
FUNDACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO
CONSULTORES CALIFICADOS

1. Antecedentes de la Propuesta

3M Congreso de la Asociación Latinoamericana de Especialistas en Pequeños Rumiantes
Camélidos Sudamericanos (ALEPRYCS).

Código

FIA-CO-V-2003-1-P-006

Entidad Responsable

Universidad de Chile, Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias

Coordinador

Víctor Hugo Parraguez Gamboa

Nombre y Especialidad del Consultor

1) Philippe Chemineau, Fisiología de la Reproducción de Pequeños Rumiantes
2) Joaquín Mueller, Genética de Pequeños Rumiantes

Lugar de Origen del Consultor (País, Región, Ciudad, Localidad)

1) Francia, Tours (INRA)
2) Argentina, San Carlos de Bariloche (INTA)

Lugar (es) donde se desarrolló la Consultoría (Región, Ciudad, Localidad)

Región Metropolitana, Santiago, Facultad de Cs. Veterinarias y Pecuarias, Universidad
de Chile.
V Región, Viña del Mar.

Fecha de Ejecución

5 al 9 de mayo, 2003.

Proponentes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

Víctor H. Parraguez G. Universidad de Chile, Académico -----------------------
Fac. Cs. Vet. y Peco
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Problema a Resolver: detallar brevemente el problema que se pretendía resolver con la
ejecución de la propuesta, a nivel local, regional y/o nacional.

Chile es un país con gran potencial en el mercado internacional de productos de origen
pecuario, debido particularmente a la calidad sanitaria de sus sistemas productivos.

Durante los últimos años se ha observado un creciente interés por los pequeños
rumiantes y camélidos sudamericanos, debido a la desmitificación de sus habilidades
productivas y calidad de sus productos, y al gran potencial económico que estas especies
pueden significar para la economía sectorial y nacional.

Dado que en nuestro país la capacidad científica y tecnológica que permitan rápidos
cambios innovativos en la producción de los pequeños rumiantes y camélidos
sudamericanos, se ha visto limitada por el escaso interés en estas especies durante
décadas" es que toma importancia la participación de destacados profesionales
extranjeros en la realización de dos actividades de promoción científica y tecnológica,
permitiendo poner a la mano de los especialistas, productores y estudiantes de nuestro
país, los últimos avances desarrollados en el ámbito latinoamericano y europeo.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo general:

Entregar herramientas para la innovación agropecuaria, por medio de la formación
científico-tecnológica de profesionales, técnicos, productores y estudiantes, cuyos
intereses se enmarquen en el ámbito productivo de los pequeños rumiantes y camélidos
sudamericanos.

Objetivos específicos:

1.- Difundir los principales avances logrados en los últimos años en reproducción y
genética de los pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos.

2.- Incrementar la capacidad científico-técnica de la producción nacional de pequeños
rumiantes y camélidos sudamericanos.

3.- Incentivar la capacidad innovativa de los actores relacionados con los sistemas
productivos de pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos.

2. Antecedentes Generales: describir aspectos de interés y cifras relevantes del país o
región de origen del consultor, con énfasis en la situación agrícola y la situación del rubro
que aborda la propuesta en particular (no más de 2 páginas).

Debido a los objetivos de esta propuesta, se ha privilegiado la calidad científico
tecnológica de cada uno de los consultores, independientemente de la situación de cada
rubro pecuario en las zonas de origen de ellos. Es por esto, que en este ítem, nos
permitimos resumir brevemente los elementos más relevantes de la carrera de los
consultores, que los hacen ser elegibles para las actividades de esta propuesta.
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Consultor 1: Dr. Philippe Chemineau (INRA, Francia)

El Dr. Chemineau es Ingeniero Agrónomo y Ph.D. de la Universite des Sciences et
Techniques du Languedoc (Montpellier, Francia). Su carrera de investigador la ha
enfocado a diversos temas relacionados con el manejo de gametos, endocrinología
reproductiva y manejo de la estacionalidad reproductiva. especialmente en cabras y
ovejas. Su producción científica se ha traducido en la publicación de más de 60 trabajos
en revistas y capítulos de libros del área de la reproducción de pequei'los rumiantes. Es
miembro de diversas Sociedades Cientificas de Francia y Europa. Ha participado como
Consultor en programas de la FAO y actualmente es el director del Instituto de Fisiología
Animal del INRA. Sus trabajos le han conferido un amplio reconocimiento internacional en
el área de la reproducción de pequel'\os rumiantes.

Consultor 2: Dr. Joaquín Mueller

El Dr. Mueller es Ingeniero Agrónomo con Orientación en Zootecnia, titulado en la
Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos Aires y Ph.D. del School of
Wool and Pastoral Sciences, The University of New South Wales. Australia. Su carrera de
investigador la ha enfocado al mejoramiento genético del ganado ovino. por lo que ha
recibido numerosas distinciones en varios países de latinoamérica. Ha publicado un
importante número de trabajos en revistas científicas internacionales y varios capítulos de
libros relacionados con el mejoramiento genético del ganado ovino. Ha sido Coordinador
de Argentina para la Red Andina de Rumiantes Menores (RERUMEN) y consultor en
diversos países de América y Asia. Cuenta con un reconocido prestigio internacional en el
área del mejoramiento genético del ganado ovino.

3. Itinerario desarrollado por el Consultor: presentación de acuerdo al siguiente
cuadro:

Fecha Ciudad y/o Localidad Institución/Empresa Actividad Actividad Realizada
Programada

5-5-03 Santiago Fac. Cs. Vet. y Peco Seminario "Manejo Seminario "Manejo
de la actividad de la actividad
reproductiva de reproductiva de
cabras y ovejas a cabras y ovejas a
contra estación". Dr. contra estación". Dr.
Chemineau. Chemineau.

6 al 9- Viña del Mar Congreso Participación en Participación en
5-03 ALEPRYCS mesas de trabajo y mesas de trabajo y

conferencista. Dr. conferencista. Dr.
Chemineau. Chemineau.

6 al 9- Viña del Mar Congreso Participación en Participación en
5-03 ALEPRYCS mesas de trabajo y mesas de trabajo y

conferencista. Dr. conferencista. Dr.
Mueller. Mueller.

Señalar las razones por las cuales algunas de las visitas o actividades programadas no se
realizaron o se modificaron.
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4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de las tecnologías conocidas (rubro,
especie, tecnología, manejo, infraestructura, maquinaria, aspectos organizacionales,
comerciales, etc.) y de la tendencia o perspectiva de dichas tecnologías en su lugar de
origen. Explicar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, de acuerdo a los
resultados obtenidos. Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a
describir las tecnologías.

Las actividades programadas resultaron exitosas, destacándose la calidad de las
presentaciones y participación de los consultores. Adicionalmente, se generó un gran
interés en los participantes por establecer contactos directos con los consultores, ya sea
para resolver inquietudes propias, o bien, para incrementar el conocimiento general sobre
los temas de competencia de cada consultor.

A juicio de los proponentes, las actividades desarrolladas lograron los resultados
esperados individualizados en la propuesta y que se detallan a continuación:

Incrementar el nivel de conocimiento con relación a los aspectos de reproducción,
genética y manejo productivo sustentable de los pequeños rumiantes y camélidos
sudamericanos.
Incrementar el interés por incorporar tecnología y nuevos procedimientos de
innovación y mejoramiento productivos en su lugar de procedencia.
Mejorar el nivel de conocimiento con relación al impacto actual y potencial de los
sistemas productivos de pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos, en el
ámbito local, regional y mundial.
Establecer contactos que permitan promover permanentemente el mejoramiento y la
innovación en su particular que hacer con los pequeños rumiantes y camélidos
sudamericanos.

Adicionalmente, es interesante destacar la satisfacción expresada por los participantes
con relación a la calidad de las exposiciones de los consultores.

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región), compararla con la
tendencias y perspectivas de su lugar de origen y explicar la posible incorporación de las
tecnologías capturadas, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación
necesarios, las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros
necesarios para hacer posible su incorporación en nuestro país (región).

Si bien es cierto que este tipo de consultoría no presta una aplicabilidad inmediata, se
espera que la información y herramientas tecnológicas aportadas por los consultores en
las actividades realizadas se vean, en el mediano plazo, ampliamente difundidas en el
medio productivo, debido al gran interés por estos temas demostrado por los
profesionales, técnicos, estudiantes y productores participantes.
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6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Las actividades desarrolladas permitieron establecer un sinnúmero de contactos. Sin
embargo, solo se detallan los más relevantes, en función del interés mostrado para la
interacción.

Institución/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail
Contacto

Centro Internacional Luis Coordinador (22) Av. Alberto castillo
de Caprinos y Humberto Comité Ejecutivo 27261634 Lamego, @uenf.
Ovinos (CICa). Castillo cica 2000 CEP br
Brasil 28015-620.

Bo Horto.
Predio E1-
Sala 111-
Campos dos
Goytacazes-
RJ. Brasil

Universidad de Sao Anneliese de Académica A. Dr. astraldi
Paulo, Fac Med. Vet Souza Traldi Orlando @usp.b
y lool. Marques de r

Paiva 87.
SP. Brasil

Asesora privada Regina Med. Vel. Ruiz de regina
Haller Montoya, @prico.

Misiones, com-ar
Argentina

Fundación Habitat Adriana Med. Vet. Juncal 2623, habitat
Maguire, 1425 Bs. @mbox.
Oscar Odot Aires, servicen

Argentina el.com.
ar

Universidad Eduardo Académico Ruta 151, eduardo
Nacional de Aisen Km 12 aisen@
Comahue (8303), hotmail.

Cinco saltos, com
Río negro,
Argentina

Centro de Alberto Director Carretera a Joaldes
Investigación en Delgadillo Santa Fé y a@yaho
Reproducción Periférico o.com
Caprina, Universidad Torreón,
Antonio Narro Coahuila,

México
Universidad Jaime Académico 051-67- Campus jaruizbej
Nacional de Antonio Ruiz 751551 Universitario ar@yah
Huancavelica Paturpampa oO.es

S/N,
Huancavelic
a, Perú
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Universidad Alicia Académico 54-221- Antonini
Nacional de La Plata Antonini 4916835 @fcv.un

Ip.edu.a
r

Universidad Romana Académico Km 36.5 rmelba4
Autónoma de Melba Carretera 7@hot
Zacatecas Rincón Panamerica mail.co

na, Calera m
de Victor
Rosales,
Zacatecas,
México

Universidad José Solís Director Opto. 52-595- Km 38.5 solis~2

Autónoma Chapingo Zootecnia 9521682 Carretera @yahoo
México- .com
Texcoco,
Chapingo,
Edo. México,
México

Universidad Esaúl Académico 52-656- Calle Uvano Ejaramil
Autónoma de Jaramillo 6889126 1515, @uacj.
Ciudad Juárez Faccionamie mx

nto Satélite,
Ciudad
Juárez,
Chihuahua,
México

Universidad del Zulia José Manuel Académico 261- Calle 94, jmrodri
Rodríguez 7557509 Conj. Res. m@telc

Vista Bella, el.net.v
Edif. e
Canaima,
Apto. 5A,
Maracaibo,
Venezuela

INTA Rama Caída Patricio Med. Velo Sante Fé pdayen
Dayenoff 545-560, off@info

San Rafael, via.com.
Argentina ar

Facultad de Estudios Jorge Académico AP#245, tortora
Superiores-UNAM Tórtora Cuautitlán @servid

Izcalli or
54700. Edo. .unam.
México, mx
México
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7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas durante la consultoría, que significan un aporte para el
rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de
realizar nuevas consultorías, giras o cursos, participar en ferias y establecer posibles
contactos o convenios. Indicar además, en función de los resultados obtenidos, los
aspectos y vacíos tecnológicos que aún quedan por abordar para la modernización del
rubro.

Producto de esta consultoría se logró mejorar los vínculos con los consultores y
participantes, lo que posibilita el emprendimiento de distintas iniciativas en común para
resolver inquietudes que tiendan a la modernización del rubro. Concretamente, los
consultores han ofrecido la posibilidad de apoyo futuro a cualquier iniciativa en que
puedan aportar. Desde ya, el Dr. Joaquín Mueller está comprometido a colaborar en el
tema del manejo genético de las vicuñas, tema de gran relevancia para el rubro y de
aplicabilipad en el corto y mediano plazo.

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable,
como por ejemplo, formación de una organización, incorporación (compra) de alguna
maquinaria, desarrollo de un proyecto, firma de un convenio, etc.

No hay.

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el
material recopilado durante la consultoría (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al
cuadro que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías incorporadas
en el punto 4):

Tipo de Material N° Correlativo (si es Caracterización (título)
necesario)

Libro: se adjuntan 10 Resúmenes del 3er Congreso de la
ejemplares Asociación Latinoamericana de

Especialistas en Pequeños
Rumiantes Camélidos
Sudamericanos (ALEPRYCS).

10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización antes de la llegada del consultor

a. Conformación del grupo proponente

__ muy dificultosa _X_ sin problemas

(Indicar los motivos en caso de dificultades)

__ algunas dificultades
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Apoyo de la Entidad Responsable

_X_bueno

(Justificar)

__ regular malo

c. Trámites de viaje del consultor (visa, pasajes, otros)

_X_bueno __ regular malo

d. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a
mejorar los aspectos administrativos antes indicados)

10.2. Organización durante la consultoría (indicar con cruces)

Item Bueno Regular Malo
Recepción del consultor en el x
país o región
Transporte aeropuerto/hotel y x
viceversa
Reserva en hoteles x
Cumplimiento del programa y x
horarios
Atención en lugares visitados x
Intérpretes

En caso de existir un ítem Malo o Regular, señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la consultoríagira, la forma como fueron abordados y las sugerencias que
puedan aportar a mejorar los aspectos organizacionales de otras consultorías.

11. Evaluación del consultor: la contraparte nacional (grupo proponente) debe
realizar una evaluación del consultor en términos de si constituyó un real aporte al
conocimiento del rubro o tema de la propuesta en Chile (región). Evaluar su calidad
profesional y técnica y su capacidad de interacción con los agentes del sector.

Los consultores cumplieron ampliamente con las expectativas que sus antecedentes
científico-técnicos despertaron a los organizadores de esta actividad. Asismismo,
destacamos la capacidad de interacción, tal como se ha expuesto en los puntos 4 y 7 de
este informe.

12. Informe del Consultor: anexar un informe realizado por el consultor, con las
apreciaciones del rubro en Chile (región), sus perspectivas y recomendaciones concretas
para la modernización o mejoramiento de éste en el país y/o a nivel local.

Debido a la naturaleza de la actividad, no se consultó la elaboración de informes por parte
de los consultores.
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13.
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Conclusiones Finales

En conclusión, las actividades desarrolladas en el marco de esta propuesta fueron
ampliamente exitosas. De trascendente contribución para ello fue la participación de los
consultores, quienes, a parte de exponer su experiencia sobre los temas, incentivaron la
discusión amplia y la participación de los concurrentes.

Los proponentes están ciertos de que este tipo de actividad contribuye notablemente al
desarrollo de actividades innovativas y de mejoramiento productivo del subsector de
pequeños rumiantes y camélidos sudamericanos.

Fecha: _27-06-2003__

Nombre y Firma coordinador de la ejecución: _Víctor «go Parraguez Gamboa

AÑO 2003
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