimenticias y Agropecuarias. Servicio de Extensión Agricola y el Centro de 
Agricultura Tropical de la Universidad de Florida. Gainesville. USA. pp 29A-37A 
CUBILLOS, G. Intensive pasture utilization for milk praduction in !he humid !raples. In "Annual 
Conferenee on Livestock and Poultry in La!ln America". 5th .. Florida 1975. Gainesville. Florida. 
Institute of Food and Agricultural Scienees. 1975. pp. 29A-37A. 
CUBILLOS, G. Manejo y utilización de los pastos para la prodUCCión de carne In "CurSillo del 
Itsmo Centroamericano sobre Producción de Carne y Leche. 4to ", San José. Costa Rica. 1975. 
EXPICA 1975 pp. 90·95 
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