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La evaluaciOn de los proyectos presentaacs e efectuará usando las presentaciones hechas por
]as entidades responsables, sobre la base de estos formularios. Estos debern ser completados do
acuerdo a las especificaciones estabIecids en as bases del concurso, en los forrnijlarios de
presertaciOn y en la guia de presentacibn de los proyectos.
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FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE PROVECTOS

CODIGO
(Uso Interno)

1.1 TITULO DEL PROYECTO: Estudio de la AdaptaciOn y Manejo en Semi-
cautiverio de Lama guanicoe (Guanaco) en la XtIa. Region.

1.2 AREA TEMATICA: Producción Animal

1.3 DURAC ION: 3 Años.

Fecha de inicio del proyecto: 08,96
	

Fecha de término: 08.99

1.4 ENTIDAD EJECUTORA
Nornbre: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS.

DirecciOn: Angamos N° 1056.
Teléfono: (61) 241048

	
Fax: (61)241048

RUT: 61.312.000-9

1.5. INSTITUCIONES ASOCIADAS: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA.

1.6. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD EJECUTORA

/	
Nombre:Gonzalo Jordan Fresno.

Cargo en la entidad: Presidente Ejecutivo.

RUT: 3.560.524-K	 Firma:

1.7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO : $41 4.751

1.8, FINANCIAMIENTO SOLICITADO: $ 161.083.-
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2.1. EQUIPO DE 000RDINACION DEL PROYECTO

COORDINADOR GENERAL
NOMBRE	 FIRMA
Etel Latorre Varas

ENTIDAD: INSTITUTO DE	 SIGLA: INIA
INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS

CARGO ACTUAL: Sub-directora.	 CASILLA: 277
Especialidad Reproducciôn Animal.

DIRECCION:	 FAX: (61) 241048
ANGAMOS N° 1056PUNTA ARENAS.

FONO: (61) 241048	 EMAIL: elatorre@kampenaike.inia.cl

COORDINADOR ALTERNO

NOMBRE:	 FIRMA
Fernando Bas

ENTIDAD: PONTIFICIA UNIVERSIDAD SIGLA: P.U.C.
CATOLICA.

CARGO ATUAL : Vice-dec.ano 	 CASILLA
Facultad Agronomia y Académico

DIRECCION : Vicuna Mackenna 	 FAX: (2) 5526005
N o 4860, Santiago.

FOND: (2) 6864132	 EMAIL: fbassas.puc.cI



2.2 EQUIPO TECN ICC
(Presenter en Anexo A informaciOn detallada sobre cada uno de los miembros del equipo
fécnico)

NOMBRE COMPLETO Y	 PROFESION	 ESPECIALIDAD DEDICACION AL
FIRMA  	 PROYECTO(/año)

Etel Latorre Varas 	 MédVeterinano	 ProdAnimal	 30%

Jorge Garcia Huidobro	 IngAgrônomo	 Prod.Animal	 10%

Marcelo Zolezzi	 Ing.Agrônomo	 Prod.Animal	 5%

Beatriz Zapata	 Méd.Veterinano	 Prod.Animal	 5%

Fernando Bas	 tng.AcjrOnomo	 Prod,Animat	 5%
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iGENERAL.

fl

• Conocer el comportamiento, adaptaciàn y evaluaciOn biológica de Lama guanicoe.
• Detenmnar su factibilidad cconóniica, como alternativa de producción pecuaria en la zona austral.

4&	 \4H'.d:
1 Conformar un plantel de guanacos.
2 Estudiar su adaptación general.
3 Dctectar probiemas saniarios.
4 Dctermiiiar parámetros productivos.
5 Determinar parámctros rcproductivos.
6 Determinar parámetros au nienticios y nutricionales.

8,1 TIPOS DE IMPACTO ESPERADOS

Económico
Se efectha un análisis simple en el que se compara la producción c ingresos de 300 has dcdcadas a Ia
producción ovina cuyos productos son lana, corderos, ovcjas dc rechazo y por otra pane flbra, charqui y piel
dc la misma unidad en superficic dedicada a la cxplotación de guanacos ; en Ia XIIa.Rcgión.

Sc consideran los siguientes antecedentes para la produccián de las dos especics

Ovinos
	

G uanacos
Superficie	 300 has

	
300 has

N° de vientres	 240
	

300
%deMarca	 70%

	
65%

% de Reemplazo 20%
	

10%
Producción de lana promedio 4,2 Kg
Producción de Fibra	 -	 0,5 Kg
ProducciOn de Came Promedio Adulto 25 Kg

	
35 Kg

Producción de Came Proniedio Crias	 12 Kg
	

20 Kg

Sc estiman los siguientes valores de comercialización pam los productos que generan ambas especies:

Ovinos	 Guanacos
Lana en Kilos	 .. 738.-	 -
Fibra en Kilos	 -	 $ 41.000..
Corderos	 $ 8.000.-	 -



desarrollo un mercado mSs concreto y Sc incrernenten los contactos con ins emprcsas proccsadoras de fibra.
Ambos son aspcctos imprescindibics en ci dcsarrolio de cualquicr sistcma de producciôn animal alternativo.

Argentina (Sarasqucta, 1993 ; En: Ron acic y Bas de., 1993)

Sc desarrolló entre Jos afios 1979 N. 	 la experiencia de cria y reproduccián de guanacos en la Estación
Experimental Agronómica de Trelew (INTA) bajo condiciones dc semicautividad. Durante la misma se
midieron los parametros biolágicos de inicres cconómico (caractcristicas dc la libra, rcndimicnio del vellón,
tdcnicas dc manipulco, curvas de crccimiento. consumo voluntario de materia scca) paránictros
reproducuvos (cortejo, côpula, parición, lactancia, expulsion).

Se inició la experiencia con La forinación de tin nOcleo de guanacos que perniitiera un trato intcnso y no
estresante para los aniniales. Sc dedicé entonces, partir de la captura y cria artificial de chulengos de no más
de 10 dias de Oda.
A partir de la madurcz sexual dc los ani males capturados (2 a 3 , años para las hembras. dc 3 a 5 años para
Jos machos), se trabajó con 50 guanacos divididos en 5 grupos famiharcs y tin grupo de machos castrados.
Cada grupo familiar dispuso dc un corral dc 1.5 ha, alainbradas con un cerco de 1,8 in de altura.

En rclaciOn al rnancjo de esquila, se probó la esquila manual y mccanizada (anual y bianual). El peso de
vcllón promedio obtenido fue de 0,428 klaniniallaño. El consunio de lcche durante su lactancia artificial fue
dc 1,2 litro/dia por 100 dias. A su vez, ci consumo voluntario de materia seca fue de 2.2 a 2,5% del peso
vivo.

En los estudios sobre rcproducción se estimO tin periodo de gestaciOn de 49,8 senianas: durante La parición
Sc dcterminO ci tiempo de prcparaciOn, dilataciOn y expulsiOn (proniedio = 60,8), prcscntaciôn del fcto;
peso promedio de la cria (promcdio = 10,740 kg) ; ticinpo de primcra mamada (promedio = 51') ; expulsion
de la planeta (promedio = 75' peso promedio = 3,990 kg). Se estudiO además la agresividad del macho
hacia la cria y la presentaciOn de pariciones distOcicas.

MANEJO REPRODUTIVO Y SUSTENTABLE DEL GUANACO EN ISLA TIERRA DEL FUEGO.
Xlla. REGION (1995),

Trabajo desarrollado por ci Dr. Juan Carlos Durdn como consultor de CONAF, Xlla. RegiOn. Se entregan
antecedentes actualizados de dinOmica poblacional, modelos de simulaciOn, rclaciones cntrc guanaco-
bosquc-ganaderia, csvudio y dcsarrollo dc técnicas de captura y cstudio dc Mercado entre otros,
constituyOndose en un cstudio de gran importancia por los aniccedentes aportados al conocimiento de Lama
guanicoc.
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El guanaco (Lama guanicoc) es ci camiido sudamcricano silvcstrc de mayor distribucón pasada e
importancia ecologica (Franklin, 1982). Dentro de ]as cspcces de fauna silvestre ha sido dcfinida como
especie de importancia cconómica y de gran potenctal coiuo alternauva productiva a los sistemas ganaderos
tradicionales (FAO 1985). Las posibles alicrnativas de manejo quc actuaimcntc se discuicn, ucnen como
objetivo final su utilizacion como animal productor de fibra y came.
Esta especie siivestrc ha sido descrita como abundantc en ci pasado en casi todos los ecosistcmas de Chile, y
constituyo una importante fuente dc recursos para las cuituras indigenas clue utiiizari su came, cucro y otros
subproductos (Raedecke, 1978 ; Miller ct flj.. 1980).
Be una sinlación de especic en pcligro de cxtinción en Chile, ci manejo v conscrvación del guanaco lo ha
Ilevado al estado de fuera dc peligro pam la zona austral del pais (CONAF, 1988). Actualinente en Tierra
del Fuego (53°30'LS - 68°30'LW), se estirna quc la pobiación alcaiiza a inis de 30.000 animates (Soto,
1994). Scgün estadisticas entregadas por ci Servicio Agricola y Ganadero. ya existen en la XII Region
cuatro criaderos autoriiados para la expiotación del guanaco. El total dc aniinalcs en criadcros es superior a
los 100 ejemplares y se espera ir incrementando dicha cifra anualincnte (Iriaric, comunicaciOn personal).
La rccupemaciOn de Las poblaciones de guanacos en Los 61finios 20 años en la XII Region, ha producido un
aurnento de la compctcncia por ci alimento cmrc este hcrbIvoro silvestre y la ganaderia ovina de La zona.
Debido a csto, es ncccsario encontrar altcmnativas de mancjo sustentabies del animal, con ci objeto dc
asegiirar su conservación v simultineaniente. obtencr uii bencficio econöniico para los ganadcros. No
obstante dc clue ya han comenz.ado las cxpericncias dc cria en cautivcrio. no se han abordado los aspectos
rclacionados con la función reproductiva y nutncional dc esta espccie, va quc ios criadores privados solo se
encuent.ran trabajando en aspectos de manejo general. Por otro lido, Las agencias gubemnamentaics
encargadas de la protccciOn y control de la especic (CONAF y SAG), no cucntan con rccursos, ni tampoco se
encuentra cntre sus obiigaciones, Ia realizaciOn de estudios bsicos y cxperiinentalcs sabre ea espccie.
Debido a esto y considerando que ci adecuado conocimicnto dc In adaptaciOn al cautivcrio, su funcionaiidad
rcproductiva v riutricional v sit potcncial productivo, son inaterias esenciaies par estabiccer pautas objetivas
de manejo, se proponc ci prescnte estudio.

SITUACION DEL GUANACO V EXPERIENCIAS BE CRIANZA(Bonacic, 1992 Bonacic y Bas,
1993 ; Bas ft al.. 1995)

IJ Considerando quc Ia dernanda par fibras especiales ha ida en aumento, cxislcn paises como lnglatcrra,
Escocia, Argentina, Nucva Zelanda e Israel, que han deinostrado especial intcrs por la crianza de guanacos.
A continuación se resumcn Las experiencias mis reievantcs
Experiencia en Gales (Moseley, 1994)
El Institute of Grassland and Enviromeniai Research desarroilO ci proyecto OCS ilamado Specialist Fibre
Production from South American Camelids, en Gales. lnglatcrra. El proyccto comenzO con un rebaño rnixto
de 40 guanacos, quc hoy ha aumentado a 120 animaics.

Los animales eran mantcnido pastoreando y suplementados dumantc el invicrno. Machos castrados y enteros
cran mantenidos separados dc ias hembras y crias. A las hcmbras cii su Oltima etapa dc prcñcz y en
lactancia se ics suministrO concenirado y al resto de los ammales enstiaje maduro, se evitaba ci usa de heno
por ci riesgo de ensuciar ci vellOn. El mancjo rcpmoductivo que Sc hizo fue ci niismo quc ci recornendado
para alpacas, rotaciOn de dos machos enteros durante dos seinanas. Este tuvo un d'.ato de 40 nacinhientos
durante tres años.

Esia experiencia es iinica en su tipo ya que iogrO cxi tosa mcntc cstablecer las iincas a scgiir en ci manejo

estabiecido de textiles de luo cornarabic con in meor cashmere. Sin embargo,



trabajando en el tema y tiene los contactos con la P. Untvcrsidad Católica par que Sc haga el procesarniento
de la fibra chilena.

Justificación
Los productos de mayores posibilidades econãrnicas, en la actualidad son aquellos quc rcünen las
caractcristicas de calidad. constituhrse corno recursos cscasos. alternativos a la producción tradicional y
ccntrados en los conceptos de biodiversidad y susteniabilidad.

Todo lo anterior corresponde a los upos de productos clue generan los camélidos sud-americanos y entre ellos
Lama guanicoe, en esa Region.

Otra particularidad que hace a la especie en cstudio intcrcsante ; es ci hecho real que los productos
elaborados con su fibra ticncn en la actualidad acceso a mcrcados cliticos con un gran valor agregado por ci
proccso dc industrial izaciôn tcxtil al quc han sido sometidas en cI cNtranjcio

Magallanes cuema con wa poblacián estirnada de aproxunadamente 19.000 guanacos. que corresponde al
75% del total de individuos en el pais. (Fuente : Ministcrio de Agricultura. SAG, CONAF, segin Bonacic et
al 1991). Al no existir lecnologia evaluada en relaciórt a su explotación, no constituycn una aitcrnativa
interesante para los productos locales pudiendo Uegar a scr tin rubro mäs dentro de sus explotaciones
coinerciales tradicionaics.

Las particularidades de esta especie en cuanto a la utiliiición del forraje y los productos quc genera ; (fibra
fina preciada en ci mcrcado y carnes magras) hacen que ella se transforme en un nibro interesante en la
producción local.

Por otra parte ; al contar con un rebao en INIA, Kampenaike se propendera al mejorainiento gendtico de la
especie y a la elaboraciOn a través de los afios del "Estudio" de un "Paquctc Tccnológico", con ci cual los
productos locales podrán inanejar la especic y toinarla rentable.

.
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(Continuación)
En general, se ye a la producción dccame coino ci ma\or desauio do los sisetnas do explotaciôn do vida
silvestre,. Sin embargo se ha podido obscrvar quo la obtcnción do otros productos es frecuontemente rnás
importante, per to menos on to quo se refiorc a su valor cconómico (Luxmoorc. 1989). Al respecto, so puede
alirmar quo los cainélidos sudamericanos constituycn un iniportante potcncial on cuanto a la producción de
fibra. Del guanaco so pucdc obtener y corncrcializar fibra, came, productos artesanales de lana hilada y
pieles, principaimcnte do chulengos (CITES. 1991) La inayoria do los productos quo so comcrcializan hoy
on dia proviencn do Argentina (Franklin. 19S2). Existc información quo indica la cxportación do un
promcdio do 55.902 picles do guanaco al ado. per un valor de 1,4 inillones dc dOlarcs entre los aflos 1976-79
(Mares y Ojeda, 1984) Dc los reportes anuales CITES so dosprcndc quo entre 1980 y 1985 so cxportaron
11.452 picics cotupietas, casi todas dcsde Argentina (Broad et al., 1988).

Considerando estos antecedentes es indiscutido quo ci guanaco ticne potencial productive. Los resultados
obtcnidos hasta Ia fecha por difercntes autores (Bonacic y Bas, eds, 1991), sugicrcn quo aunquc dicho
potencial existe ain faitan antecedciites objetivos para la deiiniciôu do un mercado real. Per otro lado hasta
la fecha los origenes do la producción de picles y fibra son bisicaiuentc de caza sin un plan do manejo que la
avale. Por ello on 1992 Ia Convcnción CITES prescnlô una censura hacia el sisteina do cxpiotación del
guanaco on Argentina v pidió su revision. Esto considenindo quo las tasas do cxtracciOn no so ajustaban a
uii plan dc inancjo dofinido. Las implicancias coinerciales do osta medida pueden 5cr aiw do gran
importancia y csta amcnaza está a6n present.-. ya quo si Argentina no dcmucsra quo su cxtracción do
guanacos so basa en estudios ciontificos y sisteinas do inanejo quo ascguren la prescrvación do las cspecies,
so podria ilogar a un cambio do estatus comcicial para ci guanaco (desde Apdndice II a I). Ic quo implicarla
serias reStnceiones a su comercio internacionil como OCUITC con otras especics silvestres do lato valor
comercial (Vicuña clasificada on Apndice IL Considerando estos antcccdenies Ia estrategia do Chile, que
so basa en un plan de invesligacián on donde participan Agcncias Gubernainentales y Uiuversidades, parece
ser la mejor forma do trabajar y desarrollar las tccnologias ucccsarias para un inanejo do La especic. De este
modo at memento do incursionar on los mercados internacionales con productos proveniontes de la
oxplotaciOn del guanaco, so podrim argumentar una sólida !inca do investigación quo avalo las norinas do
manojo aplicadas.

Antecedentes sobre ci mercado internacional do las flbras fina

El Reino Unido es ci centre mundial de la industria do las fibras finas.
Dc acuerdo coo cI estudio do niercado y proccsamiento do fibra hecho por Moseley (1994), las siguicntes
coinpañias fueron identificadas coino las lidercs en la industria do fibras finas do! Reino Unido
1. Dawsons (Cashmere) Bradford para el "scouring" y ci "dehairing"
2. Zacharia Hinchliffe, Denbydaic para ci cardar y lulado
3. Illingworth Morris/Globe para e! "weaving" y terminado
4. Johnston of Elgin para "carding", hilado, "weaving" y terminado.

El costo comercial esperado per "scouring" y "dehairing" fue de 10 libras per kg terininado do fibra. Los
precios por velión puro do guanacos fluctuarian alrededor de 80 libras esterlinas per kg. Si el vellán está en
brute, los valores pueden bajar on forma importante. Scgimn ci director de Ia empresa Elgin, un pafto de 100
g de fibra de guanaco a prccio mayorista pucdc alcanzar precios cercanos a ]as 40 libras estcriinas en el
Reino Unido. Otros valores do rcfcrcncia on el inercado Nortoaiiiericano son más bajos. fluctuando entre 50

y 70 dOlarcs ci kg. En este aspecto, es cave desarrollar un ostudlo do mcrcado quo pormita valorar los
productos que so pueden obtener on Chile. En reiaciOn a las estratogias do desarrollo comercial , en
Argentina ya so patenO ci producto "ARGENTINE GUANACO PRODUCT'. y cuentan con un
representante comercial quo prornueve La corncrciaiización do fibra do guanaco on Londres. En Escocia se
organizó ci fine Fibre Research Group del Macaulov Land Use Research Institute, quo so encuentra



scgunda scria dejarla en ci estatus de espccic piaga y competidora de La ganadcria tradiciortal. lo quc lieva a
La caza ilegal v a la dcsaparición del recurso (Franklin v Fritz, 1991). La primcra opciOu se sustenta en el
concepto de divcrsificación de la producción Este es ci factor individual m5s importante on ci control del
nesgo en los agro-ecosistemas tanto biológica corno ecoiiôinicamente. La intcgraciön de varias especies en
un sistema de producciOn aumenta la productividad y La estabilidad del misnio (Pordomingo. 1993), lo que
adquiere especial relevancia en el ambiente patagdnico, dadas sus particularcs caracterisucas.

Los productos de exportacidn tradicionales cncuentran mercados inlernacionales muy competitivos y
altamente subsidiados. For lo tanto, la divesiflcacián en actividadcs de bajo costo relativo tales como la
producción de ungulados silvestres Cs una opcion para sistcmas pastorilcs (Pordoiningo. 1993).

El mercado internacional actualmente presenra un imporlante dinainismo relacionado con came y otros
productos provcnicntcs del medic silvestre. A continuaciôn se dctallan algiutos anteccdcntcs accrca del
comcrcio internacional dc carne de caza, abarcando cxportadorcs, dcntro dc los quc Sc cucntan algunos
paises sudarnericanos, e iniportadorcs donde se consignan principaimcntc paiScS europcos. Estos 61timos
constituycn ci mayor poder coinprador de estos productos. A continuación Sc detallan las exportaciones
ininimas news e importacioncs minimas netas dc came de caza (ton.).

EXPORTADOR NETO	 1984	 1985
ARGENTINA	 8.986	 11.627
BRASIL	 20	 31
CHILE	 137	 147
NIJEVAZELANDIA	 831	 1.291
SUDAFRICA	 835	 1.033
REINO UNIDO	 4.788	 4.695
URUGUAY	 2$()	 495

(Fuente Luimoore, 1989)
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ESTIMACION DE IMPORTACIONES MINIMAS NETAS DE CARNE DE CAZA I
IMPORTADOR NETO	 1984	 1985
BELGICA-LUXEMB.	 1,688	 1,965
FRANCIA
	

8.088
	

8.696
ALEMANIA
	

16.887
	

17,431
ITALIA
	

I 213
	

2.900
SUECIA
	

903
	

1.153
SUIZA
	

1.658
	

1.541

(Fuente: Luxmoorc. 1989)



h) Sensibilizaciön del Estudio bajo distintas variables corno precio, y volumen de producción.
i) Sensibi[imción de tasa de descuento (social y privado).
j) Anãlisis coinparativo de rentabilidades potenciales y reales entre ci inanejo exciusivo del guanaco y
mixto con ovinos NI/o bovinos mediante Ia coarasiaciàn de la información ebtenida en ci estudlo de pre-
factibilidad con variables del otro mercado.

.

En rclaciOn al guanaco. existen dos a1ternati as : la prinicra scria demostrar su potencial productivo

Situación general dc producciôn
En la actualidad no existe producción evaluada para los guanacos en la Xlla, RegiOn; pues al ser una
especie protegida no se ha explotado en forma alguna.

Existen estudios de comportamiento y algunos parànielros de evaivación productiva en cuanto a producción
de fibra y finura de dsta ; en criaderos privados.

El guanaco se constituirá en una alternativa productiva cuando exista un "Paqucte Tecnológico" evaluado a!
que puedan acceder los productores.

Mercado del producto
Crianza dc ungulados silvestres, alternativas dc pru(JLICCiOfl y niercados mundiales

La fauna silvestre hajugado un rol preponderante en La vida de los habitantes de Latinoamérica, sin
embargo, desde hace uenipo su papel ha ido decreciendo en imporlancia (Redford y Robinson, 1991),
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Por otra parte, si Chile solo desarroliara una aiternativa productiva basada an la caza de cstos animates con
una ausencia de tecnologias apropiadas y una total falta de uniOn con otros procesos productivos locales, qua
permitan aunlentar el valor agregado de los rccursos naturales (), qua evcntualmente gencren efectos
redistributivos sabre la reciOn de la cual se ctrae ci recurso), no se estaria haciendo tin usa eficiente de los
rccursos natulales disponibles y obtener un dcsarroIlo sosienibie. Esta SihIaCIÔn as exrapolable a las cuatro
especies de camélidos sudamericanos coma un todo respecto de la comunidad internacional.

A nivel regional, ci potencial qua significa La consci-vaciOn y el manejo eficicnte, rentable y sustentable del
guanaco puede significar una cstructura otigopOlica an Ia producciOn de carnes, fibras, cuero. Esta viene
dado par la distribuciOn gcográlica de la espccie an Argentina, Per-6 y Chile. El oligopoiio puede tener
caracteristicas tcmporales. permitiendo iniciilincntc la obicnciOn (Ic rentas sabre norniales an ci inercado,
quc darian un primer apovo al sector naciente, la prdida del oiigopolio, sin embargo. mc afectaria ci sector
ya fortalecido Una caracteristica perrnanente morgani rcnlas durables en ci ucnipo, haciendo ain más
rentable ci niancjo del guanaco an la region La anterior gcncrani un crecnluento econOmico, estabilidad
social e incorporarO un efccto redistributivo que pennita ci desarroflo integral de la region. Lo
anteriormente descrito posibilita quc esta especic puedu contribuir a La economia agropecuaria an el ámbito
del MERCOSUR.
Otro punto a destacar an ci manejo del guanaco as In posibilidad dc desarrollar nun producción conjunta qua
perrnita at prociuctor obtener ingresos par concepto de In comerciulii.ación dc los distintos productos. La quc
avuda adcmás a disininuir ci riesgo tanto pan Los nueN as productorcs coma pam los quc pretendan una
reconvertibilidad. Adicionalmente La producciãn conjunta facilita La existcncia de eslabonarniento
productivo que permita deruro dc la regiOn un desarrollo balanceado.

Par todo lo anterior este proyecto pretende conocer las carac(eristicas del mercado nacional e internacional
para Los distintos productos del guanaco, asi coma una siniulaciOn qua permila la comparaciOn entre las
rentabilidades del mancjo exclusivo del guanaco y rnancjo mixto con ovino y/aipaca. Adctnás se aiiinentará
las bases de datos quc permitan in evaluaciOn cconOmica y social de esta actividad productiva con los
resultados tëcnicos qua se deriven del proyccto.

El proyecto pretende abordar an esta etapa los siguientes objetivos
a) Conocer his caracterIsticas del incrcado nacional c internacional para los distintos productos del guanaco,

asi coino una comparación critic Las rentubilidades del inanejo exclusivo del guanaco y rnancjo mixto con
ovino y/aipaca.

b) RecopiiaciOn de antecedentes bibliogrãficos sabre aspectos productivos.
- Caracteristas de la producción.
- Análisis cualitativo de los principales produclos comercializables extraidos del guanaco.
C) Estudlo de mercados nacionaics e internacionales industriales y artesanaics de esos productos,

principal mente came. ribra y cucros curudas.
- Análisis cualitativo de los mercados relacionados, qua permitan cstabicccr panimctros para concluir un
nivel de competitividad del sector
d) RegulaciOn nacional e intemnacional que estimulen o dificulte la producciOn y comcrcializaciOn de los

distintos productos derivados del guanaco (p.c.escaionainicnto arancelario, acucrdas del GATT
niultifibra, MERCOSUR).

e) Análisis de condiciones de entrada y salida de los mercados dc referenda y su relevancia para este
mercado.

f) Obtención de datos referencialcs de precios y cantidadcs transadas an los mercados nacionales e
internacionales de los principales sustitutos de los piocluctos cxtraidos del guanaco (pnncipalmente
fib ra).

g) Estudio de pre-factibilidad para ci manejo del guanaco an tOrminos privados. En este Sc obtendrán -
estimacioncs de precios demandados probables de los principales productos del guanaco via la coeccón
v envio de una encuesias a un onnel de csoecialistas

p.
-	 c__I
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Este proyecto pretende profundizar en ci conocimicno de Los siguientes aspectos

a) Desarrollar un método de captura de animates silvestres con baja accidentabilidad y mortalidad. Sc
pretende profundizar ci conocimiento en to relacionado a transporic do este tipo de anim.ies a distancias.

b) Estabiecer una rutina do manejo sanitario para animates silvestres lactantes o en fase de destete natural,
somotidos a una separación do su grupo y nianejo en un sistciva do producción artificial. Se pretende
evatuar in respuesta do esta especie at manejo inás intensivo y en la '.ona austral dcl pals.

C) Desarrollo de un mátodo do acostui'nbramicnto y estimulo do in docilidad en base a la alimentación y
cuictado diario de los animates.

d) Disefto de tin procedimiento do conducción, arreo. encierro, captura, voiteo-manco y trasiado para
procedimientos dc toma do inuestras o examen de los animalos. Sc requicre evaluar sistemas apropiados
para animates aduitos.

e) Estabteciinicnto do u.n protocolo de esquila do guanacos juveniles. Caracterización do la finura y peso de
veilón do guanacos mantenidos en scinicautiverlo,

1) Establecimicnto do reiaciones biométricas y produci\ as do guanacos (peso dc vollón, finura vs edad y
peso vivo).

g) Diseflo e implementación de esquemas tcrapduticos para las enfennedades infecto-contagiosas de mayor
incidencia en ci rebao. Sc rcquiere evaluar Ia respuesta fisioiôgica dcl guanaco a este ambiente bajo
condiciones do cautivcrio e incidencia do enfcrmcdades.

h) Desarrollo c implcmcntaciôn de esquernas metodoiógicos par ci ostudio do guanacos estabulados y en
parcelas do investigación quo permitan obiener inforniación sabre la funcionalidad nutricional y hábitos
alimenticios de la especie, adcms de su respuesta a distintos forrajes loscos. Existen aán imponantes
aspectos que deben ser estudiados sobrc La fisiologia do la nutrición dc csta especie.

i) Establecinuento do infraestructura de ccrcos, mangas de captura, cobertizos para protección, esenciales
para ci manejo do especies silvestres y oval uación do su efectividad.

Determinar su factbilidad econonuca, COWO alternatha do produccion Pecuaria en la XII Region
A nivcl nacional. Chile corno pais on vias dc desarroilo. sc caracteriza par in producción y exportaciôn de
bicncs intensivos on recursos naturules, ya scan cstos renovabies a no renovables. Lo anterior so traduce en
una fuerte prcsiôn sobrc los rccursos naturales. en pro do tin croci micnto cconómico accicrado y mal
entendido. Si a esto agregamos la carencia do rcgulación nacional at conicrcio intcmno y extemno, so puede
traducir en un agotamicnlo o cxtinciOn del rccurso con los consiguientos daftos ccológicos y econômicos at
pais. Par otro lido la agricuitura tradicional enfrcnta un;i attn lasa do cucleudamionto I nierno, alta
coinpctcncia intcrna y cxtcrna en los rubros tradicionales v una iucuor competitividad en los rubros do
exportaciOn. Esto hacc quo sea ncccsario buscar nucvas attcrnativas productivas quo diversifiquen la
producción nacional y gencren ingreso por nuevos productos at pals.

Considerando estos aspectos, ci potencial económico y productivo do los camdlidos sudamericanos
domésticos y silvestres es promisorio. Al evaluar las provcccioncs internacionaics de las fibras finas se
puede comprender ci especial interés y los planes do desarrollo quo sc encuenirari iniciando con estos
animates en paises desarrollados y de alto niN ci tecnoiógico en ci inibito ganadero (Escocia, Gales, Nueva
Zelanda).

La falta de alternativas de manejo para especies como ci guartaco, to Ilcvan que pase a ser uno más de 

'Os'
recursos naturales que se pierdan del patrimonlo nacional. Adcmis los planes de desarrollo con estos .
recursos en otros paiscs. asociado a la pérdida de capacidad productiva futura do nuestro pals pucdeli ar a.
que la conccntraciOn do los bcneficios derivados de altas rentabilidades do esios sistemas ganaderosqu en
en ci extranjcio.	 /



(Completar esta sec--, , 6r a i7rialzar Ia forrnufac'ón del pro ye cto)

Descripción General
El estudio de La adaptación y manejo del guanaco (Lania L'uanicoe), como especie animal productiva,
requiere contar con experiencia en aspectos relacionados con aniniales siivestrcs y técrncas do amansamiento
y manejo.

No es factible cxtrapolar tecriologias provenientes de aniniales dornësticos o de otros anirnales siivcstres.

La experiencia acurnulada en esta especie desde 1989 hasa la fccha, en ci csludio del guanaco tanto en
cstado silvestre como en scmicautivcrio, nos perinitc proponer en forma conjunta entre INIA y la PUC un
estudjo integral de manejo y aprovechamiento del guanaco tanto en la zona central conio en La XI  Region.

La duraciôn minima pant ci dcsarroiio c impleincntaciOn de ]as tccnologias necesarias para ci manejo de esta
especic será do 3 a 5 años v considerando quo ci objetivo final cs ilegar a transferir las técnicas desarrolladas
a los productores, se propone un estudio a 3 nibs plazo.

Durante el 2 y 3 aflo se harân capluras sucesivas de anirnales provcnientcs del medio silvestre para la
confonnación de los môdulos de investigaciôn y producción (Kanipenaike en Ia Xli Region) y se pondrá
especial dnfasis en ci cstudio do la adaptacián y amansaimuento para su manejo en cauuvcrio. Se
desarrollarán estudios de su funcionalidad nutricional y rcproductiva hasta etapa pre-adulta. Sc cvaluará su
respuesta al nianejo reproductivo do primer cucasic a diferentes edades.

Entre el tercer alto se continuarán los estudios do respucaa al manejo de animaics en estado adulto, so
cvaivará su eficiencia de reproducciôn, asi coino La respncsta al cautivcrio do animalcs nacidos en cautiverio.
Durante este periodo, se comenzart la clapa do transfercncia tecnoiógica para ci desarrollo do planes do
rcpobianiiento. Para cste fin Sc cstudiará la factibilidad do estabiccer nióduios pilotos con ganaderos
privados y en las estaciones experitrientales dc INIA a lo largo del pals Paralelamente Sc avanzard en ci
pr000samiento artesanal c industrial de la fibr y es.abicccrán los canales do comercialitación para este
producto.

Durante el desarroilo de este estudio so considcrará priontario ci estudio comparado de csta especie con los
otros camdlidos sudamericanos y ovino. Considcrando La cxperiencia va acuinulada por ambas Instituciones
y La que se gicraria a partir de este provccto se estabiccoria las bases do un programa do desarroilo
camélido quc incluya no solo los catnélidos dornOsticos slim quc adcmás a los silvestres (guanaco y vicufla).



Charqui en Kilos
	

$ 1.500.-
Pieles (lJnidad)
	

$ 8.000.-

Se indican los costos anuales estirnados en base a] sisterna de producción ovina en Ia XlIa. Region para una
unid.ad dc 300 has.
Item	 Unid4td	 Valor	 Mes	 Total Año
Operario	 I	 $ 120.000.-	 12	 S 1,440.000.-
Esquila	 I	 S	 240,-(O')	 5	 57.600.-
Esquila	 1	 $	 500.-(Guan)	 S	 150.000.-
MantenciOn de Infraestructura 	 5	 500.000.-
Combustible	 Its.	 $	 240.-	 $	 240,000.-
AlimentaciOn	 $	 700.000.-
Servicios Generales	 $	 100.000.-
Productos Veterinarios 	 $	 500.000.-

	

TOTAL $3.537,600,-Ovinos	 $	 3.630.000.-Guanacos

Se muestran ingresos anuates estunados, por Ia produccián generada por 240 ovejas y 300 guanacos

Item	 Unidad
Lana	 Kgs.
Corderos	 Un.
Ovejas rechazo Un.
Fibra	 Kgs.
Pieles	 Un.
Charqui	 Kgs.

NO de Unidades S Unithtd
	1.008	 738

	

118	 8.000

	

48	 12.000

	

150	 41.000

	

165	 8.000

	

3.375	 1.500
TOTAL $2.263.904,-Ovinos

MS Total Año
743.904,-
944.000.-
576,000.-

6.150.000.-
1.320.000.-
5.062.500. -

$12.532.000.-Guanacos

No se ha considerado Ia vcnta de individuos como reproductores en ninguna de las dos especies.

En sintesis, ci aniisis indica que ci rubro de producción en guanacos podria constituir un area de
producción muy rentable para las coridiciones regionales : como complernento de Las e.\plotaciones actuales
o constituir ci unico sistema productivo para unidades ganaderas pcqueilas como ci sector de los parceleros
en Puerto Natales, Porvenir y Punta Arenas.

Social
Exist icndo un "Paquetc Tccnológico" quc esiablezca las normas dc manejo para Ia especic guanaco Sc

podrin incorporar estos animaTes a Ia produccián local obtcnicndo provecho racional dc La flbra, came, piei
y de Ia venta de individuos a terccros.
La producción en esta area, increnicntará La rent.abilidad de los sistemas productivos patagórucos en forma
no predecible ; con los aniecedcntcs quc existen en Ia actualidad.

Ttcnico
Puesto que ci "recurso guanaco" se concentra fundamentalmente en La XIla. RegiOn, solo un estudio
acucioso dc temas vitales corno son Ia rcproducciôn, potencial de crecimiento, producción de fibra y
procesarniento de sus productos lograra que la especie se tonic "intcrcsantc" para Los productores locales.
Una adecuado manejo permitirá quc estos individuos cxprcscn su máxirno potencial productivo;
incrementando de esta inanera el inters actual que existe en ellos. 	 .
Por otra pane. un estudio de Mercado real dará seguridad a los ineresados CII manejar Ta especie.cfl
explotaciones tecnificadas.

4



0

Ambiental
Los camëlidos sud-americanos han sido defiwdos como los animates del futuro por ci Sr. Julio Sumar;
especialista peruano de reconocida trayectona en tnvesligación an sta area. El Dr. Sumar afirma qua por
sus particulares cualidades an La utilizaciôn dc forrajes fibrosos, su forma de pisar y uso del agua scrán
indud2biemente los mejor adaptados a soportar condiciones extremas en reiacián a clima y nutricidn.
El guanaco pertenece al grupo de Los camiidos sud-americanos es silvestrc.
Magallanes cuenta con areas de producuvidad exiseina, an qua as posibic perisar que ci guanaco tcnga un
nicho productivo; conser'ando el rnedio ambiente , siendo capaz de producir donde otras espccies
domdsticas no tienen opción.
For otra pane, quizás sea más eficiente en areas donde en La actualiclad los sistenias ganaderos están
orierttados al ovino o bovino.
For constituir la especic tin recurso escaso, dificilmenie desplazara en su totalidad la ganaderia tradicional
sin embargo puede constituir un clernento productive más an ci sistema total.
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Dcscriición de acti%idadcs
Se indican las actividades quo seran ejecutadas, duraiite los 3 aflos del proyccto, a saber:
a) ProspecciOn do areas para cfectuar la captura do chulengos.
b) Organización y planiflcación de capturas (autorizaciones legales. cotizaciones do insumos, dcfinición de

Areas de captura, etc.).
C) Constnicción de iafracstructura para rnantenciön do personal y para los chulengos (potrerillos,

cobcrtizos. alambrar superficie destinada a La fase de crianza dc chulengos, ampliación de casa-
habitación 35 a 40 rn).

d) Adquisición menaje para habililación dependencias personal provecto v otros
e) Contratación personal de apoyo a! "Proyecto" (operarios, tcnico).
f) Ejecución do la captura y traslado a CR! Kampenaike.
g) Inicio periodo amanlantamiduto y adapLiciOn al cauiivcrio.
h) Sc inician evaluaciones do peso vivo, conWción coiporul. Largo (IC iiicclia. cxámencs coprológicos

(parfisitos intcrnos), consumo dc heno de alfalfa, por rues dc cjecución del proyecto.
i) Sc da tcnnino a lactancia a fines do Abril de cada aio do captura.
j) A partir do los 12 rnescs dc edad so inician las csquilas con periodicidad dc una por ado y inucstreo de

fibra para análisis.
k) Estudios do adaptación, comportaniiento y nutrición so inician justo con la captura oil cada teinporada.
1) Estudio de fibra so efectuará on cada esquila.
m) Estudio do aspectos reproductivos se plantean en cI filtinio afto del estudio,
n) A partir del segundo año del Proyecto Sc pianifica efectuar curse para Hilado artesanal do fibra y

confección de prendas.
A) Sc entregara un Informe de Avance anual y un Infonne por Etapa, segun Sc estipWe on el contrato,
o) Se efectuará un Dia de Canipo por año del Proyecto para productorcs, profesionales, tdcnicos y

autoridades relacionadas con ci Tenia (medics do difiisiOn, prcnsa-radio-TV).
p) Visita do consultor Sc estima una pot afto a partir del segundo afto del Proyccto.
q) Sc efcctuará una Reunion anual con los Investigadores do la PUC do Chile.
r) Sc elaboraràn Boletines Divulgativos on relación a Manejo (aspcctos sanitarios, reproductivos, manejo de

esquila, etc.)
s) Sc efectiacotizacioncs do computador, camioneta, ccOgrafo y rnicroscopio para ser adquiridos on las

Etapas especificadas.
t) Se efectOa Seminario con investigadores nacionales y cxtranjcros.
PrescntaciOn de trabajos a scmrnarios, congresos, revisas dc divu!gación.

Metodologia y I)rocedimicnto para cada actividad
Se indica en forma Suscinta In inetodologia y procedirniento para cfectuar las actividadcs indicadas, a saber:
a) Prospección de areas para efectuar Ia capnira de chulengos. Durantc los moses de Noviernbrc y

Diciembre precios a Ia captura so efectUan salidas do diagnôstico a terreno para toner conocimiento do
los sectores deride se podrá efectuar La etracción do chulcngos (Tierra del fuego en scctorcs dc
Porvenir. Onamonte, Pampa Guanaco. Vicuña. ctc).

b) Organización s pianificaciOn caituras. Durante of segundo semestre del aflo se obtienen las
autorizaciones lcgales y cuotas do captura. so efectuaran ]as cotizadiones de Los insurnos requendos y la
adquisición do etlos. Sc procede do la misma forma con los equipos y vehiculo a adquirir.

c) Construcción do infracstrucwra.A partir del mes do Agosto se cfcctóan las cotizaciones do matcriales,
mano do obra v menaje para efectuar Ia construcciOn del area donde scrin amamantados los chuiengos:,

ci personal contratado. Sc lantari ci perinietro con diisioncs intcrnas no mayorcs do 5
hectarcas. Duraiue ci primer año del Pro' ccto, se constnur ci irca de iinamantaiuiento r crianza qu

J
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(Con(inuación)
contará con 10 potrerillos do 100 m con cobertizos en cada win (ainanlaritamicnto) y 10 potrcrillos de
2.500 nY apro.'irnadamente.

d) Contratación personal de ajo'o al Proveclo. En ci flies do Octubre, del primer aflo del estudio se
contratará al tëcnico y obreros (2) en Enero del aflo do prirnera captura. Este personal se mantendrá
mientras dure ci trabajo.

e) Captura de chuicngos v traslado a CR1 Kainpenaikc. En Enero del 2 y 3 aft del Proyecto" se efectuará
la captura de chuiengos, coritratando los servicios do obreros en los sectores desdc dondc so realizará la
eNtracción.
La captura Sc llevará a efecto con caballo. Una vcz tornado ci chuiengo Sc acopiará en vehiculos
acondicionados y scrán cubiertos por capiichas, para tranquili'.ar!os,
Dependiendo do Ia cantidad do itidividuos capturados pot dia, dstos permanecerán cii un lugar ad-hoc
para recibir sus prinicras mamaderas y luego scrán trasiadados a CR1 Kainpertaike.
En ci primer lugar de dcscanso scrán inyectados con antiparasitario, antibiOticos y coinpiejo dc vitaminas
AD3 E ; a objcto do prevenir y/o curar problernas do parasitismo, infcccioncs y stress, dc la captura.

f) Estudio de comportamicnto r adaptación al cautiveria. A partit do la liegada a Kampenaike so inician
estudios de coinportainicnto y adaptaciôn con observaciones periódicas do actividad diurna. Sc controla
peso vivo al inicio y termino do la etapa do aniamanlaniicnto.

g) Estudio del comportamiento productivo (libra-peso vivo). Se rcaiizaron pcsajcs sernanales hasta los seis
meses de edad y de alIi una vcz al mes a objeto do constituir curvas de crecliniento. Del mismo modo so
medirA largo de mocha en ci area costal y a la esquila so comroiará peso do vellón N.  micsreará ci area
costal para analisis en laboratorio (INTA B.riloche-Argentina).

h) Estudlo comportamcnto reproductivo. A lartir dc los 6-7 meses do edad so inicia cstudio dc conducta
reproductiva en machos y en hembras so inician estudios dc ultrasonografia para dctcrminar actividad
ovárica.
Cuando los ejempiares tengan 24 meses dc edad so dará inicio a estudios de encaste y conducta sexual.
Sc efcctuará diagnóstico do prcfiez con ultrasonografia y paipaciôn rectal.
Sc estudiará ci proceso del parto y conducta del recithi nacido.

i) Estudios nutricionaics. Iniciada La fase do arnamantarniento en cautivcrio, so obsor'ará hábitos do
consumo do forraje (heno alfalfa y pradera natural) plantendoso estudios do consumo y utilizaciOn do
forraje.
Sc efectuar6 a través do análisis sanguincos perfilcs bioquimicos y coinposición sanguinea (Hematocrito,
Hcrnogiona, Células biancas) al menos trcs veces por afio en difcrcntcs grupos ctarios y por sexo.

j) Consultores y Visitas. Sc planificará la visita do cxpertos do INTA Bariloche y de iuvestigadores docentes
de la Univ ersidad do Chile al mcnos una voz por año del proyocto.

k) Infornics. Sc piantca ciaborar ci Informo do Avancc por Etapa Anual iiidicando ci rcsultado logrado,
1) Extension v DifusiOn. Sc desarrollarO un Din dc Campo por año del trabajo dirigido a productores,

profesionales, tdcnicos v Autoridades del Agro a fin do dar a conocer los avances del Proyccto. Se
contarà con los medios do difusiOn prensa. radio, televisiOn. So programa efectuar un curso de Hilado
Artesanal. con instructores ad-hoc el segundo año del cstudio. con ci objeto de obtener productos con
alto valor agregado (fibra hilada, prendas). Al termino del estudio Sc inicia Ia publicaciOn de Boletines
divulgativos.

rn) Reuniones do Trabalo. Una vcz per aflo so reaiizaran reunioncs do trabajo con investigadores do la PUC
dc Chile y otros especialistas (U. de Chile. SAG, etc.) a objeto do programar trabajos N. 	 las
publicaciortes a efectuar.
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rDescripci6on e tapa
Objetivo	 Actividad	 DescripciOn	 Fecha	 Fecha

N o	lnicio	 Térmi
no

-Orgarlizar,	 Primera Etaia (6 meses) 	 /	 Ago.98	 Dic.96
Planificar y	 Puesta en Marcha y Organizacion del Esttidio
coordinar	 1actividades	 Organización v planificaciOn de capturas.
retacionadas COIl	 Reunion con investigadores PVC de Chile en
areas de captura. 	 Santiago, obtenciOn de los perniisos legales

Construir	 para la captura de chulengos. En Magallanes
infraestructura	 so cfcctUn la prospcccOn de sectores y l)rCdlOS
necesaria	 donde se rcaIizar ci trabajo, deflniciOn (IC
- Coiitratar	 areas de captura.
personal.
- Adquirir equipos	 2	 Sc realiza La cOtizacián y adquisición deo insumos,	 inatcriales para construir la arnpliaciOn de La

vivicnda habitaciOn del personal encargado en
terrenoy alhajarla.

Se cotiza y compran los materiales requcridos
para ampliar el area destinada a La cnanza y
pastoreo de los chulengos.

4
Se cotiza y adquiere Los insumos para la fase do
lactancia (leche, niamaderas, rncdicamcntos,
crotales, crotalera, etc.).

Sc cotiza y adquiere camioneta para ci
proyecto,

6
Sc contrata tOcnico y operarios para el

proyecto.



-Captura y traslado
de chulengos a CR!
Karnpenaike.
- inicio fase de
amamantamiento.
- CotizaciOn y
adquisición equipos
(computador).
- tnicio de estudio.
- Se entrega
informaciOn a FIA y
at medio

El

ANO 2 (1997)	
1/

Segunda Etaa (6 meses) - Captura e inicio Ene.	 Jun.97
Estudio	 97
Sc inicia la caplura de chulcngos a partir de la
segunda semana dc Enero del 97 y su traslado
a CR1 Kanipenaike,

Comienza la Rise dc ainamantamiento que Sc
extiende hasta ci mes de Abril del 97,
aitcrnando tactancia con pastorco de pradera
natural y heno de alfalfa.

Sc cotiza y adquiere coinputador para ci
Proyecto.

1

3

Objetivo
	

Actwidad
	 Des cri pc ion	 Fecha Fecha

No
	

iriicio Térniin
0

regional. 4	 Se itucia estudios de comportamicuto y
adaptación a! cautiverio.

Se inicia estuclio de cronologla dcii taria.

Se inician controles periódicos de peso vivo (1
/mes),

Sc inician controles periódicos dc crecimiento
de fibra, (limes).

Sc inician nlucstreos de lecas para estudios
parasitarios que se mantendrán en forma
periodica. (limes).

Se inician cstudios de selectividad en pradera.

Sc entrega icr. Informe de Avance.

Sc realiza Dia de Campo para productores,
tecaicos, profesionales, autoridades del Agro y
medios de difusión (prensa, TV, radio).

Tercera Etapa (6 meses) Organización j
	

Jul.97
captura del 2 1 Mo

Se repiten las acciones desde ci punto I al 4 de
La Priniera Etapa y se contint'ia con los
controles indicados en los puntos 5 al 9 de La
Scgunda Etapa.

Sc cfectüa Ia priiiiera esquita en clicicmbrc del

- Se inician estudios
de fibra.
- Se cotizan y
adquiere equipos
(ecOgrafo).
- Se planifica y
organiza linea de
investigación en
reproducciOri con
esecialistas.

6

7

8

9

10

11

I

2



- Se realiza reunion	 97 tomando muestra par anáiisis de fibra
con especialistas.	 (finura, largo de media. rendimiento al

lavado) en los individuos que ya tienen un

3	
añodcedad.

Se cfectüa cotizaciOn y adquisición de
4	 ecógra.fo.

Sc inicia planificaciOn de estudios por
ultrasonograuia de actividad ovãrica en
hcinbras a partir de 7 a 9 incscs de edad, en
colaboraciôn coil cspeciahstas U dc Chile,
Facultad de Mcdicina Veicrinaria
(Consultoria). Sc realiza protocoto de trabajo

5	 para iniciar ci Estudio reproductivo a partir
del primer semestre del afio 98.

Se entrega informe de Priinera Etapa (Julio
6	 96-Julio 97),

Sc realiza Reunion de Trabajo con
investigadores PUC de Chile y Facuitad de
Meclicina Veterinaria ? U. de Chile.

•4:



Objet v 0

- Se inicia
estudlo par
ultrasonografIa
- Se entrega
informaciOri a
FIA y medio
local.

Actividad	 Descrpcion	 Fectia	 Fecha
N o 	 lnicio	 Término

ARO3(1998)	
/	 Ene.98	 u.98

Cuarta Etapa (6 tneses)

1	
Se repiten los puruos 1, 2, 4 de la Scgunda
Etapa manteniendo los controles periOd icos de
peso vivo, fibra, mucstrco de fecas y
selecuvidad iniciados en esa misma Elapa.

2

	

	
Se inicia "Estudio por ultrasonografla de
actiidad ovárica en hembras de I año de
edad" con especialistas U de Chile, Faculad
1e Medicina Veterinaria.

3
Sc entrcga Segundo Informc de Avancc.

4
Sc lle'an las rrnicstras de fibra al Laboratono
de INTA, Bariloche, Argentina.

5

	

	
Sc realiza Dia de Campo para produclores,
técnicos, profcstonales, autoridades del Agro,
medios de comunicaciOn (prensa, TV, radio)
dando a conocer los resultados parciales del
Proyecto.

Quinta Etapa (6 meses) /	 Jul .98	 D i c .98

Sc repite lo prograniado en los puntos I al 4
de la Priinera Etapa y se coniin6a con los
comrolcs indicados en los puntos 5 al 9 de la
Segunda Etapa.

Se efectüa la segunda esquila para los
individuos de dos aios de edad y la pritnera
cosecha dc tibra par los cjeniplares de 1 año
de edad torn.ando muestras para análisis de
fibra.

Se continia Estudio de ultrasonografla,
iniciado en la Etapa anterior.

Se inicia Estudio de Comportainiento
reproductivo en machos.

Sc cntrega Informe de 2da. Etapa (Julio 97-
Julio 98).

Se realiza Reunián de Trabajo con
Investigadores de PUC de Chile y U de Chile:
Facultad Medicina Veterinaria.

- Se continua
con
evaluaciones de
comportamiento
productivo
(fibra, peso
vivo).
- Se inicia
estudio
comportamiento
reproductivo en
machos.
- Se entrega
informe a FIA.
• Se realiza
reunion de
Trabajo con
invest ig adores
asociados y
consultores.

7

23	 -
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Objetivo	 Actividad
No

Sc continua con	 I
evaluaciones de
comportamiento
productivo y
conductual.

Completar este	 2
periodo de
observación.

Descnpción

ANO 3 (1999)
Sexta Etapa (6 nieses)
Sc repiten los puntos 1, 2, 4 de la Segunda
Etapa manteniendo los controles periOdicos de
peso vivo, fibra, muestreo de fecas y
selectividad iniciados en esa misma Etapa.

Se continua "Estudio por ultrasonografia en
Hembras.

Fecha	 Fecha
Inicio	 Término

En.99	 Jun.99

Se entrega
	

3
	

Se entrega Tercer Informe dc Avance y Etapa.
información a
HA ymedio
local.

S

Entregar
/ información del
-	 desarrollo del

Proyecto a la
1	 comunidad.

Intercambiar	
5cxpenencias y

obtener
informacián y
onentacidn sobre
consecución del

Se realiza Dia de Campo para productores,
técuicos. profesionales, autoridades del Agro,
medios dc comunicación (prcnsa, TV, radio)
dando a conocer los resultados parciales del
Proyccto.

Se programa visita de consultor.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
CENIRO REGIONAL DE INVESTIGACION KAMPENAIKE

ANCAMOS 1056 - FONOFAX 61) 241048 - CASILA 277, PUNTA ARENAS - CHILE



Obj.	 DescripcOn de la Meta 	 Unidad du	 N de
Espec. 	 Medida	 Unidades

AO
1.	 Ubicar areas de captura	 Areas	 110

Conseguir autorizaciones para captura. 	 Autorización	 I
Construir infraestructura requerida. 	 Km	 4

m2	 50
Contratar personal necesario. 	 Personas	 2
Adguirir insumos y eguipos.	 Camioneta	 1

eche,mamadera,
isoposdetergent
e,eq,electrOgeno	 i

2."....
1.	 Realizar la fase de captura y amamanlamiento. 	 Dias	 30/120
2-3-4-6	 PlanificaciOn de estudios de comportamientoproduc Estudio	 4

tivo.
Adquirir equipos necesanos. 	 Computador	 1

1-2-3-4-5 Entregar Informes a FIA. 	 Informe	 1
1-2-3-4-5 - Efectuar DIa de Campo. 	 Diciembre	 I
I	 Planificar 2da. Captura y conseguir las	 Areas	 10
1.	 autorizaciones.	 Autorización	 1

5.	 Iniciar estudios en aspectos reproductivos. 	 Estudios	 2
2-3-4	 Mantener estudios de comporlamiento productivo. 	 Estudios	 4
1.	 Realizar ia 2da. Fase de captura Y	 Dias	 30

mamantamiento. 	 120
1.	 Planificar 3era.captura y conseguir las	 Areas	 10

autonzaciones. 	 Autorizaciôn	 1
2-3-4-6	 Entrega Inforrnes a FIA.	 Informe	 1
2-3-4-6	 Efectuar DIa de Campo. 	 Dia	 1
2-3-4-6	 Efectuar una ReuniOn Anual con investigadores 	 Reunion	 I

del proyecto. 
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12.1. CUADRO RESUMEN
(Completar este cuadro una vez preparado e/ cuadro de costos desglosados por item y
poraño)

Item/Actividad	 ANO I	 ANO2	 ANO 3	 TOTAL
P re__pue sto

Construcciones	 8.000	 3.500	 2.500	 14.000
nversiones	 12.000	 7.000	 7.000	 26.000

Mantención Infraestructura 	 18.550	 21.333	 24.533	 64.416
Arriendo,Mant. y Comb.VehIc.	 12.350	 14,800	 16.780	 43.930
Análisis y uso laboratorios	 15.000	 19.830	 22.280	 57.110
Captura y crIa de ariimales(3m)	 5.000	 6.400	 7260	 18.660
Viáticos y Pasajes	 3.100	 3.710	 9.108	 15.918
Honorarios y Mant.Personal 	 29.550	 34.445	 40.295	 104.290
Administracióri	 18.808	 20.369	 23.128	 62.305
Imprevistos	 2.348	 2,256	 2.718	 7.322
Divuigacián y Extension 	 0	 0	 800	 800
Costos Totales	 124.706	 133.643	 156.402	 414.751

7.
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1996

3.000
5,000
1.500

0
0

9.000
1.500
1.000

12.300
5.500

750
8.000
2.000

11.000
1.200
2.550
2.650
2.500

500

250
1.600

500
550
800

1.200
0
0

12.000
15.900
3.000
6.800
6.808

I 20.1O

1997

0,72
	

500
1,21
	

3.000
0,36
	

0
0,00
	

7.000
0,00
	

0
217	 0
0,36
	

0
0,24	 1.200
2,97	 14.145
1,33
	

6.325
0,18
	

863
1,93
	

9.200
0,48
	

2.300
2,65 12.650
0.29
	

1.380
0,61
	

3.060
0,64
	

3.180
0,60
	

2.800
0,12
	

1.100
0,72
	

3.500
0,06
	

800
0,39
	

2.000
0,12
	

600
0,13
	

650
0,19
	

3.500
0,00
	

0
0,29
	 1.440

0,00
	

0
0,00
	

0
2,89 13.800
3,83
	

18.285
0,72
	

3.600
1,64
	

7 940
1,65
	

5.569
2694 129.131

2 . .3 . 481	 0,571	 2.256

12,2 DETALLE CALCULO DE LOS
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

ITEM
REMODELAC!ON CASA
CONSTR. CERCOS Y PUERTAS
COMPUTADOR
ECOGRAFO
MICROSCOPIO
:CAMIONETA
EQUIPO ELECTROGENO
COSTO CAPTURA
USO SUELO
USO GALPON CORRALES
USO PESA BALANZA
VEHICULO
LABORATORIO LANIMETRIA
LAB, FISIOLGIA Y NUTRICION
LAB, COMPUTACION
VIATICOS NACIONALES
ALIMENTOS FUNCIONARIOS
'COMBUST. V LUBRICANTES
MEDICAMENTOS ANIMALES
ALIMENTOS GANADO
MANTENIMIENTO VEHICULOS
ARRIENDO CAM IONETA
TRANSPORTE ANIMALES
PASAJES NACIONALES
:ANALISIS LABORATORIO
VIATICOS CONSULTORES
HONORARIOS TESISTA
PASA.JES EXTRAN.JERQ
DIVULGACION V EXTENSION
ADMINISTRACION-
HONORARIOS INVESTIGACION
HONORARIOS TECNICO
HONORARIOS OBRERO
ADMINISTRACION V S GEN.

SUBTOTAL
MPREVISTOS

1998
%

	0,12
	

500
	

0,12

	

0,72
	

2.000
	

0,50

	

0,00
	

0
	

0,00

	

1,69
	

0
	

0,00

	

0,00
	

7,000
	

1,75

	

0,00	 0
	

0,00

	

0,00
	

0
	

0,00

	

0,29
	

1.500
	

0,37

	

3,41
	

16.267
	

4,07
	1,53

	
7.274
	

1,82

	

0,21
	

992
	

0,25

	

2,22
	

10.580
	

2,64

	

0,55
	

2.645
	

0,66

	

3,05
	

14.548
	

3,64

	

0,33
	

1.587
	

0,40

	

0,74
	

3.678
	

0,92

	

0,77
	

3.900
	

0,97

	

0,68
	

3.000
	

0,75

	

0,27
	

1.260
	

0,31

	

0,84
	

3.900
	

0,97

	

0,19
	

800
	

0,20

	

0,48
	

2.400
	

0,60

	

0,14
	

600
	

0,15

	

0,16
	

730
	

0,18

	

0,84
	

3.500
	

0,87

	

0,00
	

1.500
	

0,37

	

0,35
	

1.728
	

0,43

	

0,00
	

3.200
	

0,80

	

0,00
	

800
	

0,20

	

3,33
	

15.870
	

3,97

	

4,41
	

21.028
	

5,26

	

0,87
	

4.320
	

1,08

	

1,91
	

9.319
	

2,33

	

158	 7.258,	 1,81

	

31,1.3
	

1066	 3

	

0,54	 2.718
	

0,68

32!22 154O2

TOTAL TOTAL
$M
	 %

	

4.000
	

0,96

	

10,000
	

2,41

	

1.500
	

0,36

	

7.000
	

1,69

	

7.000
	

1,69

	

9.000
	

2,17

	

1.500
	

0.35

	

3.700
	

0,88

	

42.712
	

10,30

	

19.099
	

4,60

	

2.605
	

0,63

	

27.780
	

6,70

	

6.945
	

167

	

38.198
	

9,21

	

4.167
	

1,00

	

9.288
	

2.24

	

9.730
	

2,35

	

8.300
	

2.00

	

2.860
	

0,69

	

10.400
	

2,51

	

1.850
	

0,45

	

6.000
	

1,45

	

1.700
	

0,41

	

1.930
	

0,47

	

7.800
	

1,88

	

1.500
	

0,36

	

4.368
	

1,05

	

3.200
	

0,77

	

800
	

0,19

	

41.670
	

10,05

	

55.213
	

13,31

	

10.920
	

2,63

	

24.059
	

5.80

	

20,635
	 4,98

	

400.1071	 9647

	

7.322.	 1.77
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0

4



cIC

0

/

W	 N0Lfl0C)N.10(O't
-j '
	 (0 (0 N- 6 (N Lt) - (

L..	 (N

2C)oLroucoN..o

	

(N	 C)

C)C)	 0) N-	 ç() c') (0

0 lZOcoC)N-c'J0LflcOr'Q
Z0(NND1OLC)XD
°UD(ON	 O(Nt-U)

	

-	 -	 -

'- (N C) It) ' ('i) (0 0) 0) If) 'zj-

	

o N- - If) (N 0 C) C) C) If)	 -
g z 0 It) 0 If)	 0 0 0 'D C)
() Z(N0—C)cO(NC'OcO

-	 -	 10

- (N N. CO - C') - N. ('i) It N-

. Z00000000000
w< I— 0 0 0 0 It) 0 C) 0 0 0I— 	Z C) C) It) N- 0 0 ONOC)

UP	 0rc	 - -- CN-	 ---

=
Z

cc
-C	 cO

-	 U

00 0 CZ ) ci)



S

4



30

-J

0

oou)oNWOOOONr NO 0 ( 0 0N	 C0C) V)W 1	 cJo-
aR

N	 f	 C.-)	 N	 '-
z
<LL

4

0
N	

§0
o	 N	 C)

§ONWII)QZ'	 r
0
	 -	 NDN .-

z
88888888800O00N	 0NN-0OF'

-J

I-

a.	 LLJ

>.	 z
0	 i)

—0O<0
Ui

00
zz

cr

	

uJQØWLLi0—<<3 <OOQ	 0-	 Ui
U,

ix	 D
U,a_0W LU	- O —'OO	

wcr

jJ33
w 	

0 o <0	 QW	 cz0<^0Ow>0<.<-o<>Ia.oII<

0I-

0



GUN CO3 RA
008 3 TQTfl. 006. PQY5CTQ

oa' 057.,$4I4 CASA
1007. 7.0O34 C6COS V PVETA5
cow roo
5100 WO
0.47101 SCO493
CAM E4ETA
EQU 0 ELSOTROODIO
COO 2 CAPflJA
USO LL0
USO ALP4 CORRALES
USC ESA SM..0#A
V904 AO
LAB' 1,ATO00 LAMbETRIA
LAB1S104.34A V l&T7RIC1019
LAB OMPVTACI10*4
V%A1 03 NACI07dALES
A7,I9 t!05 .P1107074ARQS
COW 1ASTIBLES 7' LUBRICAN7'E5
9.460 M4EN'TOS N'lIMALE$
ALIW 1TO34AOO
0.W( 09MIENTO Vol.05
MO '400 CAAB07IE'TA
'rBjq ;PORTE AsaMu.Es
PAS, ES NACIOE4ALES
A"V' 37$ LA500A'rOOIO
VL*T OS C074.XTOES

Y TARIOS TESISTA
AS ES EXTR/44J600

DM 3AC1004 V 531T334511081
ADW ISTRACION
7,07. RAR7OS 04JESTIGACI07J
7'40N' .R,AI05 TEtCO
HOW, P.ARIOS 089ERO
ADM 15ThAC1074

SUBTOTAL
IMPP MSTOB
AO0,A f SERV. 09RALES

13 F, .4J40LAMlDT0 DEL 000YECTO
133 INfrCL4MB4TO SOIJC7TADQ

OD.4 DEL.0C1074 CASA
COW TRUCCICO4 CERCOS V PUERIAS
COO! LTA000I
5100 WO
hOd )SC0P50
10.5.4.4 *IETA
ECU 0 ELECTR000I0
CO 3 CAP1'JL',
'lIAr 0$ P4ACICO4ALES
ALIM 14T00 M,ANCIOKAIRIOS
COO JSTISLES V L000IC'NTOS
MED ;MI4ETOS AO4IMALES
ALIPI '4705 QN4AD0
MW 048657(70 VE)-OJCIJLOS
ARE '400 CA8607.ETA
TR,A PORTE ,QSWJ,ES
PAS ES MACIOP4ALES

.

P'4A. OS LABOR,ATORIO
'TAT :05 c000A.TORES
-407. RARIOS TESIS'TA
PA& 0.5 EXT*M4J600
OPlI 3C ION YEXTENSION
7-407. R.AROOSTECHICO
7.074 RAJR1O30590RO
4.0W .ISTR.AC7094

J6T0TAI.
Mel V1STO$

FL.W0 DE CAM

	

1600	 1.697	 1904	 TOTAL TOTAL
S	 S

072	 500	 0.12	 520
	

0 '2
	 40)7 0.66

	

10007	 $
	 127	 3000	 0.72	 2030

	
0 44	 10000	 7,41

	

15100	 1500	 034	 0.00
	

000
	 0500	 034

	

'0100
	

000	 1003	 1.09
	

5.00
	

7000	 1.09
7	 000	 0	 0.07	 7000	 172	 000	 '99

	

9 DOD	 DODO	 2.77	 000
	

0.00
	 0 000	 711

	1500	 1500	 0.34	 0.00
	

0.90
	 1607	 0.24

	

3700	 1.	 0.24	 1 200	 0.26	 1 530
	 0.37	 3 700	 0.89

	

47717	 12,307	 2.07	 ¶4145	 341	 10207	 3"	 42717	 15,30

	

¶9094	 5507	 1,33	 0323	 1,33	 7.274	 1,79	 19099	 400

	

2606	 760
	

S'S	 563	 0.21	 962
	

0.2'
	

2606	 0.63

	

27700	 6000	 1.03	 9 wo	 2x	 105610	 2,40	 27790	 070

	

6640	 2.	 048	 1307	 0,56	 2.645
	

0.66
	 40.45	 167

	

SSI$6	 11000
	

2.96	 12650	 3,05	 14544	 267
	

36146	 6,21

	

4707	 12100	 029	 ¶3.57	 0.33	 1587	 036
	 4107	 100

	

9286	 7050	 061	 3060	 0,74	 3476	 090	 9286	 224

	

9735	 2650
	 094	 3155	 0.77	 3600	 096	 4720	 235

	

6300	 2507
	

040	 2.600	 0.61	 3000	 0,74	 4300	 200

	

2040	 500	 012	 1100	 0,27	 1.260	 0.31	 2680	 0.09

	

'0400	 1
	 0.72	 3500	 0.44	 3900	 0.96	 10400	 2.51

	

¶650	 250
	

0.00	 600	 0.19	 900
	 0,70	 1 550	 0,46

	

5000	 1.000	 025	 2.1000	 0.46	 2.400	 059
	

8 Ow	 1,46

	

700	 500
	 012	 400	 0.14	 500	 075	 1 700	 0.41

	

1930	 550
	 0,13	 050	 0,10	 730	 0 It	 1930	 0,47

	

7600	 603	 0,16	 3.500	 0,64	 3500	 0,66
	

7600	 1.66

	

1000	 0	 000	 0	 0.00	 1500	 0.37	 ¶600	 0.34

	

4366	 1200	 076	 1440	 0.35	 170$	 0,47	 4385	 1,06

	

3200	 0
	

0.00	 0	 0,00	 32010
	 079	 3200	 0.77

	

600	 0	 000	 0	 0.00	 000	 0.20
	 6.00	 016

	

41,670	 12	 2,86	 13.600	 3.3.3	 15 0.70	 390	 41670	 1005

	

55773	 15900	 3.83	 01255	 4,41	 71075	 574	 55215	 4117

	

0920	 2000
	 072	 36M	 0.57	 4.320	 ¶04	 IOO7Q	 203

	

24056	 6500	 164	 79.40	 1,91	 9319	 2.20
	

24 059	 6.60

	

20535	 0508
	 164	 0569	 1.55	 7258	 1.70	 20635	 4.60

	

407475	 122356
	 2950 ¶31367	 31,04	 153564	 3772	 407 420 96.73

	

7.322	 2.340	 0,51	 2,250	 0.54	 2.719	 0.67	 7372	 1.77

	

0	 0
	

0.00	 0	 0.00	 0
	

0.00	 0	 0.00

	

414.751	 124.104	 30.07 733.043	 32.V	 150,402
	

15,29
	 414.151 100,00

A37	 TOTAL TOTAL

	

CIA	 '6.	 CIA	 It	 S	 6'IIA	 S

	

4 000	 3.000
	 4,44	 500	 0.3'	 500

	
0.37	 4 000	 2.40

	

io.000	 5,000	 2,10	 3,000	 1,66	 2.	 I 24	 l0 DOD	 6,71

	

1000	 1009	 0.43	 0.00	 000	 1.500	 093

	

7000	 0,00	 7.000	 4,35	 0,00	 7.000	 4.35
0.00	 0	 0.00	 7000	 4.35	 7000	 4.35

	

9000	 6000	 5.54	 0.00
	

0,00
	 51000	 5,56

	

1506	 ¶500	 0,93	 0,06
	

0,00	 7.500	 0,63

	

3700	 1000
	

0.62	 1200	 0.74	 1500
	

0.0.3
	

3700	 2.30

	

9206	 2.650	 1.64	 3.060	 1,90	 3675	 7.24
	

9206	 977

	

9 730	 2.050	 165	 3.100	 5,57	 3900
	 242	 9730	 0,04

	

6300	 2500	 I 55	 2.900	 5.74	 3000
	 1.66	 0300	 5,15

	

2680	 500
	 0.37	 7105	 0.68	 7.2610	 0.76	 2850	 ¶76

	

10400	 3000	 1.56	 3.500	 2.17	 5900
	 2.42	 10400	 940

	

¶550	 250
	 0.10	 500	 0.00	 400

	 50.0	 , 850	 1.16

	

8000	 7600	 098	 1000	 1,24	 2.407	 7,49	 0000	 177

	

¶700	 500
	

031	 000	 0.37	 600
	

0,37	 7700	 106

	

1930	 650
	 0.34	 050	 0.40	 730	 0.45	 7510	 1.20

	

7.800	 500
	

0.50	 3.500	 2.17	 3500
	

2,17
	

7600	 4,54

	

1500	 0
	

000	 0	 0.00	 1500	 093	 ¶500	 0.93

	

544 384	 1.200	 0,74	 1.440	 0.68	 1.728	 7,07	 4366	 3,71

	

3.200	 0	 0.00	 0	 0.00	 3.200	 7,96	 3200	 709
	600	 0

	
0.00	 0	 0.00	 0.00

	
0,50	 500	 0.50

	

10420	 3.000
	 154	 3100	 2.23	 4370	 2.66

	 0920	 679

	

0700	 2400	 149	 2550	 170	 3007	 7,77	 0750	 545

	

25535	 0604	 423	 6560	 406	 7258	 4,51	 20535	 1247

	

153767	 49308
	 3041	 17.379	 29.41	 57074	 35 43	 152707	 *6 45

	

7327	 2240	 I 44	 2.256	 1.40	 2,716	 1 90	 7,322	 455

	

0	 0
	 000	 0	 0.00	 0	 500

	 0	 0.00

	

141053	 0765.
	 32,07 49635	 90,61	 5.752	 31 72	 10106.3	 100

?" -,COS aA
COW R,APAKI'!

W$ WESTIGACON
HON RAR)08 OBRERO
050 0810
GAO 0*4CORRALES
P 52. 5ALNA
V9'L JLO
LABC 1ATOM L.4METRLA
LAB ISIOLQGLA V E&1701C1094
COO! 11TACION
.504.4.ISTR,607074 7' OS Qe4ERALES

//

FtWO 0€ CAM

	

AQ199	 '644	 1907

	

IIAJX	 S

$6211	 ¶5900	 0.77	 '6205
¶5.279	 4400	 1,73	 5060
42.712
	

12,300	 4.55	 14,145
9094
	

5500	 717	 4335
2804	 750	 0.30	 0.03

27750	 9000	 275	 9200
5945	 2000	 079	 23100

	

38.196 11030	 4.34	 125510
4 ¶67	 '200	 0,47	 1280

41.470	 12000	 4.13	 13.407

253 067 73060 26,90 64006

5.097 1996 1660
50.44.-SiC	 S

7,31	 21025	 6.29
1,90	 $619	 2.20
5.50	 ¶6767	 441
2.49	 7 774	 2,67
0,34	 997	 0,35
3.63	 105510 	 417
0,0.'	 2.645	 1 04
4.56	 11545	 513
0,54	 '511	 0.83
0,44	 16470	 4.20

33,12 61600 3406

TOTAL '70141.
S

55213	 21.77
15.379	 •02
42,712	 70.14
9050	 7,53
2800	 ¶53

27790	 1096
0.945	 24

3.4191	 16.04	 .'
6157	 191	

.	
.41670	 1$43

(:7) Jf(l
PI9s 1



0

4
4



fl



NMI	 it

EGRESOS
Inversiones

L TOTALES (1-2) _mmmmmm

34



NY

35

III. FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
ITEM 	 A1OS DE LA PROYECCIÔN

1	 2	 3	 4	 5	 6
1.SUBTOTAL INGRESOS
S I N PORYECTO
2.SUBTOTAL INGRESOS
CON PORYECTO
3. INGRESOS TOTALES
(1-2)
4.SUBTOTAL EGRESOS
SIN PORYECTO
5.SUBTOTAL EGRESOS
CON PORYECTO
6.EGRESOS TOTALES
(5-4)
7. BENEFICIOS NETOS
INCREMENTALES DEL
PROYECTO (3-6)

8. BENEFICiOS NETOS
TOTALES CON
PROYECTO(2-5)
9. BENEFICIOS NETOS
TOTALES CON
PROYECTO DESPUES.
IMPUESTOS

VAN (12%)

TIR
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16, 1. ANTECENTES Y EXPERIENCIA DE LA !NSTTUCON
(Adjuntas- Perfil Institucional y docurnentaciOn que indique la naturaloza juridica de Ia
ins titución)

FESUME1'J D L4 EYPER1ENC!A DE LA JI'STIT'iIOIV EN /NVE5TIGACiO1)
AGROPCUAR1A,	 .

El equipo de investigación que postula este proyecto cucuta con una vasta experiencia en ci ámbito de las
cicadas vclerinarias y de producción animal. especificainente en ci ámbito de cstudio de la producción de
fibra. nutrición \ mancjo dc camélidos domdsticos silvestres. Las experiencias dc trabajo incluyen estudio de
la adaptación de la alpaca a la zona central y desarroUo dc sistemas de producción par ci secano costcro de
Ia zona central dc Chile (INIA Hidango. Pirquc P.U.Caãlica). Paralclaincntc se cstán clesarrollando
estudios en camáhdos silvestres en La XII Region y adaplaciOn dc la alpaca al ecosistema Magallánico
(Provecto CORFO de la P. U. CatOiica y Proyccto Alpaca de JNIA-Kampcnaike). Como consecuencia del
trabajo realizado par ambas instituciones se ha obtcnido uiia valiosa c.xperieucia en manejo de estas especies
en su medio natural como en la zona central de Chile. La unián de ]as experiencias de ambas Instituciones
permitc quc se desarrollo un trabajo de invcstigación con directas aplicacioncs tecnológicas y productivas de
proyccCioncs nacionales.

PRO ECTOS ELACIONAOS EJECUT/DOS ANTE p/RME!vrE PO LA
!NSTIYUCiON indlq ue fecli&de inco y fir, aizaciói obje.i 	 resperisables,
tc'!t.ids cibtenfdos y ca!quier ora 'nfoi 	 Cin adijonii cwe considers

Considcmando quc se desea conocer ci potencLal productivo dc la cspccie la P.U.CatOiica ha desarrollado
duraiitc los 616mos tres años un provecto dc tipificaci& de las caracteristicas dc Ia fibra de los CSA de Chile
(Provecto F.I.A. N 008/92), rcalizándosc un completo an:ilisis dcl potencal de las cuatro especics como
animales productores dc libra.
En ci caso especifico de CRIANZA DEL GUANACO EN CAUTIVERTO, la P Universidad Católica de
Chile ha desarrollado un proyccto de invcstigación dumanic 2,5 ailos en la XII RegiOn tcndiente a establecer
la factibilidad de manejar ci guanaco en semcautivcrio. Esta cxpericncia permile presentar una propuesta
que prctcndc resolver los aspectos ain desconocidos sobrc su manejo, es decir avanzar su experiencia ya
acurnulada dc más de dos años dc cstudio, A conunuaciOn se resumcn panc de los resultados quc se han
obtenido (Bas et a!,, 1995. In-forme Corfo)
Entre los aspeclos generaics que se puede destacar cono parte de la expericucia de los iiwestigadores
ejecutores del proyecto se pucde senalar que se ha trabaado en las siguicntcs ircas:
Sc realizó durantc dos años un cstudio de crianza y aprovechamiento comercial del guanaco (Lama
guanicoe) en condicioncs de cauttvcrio en la XII RegiOn de Chile. Los objctivos dc este cstudio fueron
estudiar la adaptaciOn del guanaco a la mantenciOn en semicautiverio. evaluar Cl potencial productivo de la
especie y proponer un sistenia de inanejo productivo basado en la cxplotaciôn del guanaco como un nucvo
recurso producLivo
Para cumplir con los objetivos se capturo ani males provenientes del medio silvestre de cntre 1 y 3 meses de
edad. Durante Los dos atlas quc durO este estudio se capiurO un total de 86 animalcs, Los que sumados a los

37



ya existcntcs en ci criadcro alcanzan a un total de 118 anitnales. La prirnera etapa del trabajo consistió on
establecer un inódulo dc adaptacion y allnientación artificial on las instalacioncs dc La Sociedad Fernández-
Dubrock Lida., on La ciudad do Punta Arenas. Durante este periodo Los animaics recin capturados fueron
alimeniados con mamadera, para facilitar su adaptación a! cautivcrio (en proirtcdio 10 seinanas de
lactancia). Posteriormente fueron trasladados al sistema do cnanza on semicautiverio en La Estancia Lotita.
ubicada 40 km al norte de La ciudad de Punta Arenas. En la Estancia se desarroLlaron todas las experiencias
de manejo propuestas en ci cstudio, tales como scguimiento del crccirnicnto. cnsayos de alirncnLación,
manejos do captura, esquila, pcsajes, etc.
El cnadero cuenta al 31 do Enero de 1995, con 48 guanacos come dor.ación provenientc del rnedio stivestre y
5 animales nacidos en ci criadcro durante ci mes do Dicicrnbrc do 1994. Los cstudios rcaliiados cubricron
todos los objctivos establecidos, y a La fecha so cuenta con una base do inforniación sobre adaptaciOn al
semicautiverio, respuesta a la lactancia artificial v/s crianLa extensiva, crecimiento y desarrollo, madurez
sexual y rcproduccián. caplura y manejo do los animales hasta ci cstadojuvciiil (2-3 años), esquila y
tipifIcación do su fibra, producción de came rcndiinieiit, enfermcdadcs v nianejo sanitarlo. El peso
promedio a La captura fluctuô entre 27 y 37 kg (generactón 94 y 92. rcspecth amente). Existen diferencias
significativas dc los pesos proniedios do la gcneración 94 respecto a las deinñs, siendo los más pcqucños y
livianos do los de esta 61tima generación.
Los estudios do adaptación al cautiverio y manejo inicial de los animales bajo sistema do crianza on
scmicautivcrio mostraron quo Las inortalidades por año do captura fluctuaron entre 19% (año 1992) y 77,6%
(aio 1994), con un proincdio do 53,4%. EL crecimiento do los animales durante La iactancia mostrô quo ci
peso promcdio de machos y heinbras no file estadisticaniente difcrente 33,() versus 38,6 kg, para los animales
inanienidos desde la captura directamente en pastorco. Los pesajes posteriorcs (6 y 9 moses post captura)
tanipoco mostraron diferencias significativas En cambio, los anitriales maiueuidos baja crianza artificial
niostraron un mayor peso de las henibras on relación a los machos. en ci pesajc del mes 6 post captura.
Posteriorinente los pesajes de los meses 9 y 11, no mostraron diferencias signhlicativas.
Los animaies mostraron conductas reproductivas desde los 12 moses post captura. Ocurrieron 6 partos on
Diciembro do 1994 do henibras do entre 2 a 4 aftos, cubic rtas por machos do a] menos 3 años. La
sobrevivencia do la primera generaclén do chulengos nacidos on ci criadero al rues do edad. fuc do un 83%.
En rclación a los esludios de consunio de aiimcnto y digest ibilidad do forrajcs toscos so obtuvo un consumo
promedlo do materia seca del 2,4% del peso viva y una digcstibilidad aparen(e do La MS do 47% fluctuando
entre 36,4 'i 77%. Estos resultados comparaclos con los obtenidos con otras espccies dc caméiidos
sudainericanos son relativamcntc bajos, Ic quo sugiere cominuar con estos esiudios, y evaLuar la respuesta do
animaics adultos.
La esquila do los animales mantenidos on cautiverio juveniles) entregó un peso promedio del vellón de
460,2 g para todos los animalcs esquilados (460 g para animales menores do I atlo y 533.1 g para mayores
do I año). Sc observa un mayor peso do vellóri on machos (485,5 g) quo en hembras (435 g), aunquc no se
observaron di'crencias estadisticas. Existe mm diferencia significativa entre la lay 2e esquila, siendo mayor
ci peso del veilón de la 2 esquila. El veilón es más fine en La zona costal y dorsal, quo en otras partes del
cuerpo. La finura noes diferente pot edad y scxo. La zona con mayor finura alcanza un promedio de 12,56
lt. El mayor grosor Lo presentó la zona abdominal (bajo vientre) con 19,4 p.. Al promediar las trcs zonas de
mayor finura (cuello, veiIôn y picrnas) se obtuvo una finura pronicdio de 13,6 p., para Los anirnales de la 1'
esquila. El 78% del total del veildn equiv ale a este tipo de fibra. A la 2' esquila ci porcentaje de fibra
utilizable por su finura desciendc a 68%, con una finura promedio de 13,8 p..
Los dates obtenidos de rendimiento a Ia canal corresponden a animales en cstado silvcstrc de la Isla Grande
do Tierra del Fuego, de una cxtracción experimental efcctuad.a on mayo do 1994 y so obtuvo un peso
promedio de 111,9 kg y un largo total do 179,1 cm. El tango de peso fluctuô entrc 93 y 135 kg y ci
rendimiento a La canal fue de 56,1%. La correlaciôn entre peso corporal y rendhmiento fuc de r 0,39.
El manejo sanitario niuestra quo has enfennedades do irinyor imporlancia son las respiratonas y las causas de
muertc hasta los 2 atlas do edad son en.fermedadcs parasitarias (pulmonares y digestivas).

El sistenia do manejo utilizado mostró quo cs factible la criauza en senucautivcrio, pero so rcquierc rcaii
modificaciones sustanciaies en la infraestructura fisica y un cntrcnamiento especial de Los trabajadores a
cargo del cu.idado del rebatlo, ya quo no es faclibie, pot Ia incnos en una primcra etapa. nianejar La especi
con los mismos sistemas de mane	 nto de la ganadea ovna extcnsiva. Aunque so hicieron imporlanics
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avanccs en ci conocinhicnto do Ia especic y Las tôcnicas de manejo en sernicaulivcrio, perstscn importantes
vacios do inforrnación al respecto relacionados con ci mancjo do los animales en estado adulto.
unfraestructura necesaria, sisternas de manejo reproductivo, nutriciOn y mercado potencial para los productos
quo se deriven do este tipo do explotación. Se concluye quo ci desarrollo do sisiemas do crianza y manejo de
guanacos en semicautiverio es facubie desde ci punto do vista tácnico. Esia actividad podria consutuirse en
una alternativa productiva para los ecosistenias do bajo potencial productivo en reemplazo yb
compiementación con otros sistcunas ganaderos tradicionalcs a lo largo del pais.
Sc ha iniciado la tcniporada 95-96 tin trabajo en coiaboraciôn con Ia P.UCaióiica de Chile en tin proyecto
similar quc cstudiará ci comportamiento en semicautiverto do guanacos cii La Zona Central del pals. Est.
Exp. Pirque P.U.Catóiica do Chile).
Sc unició ci cstudio con evaivación de Método do Captura y fase unicial dc amamantamiento

S
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16.2. CAPACIDADES FISICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA REALIZAR LA INVESTIGACION
(instalaciones - equipos - hcrrarnicntas)

Disponibles
El equipo de investigación cuenta con estaciones experimentales. En ellas se cuenta con instalaciones
bàsicas para albergar grupos de chulengos (anirnales zriciiorcs de I ai'o), en galpones techados, bretes y
corrales apropiados. Ademas se cucnta con una completa infracstnictura dc laboratorios dc nutrición,
bromatologia, fibrica de alimentos. laboratorio do microbiologia, unidad metabólica en Santiago en la
Facultad de Agronomia y el C R.I La Platina e Hidango
Sc cuenta coil 	 laboratorio de lanimetria cquipado con un lanámciro, balan,'.as dc prccisián y
disponibilidad para almacenainicuto de muesiras dc libra. Sc puede acccdcr adcmás a sofisticados equipos
do cvatuación lanimétrica mediante ci convcnio de cooperaciôn que se tienc coil 	 Instituto Escocs de
investigacion en Producción Animal y con INTA -Bari loclie.
La Facultad de Agronoinia e Ingenierla Forestal de la PUC cuenta coil infracstructura básica necesaria
para ci procesamiento de muestras para estudios biotecnolãgicos. tales como cámara de crecirniento,
centrifugas rcfrigcradas, aparatos do electroforesis. lector ELISA, salas coil 	 de flujo laminar,
equipos de microfotogra.fia, inicroscopios, material do laboraorio, i.ouas do ascpsia, equipos de rcfrigcración

y almacena mien to do muestras, equipos de nilrogcno liquido. Sc ducnta adeimis con personal tëcnico y
profesional especializado en reproducción animal y estudios de nlancjo reproductivo dc camélidos
sudainericanos. Se cuenta con acceso a laboratorios y asesoria de i nvestiga d ores espccialiados en camélidos
sudamericanos del Rowelt Research Institute de Escocia.
Se cuenta con acceso a sistemas coinputacionales avani.ados (rcdcs computacionales, internet, paquc(es
estadisticos coino SAS. software. etc.) e instalaciones bsicas para rcalizar el análisis dc la información y
mantener a los investigadores, técnicos N. 	 en Santiago. El asesoraniicnto do un EstadIstico con vasta
expeilencia en procesamicnto de dabs relacionados coil 	 dc fibra c investigaciôn en CSA,
constituve otro apone de Ia Facultad at proyccto a braves dc la Unidad dc Computación y Estadistica.
INIA Kampcnaikc cuenta con un area ; en su C.R.I. (Ccntro Regional de lnvcsiigación) a 60 Km dc Punta
Arenas do aproximadamente 200 hecthrcas destinadas a desarrollar ci Pro edo "Estuciio dc Adaptaciön y
Manejo en semicauticrio dc Lania guanicoc. en la XII Region" donde se iniciO la primera etapa del trabajo
que se rcali'con la PUC de Chile.
Por adquirir
Sc rcquicrc la ampliaciOn de corrales y la division de potrerillos en los cuales se manejaba los animales
durante los años de desarrollo del proyccto, como asi aumentar la altura de cercos pre-cxistcntcs, para evitar
quo los guanacos salten a otros sectores del predio donde no sea posible controlarlos.
Se necesira adquirir equipos como balanzas de anirnales, computador, ecôgrafo y vehiculo entre otros.

INIA cuenta con equipo humano y materiales en el area de Administraciórt y
Finanzas que cubre los requerimientos de la Institución como un todo y de cada
CR1 en particular, existiendo en la actualidad un Departamento de Proyecos qu
tiene un nivel Central en las oficinas de Presidencia en Santiago y repreentafl
en cada oficina Regional.
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INFORMACION REQUERIDA SOME CADA UNO DE LOS TECNICOS QUE
INTEGRAN EL EQUIPO DEL PROYECTO

1.Antecedentes personales
Nombre
Fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo
Direcciôn para envio de correspondencia

2. Antecedentes académicos
Titulos y grados
Nombre universidad, pals y año en que fue obtenido
Premios o distinciones especiales

3. Trabajo actual:
lnstltuciôn, cargo que ocupa, compromiso contractual con la instituclon

4. Trabajos anteriores relevantes al proyecto
5. principales proyectos de investigaci6n o innovación en que haya participado

Indicar a lo menos 3 durante Los ültimos años. Señalar el nombre del proyecto, la
insttución, el cargo que desempeño, y los principales resultados.

6. Publicaciones (ya sea revistas nacionales o internacionales)
Indicar a 10 menos 3 durante los 3 Ultimos años,

1.3 INVESTIGADORES (Adjuntar curriculum vitae (IC Cada two)
Nombre	 Actividad	 Tiempo de dedicacion al

P ro y_ cc to
Etel Latorre Varas	 Sub-Directora. Especialidad	 30%

Reproduccián Animal
Jorge Garcia Huidobro	 In'cstigador	 10%
Marcelo Zole7.zi	 Investiactor	 50/0

Bcatnz Zapata	 Investigador doccuic	 5%
Fernando Bact	 Investigador docenic	 5%
Relacián del Personal Thcnico neccsario para la realtzaciOii del estudio, actividad, tiempo dedicado,
Curriculum Vitae
I) Jorge Garcia Huidobro : Ph.D. Especialista en Camélidos Sudamericanos.INIA. Gestor de politicas de

invescigación y desarrollo de la ganadcria carndlida en la zona central de Chile. lmpulsor dc programas
de desarrollo de ganaderia camélida en la zona austral del pals.

ii) Marcelo Zolezzi : Ms.Sc. Especialista en sistemas ecológicos semi .áridos. Especialista en alternativas
ganaderas y desarrollo de coinunidades del secano costero de Chile central.

iii) Etel Latorre Especialista en produccion animal. Investigadora en camélidos domésticos y silvestres y
responsable de los proyectos de investigaciôn pccuarios de INIA Kampenaike.

iv) Beatriz Zapata Medico Veterinaric. Facultad de Cencias Veterinarias y Pecuarias. Univrsid6 Chile.

	

Candidata Magistr en Producción Animal de la Pontilicia Universidad Católica de Chile. 	 7	 -
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V) Fernando Bas Académico de la Facultad de Agrononlia. Espccialista en Producción animal y Ph.D. en
Nutrición de Rumiantes. ha desarrollado una linea dc invcstigacOn en nutrición y mancjo de alpacas.
Además ha estudiado el potcncial producuvo del guanaco y otros camdlidos sudamericanos. Ha sido
investigador responsable en proyectos sobre carnëlidos sudamericanos financiados por FIA, British
Council, Fundación Andes, DIUC.

Se adjunta Curriculum Vitae de cada investigador.
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CURRICULUM VITAE

ETEL LENORA LATORRE VARAS.

SANTIAGO, 09 Ociubre de 1948.

CHILENA.

7,162,841 .-8 SANTIAGO.

7.162.841-8

CASADA.

JORGE MONTT NV 753 DEFT. A -
PUNTA ARENAS.

MEDICO VETERINARIO.

PARTICULAR 228382 - OFICINA 241048.

:M 17N°2I8PUWI'A ARENAS.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AGROPECUARIAS, ESTACION EXPERIMENTAL

KAMPENAIKE, ANGAMOS 1056 - PUNTA ARENAS.

NOMBRE

LUGAR Y FECHA
DE NACIMENTO

NACIONALIDAD

CEDULA DE IDENTIDAD

RU.T.

ESTADO CIVIL

S	 DOMICILJO PARTICULAR

PROFESION

TELEFONO

INS CRIPCION ELECTORAL

LUGAR DE TRABAJO

EDUCACION

- LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS : ESCUELA PRIMARIA 1954-1959,
-LICEO EXPERIMENTAL MANUELDE SALAS : ESCUELA SECUNDARIA 1960-1965.
• IJNIVERSIDAD DE CHILE: ESCUELA MEDICINA VETERINARIA 1966-1970,

.	 TITULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS

- Bachuller: 25,4 puntos 1965.
- Práctica Profesional rcalizada en ci Depto. do Producdán Animal. caiiflcada con Nota 6, 1972.
- Titulo Universitario: Mdico Veterinario, obtcnido ci 02 do Junio do 1972, aprobado con dos votos de disiinción.
- Licenciada en Ciencias Pecuarias V Medico Vcterinario. Grado obtenido en la fecha antes mencionada.
- Colegio Profesional Colegio Mddico Veterinario do Chile.
• NV y Fecha Inscripciôn: 947 06109172.

IDIOMAS

Ingles Lee y Comprende: Mediana Facilidad Habla: con mediana dificultad.
Frances Lee y Comprende: Mediana Fitidad - Habla: con mediana dificultad.

Lq

iacosta
Rectángulo



ACflVIDADES ACADEMICAS

-	 Avudante estudiante ad-honorem en la Cátedra de Biologia.
FacultadCC.PP, y Medicina Veterinana., Universidad de Chile 1967.

•	 Reemplazo por 3 meses en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos de Genetica Ganadera Depto. de
Producción Animal, Facuitad de CC.PP.y Medicma Veterinaria, Univcrsidad de Chile 1971.

-	 Profesor Guia de Tesis para optar al Titulo dc Técnico Agrico]a.Escucla Agropecuarias Las Mercedes,
Porvenir. cOII La Tesis: Análisis de Las Principales Causales de Decomisos y Rcpercusión EconOirnca en la
Provincia de Magallanes. Gregorio Püa Baccola 1974.

Profesor Guia de Tesis para optar al Titulo de Tócnico en Producciön Pecuaria, Universidad Técnica del
Estado, Punta Arenas. con La Tesis: Prospección de pesos al encaste en borrcgas dc dos dientes para
distintos sectores ecológicos de [a Region de Magallanes. Hcniin Maturana Wilde!nann. 1976,
Piincipalcs causas de decomisos en Las cinco plantas Iacnadorcas dc came dc La X!Ia. RegiOn y su
rcpercusiOn econOniica. Ligia Aguirre Rojas y Margarita Barricutos Aiarcôn, 1977.

-	 Profesor Guia de Tesis para optar al Tilulo de TOcnica en AdministraciOn de Empresas Agricolas
INACAP. Santiago con in Tesis: Eva] uación Productiva de Propionato de Testosterona y Benzoato de
Estradiol en Ovinos Corriedale Magallanes. Paulina Hichins E., 1985.

-	 Profesor Ctedra Bovinotecnia. Carrcra de Técnico Pecuaxio U. de Magallanes. 1991. 1992.

ACTIVIDADES PROFTSIONALES

U

-	 Agosto 1967: A través dc Dasuch se desarrollan actividad
profesionalcs y de cxtcnsián en la Coinuna de Punitaqui
Ovalle.

•	 Febrero 1968: A travs de Dasuch Sc colabora carnpaüa Anticarbunclosa, Ruble.
-	 Febrero 1970: A travds de F.E.CH. Sc rcaliza trabajo profesional Huaqui. Teinuco.
-	 I,N.I.A., Diciembre de 1972 hasta ci 31 de Marzo de 1980. como Investigador en el Program

Ovinos y Bovinos y desde Ociubre de 1991 a La fecha como Ide de Proyecto de Biotecnologia de
La Rcproducción e Introducción de CainOlidos SA.

-	 CoordinaciOn Curso InscniinaciOn Artificial Ovinos fNACAP. Univcrsidad Austral 1981, Punta
Arenas.

-	 Dicta Seriunario SERCOTEC-INDAP, Normas de Manejo Bovino, Gindcologla Animal de
Inseminación Artificial, Punta Arenas, 1982.

-	 Dicta Seminano SERCQTEC, Idem, Puerto Natales, 1982.
-	 Dicta Seminario rNDAP, Vias de Administración de Medicamentos y vacunas en los animales

dornOsticos, Punta Arenas. 1982.
-	 EjecuciOn Prograirta Transferencia TecnolOgica INDAP XII RegiOn, Punta Arenas, 1983.
-	 Agrocentro Veicrinario, Socio Gerente TOcnicc, Agosto de 1982 a la fecha.
-	 Dicta Curso InseminaciOn Artificial Ovinos. Mayo 1991. Isla Tierra del Fuego.
-	 Dicta Curso lnseminacion Artificial Ovinos. Julio 1991. Universidad Austral de Chile.
•	 Dicta Cu-so Inseminación Artificial Ovinos. 1992- 1993, E.E. Kampenaikc. INIA,
-	 Dicta cum Enfermeria de Ganado. 1993. Municipalidad de Rio Verde.
-	 Sub-Director del C.RI.INIA Kampenaike a partir del F dc Sepuembre dc 1995 a In fecha.  Cl-
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CURSOS REALLZADOS

-	 Manejo dc Praderas y Ovinos, efectuado par la Division de Perfeccionamiento del S.A.G., del 12
al 15 de Noviembre de 1974.

-	 RedacciOn Cientifica y Comunicación Tcnica, realizado par IICA en EstaciOn Experimental
Remehue (l.N.I.A.), 1975.

-	 Producciôn Ovina I.N.I.A. estación Experimental Kampenaike, ODEPA v Universidad Austral
de Chile (Insiituto de Zootecnica). Mayo 1980.

-	 Avances en Clinica de Pequeños Animales, Universidad Austral de Chile Facultad de Medicina
Veterinaria, Oficina de Graduados, Julio-Agosto 1980.

-	 Curso de Inseminación Artificial Bovines INACAP, Universidad Austral, Punta Arenas, 1980.
-	 Curse Clinica MenorUniversidad do Magallanes, Punta Arenas, 1983.
-	 Cirugia Abdominal del perro. Universidad Austral do Chile, Facultad de Medicina Veterinaria,

Oficina do Graduados, Julio 1985.
-	 Avances en la Practica Clinica y Quir6rgicas on Felinos, Universidad do Chile, Escucla Post-

Grado, Facultad do Ciencias Veterinanas v Pecuarias, Julio 1986.

S	 -	 Epiderniologia en Salud. Universidad de Chile, Escucla do Post-Grado Facultad de Ciencias
Veterinarias v Pecuarias, Diciembre 1986.

-	 InscrninaciOn Artificial Intratiterina par Laparoscopia con Semen Congelado Ovinos,
COOPRINSEM Osorno, Abril 1988.

-	 Avances en Farmacologia Veterinaria Provecciones TerapeOticas, L,ázaro C. Zurich Z.,
Farmacologia y TerapcOuca Vcterinaria. Dcpartamcnto do Cicucias Clinicas, Facultad de
Ciencias Veterinarias, Universidad do Chile, Colegio Medico Vcterinario Regional Magallanes,
Punta Arenas, Agosto 1989.

-	 Curse Teôricoy Práctico en Tiansferencia Embrionana en los animales domésticos (ovinos-
capnnos). Estación de FormaciOn de IMV. INRA, IJNCEIA, Francia, Octubre 1989.

-	 Periodo do estadlia y entrenainiento en Contra lnseininaciOn Ovino LAigic, en Manejo y
Congelamiento Semen Oino. Francia, Octubre 1989.

-	 Curse Ovine I. Universidad Austral do Chile, Facultad do Medicina Veterinaria, Oficina de
Graduados. Agosto 1990.

-	 Cria do Peces, 1990. Univcrsidad do ConccpciOn. Escuela do Medicina Veterinaria, Chiilá.n,
Novicmbre 1990.

-	 EvaluaciOn dc proyeclos do 1inpaco Ambicntal. Seci'etaria Ministerial dc Agricultura.
ChilláiiNovieinbre de 1994,

-	 MCtodo do Congelamiento de Semen Ovine. Suceo-Noniego. Universidad do Uppsala. Suecia.
.	 Marzo 1995.

- '	 Entrenamiento para ConservaciOn dc Material Seminal Ovine. Centro do Inseminación
Artificial. Noruoga. Octubre 1995.



SEMINARIOS

-	 Seminario Producción de Came. Universidad Austral. Punta Arenas, 1983.
-	 Seimnaño Producción Animal. Univcrsidid Austral de Chile, LN.LA.,

Punta Arenas 1983.
-	 IV Seminario de Producción Animal, Punta Arenas, Chile, Agosto 1985.
-	 V Seminario de Produczión Animal y icr. Congreso Agropccuario de la Patagonia, Punta

Arenas, Chile, Agoo 1986.
-	 VI Scminario de Produccián Animal PuntaArenas, Agosto 1987.
-	 Siinposio de Producción Agropecuaria de La Patagoiiia, Rio Gallegos, Argentina, Agosto 1987,
-	 Seminario Dcsarrollo del Sector Silvoagropecuario. Turismo y Areas Silvcstres Protcgidas de Ia

Region de Magallanes, Mario 1991.

S
-	 Carcteristicas dcl Ciclo BiolOgico del Conejo Silvestrc Europeo (Omyctologus Curriculus), VII

Seininario Agropecuano en La Patagonia, Expositor, Octubre 1988, Punta Arenas, Chile,
-	 inscininación intraulenna en ovinos. Muiucipalidad Laguna Blanca. Expositor, Abril 1989.

Magallanes.
-	 Control de Parasiti.smo en Corderos. Municipalidad Laguna Blanca, Expositor, Noviembre 1989.

Magallanes.
•	 ProducciOn y comercialización de fibras dc Alpacas en Chile. {NTA San Carlos de Bariloche,

Argentina. Expositor. Agoslo 1993.
-	 Evaluación del Comportarniento Reproducuvo de Alpacas (Lania pacos) en Otoño y Primavera.

XJIa. Region, Chile. Universidad de Chimborazo. Riobamba. Ecuador. Expositor.
Octubre 1995.
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TRABAJOS PUBLICADOS

-	 Latorre, E. v Reyes, E. 1973. Análisis de las Estadisticas Sanitarias y Deconüsos en la Provincia
de Magallanes. Boithn Técnico SAG., Punta Arenas

-	 Latorre, E. 1975. Principales causas de mortalidad en corderos, Anuario Corriedale Magallanes-
Chile. pp. 120-123.

-	 Latorre, E. 1975. Dia de Campo, Estación Experimental Kampenaike.[NIA, Punta Arenas. pp.
11-18.

-	 Latorre, E. 1976. PublicaciOn Miscetánea N°2, Din de Campo, Estación Experimental
Kazupenaike. NIA, Punta Arenas. pp.8-13.

• Latorn, E. N.  D. 1976. Aplicación de Mollona (R= par ci Control de Pediculosis en
ganado vacuno Hereford on Magallanes. Boletin Agricola Shell, Aio 36, pp. 2024, (Rcalizado
en E.E.Kampenaike).

-	 Laiorre,E. 1976. Algunos aspectos quo inciden en in fertilidad de borregos Corriedale de dos
diente&Magallanes, (Publicación Periódica N2, E.E.Kampcnaikc.rNIA.Punta Arenas, pp.20.

-	 Latorre, E. 1976. Incidencia de patologias on ci traco genital de hcrnbras ovinas adultas en
Magallanes. Agricultura Tëcnica, Vol..' 6 N' 3 pp. 138-139.

-	 Ciaro, D. y Latorre.E. 1976.Determinaci6n del comicnI.o en hi cstación reproductiva y
sincronización del euro en ovejas adultas en Magallanes. Agricuitura Tëcnica, Volumen 36 N"
3, pp. 122-125.

-	 Latorre, E. y Cvitanic S. 1977. Caracteristicas de la estación reproductiva y ciclo sexual de
borregas Corriedaic en Magallanes. Agricultura Tdcnica Volumen 37 NF 1. pp.3 1-36.

-	 L.atorre, E. 1977. Existen dc!ieicncias iniportantes de vitaniina A on ci ganado do cria extensiva
en Magallanes? Anuario Conicdaic dc Magallanes. Chile. pp.77-78.

- Cvitanic, S., L.atorre, E., v Maturana, H. 1978. Prospección dc pesos al cucaste, porcentaje de
marca y manejo reproductivo on ovejas Corriedaic de dos dientes en la Region dc Magallanes.
Agricultura Tdcnica, Volumen 38 N 4, pp. 150-155.

- Latorre, E., y Cvitanic, S. 1980. dcterrninaciOn de la curva de crecimicnto y variaciones de peso
desde ci naciiniento hast.a el estado adulto. pam ovinos Corriedale, Magallanes. Infornic Técnico
INIA. 1980 (enviado a Agricuitura T&nica. Abril 1980).

-	 Latorre, E. y Valdergro, H. 1980. Evaluación del cmpleo de Barricade (R) on ci control de
Melophagus ovinos en Magallanes. Infornie enviado a Shell.

-	 Litorre, E., y Valdenegro, H. 1980. EvaluaciOn del efecto do Nanthic en ci Control del
parasitismo gastrointestinal ovino Magallanes. Chile, Informe enviado a Rhodia Mcrieux.

-	 Latorre, E. 'i Valdenegro H. 1983, Evaivación del efecto de la adniinistraciOn do Nanthic y
Vir.arnina AIDE oral en	 ovinos Comedale Magallanes, Chile. Informe enviado a Rhodia
Mericux. (Realizado en E.E.Kampenaikc).

-	 Latorrc, E. y Valdencgro. H. 1983. Utilización do prosaglandinas F2L en ia sincronizaciOn do
estros en ovejas Coniedaic Magallanes, Chile. Libro Azul Hoechst Articngcscltschcft Rcssorl
Veteriner Medi.zin München.Alemania,

-	 Latorre, E. y Valdenegro, H. 1984. EvaluaciOn del efecto de Diezinon estabilizado y
Dibrornocn.santemático en ci control de Melkophagus ovinos Magallanes, Chile. Informne
Quirnico Hoechst do Chile Lida. (Realizado en E.E.Kampenaike).

-	 Latorre, E. 1984. UtilizaciOn de Anabôlico en Ia Ganaderia Regional. Suplcmento Ganadero do
la Prerisa Austral, Punta Arenas, Chile.

-	 Latorre, E. 1984. Eudio del Ciclo BiolOgico do la Taenia Echinococcus Granuiosus Canis
Griseus (zorro gris), corno huésped delinitivo. Magallanes, Chile, CorporaciOn Nacional
Forestal, Punta Arenas., Chile.

-	 Latorre, E. 1985. Sjuia y parasitisino interno en conjunto ci ganado en la Regiói
Ganadero de la Prensa Austral N°76, Punta Arenas. Chiic.

-	 Latarre. E. 1985.lnstigaci6n Aplicada. Supieinciuo Ganadero do la Prensa Au
Arenas, Chile.
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-	 Latorre, E. 1985. Picuiosis en bovinos, Suplemento Ganadcro de la Prensa Austral N°81,
Punta Arenas, Chile.

- Latorre, E., y Vaidenegro, H. 1986. Evaluación del efecto sincronizador de Fenprostaleno en
oveias Corriedalc.Magallanes.Chile. Inforine enviado a Laboraiorio Rhodia Meñcu de Chile
Ltda.

-	 L.atorrc, E. y Valdenegro, H 1987. Eva1uac6n de Flumetrina aplicación Pour-On en ovmos
Cornedale infextados naturalinentc con Mclophagus ovinus, Mga1lancs, Chile. Informe
enviado a Laboratorio Bayer de Chile, 1987. 

-	 Latorre, E. y Valdenegro. H. 1987. Evaluación de Cipermetrina en el control de Melophagus
ovinus. Magallanes, Chile. Inforrne enviado a laboratorio Pfizer de Chile.

-	 Latorre, E. 1987. Densidad pobiacional y distribuciön del conejo silvcstre (Oryctologu.s
Curriculus), en la provincia de Ultima Esperanm.Magallancs, Chile, Corporación Nacional
Forestal, Punta Arenas, Chile.

-	 L.atorre, E. Valdenegro. H.. v Cavada, J. C. 1987. Evaluaciôa cuantitaliva dc la utilización de
prostaglandina en la sincronización dc celo e Inserninación Artificial en oinos Corriedale,
Magallanes, Chile. Anuano Corriedale. pp.39-46.

-	 L.atorre. E., Vaidenegro, H. Santander, J. 1988. EvatuaciOn a campo dc Cipermetrina aplicada
pour-on en oinos Corriedaic rnfectados en forma natural con Melophagus ovinus, Magallanes.
Informe enviado a Laboratoria Rhodia MCnCth\ de Chile.

-	 Latorre, E. 1988. Caracteristicas del ciclo biolôgico del conco silvestre Europeo (Oiyctologus
Cirricu1us). Séptimo Seminarlo Agropccuario en la Patagonia. Magallanes, Chile.

-	 Latorre, E. 1989. Enfermedades que se presentan y/o producen en el periodo de Esquila.
Investigación v progreso Agropecuario N° 3, Estación Experimental Kanipenaike, Punta Arenas.

-	 Latorre, E. 1989. Biotecnologia: Transferencia y congelarniento de Ernbnones en hi especie
ovina. Magallanes, Chile. A.nuario Corriedale. pp.83-86.

-	 Latorre. E. 1989. Acciãn del parasitisino gastrointestinal ovino y bovino en Magallanes.
Supteniento Ganadero dc Ia Prensa Austral N° 30$. Punta Arenas, Chile.

-	 Latorre. E. 1989. <,Por qué dosificar corderos a la Marca? Suphiinento Ganadcro de la Prensa
Austral N° 319, Punta Arenas. Chile.

-	 Latorre, E. 1991. Inseminaciôn Artificial Ovina. Medicina Preventiva de Rebaflos Ovinos. U.
Universidad Austral de Chile. Facultad de Cicncias Veterinarias.

-	 L.atorre, E. 1993. Obseraciortes d la saiud ocular del ganado bovino y ovino rcalizadas en
terrcno en la Xll Region del pais, pig 40. Recopilaciöii del trabajo Cicnijflco Chiteno en
RadiaciOn Ultravioleta. Grenpeacc Pacifico Sur.

-	 Latorre. E. 1993. ProducciOn y Coincrciali'.aciOn de 	 Fibras de Alpacas en Chile. pp.47-50.
Taller sobre Producción v Comercializaciôn de Fibras Espccialcs. rNTA. San Carlos de
Ban loche. Proncia de Rio Negro,Argeniina.

-	 Latorre, E. 1995. EvaluaciOn del Coinportainiento Reproductivo de Alpacas (Lama pacos) en
Otoro y Primavera. XIIa. Region. Chile. I Convcnción Internacional de Caprinos y CamOlidos
Sudaincricanos. Universidad PolitOcnica de Chimborazo Riobainba. Ecuador.

-	 Laiorrc, E. 1995, Patagonia Austral. Alpac:is Huacayas Sisicinas serni-intensivo de ProducciOn.
pp.4547. Tierra Adentro N 4, Octubre-Novicinbre.

-	 Lalorre, E. 1996, Magallanes. Ovejas Corriedale. Sistema semi-intensivo en et manejo
reproductivo entrega cifras de 100% corderos logrados. Tierra Adentro. (en prensa).
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CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALE

Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
Carnet de Identidad
Domicilio
Estado Civil
Profesión

MARCELO ZOLEZZI VILLALOBOS.
Febrero2l de 1953.
Ctiiicna.
6.061.297-8 Nacional.
Palnia de Mallorca 04 Santiago
Casado
Ingenicro Agrónomo Ms.

ACTIVIDADES PROFESIONALES

S	 A. Cargo Actual	 :	 Desdc ci 10 de febrero de 1976 a Ia fecha, Sc dcsempeia corno especialista
en producción de secano en ci Centro Regional dc Invcstigación La Platina,
depcndentc del Lnstituto de Investigaciones Agropecuarias. Actualmcute
dcsempcia el cargo de Director del Departarnemo dc Gcstión y Sistcmas
Productivos CR1 La Platina.

B. Docencia	 :	 Profesor Titular Cátedra de Control de Malczas, Carrera de
Adininistración Agricola. Fundaciôn Educacional SNA. Desde 1990.

Instructor del Curso Avanzado de Lotus 123. Central de CapacitaciOn SISTECO. 1990-1991.

C,Otros

	

	 Integrantc del Comité Editor de la Revista Investigación y Progreso
Agropecuario, La Platina. 1982-1991.

4.

Encargado Regional del "Concurso de Producción de Trigo" 1983-1984 N, 	 IN1A-MINAGRI.
INDAP-CIMMYT.

Encargado Regional del programa de Transfcrencia de Tccnologia de la Esiación Experimental La Platina.

PARTIC1PCION EN SEMINARIOS I JORNADAS, ETC.

1990	 Participante Semi nario "Caracterización dc la Pcqueña Agricultura", Osorno.

1990	 Participante en la "Reunion Internacional sobre Tecnologias para ci pequcflo Agricultor", IICA-
PROCISUR, Paraguay.

1990	 Participante en ci "Taller sobre la Pcqueña Agricultura". (rNIA-RIMISP-GIA), Santiago.
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PUBLICACIONES

Tapia, F. y Zolezzi, M. 1990. Expenmento en carnpos de agricuitores. lnvestigación y Progreso
Agropecuario La Platina ND 58 : 18-20.

1990. Experimento en campos de agricultores - Diseño dc experinientos. Invcstigación y Progreso
Agropecuario La Piatina. N° 59 : 3-5.

Zolezzi, M. 1990. Cômo enfrentar ci problema litosanitario foliar en cereales. Sembrando Futuro Mo 7 N°
71.

Zolezzi, M. 1991. Experiencia en Ia caractcriaci6n dc los sistcmas dc producción En: Enfoquc de Sistcmas
conio hcrramientas dc diagnóstico y seguinticilto, Scrie La Platina N° 23, 37-54 p.

1993.  La agricultura campesina y los modclos de desarrollo (Prinicra Partc). Invcstigación y Progreso
Agropecuario La PlatinaN° 73:4-11.

1993.  La agricultura caznpesinav los modelos dc desarrollo (Segunda Parte). Invcstigaciôn y Progreso
Agropecuarlo La Platina N° 74 : 3-7.

1994. Marco de Referencia-Programa de Transferencia de Tecnologia.INIA. Scric La Platina. 68 pp.
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CURRICULUM VITAE

FERNANDO BAS 1IR
Profesor Adjunto
Facultad de Agronomia e Ingcnieria Forestal
Pontificia Universidad Catôlica de Chile
Santiago, Chile.
Fecha de Nacimiento: Diciembre 3, 1956.
Nacionalidad: Chilena

Dirección: Vicuña Mackenna 4860, Santiago
Teléfono: (02) 6864132
Fax: (02) 5526005
E-mail : fbas@sas.puc.cl

ESTUD1OS UNIVERSITARIOS

1979	 :	 Ingeniero Agrónoino
Pontificia Univ ersidad Catôlica de Chile

1983	 :	 Master of Science
University of Minnesota, U.S.A.

1988	 :	 Doctor of Philosophy
University of Minnesota, U.S.A.

AREAS DE TRABAJO

Docencia en producción animal
lnvcstigación en

• Fisiologia digestiva de rumiantes
• Producción de cain1idos sudamericanos
• Mancjo de fauna silvcstre

Administración
• Vicedecano de la Facultad
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PUBLICACIONES RECLENTES

Bas, M.F., Bon.acic, S.C. y Rios, C.J. 1992. Requerimientos de mantención y digestibLiidad de subproductos
agricolas, en alpacas estabuladas en la zona central de Chile, Ciencia c lnvcstigación Agraria, vol 19.
Santiago, Chile.

Bas, F. y C. Bonacic. 1992. Potcncial productive de los cainélidos silvestres. Panorama Económico de la
Agricultura 15 (85) : 22-28,

Bonacic, C. y F. Bas. 1992. El guanaco : del peligro de exunción a su manejo sustentable. Ambiente y
Desarroilo 8(4) 72-76.

Bonacic, C. y F. Bas. 1993. Dinámica poblacional del guanaco y su potencial productivo en la Isla de Tierra
del Fuego, XII RegiOn, Chile. Estudio de case. Ciencia e Invest. Agr. 20 : 140. Rcsuinen.

Bonacic, C., G. Donoso y F.Bas. 1993. Modelo de análisis para ci usc sustcntable del guanaco. Libro dc
Restimenes III congreso Internacional sobre GesuOn en Recursos Naturales, Soc, De Vida silvestre de Chile.
Pág.65. Resumen.

Thomas, R. y F. Bas. 1993. Digcst.ibilidad de la fibra dctergente neuLro de paja de trigo en alpaca y bovino,
a través de métodos in vitro e in situ. Ciencia e Invest. Air, 20 : 133-134. Resuinen.

Bas, F.J. y C. Bonacic. 1994. Intake, digestibility and ruminating behavior in alpacas (Lama pacos) in Chile.
J. Aniin. Sd. 72 (Suppl. 1): 343 Abstr.

Bas, F.J., N. Soto and C. Bonacic. 1994. Game farming potential of the guanaco (Lama guanicoc) in Chile.
J. Anim. Sci. 72 (Suppi. 1): 343 Abst.r.

Bas, F., M. Bonavia y R. Thomas. 1994. Utilización de lupine en alimcntacián animal. Panorama
Económico de la Agricuitura 16 (92) :23-28.

Pinilla, S., J.C. v F. Bas M. 1994. Digestibilidad de la proteina (N° 6, 25) 1 inétodos multicnzimáticos de
evaluaciOn in vitro Agro-ciencia 10 (2): 99-102,

Bonacic, CF., G. Donoso y F.J.Bas. 1995. The guanaco in the southern Chilean patagonia : research needs
fora sustainable use. Pages 512-515 In : J. A Bissonette and P.R. Krausman, eds. lntcgrraiing people and
wildlife fora sustainable future. Proceedings of the first International Wildlife Management Congress. The
Wildlife Society , Bethesda. Md.

Bas, F., A. Sandoval y L. Bravo. 1995. Degradabilidad de distintas fuentes de proteina utilizadas en
aiiinentación de vacas lcchcras. Panorama EconOmico de la Agricultura 17(98) . 20-23.

Bas, F. 1995. Tipfficación de la fibra de los camUdos del pais. Informe Final. Fundación Fondo de
InvestigaciOn Agropecuaria, Ministerio de Agricultura. 200 pp.
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ANTECEDENTES PERSONALES
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIM1EI'flO
NACIONALIDAD
ESTADO CIVIL
DIRECCION

TELEFONO

FAX
R UT

ANTECEDENTES ACADEMICOS
EDUCACION MEDIA
1983-1986
Promedio (PPA)
Punaje PAA

EDUCACION SUPERIOR
1987-1992

Promcdio (PPA)

Tesis para optar al Titulo de
Medico Vetcrinario

Obtcnción de Titulo
Encro 1994

OLGA BE.ATRIZ ZAPATA SALFATE
1 Diciembre de 1968.
Santiago, Chile.
Chileno.
Solicra.
Avda. Vicuña Mackenna 4860,
San Joaquin. Santiago - Chile.
(56-2) 686-4173
(56-2) 686-174
(56-2) 552-6005

(2b 397-2

Licea de Niias 8-3 de Punta Arenas
6,8 (rango 1-7)
695 (puntaje ponderado)

Medicina Veterinaria. Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias. Universidad de Chile.
4,9 (rango 1-7), quinto lugar en promoción de 42.

Caracterización de Algunas Variables Fisiologicas y Productivas
de la Alpaca (Lama pacos), en Magallanes, XII RegiOn.

Aprobada con DistinciOn Maxima.

.

.
	

Postgrado
	

Candidata Magister en ProducciOn animal de la Pontificia
1995
	

Universidad CatOlica de Chile.
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ANTECEDENTES LABORALES

PROFESIONALES

1987 - 1992
Práctica en Clinica Menor en La Clinica \'ctcrinaria Canne (Punta Arenas). dirigida por Ia L'ra. Etc] Latorre
y ci Dr. Hernán Vaidertegro.

Enero 1988
Pthctica en la Lecheria de la Escuela Agricola de Linares.

Febrero de 1991
Práctica ell Nicico Genético dc la Estaciön Experimental Kanipcnaikc dcl insututo de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), dirigida por ci lngcnicro Agrónorno Mariano Vukusic.

Ayudante en Investigaclén en Epidem.iologia y Salud Piblica (11 sernestre de 1991).

Febrero de 1993
Práctica en Medicina de Especies Mayorcs en Kampcnaikc, dirigida pot la Dra, Etel Latorre Varas.

Abril a Junio de 1993
Asesoria Medico Veterinaria a Farniacias Ahuinada.

Junio 1993-Enero 1994
Clinico dc Especies Menores ell Cliriica Veterinaria "Bon Antic" de la Dra. Ingrid Hcllberg.

Febrerode 1994-Mari.ode 1995
Clinico de Espccies Mayorcs v Menores en la Clinica Veterinaria Canne y asesorla tCcnico-profesional en la
farmacia vetcrinaria Agrocernro Lida. (Punta Arenas).

Febrero de 1994 a Mario de 1995
Certificado dc carries ell 	 frigorificos : COPRA LTD A. y TRES PUENTES, en la ciudad de Punta Arenas
y en SOTRABOR y iJLTIMA ESPERANZA de Puerto Nataics.

Mario-Scpticmbre 1995

.

	
Clinico de especies menores. Clinica Veterinaria Las Vizcachas.

ACADEMICOS

2° semestre 1992
Ayudante ell 	 en Epidemiologia y Salud Piiblica.

1° seniestre dc 1993
Ayudante ell 	 de manejo de camtIidos sudamencanos para los alumnos de Medicina Veterinaria de
la U. de Chile.

1 1 semestre dc 1993
Ayudante-alumno de Medicina y Cirugia de Bovinos.

Sepuembre 1993-Enero 1994
Ayudantc en Investigación de camélidos sudamericanos ell Facultad de Agronomla de la Pontif
Universidad Catática de Chile.
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PROYECTOS DE INVESTIGACION

Diciembre 1994
Avudante en Investigación en Proyecto FONMC-CORFO Crianza y Aprovecharniento Comercial del
Guanaco (Lamp guanic) en Condiciones de Cuatis'erio en la XII Region, Chile. PUC. Investigadores
responsables Fernando Bas, Dristian Bonacic v Nicolás Soto.

Julio 1995 - actual
Integrante Proyecto FIA Estudio de la Aclaptación %, 	 en Semicautivei'io de Lama i.wanicoe (guanaco)
en la Zorta Cent! de Chile, PUC-NIA. Investigadores responsabics Fernando Bas y Cristian Bonacic.

REUNIONES, SEMINARIOS, CIJRSOS, CONGRESOS

VIII Seminario Agropecuario en Ia Patagonia. Punta Arenas (1989).

I Congreso Nacional de Estudianres dc Medicina Veterinaria.
Universidad Austral de Chile (1989).

II Congrcso de Estudiantes de Medicina Veterinaria Universidad de Chile (1990).

Seniinario de Desarrollo de Sector Silvoagropecuario, tunsrno y Areas Silvestres Protegidas de la RegiOn de
Magallanes. Punta Arenas, Instituto de la Patagonia y Universidad de Magallanes. 13 at 15 de Marzo. 1991.

IV Jornada sobre caniélidos sudamericanos. Santiago, 5 de Diciembre, 1992,

Seminario de Post-Grado "Adapiaciones FisiolOgicas de Anirnales en Zonas Aridas : I Adaptaciones
Reproductivo-Nutricionales de Pequeos Rumiantes en Zonas Aridas". Fac. de Cs. Vet. Y Pec., Univ. De
Chile, Santiago, 22,23 v 24 de Junio de 1993

Taller sobre Producción y Come rcialización de Fibras Especiales San Carlos de Bariloche, Argentina, 30, 31
de Agosto y 10 dc Septiembre 1993.

Curso de Certificación de Carnes. Fac. de Cs Vet y Pee de la Univ. de Chile. 23 de Septiembre a 23 de
Octubre 1993.

.

	

	
Scminario d'gcstiOu ainbicntal de residuos dorniciharios e industri;iles. Fac. de Ingcnicria de la Univ. de
Magallanes. (11 y 12 de Junlo de 1994).

Con.ferencia de manejo, producciOn y reproducción de carndlidos sudarnericanos domésticos. Dr. julio
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X ReuniOn Anual Sociedad Botánica dc Chile Taller Iniernacional Aspectos ideológicos, éticos y politicos
sobre recursos genéricos y bioprospecciOn en chile. Viña del Mar. Octubre 1996.
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