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GOBIERNO DE CHILE
FUNUACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

CONCURSO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

DE INNOVACiÓN AGRARIA 2005

LíNEA FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE INNOVACiÓN Y TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

NACIONAL

FORMULARIO DE PRESENTACiÓN

DE PROPUESTAS

FOLIO

BASES
CÓDIO

(Uso

interno)

FIA-PI-T-2005-1- P - 104

SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

"Estrategia para el incremento de la rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de

la inserción de los pequeños agricultores a la exportación, en explotaciones de la

precordillera de Ñuble."

LíNEA(S) TEMÁTICA(S):

(Señalar la Línea Temática, según lo indicado en la sección VIII.3. 1 de-Ias Bases)

Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad mediante inn

manejo productivo.

Concurso de Proyectos y s, novación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnol para la Agricultura Familiar

Campesina - Nacional
Formulario de Postulación
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2

RUBRO(S):

(Señalar el o los rubros, según lo indicado en la sección VIII.3. 2 de las Bases)

Ovinos de carne

REGION(ES) DE EJECUCiÓN:

Región Bío Bío

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa):

DURACiÓN (meses)

15/12/2005

15/12/2008

36

AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR

(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha

respectiva del Anexo 1)

• Nombre SOCODER LTOA

• RUT 78.221.590-6

• Dirección Madre Armella 506

• Región Octava

• Ciudad San Ignacio

• Fono 42-651009

• Fax 42-651009

• E-mail socoderltda@yahoo.es

• Web www.socoder.cl

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) :
\,

'--_ .):
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INNOVAClON AGRARIA

AGENTES ASOCIADOS

• Nombre

• RUT

• Dirección

Ignacio

• Región

• Ciudad

• Fono

• Fax

• E-mail

• Web

3

PABLO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ

11.321.783-9

Predio San Javier, Camino Variante San Ignacio, San

Octava

San Ignacio

09 1571354

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

o Nombre••••••••••••••••

• RUT

• Dirección

• Región

• Ciudad

• Fono

LUIS ARCADIO HENRÍQUEZ DEL PINO

6.699.760-k

Predio El Cerezo, sector Los Canelos, Pinto

Octava

Pinto

096641234- 09 8980894

• E-mail

• Web

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

• Fax

\\
- ))
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AGENTES ASOCIADOS

• Nombre NELSON GABRIEL GONZÁLEZ OSORIO

8.159.478-3
Predio Santa Uberlinda, Lluanco, Pinto

Octava

Pinto

094487812

• RUT
• Dirección

• Región

• Ciudad

• Fono:
• Fax

• E-mail

• Web

• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

• REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE

• (Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

••••••••••••••••

• Nombres y Apellidos Juan Guido Vidal Acuña

• Dirección y Comuna Madre Armella 506

• Región Octava

• Ciudad San Ignacio

• Fono 42-651009

• Fax 42-651009

• E-mail juanguidovidal@gmail.com

• Firma

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

(Valores Reajustados)
FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA

(Valores Reajustados)
APORTE DE CONTRAPARTE

(Valores Reajustados)

:$

64

:$ 41.647.939 36

:$ 74.753.063
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SECCiÓN 2 : EQUIPO DE COORDINACiÓN y EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinación del Proyecto

(Completar además los datos personales en la Fícha del Anexo 1y presentar los currículum

vítae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos

• Dedicación Proyecto (% año)

• Cargo o actividad que realiza

: Juan Guido Vidal Acuña

: 10%

: Gerente general

• Dirección Madre Armella 506

• Región Octava

• Ciudad San Ignacio

• Fono 42-651009

• Fax 42-651009

• E-mail socoderltda@yahoo.es

• Web www.socoder.cl

Firma

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos

• Dedicación Proyecto (% año)

• Cargo o actividad que realiza

:Romina Mundaca Del Río

:10%

: Asistente gerencia

• Dirección Madre Armella 506

• Región Octava

• Ciudad San Ignacio

• Fono 42-651009

• Fax 42-651009

• E-mail socoderltda@yahoo.es

• Web www.socoder.cl

Firma

"

\

\ I
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2.2. Equipo Técnico del Proyecto

(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum

vitae en Anexo 2)

Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

5

Función y Dedicación al

Nombre Completo Profesión Especialidad Actividad en el Proyecto (%

Proyecto año)

Juan Guido Vidal Gestión y
Ing. Ejec. Coordinación

Acuña administración de
Administración Principal del 10%

Empresas
empresas

agropecuarias
proyecto

Romina Marcela Coordinación
Transferencia

Mundaca Del Río Lic. Ing. Agrónomo Alterna del 10%
Tecnológica

proyecto

Oriana Patricia Metodogía de

Burgos González implementación

de modulo

semiintesivo
Médico Veterinario Producción animal 33%

ovino,

capacitación,

difusión,

negocios

Carlos Alberto Implementación

Carrasco de modulo

Mariangel Transferencia semiintesivo
Técnico agrícola 70%

tecnológica ovino,

capacitación,

difusión,

Marianela Lagos Gestión

Castillo Contadora
Administración y

financiera del 5%--.
t' finanzas
\ ' C'\. proyecto

v~ :~
. de Pro ctos y Estudios de Innovación Agraria 2005

Línea Financiamiento a Proyectos de I "ransferen '. TerOtÓgiCa para la Agricultura Familiar
\.. __ .__ Campesina - Nacional
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2.3. Participantes o Beneficiarios Directos del Proyecto

(Completar los datos de las personas u organizaciones, según corresponda, en la Ficha del

Anexo 1).

Profesión o

Nombre Completo actividad que
Lugar de Tipo de participación

trabajo en el Estudio
desarrolla

Pablo Antonio Gutiérrez Camino

Gutiérrez Variante San
Implementación de

Productor Ovino modulo productivo,
Ignacio, San

aportes
Ignacio

Nelson Gabriel González Camino Santo Implementación de

Osario Productor Ovino Domingo, modulo productivo,

Pinto aportes

Luis Arcadio Henríquez Del Camino Los Implementación de

Pino Productor Ovino Canelos, modulo productivo,

Pinto aportes

SECCiÓN 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO

Se recomienda completar esta sección al finalizar la formulación del proyecto, respondiendo

brevemente (en no más de 2 páginas) a las siguientes preguntas:

• • ¿Cuál es el problema que se quiere resolver?

•••••••••••

Baja rentabilidad del rubro

Bajo nivel tecnológico a nivel predial

Mala utilización de recurso suelo

Desvinculación de la producción con mercados formales

ConCIAlNl.nlH

Línea Financiamiento a Proyectos de Innova . n
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• ¿Oe qué manera se propone resolverlo?

Introducción de paquete tecnológico, capacitación, introducción de un modelo semintensivo

económicamente viable, que se ajuste a las características de mercado

• ¿Qué resultados se busca alcanzar?

Modelo productivo semintensivo ovino de carne económicamente viable, que incorpore BPG,

que ofrezca un producto de alta calidad y estándar.

Modelo replicable

Competencias adquiridas en gestión predial en productores ovinos de carne

Inserción de los productores a una cadena comercial formal

Resultado de proyecto difundido a otros productores ovinos.

• ¿A qué amenazas se ve enfrentado el proyecto y el logro de los resultados antes

indicados?

Técnicos:

Baja adopción tecnológica

Tasa de crecimiento de corderos bajo lo esperado.,

índices de fertilidad bajos

Baja productividad del rebaño

Sobrepastoreo de praderas

Económicos

Falta de capacidad de gestión

Falta de disciplina asociativa

Oferta productiva no se ajusta a los requerimentos del mercado formal.

Mercado formal variable o poco atractivo

Costo del óptimo técnico es superior a óptimo económico

Acceso inadecuado a canales formales de comercialización

Precio y acceso vías de comercialización informal atractivas

Falta de liquidez o capacidad de acceso a financiamiento suficiente.

Errores en la toma de decisiones que afe¡;tan a los resultados del negocio.

~~curs de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos nn\ fl~~n y hsferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar

\ ~ Campesina - Nacional
~ , "~:~', ~ , Fonnula,'o de Postuladó'
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Precio producto no son los esperados.

Falta de capacidad técnica y de gestión suficiente para manejar un sistema semiintensivo.

Gestión

Falta de capacidad técnica y de gestión suficiente para manejar un sistema semiintensivo.

Falta capacidad de emprendimiento y baja capacidad de gestión comercial por parte de los

agricultores.

Falta de asociatividad ligada a una meta comercial,

• ¿Cuál es el costo total del proyecto? ¿Cuánto de este monto se solicita como aporte a FIA

y cuánto será aportado por el agente postulante y los agentes asociados (si existen)?

COSTO TOTAL: $116.401.002

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA: $41.647.939

APORTES CONTRAPARTE: $74.753.063 (64%)
(36%)

Línea Financiamiento a Proyectos

8
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

En general, los sistemas productivos ovinos de la zona centro sur están fuertemente

orientados a la producción de carne siendo su principal evento de ingresos la venta de

corderos, la que ocurre principalmente en los meses de Diciembre y Enero. Esta venta es

estacional y por lo general local, esta limitada a un pequeño volumen (10-50 corderos/año/

explotación), según el tamaño de la explotación. Los corderos son bien pagados por el

comercio local ($20.000-$25.000 corderos de 30-35 kilos aproximadamente y vendidos

antes de Navidad). A pesar de esta característica aparentemente atractiva de precio y

mercado, (comparativamente con la especie bovina, los ovinos reciben un pago mayor al

pago por kilo además de ser mas eficientes en la utilización de los recursos forrajeros de

mediana a mala calidad), esta rubro se encuentra estancado, tanto en su crecimiento

cuantitativo (volumen de producción), tecnológico (eficiencia de producción), cualitativo

(calidad y estandarización de producto) y económico (rentabilidad).

Es así, como es fácil encontrar en la pequeña agricultura de la zona Centro Sur,

explotaciones con índices de parición 1 menores a 100%; Porcentajes a la señalada o

porcentajes al destete menores de 100%, prolificidad2 menores o igual a 100%, tasa de

mortalidad de madres mayor al 5%; tasas de mortalidad de crías variables, pudiendo llegar

hasta el 25% del total, carga animal de 1-2 cabezas ovinas por hectárea, entre otros, los que

justifican la intervención a este nivel.

Todos los aspectos anteriormente señalados son modificables, afectan fuertemente la

rentabilidad y sustentabilidad del rubro. Lo anterior constituye un desafío, que genera un

modelo replicable en otros agricultores, y que este sea sustentable tanto económica como

ambientalmente.

La baja rentabilidad del rubro ovino de carne se ve afectada por múltiples factores

que impiden el desarrollo de este. Dentro de estos están:

~ Baja eficiencia productiva.

• Baja productividad (producción de carne/ha)

• I %Parición : na de hembras que paren / hembras encastadas.

•••••

2 Prolificidad: Crías nacidas / madres paridas



•••••••••••••••••••••••••••••••••

10
GOBIERNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGRARlA

• Inadecuada disponibilidad de alimentación (en cantidad y calidad) .

• Baja eficiencia reproductiva.

y Bajo nivel tecnológico (dado por déficit de acceso a tecnología, capacitación

especializada, y baja capacidad de inversión).

y Baja capacidad de gestión yasociatividad.

4.1.- Baja eficiencia productiva.

4.1.1.- Baja productividad: Producción carne I hectárea

Los problemas de alimentación y su consecuencia en la baja de los índices

reproductivos, provocan un descenso en la rentabilidad del sistema por disminución de Kg

de carne de cordero para la venta y aumento de la edad de faenamiento con la consecuente

pérdida de calidad (bajo peso al nacimiento, viabilidad de corderos, y bajo crecimiento de las

crías)

4.1.2.-lnadecuada disponibilidad de alimentación (en cantidad y calidad).

Los agricultores de la comuna del las comunas del Territorio Laja Diguillin, basan su

sistema productivo extensivo de ovinos de carne en la utilización de recursos forrajeros

prediales tales como: subproductos de cultivos tradicionales (rastrojo de trigo), praderas

naturales e incipiente presencia de praderas artificiales. Por otro lado, no cuentan con

establecimiento de praderas suplementarias, ni praderas artificiales de alto rendimiento,

tampoco realizan una planificación de los recursos prediales forrajeros (análisis de suelo por

potrero, fertilización racional, composición botánica de la pradera). Por ejemplo, datos

aportados por el Prodesal Pinto, los agricultores poseen una estructura productiva, que se

distribuye de la siguiente forma: 24,7% está destinada a cultivos anuales (trigo y avena) y

75,3% de praderas (mayoritariamente naturales 91%). Similar situación se observa en otras

comunas pertenecientes al territorio Laja Diguillín.

Se agrega a esto las pérdidas de alimento por no poseer infraestructura de almacenaje

adecuada (cosecha, conservación de forraje y comederos), falta de apotreramiento (daño por

pisoteo y sobretalajeo).

Proyectos y Estudiosde Innovación Agraria 2005
erencia Tecpoló~iéa para la Agricultura Familiar

.. \~; Campesina - Nacional
--\- Formulario de Postulación

\
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La producción de forraje de estos sistemas estacionales es limitada y depende de las

condiciones climáticas anuales, lo que lleva a que tengan una carga de 1-2 animales/há/año.

Adicionalmente, dada la falta de planificación de la alimentación de los animales, se observa

un desfase entre la curva de producción de pastos y los requerimientos nutricionales del

rebaño, lo que conlleva a una disminución excesiva del peso y condición corporal de las

madres, un aumento de mortalidad de hembras periparto, una disminución de peso de

nacimiento y viabilidad de las crías y una baja tasa de crecimiento, lo que incide

directamente en la calidad comercial del cordero. Un efecto similar se observa en las

borregas las que no logran madurez zootécnica, aumentando los costos y disminuyendo el

retorno de la explotación.

4.1.3.- Baja eficiencia reproductiva.

Los problemas de alimentación señalados anteriormente asociados a un mal manejo

reproductivo: falta de separación del macho, época de encaste inadecuada, ineficiente

selección de masa, utilización de machos con alto índice de consanguinidad, entre otros, se

traducen en una baja fertilidad3 del rebaño.

especializada, y baja capacidad de inversión).

Los productores de ovinos del territorio, en general, reciben asistencia técnica para el

desarrollo de los diferentes rubros , en donde el rubro ovino cuenta con un número limitado

de visitas prediales. Esto implica una transferencia de tecnología de baja intensidad e

inespecífica.

La adopción de tecnologías esta dada por las características individuales de los

productores, entre otras, destacándose; su nivel de escolaridad, su edad y su visión del

negocio. Al respecto los productores del territorio tienen una baja escolaridad (básica), de

edad promedio 60 años lo que implica una visión limitada del negocio.

Sin embargo, se han realizado esfuerzos concretos en un grupo de productores que han

mostrado una actitud distinta frente a la adopción de tecnología dado por su interés en
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participar de los distintos programas que les permite invertir en infraestructura, alimentación

(praderas mejoradas y riego de estas) y mejoramiento genético.

Con estos agricultores se está trabajando en forma intensa hace cuatro años (Prodesal

Pinto) y hace 10 años en el caso de SOCODER Ltda.,

Estos productores han introducido sistema de registro y participación en programas de

formación especializada. No obstante, el tiempo asignado a estas tareas es insuficiente y de

relativa especialización en el rubro ovino de carne.

4.3.-Baja capacidad de gestión y asociatividad.

En general, los productores ovinos del territorio, tienen una baja capacidad de gestión

predial expresado en la escasa utilización de sus recursos prediales. Adicionalmente, no

llevan registros productivos y no realizan análisis económico de su rubro, lo que puede llevar

a tener apreciaciones erróneas y por ende una mala toma de decisiones. Por otro lado

adolecen de una eficiente gestión comercial dada por el sistema informal de

comercialización, basada en intermediarios esporádicos, estacionales e itinerantes. Estos

últimos factores producen un estancamiento en el volumen producido y comercializado lo

que implicaría desde el punto de vista del productor un riesgo en el crecimiento del negocio.

Relacionado con lo anterior, el carácter individualista y su escasa formación organizacional

(Pinto), su desvinculación en muchos casos con el mercado formal, plantea un desafío en el

aspecto comercial asociativo. Como requisito fundamental dentro de la modernización y

competitividad del rubro ovino de carne está la asociatividad, lo que genera, entre otros

aspectos una disminución de costos de producción y comercialización, una mayor velocidad

de adaptación a los cambios de mercado, una mejor capacidad de negociación y acceso a

nuevos mercados y a proyectos de inversión y transferencia tecnológica. El fortalecimiento

de la asociatividad los puede llevar a enfrentar de mejor manera los desafíos que se

presentan con la posibilidad de exportación de carne ovina desde la zona centro sur.

Se suma a estos antecedentes el desconocimiento, la motivación y por ende no

cumplimiento de la exigencias de mercados de exportación como lo son la incorporación de

Buenas Practicas Ganaderas y Sistemas de certificación PABeO.

e royectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
ns rencia Tecnológica para la Agricultura Familiar

_. ~ Campesina - Nacional
. '\ - Formulario de Postulación
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.0.- Estado del arte:

El actual proyecto fue presentado al Primer Concurso de Agricultura Familiar

Campesina de FIA, pasando el proceso de admisión, evaluación y quedando dentro de

los adjudicados del año 2004.

Sin embargo, por motivos extra técnicos, relacionados con la capacidad de gestión

propia de los productores ejecutores, éste no pudo ser llevado a cabo.

Dado lo anterior, la vigencia de la temática, el abordaje técnico, la priorización del área, el

desarrollo del rubro y el impacto y replicabilidad de éste, hace indispensable su

repostulación al concurso 2005, incorporando nuevas capacidades de gestión para su

ejecución basadas en la sólida trayectoria de la empresa campesina SOCODER Ltda.

La pertinencia del proyecto adquiere mayor relevancia dado la conformación de una mesa de

trabajo público privada, "Mesa Ovina de la Zona Centro Sur", liderado por la Subsecretaria de

Agricultura, cuyo objetivo central es el desarrollo de la ganadería ovina de carne para la

exportación. Esta mesa esta conformada por actores relevantes del rubro, privados y

públicos, de las regiones VI, VII Y VIII. Participan en esta mesa la subsecretaria de

agricultura, las SEREMI de agricultura, dirección regionales de INDAP, Prochile, FIA, Arco

s.a, Asoc. de productores, Preprofo ovino 8 o región, Fundación Chile, Carnes Andes Sur,

INIA y Universidades.

En el marco iniciativa se desprende la siguiente información relevante para el desarrollo de

este proyecto:

• Actualmente Carnes Ñuble s.a, se encuentra en proceso de habilitación (línea de ovinos)

de su planta para el mercado de exportación de México (2005), Unión Europea (2006) y

ha manifestado su interés de seguir ampliando sus mercados.

• Existe actualmente una integración entre pequeños y medianos productores ovinos de la

octava región a través de la iniciativa de preprofo, la cual es una estructura asociativa que

ha desarrollado una alianza estratégica en torno de la integración de volúmenes,

estándares de calidad, capacidad de negociación en busca de una escala del negocio,

que permita una integración sostenida de la producción primaria a la cadena exportadora.

Línea Financiamiento a Proyectos de
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• Otra actividades del preprofo han permitido caracterizar técnicamente el producto

"cordero" de de Ñuble, determinando además que el producto actualmente tiene un

potencial para exportado.

• Adicionalmente, el rubro ovinos de carne se encuentra priorizado en el Territorio

(estrategia de dinamización de la región), dentro de las áreas prioritarias de fomento de

INDAP regional y dentro de los rubros priorizados por FIA.

5.1.-Descripción situación actual.

Actualmente 319 pequeños agricultores pertenecientes a las comunas de Pinto, San Ignacio,

El Carmen y Yungay, se encuentran organizados en grupos según sector donde estos

habitan, para recibir asistencia técnica por parte del programa PRODESAL y SAT. Estos

operan en las comunas señaladas, desde hace siete años (1997 a la fecha). A partir del

2000 los agricultores reconocen que el rubro con mayor perspectiva de desarrollo en su

predio, por el tipo de suelo y tamaño de explotación, es el rubro ovino de carne.

Además del rubro ovino de carne, se encuentra en el primer lugar de las priorizaciones por

rubro para los productores de secano y el segundo lugar lo ocupan los cultivos de cereales.

En el caso de la comuna de Pinto (agricultores Prodesal), el tamaño promedio de las

explotaciones es de 12 hectáreas y una superficie promedio bajo riego/explotación de 0.8 há,

lo que indica que la agricultura es fundamentalmente de secano. El tipo de tenencia

predominante es, propia. La carga animal es de 2 cabezas/ há. y la categoría predominante

• es de IV secano, Trumao, serie Sta. Bárbara.

• Los sistemas productivos actuales, se sustentan con praderas naturales, praderas

••••••••••

mejoradas y el creciente establecimiento de praderas artificiales permanentes y

suplementarias. En general estas últimas gracias a la postulación al programa de subsidio de

INDAP denominado Sistema de Incentivos de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD)

y a la incorporación de riego. La explotación se basa en los ciclos naturales de desarrollo de

las praderas, con la consecuente aparición de periodos críticos de aporte según

requerimiento y la variabilidad climática de cada año.

Línea Financiamiento a Proyectos d
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La infraestructura actual para almacenamiento de forraje es precaria, esta permite conservar

el forraje producido, sin embargo al aumentar la productividad del campo esta sería

insuficiente.

5.2.-lmportancia de realizar el proyecto.

Aumento de la eficiencia productiva: La rentabilidad del rubro esta dada por la eficiencia

de utilización del suelo. La productividad de la ganadería ovina se basa en el potencial de

los suelos de precordillera para aumentar la calidad y cantidad de materia seca /ha (pradera).

Esto implica aumentar la carga animal teniendo el suministro alimenticio necesario para

hacerlo. Con los recursos alimenticios (praderas y suplementación energética / proteica)

necesarios y su planificación, la capacitación de los productores y la adopción de un

paquete tecnológico permitirán mejorar directamente los índices de productivos

(Reproductivos y productivos) y rentabilizar la explotación en forma sustentable.

Aumento de ingresos: El margen bruto actual de las explotaciones provenientes de estos

rubros (ganadería y cultivos tradicionales), no superan los $585.000.- anuales. Existe

probabilidad de un aumento de los ingresos por concepto de manejo integral del rubro

ganadero. Lo anterior es posible, porque se considera en general, que los predios tienen un

potencial productivo posible de ser alcanzado siempre y cuando los agricultores manejen

aspectos técnicos tales como manejo de las praderas (rotación, apotreramiento), y de

gestión (uso de registros, planificación predial, negociación y comercialización).

Generar capacidades en los productores: La adopción del paquete tecnológico se

sustenta necesariamente por la capacitación y profesionalización de los productores. La

generación de competencias permite que, posterior al desarrollo del proyecto, los

productores puedan seguir trabajando de similar forma que en el proyecto y así como

también permite que este modelo sea sustentable para cualquier productor ovino.

Encadenamiento productivo: Las comunas de Pinto, San Ignacio, El Carmen y Yungay

(secano de precordillera), poseen condiciones uy favorcibles para el desarrollo del rubro

de . oyec s y Estudios de Innovación Agraria 2005
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ovino de carne. La adopción de tecnologías, generación de un volumen atractivo, generación

de competencias en gestión y mejoramiento en la capacidad de negociación de los

productores facilitarían el encadenamiento productivo desde el productor a la planta

faenadora de exportación de acuerdo a las oportunidades que se presentan con los

Tratados de Libre Comercio internacional. Además se incrementará la masa ovina y la

participación la especie ovina en las exportaciones. Este aspecto es de vital importancia ya

que la empresa Carnes Ñuble s.a , ha decidido habilitar su línea de exportación de ovinos y

en el corto plazo la zona centro sur deberá ser capaz de generar los volúmenes y calidades

requeridas por la industria exportadora.

Replicabilidad: El desarrollo de este proyecto está mirado desde la pequeña agricultura con

énfasis en la capacidad real de inversión que tienen hoy en día los productores. Lo anterior,

basado en el análisis de los montos aportados por fondos concursables a los que acceden

normalmente los productores, como lo son los Programas de Desarrollo a las Inversiones

(POI), que permite mejorar infraestructura y material genético, y el Sistema de Recuperación

de suelos Degradados (SIRSD), ambos del INDAP. Por otro lado, se pretende incorporar

técnicas productivas factibles de ser replicadas por otros agricultores, considerando que

tienen accesos a programa de asesorías especializadas como los programas de Servicio de

Asesoría Técnica (SAT) de INDAP. Además de las condiciones anteriormente señaladas, la

replicabilidad del proyecto y por ende su importancia a nivel local o zonal, radica en la

similitud en condiciones agroecológicas, edafológicas, edad, nivel de escolaridad y

capacidad de gestión de los productores. Además el proyecto contempla la utilización eficaz

y eficiente (producción limpia) de recursos prediales existentes, de esta forma se logrará la

sustentabilidad del negocio.

• Favorece disposición al cambio: La demostración de las técnicas aplicadas y la

••••••••

cuantificación de costos y ganancias son sin duda un incentivo para que los productores

repliquen esta iniciativa en sus predios. El desarrollo del Proyecto facilitará la disposición al

cambio, (adopción de innovaciones productivas en la explotación), por parte de los otros

agricultores a través de las actividades de difusión que se programan en él.
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Adaptabilidad a los recursos existentes: La ganadería ovina es uno de los rubros con

mayor proyección de negocio, es la que mejor se adapta a las condiciones precordilleranas

de la zona y a las capacidades de inversión de la agricultura familiar campesina. Según

estudios realizados por INIA (Carillanca, Remehue, Cauquenes), la capacidad de la pradera

podría llegar a mantener 30 animales por hectárea con un manejo semi intensivo. Esto

supera con creces las cargas actualmente utilizadas que están por debajo de los 2 animales

ovinos por hectárea.

5.3.-Aspectos que favorecen desarrollo de propuesta.

./ Los Productores del sector están motivados en el mejoramiento del rubro ovino

(transformación de cerealeros a ganaderos)

./ Se cuenta con las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto

como por ejemplo: tecnología disponible y experiencia del equipo técnico.

./ En el territorio Laja Diguillín el rubro se encuentra priorizado dentro de la

denominada: "Agenda de dinamización de la región de Bío Bio"

./ Política de desarrollo generada por la Mesa Ovina Centro Sur .

./ Existe una planta faenadora en proceso de habilitación de la línea ovina para

exportación (UE).

./ Acuerdos Comerciales suscritos por Chile recientemente: Abren grandes

posibilidades de ofertar competitiva mente carnes ovinas (corderos y ovejas),

especialmente el acuerdo con la Unión Europea y con Estados Unidos.

./ Clientes de la Unión Europea, demandantes de carne ovina proveniente de Chile

(Valencia, C., Carnes Andes Sur, Comunicación personal).

./ Desarrollo de un preprofo ovino vinculado con las comunas involucradas en el

proyecto y con una alianza estratégica con Carnes Ñuble s.a.

5.4.-Revisión del actual nivel de desarrollo de la ganadería ovina .

La ganadería ovina en el sector precordillerano de Ñuble, ha estado históricamente presente

dentro de las explotaciones de la pequeña agricultura.
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La baja de la rentabilidad de la actividad, debido a la caída de los precios de la lana,

influenciado por la aparición de la fibra sintética produjo un deterioro en la rentabilidad. Por

otra parte en lo que se refiere a la comercialización de la carne, se ha seguido con los

mismos patrones de venta de cuando las carnicerías de barrio ocupaban prácticamente la

totalidad del espacio de distribución de venta minorista urbana.

Hasta la aparición del cordero de Magallanes, no hubo ningún esfuerzo sistemático que

pretendiera cambiar la percepción de los consumidores con respecto al cordero, que

básicamente consideraban el producto de una calidad muy heterogénea, mal sabor y olor, al

no haber por ejemplo, diferenciación entre ovejas viejas y corderos de temporada. Además

estos productos perdieron gran importancia debido a la aparición de nuevos sustitutos como

el ave y el cerdo que, a su gran calidad y estandarización, fueron agregando un desarrollo de

producto acorde a las necesidades de la familia urbana moderna.

El reposicionamiento de la carne de cordero, en general lograda por el programa del Cordero

de Magallanes, abrió una nueva oportunidad para el sector precordillerano de la zona centro

sur de Chile.

El que esta oportunidad se concrete, dependerá del empuje de cada uno de los actores que

participan de esta cadena dentro de los que se destaca la producción primaria.

Por otra parte, adicionalmente al potencial ya mencionado se suma el interés del mercado

tanto nacional, como internacional. Este último se refleja en la cuota autorizada en el

convenio con la comunidad económica europea, la cual aumento de 3000 a 5000 T MI vara

de cordero. Estados Unidos, representa un mercado no explorado que ofrece ventajas

comparativas al poseer Chile un Arancel cero y sin cuota para esta carne gracias al acuerdo

comercial.

El gran desafío, está en la capacidad de los productores de utilizar nuevas tecnologías,

tanto a nivel de masa ganadera como de praderas, que permitan sostener una actividad

rentable en sí misma y a la vez trabajar hacia un modelo de comercialización, desde

productor- planta faenadora a cadena de distribución que beneficie y potencie el desarrollo

del sector.

Línea Financiamiento a Proyectos de I
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5.4.1.-Caracterización productores Ovinos del territorio Laja Diguillín(*)4

Para realizar la caracterización del rubro ovino en el territorio Laja Diguillín, se ha rescatado

la información procedente de las empresas de Asistencia Técnica y de los equipos

PRODESAL que atienden a los agricultores, a través de elaboración y ejecución de una

encuesta especifica del rubro. Las comunas evaluadas son El Carmen, Pemuco, Yungay,

Pinto y San Ignacio.

La comuna de Bulnes no se consideró para realizar la caracterización ya que el rubro ovino

es de importancia relativa menor para la comuna.

El primer grupo se caracteriza (El Carmen, Pemuco, Yungay) por ser productores SAT

(Servicio de Asistencia Técnica INDAP), los cuales son de mayor tamaño que el segundo

grupo (hasta 12 há. de riego básico). Los Primeros reciben asesoría a través de empresas

contratadas por INDAP y se observa en estos un mayor desarrollo tecnológico, mejor gestión

empresarial y mejor capacidad y disposición a la inversión.

Por otro lado los grupos PRODESAL, reciben asistencia a través de los municipios, son en

general productores más pequeños en recursos naturales y productivos (menos de 5 ha

riego básico y menor tamaño rebaño) y de menor capacidad de gestión, comercialización e

inversión. En general poseen un menor umbral de desarrollo. Los grupos PRODESAL lo

constituyen 150 productores aproximadamente.

Para realizar una clasificación con mayor detalle se analizaran los siguientes aspectos:

Características productivas generales, Manejo sanitario, Selección y registros, Manejo

reproductivo, Manejo Alimenticio Infraestructura, Comercialización y gestión, Capacitación y

transferencia tecnológica.

4 INFORME FINAL "CARACTERlZACIÓ
RUBROS INNOVADORES EN ELTERRl
de Cooperación Técnica Alemana GTZ p __
Datos no publicados. Uso exclusivo para e

pE PRODUCTORES APICOLAS, DE GANADO OVINO y DE
RlO L LAJA DIGUILLÍN", Estudio realizado para la Agencia

'. rsi ad de ConcepCión, Campus Chillán, Marzo 2004.
cto. rohibida su reproducción sin autorización.
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a.-Características productivas generales 5

Grupo PRODESAL: En general, los agricultores del territorio, manejan rebaños pequeños

(10-20 hembras) con una carga animal (carga /Ha) muy baja en conjunto. Producen corderos

de un peso aproximado de 30-35 kilos vivo.

Tabla nO1: Tamaño promedio rebaño Grupo PRODESAL

COMUNAS Moda Rango

N° Cabezas ovinas N° Cabezas Ovinas

Mínimo Máximo

El carmen 7 6 8
Pinto 20 ---- -----

Yungay 20 5 40

San Ignacio 13 10 15

Pemuco 16 15 20

Tabla nO2: Número de Hectáreas promedio por predio, Grupo PRODESAL

Comunas Moda Rango (ha)/predio

(há)/predio Mínimo Máximo (ha /predio)

(ha/predio)

El Carmen 8 10

Pinto 12

Yungay 0,5 70

San Ignacio 5 10

Pemuco 10 15

5 INFORME FINAL "CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES APICOLAS, DE GANADO OVINO Y DE
RUBROS INNOV ADORES EN ELTERRITORIO DEL LAJA DIGUILLÍN", EstUdio realizado para la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana GTZ por la Universida - de Concepción, Campus ChilIán, Marzo 2004.
Datos no publicados. Uso exclusivo para este proyecto. Pr hibida su reproducción sin autorización.
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Grupos SAT: el tamaño promedio del rebaño son 30 animales y la superficie promedio de

los predio son 15 há.

b.-Aspecto sanitario.

Grupos PRODESAL: En todas las comunas (antes señaladas) se realiza manejo sanitario

preventivo ejecutando una o dos desparasitaciones (gastrointestinales y pulmonares.) al

año. Sin embargo se observa una diferencia entre comunas en los grupos PRODESAL ya

que el rango de adopción de este manejo entre los agricultores es muy disperso, desde un

21% (Pinto), a un 80% (Yungay).

Cabe destacar que esta actividad en los grupos PRODESAL está fuertemente apoyada y

subsidiada (costos de mano de obra e implementos), esto explica el alto porcentaje de

productores que realiza este manejo en Yungay.

Bajo el mismo análisis se observa que en todas las comunas, excepto en el Carmen, se

realiza desparasitación externa (30% de los productores de cada comuna aprox. Lo hacen).

Con relación al manejo sanitario preventivo (Vacunaciones), en la mayoría de las comunas

se realiza vacunación, excepto Pinto. También se observa un alto porcentaje de aplicación

de estas técnicas en la comuna de Yungay (80% de los productores).

Grupos SAT: La diferencia que se establece entre los grupos PRODESASL y SAT, es que

en este último esta actividad corre por cuenta del productor (costos mano de obra y de

medicamentos), en este caso sólo se les da la recomendación técnica sanitaria y el 70% de

los productores realiza esta actividad. En los grupos SAT también realizan desparasitación

externa, usando productos de última generación (ivermectinas).

Entonces al analizar la situación sin subsidio y comparar la realidad de los grupos SAT y

PRODESAL, es probable que los porcentajes de participación en la actividad cambien,

siendo probablemente muy pequeño el porcentaje de productores PRODESAL que realizaría

este manejo por si solos.

En los grupos SAT, 75% de los productores realiza vacunación especialmente para más de

una enfermedad sin subsidio.
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En conclusión, en los grupos PRODESAL, se ve un menor desarrollo de prácticas sanitarias

y se observa una dependencia técnica y económica de estas practicas al PRODESAL

propiamente tal. A diferencia de este grupo, en los productores SAT se observa un mayor %

de productores que realizan en forma autónoma (recursos económicos propios) los manejos

sanitarios preventivos y además se observa la utilización de productos adecuados. (Mayor

nivel tecnológico y conocimiento)6

c.- Identificación y registros.

Grupo PRODESAL: Esta variable cambia en relación al territorio, a nivel de PRODESAL,

vemos que en la zona de Pemuco, El Carmen, San Ignacio no se identifican ni registran los

animales, ni sus parámetros productivos. En la comuna de Yungay la identificación animal y

el uso de registros es muy bajo (2-5% de los productores), en cambio en la zona de Pinto un

21% de los agricultores tiene identificados sus animales con autocrotales y llevan registros

productivos.

Grupos SAT: En el ámbito de productores SAT, el comportamiento es variado, existiendo

comunas en donde el 70% de los productores lleva registros y marca con crotales a sus

animales (Comunas de San Ignacio, Yungay) y en otras comunas como El Carmen se

observa que los productores llevan registros pero no identifican sus animales. Esta diferencia

probablemente este dada por la diferencia de empresas de asistencia técnica que trabajan

en cada comuna, por los que puede ser un manejo susceptible de mejorar.

Conclusión: En los grupos Prodesal, se observa una menor implementación de estas

prácticas en comparación de los grupos SAT.

Ó INFORME FINAL "CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES APICOLAS, DE GANADO OVINO y DE
RUBROS INNOVADORES EN ELTERRITORIO DEL LAJA DIGUILLÍN", Estudio realizado para la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana GTZ por la Universo ad de Concepción, Campus Chillán, Marzo 2004.
Datos no publicados. Uso exclusivo para este proyect oPro o o a su reproducción sin autorización.
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d.- Reproducción y selección.

Grupos Prodesal: Entre el 80% (comunas de Pinto y El Carmen) y el 100% (comunas de

Yungay, San Ignacio y Pemuco), de los agricultores, manejan a los machos junto a las

hembras durante todo el año no existiendo manejo del macho, con la consecuente

dispersión de partos y nacimientos en fechas inadecuadas lo que afecta directamente a la

eficiencia y rentabilidad del rubro.

En las comunas de El Carmen, Pinto (60%) y San Ignacio (Bajo %) tienen un periodo de

encaste y las comunas de Yungay y Pemuco no lo tienen. Los dos manejos mencionados

anteriormente revelan que existe un inadecuado manejo reproductivo a nivel de grupos

PRODESAL.

Cabe destacar que en los grupos PRODESAL, sin embargo la mayoría de los productores

sabe cual es la época de encaste de su zona, por lo cual se observa un desconocimiento de

el efecto que tiene no aplicar esta recomendación. (Efectos económicos).

En referencia a la selección de hembras entre el 60-90 % de los productores PRODESAL

selecciona borregas para su primer encaste y en las comunas de Pinto, Yungay y San

Ignacio los productores selecciona a todo el rebaño reproductivo antes del encaste. (En la

comuna de El Carmen no se realiza este manejo y en la comuna de Pemuco no se sabe la

situación).

Los productores de PRODESAL han comenzado a introducir el manejo de Flushing en las

hembras para obtener una mayor tasa ovulatoria y por ende un porcentaje mayor de

mellizajes. Este manejo se ejecuta en un 100% de los productores de Pinto, en un 10% de

los productores de Yungay y en un bajo porcentaje (no determinado) en las comunas de

Pemuco y San Ignacio. En la Comuna de El Carmen no se realiza este manejo reproductivo.

Con relación al recambio de machos, en las comunas de San Ignacio, Pemuco, Yungay

(60% de los productores) y Pinto (21% de los productores) los productores cambian machos

cada dos años o más frecuentemente, en la comuna de El Carmen no lo hacen, lo que se

traduce en la practica en un aumento en la consanguinidad del rebaño (madres son hijas o

nietas de los reproductores) lo que se traduce en disminución del crecimiento de las crías y

por ende de la eficiencia y rentabilidad d I sistema. En los grupos PRODESAL en todas las

comunas los productores compran
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productores). y también compran animales mejoradores fuera de su sector o comuna (El

Carmen 15%, Pinto 10% y Yungay 20% de los productores). Sin embargo se observa que en

las comunas de El Carmen (50% de los productores) y en la comuna de Yungay (20% de los

productores) y Pemuco (no se señala porcentaje) todavía se observa la práctica de sacar

animales reproductores desde el mismo predio contribuyendo como se dijo anteriormente a

un aumento en la 7consanguinidad del rebaño (madres son hijas o nietas de los

reproductores) lo que se traduce en disminución del crecimiento de las crías y por ende de la

eficiencia y rentabilidad del sistema. En las comunas de Pinto y San Ignacio no se observa

esta práctica.

Grupos SAT: Clara diferencia se establece con los grupos SAT, en donde el manejo del

macho se realiza separado de las hembras (mayoría) y existe una época de encaste clara.

En los grupos SAT, se realiza selección de hembras nuevas solamente.

El manejo de flushing es una práctica frecuente en productores SAT, ya que el 75% de los

casos lo realiza.

Estos resultados muestran una clara diferencia en estos aspectos de los dos grupos (SAT-

PRODESAL) sin embargo, demuestra que es una práctica universal y que es muy adoptable

por cualquier tipo de agricultor.

En relación al recambio frecuente y oportuno de machos (cada dos años o más frecuente)

En los grupos SAT, se observa una diferencia de opinión por informante, observándose la

realización de estas practicas a los sectores de San Ignacio, El Carmen y Yungay

(informante 1) Y el informante 2 revela que no se realizaría esta práctica (El Carmen).

En los Grupos SAT; se observa que los productores compran reproductores, en ocasiones

fuera de su sector o región, y se observa que la práctica de dejar reproductores desde el

propio rebaño generalmente no se realiza.

En general, en el territorio se observa que no existe disponibilidad en calidad ni en cantidad

de reproductores mejoradores (excepto en El Carmen y en Pemuco en donde se califica

7 INFORME FINAL "CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES APICOLAS, DE GANADO OVINO y DE
RUBROS INNOVADORES EN ELTERRITORIO DEL LAJA DIGUILLÍN", Estudio realizado para la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana GTZ por la Uni· ersidad de Concepción, Campus Chillán, Marzo 2004.
Datos no publicados. Uso exclusivo para este proy cto. Prohibida su reproducción sin autorización.
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como un aspecto no limitante la disponibilidad en calidad y cantidad de genética superior)

tanto en los grupos SAT como en los grupos PRODESAL. También se manifiesta a través

de la encuesta que la única raza con que se trabaja o se venden reproductores es Suffolk

Down.

En todas las comunas el sentido de la producción es carne, utilizándose para ello la raza

Suffolk Down a través de la introducción de machos puros o híbridos. Exceptuando algunos

productores de Pemuco quienes producen artesanías como chalecos y mantas. (Bajo

porcentaje ).

Similar comportamiento tiene los productores SAT que además de utilizar la raza Suffolk de

empresas establecidas, también han trabajado con el hibridaje de otras razas de carne como

lo es el Border, Texel.

e.-Comercialización v gestión.

_Grupos PRODESAL: El 100 % de los productores vende corderos de 30 a 35 kilos,

realizándose esta venta mayoritaria mente en el campo (80-100% de los productores) y el

20% vende en feria de ganado (Feria San Rafael de Pinto, Feria CAR y TaUersall de Bulnes)

No venden a corredores ni a matadero. Un porcentaje menor de agricultores (menor al 1%)

vende borregas reproductoras y la mayoría vende ovejas de desecho. En las comunas de

San Ignacio además se venden corderos de menos de 30 Kg. peso vivo.

El precio del cordero en el mercado informal varia según la época y comuna en que se

oferte (Época de oferta de corderos comprenden los meses de Noviembre a Enero con un

peak8 en Diciembre.).

8 INFORME FINAL "CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES APICOLAS, DE GANADO OVINO y DE
RUBROS INNOV ADORES EN EL TERRITORIO DEL LAJA DIGUILLÍN", Estudio realizado para la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana GTZ por la Uni ersidad de Concepción, Campus Chillán, Marzo 2004.
Datos no publicados. Uso exclusivo para este pr r' ida su reproduccion sin'autorización.
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Tabla n° 3: Precio Cordero, mercado informal (predio), de las comunas del territorio del

Laja Diguillín.

Comuna $/Kg. Promedio Rango $ Tipo producto

cordero ($) total (total Cordero)

Cordero Mínimo Máximo

El Carmen 500 Cordero 35 Kg. P.V

Pinto 23500 18000 25000 Cordero 35-39 Kg. P:V

Yungay 20000 Cordero 35 Kg. P.V

San Ignacio No hay información

Pemuco 20000 25000 Cordero 35 Kg. P.V

Lo que sitúa los precios por kilo entre los $500 y los $600 Kg. / Peso vivo, estimando un

animal de 35 Kilos y un rendimiento de canal del 46%, se traslada a un precio kilo vara en un

rango entre los $1100-$1500 Kg. /vara. El precio promedio de venta por cordero de 39 Kilos

es de $23.500 teniendo un valor mínimo de $18.000 y un máximo de $25.000.

Con relación a la gestión la mayoría de los productores no cuenta con iniciación de

actividades y lo asume como un gasto innecesario dentro de su actividad, realizando una

venta informal y un faenamiento predial (ilegal) con el consecuente riesgo sanitario: El

Carmen 0% (pero el 25% utiliza facturación municipal); Yungay y San Ignacio 1,4% de los

productores; Pinto y Pemuco 10% .

Grupos SAT: Los productores SAT venden corderos de 30 kilos a veces y entre 30 y 35 Kg.

corresponde a la mayoría de sus ventas. También un grupo dentro de ellos se dedica

además a producir animales reproductores hembras y machos suffolk para abastecer el

sector y otras regiones. Estos animales muestran una iniciativa muy interesante desde el

punto de vista, técnico, de gestión y económico siendo una verdadera oportunidad de

aumentar la rentabilidad del rubro (Oportunidad). Venden en feria de ganado (Feria CAR y

Tattersall de Bulnes), siendo esta, una importante vía de comercialización. En algunas

ocasiones han vendido directamente a matadero (Agrolomas y Carnes Ñuble año 2001-

2002).También se vende a corredores de ganado (10 -15% de los productores).

nr,
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Otros productos son las ovejas. El precio promedio de venta por cordero es de $520 a

$650 kilo vivo.

El 40% de los productores cuenta con iniciación de actividades y su mayor motivación está

dado por las franquicias que les otorga (recuperación de IVA y capacitación SENCE)

f.-Alimentación

Grupos PRODESAL: Los productores de las comunas de Pemuco y San Ignacio tienen en

bajo porcentaje praderas mejoradas, han incorporado praderas artificiales a su predio para la

alimentación ovina, especialmente trébol subterráneo, trébol rosado y avena, en un

porcentaje variable por comuna, siendo El Carmen líder (50%) secundado por la comuna de

Pinto (25%) seguida con bajo porcentaje las demás comunas (no cuantificado). También

realizan suplementación alimenticia en periodos de escasez (todas las comunas excepto

Pemuco), Con alrededor del 50% de los productores que lo realiza (El Carmen, Pinto). En las

comunas de Yungay, Pinto y Pemuco se usan en un porcentaje muy bajo de sales minerales

(menor al 10% de los productores). La conservación de forraje no es una práctica masiva en

los grupos PRODESAL a pesar que se realiza en todas las comunas.9

GrupoS SAT: Los productores tipo SAT han incorporado mayor tecnología en relación al

manejo alimenticio de los animales, un gran porcentaje de ellos (tiene praderas artificiales

principalmente de trébol/ gramíneas, y mejoradas (trébol subterráneo). De igual manera

manejan praderas suplementarias de invierno (avena) a pesar de que se observa un mal

manejo en cuanto al balance forrajero. Conservan Forrajes para los periodos de escasez.

Sin embargo, a pesar de que ya han incorporado las sales minerales a la dieta de los

animales, el porcentaje que ejecuta esta labor todavía es relativamente bajo (20%).

9 INFORME FINAL "CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES APICOLAS, DE GANADO OVINO y DE
RUBROS INNOV ADORES EN ELTERRITORIO DE AJA DIGUILLÍN", Estudio realizado para la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana GTZ por la Universi d de oncepción, Campus Chillán, Marzo 2004.
Datos no publicados. Uso exclusivo para este proyec . 'ida su reproducción sin autorización.
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g.-Infraestructura.

Grupos PRODESAL: La mayoría de los agricultores (80-100%) mantiene los animales bajo

techo en las noches o bien en los periodos de inclemencias climáticas. En la comuna de

Pemuco no se realiza mayoritaria mente esta práctica.

Se han incrementado a través de los años el uso de galpones de guarda a través del

financiamiento de programas BOGAN (Bono Ganadero- INDAP), que le permite a los

productores realizar mejoras en infraestructura o bien construir edificaciones necesarias para

los animales como lo son cobertizos o protección de pariciones, galpones de guarda, de

maternidad, de machos, mangas, corrales, entre otros. También este programa permite

realizar compra de material genético a través del financiamiento de la compra de machos

vivos (reproductores), Inseminación artificial, implantación de embriones, compra de hembras

de reemplazo entre otros.

Grupos SAT: Los animales cuentan con infraestructura mínima para guardarlos, sin

embargo se hace necesaria mayor infraestructura especializada para el control reproductivo

y maternidad (manejo de la crianza).

h.-Organización

Grupos PRODESAL: Pemuco: cuenta con organizaciones campesinas activas por sector

(comités). Yungay: Cuenta con 15 comités campesinos organizados por sector. Pinto: No

cuenta con organizaciones activas. El Carmen: Cuenta con organizaciones campesinas.

Todas participan activamente en los programas PRODESAL que reúne a los siguientes

productores por comuna:

El Carmen 90 productores ovinos; Pinto: 90 productores ovinos (total prodesal 151

productores); Yungay 140 total de productores; San Ignacio 100 productores ovinos (total

140 productores); Pemuco: total productores 167.

Grupos SAT:

Cuentan con las mismas organizaciones campesinas que congregan a los productores por

comités que corresponden a un área geográfica determinada.

e P yectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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i.-Capacitación y transferencia tecnológica.

Grupos PRODESAL: Estos grupos cuentan con asesoría grupal, la cual se desarrolla a

través de un equipo técnico conformado por un profesional (Ing. Agrónomo o Medico

veterinario) y en muchos casos un técnico. Este equipo desarrolla un plan anual el que

contempla actividades de capacitación a través de charlas de especialistas, cursos, días de

campo, giras técnicas (en algunos ocasiones) y visitas técnicas en terreno.

Otro tipo de asistencia que recurren los productores de alguna de las comunas es el de

profesionales y técnicos independientes (muy bajo %) y la capacitación sanitaria de

profesionales del laboratorio veterinario DRAG PHARMA.

Grupos SAT: Estos reciben asesoría técnica permanente a través de sus programas de

asistencia técnica de INDAP (SAT).1O

5.4.2.-Existencias ovinas.

Las regiones VI, VII, VIII; IX Y X concentran el 32,7% de la ganadería ovina nacional. La

ganadería ovina de la región del Bío Bio representa el 5% de la masa nacional con 186.251

cabezas (Censo 1997), las que se concentran en manos de pequeños y medianos

productores.

La provincia de Ñuble representa el 54,3 % de la región con una masa de 101.183 cabezas.

Las comunas de Laja Diguillin (Pinto, Bulnes, San Ignacio, El Carmen, Pemuco, Yungay)

poseen el 51% del total provincial y el 28% del total regional, lo que se cuantifica en 51.661

vientres distribuidos en 3699 informantes. Esto significa que para el área de estudio en

cuestión, se tiene un tamaño de rebaño promedio, de 14 cabezas por productor.

Dentro del territorio del Laja Diguillin, se destaca la comuna El Carmen con 26,8% (13.842

vientres) de la población ovina, Yungay con 21% (10.858 vientres); seguida de Pinto con 19

,5% (10.073 vientres), San Ignacio con 15,3% (7.890 vientres); Pemuco con 14,7% (7.587

10 INFORME FINAL "CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTORES APICOLAS, DE GANADO OVINO y DE
RUBROS INNOVADORES EN ELTERRlTORIO DEL LAJA DIGUILLÍN", Estudio realizado para la Agencia
de Cooperación Técnica Alemana GTZ por la Universi ad de Concepción, Caippus Chillán, Marzo 2004.
Datos no publicados. Uso exclusivo para este proyecto. Prohibida su reproducción sin autorización.
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vientres) y Bulnes con una masa ovina baja 2,7%; alcanzando los 1411 vientres lo que
representa el 2,7 % dentro del territorio.

Figura n01 : Existencias de ganado ovino en las comunas del
Laja Diguillín (N° de Cabezas)
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Fuente elaboración propia basado censo agropecuario 1997

Figura N°2 : Distribución porcentual del ~anado ovino en las
comunas del Laja Dlguillín
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Figura n03: Total Ovinos por Comuna Región Bio Bio

16.247 a 21.663 cabo

10.831 a 16.247 cabo

5.415 a 10.831
o a 5.415 cabo

Fuente: Elaborado por ODEPA con información INE, extraída de www.qeodatachile.cI

Similar promedio se observa al comparar el tamaño del rebaño de la región expresado en las

figuras n04 y nO5 (13,3 cabezas por informantes tamaño promedio del rebaño ovino en la

región del Bio Bio).

Se observa un contraste al comparar dicho parámetro con los promedios obtenidos en las

regiones de mayor tamaño del rebaño ovino las cuales arrojan un tamaño 239 y de 3255

ovejas/productor en la undécima y duodécima regiones respectivamente.

Este parámetro puede ser usado para determinar la atomización de los productores lo que

determinara las estrategias a seguir en el trabajo técnico productivo y comercial que se

sugiera.
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Figura na 4:Tamaño del rebaño ovino por región.
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Figura nOS :Tamaño Promedio del Rebaño Ovino por comunas Laja
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Se destaca que el tamaño de las comunas de Pemuco (22,2), Yungay (21,3) Y Pinto (14,3)

están por sobre el tamaño regional aun cuando sigue siendo muy pequeño este tamaño. Las

comunas de El Carmen, Bulnes, y San Ignacio están por bajo el promedio regional, siendo El

Carmen una comuna que se destaca por su alta masa ganader~ ovina pero que se

tudibs de ,Innovación Agraria 2005
lógica par,a la Agricultura Familiar
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En el ámbito de la distribución de la masa ovina en las comunas del Laja Diguillín, según tipo

de productor, los 51.661 vientres (comunas de Bulnes, El Carmen, Pemuco, Pinto, San

Ignacio y Yungay) se distribuyen como muestra la tabla y figura siguiente:

Tabla nO4: Distribución de la Masa Ovina según tipo de productor, Comunas Laja

Diguillín.

Tipo agricultor N° cabezas ovinas

Grandes 7.076

Medianos 7.404

Pequeños 31.527

Subsistencia 5.228

Otros 426

Total 51.661

Figura N° 6: Distribución del ganado ovino (nO cabezas) según tipo de productor en las

comunas del territorio Laja Diguillín
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• Fuente: elaboración propia con la información extraída de www.geodatachile.cl
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Como se observa, en la figura anterior y en la siguiente figura, la masa ovina del sector Laja

Diguillín está concentrada mayoritaria mente en pequeños agricultores los que acumulan

31.527 vientre (61 %), secundado por los medianos productores que acumulan 7.404

(14,3%), posteriormente en orden de importancia se observa a los grandes productores con

7.076 vientres (13,7%); los agricultores de subsistencia con 5.228 vientres (10,15) y

finalmente los catalogados como otros con 426 ovinos (0,8%).

Figura n"9: Distribución porcentual de la Masa Ovina,

según tipo de productor, Comunas Laja

Diguillín (51.661 vientres)
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Fuente: elaboración propia con la información extraída de www.geodatachile.cl

Figura n013 :Distribución Porcentual de la Masa
Ovina, según tipo de productor,Comuna

Pinto (Total: 10.073 vientres)
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Como se observa en la figura anterior, en la comuna de Pinto la ganadería ovina (masa total

comunal) está mayoritariamente en la pequeña agricultura (55,4%), seguidos por la

ganadería de subsistencia (23,5%) y la ganadería en manos de medianos productores con

un 12,7%.

5.4.3.- Mercado internacional y Exportaciones.

-Mercado Internacional: Respecto de la situación mundial, las importaciones de carne ovina

han tenido una evolución creciente en el decenio 1989-1998, las que han superado, al final

del período, las 800.000 toneladas de carne en vara.

La Unión Europea es el principal mercado internacional de este tipo de carne.

Alcanzando alrededor del 53 % de las importaciones mundiales, es decir en el último tiempo

ha superado las 400.000 toneladas anuales. Se estima que por el problema de la

Encefa/opatía Espongiforme Bovina (EEB o su sigla en inglés BSE) , el llamado mal de las

vacas locas, se podrá seguir incrementando el comercio, sobretodo de países donde los

ovinos sólo se crían sobre la base de praderas. Así como también se evidencia producto de

la aparición de brotes de Fiebre Aftosa en Reino Unido la disminución de stock y por ende

de la oferta de carne ovina.

El Reino Unido y Francia son los mayores importadores en ésta área seguidos por Alemania,

Bélgica e Italia, entre otros. También la UE es una región exportadora, pero básicamente lo

hace hacia otros países de la Unión.

En América del Norte, las importaciones de carne ovina del área han sido crecientes,

con un máximo sobre 84.000 ton. De carne en vara en 1998, de las cuales sobre el 54 %

corresponden a importaciones de Estados Unidos, seguido de México y Canadá, que a pesar

de tener un comportamiento cíclico sus importaciones, en el nivel más bajo, superan las

10.000 ton anuales.

Oceanía, es el primer abastecedor de carne ovina a nivel mundial, siendo

responsable alrededor del 68 % del aporte en promedio en los últimos 10 años, ello gracias a

Australia y Nueva Zelanda. Existen también países importadores tales como Papua, Nueva

Guinea y Fiji. Sin embargo el balance

superando en promedio más de 500.000

e comercio exterior es ampliamente positivo,

nuales exportadas, En Australia
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y Nueva Zelanda son los líderes mundiales de la exportación de carne ovina el primero

mayoritariamente animales adultos (mutton) y los segundos en animales jóvenes (cordero).

La condición anteriormente señalada más la semejanza de las condiciones agro ecológicas

de producción de ovinos y su homologa situación sanitarias que tienen con Chile, hace

tratar el comercio de esto países en forma especial.

Los pronósticos de caída de la oferta global de carne ovina para los próximos años se

mantienen vigentes. Especialmente la región de Oceanía sigue sin revertir la tendencia

declinante de su stock, afectando en consecuencia a la baja de la oferta global de

exportación en el orden de 4% en el año 2003. Esta situación se contrapone con los

crecimientos de la demanda observados en los países del NAFTA y de parte de Asia, lo que

se ha visto reflejado en los muy buenos precios alcanzados por este tipo de carne.

La región de África, se caracteriza porque el conjunto de las naciones africanas son

importadores netos, sobretodo a partir de 1996 en adelante. A nivel de países individuales

Sudáfrica ha marcado la pauta en este aspecto. También es importante destacar a Argelia e

Islas Mauricio que son importadores absolutos. El déficit de la región es cercano a las 30.000

toneladas anuales.

En el Asia Lejano Oriente, a pesar de tener la región un comportamiento inestable, a

partir de 1993 se ha observado un incremento del nivel de importaciones, las que en 1998

alcanzaron las 60.000 toneladas lideradas por Taiwán, Malasia, Singapur, China, Hong Kong

e incluso Corea que fue el principal importador hasta 1996.

En Asia Cercano Oriente, los países, si bien registran un alto nivel de importaciones,

cercanas a las 100.000 toneladas anuales en los últimos años, presentan una tendencia

decreciente. Especialmente por la caída muy significativa de las importaciones por parte de

Irán que han sido seguidas por otros actores importantes como Emiratos Árabes Unidos,

Jordania e lrak y otros secundarios. Sin embargo países como Arabia Saudita han

incrementado sus compras alcanzando volúmenes sobre las 45.000 toneladas desde 1995.

En el Caribe, la zona importa del orden de las 10.000 toneladas anuales con un

comportamiento relativamente estable. Entre los países importadores está Jamaica,

Barbados, Antillas Holandesas, Trinidad y Tobago y la Isla Santa Lucía.

Para Europa No Comunitaria, las importa nes tienen un máximo histórico de alrededor de

31.200 toneladas, pero con un comporta I egular; especialmente por el decrecimiento
r:
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de las importaciones hechas por Bulgaria y lo errático del comportamiento de la Federación

Rusa. Se destacan como importadores Suiza y Croacia con importaciones sobre 6.000

toneladas y 4.000 respectivamente.

La participación de la carne ovina en el total de la producción mundial de carnes ha

disminuido a la mitad en los últimos 30 años pues de haber llegado a representar el 7,5% de

la producción mundial hoy en día alcanza solo el 3,8%. Tendencia similar se ha observado

en la producción de carne vacuna. Contrariamente la carne aviar y porcina tiene un

comportamiento creciente en el volumen de producción mundial.

La carne ovina históricamente se presentaba como un subproducto de los sistemas

productores de lana o bien como una fuente barata de producción de proteínas. Hoy en día

gracias a las mejoras genéticas y a los avances tecnológicos han posicionado la carne de

cordero como un producto de alta calidad, nutritivo y de fácil preparación. Esto sumado a la

escasez del producto a determinado un posicionamiento de la carne de cordero como un

producto de especialidad o producto Premium o gourmet lo que permite mantener los

precios en términos reales, mientras que las otras carnes como lo es la porcina, avícola y

bovina tienden a presentar una disminución del precio internacional, como se aprecia en el

siguiente figura.

Figura nO 14: Comparación de evolución de Precios internacionales entre cuatro tipos de

carne.

Precios Internacionales de la Carne:
Análisis comparativo entre tipos de carne
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Fuente: Elaboración propia en base datos FAD.

Nota Cuadro: Pollo: corresponde a Pollo en trozos, valor unitario de exportación a EEUU.

Cerdo: corresponde a carne de cerdo congelada, valor itario de exportación a EEUU.

stralia a los EEUU.

a, ueva Zelanda, Precios alpO[ mayor en Londres.
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La carne de cordero se vende en fresco o bien congelada. Los principales

exportadores de carne cordero fresca son en primer lugar Reino Unido, Seguido de Irlanda,

• España, Australia y Nueva Zelanda. Los países pertenecientes a la Unión europea tienen

••••••••••••••••••••••••••

una comercialización intercomunitaria.

Los principales importadores de cordero fresco son en primer lugar Francia, seguido de Italia,

Bélgica y Luxemburgo en tercer lugar y Alemania y Emiratos Árabes Unidos en cuarto y

quinto lugar respectivamente.

Las condiciones de mercado externo son altamente favorables para Chile, más aun con las

ventajas que ofrecen los tratados comerciales especialmente el de la Unión Europea y el de

Estados Unidos.

Por otro lado es en la pequeña agricultura donde están los vientres o el porcentaje más alto

de la masa ovina de la Zona Centro Sur y tienen sus sistemas potenciales de desarrollo

altos.

5.1. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

Los antecedentes internacionales demuestran que es necesario para hacer del sector ovino

un sistema rentable dentro de la agricultura es necesario aumentar la eficiencia productiva y

reproductiva y disminuir los costos. Esta intervención no debe ser planteada con grandes

onversiones o con dependencia de insumos externos. Las investigaciones en INTA Trevelin

indican que es posible lagar uan alta producción de corderos optimizando el uso de recursos

disponibles en los predios como lo son praderas, instalaciones existentes y mano de obra

familiar11
. Estas son las bases de la ganadería ovian de precordillra de Ñuble.

En el trabajo de investigación anteriormente expuesto, se busca mejorar Iso indices de

prolificidad haciendo manejo de alimentación suplementaria con recursos prediales, se

determinan condicion corporal de las madres durante el año, se disminuye la mortalidad en

ovejas y crias a través de medidas como encierre nocturno y proteccion de pariciones,

manejo de parto y optimización de la alimentación de las madres según su etapa fisiologica.

11 www.cuencarural.comlanaderia/ovinos/intensific
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Esto permite tener un porcentaje de señalada de >100% lo que significa la venta de más de

un cordero por cada oveja puesta en servicio.

Este trabajo resulta de la experiencia de 5 años en el centro experimental EEA Esquel de

argentina en manos de investigadores de INTA, en el cual los pilares fundamentales del

modelo semiintensivo de carne ovina se basa en manejo en servicio, gestación y parto

lactancia.

Durante el servicio reproductivo, las hembras son encastadas en el periodo de marzo con

repasos en el mes de Mayo. Con esto se logra una concentración de partos con la

consiguiente mejor control de las pariciones, generación de lotes homogéneos de corderos,

ajuste de requerimientos alimenticios del rebaño en función a la disponibilidad de forrajes.

El efecto nutricional sobre la tasa de fertilidad ha sido ampliamente demostrado a nivel

internacional, y más importante aún sobre la tasa de ovulación, dicho efecto se logra al

elevar el nivel de ingestión de alimentos de calidad después de un periodo de mantención, lo

que es llamado "flushing" que se traduce en un incremento en las reservas corporales y

cambios metabólicos- hormonales, que conllevan a una mejoría en la fertilidad y aumento en

la prolificidad del rebaño.

Durante la gestación se debe manejar las ovejas fuera de situaciones climáticas extremas,

es decir es indispensable el acondicionamiento de lugares techados propicios para el

resguardo. Se debe en ese periodo mantener un registro de condición corporal para ajustes

en la alimentación. Durante el ultimo tercio de gestación se debe dar suplementación de

buena calidad debido al reducido tamaño del estomago y sus altos requerimientos.

Durante el periodo parto lactancia se debe proteger a las crías y fomentar el lazo materno y

recurrir a técnicas de manejo de crías como lo es la aplicación Manual de calostro, calor,

otros. En este estudio se concluye que es necesario ajustar las técnicas de nutrición y

reproducción del rebaño es posible crear un sistema productivo interesante para precordillra

en argentina 12.

• Así también, a través de trabajos hechos en Brasil, se demuestra que, la eficiencia

•••••••

productiva de un rebaño ovino esta directamente relacionada al numero de corderos

obtenidos. A mayor cantidad de corderos nacidos, mayor cantidad de corderos nacidos y

ro de animales para la venta, también
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habrá un mayor disponibilidad de borregas de reemplazo para el rebaño. Así mismo deben

ser considerados factores como fertilidad prolificidad y sobrevivencia de los corderos. El

numero de corderos nacidos por ovejas encastadas y el resultado de la fertilidad y

prolificidad, en cuanto a la sobrevivencia de los corderos esta asociado a la alimentación

adecuada de las madres desde el periodo preparto hasta el destete. De esta forma, es

indispensable un plan nutricional adecuado, de acuerdo a la fase productiva de las madres y

de los corderos 13.

NIVEL NUTRICIONAL ADECUADO

Buen estado corporal de los vientres

Mayor tasa de ovulacion Mayor peso al nacer Mayor peso detete

Mayor tasa de sobrevivencia
(>kgcordero detetados/madre)

Mayor Prolificidad
(corderos nacidos/madres

Eficiencia reproductiva: N° de corderos destetados /nomadres

• Independientemente del sistema de producción, una correcta alimentación del rebaño

••••••••••

durante la fase de lactancia de las ovejas es fundamental para el crecimiento del cordero,

las primeras semanas de vida depende exclusivamente de la leche materna. Entre tanto a

medida que crece el cordero y se desarrolla el cordero, la contribución de leche disminuye

gradualmente y el crecimiento pase a ser dependiente cada vez más de alimentos sólidos.

Basado en el aumento de la eficiencia de producción, se recomienda antes del destete de los

corderos alimentarlos con leche matern y suplementarios con un concentrado inicial en
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comederos de acceso exclusivo para los corderos "creep feeding", que puede ser utilizado

tanto en régimen de pastoreo como en confinamiento. Después de los 21 días, los corderos

comienzan a ingerir más efectivamente alimentos sólidos, lo que ocasiona un desarrollo

ruminal de los corderos 14.

La forma más rutinaria de medir el crecimiento de los corderos, es a través del aumento de

peso en un determinado periodo de tiempo. La velocidad de crecimiento puede ser

determinado a través del aumento del peso diario. La curva de crecimiento post natal, esta

compuesta por una fase de aceleración, que ocurre desde el nacimiento hasta antes de la

pubertad, una fase de inflexión durante la pubertad y una fase de inhibición después de la

pubertad. Este crecimiento post natal es lineal durante las primeras 10 semanas de vida,

luego existe un ritmo de decrecimiento similar a una curva de crecimiento horizontal. La

producción de carne depende casi exclusivamente del proceso de crecimiento de los

animales. Sabiendo, que la característica más importante en los corderos productores de

carne, esta relacionada como ha crecido, permitiendo elevar la calidad de los cortes

comerciales 15.

En lo comercial, en la ganadería ovina, se entiende que la única manera de revertir el

problema, es atacarlo en todas sus dimensiones, desde la producción hasta el consumo. Hoy

en día es necesario imitar lo que se ha realizado en otros países y en otras producciones, en

donde se ofrece un paquete tecnológico, asistencia, factibilidad de acceso a los insumos y

fundamentalmente la venta asegurada de sus productos con un resultado esperable.

Es necesario entonces, bajo las expectativas comerciales, aumentar la oferta a través de la

incorporación de un mayor número de explotaciones como proveedores y aumentar la

intensificación de las explotaciones, pasando a producir al menos 10 ovejas/ha para que el

modelo productivo sea económicamente viable16.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Marco internacional

Mercado carne ovina: Los acuerdos de libre comercio permiten acceder con ventajas

comparativas al mercado de Unión Europea (454,5 millones de Hbtes, UE 25, con un

ingreso per cápita promedio US$ 23.400; arancel O carne ovina, aumento 10% anual cuota

(5000 ton, cuota insatisfecha). Al mercado de Estados Unidos (280 milI. Hbtes, con un

ingreso per cápita promedio US$ 37.000, arancel O (los países que no tiene tratado pagan

26% más). Y al mercado de México que posee un arancel O para la carne ovina (los países

que no cuentan con tratado pagan un arancel de 10%).

En relación a las tendencias del mercado internacional de la carne ovina se observa una

demanda internacional creciente con un precio internacional con tendencia a estabilizarse

cercano a los US$ 3,5 /kilo

Figura nO1: Comparación de evolución de precios internacionales entre cuatro tipos

de carne

Precios Internacionales de la Carne:
Análisis comparativo entre tipos de carne
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Fuente: Elaboración propia en base datos FAO.
Nota Cuadro:

Pollo: corresponde a Pollo en trozos, valor unitario de exportación a EEUU.

Cerdo: corresponde a carne de cerdo congelada, valor unitario de exportación a EEUU.

Vacuno: Corresponde a carne de vaca manufactura' a preci CIF Australia a los EEUU.
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La oferta se encuentra disminuida principalmente por los eventos de sequía en Oceanía los

que no han permitido a los principales exportadores de carne de corderos tener una

recuperación rápida de su masa. Así mismo, la crisis de Fiebre aftosa en países de la Unión

Europea produjo una drástica disminución del stock de vientres y una lenta recuperación de

su crecimiento.

Adicionalmente, los mercados internacionales están en busca de proveedores de carne con

bajo riesgo de BSE y alimentados en base a praderas principalmente, natural sin anabólicos

ni hormonas, lo que coloca a Chile en un lugar privilegiado, dado el cumplimiento de estos

atributos.

Chile posee una oferta de carne de cordero conocida en los principales mercados de Europa,

lo que posesiona la Imagen país para este producto.

A nivel mundial, las importaciones de carne ovina han tenido una evolución creciente en el

decenio 1989-1998, las que han superado, al final del período, las 800.000 toneladas de

carne en vara.

La carne ovina históricamente se presentaba como un subproducto de los sistemas

productores de lana o bien como una fuente barata de producción de proteínas. Hoy en día

gracias a las mejoras genéticas y a los avances tecnológicos han posicionado la carne de

cordero como un producto de alta calidad, nutritivo y de fácil preparación. Esto sumado a la

escasez del producto ha determinado un posicionamiento de la carne de cordero como un

producto de especialidad o producto Premium o gourmet lo que permite mantener los

precios en términos reales, mientras que las otras carnes como lo es la porcina, avícola y

bovina tienden a presentar una disminución del precio internacional.

La oferta de carne ovina en el mundo se mantiene con una tendencia descendente. Los

principales países exportadores en el ámbito mundial siguen disminuyendo su oferta

exportable generando escasez del producto y alza en los precios internacionales. El

comportamiento se prevé similar al actual permitiendo una estabilización en el tiempo de

precios altos y sin muchas variaciones. La baja oferta, concentrado al comercio internacional

de Australia y Nueva Zelanda en países de mejores precios (EEUU; UE) lo que dejaría

oportunidades a otros países exportadores como Chile, que ya posee internacionalmente

una imagen país, una imagen de exporta r de productos de calidad debido principalmente a

productos como el vino y las fruta producto carne de cordero ya se encuentra
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en un muy buen nivel de posicionamiento en mercados de alta exigencia como lo es el

mercado europeo.

Las exportaciones de carne ovina han ido incrementado en los últimos años, tanto su valor

total, su Valor/tonelada y los países. Los principales países destino son los pertenecientes a

la UE (80,3%), destacándose España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia y Portugal Otros

países destino de las exportaciones de carne ovina chilena son México, Israel, Brasil. (Moya,

J.2004)

Desde la fecha de aumento del tamaño de la cuota a la UE, los embarques de carne ovina

han tenido grandes dificultades para lograr las 5000 ton/año. Dicha carne proviene

exclusivamente de la zona Austral, la cual se encuentra con serias limitaciones Agro

ecológicas para aumentar su dotación ovina. Lo que aparece como desventaja para esa

zona se trasforma en una ventaja para las zona Sur y Centro Sur las cuales adicional mente

podrían quintuplicar su producción de carne de ovinos en un periodo reducido de tiempo y

seguir en este crecimiento hasta tener una carga de 10 animales /ha (actual carga 1-2

animales /ha, región del Bío Bío)

Marco nacional

Mercado ovino Nacional:

Las existencias ovinas en el ámbito nacional durante el periodo 1990-1997 denotan un

decrecimiento de la masa de alrededor de un -23%. Lo que se hace más notorio aún al

comparar los datos de estadísticos arrojados por el censo agropecuario realizado en 1976

(Censo V) en donde la existencia ovina llegaba a 5,7 millones de cabezas, y los datos

arrojados en el censo agropecuario del año 1997, el cual censa una población de 3,7

millones de cabezas en el ámbito nacional (disminución del 35% en el periodo 1976-1997)

Esta disminución es atribuida fundamentalmente a accidentes climáticos como largos

periodos de sequía, inviernos catastróficos de la zona austral, y como también por el

desplazamiento de la ganadería ovina por cultivos (forestación).

La masa ovina nacional esta concentrada mayoritaria mente en la zona austral,

predominando la raza Corriedale y sus mezclas, esta se desarrolla en forma extensiva sobre

grandes superficies de terreno, utiliz_ando las praderas naturales, el tamaño del rebaño por

productor es particularmente grande prome io 3300 cabezas por informantes).
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La oferta, expresada en kilos de carne en vara, se sitúa alrededor de las 10.600 ton/año, lo

que equivale a 708.953 cabezas. , Lo que no incluye la venta o faena informal de ovinos, el

cual se realiza principalmente en los predios de los productores.

Figura nO1:Existencias ovinas por región (miles de cabezas)
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La distribución de las existencias ovinas por región, 52,2% se concentra en la XII, la sigue

con el 10,6% la X, con 9,1% la XI, y con porcentajes similares al 5 a 6% las regiones IX, VIII,

VII Y VI.

En la zona austral se estima que la población ovina post censo 1997 ha ido aumentando

generado principalmente por el motor de desarrollo que significa la exportación. Esto

demuestra, que al existir un canal constante y formal de comercialización de los corderos y

ovejas, se produce un impulso positivo en el segmento de producción primaria.

En la zona Centro Sur, se abre un ventana de oportunidad, dada la habilitación para la

exportación de carne ovina de la planta faenadora Carnes Ñuble. S. A, y la intención de

incorporarse al proceso exportador de otras plantas ubicadas en la zona Centro Sur.

Sumado a ello se observa el gran potencial productivo especialmente del secano de la

precordillera de esta zona capaz de producir 600 kilos de carne/ha, con la incorporación de

algunos manejos del rebaño y alternativas forrajeras de alta producción (INIA Quilamapu).

Visualizando estas ventajas comp

ovina en la zona Centro Sur, es
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mesa de trabajo público privado, Mesa Ovina Centro Sur, con el fin de avanzar en este

proceso exportador. Esto ha permitido que para el año en curso Carnes Ñuble S.A, esté en

proceso de habilitación para el mercado mexicano y para la Unión europea para el año 2006.

La región del Bío Bío representa el 5% de la masa nacional con 186.251 cabezas (Censo

1997), las que se concentran en manos de pequeños y medianos productores, la provincia

de Ñuble representa el 54,3 % de la región con una masa de 101.183 cabezas.

El impacto del proyecto se centra en la implementación de módulos semiintensivos ovinos de

carne en la zona de precordillera, económica y técnicamente viables que servirá de modelo

a productores ovinos de las comunas de precordillera de la séptima, octava y novena

regiones.

El impacto económico del proyecto se deriva de una mejor eficiencia de uso del recurso

suelo, mejor eficiencia productiva y un aumento en el ingreso predial por medio de la

especialización del rubro ovino. Esto se manifiesta a nivel de los predios participantes, pero

además representaría un modelo factible de incorporar en predios ovinos de precordillera

desde la 7a a la 9a región. Considerando que el aumento de la rentabilidad del sistema ovino

se basa en el aumento de carga por hectárea.

Este modelo permitiría proyectar un crecimiento real del sector ovino de estas regiones en

pequeños agricultores que considera un crecimiento en relación a la capacidad de inversión

y al subsidio de los programas de fomento de INDAP.

Esto contribuiría en el mediano plazo, incorporar a la pequeña agricultura a la exportación

especialmente hacia la Unión Europea y Estados Unidos, lo cual ofrecería un poder de

compra segura, confiable y con capacidad de absorber grandes volúmenes de producción lo

que generaría inversión a nivel predial

Otro impacto, es de carácter social; Según Polan Lacki en su articulo "De la dependencia al

protagonismo del agricultor" (Serie Desarrollo Rural nO9, FAO, 1995), la única vía realista

para lograr la rentabilidad y la competitividad es a través de innovaciones tecnológicas y

gerenciales, para que los productores se vuelvan más eficientes y eleven su propia

productividad. El impacto social de este proyecto se inscribe en el ámbito de la

transformación de agricultores a agricultores organizados y gestionadores de su propio

progreso. Al mismo tiempo el modelo s replicable y transforma a los productores en agentes

e alta calidad.
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN UNIDAD CENTRAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DEL ESTUDIO

(Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y seguimiento técnico y

financiero del estudio. En caso de productores individuales, corresponde a la misma unidad

predial o productiva donde se ejecutará el estudio)

Propietario:

RUT:

SOCODER LTDA,

78.221.590-6

Dirección:

Fono:

Fax:

e-mail:

Región:

Provincia:

Comuna:

Localidad:

Madre Armella 506, San Ignacio ..

42651009

42651009

socoderltda@yahoo.es

Octava

Ñuble

Chillán

Chillán

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES

DESCRITAS

I Arauco 447, 2° Piso.
Chillán

1..
SOCODER

SOCODER
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DESCRIPCiÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,

prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario: Pablo Antonio Gutierrez Gutierrez

11.321.783-9

Camino Variante San Ignacio, San Ignacio

Cel: 09 1571354

: OctavaRegión

Provincia : Ñuble

Comuna : San Ignacio

Localidad San Ignacio (describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o

localidades cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De

ser posible, señalar coordenadas UTM):

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario Luis Arcadio Henriquez del Pino

6.699.760-k

Camino Los Canelos, Pinto

Cel 09 6641234

Cel 09 8980894

: OctavaRegión

Provincia

Comuna

: Ñuble

: Pinto

Localidad Los Canelos, Pinto

(describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o localidades cercanas, en

términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De ser posible, señalar

coordenadas UTM):

tos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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UNIDAD PRODUCTIVA 3

Propietario Nelson Gabriel González Osorio

8.159.478-3

Camino Santo Domingo Pinto.

Cel 09 4487812

: OctavaRegión

Provincia

Comuna

: Ñuble

:Pinto

Localidad LLuanco, Pinto( describir la ubicación referencial respecto a otras ciudades o

localidades cercanas, en términos de Km de la unidad central a otra ciudad o localidad. De

ser posible, señalar coordenadas UTM):

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES

DESCRITAS

Línea Financiamiento a Proyectos
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SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General

Desarrollar una estrategia para el incremento de la rentabilidad del rubro ovino de

carne a través de la adopción de un paquete tecnológico, orientado a ofertar un

producto de calidad, en miras de de la inserción de pequeños agricultores a la
exportación.

Objetivos Específicos

2.

••• 3.

•••••••••••

1. Diseñar y establecer un modelo productivo semi intensivo, económicamente viable y

que incorpore Buenas practicas ganaderas y que de cómo resultado un producto de

alta calidad y estándar.

Mejorar las capacidades de gestión predial y comercial de los productores ovinos de

carne del territorio Laja Diguillín.

Difundir y transferir los resultados del proyecto a otros productores, profesionales,

industria, instituciones del estado entre otros.

Línea Financiamiento a Proyectos de I
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SECCiÓN 9 : METODOLOGíA Y PROCEDIMIENTOS

(Describir en detalle la metodología y procedimientos a utilizar en la ejecución del proyecto.

En esta sección además de detallar la metodología para cada uno de los objetivos a

abordar, se deben señalar aspectos tales como: la organización del equipo técnico, el detalle

de las responsabilidades de cada profesional y/o técnico y la relación con los agentes

asociados)

• Objetivo nO 1: Diseñar y establecer un modelo productivo semi intensivo,

•••••••
••••••••••••••

económicamente viable y que incorpore Buenas Prácticas Ganaderas y que de cómo

resultado un producto de alta calidad y estándar.

Se considera el establecimiento de un modelo productivo semi intensivo ovino de carne, en

secano de la precordillera de Ñuble, comuna de Pinto, suelo tipo trumao serie Sta. Bárbara y

comuna de San Ignacio. Este modelo será implementado en tres predios de pequeños

productores ovinos de la Provincia de Ñuble (Comunas de Pinto y San Ignacio)

Este modelo, se basa en la utilización de la raza ovino Suffolk Down, predominante en la

zona, genética ya adaptadas y con amplio reconocimiento de sus ventajas productivas y

comerciales.

Los sistemas productivos actuales, se fundamentan en praderas naturales, mejoradas y el

creciente establecimiento de praderas artificiales permanentes y suplementarias. Los rubros

de mayor relevancia en términos de ingresos prediales son los cereales (trigo) y ganadería

principalmente ovina.

l.-Diseño y establecimiento del modelo productivo ovino semi intensivo

Se considerará el establecimiento de un modelo productivo semiintensivo ovino en tres

predios de secano en la precordillera de Ñuble. En ambos predios se aplicara un paquete

tecnológico asociado a un aumento significativo de la carga animal.

Una Unidad oveja se define como, el promedio anual de los requerimientos conjuntos, en

condiciones de pastoreo, de una oveja de 50 kg de peso vivo en equilibrio energético y un

cordero hasta el destete a los tres meses d edad, incluyendo los requerimientos para la

gestación y el forraje consumido por el cord st el destete.

Línea Financiamiento a Proyectos
Pro ctos y Estudios de Innovación Agraria 2005
sfere ia TeCRGlógica para la Agricultura Familiar

_~' Campesina - Nacional
, _ - _- Formulario de Postulación

, 0-,
"



•••
IJ
IIJ

••••••••••••••••••••••••••••

52
GOBIERNO DE CHILE

FUNDACiÓN PARA LA
INNOVACiÓN AGRARIA

En el predio n° 1 (Propietario: Pablo Antonio Gutierrez Gutierrez ),se plantea el crecimiento

de 1,6 cabezas/ha para llegar a 5,5 cabezas/ha en el transcurso del proyecto, lo que

representa un crecimiento del 344 % (cabezas/ha)

En el predio n° 2 (Propietario: Luis Arcadio Henriquez del Pino, Pinto) se plantea el

crecimiento de 2,0 cabezas/ha para llegar a 5,3 cabezas/ha en el transcurso del proyecto,

lo que representa un crecimiento del 256% (cabezas/ha)

En el predio n° 3 (Propietario: Nelson Gabriel González Osorio, Pinto) se plantea el

crecimiento de 2,86 cabezas /ha para llegar a 6,6 cabezas/ha en el transcurso del proyecto,

lo que representa un crecimiento del 230% (cabezas/ha)

El modelo productivo, además incorporará especificaciones técnicas de buenas prácticas

ganaderas ovinas.

Para todos los predios el paquete tecnológico introducido será el siguiente:

1.-ldentificación y Registros de animales.

Se identificarán los animales con autocrotales y se llevarán registros productivos y

reproductivos individuales.

2.-Selección de reproductores (hembras y machos).

Estas dos medidas de manejo, son de vital importancia para el ordenamiento productivo y

reproductivo de cualquier sistema ganadero.

La selección de las hembras debe ser considerado de acuerdo a dos grandes parámetros, el

nivel de genética y estabilización de la masa de vientres ovinos, lo cual definirá el porcentaje

de hembras seleccionadas y la tasa de reemplazo de la masa, estructura que está

directamente relacionada con la estabilización y/o crecimiento de los piños, basados en su

capacidad de campo.

El encaste, período en el cual se elige el momento óptimo de la reproducción, está

relacionado generalmente con la demanda de mercado y la disponibilidad de forraje. En el

caso de los ovinos presenta una gran característica de dinamismo por los períodos

gestacionales y de término de los productos, además de la demanda persistente durante el

año, lo cual permite diseñar sistemas produ tivos que se relacionen en· mejor forma con los

momentos de mayor demanda de los (mejores precios) y se puede llegar a
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establecer sistemas de doble encaste dentro de estación, lo cual permite disponer de dos

tipos de producto, uno a término y un lechal.

Se seleccionarán en base a antecedentes productivos, clínicos y reproductivos

a -Vientres adultos: edad, estado de ubre y patas y condición corporal,

b - Borregas: madurez zootécnica, estado de patas y condición corporal.

C.- Machos reproductores: examen clínico reproductivo

3.-Manejo reproductivo del rebaño

El manejo reproductivo del rebaño comprende las siguientes etapas:

Oet. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. M~ Jun.
Selección y Suplementación Doble Doble
Suplemntación hembra 2° encaste encaste
hembras 2° encaste
encaste

Preselección Selección
borregas de borregas
reemplazo y adultas

encaste
Separación Efecto Encaste Encaste Encaste Encaste
de machos macho y adultas adultas diferido diferido
grupo f1ushing (primer) (primer borregas borregas
primer
encaste

3.1.- Flushing.

Manejo nutricional que se desarrolla en período previo al encaste, el cual considera un

incremento de los niveles de Energía y proteína sobre los requerimientos del animal, lo cual

estimula el eje hipotalámico hipofisario gonadal, al incrementar el balance energético,

estimulando los factores insulínicos de crecimiento, lo cual mejora la frecuencia de liberación

de hormonas gonadotróficas y por ende incrementa la liberación de folículos.

3.2 ..-Efecto Macho

Una situación especial que se genera en la reproducción de pequeños rumiantes y que

presenta buenos resultados, es la sincronización de las hembras asociado al manejo de

flushing. Este consiste en tener separados los machos de las hembras a lo menos 2 meses

previo al encaste, y en el momento del desarrollo del manejo nutricional (entre 7 a 15 días),

acercar los machos a las hembras, sin posi ilidad de monta, lo cual estructura una respuesta

etológica sexual tanto de las hembras co achús, generando.' una sincronización

Línea Financiamiento a Proyecto
de Pr actos y ,E:~studiosde Innovación Agraria 2005
ransfer . cia T nológica para la Agricultura Familiar

Campesina - Nacional
Formulario de Postulación



••••••••••••••••••
•••••••••••••

54
GOBIERNO DE CHILE

fUNOACION PARA LA
INNOVAClON AGRARIA

de los ciclos reproductivos que generalmente conducen a una concentración de los partos

dentro de un rango de 15 días.

Las hembras seleccionadas para el encaste se someterán a un manejo de flushing (3

semanas antes de la fecha de encaste). Se realizará sincronización de estros utilizando

efecto macho dentro de estación reproductiva. Se realizara un sistema de doble encaste el

que comenzara el segundo año del proyecto posterior al parto se realizara una

suplementación a partir del mes de Octubre para lograr condiciones corporales 2,5 y se

prepararan el 30% de las madres para realizar un encaste temprano durante el mes de

Diciembre. Este esquema se repetirá en todos los años.

Los machos pre-encaste serán sometidos a un manejo de alimentación suplementaria para

lograr un incremento en la producción de espermatozoides antes del encaste.

4.-Manejo hembras preparto-postparto.

4.1.-Alimentación Periparto y Lactancia Temprana

Una medida nutricional con alta incidencia en el comportamiento productivo es la

alimentación periparto y lactancia temprana, debido a la problemática que se suscita en el

último tercio de gestación por los altos niveles energéticos que requieren las hembras,

sobretodo las borregas, lo cual puede conducir a cuadros de toxemia de la preñez (condición

extrema). Es por ese motivo que es necesario el aporte de los requerimientos nutricionales

los últimos 45 días de gestación (considerado como período crítico). Normalmente se

considera el uso de granos de avena en una proporción de 150 gramos por hembra /día.

La lactancia temprana se refiere a apoyar nutricionalmente a las hembras Suffolk Down por

45 días post-parto, pues presentan balances energéticos negativos, con dos finalidades:

potenciar los niveles de producción de leche de las hembras de carne (cuyos niveles de

producción no persisten por más de 70 días), y lograr recuperar la activación del eje

Hipotalámico-Hipofisiario-Gonadal, con el objetivo de lograr esquemas de doble encaste

dentro de estación. Normalmente se estima un manejo de apoyo en base a un concentrado

energético-proteico, que debe ser calculado de acuerdo a las condiciones tanto corporal,

como número de productos por hembra (tasa de mellizaje).

Línea Financiamiento a Proyectos
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4.2.-Manejo hembras preparto

Durante el mes de parición se revisarán las madres dos veces al día (mañana-tarde) con la

finalidad de evidenciar el comienzo de trabajo de parto o conducta periparto. Las madres

seleccionadas serán llevadas al galpón de parición donde se les proveerá de un ambiente

tranquilo, cálido, seco y limpio. En este sitio llamado paridera, se supervisara visualmente a

las hembras, para ver la evolución del trabajo de parto sin intervenir.

4.3.-Manejo post parto.

En las hembras borregas y adultas se realizara el procedimiento de despunte de pezones

con la finalidad de verificar la correcta eyección de leche y evitar así perdidas de corderos

por falta de amamantamiento de calostro. Este procedimiento se realiza durante los primeros

15 minutos post parto y consiste en la presión del pezón para forzar la eyección de leche.

También es necesario verificar el comportamiento de la madre, especialmente en las

inexpertas.

4.4. Evaluación de condición corporal madres

Se evaluará la condición corporal de madres en forma periódica para establecer curvas de

condición corporal anuales y utilizarla en el ajuste de carga y suplementación de madres.

5.-Manejo de Crías.

Una vez nacidos los corderos se procede a realizar el siguiente protocolo neonatal:

Verificación de viabilidad del cordero, al nacimiento.( verificación de respiración

tono muscular que le permita estar de pie dentro la primera hora de vida)

Verificación de largo y normalidad del cordón umbilical y Dipping umbilical de

corderos (al nacimiento)

Verificación de amamantamiento de calostro (antes de las 4 primeras horas de

vida)

•

Repaso de calostro (Mamadera de 50cc/ cordero) (antes de las 4 primeras horas de

vida)

Identificación de corderos (primeros tres días de vida)

Pesaje (primeros 3 días de vida)

Registro de nacimiento (primeros 3 días de vida)

Supervisión la expulsión de plac:p-Alffh"lfp
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Algunas consideraciones que se deben respetar son: el no interrumpir el lazo Madre-Cría

durante la primera hora de vida, especialmente en borregas. Al momento del nacimiento se

genera un reconocimiento mutuo que no debe ser interrumpido, por lo que la manipulación

debe ser mínima necesaria.

La viabilidad de los corderos está directamente relacionada con su peso al nacimiento y

condiciones ambientales periparto. El ambiente de las crías debe ser protegido (abrigado,

limpio, de baja densidad de animales, seco y libre de predadores) a lo menos durante los

primeros cuatro días de vida y si es posible durante los primeros siete días de vida.

5.1.-Alimentación de crías postparto.

Los Anticuerpos, Inmunoglobulinas o defensas no pasan al feto cuando este esta en el

útero. Es por eso que es muy importante la verificación del amamantamiento durante las

primeras horas de vida, ya que la absorción de estas sustancias se realizan

mayoritaria mente durante 4 a 8 primeras horas de vida disminuyendo su tasa de absorción

durantes las horas siguientes, por lo que hay que verificar que mame especialmente durante

el periodo de tiempo antes mencionado y que siga mamando durante el primer día. Posterior

a las 24 horas de nacimiento la absorción de calostro disminuye considerablemente. La

producción de calostro dura 2 a 3 días, cambiando sus componentes paulatinamente

transformándose en leche propiamente tal. Es importante también la cantidad y calidad del

calostro, no todas las madres tienen un buen calostro en cantidad y calidad. La calidad varía

según época del año, salud madre, la edad, la alimentación en el último tercio gestación. Ni

el color ni la consistencia son indicadores de calidad.

Los corderos nacen sin tener el sistema inmunológico muy desarrollado, mientras

desarrollan este sistema los defienden los anticuerpos de la madre traspasados por el

calostro. El calostro les proporciona proteínas y estimulantes del crecimiento, las defensas o

IgM, además tiene efectos laxantes facilitando la salida del meconio.

La suministración de calostro artificialmente se debe dar tibio (no debe dejarse a

temperatura ambiente y en base al siguiente cálculo: Cantidad de calostro diario: 10% de

Peso vivo Cría dividido por 3 ó 4. Esta cantidad corresponde a la parcialidad de la dosis

diaria, el número de veces a dar es de 3- vec s
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Ejemplo: Peso nacimiento 4 kilos, nOveces de amamantamiento: 4

Entonces 4000*10/100: 400 cc diarios, entregado en 4 dosis corresponden a 100 cc en cada

dosis.

5.1.1.-Extracción y conservación de cal ostro para urgencias:

Se debe proceder a lavar las manos con agua y jabón, luego desinfectar la zona del pezón

y extraer el calostro en ovejas que ya hayan amamantado o bien se encuentren en el primer

día post parto. Se debe anotar la extracción (cantidad y número de madre) en un registro

dispuesto para ello y se debe guardar el calostro en bolsas Ziploc ®, no mezclando calostro

de diferentes madres ni de diferente fecha de extracción. El calostro se etiqueta con el

número de la madre y fecha de extracción. Luego se puede conservar en el refrigerador

para su uso inmediato o bien congelar para su uso posterior. La duración del calostro

refrigerado es de aproximadamente 1 semana y el del calostro congelado

aproximadamente un año.

Las propiedades del calostro congelado se conservan, sin embargo es importante destacar

que el proceso de descongelación es vital para la conservación óptima de dichos elementos.

Este debe hacerse en el refrigerador (descongelación lenta) o bien descongelación rápida

pero evitando las temperaturas altas, esto se hace sumergiendo la bolsa en agua tibia

(retirada ya del fuego) por fracciones de tiempo, retirándola y moviéndola hasta que se

produzca la descongelación. No debe calentarse directamente el calostro congelado (llama

directa o microondas) ni tampoco se recomienda descongelar por medio de sistema de baño

maría. El calostro descongelado no puede volverse a congelar. En caso de no disponer de

calostro de primer día de oveja puede ser utilizado calostro de primer día de vaca.

5.2.-Registro y pesaje de corderos.

Las crías son identificadas y pesadas al nacimiento (tres primeros días) anotando los datos

de su nacimiento (registro de nacimientos: peso y fecha nacimiento, sexo, tipo de parto etc.)

Posteriormente, se implementarán registros de crecimiento anotando los manejos

(alimenticio, sanitario) realizados a los corderos y sus peso a los 30, 60, 90 Y 120 días de

vida.

Línea Financiamiento a Proyectos
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S.3.-Manejo sanitario de los corderos.

Se implementará un programa especial de manejo sanitario de corderos el que consiste en

la toma de muestras coprológicas a los 45 días de edad, para la determinación de carga

parasitaria (hpg) de parásitos gastropulmonares, hepáticos y presencia de coccidias.

En relación a la carga y especie parasitaria, se procederá (si es que pertinente) a realizar

una desparasitación a los 45-60 días de vida (Septiembre). Lo anterior sólo si la muestra

coprológica lo indica. Se evaluará mortalidad y crecimiento de los corderos. Adicionalmente

se aplicará una dosis única de Levamisol para incrementar la respuesta inmunológica. Se les

aplicará una dosis única de vitamina E- Se (1 cc / cordero-borrega), para conseguir el mismo

efecto inmunitario.

S.4.-Manejo alimenticio de los corderos.

El manejo alimenticio de suplementación temprana en crías tiene varios objetivos: por un

lado producir una estimulación del crecimiento y desarrollo de papilas en el estómago y una

aceleración en el periodo de transición de monogástrico a rumiante.

Por otro lado permite el incremento de la tasa de ganancia de peso diaria y por ende la

aceleración y acortamiento del periodo de crecimiento de los corderos para así disponer de

ellos para la venta en forma anticipada lo que logra el efecto de "salir" al mercado en un

periodo de menor oferta, obtener mejores precios y logra disminuir significativamente la

carga animal del predio.

También la suplementación temprana permite lograr peso de madurez zootécnica a un

número mayor de hembras (borregas) con la consecuente mejoría en los índices

reproductivos. Es por eso que en el proyecto se realizaran jaulas de alimentación (creep

feeding).

6. - Manejo sanitario del rebaño.

Corresponde el desarrollo de programas o calendarios sanitarios, cuya estructura no es

rígida, pues depende de las condiciones agrometeorológicas, pero que a continuación se

estructurará una recomendación de protocolo, el cual será ajustado:

• Vacunación:

Realizar vacunación preventiva anticlostridial, con la vacuna Covexin® a una dosis

de 3 cc/animal, asociado al uso de ol® a una dosis de 1cc/30 kg. de peso

vivo. Este manejo debe ser realiz c s al. año desde lbS:a meses de edad

s y Estudios de Innovación Agraria 2005
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en el caso de las borregas de reemplazo. La inmunización de madres se realizara

dos meses antes del parto con una repetición para lograr el efecto boonster a los 21

días posterior a la prima aplicación. Este esquema será repetido para hembras

adultas y borregas en el primer encaste (encaste de otoño) y a las hembras de doble

encaste.

• Desparasitación

Utilizar Panacur®, dosis de 1 cc/18 Kg de peso vivo y Soforen®, a una dosis de 1

cc/8 kg de peso vivo, (primavera Y otoño)

• Misceláneos

Vitequin Selenio, será administrado a una dosis unica de 1 cc/27 kg de peso desde

los 15 días de edad. En la etapa adulta será administrado dos veces al año junto a la

inmunización.

7.- Buenas Practicas Ganaderas (BPG).

Se entiende por Buenas Practicas todas las acciones involucradas en la producción primaria

y transporte de sus productos, orientados a asegurar la inocuidad de alimentos, la protección

del medio ambiente, respetando el bienestar animal y asegurando la protección de las

personas que trabajan en la explotación.

Así también, los predios serán incorporados al proceso de certificación PABCO OVINO (año

2006)

Estas normas son de carácter voluntario y considerará los siguientes ámbitos según

Especificaciones Técnicas de Buenas Practicas Agrícolas para la Producción Ovina

(Comisión Nacional de Buenas Practicas Agrícolas, Abril 2004):

7.1.-lnstalaciones

7.1.1.-Lugar:

No existirá interferencia con vecinos y se respetaran la normativa vigente. El lugar debe

poseer accesos y vías de drenaje de aguas adecuadas.

7.2.1.-Bioseguridad:

Predio con cierres perimetrales en buen estado. Accesos señalados. Instalaciones

apropiadas para respetar la bioseguridad del plantel.

7.2.2.-Condiciones estructurales y ambie tale:

Línea Financiamiento a Proyecto
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El diseño, construcción y manutención de las instalaciones debe promover la salud y

rendimiento productivo de los animales.

Se debe contar con protección para los animales en condiciones climáticas extremas.

Corrales deben proporcionar suficiente espacio para los animales.

Se deberá contar con un corral para aislamiento de animales enfermos.

Las construcciones, cercos y corrales no deben poseer elementos perjudiciales para los

animales.

Se debe contar con bodega techada para el almacenamiento de insumos.

El refugio de animales debe ser limpio, bien ventilados, sano y asegurar el confort de los

animales.

7.4.- Control de Plagas.

7.4.1 Control de plagas y roedores:

Se deberá contar con un programa de control de plagas y un sistema de registro para su

evaluación.

Solo podrán ser usados productos autorizados.

Las basuras y desperdicios deben contar con un lugar especial para su disposición. (Lejano

a instalaciones de animales)

Se debe contar con instrucciones específicas para la disposición de desechos orgánicos

(placentas, fetos, cadáveres, entre otros.)

7.5.-Manejo sanitario.

Contempla la implementación de un programa sanitario de la explotación que considere el

ambiente, la salud del rebaño y de los operarios. También se considera en este aspecto la

capacitación de los productores y el manejo adecuado de fármacos.

7.6.- Alimentación yaguas.

Contempla el adecuado suministro de alimentos yaguas. (cantidad y calidad)

7.8.- Registro e identificación de los animales:

Se llevaran registros productivos, sanitarios, reproductivos, origen y movimientos de los

animales, de fármacos y se capacitara a los productores en este aspecto.

" ""'"r..,•.•.de Proy tos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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8. -Manejo agronómico.

8.1.-Planificación predial.

Es la forma en que se organiza y manejan los recursos y elementos que intervienen en la

producción de un predio, para lograr el máximo beneficio de los recursos disponibles, en

forma sostenible. Para realizar el diseño predial se utilizaran los siguientes criterios:

.• Se realizará un Diagnóstico inicial, que considera análisis físico químico del suelo

composición de la pradera actual, sistema de apotreramiento, rotación de potreros,

manejo de grupos de animales, mezclas forrajeras, lo que se utilizará como base de

la planificación predial.

.• Se buscará el máximo beneficio posible del conjunto de la explotación, en forma

sostenible.

.• Se recogerán los intereses y preferencias del productor.

• Se utilizarán aerofotograma y planimetría digital para el diseño y seguimiento de las

unidades prediales.

Con la información obtenida a partir del diagnostico inicial, se realizara posteriormente la

planificación predial y diseño de alimentación estratégica, en el que está incorporado el

desarrollo de masas y el balance forrajero respectivo. Se plantea en este aspecto el trabajo

en conjunto con un profesional que elaborará los planes de manejo de praderas, el cual

incluye la toma y análisis de fertilidad del suelo, diseños aerofotograméticos. Con lo cual se

podrá realizar el respectivo establecimiento de praderas, ajuste de carga animal a través de

la compra de animales y el crecimiento del rebaño (borregas de reemplazo). El ajuste de

carga animal necesariamente lleva a la incorporación de un mayor número de machos al

predio por lo que también se considera la compra de ellos.

8.2.-Sistema de apotreramiento; cerco eléctrico.

Se establecerán praderas de especies forrajeras de mayor rendimiento y valor nutritivo que

permitirán incrementar la masa del predio. Para el manejo de estas praderas en ambos

módulos, se requerirá la utilización de un cerco eléctrico, este permitirá pastorear las

praderas en forma controlada e intensiva mediante el uso racional de franjas de pastoreo,

también permitirá el rezago de las praderas para henificación. Se

plantea la capacitación
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A continuación se presentan croquis predial sin proyecto, se adjuntan desarrollo de masa y

balance forrajero.

9.-1nfraestru ctu ra.

Uno de los factores limitantes en la producción, es la falta de construcciones que

proporcionen a los animales, especialmente a las crías y hembras preparto, un ambiente

confortable y saludable. Esta escasez incide directamente en altos índices de mortalidad

perinatal y morbilidad especialmente de las crías en crecimiento, disminuyendo la

rentabilidad significativamente. Es por eso que se plantea tener construcciones básica como

protección de pariciones que permita reducir significativamente los índices anteriormente

descritos y así aumentar la eficiencia económica del sistema.

Para mejorar la infraestructura se realizarán las siguientes acciones:

./ Optimización del diseño y construcción de comederos y bebederos con recursos

prediales.

./ Diseño y construcción de maternidad., basados en bienestar animal y buenas prácticas

ganaderas .

./ También se construirá con materiales propios, una jaula de suplementación o creep

feeding de acuerdo al diseño apropiado para la especie, a bajo costo y funcional.

./ Se proveerá a los animales de agua permanentemente en recipientes adecuados para

ello.

11.Evaluación de factibilidad técnica yeconómica y ajuste del modelo propuesto.

La evaluación de factibilidad (técnica y económica) del modelo propuesto se realizara en

base a la siguiente información: inversión, análisis financiero, análisis de la capacidad de

gestión y manejo productivo de los productores, capacidad de producción del predio,

posibilidades de financiamiento con que cuentan actualmente los productores de INDAP

Programa de desarrollo de inversiones (POI) y el sistema de incentivos para la

recuperación de suelos degradados (SIRSD).

En relación a lo anterior se ajustaran las c. rgas animales iniciales propendiendo a la real

replicabilidad del modelo. Para ellos se r lizaran reuniones técnicas de toma de decisión

en la que participaran activamente los pro

Línea Financiamiento a Proyectos d
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Es así que en la evaluación técnica económica Se realizara utilizando la siguiente

metodología:

a) Evaluación técnica: comprende el análisis de la información obtenida a través del

proyecto tales como:

Parámetros zootécnicos de crecimiento de crías:

Peso nacimiento

Peso a la venta

Crecimiento (en relación a mes de nacimiento, tipo parto, sexo cría)

Peso nacimiento (en relación sexo cría)

Ganancia de peso diaria (GPD)

Tasa de mortalidad de crías (en relación a la edad, 1° Y 2° semana, al destete)

Parámetros zootécnicos reproducción: (primer y doble encaste)

Concentración de encaste: días de encaste

Tasa parición: n° corderos nacidos/ n° ovejas encastadas

Tasa de fertilidad: n° de ovejas paridas/n° de ovejas encastadas

Prolificidad: W crías nacidas/N° hembras paridas

% partos múltiples: n° de partos múltiples/ nOpartos totales

Tasa mortalidad de madres: nOmadres muertas/total de madres

Tasa al destete: n° de corderos destetados / n° ovejas encastadas

Parámetros zootécnicos producción de carne:

Condición corporal

Carga animal: n° de cabezas ovinas/ total ha de praderas

Producción de carne: Kilos de carne producidos/ha; Kilos de carne/oveja

b) Evaluación económica: (costos totales y costos monetarios, ingresos, margen bruto) de

la situación inicial y situación con proyecto.

Evaluación económica del modelo (punto de equilibrio en precio venta, en volumen de

producción, mano de obra contratada)

Línea Financiamiento a Proyectos
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Objetivo n° 2: Mejorar las capacidades de gestión predial y comercial de los

productores ovinos de carne de la comuna de Pinto.

El objetivo de estas iniciativas es transformar al agricultor en un empresario agrícola que

registre la información económica y productiva de su actividad, que tome decisiones

informadas y que planifique en forma ordenada sus actividades.

Las metas de gestión predial están orientadas a detectar con la mayor rapidez posible los

fallos que se producen en la explotación, a través de la estructuración de parámetros. El

análisis periódico de éstos permite corregirlos, distribuir de la forma más racional posible los

recursos disponibles (animales, instalaciones, trabajo o mano de obra, capital, etc) a fin

planificar las acciones a implantar en el sistema productivo.

En definitiva, la toma de una decisión que afecte al manejo dentro de la explotación, como

por ejemplo: alimentar según la fase fisiológica en la que se encuentra el animal, cambiar de

tipo de forraje o elaborarlo en la propia explotación, modificar el manejo reproductivo para

conseguir lotes más homogéneos, etc, requiere disponer de información y la manera de

obtenerla es a través de registros de las actividades en el predio, con los que se podrá

modificar y comparar la gestión de la explotación y las conversaciones sostenidas con los

agricultores.

Gestión se puede definir como "Proceso de toma de decisiones continuo. Las decisiones se

refieren a asignar los recursos limitados de tierra, trabajo, capital, entre alternativas de uso

competitivo. Esto obliga a identificar metas, guiar y dirigir la toma de decisiones" (Kay y

Edwards, 1994)

Es así que en desarrollo del proyecto se consideran tres ámbitos de gestión: la gestión

predial, la gestión comercial y la gestión asociativa. Si bien los tres ámbitos están

íntimamente relacionados es necesario describirlos en forma independiente dentro de la

metodología.

a) Gestión predial:

Considerando lo anterior el equipo técnico del proyecto realizará un diagnostico predial, a

través del uso de una encuesta a diseñar donde se evaluarán distintos aspectos como:

Datos generales (Identificación del productor y del predio), uso de recursos prediales,

manejo de los animales, aspectos de come

dificultades del negocio.

Línea Financiamiento a Proyectos d
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Se presentarán en primera reunión de coordinación, los datos del diagnostico a los

agricultores y equipo técnico del proyecto a través de un taller, utilizando la metodología de

amplio espectro (MAE) para determinar las Fortalezas, debilidades, amenazas y

oportunidades, de esta manera poder obtener un análisis de brechas.

Posteriormente se identificarán en conjunto con el agricultor las metas productivas y

comerciales, entendiéndose que para ejecutar ambas, es necesario que los productores

tengan responsabilidades (descritas como actividades) en estas metas.

Con estos antecedentes se pretende realizar un plan predial evaluando riesgos y

estrategias para minimizarlos. Es importante señalar que existirá un proceso de evaluación

continua de este plan de trabajo. Lo anterior se logrará a través de visitas técnicas y

participación de los agricultores en reuniones de coordinación mensual con el equipo técnico.

Se considera relevante que el agricultor se sienta en forma permanente como parte de un

proyecto trascendente, para esto la transferencia de conocimientos en terreno (capacitación

y seguimiento) por parte de un equipo que ha trabajado en forma sistémica con ellos, es

considerado una ventaja debido a que permitirá que ellos puedan manifestar sus inquietudes

personales.

Por otra parte se reforzará la gestión del sentido a través de la delegación y participación de

ellos en las diferentes actividades. Es así como los agricultores participan en las reuniones

mensuales junto al equipo técnico, se les capacitará y guiará en la toma de datos para los

registros productivos y económicos y sus aplicaciones en la toma de decisiones, se

evaluarán en forma constante la evolución del proyecto en función de sus metas en conjunto

con los productores ..

Además, los productores serán ejecutores de charlas técnicas para productores en la etapa

final del proyecto. Con todas estas actividades se espera que los productores sean capaces

de registrar, analizar, tomar decisiones y transferir sus conocimientos a otros productores.

b) Gestión Comercial y asociativa:

Mediante la información generada a través del diagnostico predial, la realización de un taller

visión del negocio (FODA), un taller "Desarrollo de estrategia productiva y comercial

asociativa" y la Evaluación técnico económico del proyecto (2006, 2007 Y 2008), se elaborará

un plan estratégico cuyo objetivo es la integ ción del sector productivo ovino (asociativo) a

\
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la cadena de comercialización formal. Este plan estratégico será validado por los ejecutores

del proyecto y se realizarán revisiones de él (actividad: Evaluación de plan estratégico 2007)

• Para poder establecer la integración de los productores ovinos a la cadena de

•
I •

••••••••••••••••••••••••

comercialización formal es necesario generar vínculos con otros productores a modo de

poder ofertar un volumen interesante de carne al poder comprador, esto se espera lograr a

través del desarrollo de una estrategia asociativa con productores de la comuna

(PRODESAL) y los Productores de SOCODER Uda. y a través del establecimientos de

vínculos con el PROFO Ovino de la octava Región (contempladas en las actividades taller

"Desarrollo de estrategia productiva y comercial asociativa"; reuniones de negocios y diseño

y ejecución del plan estratégico)

Otro aspecto relevante es la realización de Benchmarking, a través de la realización de una

gira técnica:"Experiencia asociativa ganaderos" y de la vinculación con el Profo Ovino de la

octava región.

Otro aspectos ligados al ámbito de gestión comercial es la búsqueda de establecimiento de

vínculos con poderes compradores (2007, 2008), en la que se plantea también el

seguimiento y análisis del uso de estas vías comerciales. (Acceso, dificultades, riesgos,

estrategias alternativas etc).

Además, se pretende generar capacidades de gestión comercial en los productores, a

través de la capacitación en gestión comercial, planificación de ventas, técnicas de

negociación, y especialmente a través de la ejecución de actividades comerciales formales.

Este proyecto se articulará activamente con las actividades a desarrollar en el proyecto

"Estudio de factibilidad técnico económica de la integración de los productores de

carne ovina de la provincia de Ñuble a la cadena agroexportadora."FIA -ES-P-94.

Objetivo nO 3: Difundir y transferir los resultados del proyecto a otros productores,

profesionales, industria, instituciones del estado entre otros.

Como primera actividad se plantea la realización de una reunión con otros productores y

profesionales interesados con el objetivo de presentar el proyecto. Se contempla la

realización de un día de campo anual, con el propósito de dar a conocer la iniciativa y los

resultados técnicos y económicos de éste. Pa a ello serán invitados productores ovinos de la

Línea Financiamiento a Proyectos de I



•••••••••••••••••••••••••••••••••

67
GOBIERNO DE CHILE

fUNOACIÚN PARA LA
INNOVACION AGRARIA

comuna y comunas aledañas, funcionarios de instituciones del estado y empresas

vinculadas al sector.

También se plantea la realización de charlas técnicas (3) en terreno, ejecutadas por los

productores participantes del proyecto y dirigidas hacia otros productores ovinos interesados.

Finalmente se desarrollara un día de campo entregando a productores y profesionales

interesados los resultados finales del proyecto.

Línea Financiamiento a Proyecto
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SECCiÓN 10: ACTIVIDADES DEL PROYECTO

(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)

Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

AÑO~

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Especif. N° N°

Descripción
Inicio Término

2 2.1 Reunión equipo técnico: planificación (Die) 15dic. 30 dic

2
Reunión equipo técnico y productores:

15 dic 31 dic2.2 planificación (Die)

1 1.1 Diseño de registros productivos de campo 15 dic 31 dic

AÑO~

Objetivo Actividad Fecha Fecha
Especif. N° N°

Descripción
Inicio Término

2 2.3 Diagnóstico inicial: Situación sin proyecto 1 enero 30 enero

2 2.4 Confección de planimetría digital predial 1 enero 30 enero

2
Planificación Predial con recursos disponibles

1 enero 30 enero2.5 (equipo técnico y productores)

1
Identificación y registro de existencias animales

1 enero 30 enero1.2 (madres)

1
Ajuste de carga del rebaño ,reemplazo de

1 enero 30 enero1.3 vientres.

1 1.4 Manejo reproductivo (selección hembras) 1 enero 15 febrero

3
Presentación del proyecto a productores de

1 marzo 30 marzo3.1 comunas de la octava región.

2 Reunión equipo técnico: planificación trimestral
1 enero 30 enero.2.6 (En-feb-marzo)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 enero 30 enero.
2.7 planificación trimestral (En-feb-marzo)

1 1.5 Toma y análisis de muestras de suelo 1 enero 15 febo

1 1.7 Examen Clínico reprod~ ctivo de machos. 1 Ene. 30 Ene.1----
1 1.8 Compra, incorporacIÓn idel I~ón y registros 1 Ene. 30 Nov......-
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de reproductores nuevos (hembras/machos)

1 1.6 Visita técnica praderas (diseño) 1 Feb. 10 Marzo

Planificación Predial: Diseño de alimentación
2 1 Feb. 15 Feb.

2.8 estratégica (equipo técnico y productores),

1 1.9 Diseño de registros reproductivos de campo 1 Feb. 10 Abril

Capacitación e implementación a productores en

1 uso de registros.Preparación Predios PABCO 1 Feb. 10 Junio

1.10 Ovino.

1
Manejo reproductivo (selección hembras, efecto

1 enero 15 marzo
1.11 macho, flushing yencaste)

1
Desparasitación gastrointestinal, pulmonar y

1 Feb. 10 Abril
1.12 fasciola hepática masa.

1 1.13 Establecimiento de praderas 1 Marzo 30 Abril

2
Reunión equipo técnico: planificación trimestral

1 abril 30 Abril.
2.9 (Abril-mayo-Junio)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 abril 30 Abril.
2.10 planificación trimestral (Abril-mayo-Junio)

1
Manejo suplementación alimenticia de ovejas

1 Abril 30 Mayo
1.14 periparto (preparto y lactancia)

Inmunización de madres preñadas (primer

1 encaste), vacuna anticlostridial, Vitamina E y 1 Mayo 1 junio.

1.21 5elenio (5e)

1 1.15 Manejo de preparto y parto 1 Junio 30 Agosto

1 1.16 Manejo de postparto escrito 1 Junio 30 Sept.

1 1.17 Manejo neonatal 1 Junio 30 Sept.

1
Manejo de crianza (acondicionamiento

300et.1 Junio
1.18 infraestructura y manejo creep feeding)

1
Acondicionamiento de protección de pariciones

1 Junio 300ct.
1.19 (maternidad)

1
Capacitación e implementación del uso de cerco

1 Junio 30 Dic.
1.20 eléctrico

Evaluación de metas del plan de trabajo y toma

2 de decisiones (eqUiP:~nico y productores) 1 Junio 30 Dic.

2.11 Junio, Octubre y Di~ wt r....:..
1:..
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Capacitación a productores en manejo periparto
1Junio 300ct.1

1.22 de hembras y crianza

1
Identificación y registro de existencias animales (

1 Junio 30 sept.
1.23 crías)

Manejo de grupos de alimentación (según etapas
1Junio 30 Dic.1

1.24 fisiológicas), periparto, creepfeeding

1
Capacitación a agricultores en manejo de calostro

1 junio 30 Sept.
1.25 (extracción, conservación y manejo)

1 1.26 Pesaje corderos (P. N, 30, 60, 90, 120 días) 1 junio 30 Dic.

2
Reunión equipo técnico: planificación trimestral

1 Julio 30 Julio
2.12 (J u Iio-agosto-sept.)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Julio 30 Julio
2.13 planificación trimestral (Julio-agosto-sept.)

1
Capacitación a productores en manejo alimenticio

1 julio 300ct.
1.27 (creep feeding)

1
Manejo suplementación alimenticia de ovejas

1Julio 30 Octubre1.28 periparto (preparto y lactancia)

1
Desparasitación gastrointestinal, pulmonar y

1 Sept. 30 Sept1.29 fasciola hepática en ovejas

1
Aplicación de Levamisol, Selenio y Vitamina E a

1 Sept 30 Sept
1.30 las crías.

2
Reunión equipo técnico: planificación trimestral

1 Oct. 300ct.2.14 (Oct.-Nov.-Dic)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Oct. 300ct.2.15 planificación trimestral (Oct.-Nov.-Dic)

2
Capacitación a productores en iniciación de

10ct. 30 Dic.2.16 actividades y manejo contable

1
Toma de muestra coprológica de corderos

1 Oct. 30 Nov.1.31 Desparasitación temprana de corderos

3
Charla técnica: Manejo alimenticio (por

1 Nov. 30 Nov.3.2 productores)

1
Aplicación de Levamisol, Selenio y Vitamina E a

1 Nov 30 Nov1.30 las crías.

2
Capacitación e implementación a productores en

1 Nov 30 Dic.2.17 registros de costos je producción e ingresos

3 3.3 Días de campo .. 1 Nov 30 Nov.r--- A

I! ~~Concl ~Id¿ proyect~ y Estudios de Innovación Agraria 2005
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AÑO~

Objetivo Actividad Fecha Fecha

Especif. N° N°
Descripción

Inicio Término

Reunión equipo técnico: planificación trimestral
1 Enero 30 enero2

2.18 (En-Feb-Marzo)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Enero 30 enero
2.19 planificación trimestral (En-Feb-Marzo)

2 2.20 Realización de taller: Visión del negocio (FODA) 1 Enero 30 Enero

2
Taller: Desarrollo Estrategia productiva y

1 Enero 30 Enero
2.21 comercial asociativa

2 2.22 Evaluación técnico económico del modelo 1 Enero 30 Marzo

2
Planificación Predial de recursos forrajeros

1 Enero 30 Enero
2.23 disponibles

1 1.32 Toma muestra y análisis de fertilidad de suelos 1 Enero 30 Enero

1 1.33 Examen Clínico reproductivo de machos. 1 Enero 20 Febr.

1
Manejo reproductivo (selección hembras, efecto

1 Enero 30 Mayo
1.34 macho, flushing yencaste)

2
Diseño del plan estratégico; aspectos de

1 Febr. 30 Marzo
2.24 comercialización (equipo técnico)

1 1.35 Visita técnica praderas 1 Febr. 15 Febr.

Manejo de grupos de alimentación (según

1 etapas fisiológicas): Pre encaste, periparto, creep 1 Febr. 30 Abril

1.36 feeding

3
Charla técnica en terreno: Manejo reproductivo

1 Marzo 30 Marzo
3.4 (entre productores)

1 1.37 Establecimiento de praderas. 1 Marzo 30 Marzo

1
Desparasitación gastrointestinal pulmonar y

1Marzo 30 Marzo
fasciola hepática en ovejas

1.38

1
Capacitación y evaluación de condición corporal

1 Abril 30 Abril
de las madres

1.39

1 1.40 Capacitación ,imPlem~tación a productores .en. 1 Abril 30 Junio

'<1 :!nq r o Proyeclos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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Buenas Prácticas Ganaderas

Manejo suplementación alimenticia de ovejas
1 Abril 30 Mayo1

1.41 periparto (preparto y lactancia)

2 2.27 Validación del plan estratégico con agricultores 1 Mayo 30 Mayo

1 1.43 Identificación y registro de existencias de crías 1 Mayo 30 Sept.

1 Manejo de crianza 1 Mayo 30 Mayo
1.44

Inmunización de madres preñadas, vacuna
1 Junio 30 Agost.1

1.45 anticlostridial, Vit E más Se

3
Charla técnica: manejo periparto (por

1 Junio 30 Junio
3.5 productores)

2
Reunión equipo técnico: planificación trimestral

1 Julio 30 Julio
2.28 (Julio-agosto-sept)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Julio 30 Julio
2.29 planificación trimestral (Julio-agosto-sept)

Manejo de grupos de alimentación (según

1 etapas fisiológicas): Pre encaste, periparto, creep 1 Julio 30 Agosto

1.36 feeding

1
Capacitación y evaluación de condición corporal

1 Julio 30 Julio
1.39 de las madres

1
Manejo suplementación alimenticia de ovejas

1 Julio 300ct.
1.41 periparto (preparto y lactancia)

1
Capacitación e implementación de BPG en el

1 Julio 30 Sept.
1.46 uso y manejo de fármacos

2
Búsqueda de establecimiento de vínculos con

1 Julio 30 Dic.
2.30 poderes compradores

1 1.47 Manejo de preparto y parto 1 Julio 30 Sept.

1 1.44 Manejo de crianza 1 Agosto. 300ct.

1 1.48 Manejo post parto 1 Agosto 30 Sept.

1 1.49 Aplicación de protocolo neonatal 1 Agosto 30 Sept.

1 1.50 Pesaje de corderos (P. N, 30, 60, 90,120 días) 1 Agosto 30 Dic.

1
Aplicación de levami !S-0l,selenio y vitamina E a

1 Agosto 30 Agost
1.51 las crías -1--c~I~~s y Estudios de Innovación Agraria 2005
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1 1.42 Fertilización de mantención de praderas 15 agosto 15 sept.

Gira técnica: experiencia asociativa de
1 Sept 30 Sept.2

2.33 ganadero

1
Desparasitación gastrointestinal pulmonar y

1 Sept 30 Sept.
1.52 fasciola hepática en ovejas

1
Aplicación del manejo alimenticio creep-feeding

1 Sept 30 Dic.
1.53 en crías

3
Días de campo: Manejo de alimentación y

1 Sept 30 Sept.
3.6 sistema semi-intensivo de pastoreo

Manejo reproductivo (Evaluación de C.C.,

1
selección, separación, efecto macho y manejo

1 Sept 30 Dic.
alimenticio de suplementación de hembras

1.54 adultas para doble encaste)

2
Reunión equipo técnico: planificación trimestral

1 Det. 30 Det.
2.31 (Oct-Nov-Dic)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Det. 30 Det.
2.32 planificación trimestral (Oct-Nov-Dic)

Manejo de grupos de alimentación (según
1 etapas fisiológicas): Pre encaste, periparto, creep 1 Det. 30 Nov.

1.36 feeding

1
Capacitación y evaluación de condición corporal

1 Det. 30 Det.
1.39 de las madres

Capacitación a productores en gestión
2 comercial; planificación de ventas y técnicas de 1 Det. 30 Nov.

2.34 negociación

1
Toma de muestra coprológica de corderos

1 Det. 30 Nov.
1.55 Desparasitación temprana de corderos

1
Aplicación de levamisol, selenio y vitamina E a

1 Nov. 30 Nov.
1.51 las crías

1
Aplicación de un programa de control de plagas

1 Nov. 30 Dic.
1.56 (BPG)

2 2.35 Realización de reuniones de negocios 1 Nov. 30 Dic.

I-'rovSil::tosy Estudios de Innovación Agraria 2005
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AÑO~

Objetivo Actividad Fecha Fecha

Especif. N° N°
Descripción

Inicio Término

Reunión equipo técnico: planificación trimestral
1 Enero 30 enero2

2.36 (En-Feb-Marzo)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Enero 30 enero
2.37 planificación trimestral (En-Feb-Marzo)

Manejo reproductivo (Evaluación de C.C.,

1
selección, separación, efecto macho y manejo

1 Enero 30 Enero
alimenticio de suplementación de hembras

1.57 adultas para doble encaste)

2 2.38 Evaluación técnico económico del modelo 1 Enero 30 Marzo

2
Planificación Predial de recursos forrajeros

1 Enero 30 Enero
2.39 disponibles

Análisis de fertilidad de suelosl fertilización
1 1 Enero 30 Enero

1.58 mantención pradera

1 1.59 Examen Clínico reproductivo de machos. 1 Enero 28 Febr.

1
Manejo reproductivo (selección hembras, efecto

1 Enero 30 Mayo
1.60 macho, flushing yencaste)

1 1.61 Ajuste carga rebaño 1 Febr. 15 Febr.

Manejo de grupos de alimentación (según

1 etapas fisiológicas): Pre encaste, periparto, creep 1 Febr. 30 Abril

1.62 feeding

1 1.63 Establecimiento de praderas. 1 Marzo 30 Marzo

1
Desparasitación gastrointestinal pulmonar y

1 Marzo 30 Marzo
1.64 fasciola hepática en ovejas

2
Reunión equipo técnico: planificación trimestral

1 Abril 30 Abril
2.40 (Abril-Mayo-Junio)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Abril 30 Abril
2.41 planificación trimestral (Abril-Mayo-Junio)

Capacitación y evaluación de condición corporal 1 Abril 30 junio
1

de las madres r1.65

1 Implementación a p~ d~ . 1 Abril 30 julio1.66 p=urr e Bueni;lS "f-

.' ;oncur t>royec s y-Estudios de Innovación Agraria 2005
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Prácticas Ganaderas.

Manejo suplementación alimenticia de ovejas
1 Abril 30 junio1

1.67 periparto (preparto y lactancia)

1 1.68 Identificación y registro de existencias de crías 1 Mayo 1 agosto.

1 1.69 Manejo de crianza 1 Mayo 30 Mayo

Evaluación del plan estratégico; aspectos de
1Mayo 30 mayo2

comercialización (equipo técnico)
2.42

Búsqueda de establecimiento de vínculos con
1 mayo 1 agosto2

2.45 poderes compradores

Evaluación del plan estratégico; aspectos de
1 Mayo 30 mayo2

comercialización (equipo técnico)
2.46

Inmunización de madres preñadas, vacuna
1 Junio 1 julio.1

1.70 anticlostridial, Vit E más Se

Manejo de grupos de alimentación (según

1 etapas fisiológicas): Pre encaste, periparto, creep 1 Julio 30 Agosto

1.71 feeding

1
Capacitación y evaluación de condición corporal

1 Julio 30 Julio
1.72 de las madres

1
Manejo suplementación alimenticia de ovejas

1 Julio 1 agosto
1.73 periparto (preparto y lactancia)

2
Reunión equipo técnico: planificación trimestral

1 Julio 30 Julio
2.43 (Julio-agosto-sept)

2
Reunión equipo técnico y productores:

1 Julio 30 Julio
2.44 planificación trimestral (Julio-agosto-sept)

1 1.74 Manejo preparto y parto 1 Julio 30 julio.

3
Charla técnica: registros y BPG (por

1 julio 30 sept
3.7 productores)

2 2.46 Evaluación técnico económico del modelo, final. 1 Julio 30 sept

3
Día de campo: cierre proyecto, resultados

1 agosto 30 sept
3.8 finales.

2 2.47 Informe Final del proyecto 15 agosto 30 sept

1
Desparasitación 9~S¡Ointestinal pulmonary

. -}:I,,,_"'-.. 1 oct 30octt.
1.75 fasciola hepática en Ifltlas .

--1 "'
/;~
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Aplicación del manejo alimenticio creep-feeding
1 Sept 15 nov.1

1.76 en crías

Manejo reproductivo (Evaluación de C.C.,

selección, separación, efecto macho y manejo
1 Sept 15die1

alimenticio de suplementación de hembras

1.77 adultas para doble encaste)

Reunión equipo técnico: planificación trimestral
1 Oet. 15 die2

2.48 (Oct-Nov)

Reunión equipo técnico y productores:
1 Oet. 15 dic.2

2.49 planificación trimestral (Oct-Nov-)

Manejo de grupos de alimentación (según

1 etapas fisiológicas): Pre encaste, periparto, creep 1 Oet. 15 die

1.78 feeding



SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

Obj. Esp.
Resultado Indicador Meta Final

N°

1 Diagnóstico inicial realizado Informe/productores 1 informe por productor

1 Aplicación paquete tecnológico semi intensivo
Porcentaje preñez

95% del rebaño

1 Aplicación paquete tecnológico semi intensivo Tasa de parición 1,22

1 Aplicación paquete tecnológico semiintensivo Prolificidad 1.28 promedio rebaño

1 Aplicación paquete tecnológico semiintensivo Tasa fertilidad 0,95

1 Aplicación paquete tecnológico semiintensivo % partos múltiples 0,3

Aplicación paquete tecnológico semi intensivo Tasa mortalidad de
1 0,05

madres

1 Aplicación paquete tecnológico semi intensivo Tasa destete 1,16

Aplicación paquete tecnológico semiintensivo Exámen Clínico
1 3 exámenes

reproductivo machos

Concentración de
1 Aplicación paquete tecnológico semi intensivo 40 días

encaste

%borregas con

madurez zootécnica
1 Aplicación paquete tecnológico semiintensivo 95%

antes del

encaste

% de actividades del

1 Aplicación paquete tecnológico semiintensivo paquete tecnológico 85%

implementadas

Condición corporal ovejas:

Encaste 3,0-4,0

Gestación inicial y media 3,0-4,0 Condición corporal 80% de hembras con
1

Al parto (1 crías) 3,0-3,5 hembras preparto C.C similar a la tabla.

Al parto ( 2 crías) 3,5-4,0 ('

Al destete de la cría ;:2,0
~ r-- f"\nG~I/~ ..
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Aumento de carga animal Carga animal/ há

Unidad 1:5,5

cabezas/ha

Unidad 2: 5,3 cabezas

/ha

Unidad 3:

6,6 cabezas/ha

Aumento de carga animal % aumento de carga Unidad 2: 256%

Unidad 3: 230%

Unidad 1: 344%

Kilos carne /ha Unidad 2: 265 kg/haAumento de producción de carne

Unidad 1: 275 Kg/ha

Unidad 3: 330 Kg/ha

Aumento de producción de carne
Kilos carne/oveja

encastada
38,2 kilos

Aumento de producción de carne
Kilos de carne /oveja

parida
42 kilos

Crecimiento crías Peso nacimiento

23 kilosCrecimiento crías
Peso destete (100

dias)

3 kilos

Crecimiento crías GPD 200 grs

Crecimiento crías Peso venta 33 kilos PV (120 días)

Tasa de mortalidad de crías Tasa 0.05

Ha praderas establecidas año /ha totales predio % 70

Animales adultos identificados y registrados %

50% Normas SPG implementadas %

3N° Predios PASCO OVINO Cantidad predios

2 Evaluación De factibilidad técnico económico del modelo

Indicadores

financieros y

documento técnico

70

TIR Y VAN positivo

Descripción de modelo

% 702 % uso de registros

c-- !~
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W ventas / compra
12 Venta/compra asociativa

asociativa

2
Venta formal a través de vínculos generados por el

% venta 60%
proyecto

2 W de vínculos comerciales formales N° 3

2
% toma de decisiones del productor ( técnicas y

% 70
comerciales

3
W de productores que acceden a la información del

N° 95
proyecto

1.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

Hito Mes Año

AUMENTO DE CARGA IHA NOV 2006

AUMENTO DEL % VENTAS FORMALES DIC. 2006

INCORPORACION DE MANEJO DE DOBLE ENCASTE NOV 2007

FACTURACION DE VENTA ANO 1 A COMPRADOR NOV 2007

VINCULADO A TRAVES DEL PROYECTO

INCREMENTO RENTABILIDAD DEL RUBRO (SITUACION MARZO 2008

CON Y SIN PROYECTO)

MODELO SEMI INTENSIVO OPERANDO AGOSTO 2008

SUSTENTABLEMENTE

Línea Financiamiento a Proyectos de I
Estudios de Innovación Agraria 2005
nológica para laAgricultura Familiar, c· Campesina - Nacional
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SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

El impacto económico del proyecto se deriva de una mejor eficiencia de uso del recurso

suelo y un aumento en el ingreso predial por medio de la especialización del rubro ovino.

Esto se manifiesta a nivel de los predios participantes, pero además representaría un

modelo factible de incorporar en predios ovinos de precordillera desde la 7a a la 9a región.

Este modelo permitiría proyectar un crecimiento real del sector ovino de estas regiones en

pequeños agricultores que considera un crecimiento en relación a la capacidad de inversión

y al subsidio de los programas de fomento de INDAP.

Esto contribuiría en el mediano plazo, incorporar a la pequeña agricultura a la exportación

especialmente hacia la Unión Europea y Estados Unidos, lo cual ofrecería un poder de

compra segura, confiable y con capacidad de absorber grandes volúmenes de producción lo

que generaría inversión a nivel predial

12.2. Social

Según Polan Lacki en su articulo "De la dependencia al protagonismo del agricultor" (Serie

Desarrollo Rural nO 9, FAO, 1995), la única vía realista para lograr la rentabilidad y la

competitividad es a través de innovaciones tecnológicas y gerenciales, para que los

productores se vuelvan más eficientes y eleven su propia productividad. El impacto social de

este proyecto se inscribe en el ámbito de la transformación de agricultores a agricultores

organizados y gestionadores de su propio progreso. Al mismo tiempo el modelo es replicable

y transforma a los productores en agentes especializados y abastecedores de animales de

alta calidad.

12.3. Otros

(Legal, gestión, administración, organizaciona/es, etc.)
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SECCiÓN 13: EFECTOS AMBIENTALES

¿El proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en el corto,

mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente?

(Tipo de efecto y grado)

NO

13.1.-Efectos ambientales.

No se contempla un efecto ambiental negativo. Sólo se observa un riesgo en la carga animal

(sobre pastoreo) y el aumento de material orgánico producido (purines). Para esto se prevé

un manejo adecuado de altura de residuo en pastoreo y un periodo no menor a 7 días para

la recuperación de la pradera. En segundo lugar se prevé el manejo adecuado de purines y

su incorporación al suelo lo que mejorara la fertilidad, la cantidad de materia orgánica y la

retención de agua del suelo.

Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en el corto,

mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿qué acciones o medidas

propone implementar para evitar ese riesgo o disminuir su efecto?

Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo o genera productos que en el corto,

mediano o largo plazo puedan dañar el medio ambiente, ¿de qué forma se puede hacer

un seguimiento o monitorear dichos efectos? ¿qué indicadores pueden ser utilizados

y cómo pueden ser medidos?

(Sistema de seguimiento e indicadores)
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SECCiÓN 14: COSTOS TOTALES DEL PROYECTO: CUADRO RESUMEN

ITEM 2005 2006 2007 2008 TOTAL
1. Recurso Humano
1.1 Profesionales
1.1.1 Med. Veterinario- Oriana Burgos G. 396.000 4.752.000 4.752.000 4.356.000
1.1.2 Lic. Agron. Romina Mundaca D. 34.000 408.000 408.000 374.000
1.1.3 Juan Guido Vidal 79.500 954.000 954.000 874.500
1.2 Técnicos
1.2.1 Tec. Agrícola - Carlos Carrasco F. 308.000 3.696.000 3.696.000 3.388.000

1.3 Administrativos
1.3.1 Marianela Lagos C. (Asesor Tributario) 16.250 195.000 195.000 178.750

1.4 Mano de Obra
1.4.1 Productores ovinos (Valoración) 219.000 2.628.000 2.628.000 2.409.000
1.5 Servicios profesionales
1.5.1 Especialista en pradera 250.000 - - -
Total Recursos Humanos 1.302.750 12.633.000 12.633.000 11.580.250 38.149.000
2. Eg_uiPamiento
2.1 Adquisición de Equipos
2.1.1 Computador 600.000 - - -
2.1.2 Impresora/cámara fotográfica 258.000 - - -
2.2 Adquisición de instrumental
2.2.1 Autocrotalera 75.000 - - -
2.2.2 Despalmador 7.500 - - -
2.3 Valorización de uso de equipos
2.3.1 Balanza - 583.335 583.335 233.334
2.3.2 Cerco eléctrico 11.250 135.000 135.000 123.750
2.3.3.Computador 12.000 144.000 144.000 132.000
2.3.4.Equipo Multimedia 50.000 100.000 100.000 100.000
Total Eguipamiento 1.013.750 962.335 962.335 589.084 3.527.504
3. Infraestructura
3.1 Construcción infraestructura
3.1.1 Comederos - 15.000 - -
3.1.2 Comederos de fardos - 90.000 - -
3.1.3 Jaula creep feeding - 150.000 - -
3.1.4 Corrales - 300.000 - -
3.1.5 Manga de manejo 250.000 - - -
3.1.6 Cargadero 300.000 - - -
3.1.7 Acondicionamiento maternidad - 90.000 - -
3.1.8 Reparación de cierres y cercos - 120.000 - -
3.2 Uso de infraestructura/bienes
3.2.1 Valoración tierra 188.667 2.264.000 2.264.000 2.075.333
3.2.2 Valoración de galpones 62.500 749.997 749.997 687.497
3.2.3 Valoración de cercos y corrales 102.850 1.234.200 1.234.200 1.131.350
3.2.4 Valoración oficinas 50.000 600.000 600.000 550.000
3.2.5 Valoración sala de reuniones 25.000 300.000 300.000 275.000
3.2.6 Valoración Vientres 1.423.333 7.175.000 10.710.000 14.921.667
Total Infraestructura 2.402.350 13.088.197 15.858.197 19.640.847 50.989.591
4. Movilizac., Viáticos y Combusto
4.1 Viatico Nacional 18.000 216.000 216.000 180.000
4.2 Pasajes - - - -
4.3 Combustibles/peajes 43.200 518.400 518.400 432.000
4.4 Otros - - - -
Total Movilizac., Viáticos y Combo 61.200 734.400 734.400 612.000 2.142.000
5. Materiales e Insumos
5.1 Compra de Machos Reproductores - 357.000 - -
5.2 Establecimiento y mantención praderas - 1.578.750 2.736.250 2.907.500
5.3 Flushing y suplementación - 5714.920 6~ 460.800
5.4 Fardos - - ./"'\. 1 - \ -
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5.5.1 Identificación de animales (autocrotales) - 176.000 61.875 '.

,-,,'o .--- .' -
5.5.2 Identificación de animales (autocrotales) - 137.028 137.028 137.028
5.6 Compra de Vientres - 2.570.400 - -
5.7 Desparasitación - 136.032 199.688 199.688
5.8 Artículos desinfectantes - 20.000 20.000 20.000
5.9.1 Inmunización del rebaño - 119.140 87.505 -
5.9.2 Inmunización del rebaño - 197.160 197.160 197.160
5.10.1 Sales Minerales 15.000 90.000 37.500 -
5.10.2 Sales Minerales - 71.874 71.874 71.876
5.11 Toma de muestras coprológicas - - - -
5.12.1 Desparasitación temprana corderos - 25.350 18.563 -
5.12.2 Desparasitación temprana corderos - 30.390 30.390 -
Total Materiales e Insumos 15.000 6.084.044 4.279.313 3.994.052 14.372.409
6. Servicios a Terceros
6.1 Exámenes coprologicos - 25.350 37.125 -
6.2 Otros servicios - - - -
Total Servicios a Terceros - 25.350 37.125 - 62.475
7. Difusión
7.1 Rotafolio 32.000 - - -
7.2 Letreros 75.000 - - -
7.3 Lanzamiento 150.000 - - -
7.4 Colaciones y coffe break 5.000 - - 10.000
7.5 Cierre Proyecto - - - 180.000
7.6 Días de campo/ talleres/charlas - 100.000 150.000 50.000
7.7 Gira Técnica - - 300.000 -
Total Difusión 262.000 100.000 450.000 240.000 1.052.000
8. Gastos Generales
8.1 Teléfono 25.000 300.000 300.000 250.000
8.2 Insumos oficina 25.000 300.000 300.000 250.000
8.3 Material difusión 70.000 5.000 15.000 5.000
8.4 Insumos reuniones de negocios - - 15.000 -
8.5 Materiales capacitación - 5.400 6.000 -
8.6 Pagina WEB 30.000 120.000 120.000 90.000
Total Gastos Generales 150.000 730.400 756.000 595.000 2.231.400
9. Otros
9.1 Valoración Planimetría digital 300.000 - - -
9.2 Elaboración del proyecto 1.292.250 - - -
Total Otros 1.592.250 - - - 1.592.250
SubTotal Proyecto 6.799.300 34.357.726 35.710.370 37.261.233 114.118.629
Imprevistos 135.986 687.155 714.207 745.026 2.282.373
Total 6.935.286 35.044.881 36.424.577 37.996.258 116.401.002

36
64

$ %
41.647.939
74.753.063

116.401 .002

TOTAL FIA
TOTAL CONTRAPARTE
TOTAL PROYECTO
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15.1. A~ortes de Contra~arte: Cuadro Resumen
ITEM 2005 ..... 2006 2007 2008 TOTAL
1. Recurso Humano , V<· , I····T ... ,
1.1 Profesionales I > .... , .... '.

.' ".
1.1.1 Med. Veterinario- Oriana Burgos G.

- - - -
1.1.2 Lic. Agron. Romina Mundaca D.

34.000 408.000 408.000 374.000
1.1.3 Juan Guido Vidal

79.500 954.000 954.000 874.500
1.2 Técnicos
1.2.1 Tec. Agrícola - Carlos Carrasco F.

- - - -
1.3 Administrativos
1.3.1 Marianela Lagos C. (Asesor Tributario)

16.250 195.000 195.000 178.750
1.4 Mano de Obra . "

1.4.1 Productores ovinos (Valoración)
219.000 2.628.000 2.628.000 2.409.000

1.5 Servicios profesionales
1.5.1 Especialista en pradera

- - - -
Total Recursos Humanos .

348.750 ' 4.185.000 4.185.000 3.836.250
2. Eauipamiento " . ,' . ....
2.1 Adquisición de Equipos .; . '"
2.1.1 Computador

- - - -
2.1.2 Impresora/cámara fotográfica

- - - -
2.2 Adauisición de instrumental ',. I
2.2.1 Autocrotalera

- - - -
2.2.2 Despalmador

- - - -
2.3 Valorización de uso de eauipos ....
2.3.1 Balanza

- 583.335 583.335 233.334
2.3.2 Cerco eléctrico

11.250 135.000 135.000 123.750
2.3.3.Computador

12.000 144.000 144.000 132.000
2.3.4.Equipo Multimedia

50.000 100.000 100.000 100.000
Total Equipamiento . ..

•., 73.250 '. 962.335 962.335 589.084
3. Infraestructura " .... '

....

3.1 Construcción infraestructura ... , ·.c' '. ...
3.1.1 Comederos

- 15.000 - -
3.1.2 Comederos de fardos

- 90.000 - -
3.1.3 Jaula creep feeding

- - - -
3.1.4 Corrales

- 300.000 - -
3.1.5 Manga de manejo ..

250.000 - - -
3.1.6 Cargadero

- - - -
-.-,
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3.1.7 Acondicionamiento maternidad
- - - -

3.1.8 Reparación de cierres y cercos
- 120.000 - -

3.2 Uso de infraestructura/bienes .' ,.... ···}".o ''c " . '. , ',., '" , ".",
3.2.1 Valoración tierra

188.667 2.264.000 2.264.000 2.075.333
3.2.2 Valoración de galpones

62.500 749.997 749.997 687.497
3.2.3 Valoración de cercos y corrales

102.850 1.234.200 1.234.200 1.131.350
3.2.4 Valoración oficinas

50.000 600.000 600.000 550.000
3.2.5 Valoración sala de reuniones

25.000 300.000 300.000 275.000
3.2.6 Valoración Vientres

1.423.333 7.175.000 10.710.000 14.921.667
Total Infraestructura .•... "," '.

. 2.102.350 12.848.197 ·15.858.197 19.640.847
4. Movilizac., Viáticos y Combust. .. . o; .. '"

.. '"
4,1 Viatico Nacional

- - - -
4.2 Pasajes

- - - -
4.3 Combustibles/peajes

- - - -
4.4 Otros

- - - -
Total Movilizac., Viáticos y Combo

o'
:'" ",'.CC:- , 1:' .;... - '"L.; _ <. . . ... -

5. Materiales e Insumos ." ". ". L'. :•..•. . "":, ,- .. '.' , 1> '0',

5.1 Compra de Machos Reproductores
- - - -

5.2 Establecimiento y mantención praderas
- 1.578.750 2.736.250 2.907.500

5.3 Flushing y suplementación
- - - -

5.4 Fardos
- - - -

5.5.1 Identificación de animales (autocrotales)
- - - -

5.5.2 Identificación de animales (autocrotales)
- 137.028 137.028 137.028

5.6 Compra de Vientres
- - - -

5,7 Desparasitación
- - - -

5.8 Articulos desinfectantes
- - - -

5.9.1 Inmunización del rebaño
- - - -

5.9.2 Inmunización del rebaño
- 197.160 197.160 197.160

5,10.1 Sales Minerales
- - - -

5.10.2 Sales Minerales
- 71.874 71.874 71.876

5.11 Toma de muestras coprológicas
- - " , ._ -

5.12.1 Desparasitación temprana corderos "

- {' - ... :.,' - -
5.12.2 Desparasitación temprana corderos
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6.1 Exámenes coprologicos

6.2 Otros servicios

i1.J~~Ji(o'i - __ e - - - - _. - - --

f-J '
"'"""~' ~~ ~-~-~ - - - - - ~ - - ~ - I

Úl."17r'fjl'lf, . "
7.1 Rotafolio

7.2 Letreros

7.3 Lanzamiento

7.4 Colaciones y coffe break

7.5 Cierre Proyecto

7.6 Días de campo/ talleres/charlas

7.7 Gira Técnica

8.1 Teléfono

8.2 Insumos oficina

8.3 Material difusión

8.4 Insumos reuniones de negocios

8.5 Materiales capacitación

120.000 90.000 -------l
8.6 Pagina WEB

30.000 120.000

9.1 Valoración Planimetría digital
300.000

9.2 Elaboración del proyecto

J;studios de Innovación Agraria 2005
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15.2. Aportes de Contraparte: Criterios y Métodos de Valoración

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por

año, indicando los valores unitarios y el número de unidades por concepto.

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de

valoración utilizada)

ITEM

1. Recurso Humano

1.1 Profesionales

1.1.2 Lic. Agron. Romina Mundaca D. Valor sueldo mensual $340000 por 10% dedicación

1.1.3 Juan Guido Vidal : valor sueldo mensual $795000 por 10% dedicación

1.3 Administrativos

1.3.1 Marianela Lagos C. (Asesor Tributario) : valor sueldo mensual $325.000 por

dedicación.

1.4 Mano de Obra

5%

1.4.1 Productores ovinos (Valoración) $4000 diarias por 365 días por 3 productores por 60%

de dedicación.

2. Eguipamiento

2.3 Valorización de uso de equipos

2.3.1 Balanza: Valor comercial de $1.400.000 por 2 años por 1 balanza con una valoración

de uso de balanza portátil con jaula de $116.667/ mes por 12 meses de uso.

2.3.2 Cerco eléctrico: Valoración de uso de 3 cercos eléctricos (1 por agricultor) por un valor

de uso de $3.750 c/u al mes por 36 meses.

2.3.3. Computador: Valoración de uso de 12.000 al mes más impresora por 36 mese.

2.3.4. Equipo MultimediaValoración de arriendo de $50.000 por día.

3. Infraestructura

3. 1 Construcción infraestructura

3.1.1 Comederos $5000 por agricultor Costo de madera para construcción de comedero de

granos.
. .\~'.
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3.1.2 Comederos de fardos $30.000 por agricultor Valor de madera y construcción de

comederos de fardo

3.1.4 Corrales $ 100.000 por agricultor, valoración de corrales existentes

3.1.8 Reparación de cierres y cercos valoración de reparación cercos y cierres

$40000 por agricultor.

3.2 Uso de infraestructura/bienes

3.2.1 Valoración tierra Valoración de arriendo de una há de secano de precordillera

$40000/há

3.2.2 Valoración de galpones: Valoración galpones existentes

3.2.3 Valoración de cercos y corrales: Valoración cercos y corrales existentes

3.2.4 Valoración oficinas: valor de arriendo de oficina $50.000.

3.2.5 Valoración sala de reuniones $25. 000 arriendo sala de reuniones

3.2.6 Valoración Vientres: Valoración vientres propios al iniciar el proyecto $35000 c/u por el

numero de vientres de cada productor.

5. Materiales e Insumos

5.2 Establecimiento y mantención praderas: Establecimiento de praderas según propuesta

(ver balances forrajeros)

5.5.1 Identificación de animales (autocrotales) $500 por crotal

5.9.1 Inmunización del rebaño$12.000 producto para 48 dosis.

5.10.1 Sales Minerales $5.000 por bloque de sal

5.12.1 Desparasitación temprana corderos$150/corderos

8.6 Pagina WEB $30.000 por actualización cada 2 meses

9. Otros

9.1 Valoración Planimetría digital $100.000 por predio
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15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: Cuadro Resumen
ITEM 2005 2006 2007 2008 TOTAL

1. Recurso Humano , " .. ,

1.1 Profesionales ,,', .... ..
1.1.1 Med. Veterinario- Oriana Burgos G. 396.000 4.752.000 4.752.000 4.356.000
1.1.2 Lic. Agron. Romina Mundaca D. - - - -
1.1.3 Juan Guido Vidal - - - -
1.2 Técnicos -
1.2.1 Tec. Agrícola - Carlos Carrasco F. 308.000 3.696.000 3.696.000 3.388.000

1.3 Administrativos
, '

1.3.1 Marianela Lagos C. (Asesor Tributario) - - - -
1.4 Mano de Obra

1.4.1 Productores ovinos (Valoración) - - - -
1.5 Servicios profesionales

1.5.1 Especialista en pradera 250.000 - - -
Total Recursos Humanos 954.000 8.448.000 8.448.000 7.744.000
2. Equipamiento F' .......
2.1 Adquisición de Equipos ,",
2.1.1 Computador 600.000 - - -
2.1.2 Impresora/cámara fotográfica 258.000 - - -
2.2 Adquisición de instrumental .

'.

2.2.1 Autocrotalera 75.000 - - -
2.2.2 Despalmador 7.500 - - -
2.3 Valorización de uso de equipos

2.3.1 Balanza - - - -
2.3.2 Cerco eléctrico - - - -
2.3.3.Computador - - - -
2.3.4.Equipo Multimedia - - - -
Total Equipamiento 940.500

. '. - - -
3. Infraestructura ';

".>';'
'. l·.··'

3.1 Construcción infraestructura . .' ..... ,

3.1.1 Comederos - - - -
3.1.2 Comederos de fardos - - - -
3.1.3 Jaula creep feeding - 150.000 - -
3.1.4 Corrales - - - -
3,1,5 Manga de manejo - - - -
3.1,6 Cargadero 300.000 - - -
3.1.7 Acondicionamiento maternidad - 90.000 - -
3.1.8 Reparación de cierres y cercos - - - -
3.2 Uso de infraestructura/bienes ' ..'

••••
., ..

3.2.1 Valoración tierra - - - -
3.2.2 Valoración de galpones - - - -
3.2.3 Valoración de cercos y corrales - - - -
3.2.4 Valoración oficinas - - - -
3.2.5 Valoración sala de reuniones - , - - -

~
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3.2.6 Valoración Vientres - - - -
Total Infraestructura ,

"

300.000 1, ",,?40.000 ..... ',',,~ .'.,. .. '.'

4. Movilizac., Viáticos y Comb.ust. ., " .• I . " .. ' ;':'-., ': ; ,. '," r:' , ;.
4.1 Viatico Nacional 18.000 216.000 216.000 180.000
4.2 Pasajes - - - -
4.3 Combustibles/peajes 43.200 518.400 518.400 432.000
4.4 Otros - - - -
Total Movilizac., Viáticos y Combo

,) . 61.200 .. '<734.400 l •• " .<,734.4()0 1·< 612.000
5. Materiales e Insumos .';

,.; b· . ", t·~" , '.', ·."'v· 1« '..
5.1 Compra de Machos Reproductores - 357.000 - -
5.2 Establecimiento y mantención praderas - - - -

5.3 Flushing y suplementación - 574.920 681.480 460.800
5.4 Fardos - - - -

5.5.1 Identificación de animales (autocrotales) - 176.000 61.875 -
5.5.2 Identificación de animales (autocrotales) - - - -

5.6 Compra de Vientres - 2.570.400 - -
5.7 Desparasitación - 136.032 199.688 199.688
5.8 Artículos desinfectantes - 20.000 20.000 20.000
5.9.1 Inmunización del rebaño - 119.140 87.505 -
5.9.2 Inmunización del rebaño - - - -
5.10.1 Sales Minerales 15.000 90.000 37.500 -
5.10.2 Sales Minerales - - - -

5.11 Toma de muestras coprológicas - - - -
5.12.1 Desparasitación temprana corderos - 25.350 18.563 -
5.12.2 Desparasitación temprana corderos - - - -
Total Materiales e Insumos . ':_. , . 15.000 ,4.068.842 .. 1.106.611 1':" 680.488
6. Servicios a Terceros > ,.' .... t'", . .•:;:< '.' "'. .., , ,

6.1 Exámenes coprologicos - 25.350 37.125 -
6.2 Otros servicios - - - -
Total Servicios a Terceros ... , . ':, 25.350 ,.37.125 " , 'oc _

7. Difusión "', '.
• •••••••

, ':':" ,., .. ,." 1', , ,

7.1 Rotafolio 32.000 - - -
7.2 Letreros 75.000 - - -
7.3 Lanzamiento 150.000 - - -
7.4 Colaciones y coffe break 5.000 - - 10.000
7.5 Cierre Proyecto - - - 180.000
7.6 Días de campo/ talleres/charlas - 100.000 150.000 50.000
7.7 Gira Técnica - - 300.000 -
Total Difusión ., __"._ '. " 262.000 I ··;·,,100.(l00 ·450.000 ,O 240.000
8. Gastos Generales o;, " '. .". ;;" ;'-i;~." "':, .'.'. I ,,'(, . ";"

8.1 Teléfono 25.000 300.000 300.000 250.000
8.2 Insumos oficina 25.000 300.000 300.000 250.000
8.3 Material difusión 70.000 5.000 15.000 5,000
8.4 Insumos reuniones de negocios - - 15.000 -
8.5 Materiales capacitación - 5.400 6.000 -
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• 15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Criterios y Métodos de Valoración

••••••••••••••••••••••••••

Detallar los criterios utilizados y la justificación para el presupuesto por ítem y por

año, indicando los valores unitarios utilizados y el número de unidades por concepto

(Para cada uno de los ítems de gasto se deberán especificar los criterios y metodología de

valoración utilizada)

ITEM

1. Recurso Humano

1.1 Profesionales

1.1.1 Med. Veterinario- Oriana Surgos G.$1.200.000 por 33% dedicación.

1.2 Técnicos

1.2.1 Tec. Agrícola - Carlos Carrasco F. Valoración de 70% de su tiempo, con un sueldo de

$440.000 Mes.

1.5 Servicios profesionales

1.5.1 Especialista en pradera $250000 una visita a cada predio para diseño praderas, por

una sola vez.

2. Eguipamiento

2.1 Adquisición de Equipos

2.1.1 Computador Según cotización adjunta

Según cotización adjunta2.1.2 Impresora

2.2 Adquisición de instrumental

2.2.1 Autocrotalera

2.2.2 Despalmador

3. Infraestructura

3.1 Construcción infraestructura

3.1.3 Jaula creep feeding $ 50. 000 por agricultor Construcción de jaula.

Valor comercial

Valor comercial

3.1.5 Manga de manejo: 1 manga de manejo circular estimada en materiales y construcción

un valor de $250.000

3.1.6 Cargadero1 cargadero

$300.000

y construcción un valor de
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3.1.7 Acondicionamiento maternidad: estimada en materiales y construcción un valor de

$30.000 por agricultor en acondicionar maternidad (total 3 )

3.2 Uso de infraestructura/bienes

4. Movilizac.! Viáticos y Combust.

4.1 Viatico Nacional$3000 diarios por 3 veces al mes por 2 personas.

4.3 Combustibles/peajes: se calcula un radio de movilización de 40km , viaje ida y vuelta a

los predios 80 km , por dos veces al mes, por un valor $180/km.

5. Materiales e Insumos

5.1 Compra de Machos Reproductores $119.000 con IVA incluido cada reproductor

5.3 Flushing y suplementación $60/kg de avena dosis según corresponda, flushing 100

grs/día /cabeza por 15 días por n° hembras; periparto 150 grs/dia /cabeza por 90 días por el

n° hembras; doble encaste 150 grs/cabeza/dia por 60 días al 30% de los vientres; creep

feeding 200 grs/dia/cabeza por 60 días por negro de crías.

5.5.1 Identificación de animales (autocrotales)

5.6 Compra de Vientres

$500 por crotal

$35. 000 /vientre , valor comercial.

$436/dosis5.7 Desparasitación

5.8 Artículos desinfectantes $20.000 anuales

$12.000 producto5.9.1 Inmunización del rebaño

5.10.1 Sales Minerales $5.000 por bloque de sal, por 3/mes

5.12.1 Desparasitación temprana corderos$150/corderos

6. Servicios a Terceros

6.1 Exámenes coprológicos$3000 / exámen, hecho al 2,5% del total de crías

6.2 Otros servicios

7. Difusión

7.1 Rotafolio calor comercial

7.2 Letreros:$25.000/letrero, valor construcción (mano de obra y materiales)

7.3 Lanzamiento $3000/persona por 50 personas, una vez.

7.4 Colaciones y coffe break$5.000 al mes por tres meses durante el primer año.

7.5 Cierre Proyecto $3000/persona por 50 personas. Una vez.

7.6 Días de campo/ talleres/charlas: $200 por 50 personas por cada una de las

actividades.
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7.7 Gira Técnica$300. 000 calculo de movilización y gastos generados por la gira para 30

personas.

8. Gastos Generales

8.1 Teléfono/internet

8.2 Insumos oficina:

$25.000/mensual

$25.000/mensual

8.3 Material difusión: $200/persona 25 personas por actividad de difusión.

8.4 Insumos reuniones de negocios $15.000 estimación de materiales utilizados para las

reuniones de negocios.

8.5 Materiales capacitación: $300 por predio por 3 predios por vez (capacitación)

9. Otros

9.2 Elaboración del proyecto: valor 75 UF por $17.230/UF

9. Imprevistos: 2% del total del proyecto
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SECCiÓN 16: ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Análisis

(Indicar criterios y supuestos utilizados en el cálculo de ingresos (entradas) y costos

(salidas), en función del producto final de la tecnología o proceso que se aborda en el

proyecto, para lo cual se deberá tener en consideración el escenario nacional y/o

internacional en que se propone insertar el producto, los precios de referencia, el análisis de

los productos sustitutos y/o competidores, etc)

ITEM

Venta de Corderos
Total de corderos a vender según desarrollo de masa por
$23.000 valor comercial. El año 5 se estima un crecimiento de
15%.

Venta de Borregas
Total de Borregas a vender según desarrollo de masa por
$35.000 valor comercial. El año 5 se estima un crecimiento de
15% y luego una estabilización de la masa.

Venta Oveja de
Desecho

Total de Ovejas de desecho a vender según desarrollo de masa
por $15.000 valor comercial. El año 5 se estima un crecimiento
de 15% y luego una estabilización de la masa.

Lana

Mano de Obra

Se estima 1,2 Kg de lana por oveja a $300/Kg. El año 5 se
estima un crecimiento de 15% y luego una estabilización de la
masa.
Valoración $4000 diarias por 365 días por 3 productores por 60% de
dedicación.

Alimentación Establecimiento de praderas según propuesta (ver balances
forrajeros)

Sanidad

Reparación de cierres
y corrales

Se estima un costo de sanidad anual de $1200 por concepto de
desj)_arasitación /inmunización.
Se estima un costo de mantención de cercos y corrales de
$40.000 en cada predio por 3 predio, cada 2 años

Identificación del
rebaño
Valor Arriendo del
Predio

Se estima un costo de $500/animal, por una vez cada animal.

Inversiones

Vientres

Se estima $40.000/há, ue corresponde al valor de arriendo
comercial de la zona.

Compra de vientres necesarios según desarrollo de masa a
$35.000 valor comercial con un total de $6.840.400

Carneros Compra de machos necesarios según desarrollo de masa a
$119.000. valor comercial con un total de $ 717.000

Infraestructura Se estima un total q.e- $1.195.000 en construcción y arreglo de
infraestructura nece.saria. .
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL PROYECTO

17.1. Técnicos

El riesgo potencial mas elevado del proyecto, es sin duda la no ocurrencia de la adopción

de tecnología, presentada como un paquete tecnológico, que considera aspectos de

manejo, tanto en lo reproductivo, como en lo sanitario y nutricional. Lo anterior por la

posibilidad de que los agricultores consideren que el cambio es demasiado repentino en

cuanto a lo que ellos normalmente realizan.

Otro posible riesgo es la que la tasa de crecimiento de los corderos sea menor de lo

esperado debido a una disminución de la productividad de las praderas.

En cuanto al aspecto reproductivo, un posible riesgo es obtener tasas de fertilidad más bajas

de las esperadas., debido a las siguientes razones:, primero por el desconocimiento de la

calidad del rebaño inicial, segundo por el aumento de la proporción de borregas en el

rebaño, así como también por la introducción de doble encaste.

Otro riesgo es obtener una productividad del rebaño en general más baja de la esperada

vinculado a la salud del rebaño.

Por último el aumento de la carga animal por hectárea puede producir un sobretalajeo en las

praderas.

17.2. Económicos

El acceso inadecuado a canales formales de comercialización por parte de los productores

puede traducirse en un riesgo comercial.

Precio y acceso vías de comercialización informal atractivas para el productor. (Precio

mayor, sin costos comerciales, pago inmediato, etc)

Un riesgo de tipo financiero, es la falta de liquidez (capacidad de pago) suficiente, o

capacidad de endeudamiento.

El riesgo se presenta si la calidad del producto no se ajusta a las exigencias de mercado.

Un riesgo ligado a recursos humanos, se refiere a la posibilidad de cometer errores en la

toma de decisiones que afectan a los resultados del negocio.
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Otro riesgo es que el precio de venta del producto que se ofrece al mercado, no son los

esperados.

17.3. De Gestión

Un riesgo ligado a recursos humanos, se refiere a la falta de capacidad técnica y de gestión

suficiente para manejar un sistema semi intensivo, por parte de los productores.

Falta capacidad de emprendimiento y baja capacidad de gestión comercial por parte de los

agricultores.

Otro riesgo es la no generación de asociatividad ligada a una meta comercial, limitando

claramente (por volumen) el acceso a los canales formales de venta.

17.4. Otros
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Baja productividad del
medio

rebaño

Sobre pastoreo de
medio

praderas

Acceso inadecuado a

canales formales de medio

comercialización

Precio y acceso vías

de comercialización medio

informal atractivas

Falta de liquidez

(capacidad de pago)
bajo

suficiente.

Riesgo

Identificado

Baja adopción

tecnológica

Tasa de crecimiento

de corderos bajas,

índices de fertilidad

bajos

Nivel

Esperado

medio

bajo

medio

Línea Financiamiento a Proyectos de I

Acciones

Propuestas

Capacitación especializada e intensiva.

Apoyo técnico constante y seguimiento.

planificación predial, balance forrajero , Ajuste de

carga, manejo suplementación (creep feeding) y

evaluación de productividad de la pradera.

Exhaustiva selección de madres evaluación de CC

y suplementación de borregas (creep

feeding).Doble encaste solo con el 30% del rebaño

adulto.

Establecimiento de programas de alimentación por

etapa fisiológica del rebaño y manejo sanitario

adecuado.

Ajuste carga animal, evaluación de altura de

residuo en praderas y evaluación de tiempo de

recuperación de la pradera.

Diseño y ejecución de un plan de negocios,

preparado en conjunto productores y equipo

técnico. Seguimiento de ventas y apoyo en la

gestión comercial.

Asesoramiento contable continuo (flujos de caja

mensual y anual, programación de pagos, costos e

ingresos). Diseño y ejecución de un plan de

negocio.

Asesoramiento contable continuo (flujos de caja

mensual y anual, .erogramación de pagos, costos e
.:-;,~-:. ::..

ngresos). '-
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Errores en la toma de

decisiones que Diseño y ejecución de un plan de negocios,

afectan a los preparado en conjunto productores y equipo
medio

resultados del técnico. Reuniones de coordinación (Eq. Técnico y

negocio. productores)

Calidad de producto

no se ajusta a bajo Rescate de información de exigencia de producto.

exigencia de mercado

Precio producto no
medio Búsqueda de numerosos poderes compradores.

son los esperados.

Falta de capacidad
Actividades de motivación (gestión del sentido),

técnica y de gestión
benchmarking (visión competitiva del negocio),

suficiente para
medio capacitación permanente, intensiva y

manejar un sistema
especializada. Planificación Reuniones de

semiintensivo.
coordinación (Eq. Técnico y productores)

Falta capacidad de

emprendimiento y baja Actividades de motivación (gestión del sentido),

capacidad de gestión
medio

benchmarking (visión competitiva del negocio).

comercial por parte de Seguimiento y apoyo en la gestión comercial.

los agricultores. Capacitación.

Realización de actividades pro asociatividad: taller

Falta de asociatividad de estrategia comercial y asociativa, vínculos con

ligada a una meta medio otros productores, benchmarking, generación de

comercial, negocios, diseño y ejecución de un plan de

negocios.

Concu
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SECCiÓN 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
,

Como primera actividad se plantea la realización de una reunión con otros productores y

profesionales interesados con el objetivo de presentar el proyecto.

Se contempla la realización de un día de campo anual, con el propósito de dar a conocer la

iniciativa y los resultados técnicos y económicos de éste. Para ello serán invitados

productores ovinos de la comuna y comunas aledañas, funcionarios de instituciones del

estado y empresas vinculadas al sector.

También se plantea la realización de charlas técnicas (3) en terreno, ejecutadas por los

productores participantes del proyecto y dirigidas hacia otros productores ovinos interesados.

Finalmente se desarrollara un día de campo entregando a productores y profesionales

interesados los resultados finales del proyecto.
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19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados (Adjuntar

en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentación que indique la naturaleza jurídica del

agente postulante)

Antecedentes SOCODER Ltda:

La Sociedad Comercial y Desarrollo Rural Limitada SOCODER, es una Empresa Asociativa

Campesilla de carácter Privada, Socios son personas Jurídicas, Tres Asociaciones Gremiales de

Productores mas el Departamento de Acción Rural Del Obispado de Chillán.

Los Que son Representados en un directorio conformado por siete personas, las que definen las

políticas, que posteriormente, son ejecutadas por un Gerente General, que a la vez es Secretario del

Directorio y que cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario,

Administración y finanzas, a cargo de una contadora general,

Un departamento de venta a cargo de un Contador general- Técnico en Administración de

Empresas.

Departamento de Venta de servicios de Asesorías Técnicas, a cargo de una Ingeniera Agrónomo.

Un Ingeniero de Ejecución Agrícola.

Un Técnico Agrícola.

Un tractorista.

Extraordinariamente se contratan capacidades según los requerimientos de venta de servicios, como

diseño e implementación de sistemas de riego y especialistas para los rubros que se trabajan.

Socoder tiene una trayectoria en ejecución de proyectos desde 1992 en el cual de han desarrollado

iniciativas como:

Ejecución de proyecto de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Cofinanciado Con INDAP para 240

usuanos.

• Proyecto de Asesorías Técnicas para 476 Usuarios en 10 comunas de la provincia de Ñuble.

• Implementación de Programa de mecanización agrícola.

• Implementación y desarrollo de Proyecto de SIG para gestión de la producción y planificación

predi al, a través de planimetrías digitales.

Línea Financiamiento a Proyectos de
rbll~lrro ctos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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• Implementación y desarrollo de Producción de lilum para flores de corte y producción de bulbos

para exportación.

• Implementación y desarrollo de ganadería ovina para producción de carne para mercado nacional y

venta de reproductores.

• Implementación y desarrollo del rubro papas.

• Desarrollo de consultarías para desarrollo organizacional y planificación estratégica para

organizaciones Campesinas a nivel regional y nacional.

• Consultorios para el desarrollo de talleres de Administración y Gestión Administrativa, Financiera y

Contable para organizaciones de Latinoamérica pertenecientes a FIP A (Federación Internacional de

Productores Agrícolas, Lima Perú 2003.

• Consultorías para organizaciones de Latinoamérica pertenecientes a FIP A (Federación Internacional

de Productores Agrícolas, En talleres para Inserción de La pequeña Agricultura a mercados

Internacionales Montevideo Uruguay, 2004.

• Comercialización de productos, insumos y equipamiento.

• Establecimientos de articulación financiera para Microempresa Agrícola con Banco Estado.

• Desarrollo de proyecto Red de Articulación de la Educación Técnica y Formación profesional,

Agrícola y Agroindustrial del Programa Chile Califica, "RED Agroforma".

19.2. Instalaciones Físicas, Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del proyecto

1. Facilidades de infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución del estudio.

SOCODER LTOA. Cuenta con una casa matriz y una sucursal las que poseen oficinas, sala de

reuniones teléfonos, fax, equipos computacionales y software de administración.

Oficina Chillán: 4 oficinas equipadas con red computacional con conexión a banda ancha.

4 computadores personales.

1 notebook

1 Equipo Multimedia.

1 Retroproyector.

1 Computado software para Sistemas de Información Geográfico.

1 Equipo GPS capturador SIG.
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Aerofotogramas Georeferenciados. Escala 1:20.000.

Cartas IGM en formato Digital.

Oficina y bodega San Ignacio:

Sala de reuniones para 40 personas.

2 oficinas equipadas.

Teléfono y fax.

Un computador personal con impresora.

Cocina y baños.

Equipos de Mecanización Agrícola.

2 Balanzas electrónicas (lOOOKgr. Cada una) para pesaje de animales con jaula.

1 Camioneta

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

2. Capacidad de gestióll administrativo-colltable.

Cuenta con un departamento de Administración y finanzas, sistema computacional, sistema de

información administrativa.

Sistema de control de gestión y liquidez.

Cuenta con servicio externo de contabilidad tributaria.

En su historia, SOCODER ha Gestionado proyectos y programas por más de 2000 millones de pesos.

SECCiÓN 20: OBSERVACiÓN SOBRE POSIBLES EVALUADORES

(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su

propuesta y justifique las razones.)

Nombre Institución ObservacionesCargo
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ANEXO 1

FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES

Línea Financiamiento a Proyectos
de Pro ctos y Estudios de Innovación Agraria 2005
r.ansferen . Tecnot0gica para la Agricultura Familiar

- \ Campesina - Nacional
\ Formulario de Postulación

\



••••••••••••••••••••••••••••••••

107

ANEXO 1.1 : FICHA DE DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)

(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o

Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Estudio (A) Representante Legal del agente postulante o ejecutor

Coordinador Principal, Equipo Técnico

IX

Nombres

Apellido Paterno

Juan Guido

Vidal

Apellido Materno Acuña

RUT Personal

Nombre de la Organización o

Institución donde trabaja

10.774.233-6

SOCODERLTDA.

RUT de la Organización

Tipo de Organización

78.221.590-6

Pública I I Privada

Cargo o actividad que

desarrolla en ella

Gerente General

Dirección (laboral)

País

Madre Armella 506 , San Ignacio

Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono 42651009

Fax 42651009

Celular 0984392264

Email

Web

socoderltda@yahoo.es

www.socoder.cl

Género IMasculino IXI Femenino

Etnia (B)

Tipo (C) Profesional ,1 \ !.
--~ ., ¡./11, \(~'~.. ,-

co(curso_de 111. _1 '_"Ludiosde !tlnovación Agraria 2005
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(A), (B), (C): Ver notas al final de este anexo

Ficha Coordinadores y Equipo Técnico

(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como

por cada uno de los integrantes del Equipo Técnico)

Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador Principal, Equipo Técnico

Nombres Juan Guido

Apellido Paterno Vidal

Apellido Materno Acuña

RUT Personal 10.774.233-6

Nombre de la Organización o SOCOOER LTOA

Institución donde trabaja

RUT de la Organización 78.221.590-6

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Gerente General

desarrolla en ella

Dirección (laboral) Madre Armella 506, San Ignacio

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono 42651009

Fax 42651009

Celular

Email socoderltda@yahoo.es

Web www.socoder.cl

Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B) ('

.~

Tipo (C) Profesional ~.~'.
I '.

~ ) "
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Tipo de actor en el Estudio (A) Coordinador alterno, Equipo Técnico

Nombres Romina Marcela

Apellido Paterno Mundaca

Apellido Materno Del Río

RUT Personal 13.141.162-6

Nombre de la Organización o SOCODER LTOA.

Institución donde trabaja

RUT de la Organización 78.221.590-6

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Coordinadora técnica

desarrolla en ella

Dirección (laboral) Madre Armella 506, San Ignacio

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono 42651009

Fax 42651009

Celular

Email socoderltda@~ahoo.es

Web www.socoder.cl

Género Masculino 1 lFemenino IX
Etnia (B)

Tipo (C) Profesional

'/--':0\

-~ ..•• > °S\
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Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Técnico

Nombres Oriana Patricia

Apellido Paterno Burgos

Apellido Materno González

RUT Personal 10.208.230-3

Nombre de la Organización o Consultor privado

Institución donde trabaja

RUT de la Organización

Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que Médico Veterinario

desarrolla en ella

Dirección (laboral) Pje. Badalona # 1349, Parque Barcelona, Chillán

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna Chillán

Fono 42320655

Fax

Celular 09644 9213

Email ovinosur@yahoo.es

Web

Género Masculino I lFemenino IX
Etnia (B)

Tipo (C) Profesional

. i '
, I /

__L----- "

", \

'------ \ ) -
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Equipo Técnico

Nombres Carlos

Apellido Paterno Carrasco

Apellido Materno Mariangel

RUT Personal 5.009.916-5

Nombre de la Organización o

Institución donde trabaja

RUT de la Organización

Tipo de Organización Pública I JPrivada I
Cargo o actividad que

desarrolla en ella

Profesión Técnico Agrícola

Especialidad Transferencia tecnológica

Dirección (laboral) Esmeralda N°1, Villa Naval, Chillán.

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna Chillán

Fono 42274624

Fax

Celular 094459453

Email socoderltda@~ahoo. es

Web

Género Masculino IX I Femenino I
Etnia (B)

Tipo (C) Profesional

.~.-_.,------- ... .-
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Tipo de actor en el Estudio (A) Equipo Técnico

Nombres Marianela

Apellido Paterno Lagos

Apellido Materno Castillo

RUT Personal

Nombre de la Organización o SOCODER LTDA.

Institución donde trabaja

RUT de la Organización 78.221.590-6

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Contadora

desarrolla en ella

Dirección (laboral) Madre Armella 506, San Ignacio

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono 42651009

Fax 42651009

Celular

Email socoderltda@~ahoo.es

Web www.socoder.cl

Género Masculino I I Femenino IX
Etnia (B)

Tipo (C) Profesional

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

. r;;...
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• Ficha Participantes o Beneficiarios Directos

••••••••••••••••••••••••••

Tipo de actor en el Estudio (A) Beneficiario Directo: Productor

Nombres Pablo Antonio

Apellido Paterno Gutierrez

Apellido Materno Gutierrez

RUT Personal 11.321.783-9

Nombre de la Organización o Predio San Javier, Camino Variante San Ignacio, San

Institución donde trabaja Ignacio

RUT de la Organización

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productor Ovino

desarrolla en ella

Profesión Agricultor, productor ovino

Especialidad

Dirección (laboral) Predio San Javier, Camino Variante San Ignacio, San

Ignacio

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono

Fax

Celular 091571354

Email

Web

Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)

Tipo (C) Productor individual pequeño

i' ,
o dé' . oyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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Tipo de actor en el Estudio (A) Beneficiario Directo: Productor

Nombres Luis Arcadio

Apellido Paterno Henríquez

Apellido Materno Del [2ino

RUT Personal 6.699.760-k

Nombre de la Organización o Predio El Cerezo, sector Los Canelos, Pinto

Institución donde trabaja

RUT de la Organización

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productor agrícola

desarrolla en ella

Profesión Productor ovino

Especialidad Producción ovina

Dirección (laboral) Predio El Cerezo, sector Los Canelos, Pinto

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono

Fax

Celular 09 6641234- 09 8980894

Email

Web

Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)

Tipo (C) Productor individual pequeño

Estudios de Innovación Agraria 2005
()IÓ~iCapara la Agricultura Familiar
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Tipo de actor en el Proyecto (A) Beneficiario Directo

Nombres Nelson Gabriel

Apellido Paterno González

Apellido Materno Osorio

RUT Personal 8.159.478-3

Nombre de la Organización o Predio Santa Uberlinda, Lluanco, Pinto

Institución donde trabaja

RUT de la Organización

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Cargo o actividad que Productor Ovino

desarrolla en ella

Profesión Técnico agrícola

Especialidad Producción Ovina

Dirección (laboral) Predio Santa Uberlinda, Lluanco, Pinto

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna Pinto

Fono

Fax

Celular 094487812

Email

Web

Género Masculino IXI Femenino I
Etnia (B)

Tipo (C) Productor individual Pequeño

Línea Financiamiento a Proyectos de In
roye os y Estudí de Innovación Agraria 2005
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ANEXO 1.2: FICHA DE DATOS DE LA ORGANIZACiÓN

Tipo de actor en el Estudio (O) Organizaciones

Nombre de la organización, SOCODER LTDA

institución o empresa

RUT de la Organización 78.221.590-6

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Madre Armella 506, San Ignacio

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono 42-651009

Fax 42-651009

Email socoderltda@yahoo.es

Web www.socoder.cl

Tipo entidad (E) EMPRESA PRODUCTIVA O DE PROCESAMIENTO

Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos

Tipo de actor en el Estudio (O) Organizaciones

Nombre de la organización, SOCODER LTDA

institución o empresa

RUT de la Organización 78.221.590-6

Tipo de Organización Pública I I Privada IX
Dirección Madre Armella 506, San Ignacio

País Chile

Región Octava

Ciudad o Comuna San Ignacio

Fono 42-651009

Fax 42-651009 r--
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Email socoderltda@yahoo.es

Web www.socoder.cI

Tipo entidad (E) EMPRESA PRODUCTIVA O DE PROCESAMIENTO

Línea Financiamiento a Proyectos d
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ANEXO 2

CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN y

DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO
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Grado Académico:•••
Título Profesional:

1988-1992 Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de

Concepción.

LICENCIADA EN MEDICINA VETERINARIA

MÉDICO VETERINARIO

•••••••••• Nombre:

• Fecha de Nacimiento:

• Cédula de Identidad:

Estado Civil:• Nacionalidad:• Fono residencia:

• Fono Móvil:

• Dirección electrónica:

• Dirección Postal:

ORIANA PA TRICIA BURGOS GONZÁLEZ

5 de Marzo de 1967.

10. 208. 230 - 3

Casada, dos hijas.

Chilena.

(56) 42-273965

0964492 13

Pasaje Badalona #1349, Parque Barcelona, Chillán.

••
• Enseñanza universitaria:

•
Post títulos: DIPLOMADA EN COMERCIO INTERNACIONAL

Escuela Superior de Comercio de Santiago E.S.C.E.S.

MÉDICO VETERINARIA ACREDITADA PABCO OVINO

MÉDICO VETERINARIA ACREDITADA PABCO CAPRINO

• Institución:

•••••••



• AMBITO PRODUCCIÓNIGESTION y COMERCIALlZACION DE CARNE RUMIANTES:

1994. Asiste al curso de capacitación para agentes de extensión "Ley de la carne y las

variables de control en la pequeña ganaderia campesina". Universidad de Concepción,

Facultad de Medicina Veterinaria - INDAP, Chillán, Chile.

1994. Asiste al curso de capacitación para agentes de extensión "Sistemas de producción

bovina de carne para el valle regado". Instituto de Investigaciones Agropecuarias -

Quilamapu- INDAP, 13-15 de septiembre 1994. Chillán, Chile.

5 Julio de 2000. Asiste a charla "El Comercio Internacional de la Carne y las Perspectivas

del Desarrollo al 2020"Dictada por el Dr. Carlos Arellano Sota, Oficial Principal de

Producción y Sanidad animal de la FAO. Organizado por la Universidad de Concepción.

Facultad de Medicina Veterinaria. Chillán, Chile.

21 de Julio de 2000. Asiste a Charla técnica "Eficiencia Productiva", "Calidad

Alimentaria e Indicaciones Geográficas de Procedencia" en el marco de estrategia de

innovación productiva para el rubro rumiantes menores de leche, organizado por la

"Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

2000. Asiste a Ciclo de actividades de extensión y conferencias de Producción de Carne

Bovina, organizadas por el Programa de Desarrollo de Proveedores (P.D.P) Carnes Ñuble

S.A, Chillán, Chile. (2000-2001)

••••
••••• •

•• •

••• •,.
I~.
I,-'. •~.

2

• 6 y 7 de Octubre de 2000. Asiste a Curso de "Inseminación Artificial en Caprinos"'. Organizado por el Laboratorio de Reproducción Animal del Departamento de Ciencias,
, • Pecuarias de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, Chillán.

• 6- 17 de Noviembre de 2000. Asiste a Curso Avanzado Internacional en Producción

Caprina, Organizado por INTERNATIONAL CENTRE FOR ADVANCED MEDITERRANEAN

AGRONOMIC STUDIES (CIHEAM) a través de Mediterranean Agronomic Institute of

Zaragoza (IAMZ) y la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de'. Murcia, España.

• 20 agosto de 2001. Asiste a curso de Entrenamiento para Consultores en Producción

Limpia, organizado por INTEC (8 horas), aprobado con 85 de 100 puntos. Concepción.

• Agosto 2001. Asiste a Seminario Internacional Producción Orgánica de Carn~~il1.a,
\:,': ... t,-', " .. '

organizado por INIA, Quilamapu, Chillán.

'~ ... )-
~-_. ~" -
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Noviembre 2001. Asiste a seminario "Agricultura orgánica, una alternativa libre de

transgénicos para la octava región" organizado por Sociedad sustentable y Corporación

de Investigación en agricultura alternativa CIAL, Chillán.

6 de Diciembre de 2001. Asiste a Seminario Internacional: "El Mercado de la Unión

Europea para Productos Orgánicos Chilenos", organizado por EuroChile en conjunto con

Pro Chile, Santiago.

Noviembre de 2001. Asiste a curso de extensión asociado al programa de Formación para la

Innovación- FIA, "Principios de Mejoramiento Genético en Bovinos de Carne" dictado

por Dr. Mario Briones, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción, Chillán:

Enero 2002. Asiste a curso "Patogenia y lesiones de las enfermedades de importancia

en la Inspección Sanitaria de carnes de Rumiantes y Cerdos "Escuela de Graduados,

Facultad Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción.

2002. Asiste a Seminario "Chile- Unión Europea, Acuerdos de Asociación política,

Económica y de Cooperación". Organizado por Pro Chile- Ministerio de Relaciones

Exteriores. Concepción.

4 Julio 2002. Asiste a Seminario Internacional "Adaptación de los sistemas productivos

para la exportación de carne bovina" organizado por el Programa de Proveedores Carnes

Ñuble S.A.- Codesser- CORFO. Chillán, Chile

6 de Octubre 2004. asiste a seminario "Perspectivas de la producción Ovlna en el Sur de

Chile, organizado por la Universidad de la Frontera. Temuco, Chile.

14 de Octubre de 2004, Asiste a Seminario "La trazabilidad: una herramienta de

competitividad en el comercio Internacional", organizado por la Facultad de Ingeniería

Agrícola de la Universidad de Concepción., Chillán, Chile .

Noviembre 2004. Asiste a curso de "Logística y Costos en Comercio Exterior" (30 hrs.).

Escuela Superior de Comercio Exterior de Santiago E.S.C.E.S. Chillán. Chile.

9 y 10 de Noviembre 2004. Asiste a curso de acreditación de Médicos Veterinarios en la

especie bovina, organizado por SAG.

21 de Diciembre de 2004, asiste a Seminario "Experiencia en el sector agrícola Japonés,

oportunidades para la provincía de Ñuble" organizado por Universidad del Bío Bío, Fac.

Ciencias empresariales e INIA Quilamapu, Depto. Gestión económica.
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1992 - 1993: Trabaja como asistente técnico, en Proyecto Módulo de Producción Ovina,

en tres localidades de la comuna de San Ignacio - Provincia de Ñuble, Grupo de

Investigaciones Agrarias (GIA), Chillán. VIII Región, Chile .

1994-1995. Trabaja como Jefe Técnico en el Programa de Transferencia Tecnológica

INDAP- Ministerio de Agricultura- CEISE Itda., Etapa 11,Cabrero, VIII Región, Chile.

1997-1999: Trabaja como docente de las asignaturas de Producción y Sanidad Animal en

el Liceo Agrícola El Oliveto de Ta/agante. Región Metropolitana. Chile.

1999. Trabaja como docente de la asignatura de Introducción a la Producción Animal en

el Liceo Agrícola El Oliveto de Talagante - Corporación de desarrollo del sector rural.

(CODESSER), Región Metropolitana. Chile.

1999. Trabaja como docente en la Fundación Centro de Formación Técnica de educación

superior agrícola MIGUEL COVARRUBIAS VALDÉS (Santiago, Chile.)

1999-2003: Trabaja como Investigadora y Coordinadora Técnica del proyecto

•

"Introducción de la raza caprina Boer sobre cabras Criol/as, en la provincia de Ñuble,

8a Región".Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria. Proyecto

financiado por la Fundación para la Innovación Agraria. (FIA)- Ministerio de Agricultura.

Chillán.

2001. Docente ayudante en la asignatura de Rumiantes Menores dictada a estudiantes de

Medicina Veterinaria. Universidad de Concepción ...

2002. Organiza, Coordina y Preside el Comité organizador del "1/ Seminario Internacional

• de Producción Caprina y Ovina de Carne". Universidad de Concepción. Facultad de

• Medicina Veterinaria.- FIA. Octubre 2002.

••'.'.
• Enero - Agosto de 2003. Coordina, organiza y participa como docente en "Programa de

Formación Itinerante en Producción Caprina de Carne" PROGEN L TDA- FIA, Enero-

Agosto 2003.

2004. Realiza la consultaría de preinversión "Caracterización de Productores Apícolas,

de Ganado Ovino y de Rubros Innovadores en el Territorio del Laja Diguillín" Ejecutado

•

• por la Universidad de Concepción y financiado por la Agencia de Cooperación Técnica

Alemana GTZ. En el marco del proyecto de descentralización y desarrollo regional y local.

Chillán, octubre 2003-Marzo 2004.

• 2004. Realiza el "Estudio Económico de un Sistema Caprino

Mercado del Rubro". Centro de Estudios para el Desarrollo ¡;;!_ •••••.•'"""

de Concepción. Marzo- Agosto 2004.



• la Octava Región" solicitado por Centro de Gestión Ñuble" (CEGE ÑUBLE).
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2004. Reemplazo de docencia de pre grado, de las asignaturas de Genética Médica y

Genética Ganadera de la carrera de Medicina Veterinaria, Universidad de Concepción. Abril-

junio 2004.

2004. Presenta para su evaluación proyecto Pre profo ovinos de carne, CORFO, Región

del Bío Bío., agosto 2004 .

2004. Evaluador externo de proyectos del Concurso Nacional de Proyectos 2004,

Fundación para la Innovación Agraria FIA

2004. Coordina y ejecuta la propuesta de productores ovinos "Pre Profo Rumiantes

Menores ", Codesser-CORFO, Región del Bío Bío., aprobada Septiembre 2004.( En

ejecución)

2004. Participa como equipo técnico de la Unidad de Certificación de la Universidad de

Concepción, en el marco del proyecto FIA, "Evaluación y establecimiento de un

programa de gestión y certificación de calidad para pequeños productores de carne

de ternero Andes Sur", nO PI-C-2003-2-G-049, ejecutado por la empresa Andes Sur (en

ejecución).

Enero 2005. Realiza asesoría "Mercados actuales y potenciales para la carne ovina de•

• PROPORCIONES DE MÚSCULO, GRASA y HUESO EN CORTES DE CABRITOS F1

•

BOER X CRIOLLO, RESULTADOS PRELIMINARES. MUSCLE, FAT ANO BONE

PROPORTIONS IN SAMPLE JOINTS OF F1 BOER X CRIOLLO KIOS, PRELIMINAR Y

RESUL TS. Mario Briones, Hernán González, Oriana Burgos, Fernando González y Christian

Guzmán. XI Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, Santiago, Chile. 25 al 27 de octubre

de 2000

RENDIMIENTO DE CANAL EN CABRITOS HIBRIDOS F1 BOER X CRIOLLO.CARCASS

YIELO IN F1 BOER X CRIOLLO KIDS.Mario Briones, Fernando González, Oriana Burgos y

David Alvarez. XI Congreso Nacional de Medicina Veterinaria, Santiago, Chile. 25 al 27 de

octubre de 2000

CLASIFICACION DE CANALES DE CABRITOS F1 BOER x CRIOLLO (Hybrid (F1) Boer x
• Criollo goat carcasses c1assification) Oriana Burgos G" Mario Brione L Rodrigo Acevedo S.,

• Fernando González Sch. XII Congreso Nacional de Medicina Vete . íIIán; é~Tle. 24-

26 de Octubre de 2002.
•... '.. ':-
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ESTUDIO PRELIMINAR DE IDENTIFICACION DE ESPECIES DE EIMERIA EN CABRAS

CRIOLLAS ADULTAS EN LA PRECORDILLERA DE ÑUBLE. (Preliminary study on the

identification of Eimeria species in adult criollo goats in range systems in Ñuble, Chile.)Gisela

Krause A., Oriana Burgos G., Luis Rubilar C., Mario Briones L, Luis Díaz C. XII Congreso

Nacional de Medicina Veterinaria, Chillán, Chile. 24-26 de octubre de 2002 .

Briones, M y Burgos, O. 2000. "Introducción de la Raza Caprina Boer". El Campesino.

Mayo 2000.Pg 12 Y 13.

"Efecto de la Cafeína en la Capacidad Fecundante de Espermatozoides Caprinos y

Ovinos in Vitro ". Tesis de Grado para optar al Título de Médico Veterinario, Sra. Oriana

Burgos González. Universidad de Concepción, Chillán, Chile. 199B.

Profesora Guía de Tesis de Grado

"Determinación de la condición corporal durante los primeros cien días de lactancia en

cabras Saanen en un predio de la zona central" Tesis conducente al título de Médico

Veterinario del Sr. Raúl Antonio Castillo López, Universidad de Concepción, Chillán,

Chile. 2000.

"Descripción de las características de canales caprinas de cabritos híbridos (Boer X

Criollo) de la zona precordillerana de la provincia de Ñuble". Tesis conducente al título

de Médico Veterinario del Sr. Rodrigo Antonio Acevedo Salga do, Universidad de

Concepción, Chillán, Chile. 2003 .

"Estudio preliminar de identificación de especies de Eimeria en cabras criollas adultas

en la precordillera de la provincia de Ñuble". Tesis conducente al título de Médico

Veterinario de la Srta. Gisela Herla Krause Arriagada. 2003. Universidad de Concepción,

Chíllán, Chile.

"Evaluación del crecimiento de cabritos criollos e híbridos (Boer X Criollo)" Tesis

conducente al título de Médico Veterinario del Srta. María Eugenia Valdés Urrutia.2003.

Universidad de Concepción, Chíllán, Chile.

"Descripción preliminar del crecimiento temprano de cabritos híbridos Boer X Criollos,

en la provincia de Ñuble, VIII Región de Chile." Tesis conducente al título de Médico

Veterinario del sr. David Álvarez Lara. 2002. Universidad de Concepción, Chillán, Chile.

"Comparación del rendimiento de canal y cortes de carne vendibl e britQl(~/IOS'
" ,

y f1 híbridos Boer X criollo faenados a peso fijo". Tesis conducen I ít 6' de 'Médico
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Veterinario del Sr. Gastón Alexis Jara Gacitúa. 2002. Universidad de Concepción, Chillán.

Chile.

"Relación entre peso de sacrificio y rendimiento de canal en cabritos híbridos Boer X

Criollos." Tesis conducente al título de Médico Veterinario del Sr. Juan Pablo Becerra

Emilfork. 2003. Universidad de Concepción, Chillán, Chile.

Efecto del tratamiento de Toltrazuril ® en el crecimiento temprano de cabritos hibridos

(Boer X Criollos) con cocciodiosis. Tesis conducente al título de Médico Veterinario de la

srta. Carolina Lasala Vega. 2004. Universidad de Concepción, Chillán, Chile.

1999. Participa en la formulación del Proyecto "Introducción de la raza caprina Boer

sobre cabras Criollas, en la provincia de Ñuble, VIII Región", presentado por la

Universidad de Concepción a Concurso Proyectos de Innovación de la Fundación para la

innovación Agraria .

2000. Formula Proyecto: "Caracterización productiva de la ganadería Bovina, Ovina,

Caprina y equina en las comunidades Pehuenches del valle del Bio Bio y del Queuco,

Provincia del Bío Bío, VII región" presentado a CONADI.

2000 Formula y presenta por ventanilla abierta al programa de Gira de Capturas

Tecnológicas de La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, la gira "Producción e

industria caprina de carne en los Estados Unidos", Octubre 2000, Estado de Texas,

Estados Unidos. Universidad de Concepción. Facultad de Medicina Veterinaria.

Departamento de Ciencias Pecuarias.

2001. Asesor técnico invitada por INDAP- Santa Bárbara para la elaboración de un

Programa de Mejoramiento productivo en el ganado Bovino, Ovino y Caprino, en las

comunidades Pehuenches del valle del Bio-Bio y val/e del Queuco, Universidad de

Concepción. Facultad de Medicina Veterinaria. Departamento de Ciencias Pecuarias.

Diciembre 2001.

2002. Formulación y presenta a ventanilla abierta del Programa de Promoción de la

Innovación de la Fundación para la Innovación Agraria. FIA, "1/ Seminario Internacional de

Producción Caprina y Ovina de Carne". Universidad de Concepción. Facultad de Medicina

Veterinaria.- FIA. Octubre 2002. ....-_ ..

2003 Formula y presenta proyecto a ventanilla abierta del progra a de pro~¡¿n de la ..
.~

Innovación de la Fundación Para la Innovación Agraria FIA, "." gr, a dff Formación

,) .

"')
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Itinerante en Producción Caprina de Carne" para la Región del Bío Bío, PROGEN

LTDA.

2003. Participa en la formulación del Proyecto Prefactibilidad de un Centro Tecnológico

de Carnes Rojas, Innova Bío Bío, ejecutado por INIA Quilamapu- Universidad de

Concepción. Chillán, 2003 .

2004. Participa en la formulación del proyecto "Implementación y validación de técnicas

de diagnostico de biología molecular, basado en la reacción en cadena de la

polimerasa (PCR) y Multiplex PCR para uso comercial en el sector agropecuario de

exportación". Presentado al sistema de ventanilla abierta Línea B1 Innova Bío Bío. Marzo

2004. Universidad de Concepción .Facultad de Medicina Veterinaria ..

2004. Participa en la formulación del proyecto "Certificación de reproductores de alta

calidad para la producción de carne ovina y caprina" presentado al Concurso Nacional

de proyectos de Innovación Agraria 2004.FIA. Mayo 2004. Universidad de Concepción,

Facultad de Medicina Veterinaria, departamento de Ciencias Pecuarias.

2004. Formula y presenta propuesta de Preprofo "Comercialización de carnes de calidad

provenientes de sistemas productivos ovinos y caprinos ". Agosto, CODESSER-

CORFO, Región del Bio Bío. (Aprobada, Septiembre 2004)

2004. Formula propuesta "Estrategia para la incremento de la rentabilidad del rubro

ovino de carne, de acuerdo a los requerimientos de mercado, en vías de la inserción

de la pequeña agricultura a la exportación. ". Primer concurso de proyectos de Innovación

para Agricultura Familiar Campesina. Fundación para la Innovación Agraria FIA. (Aprobado

Enero 2005, no ejecutada)

1998. (15 días) Participa en Gira de Captura Tecnológica: "Rumiantes menores caprinos

y ovinos, conocimiento de sistemas de explotación y tecnologías desarrolladas en

Francia" Universidad de Concepción- Fundación para la Innovación Agraria (FIA) -Ministerio

de Agricultura, Francia.

2001 (15 días) Organiza y asiste a gira de captura tecnológica "Producción e industria

caprina de carne en los Estados Unidos", Mayo 2001, Texas, Estados Unidos. FIA-

Universidad de Concepción.

~.V')··
t'. \. -_"---,1
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1999- 2003: Charlas de difusión de resultados del proyecto FIA "Introducción de la raza

caprina Boer sobre cabras criollas en la Provincia de Ñuble" a productores de las 4a, 68,

7a, 8a y 9a región Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria .

2000, abril, Organiza y Participa como expositora en curso de capacitación especializada

para profesionales "Producción caprina de carne". Universidad de Concepción, Facultad

de Medicina Veterinaria, Dpto. Ciencias. Pecuarias. Chillán, Chile.

Noviembre 2001. Organiza y participa en la charla de extensión "Producción caprina y

ovina" Universidad de Concepción, Facultad. Medicina veterinaria, Dpto. Ciencias Clínicas-

Opto. Ciencias. Pecuarias, Chillán .

2002. Organiza y coordina Cursos de Capacitación en Producción Caprina de Carne.

Universidad de Concepción. Facultad de Medicina Veterinaria. Departamento de Ciencias

Pecuarias. Mayo y Junio de 2002.

12 agosto de 2003. Participa como expositora en "JORNADAS DE SANIDAD y

PRODUCCiÓN DE OVINOS DE CARNE" organizada por la Universidad de Concepción,

Facultad de Medicina Veterinaria, Chillán .

8 de octubre de 2004. Participa como expositora en Seminario de la Red de la Carne de

INDAP. Chillán.

25 de noviembre de 2004. Participa como expositora en Seminario Ovino, organizado por

Prodesal Quilleco y Red de la Carne de INDAP. Quilleco.

21 de diciembre de 2004, Participa como expositora con el tema perspectivas del rubro de

carne ovina en el taller organizado por la Sociedad Agrícola el Carmen y Centro de Gestión

Ñuble.

18 de enero de 2005, realiza presentación de resultados preliminares de preprofo ovino

octava región, en el marco de la realización de la 3° Mesa Ovina Zona Centro Sur,

organizada por la Subsecretaria de Agricultura.

18 Marzo de 1999. Asiste a Ronda- Taller: "Caprinos de Carne "Fundación para la

Innovación Agraria (FIA) , Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile

28 Julio de 1999. Asiste a Ronda -taller: "EI Sector Caprino Lechero, en la Zona Centro

Sur". Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Ministerio de A ricultura, TalciJ?C'hlle.·
/i

I
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2001. Asiste como invitada a "Talleres 1 y 2 de Desarrollo de Estrategias Agropecuarías

para la Región del Bio Bio" organizado por la SEREMI de Agricultura de la Región, Los

Ángeles, Noviembre 2001.

Diciembre de 2002. Participa en la primera reunión taller Perspectivas del Rubro Caprino

de Carne, convocada por la Fundación para la Innovación Agraria FIA.

2004. Organización de Segundo Taller Caprino de Carne FIA- Universidad de Concepción .

2004: Participa en la Mesa Ovina de Carne, Zona Centro Sur, organizada por la

Subsecretaría de Agricultura.

2004. Participa en la comisión técnica para la revisión de PABCO ovino, enmarcada en el

desarrollo de la Mesa Ovina. Subsecretaría de Agricultura.

1993. Realiza Práctica en Clínica mayor y Producción animal en comunidades campesinas

de la comuna de San Ignacio, Provincia de Ñuble. Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) ,

Chillán, VIII Región, Chile.

Conocimientos en formulación yevaluación económica de proyectos de inversión .

Dominio del idioma Ingles comprensión oral y escrita.

ORIANA BURGOS GONZALEZ

Médico Veterinario

10.208.230-3
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Currículum Vital

ANTECEDENTES PERSONALES

•••••••••••l.

NOMBRI':
R.U.T.
FECHA NACIMIENTO
NACIONAIJDAD
PROFI~SION (I~S)

: Juan Guido Vidal Acuña.
: 10.774.233-6.
: 10 de Febrero de 1971.
: Chileno.

DIRECC ION LABORAL
TEI ,EFONO lABORAl,
DIRECCION PARTICULAR
TJ~u'~FONO MOVIL
EMAII.

• Técnico Pecuario.
• Técnico Uni\'ersitario cn Administración dc Emprcsas.
• Ingeniero de Ejecución en Administración de Empresa,;.
• Diplomado cn Gcstión Agropecuaria.
: Arauco N" 447 poso 2 ChilIán. ÑubIc, Región VIII.
: (42) 651009 - (42) 229!BO.
: Pasaje 5 casa nI' 2 Población 11 de Scpticmbre, Chillán.
:()Cl-XX30421.
:socoder!(lterra.cl _:o'\ ]ci~ll (lle'!!:! (1 .-

Junio de 2000 a la fecha:

•••l.
•••••••••

Gcrente \. representante legal de la empresa campesina SOCODER Limitada. De propiedad de 3
Organizaciones campcsinas con mas dc 600 socios en la Proúncia de Ñuble Región del Hio - Hio.
• Implementación de sen;cios de asesorías técnicas prediales para 455 productores de la

precordillera de Ñublc.
• Implementación de convenio de financiamiento para pequeños empresarios con Banco

Estado.
• Formulación. evaluación y ejecución de proyectos agrícolas. ganaderos y de dí,ersificación

productiva.
• Asesoría en la estructuración de organizaciones campesinas.
• Implementación de senicios da capacitación OTIC.
• Asesorías en la formulación de proyectos de inversión y desarrollo de plan estratégicos para

Empresas Asociativas Campesinas.
• Formulación de planes de negocios.
• Establecimiento de convenios de financiamiento y cooperaClOn con instituciones

extranjeras. fundación Agriterra de Holanda y MISEREOR de Alemania.
• lmplementación de convenios de cooperación. formulación y ejecución de proyectos con

Universidad del Bio - Bio. Universidad De Concepción. INIA Chillán y SAG.
• Giras de prospección de mercados para flores y yerbas aromáticas y condmentárias

Diversidad del Bio Bio - SOCODER con Pro Chile.
• Asesorías en Desarrollo Organizacional a Asociación Gremial San Isidro de San Ignacio y

El Canllen y A G. El Despertar Campesino de Coihueeo.
• Consultor AgripooL Agríterra Holanda. II Taller de Gestión Administrotiya Financiero y

Contable en Organizaciones del Campo FINBASEII Lima Perú 9 al 13 de Febrero de 2004.

Diciembre de 2002 a la fecha:
• Encargado de línea de acción relacionmiento con el sector productivo y Sustentabilidad económica,

Proyecto: RED de Articulación y Mejoramiento de la Educación Técnico Profesional Agropccuaria
\' AgroindustriaL proyecto Chile Calilica VIII Región en colahoración entre, Uniycrsidad de
Concepción, Uni,·crsidad del Hio- Hio, Universidad Ad\'entista, 4 empresas, 9 Liceos Técnicos
Proíesionales, 2 Centros de Formación Técnica, 4 OTEe.



••

I;NSFÑANZA SlJPFRIOR Técnico Profesional:

•••
EXPERIENCIA LABORAL ANTERIOR

Marzo del 1998 a Junio de 2000:

• Encargado del Área Comercial de SOCODER Ltda.
• Comercialización de insumos agncolas, comercialización de oúnos de carne y reproductores,

papas, hulhos de liliwll y nores de corte, sen1cios de maquinaria.•••
Octubre de 1991 a Febrero de 1998:

•
Técnico Pecuario Departamento de Acción Rural Obispado de Chillán Pro~·ccto Desarrollo del Secano
Interior de Ñuble Fundación W.K Kellogg:

• Estruduración de organizaciones productivas (comités campesinos) v organizaciones de
represl,.,'11taeión (Asociaciones Gremiales).

• Desarrollo e implementaeión de Banco Ganadero Ovino, J(lrmlllación e implementación de
proyectos de desarrollo productivo (FOSIS).

• Desarrollo de consultan as para estudios de formación de pequeña empresa agrícola para 13
organizaciones.

•••••
Julio de 2000 a Julio de 200}:

Desarrollo de consultoría cn planilica..:ión estratégica y desarrollo organizacional para el Fondo dc
desarrollo Empresarial FODEM de INDAP. Realizada a la Asociación Gremial San Isidro de San Ignacio
\ El Cannen, con representación de la de 700 socios en la Provincia de Ñunle.•• Junio de 2002 a Agosto de 2002:

••
Colahoración en la ti.1l'lnulación Plan de Negocios "Creación de Platafónna Comercial y de
Representación" para 10 Empresas dc la X a la VI Región. Para ser presentada a la Fundación Agriterra
de Ilolanda.

•• ANTECEDENTES ACADEMICOS

• I 9XX - 1991 Técnico Pecuario Ijceo Politécnico Maria Ward San Ignacio, Ñuhle.
1994 - 1997 Técnico Universitario en Administraci(¡n de Empresas. racultad De Ciencias

Emprcsarialcs, Departamcnto de Auditoria c Informática. Uni"crsidad del Bio Bio
CamplL'i Chil]{m.

199R - 200 l Ingeniero de Ejecuci(¡n en Administración de Empresas. Facultad De Ciencias
Empresariales. Departamento de Auditoria e Informática. Universidad del Bio Rio.
Camplls Chillán

2002 - 2002 Diplomado En Gestión Agropecuaria. Facultad De Ciencias Empresariales,
Departamento de Auditoria e Inronnátiea. Universidad del Bio Rio. Crnnpus Chillún.
CRl INIA Qllilamapu, Chillán.

••••• 2004 - Diplomado en Comercio Internacional, Escuela Superior de Comercio Exterior.•
•• ..,.

)
/

/

•

•
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SEMINARIOS y CONGRESOS RECIENTES.

Participaciún como expositor y panelista:
• Congreso InternacionaL Los desal10s de la educación lócnica \. la Fonnación Protesional el la economía

del conocimiento. Paris Francia 16-17-1 H-19 de l)jciembre de 2003. Como ponente, e"l1Criencia en
Chile del sectllr pmdllctivo, la peqllei'ía emprcsa ag.rícola \. las llrg.ani/.acillncs .

• 111 Cllngreso Nacional de Educación Técnico ProfesionaL San Pedro de la Paz, Concepción, 1,2 y 3 de
Octuhre de 2003. Como Poncnte, E"pericncias de Trah,~io con Micro \' Pequeña I~mpresa Agrícola en la
Precordillera de Ñuhle.

• Seminario Internacional Inserción de la Agricultura a Mercados Inteneionalcs, Como e"positor v
t~lcilitadl)r. Montevideo Umguav H al 1() de Octuhre de 2()()4.

• Conferencia Internacional "Alianzas para el Desarrollo de la Empresa Agrícola en el Siglo 21 . VlI
E\p() Mundo RuraL

••••••••
CURSOS RESIENTES:

• Lidel'a/g() \. Formación cn C,estiún Púhliea, (,cllcración Bicentenario, Fundación Chile 21.
• Diplomado en Comercio Internacional. Escuela SU!1CriorDe Comercio ¡-':"terior.

••
Juan Guido Vidal Acuña.

10.774.233-6.
l ~ncro dc 2004.

•••••••••••••••
~- ..•••
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CURRICULUM VITAE

Romina Marcela Mundaca del Río
Villa Pacifico Esmeralda N° 550, Chillán

Fono: 042-249787, 8-96247 J 8

l. ANTECEDENTES PERSONALES

('édula de Identidad
Fecha de Nacimiento
NaciOlwlidad
ICstado Civil
,\'ituación académica

13.1-11.162-6
1./ de octubre de 1977
Chilena
,",'oltera
Licenciada en Agronomía

2. ANTECEDENTES ACADÉMICOS

2()()'¡ Diplomado en Comercio Internacional Escuela
Superior de Comercio Lx/erior de Santia~o.

lv/arzo-.Junio
2001

Práctica p/"(~fesional, segundo periodo CICDAR Uda.

1~'ller()
20()()

Práctica pr(~fesi()nal, primer periodo 1N1A (juilamapu.

1~'nseFíanzaSuperior
1995-2000
¡CnseFíanzaMedia
1991-199./

l Jniversidad de Concepción. Licenciada en A~ronomía.

Colegio de la Purísima Concepción, Chillán

3. ANTECEDENTES LABORALES

lv/ayo 2005 en adelante Coordinadora Técnica SOCODICR Uda ..

Abri1200'¡ AJayo 2005 Asistente de Gerencia y ¡';ncargada de ¡·}aboración )'
¡;;valuación de Proyecto de Inversión en los Rubros
Ovino, Bovino, Flores, Hortalizas, ViFía y Riego,
SO( 'OJ)¡~RUda..

Participación en ]O Taller de Capacitación, "RediseFío
del Pe/lil de E"greso y del ordenamiento curricular
modular, para fundamentar I modelo de. los niveles
EIP-CFT" del Proyecto ·'Ar. '!vIfijoramiento

/~ ~~
"~ ;/ \

/ \
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de la [<.aucación Media Técnico Profesional
A[...Tropecuariay Agroindustrial de la T7I1 Ref(iól1.

Participación en ¡o Taller de Capacitación,
"Metodología para la definición de perfiles de egreso
de la educación agropecuaria de nivel medio (Uceo
ETP) y superior (CFI)y los valores, saberes y'
competencias vinculados a dicho perfil "del Proyecto
"Articulación y A1ejoramiento de la Ijallcación Media
Técnico Pn~fesional Agropecuaria y Agroindustrial de
la J'I/J Región

Realización de Talleres de levantamiento de
Competencias a f(mpos de productores Ovino.\' y
Frutícolas para lU~D Agrqforma del programa Chile
( 'alifica y Etapa preparatoria Pn?fo Rumia11fes
Menores.

Julio 2001 Enero 2002 lj'ncargada de Planes de Manejo, Proyecto Proempleo,
CEDAR Ltda ..

4. OTROS

200'¡ ('urso de Logística y Tramporte en Comercio
Internacional.

200'¡ Curso de Computación nivel Intermedio.

2000 J'.,xposiciÓn "( 'aracterizaciÓn de Lotus glaber y Lotus
uliginosus en la octava y novena regiÓn ,. SOCHIPA
2000, Puerto Natales. Chile.

1999 Curso Medio para formación de Dirigentes,
Asociación de Guías y Scouts de Chile. Distrito Ñuble.
Zona Rio Rio

1997 Curso Básico para formación de Dirigentes,
Asociación de Guías y Scouts de Chile. Distrito Ñuble.
Zona Rio Rio

1996-1998 Ayudantía Biología Celular, Anatomía Vegetal y
Métodos de Rief(o, Universidad de Concepción,
Camplls Chillán, Carrera de Agronomía.

Chillán, 2005
t)
/



Nombre Carlos Alberto Carrasco Mariangel

•••
• CURRICULUM VITAE

• I.- ANTECEDENTES PERSONALES:

•••••••••••••••••••••••••••

Fecha de Nacimiento Abril 26 de 1945

Cédula de Identidad 5.009.916-5

Estado Civil Casado

Domicilio Esmeralda o 1, Villa Naval

Comuna Chillán

Teléfono 042 - 274624 09-3576315

Licencia de Conducir B-l

Titilo TECNICO AGRICOLA

11.- ANTECEDENTES ACADEMICOS:

Enseñanza Básica
1952 - 1958
Enseñanza Media

1959 - 1963
Carrera

1964

Escuela N° 5, Ñipas.

Escuela Agrícola Superior de Molina.

Práctico Agrícola.

111.-CAPACITACION CURSOS y JORNADA:

1965 Curso de Cooperativismo, Instituto de Educación
Rural. Chillán

1965 Curso de Cooperativismo, Universidad de
Concepción.

1971 Curso de Reforma Agraria, IClRA - Quillón.

1971

1972

Curso de Reforma Agraria ICIRA - Chillán.

Curso de Salud Anima SAG - Talca.

'-o .~
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1983 Curso de Cultivos INIA - INDAP - Chillán

1973 Curso de Salud Animal SAG - Talca.

1973 Curso de Salud Animal INACAP - Chillán

1983 Curso de Maíz lNIA - INDAP - Chillán

1983 Curso de Porotos INIA -INDAP - Chillán

1983 - 1984 Curso de Trigo INIA - INDAP - Chillán

1983 - 1984 Curso de Ganadería INIA - INDAP Chillán.

1984 - 1986 Curso de Metodología de Transferencia
Tecnológica INDAP Chillán

1985 - 1986 Curso de Riego y Drenaje. Universidad de
Concepción Chillán.

1989 Curso de Producción y Almacenamiento de Papas
INlA - Remehue Concepción.

1990 Jornadas Binacionales de Cero Labranza,
Chequén - Florida.

1991 Curso de Educación Popular de Adultos CIDE
Punta de Tralca.

1992 Capacitación Silvoagropecuaria en Horticultura.
lER. Chillán.

1992 Producción Tubérculos de Papa DAR Chillán.

1992 - 1993 Curso de riego, convenio FONDEF, Universidad
de Concepción - INDAP.

1993 Hortalizas Bajo Plástico para el Sur de Chile.
INIA Carillanca Temuco.

1993 Metodología en Extensión INDAP Chillán.

1994 Curso Cero Labranza Universidad de la Frontera.

1998 Curso de Ganado, 30 horas
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cronológicas, Impartido por el Médico
Veterinario Don Ignacio.

1999 Curso Conversión de Informática para el Año
2000, Impartido por la Pontificia Universidad
Católica de Chile - TELEDUC.

2001
Marzo

Gestión de Recursos Hídricos INDAP -
PROCASUR.

2001 Primer Seminario de Riego, Impartido por las
Asociaciones de Municipalidades Laja Diguillin y
Koslan.

2001 111Jornada de Prevención de Riesgos Laborales,
Impartido por el Instituto de Normalización
Previsional INP, Región del Bio Bío.

2001 Capacitación en Cultivo de Hortalizas (plagas
enfermedades, especies y variedades, fertilización,
riego cultivos de invernadero y aire libre),
Impartido por INDAP - INIA-Quilamapu.

2001 Curso Microsoft Office e Internet, 36 horas,
Impartido por el Proyecto FIA, Universidad de
Concepción.

2002
Septiembre.

Participa en Jornada de Capacitación de Sanidad
Animal, sobre Enfermedades y parasitismos que
afectan a las especie Ovino s, Bovinos; Equinos y
Porcinos, impartida por el Cr. Aliro Cofré del
Laboratorio Drag - Pharma.

2002
Octubre

Seminario Internacional de Producción Ovina y
Caprina. Impartido por la Universidad de
Concepción, sede Chillán.
Capacitación en Desarrollo Organizacional,
Programa de Mejoramiento Continuo.
Universidad del Bio Bio - SOCODER.
Curso de Comercio Exterior. Universidad
Federico Santa Maria.

2002
Noviembre Diciembre.

2004 - 2005

2005 Seminario Internacional de Producción Ovina.
Realizado por Subsecretaria de Agricultura.
(Mesa Ovina). Julio de 2005.
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IV.- ANTECEDENTES LABORALES:

1964 - 1966

1966 - 1978

1979 - 1981

1981 - 1983

1983 - 1987

1987 - 1992

1992 - 1998

2001 - 2002

1997 a
Abril 2003

2003 - 2004

2005

SAN IGNACIO, Septiembre de 2005.

Gerente Cooperativa Campesina ITATA LTDA.
Ñipas

Ingresa al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Ingresa a Empresa de Asistencia Técnica
AGROVET. San Carlos.

Trabajo Particular Salud Animal. San Carlos.

Ingresa a Empresa de Transferencia Tecnológica
CORPRIDE. San Carlos.

Ingresa al Departamento de Acción Rural del
Obispado de Chillán (DAR).

Ingresa a
Cofinanciado.

SOCODER LTDA. Proyecto
Servicio S.A.P. - S.A.L. Ovinos

San Ignacio - El Carmen.

Asesoría en Manejo Alimenticio, Sanidad Ovinos.
En los PRODESALES de las Comuna de
Pemuco, San Carlos, Ninhue, Ñiquen y San
Nicolás.

Trabaja en Asistencia Técnica en el rubros Ovino en
el Servicio de Asesoría Local (S.A.L.) de Proyecto
(S.A.P.). y Servicio de Asesoría Técnica Predial
(S.A.T.)
Consultor especialista en ganadería ovina y
encargado de producción y comercialización
programa ovino de SOCODER Ltda.
Asesorías particulares en Programa de
Recuperación de Suelos, Georreferenciacion de
predios, asesorías en sanidad ovina

CARLOS CARRASCa MARIANGEL
RUT 5.099.916-5
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GOBIERNO DE CHILE

fUNOACIÓN PARA LA
INNOVACION AGRAI{jA

ANEXO 3

CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE

(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

, 8·\
os y Estudios de Ihjipvación Agraria 2005

erenci TecnolqgÍca para la Agricultura Familiar
,,-- "\ Campesina - Nacional

'i Formulario de Postulación
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fUNOACION PARA LA
INNOVACION AGRAI{jA

ANEXO 4

CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN

DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN Y

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Línea Financiamiento a Proyectos de In
e Próye os y E~tudios de Innovación Agraria 2005
nsferenc Tecnológica para la Agricultura Familiar

- \- Campesina - Nacional
~ Formulario de Postulación
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Sra.
Margarita D'Etigny

Directora Ejecutiva FIA

Santiago.

Chillán, 26 Mayo 2005

De mi consideración:
Estando en conocimiento de la propuesta ""Estrategia para el incremento de la

rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de la inserción de los pequeños

agricultores a la exportación, en explotaciones de la precordillera de Ñuble.",

presentada al Concurso Nacional 2005 - Línea Financiamiento a Proyectos de

Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar

Campesina; manifiesto mi compromiso de participar como parte del equipo

técnico proyecto.

Sin otro particular

Le saluda atentamente,

12.376.739-k

Técnico Agrícola

:'

J ;~'.~\ - .,

. \
\ .

~\

)
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Sra.
Margarita D'Etigny

Directora Ejecutiva FIA

Santiago.

Chillán, 26 Mayo 2005

I •

De mi consideración:

Estando en conocimiento de la propuesta ""Estrategia para el incremento de

la rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de la inserción de los

pequeños agricultores a la exportación, en explotaciones de la
precordillera de Ñuble. ", presentada al Concurso Nacional 2005 - Línea

Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la

Agricultura Familiar Campesina; manifiesto mi compromiso de participar como

parte del equipo técnico proyecto, con una dedicación 33% de mi tiempo.

Sin otro particular

Le saluda atentamente,

10.208.230-3

e ..



••••••••••••••••••••••••••••••••

Sra.
Margarita D'Etigny

Directora Ejecutiva FIA

Santiago.

Chillán, 26 Mayo 2005

De mi consideración:

Estando en conocimiento de la propuesta ''''Estrategia para el incremento de

la rentabilidad del robro ovino de carne, en miras de la inserción de los
pequeños agricultores a la exportación, en explotaciones de la
precordillera de Ñuble. ", presentada al Concurso Nacional 2005 - Línea

Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la

Agricultura Familiar Campesina; manifiesto mi compromiso de participar

asumiendo la función de coordinación Alterna de éste.

Sin otro particular

Le saluda atentamente,
}lY~

Romin ~d~RíO

1.162-6

SOCODER LTOA.
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Sra.
Margarita D'Etigny

Directora Ejecutiva FIA

Santiago.

Chillán, 26 Mayo 2005

De mi consideración:

Estando en conocimiento de la propuesta ""Estrategia para el incremento de
la rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de la inserción de los

pequeños agricultores a la exportación, en explotaciones de la
precordillera de Ñuble.", presentada al Concurso Nacional 2005 - Línea

Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la

Agricultura Familiar Campesina; manifiesto mi compromiso de participar

asumiendo la función de coordinación principal de éste, con una dedicación
5% de mi tiempo.

Sin otro particular

Le saluda atentamente,

SOCODER LTOA.

/-:>
.,-...,t_' ~
.' .

))
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Sra.

Margarita D'Etigny
Directora Ejecutiva FIA

Santiago.

Chillán, 26 Mayo 2005

De mi consideración:

Estando en conocimiento de la propuesta ""Estrategia para el incremento de la
rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de la inserción de los pequeños

agricultores a la exportación, en explotaciones de la precordillera de Ñuble. ",

presentada al Concurso Nacional 2005 - Línea Financiamiento a Proyectos de

Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar Campesina;

manifiesto mi compromiso de participar asumiendo la de gestión financiera del

proyecto con una dedicación del 5% de mi tiempo.

Sin otro particular

Le saluda atentamente,

-J l:,~ ..1l¿<J/ l I
Mariañe1atag,?~a~til __0_

6.423.029-8 --..:

Jefe de Administración y Finanzas

SOCODER LTOA.
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ANEXO 5

CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS

Línea Financiamiento a Proyectos de
Estudios de Innovación Agraria 2005
cnológica para la Agricultura Familiar

/ - Campesina - Nacional
Formulario de Postulación

\
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Sra.
Margarita D'Etigny
Directora ejecutiva
FIA
Santiago

Chillán, 25 de Mayo de 2005

De mi consideración:

Estando en conocimiento del proyecto" Estrategia para el incremento de la
rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de la inserción de los pequeños
agricultores a la exportación, en explotaciones de la precordillera de Ñuble",
postulado al Concurso Nacional de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria
2005, línea de financiamiento a proyectos de Innovación y Transferencia
Tecnológica para la Agricultura Familiar Campesina-Nacional, me comprometo a
participar activamente en todas las actividades planificadas durante la ejecución
de éste.

Se despide atentamente,

(ir<_ Ca..~'o r/-VA-. _..r¿_' rM
Luis Arcadio Henríquez Del Pino/' cJ

Rut: 6.699.760-k
Productor ovino

Camino Los Canelos - Pinto
Pinto

Octava región
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Sra.
Margarita D'Etigny
Directora ejecutiva
FIA
Santiago

Chillán, 25 de Mayo de 2005

De mi consideración:

Estando en conocimiento del proyecto" Estrategia para el incremento de la
rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de la inserción de los pequeños
agricultores a la exportación, en explotaciones de la precordillera de Ñuble",
postulado al Concurso Nacional de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria
2005, línea de financiamiento a proyectos de Innovación y Transferencia
Tecnológica para la Agricultura Familiar Campesina-Nacional, me comprometo a
participar activamente en todas las actividades planificadas durante la ejecución
de éste.

Se despide atentamente,

Productor ovino
Camino Santo Domingo, Pinto

Pinto
Octava región

I

--._y

.~--~
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Sra.
Margarita D'Etigny
Directora ejecutiva
FIA
Santiago

Chillán, 25 de Mayo de 2005

De mi consideración:

Estando en conocimiento del proyecto" Estrategia para el incremento de la
rentabilidad del rubro ovino de carne, en miras de la inserción de los pequeños
agricultores a la exportación, en explotaciones de la precordillera de Ñuble",
postulado al Concurso Nacional de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria
2005, línea de financiamiento a proyectos de Innovación y Transferencia
Tecnológica para la Agricultura Familiar Campesina-Nacional, me comprometo a
participar activamente en todas las actividades planificadas durante la ejecución
de éste.

Se despide atentamente,

'Pr;!D ~
Pablo Antonio Gutierrez Gutiérrez

Rut: 11.321.783-9
Productor ovino

Camino variante San Ignacio
San Ignacio

Octava región



••• GOBIERNO DE CHILE
fUNOACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRARlA•••••••••••••••
•••••••••••••

ANEXO 6

PRECIOS Y VALORIZACIONES
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.. s y Estu,bioS de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Inn\ri,¡;ldó.~~IRSf.9felntjja TecnolO~ica para la Agricultura Familiar

•. -, Campesina - Nacional
\') Formulario de Postulación
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Gamero Nor. 580 CHILLAN
Fono 42-221585 Fax 42-240818

A: SOCODER LTDA.
At.: Juan Guido Vidal

Fax: ····1973343
Fecha: CHILLAN 26 DE Mayo 2005

Ret.: CPU EBOX CRECIC

Canto Códi Descripción
Precio
Unit. $

Total
SIN ¡iva. $

IMPRESORAS INYECCION TINTA
Impresora Inyeccion Tinta HP-3745

Impresroa Inyeccion Tinta HP-3845

$ 39.660 $ 39.660

$ 47.592 $ 47.592

$ 118.980 $ 118.980

$ 64.000 $ 64.000

$ 64.667 $ 64.667

$ 30.000 $ 30.000

$ 44.667 $ 44.667

Impresora Inyeccion Tinta HP 6540

Impresora Inyeccion Tinta HP-5650

Impresora Inyeccion Tinta HP-6840

SlYLUS C45 12PPM NEGRO 5.5 PPM COLOR USB

STYLUS C65 17PPM NEGRO 9 PPM COLOR USB-PARAL

Total Cotizado
IVA
Total con IVA

409.566
77.817

487.383

Observacione~ Forma de Pago Contado /30 días.
Entrega en 4 días hábiles.
Válidez de la Oferta 6 días
Valores agregar Iva 19%

CELULAR: 09-8152208
CORREO :mtresiac@crecic.cl

Ma. Fresia Contreras
Ejecutivo de Cuentas

Página 1 de 1

mailto::mtresiac@crecic.cl
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Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD
Computador 1 $600.000 aprox.
Impresora 1 $ 98.000 aprox.
Cámara Digital 1 $160.000 aprox.

..._-- --

------

:

, I

,: l.,
_ dios de. tr:\novación Agraria 2005

'9'-pára la Agricultura Familiar
Campesina - Nacional

Formulario de Postulación
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ANEXO 7

FLUJOS DE CAJA MENSUAL
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•• CONTRAPARTE 2005

•

2 21 Aulocrolalera

rTEM Die To'"

34.000 34,000
79.500 79,500

16,250 16,250

219.000 219.000

348.7eo

1. R41curto Humano
1.1 Prot..ion"
1 1.1 Med Velerin¡vlO- Oriana Bur 0$ G
',12 Lic, A ron. Romlna Mundaca O• 1 1,3 Juan Guiclo Vida!
1.2 técnicos
12,1 lec A rcola - Carlos CafT8SCOF

1.3 Admlnlatr.tlvoe
1,3,1 Marianela Lagos e, Asesor Tributario

1,. M.no de Obre
1.4,1 Productores oVlnos aIoraclÓn
1.$ S.rvIci08 ion•••••• ',5.1 Es eciahsla en radera
Total RHunos HUmllnoa
2. EqulpamJento
2.1 Adquisición. EqulPM
2,1_1Computador
2121m resoralcamara folo rua
2.2 Ad Ialol6n de tn.""""maI•• 2 22 Des almador
2.3 V.IorIzRI6n. ueo •• u
23,' Bala"lza
23,2 Cerco eléctrico
233_Compulador

11,250
12,000
50_000

11,250
12000
50.000• •

~4E - M media

lnfr••• tructur.
3 1 1Comederos• 3,1 2 Comedl!fOS de fardos
3,1,3 Jaulacr feedln
3 ',4 Corrales• 3 1,5 Manga de mane o
3 1,6 Cargadero
3.1,7 AcondICIOnamiento maternidad

250.000 250000

188,667 188.667
62,500 62_500

102_850 102_850
50_000 50.000
25_000 25,000

1.423_333 1.423,333
2.~

3 1.8 Re araclÓn de cierres cercos
3.2 Uso de Infr_atructuralble••••• 321 ValoracIÓn llena
322 ValoracIÓn de galpones
323 ValoracIÓn de cercos corrales

• 324 ValoracIÓn oficinas
325 ValoracIÓn sala de reunIOnes
3.2.6 Valoración Vientres
Total1nfr••• tructur.
•• Movlliuc. ~ Y Comtnm.
4 1 Viatico NacIOnal• 42Pas'es
4 3 Combushbles/peElles
44 Otros
Total Movlllac. Vi'tIooI Y Comb.• 5 1 Compra de Machos Reproduclores
52 EslableclfTllenlO mantención raderas
5 3 Flushln su lemenlación
54 Fardos
55.1 IdentifICación de animales autocrotales
55.2 IdenttflCación de animales aulocrotales• 5 6 Com ra de Vienlres
57 Desparasilación
5 8 Artículos desinfectantes
5 9 1 InmUnizacIÓn del rebano• 5 9 2 Inmunización del rebaño
5.10.1 Sales Minerales
510.2 Sales Minerales
5.11 Toma de muestras co ro lCas• 5.12.1 DesparasitaclÓn tem ral'"18corderos
5.12.2 Desparasitación lem rana corderos
Total MatwilIM ."".umoa
8.8..vIcIH • T.....-oe
6 1 Examenes co ro icos•• 6 2 Olros servicios.T_
7

72 Lelrero""'---------+----f------j

7 3 LaI'"1zamienlo
7.4 Colaciones coffe break• 7 5 Cierre Pro lo
7.6 Días de campol talleres/charlas
7.7 GifaTécnica
TotIJ Oifu.lón• 8.1 Teléfono
8 2 Insumos oficina
8 3 Material difusión
8 4 lnsumos reuniones de n• 8.5 Materiales capacitacIÓn
86 Pagina WES 30_000 30,000

'10.000

300_000 300.000

300.000
2.IM.35O 2.154.350

T'" o.toa 0...,. •••
l.""""9 1 ValoracIÓn Planimetría d ital
9 2 Elaboración del ro lo• Totalotr08

T_••••••••

r,
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•• CONTRAPARTE 2008• rrEM
1. RecUf80 Hum.no
1.1 Pror.-o ••••••
11.1 Med, Velennario· OrianaBur osG
1,1 2 Lic ron Romina ""'-.IndacaO
1,1.3 Juan Guldo Vldal
1.2T6cnIco.
1,2.1 Tec rlcola - Carlos Carrasco F

1.3 AdmJ,....,.""'"
',3.1 Marianela lagos e, Asesor Tributario

1.""no de Obr.
1,4,1 Productores OVlOOS alorac1Ón
1~ ServIcio. ,.. •••E":"de"

1,1 ComPutador
2 121m resoralcámara IO!OiI_ráftca
2.2 Ad uWcl6n d.InItntm.nt.wt

••••

TotaI_

221 Aulocrolalera
2 2 2 Des slmador
2.3 V.totIucI6n de 11M de• 23,1 Balanza

•
2,3,2 Cerco e~ctflCO
233,Computador

~
3 1,2 Com~erosde fardos
3,1.3 Jaula creep feedlng
3,l,4Cofrales
3,1,5 Man a de mane-o•• 3,',6 eat adero
3 1,7 Acondicionamiento maternidad
3 1 8 Re atacón de cierres cercos
3.2 u.o d. lnihMtructuralb ••••
3,2,1 Valoraci6ntlerT8
322 Valoración de galpones
32,3 Valoración de cercos corrales• 3,2,4Valorac1ÓnorlCinas• 3.2,5 Valoración sala de reuniones
32,6 ValoracIÓn Vientres
TOgllnfr...m.ctura
4. Mo VIMIoo. Combult.
4 1 Viatico Nacional
42 Pasa·es
4.3 CombustibleS/ es

~._ Comb.

~e Machos Re roductores
5.2 Establecimiento mantención raderas
5.3 Flushing y suplementación
5.4 Fardos
5 5. 1 Identific8ClOn de animales autocrotales
5.5.2 tdentiflC!tCIÓnde animales autocrolales
5.6 Compra de Vl8ntres
5.7 Desparasitaciém
5.8 Artlcuios deSinfectantes
59.1 InmunizacIÓn del rebaño
5.92 InmunizaCIón del rebaño
5 10 1 Sales MInerales
5 102 Sales Mnerales
5 11 Toma de muestras co ro lCas
5 12,1 Despara$ltación temprana corderos
5.12 2 Des ara$ltación temprana corderos
Tot.IMa •••.•••••• ~
•• s.vIcloe. T.Gef'H
6.1 Examenes coprologlCOs
6 2 Otros servicios
Tot.1 SreMcID> •• Twcero.
7.oru.I6n
71 Rotafolio
72 Letreros
7 3 lanzamiento
7.4 Colaciones y coffe break
7.5 Cierre Proyecto
7.6 Dlas de cam I talleres/charlas
7_7Gira Técnica
Tol.1 DluaJ6n1._-

••••••••• 8.1 Teléfono
8 2 Insumos oflcma
8.3 Material dduSlÓn
8_4 Insumos reunIOnes de negocios
8.5 Materiales ca acltación

~:"d""9 2 Elaboración del ro lo
To"lotroI:

•••••••••••

en.

34.000
79,500

16.250

219_000

11_250
12_000

188.667
62.500

102.850
50000
25.000

1.341.667

Fob

34000
79.500

16.250

219.000

11250
12.000
50000

34 000
79500

16250

219000

11.250
12,000

34 000
79.500

16.250

219.000

11250
12000

188667 188.667 188667
62500 62.500 62_500

102850 102.850 102.8SO
SO000 SO.000 SO.OOO
25000 25000 25.000

1.341.667 1341667 '_341.667

30_000
80.000

17.969

50.000

17.969

30.000

34.000
79_500

16.250

219_000

11,250
12,000

188,667 188.667
62_500 62.500

102.8SO 102,850
SO.OOO SO,OOO
25_000 25,000

1_341_667 1341,667

2.300.000

34.000
79_500

16_250

219_000

11_2SO
12_000
50,000

Jul

34000
79_500

16.250

219.000

11.250
12,000

188.667
62,500

102.850
50.000
25000

1341667

98580

17.969

30_000

34 000
79500

16250

219000

116667
11250
.2000

188667
62500

1028SO
50000
25.000

1.341667

137028

17969

98.580

Oct

34000
79500

34000
79_500

16.250 16.250

219.000 219_000

116667
11250
12_000

11.250
12.000

188.667
62500

102850
50000
25000

1_341667

188.667
62_500

102.850
50000
25.000

1_423_333

607.500

90.000
I10.OOO

34.000
79.500

37.(.000
874.500

16.250 178.750

219_000 2.409.000

USI.2I5O

11.250
12,000

233.334
123.750
132.000
100.000

.OU

188.667
62.500

102.850
50.000
25,000

1.423.333

2.075.333
887.497

1.131.350
550.000
275.000

14.921.667
1•.••'0.••1

2.907.500

137.028

197.160

71.876



••• FIA-2005

••••••••••••••••••••••••••••••

ITEM

396 000 396,000

1. Racurao Humano
1.1 Profealon ••••
1,1,1 Med Veterinario· Oriana Burgos G
1 12 Lic AQron Romina Mundaca O

DI. Total

12.' Tec_ Agricola· Canos Carrasco F 308000

1,1 3 Juan GUldo Vidal
1.2Técnicos

1.3 Administrativos
1 3.' Mananela Lagos C_ Asesor Tributario

308.000

~~~~~a~'o~,"~C~'6~n~ r-~ .-r----~
~era 250.000 250000

~ 954.000

2 ,., CorTi[)utador U 600_000 600000
2,1,2Im fesora/cámara fol ráflca 258.000 258000
2.2 Atj ul.lei6n de Instrumental
2 2,1 Autocrotalera
222 Des almador

2.3 Valonud6n de u.o de ttClu1poa
231 Balanza
2 32 Cerco elédnco
2,3,3,Compulador

75.000
7.500

75000
7500

2 3 4 Eauioo Mullimedla
Total Eaul •• mlento
3.ln' •.••• ttudunI
3.1 Construcción Infne.tructura
3 1,1 Comederos
3 1 2 Comederos de fardos
3 1 3 Jaula cree feedin
31,4 Corrales

300000
315Man ademaneo
3 1,6 ear adero
3 1,7 AcondiCionamiento maternidad

300.000

3 1 8 ReparaCión de cIerres y cercos
3.2 Uso de In••.••• tructura/blenu
32.1 Valoración tierra
3,2,2 Valoración de Qalpones
32.3 ValoraCIón de cercos y corrales
32.4 Valoración oficinas
325 ValoraCIón sala de reuniones
32,6 Valoración Vientres
Total fnf •.••• budura
4. MovIlizac.Wttcoa y Camblm.
4.1 Viatico Nacional

43,200 43200
42 Pasa es
4 3 CombustlbleSl a es

18000 18.000

52 ESlablecimlento y mantención raderas
53 Flushing y su lementaclón
54 Fardos
55 1 IdentificaCión de animales aUlocrotales
552 Identificación de animales autocrotales
5 6 Com ra de Vientres
5,7 DesoaraSllación

59 1 InmunizacI6n del rebaño

15000

58 Articulas desinfectantes

592 InmUnizaCIón del reba"o
5 1O 1 Sales Minerales
5 10.2 Sales Minerales
5 1 1 Toma de mueSlras co rol Icas
5 12.1 Oesparasllaci6n tem rana corderos
5,12.2 Desoarasltaci6n temprana corderos

15,000

15.000Totel Mate•.•••• Insumos
6. ServtdOl • Terctroe
6,1 Exámenes co rol ICOS

1162Otros serviCIOS
ercero.

32000
75,000

150,000
5,000

32000
75000

150000
5,000

8 2 Insumos ofiCina
8.3 Material difusión
84 Insumos reuniones de ne OCIOS

IEr
25.000 25000
25000 25000
70,000 70000

~~~a~d~'~"~a,~------····r-~~C.~~~----4

92 Elaboración:':d"'e"'"p"'0"'=ye(C"'10:=''''--------+-,'''2''9'''2"''25'"0:+-:'-:2''92'''2'''5'''O-l
Total Otros 1.292.260
Subtotal P_o 3.944950 3.944.950
m~.~ 1 1
Total 4.080.l13li "080.836

t/ _
-\.



••• FIA·2006

•l.
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FIA-2007
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••••
FIA·2008

ffi.f
. Recurso Humano

.1 Med. Veterinario- Oriana Burgos G.

.2 _ic. Agron. Romina Mu daca I

.3 Juan Guido Vidal
.2 Técnico.
1.2 Tec. Agricola-

••• 1.3.I Marianela Lagos C. (Asesor Tributario)
1.4 Mano de Obra
1.4. I Productores ovinos (Valoración
'.5 Servicios
1.5.1 Especialista en pradera

ReculSos Humanos• ,da EauiDOS• 'd~

~espalmador
.3 ' , "" •••" dtI ."uIDos• .3. Balanza

'.3.2 Cerco eléctrico

Ene Feb Mar.
396.100 396.000 396.000

Abr

396.1

308.1 308000 3M 000,

-

308.1

-

Mav

396.1

308

Jun

396 00 396 000

I
308. 00 308.000

Jul Aao SeD

-

-

Oct Nov

-

5.

" .

396.ooo 396.000 396.000 396-:000 ~

T"'-"I

308.000 308.000 '308000 308.1

-

·
'.7••••.000

·
·
·
·

••
2.3.4.Equipo Multimedia

··Comederos d.lardas

·• l Jaula creep feeding
1.4Corrales

- - - - ·
1.5Manga de maneío

••
.6 Cargadero
.7 ,maternidad
.8 Reparación de cierres cercos

13.2 Uso de I
1.2. Valoración tierra
1.2.2Valoración de oalPOnes'
1.2.3Valoración de cercos v corrales

-
-

. -
-

- -
-

-
-

·
·
·

• 1.2.4Valoración oficinas
1.2.5Valoración sala de reuniones

i Valoración Vientres

180.000• lovlllzac .• Viáticos v
Viatico Nacional

asales

••
Itras
I Movlllzac •. VllitlcDS v

.Inoumas
omora de Machos

I i i , V 1praderas
lushino v
ardos• I 1de animales I

i 1 de anomales I
:omora de' ientres

•••
~rticuloS '

•

I rebaño
i9.2 del rebaño

I Sales Minerales
1.2Sales Minerales
Toma de muestras i

12. ,tem "ana 'deros
12.2 I ter "ana corderos

Total Mat.ñal •• elnsumas
. Servicios a terctniil
IExámenes~

i.2 Otros servicios
Total Servicios a Terceros

. Difusión
I Rotafolio

Letreros•• olaciones v coffe break
Cierre Provecto
Dias de cam 0/1 11 I

'Gira TécniCa
Total Difusión

18. Gastos Generates
Teléfono
Insumos oficina•••
Material difusión
Insumos reuniones de nec ios
~ate"ales caoacitación
'aoinaWEB
IGastos Generales

tras
11 Valoración~diaital
12 Elaboración deiPrOVeCtQ
rotalotros

'Subotal Provecto

rotal
•••

.. :
18. 18.000 18.

4: .20 43.200 43.2C

25. 25.000 25.000
25. 25.000 25:QijQ

-
- 46.08C
-
-
-
-
-

- -

- -
- -
- -
- -
- -.

.

18.

43.2C

199.688
- 20000
-
-

-

25.
25.

.
18000

-
4::200

-

-

- - -
-
-
- -
- t80.0oo -

sifixxf -
- -

, .....~.

18.000
-

43.200

414'20

-

-
-

18.

43.200

-
-

-
-

25. 25. 00 25000 25.000 - 25.000 25.

-

25.OC 25.000 25. )QQ

5.000
25.

-
-

18.000 18.000

43.200 4:1200

5.
-
-

25.000 25,

-

-
-

. l18li."""

,....
SI5.200 >881.28Il 81520

511.758 .1I1A3a l1li.511
1174.858 022..711· 874.711

·

43' ono

AI21'''''

460JiOO

199~68ii'
,ri nnn

·
·

·
. -.'

---:-

tn.nnn
t80.000

SO.OOO

·
,240.000
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
fUNL>ACION PARA LA

INNOVACiÓN AGRAI'lA

ANEXO 8

ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL AGENTE POSTULANTE Y

ASOCIADOS

y Esfudios de Innovación Agraria 2005
cl"\Ológica para la Agricultura Familiar

Campesina - Nacional
Formulario de Postulación
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10 PABLO GUTIERREZ GUTIERREZ '.
CAMINO VARIANTE SAN IGNACIO* lO: Coordenadas

~ POTREROS
'. - ~1"

F 2 {
~.-3 ,

.,~.¡
4 ,
5
6

SUPERFICIE
7,86
2,64
0,16
0,62
0,23
O,SO

,"'.....•.

" l
" ..•. 7

i'

_.
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~.
•~.a.
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l.
••l.
•l.
•l.

L .•.

1

t}·;l.'.,,.l.
1,.'.

PREDIO. SEÑo.R ARCADJo. HENRI
SECT,O,RJÁ'CIFUENTE

t

.~.
,

POTRERO SUPERfiCIE (has)
1 ,; 3,84
2 .' '! 3,46

.3" 2,45
,- 4 0,17

0,27 .
0.58
O,~3.
1,80

12,90

6
7

No Aprov,':::'
TOTAL

-:;-:1-'" ,-'" .
'"

1

•••••l' :'.,,.l.'.,l.'.1,.l.i.,
~.
••~,.

~::. :
. 'f 6 .

4
7

5
"

¡

/f
iJ

1
f

(t

"

•
l.. "•

i

3

:..~. :
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CROQUIS PREDIAL NELSÓN GONZÁLEZ, COMUNA DE
PINTO

---
4. Ohá

1. () há
1 1. Ohá 0.75 há

4. Ohá 4.0há

(1.25 há 0.25 há

0.25 há

l. 5 há 2.0 há l. 5 há 2.5 há
l. Ohá

X.5 há

1l.
•l.

1l.l.
1l.l.
11-l.~.
1l.l.
I~.~.~.
~••••
I•••••••
~.
••~••
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GOBIE.RNO DE. CHILE.
fUNL>ACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

ANEXO 10

DESARROLLO DE MASA y BALANCES FORRAJEROS PREDIALES



•••••••••

DESARROLLO DE MASA ARCADIO HENRIQUEZ

11-l.
••1~.'.~l.~.
11-
l •

••~l.l.
1,-~.l.
1l.l.l.l.l.
1~.l.
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ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008
Existencias (vientres) 23 38 51 62
95% preñez 95% 22 36 48 59
crias nacidas 120% 26 43 58 71
mortalidad cria 5% 1 2 3 4

25 41 55 67
machos 13 21 28 34
hembras 12 20 27 33
Borregas reproductoras 90% 11 10 14 17
borregas venta 1 10 13 16
corderos venta 13 21 28 34
mortalidad hembras 5% 1 1 2 2
rechazo hembras O 1 1 1
total para reproduccion 38 51 62 76
compra vientres 5 5 O O
carneros 1 1 2 2
compras carneros O O 1 O
compras borregas 5 5 O O

NOTA: A partir del 2006 baja el % de reposición a 50%

Carga Animal Inicial 2,07
Carga Animal Final 5,32
Aumento de Carga Animal en el periodo 2005 - 2008 256,52
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••• PABLO GUTIERREZ
• DESARROLLO DE MASA

•••••••••••••••••••••••••••••

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008
Existencias (vientres) 36 71 117 130
95% preñez 95% 34 67 111 124
crias nacidas 120% 41 80 133 149
mortalidad cria 5% 2 4 7 7

39 76 126 142
machos 20 38 63 71
hembras 19 38 63 71
Borregas reproductoras 90% 17 30 19 14
borregas venta 2 8 44 57
corderos venta 20 38 63 71
mortalidad hembras 5% 2 2 3 6
rechazo hembras O 2 3 O
total para reproduccion 71 117 130 138
compra vientres 20 20 O O
carneros 1 2 4 4
compras carneros O 1 2 O
compras borregas 20 20 O O

. \
J

Carga Animal Inicial 1,60
Carga Animal Final 5,51
Aumento de Carga Animal en el periodo 2005 - 344,44
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NOTA: El 2006 baja el % de reposición a 80%, 2007 a 30% y el 2008 a 20%

DESARROLLO DE MASA
NELSON GONZALEZ

ANO 2005 ANO 2006 ANO 2007 ANO 2008
Existencias (vientres) 63 96 138 153
95% preñez 95% 60 91 131 145
crias nacidas 120% 72 109 157 174
mortalidad cria 5% 4 5 8 9

68 104 149 165
machos 34 52 75 83
hembras 34 52 74 82
Borregas reproductoras 90% 31 42 22 16
borregas venta 3 10 52 66
corderos venta 34 52 75 83
mortalidad hembras 5% 3 3 5 7
rechazo hembras O 2 2 1
total para reproduccion 96 138 153 161
compra vientres 5 5 O O
carneros 2 3 4 5
compras carneros O 1 1 1
compras borregas 5 5 O O

Carga Animal Inicial 2,86
Carga Animal Final 6,59
Aumento de Carga Animal en el periodo 2005 - 2008 230,16
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