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SECCiÓN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INCORPORACiÓN DE TECNOLOGíAS REPRODUCTIVAS PARA EL
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN CARNE OVINA DE AGRICULTORES DE
Chonchi,CHILOE

LíNEA(S) TEMÁTICA(S):
(Señalar la Línea Temática, según lo indicado en la sección VIII.3. 1 de las Bases)
AUMENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD MEDIANTE
INNOVACIONES EN EL MANEJO PRODUCTIVO

RUBRO(S):
(Señalar el o los rubros, según lo indicado en la sección VIII.3.2 de las Bases)
OVINOS

REGION(ES) DE EJECUCiÓN: DECIMA REGION

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 01/10/2005

FECHA DE TÉRMINO (dd/mm/aaaa): 14/03/2008

DURACiÓN (meses) 30

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 Postulación
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AGENTE POSTULANTE O EJECUTOR
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

Nombre "Agrupación Pequeños Productores de Ovinos Los Tres Pisos De
Chonchi

65122.040-8
Quilipulli
Décima
Chonchi
095785817
(065)629900
proyectos@agrochiloe.eI

• RUT
• Dirección
• Región
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

•

•

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar
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AGENTES ASOCIADOS
(Completar además los datos de la persona u organización, según corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre Agricultores de Quemchi S.A.
• RUT 96.786.040-9
• Dirección Quemchi
• Región Décima
• Ciudad Quemchi
• Fono 095222121
• Fax (065)629900
• E-mail proyectos@hotmail. com
• Web
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco)

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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Campesina - Nacional
Formulario de Postulación



5
,-', (_.Je)[!lif.I':!'-J(i [lE. CHILE.

.••••. " ft . .:._: i: )', .:..,i ;..."
"" ..•••• I',]","'_, ¡, ",~ :,' ,1 ',1:1,\..•.

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

Nombres y Apellidos Héctor Orlando Barría Kamman
• Dirección y Comuna Quilipulli, Chonchi
• Región Décima
• Ciudad Ancud
• Fono 09-5691250
• Fax (065 )629900
• E-mail proyectos@agrochiloe.eI

• Firma

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

• Nombres y Apellidos Oliverio Vargas
• Dirección y Comuna Quemchi, Quemchi
• País Chile
• Región Décima
• Ciudad Quemchi
• Fono 09- 5222121
• Fax (065) 629900
• E-mail proyectos@agrochi loe.el

• Firma
l..

;

",/ -_,--

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de asociados participen)
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(Valores Reajustados) :$ 53.387.032

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA
:$ 39.990.964 74,9 %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE
:$ 13.396.068 25,1 %(Valores Reajustados)
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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 Ficha del Anexo 1 y presentar los currículum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

: Jaime Fernando Rain Rain
: 20 %
: Tesorero "Tres Pisos De Chonchi"
: Quilupulli. Sector Rural Chonchi.
: Décima
: Chonchi, rural
: 09-5785817
: 065-629900
: proyectos@agrochiloe.cI

) (f. '," ( " r I J"", .-:'! ,.~."... '

• Nombres y Apellidos
Dedicación Proyecto (% año)
Cargo o actividad que realiza
Dirección y Comuna
Región
Ciudad

•

• Nombres y Apellidos
Dedicación Proyecto (% año)
Cargo o actividad que realiza
Dirección y Comuna
Región
Ciudad

•
•
•
•
•
• Fono

Fax
E-mail
Firma

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

: Hector Orlando Barría Kamman
: 10%
: Presidente "Tres Pisos de Chonchi"
: L1ao-L1ao.Sector rural Chonchi
: Décima
:Chonchi
:09-5691250
: 065-629900
: proyectos@agrochiloe.cl

/

I / ---r /)/' \, itf Jé' (/[ ,.- y ¡j¿.-::u(_;7±L'

•

•

•
•
•
•
•
• Fono

Fax•
• E-mail

• Firma
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Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar

Campesina - Nacional
Formulario de Postulación

mailto:proyectos@agrochiloe.cl


9
"",, C.Olll[(~NO DE. CHILE

" " 1I I{ ".1'",1 ", 1
.•••• " ¡.'.)"" ¡·,,'\j:,·,I;

"

2.2. Equipo Técnico del Proyecto
(Completar además los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los currículum
vitae en Anexo 2)
Esta información puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

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

Proyecto (% año)
Jorge Eduardo Correa

BiotecnologíaSoto Med. Vet. Reproducción
Reproductiva 15

Rodrigo Daniel Navarro Med. Vet. Desarrollo Coordinación ySilva MS.c.;MBA Tecnológico Transferencia 15

Sandor Apolo Gutiérrez Desarrollo
López Estratégico 15Unidades

Productivas

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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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 Lugar de Tipo de participaciónNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Agru~ación de Pegueños Agru~ación deProductores Ovinos Los Tres Chonchi EjecutorProductoresPisos de Chonchi
Agricultores de Quemchi S.A. Asociación de

Agricultores Quenchi Asociador

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar

Campesina - Nacional
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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?
En Chiloé, no obstante existir una marcada tradición y cultura de explotación ovina, su
actividad productiva presenta mayoritariamente objetivos de subsistencia y autoconsumo, con
alguna discreta producción orientada hacia el mercado local.

Es baja orientación productiva comercial de la actividad se ve reflejada también en unos
magros resultados desde el punto de vista de la eficiencia y rendimientos técnico-económicos,
con capacidades de carga promedio que no superan las tres cabezas por hectárea, una tasa
de mortalidad del rebaño entre un 10% y un 30%, una relación hembra preñada/hembra
encastada entre 70 y 90%, Y una tasa de mellizaje entre un 5% y un 15 %. Sin duda, que estos
indicadores de desempeño productivo están muy por debajo de los potenciales del rubro en el
territorio, y son el resultado de una oferta informal, una baja competitividad, de un bajo nivel
tecnológico y de prácticas de manejo inadecuadas.

En el ámbito de las nuevas oportunidades de negocios que se abren con los tratados de libre
comercio recientemente subscritos, el mercado exportador nacional de carne ovina procesada
experimentará una expansión, y por tanto se incrementará la demanda de materia prima o
carne en pie. No obstante, la expansión de la demanda por ovinos en pie, ira de la mano con
un aumento en las exigencias de calidad y estandarización, a objeto de generar un producto
competitivo que cumpla las condiciones impuestas por esos mercados.

La brecha tecnológica para lograr un rubro de productividad primaria en ovinos, competitivo y
que cumpla con las expectativas de un poder comprador es muy alta. En efecto, hoy existe una
nula estandarización del producto, una indefinición de razas y sus aptitudes, una diversidad en
la calidad genética y sanitaria, y en general una baja eficiencia productiva. Adicionalmente, la
mejora de la calidad de la producción, vía mejoramiento genético, históricamente ha resultado
de alto costo para los productores locales, en su mayoría minifundistas con superficies
prediales disponibles en promedio no mas altas que 15 Has. Por todo lo anterior, hoy en el
nuevo escenario de mercado, resulta muy necesario desarrollar un plan de mejoramiento
genético aplicable al sector productivo de ovinos en Chiloé, en su mayoría representado por
pequeños productores, y de esta forma mejorar calidad, mejorar el desempeño y eficiencia del
rubro, y propiciar una oferta seria y relevante apuntando a satisfacer las expectativas de las
plantas de proceso que demanden carne en pie, para exportación.

• ¿De qué manera se propone resolver/o?

La problemática a resolver será atacada por el lado del diseño de un plan de desarrollo
genético y su implementación. Se definirán los resultados productivos esperados. Luego se
definirán los genes necesarios y sus frecuencias esperadas para lograr esos resultados
productivos.

Se caracterizará a la población base, sus genes y sus frecuencias, con un análisis comparativo

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
Línea Financiamiento a Proyectos de Innovación y Transferencia Tecnológica para la Agricultura Familiar
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de las frecuencias esperadas para lograr los objetivos productivos propuestos.

Si la frecuencia de genes de la población base no alcanzan para lograr los resultados
productivos propuestos, se deberá evaluar técnica y económicamente la incorporación de otras
razas o genotipos, y si definirá si esta será de reemplazo total o de formación de compuestos
genéticos o hibridaje. El enfoque de selección será prioritariamente la relación cantidad /
calidad de producto por unidad de energía, lo que tiene una implicancia directa en el beneficio
económicos. También se considera en el modelo de transferencia el diseño genético de las
líneas de madres, por ser estas las que condicionan el producto animal.

• ¿ Qué resultados se busca alcanzar?

Los resultados esperados con la siguiente propuesta son:

1.- Caracterizar el material genético de la población base actualmente existente en Chiloé
(unidades productivas demostrativas).
2.- Caracterizar las condiciones productivas más relevantes que debe cumplir los ovinos para
satisfacer la demanda generada en el escenario global de mercado.
3.- Definir las características genéticas de una población ovina, capaz de cumplir las
expectativas productivas requeridas en el marco de un rubro competitivo y que representa una
oferta relevante para la demandas externas.
4.- Analizar técnicamente la viabilidad que el material genético actual pueda cumplir con esas
condiciones.
5.- Evaluar técnica y económicamente la factibilidad de incorporación de otras razas y
genotipos.
6.- Implementar una unidad demostrativa de desarrollo genético en Chiloé.

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

Las amenazas potenciales en la ejecución de la presente propuesta son las siguientes:

1.- Inviabilidad económica de la incorporación de genética en el territorio, si la genética base no
cumple las exigencias productivas.
2.- Punto de equilibrio de una unidad de transferencia genética muy alto, respecto al tamaño
del sector ovino de Chiloé.
3.- Alto costo de capacitación y transferencia de capacidades para el manejo genético de los
productores.

• ¿ 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 el proyecto 53.387.032
Aporte FIA 39.990.964

Aporte Agente Postulante y Asociado 13.396.068

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005
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SECCiÓN 4 : IDENTIFICACiÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER

No obstante la tradición productiva ovina en Chiloé, el sector a la fecha carece de los
elementos de competitividad que le permitan un efectivo aprovechamiento de las
oportunidades de mercado que se abren en el marco delos tratados de libre comercio
recientemente subscritos. En efecto, se requiere en el territorio, aumentar los índices
productivos a través de un buen manejo de praderas genético, cuidando los aspectos
sanitarios, pero sobre todo mejorando o potenciando la genética entre otros parámetros.
Esto permitirá mejorar y estandarizar la producción de carne apuntando a mercados más
exigentes, diferenciados u de mayor volumen de demanda y precio.

De esa forma, para que el productor en Chiloé, pueda evolucionar de una situación actual del
rubro ovino orientada mayoritariamente a la subsistencia, deberá mejorar su competitividad a
través de un producto de carne ovina en pie, de buena calidad, con buenas condiciones
genéticas, acordes con las expectativas de los mercados globales hoy en expansión.

Se requiere identificar y caracterizar las características genéticas de la población ovina actual
y su frecuencia, al interior del territorio, para definir el potencial productivo del mismo, y las
necesidades de mejoramiento genético requeridas para formalizar una oferta en calidad y
competitividad, además de mejorar los rendimiento productivos y la eficiencia económica del
rubro.

Para desarrollar el rubro ovino de Chiloé, al amparo de las nuevas oportunidades de
mercado que se presentan, es fundamental contar con un volumen y calidad de producto
adecuado para la colocación y posicionamiento del producto con valor agregado en los
mercados externos. Estos elementos de competitividad, están condicionados en gran medida
por la genética del producto, que determina sus tasas de conversión, su velocidad de
crecimiento, su aptitud para carne en vara o en cortes, y en general los atributos identificados

• y validados por esos mercados diferenciados (FIA, 2000).

Se debe lograr un buen nivel tecnológico en los procesos productivos para asegurar la
calidad, diversidad, oportunidad y permanencia del producto en esos mercados
diferenciados. El mejoramiento de los procesos productivos y tecnológicos del rubro, en toda
la cadena productiva, depende del desarrollo de ciertas áreas temáticas vinculadas a la
productividad primaria que deben ser abordadas en forma paralela para lograr el
mejoramiento de la competitividad del rubro. Entre estas se tienen:

La disponibilidad y diversidad genética especializada,
El mejoramiento del manejo alimenticio,
El mejoramiento en el uso del suelo,

Entre esas líneas temáticas que deben abordarse para propiciar la competitividad del rubro
ovino en Chiloé, resulta clave fomentar la disponibilidad y diversidad genética (FIA, 2000). Al
respecto, es necesario realizar una planificación y un trabajo sistemático a mediano y largo
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plazo conducente a obtener una base animal que exprese todo su potencial genotípico bajo
las condiciones de manejo a la cuales se someta. Las acciones posibles en esa dirección,
validadas por organismos públicos y privados (FIA. 2000), son las siguientes:

Incorporar al sistema productivo ovino de Chiloé, material genético especializado
, mediante el desarrollo de proyectos de innovación y la creación de unidades de
réplica.

Aumentar la disponibilidad de material genético mejorador para el sector
productivo ovino en Chiloé, masificando técnicas de inseminación artificial con
semen fresco y generando unidades de réplica.

Sistematizar y difundir la información y experiencias desarrolladas y sus
resultados, en materia de introducción de razas especializadas e hibridismo de
otras razas con el material genético base del territorio. En este sentido, un buen
instrumento de financiamiento estatal es el de proyectos de innovación y
transferencia de FIA.

Evaluar la factibilidad técnico-económica de incorporar a la producción de came
ovina , animales híbridos , de acuerdo con las características agroclimáticas del
territorio y los mercados específicos y diferenciados a los que se quiera apuntar.

Evaluar la factibilidad técnico-económica de implementar y poner en marcha un
centro genético para rumiantes menores , como base de un programa de
mejoramiento genético en el territorio.

Fomentar el uso de material crioconservado y semen fresco vía intracervical
mediante la focalización de los recursos disponibles a través de instrumentos de
fomento productivo .

• El presente proyecto, apunta a desarrollar una plan de mejoramiento del material genético
ovino en Chiloé, a objeto de que el rubro adquiera una competitividad que hoy no tiene, y
pueda efectivamente aprovechar las oportunidades comerciales generadas por un poder
comprador nacional que le entrega valor agregado a la carne en pie y comercializa su
producto final en mercados externos y glonbales ..
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SECCiÓN 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificación

Chiloé

El archipiélago de Chiloé es como un pequeño continente adosado al territorio chileno del
cual es geográficamente muy distinto. Siendo la Isla Grande de Chiloé la segunda más
grande de Sudamérica; después de la Tierra del Fuego, se separa del continente por el canal
del Chacao y de la cordillera andina por un mar interior, extendiéndose por más de cien
millas hacia el sur. La Isla Grande tiene una costa occidental abrupta e inhóspita,
presentando a lo largo de su litoral el erosionado relieve de la milenaria cordillera de la costa.

Esta cordillera, que no supera los mil metros, es drásticamente cortada por dos lagos, el
Cucao y el Huillinco, y aunque más al sur vuelve a levantarse, no logra recobrar su unidad
vertebral, cambiando también su nombre por el de cordillera de Piuchue en su sección norte
y de Pirulil por el sur. Aparte de estos promontorios cubiertos de bosques impenetrables, el
relieve de la Isla Grande es más suave que escabroso.

La Isla Grande de Chiloé está separada del continente por un mar interior, seccionado por
grupos de islas transversales alineadas de oriente a poniente. Forman este mar interior el
seno del Reloncaví, el Golfo de Ancud y el Golfo del Corcovado.

Si bien hacia el occidente la isla enfrenta al temible océano Pacífico, hacia el oriente el
relieve se despliega en forma de suaves colinas. Colinas que se transforman praderas,
vegas y matorrales que se prolongan hasta las mismas aguas de los canales del mar interior.
A lo largo de este litoral interior se dibuja un paisaje exhuberante de verdes de helechos,
quiscales, pajonales, pangales y decenas de ensenadas y esteros

• La gente de Chiloé

La lluvia y la humedad propias del Archipiélago de Chiloé, han hecho muy difícil una
reconstrucción de la prehistoria del lugar. El clima y otros agentes destruyeron casi por
completo los restos arqueológicos orgánicos y vegetales, por lo que la investigación se ha
visto reducida al hallazgo de elementos líticos: puntas de flechas, cuchillos y raspadores,
pertenecientes a sus antiguos habitantes. Las islas del sur del Chacao eran prácticamente,
otro mundo; territorio de alacalufes, de huilliches desplazados, de chonos navegantes, y
otras etnias.

En un principio, fueron grupos de canoeros nómades que tenían como principal sustento los
productos del mar, trabajaban el hueso y las piedras, y habitaban al aire libre o en cuevas.
Más tarde, organizados en clanes numerosos y gobemados por un lonco, conocieron la
agricultura, encontrando su autonomía en el cultivo de la papa autóctona, el maíz y la
quinoa; el trabajo textil; y su inigualable dominio de la madera. Pueblo de pescadores y
recolectores, surcaron los canales en dalcas y piraguas, en busca de peces y mariscos.
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Por su acentuado aislamiento geográfico, Chiloé fue en cierto modo, ajeno a los
acontecimientos continentales. Estas tierras no fueron conquistadas y exploradas como el
resto del territorio, sino que sólo hubo una época de reconocimiento seguida de una toma de
posesión, sin mayores conflictos. Unido al conquistador español y distinto al mapuche de
más al norte, el pueblo chilote era monógamo, sedentario, de carácter dócil, pacífico y muy
religioso. Así es también el actual chilote: gentil moreno de ojos rasgados y rostro redondo.

Características descriptivas de Chiloé:

Chiloé destaca por su geografía llena de fiordos e islas, con acceso limitado y difícil, lo cual
obliga a su gente a ser poliespecífica en sus intereses productivos, a objeto de
autoabastecerse y validar una cultura y tradición de subsistencia. Esto explica porque el
Chilote tiene una cultura anfibia, viviendo del mar y de la tierra, y porque el sistema
productivo de Chiloé es un sistema familiar donde coexisten varios rubros productivos. De
esta forma,

El norte de la isla destaca por su ganadería lechera, la costa este, en especial las islas, son
agrícolas, el centro y sur de la isla se dedica a la ganadería de carne y en menor grado al
rubro forestal. Adicionalmente, en toda la isla se explota el mar, y en muchos casos el
agricultor comparte ambas actividades según la época del año.

Lo anterior tiene ciertas implicancias necesarias de considerar en todo proyecto de desarrollo
para el territorio:

•
- Versatilidad de los productores en términos de desarrollar cultivos con oficio y

destrezas.
Expertiz en una amplia gama de alternativas productivas.

- Aptitud para la producción con cultivos combinados.
Fuerte tradición de gente de tierra y mar .
Producción con bajos volúmenes y orientada mas bien al consumo familiar.
Independencia y cultura de autoabastecimiento.
Nula orientación de la producción a mercados externos a la isla.

Situación sistemas productivos en Chiloé:

El sistema productivo en Chiloé, sufre una marcada estacionalidad climática, y por lo tanto
una parte importante de los recurso están ociosos gran parte del año ( infraestructura,
centros de acopio, etc.). Esto hace interesante el concebir propuestas productivas que
integren cultivos con diferentes estacionalidades o que intensifiquen procesos y cultivos
existentes que justifiquen y compensen los esfuerzos productivos por parte de los
agricultores.

Esa marcada estacionalidad con tiempos ociosos muy largos, ha significado durante los
últimos años la deserción de la mano de obra, especialmente la más joven, hacia el rubro
pesquero, salmonero o acuícola en general. En las nuevas generaciones se esta perdiendo
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una parte importante de la tradición agrícola. Esto da cuenta de la relevancia que tiene
desarrollar o proponer planes de cultivos más integrales, con orientación hacia el valor
agregado y que represente mayores ingresos para las familias campesinas. Hoy el costo de
oportunidad de la mano de obra en Chiloé es más alto que el de hace algunos años atrás.

El impacto social que representa esa deserción de la mano de obra tradicionalmente agrícola
hacia el sector industrial salmonero, una industria que en general se ha estabilizado los
últimos años, es muy alto y riesgoso. Esto en un territorio que tradicionalmente ha subsistido
con la agricultura, y que carece de industrias e inversionistas dispuestos a absorber la mano
de obra excedente.

Por todo lo anterior, se necesitan modelos productivos con valor agregado capaces de
generar una demanda interesante y que represente beneficios que permitan al menos cubrir
el costo de oportunidad de la mano de obra. Hoy sin valor agregado, resulta muy difícil.
Mientras no existan poderes de compra asociado al procesamiento capaces de darle tiraje a
la producción primaria, será muy difícil generar un sistema agrícola atractivo para aquellos
que tienen una actividad o costo alternativo.

Sistemas de Producción Ovina

Por no existir un límite definido entre un sistema cuyo objetivo primordial es la obtención o
"cosecha" de leche y aquel en donde la prioridad es la obtención del cordero -o aquel que
persigue un equilibrio entre ambos- es que se ha propuesto una clasificación de los sistemas
de producción en seis categorías definidas, pudiendo existir otras combinaciones de ellos.

El sistema 1 es el desarrollado en todo el mundo para la producción de carne ovina.

•
El sistema 2 es el más extensivo para producir leche. Las crías son destetadas a los tres o
cuatro meses de edad. Después, las madres son ordeñadas durante un mes .

En el sistema 3 las crías se destetan entre la 4a y 6a semana de edad (28 a 42 días).
Posteriormente, las ovejas se ordeñan por 5 meses, inicialmente dos veces al día y luego
una vez. Los corderos logran buenos precios y, a veces, se siguen engordando con
concentrados después del destete. Este es el sistema tradicional utilizado en los países
mediterráneos del sur de Europa.

En el sistema 4, típico de los rebaños de áreas semi-desérticas, estepas asiáticas y norte de
Africa, los corderos permanecen con su madre, a toda leche, hasta el primer mes de edad.
Posteriormente se encierran durante el día, mientras sus madres pastorean y se ordeñan
una vez al día antes de juntarlas con las crías.

En el sistema 5, la oveja, al inicio de la lactancia, se ordeña una vez al día, después que la
cría se ha apartado por algunas horas. Es decir, permanece a media leche. A las ocho
semanas se desteta y las madres se ordeñan dos veces al día.
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El sistema 6 es similar a los sistemas de producción de leche de vaca. El destete se realiza a
las 24 horas de vida y son criados artificialmente. Las madres se ordeñan dos veces al día
por un período de nueve a diez meses. Se usa en el norte de Alemania con ovejas
Milchschaf y en Holanda e Inglaterra.

Sistemas de producción ovina.

L Am am antam ie ntc

6

5 ·16 20rderios

4 1 Ordeño

3

2

i• t')
Parición

2 3 4 5 6 7 8
Meses de lactancia

Fuente: Flamant y Casu (1978)

La utilización o aplicación de sistemas más o menos intensivos va a depender de las
condiciones particulares de la zona donde se quiera producir leche, del costo de
producir el litro de leche, del costo de criar en forma natural o artificial la cría y del
precio de venta que se obtenga de ambos.
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Por ejemplo, el precio obtenido por el cordero lechal o lechazos, criado sólo con
leche desde su nacimiento a faenamiento (10 a 12 kilos a los 28 a 35 días de edad,
en la raza Churra) en vísperas de Navidad en España, puede justificar el suministro
de la leche materna al cordero, siendo superior el beneficio que se obtiene por la
venta de ella.

En zonas donde los recursos forrajeros y alimentarios son limitantes, tanto para
"cosechar" grandes cantidades de leche como para engordar las crías, sin duda que
la mejor forma de criar el cordero, hasta su faenamiento, es al pie de su madre
mientras ésta se ordeña. Así se logra un equilibrio entre las producciones de leche y
carne.

En una misma explotación se puede combinar dos sistemas. Por ejemplo, en un
rebaño en que se utiliza el sistema 5 de la Figura, se podría aplicar el sistema 4 con
algunas madres cuando es necesario preferenciar la crianza de las hembras para
reemplazo o de machos de alto valor genético. Asimismo, es posible aplicar una
modalidad mas intensiva (sistema 6) cuando la cría no tiene valor comercial futuro.

¿Es posible aplicar, en forma económicamente viable y logísticamente factible, las
tecnologías genético reproductivas disponibles para ovinos y caprinos en el
desarrollo pecuario de las ganaderías de pequeños productores?

•
Siendo el objetivo fundamental el lograr el mejoramiento sostenido de la productividad animal
en los rebaños de pequeños productores, la tarea es la de hacer viable el máximo progreso
productivo aprovechando las grandes ventajas y contribuciones de las tecnologías de punta.
La aplicación de tecnologías básicas (monta natural controlada y dirigida e inseminación
cervical) directamente en los predios ganaderos de pequeños productores es de relativa
facilidad y requiere solamente del diseño adecuado de la logística; en cambio el uso de
tecnologías mas avanzadas requiere de una estrategia mas elaborada mediante la cual el
efecto genético final deseado en las poblaciones ganaderas de pequeños productores es
obtenido pero a través de un sistema que involucre una unidad de producción del material
genético idóneo, su mejoramiento mediante la aplicación de selección intensa y producción
dirigida de los reproductores requeridos para el mejoramiento masivo y la distribución de
estos reproductores en las ganaderías objetivo. Este concepto es el de los NUCLEOS
GENETICOS ELITE.

Que queremos mejorar?

El punto de partida para la aplicación de tecnologías de diseminación genética es el de
producir un plan genético claro, con metas concretas de mejoramiento genético. Es
necesario definir que es lo que se quiere mejorar en la población base y si dicha población
tiene la suficiente frecuencia de genes deseables para los caracteres a mejorar y si en base
a selección de dicha población se pueden alcanzar los objetivos productivos planteados. En
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esta definición es muy importante analizar si los recursos disponibles pueden soportar los
niveles de mejoramiento deseados o si habrá necesidad de paralelamente y en forma
económicamente viable mejorar las condiciones ambientales y recursos disponibles. Si la
población base no posee la suficiente frecuencia de genes deseables para los caracteres de
interés (leche, carne, fibra, etc.), entonces será necesario definir si es factible usar otras
razas o genotipos adaptables a las condiciones ambientales existentes y que tengan dichos
genes deseables en la frecuencia requerida. La diseminación de estas nuevas razas o
genotipos podrá ser ya sea por reemplazo (absorción) total de la población base o formando
compuestos genéticos con la población base donde esta contribuye mayormente con genes
de adaptabilidad a las condiciones ambientales y los genotipos introducidos contribuyen con
genes de mayor eficiencia productiva (fertilidad, prolificidad, ritmo de crecimiento, calidad de
producto, etc.).

Es muy importante tener en cuenta que sin importar el sistema productivo utilizado, la real
medida de productividad animal es la cantidad/calidad de producto por unidad de energía
utilizada. Esto traducido en términos económicos casi siempre (si no hay distorsiones de
mercado) tiene una correlación directa con utilidad económica neta.

•

Otro aspecto importante a tener en cuenta en producción animal y sobre todo en rumiantes
menores es el hecho de que es la hembra la fabrica fundamental de producto animal, por lo
que el diseño genético de "LAS LlNEAS DE MADRES" es de capital importancia. Así en
ovinos de carne, interesa fundamentalmente una línea de madres (ya sea de raza pura u
obtenida por composición genética) que produzca la máxima cantidad de Kg. totales de
cordero destetado por unidad de peso vivo de la madre ( máxima proporción Kg. de cordero
destetado/Kg. de peso vivo de madre), así una borrega de 70 Kg. de peso vivo que destete
un cordero de 45 Kg. de peso vivo (0.64Kg de cordero/ Kg. de peso vivo de madre) será
menos eficiente que una borrega que destete dos corderos de 33 Kg. de peso cada uno
(0.94 Kg. de cordero/Kg. de peso vivo de madre) ya que el consumo de energía de ambas
borregas (de 70 Kg. de peso vivo cada una) será prácticamente el mismo pero una de ellas
estará produciendo 47% mas de producto. Tanto en Australia como en Nueva Zelanda, la
estrategia del uso de compuestos genéticos para el desarrollo de líneas de madres y su
cruce final con una raza "de termino" para darle las características adecuadas de calidad de
carcasa, es muy común en la producción de corderos para beneficio. Así en Australia se
viene usando sobre la población base de ovejas Merino de saca, semen o carneros ya sea
Finnish Landrace o compuestos 50% Finnish Landrace, 50% Poli Dorset; las crías hembras
resultantes son usadas como madres y son inseminadas con Texel. Datos de los planes de
cruzamiento de la Australian Texel Coorporation (Vivanco, 1994) muestran un promedio,
para ovejas al pastoreo Finnish Landrace x Merino servidas por macho de termino Texel, de
180% de nacimientos, 160% de destetados y un peso promedio total de destete a las 14
semanas de 48.4 Kg para corderos nacidos y criados como simples, siendo el peso
promedio de los mellizos de 37.7 Kg (peso total de camada de 60.36 Kg) ; el peso promedio
de las madres al destete fue de 61.2 Kg.

Sistemas similares se vienen desarrollando en caprinos, donde el uso de compuestos
geneticos para la mejora de la producción de carne se ha incentivado con la disponibilidad
de la raza Boer la cual es usada ya sea en el desarrollo de razas compuestas o simplemente
para utilización de vigor híbrido vía cruzamiento en rebaños lecheros donde el 30% se las
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cabras se insemina con semen de razas lecheras y el 70% (no requerido para producción de
reemplazos) se insemina con semen Boer.

La complejidad de la producción de machos selectos tanto para la formación de líneas de
madres a nivel de productor como para el suministro de machos de término o machos
probados para determinada característica productiva, es factible de ser manejada dentro del
concepto de NUCLEOS GENETICOS ELITE.

5.2. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel internacional

Debido a su relativa facilidad de manejo y más reducido costo, el ovino y el caprino han sido
usados como modelo para el estudio y desarrollo de una serie de tecnologías genético
reproductivas para rumiantes. Muchas de esas tecnologías sin embargo, aun cuando
inicialmente fueron desarrolladas en ovinos y caprinos, no han sido aplicadas
comercialmente en estas especies en la intensidad en que se han aplicado en especies
mayores, principalmente en el bovino.

Entre las diversas razones de esta falta de expansión del uso de tecnologías de
reproducción intensiva y mejoramiento genético en el ovino y caprino podemos identificar:

La existencia de limitaciones de tipo anatomo fisiológico (en el ovino por ejemplo el
lumen cervical no permite la introducción de pipetas o catéteres transcervicales
para efectuar inseminaciones cervicales profundas o hacer recolección embrionaria
por lavado uterino vía transcervical; la preservación de semen tanto en el ovino
como el caprino aun no llega a los niveles de eficiencia alcanzados en el bovino,
etc.) lo que demanda en algunos casos el uso de técnicas mas costosas y
complicadas (técnicas quirúrgicas, laparoscopicas, etc.) y un nivel técnico mas alto
en los operadores.

El relativo bajo valor unitario de los ovinos y caprinos que determinan una tasa de
beneficio / costo demasiado baja para la aplicación comercial de técnicas
avanzadas de reproducción y mejora genética.

La distribución de la población de rumiantes menores cuya explotación esta
concentrada mayormente en comunidades campesinas pobres, de bajo nivel
educacional o pequeños propietarios sin mayor capacidad organizativa, financiera y
empresarial.

La necesidad de lograr el desarrollo socio economlco de los productores pequeños y
comunidades campesinas en los países en desarrollo, enfrenta pues un reto a la imaginación
de los técnicos, los organismos de promoción agropecuaria y productores mismos, para
poner en marcha estrategias que permitan el mas rápido incremento de la productividad de
las poblaciones de rumiantes menores, sustento principal del campesino pobre y pequeño
productor, en una forma económicamente viable y sostenida en el tiempo.

La interrogante que queremos contribuir a resolver con este ensayo es pues si es posible
diseñar sistemas adecuados y aplicables que permitan el máximo incremento productivo de
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las poblaciones de rumiantes menores concentradas en pequeñas unidades de producción y
comunidades campesinas desfavorecidas para contribuir a su desarrollo económico y social.

5.2.1. Que entendemos por productividad animal y como la podemos influenciar:

Productividad animal

Es entendida principalmente como la eficiencia con la cual los animales transforman los
alimentos que consumen en productos animales para beneficio del hombre. Esta eficiencia
depende en gran medida de la composición genética del animal mismo y de la interacción de
sus genes con el medio ambiente que le proveemos (alimentación, manejo, sanidad,
influencias del clima, etc.). La eficiencia de producción de leche de una cabra en particular,
por ejemplo, depende de su propia habilidad genética para transformar en leche de la calidad
deseada los alimentos que se le ofrece, esta habilidad puede expresarse en menor o mayor
grado dependiendo del medio ambiente bajo el cual el animal viva y produzca.

Tanto en el caso de un individuo como en el caso de toda una población animal, la
proporción (frecuencia) de genes deseables para la producción de un determinado producto
animal en relación a la proporción de los genes indeseables para la producción de dicho
producto animal va ha determinar la habilidad genética para producir eficientemente el
producto animal deseado (leche, carne, lana, etc.).

El ritmo al cual nosotros podemos incrementar la frecuencia de genes deseables en nuestros
animales determina el ritmo al cual incrementaremos la productividad animal cualquiera que
sea el producto animal en que estemos trabajando.

El ritmo de cambio en la frecuencia de genes depende de la adecuada selección de los
padres de las siguientes generaciones pero también de la intensidad con la que estos
animales selectos se usen para generar los reproductores del futuro, la intensidad con
la que podemos distribuir los genes selectos depende de la tecnología reproductiva que
usemos, por ello, mejoramiento ganadero, en el sentido amplio de la palabra, es el arte de
combinar genética y reproducción.

Factores determinantes del ritmo de incremento de la productividad animal:

El ritmo o tasa anual de ganancia genética (incremento en la producción anual debido a
cambios en la composición genética de los animales) esta determinado por los efectos de los
siguientes factores:

A. La intensidad de selección, la cual depende de la proporción de animales de la
población total que son seleccionados como reproductores (padres de la futura
generación).Mientras mas alto sea el valor genético de los progenitores y
consecuentemente menor sea la proporción de animales de la población total que es
seleccionada como progenitores de la siguiente generación, mayor será la intensidad
de selección y mayor el progreso genético.
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B. La precisión de la selección, la cual depende de los métodos que usemos para
encontrar (identificar) a los animales superiores. La precisión de selección es la
medida del grado de coincidencia o correlación entre nuestra estimación del valor
genético de un animal y su valor genético real o habilidad genética real para producir
eficientemente determinado producto animal. Mayor precisión para estimar el valor
genético de un animal se logra cuando se usan los datos de los parientes directos en
adición a los propios datos de comportamiento del animal para el caso de
características expresadas en el propio individuo, y solo por los datos de parientes
directos en el caso de características no expresadas en el propio individuo (por
ejemplo determinación en machos caprinos de su de habilidad transmisora para
producción lechera). La precisión varía no solo de acuerdo al método de evaluación
genética utilizado sino también de acuerdo al número de datos utilizados del propio
individuo o al número de descendientes o parientes incluidos en la evaluación. Mayor
cantidad de información, mayor confiabilidad en la prueba.

c. La variabilidad genética que existe en la población para la determinada
característica productiva en cuestión. Si no hay variación no hay posibilidades de
selección, todos los animales serian iguales. La heredabilidad de una determinada
característica es la proporción de la variabilidad total observada entre individuos para
ese carácter que es debida a efectos genéticos aditivos o transmisibles, por lo tanto,
la heredabilidad es un buen estimador de la variabilidad genética. A mayor
heredabilidad, mayor posibilidad de cambio genético en la población para la
característica productiva seleccionada. La heredabilidad de la producción de leche
(volumen) es de alrededor de 0.25, la heredabilidad de ritmo de crecimiento es de
alrededor de 0.35, etc.

D. El intervalo entre generaciones: El progreso genético se expresa en el tiempo, es
decir si apareamos dos animales hoy, el efecto en la productividad no se expresara
sino hasta que la cría de ese apareamiento haya nacido, crecido y este en
producción. El intervalo entre generaciones se define como la edad promedio de
los padres (padre y madre) al momento de producirse el nacimiento de la cría. Cuanto
mas avanzada la edad de los padres al momento de nacimiento de la cría menor será
el ritmo de progreso genético por unidad de tiempo ya que la cría es la única que
podrá expresar (cuando entre en producción) la combinación genética para mayor
productividad que se espera haya heredado de los padres.

La intensidad de selección, la precisión de selección y la variabilidad genética son
factores que afectan la tasa de mejora genética en forma directa, mientras que el
intervalo generacional la afecta en forma inversa, tal como se expresa en la ecuación
siguiente:

Ganancia Genética Anual = Intensidad de selección X Precisión de selección X Variabilidad genética
Intervalo entre generaciones
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Es decir a mayor intensidad de selección, mayor preclslon de selección y mayor
heredabilidad (o variabilidad genética), mayor será el ritmo de ganancia genética siempre y
cuando se mantenga el intervalo generacional lo más corto posible. Si el intervalo
generacional es largo se pierden los logros alcanzados con una buena selección.

Un aspecto fundamental a tenerse en cuenta es que el valor genético de la cría es el
promedio del valor genético de los padres (ambos, padres y madres):

Valor Genético de la cría = Valor Genético del padre + Valor Genético de la madre
2

Por lo que si se desea un máximo progreso genético por generación, la selección deberá ser
tan intensa en el lado paterno como en el materno, esto sin embargo en la práctica ganadera
convencional es prácticamente imposible de alcanzar debido a la baja tasa reproductiva de
las hembras. La única forma de lograr una alta intensidad de selección en las madres de la
generación siguiente es logrando producir mas de una cría por madre por año. Así si se
quisiera utilizar solo el 10% superior de las cabras u ovejas como madres de la siguiente
generación, cada madre selecta deberá producir 3 crías hembra, es decir 6 crías al año
(considerando que el 50% serán machos).

El gran reto de lograr que el aporte genético de las madres sea tan superior al aporte
genético de los padres de manera tal que el valor genético de la cría (promedio de ambos
padres) se incremente prácticamente al doble del ritmo que se ha venido logrando con la
inseminación artificial (Nicholas, 1996), es lo que ha motivado el desarrollo de nuevas
tecnologías reproductivas, la gran mayoría de ellas encaminadas a maximizar el uso de las
hembras como recurso genético.

El impacto de las nuevas tecnologías reproductivas no esta limitado solamente a su papel
dentro los sistemas de selección y mejora genética animal sino que estas tecnologías han
abierto las posibilidades de implementar sistemas de producción totalmente nuevos y más
eficientes imposibles de lograr sin el uso de ellas.

5.2.2.- Tecnologías reproductivas disponibles para el mejoramiento genético de ovinos
y caprinos:

Monta natural: Los progresos alcanzados en el conocimiento de la fisiología reproductiva de
los ovinos y caprinos, los avances en practicas de manejo y alimentación y el manejo de
pasturas con sistemas de cercado y rotación, permiten hoy en día reducir grandemente la
proporción macho: hembra en los sistemas de apareamiento por monta natural. En el ovino,
tanto en Australia como en Nueva Zelanda se alcanza una proporción de 1 macho por cada
100 ovejas en empadre cuando se dimensionan adecuadamente los potreros de empadre y
se implementa un sistema adecuado de nutrición y rotación para descanso de carneros (E.
Dinger, 2004), lo que permite reducir los costos por genética paterna a niveles muy
económicos dando la oportunidad de mayor inversión en la adquisición de padres de mayor
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valor genético. Carrillo et al., 2004, informa que en México, cabras expuestas a macho en
una proporción de 1 macho por 39 hembras tuvieron una eficiencia similar en cuanto a
presentación de calores y servicios que cuando la proporción fue de 4 machos por 39
hembras.

Inseminación artificial: La inseminación artificial por método cervical superficial (lA
cervical) en el ovino se ha venido empleando en las empresas ganaderas organizadas de
Sur América desde muchos años atrás, en el Perú los datos de lA cervical con semen fresco
ya sea no diluido o diluido a una muy baja tasa de dilución, datan desde 1943 llegándose a
obtener una tasa de preñez promedio de 80% al final de la campaña de inseminación
donde entre el 25 al 32% de las ovejas presentadas recibieron 2 servicios ( ver cuadro 1.
Peso Gonzáles, N. 1967), lográndose por lo tanto 68% de preñez a la primera inseminación.
Recientes trabajos en Noruega (Paulenz et al., 2000) alcanzan similar porcentaje de preñez
por vía cervical con semen fresco (56 a 63% de preñez dependiendo de la concentración
espermática) y un 63% de preñez cuando inseminan en la vagina con una dosis de 200
millones de espermatozoides por dosis. Estos métodos requieren de poca inversión y
pueden ser practicados por los mismos ganaderos aunque tiene algunas limitaciones
derivadas mayormente de la corta duración de la viabilidad espermática y el relativamente
reducido numero de ovejas inseminadas por eyaculado (en promedio 20 borregas).

Avances en la dilución y conservación del semen de ovino han sido significativos, pero
debido a su menor concentración o viabilidad afectada por congelamiento requieren de otra
ruta de inseminación diferente a la de inseminación cervical superficial. La lA Cervical
requiere de alta concentración y alta viabilidad en las células espermáticas, esfuerzos por
desarrollar técnicas de inseminación cervical profunda o intrauterina con catéteres
penetrados vía transcervical han sido varios pero sin resultados adecuados y/o repetibles y
mas bien causando daño al lumen cervical. Una estrategia aplicada para mejorar la viabilidad
post congelamiento-descongelamiento del semen de ovino de tal manera que pueda ser
inseminado por lA Cervical, fue la de congelar el semen diluido en volúmenes de 0.6 a 1 mi
en ampolletas de vidrio y a una concentración de 500 millones de espermatozoides motiles
por mi, usando luego post descongelamiento dosis de 0.2 mi de semen por oveja. Esto
resulto en un porcentaje de preñez del 58.8% a la lA Cervical con semen congelado (Vivanco
H.W. y Alarcón V. 1987); este sistema sin embargo no ha salido del nivel experimental y no
se ha aplicado comercialmente aun siendo el semen congelado de ovino mayormente
aplicado comercialmente por vía quirúrgica (Iaparotomía o laparoscopia) directamente en el
lumen uterino (Killeen y Caffery 1982; Vivanco et al. 1985).

Evans G (1991) informa que el porcentaje de fertilidad obtenido por lA Intrauterina
laparoscopica con semen congelado de ovino en el periodo 1989-1990 en Australia
involucrando 268,300 ovejas inseminadas varió entre 15 y 92% con un promedio general de
62% siendo la principal fuente de variación el efecto de carneros. El 62% informado por
Evans para inseminación laparoscopica intrauterina de ovejas con semen congelado no es
muy diferente del 58.8% alcanzado en el estudio de Vivanco y Alarcón para lA Cervical con
semen congelado de ovino y es inferior al 68% conseguido en Perú para lA Cervical con
semen fresco. ¿Donde entonces radica la mayor ventaja del uso de la inseminación
laparoscopica intrauterina en el ovino? La ventaja estriba fundamentalmente en que para la
inseminación intrauterina se requieren mucho menor cantidad de espermatozoides motiles
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por inseminación (10 millones de espermatozoides motiles al descongelamiento) por lo que
se incrementa drásticamente la tasa de dilución permitiendo obtenerse mas de 200 dosis de
inseminación por eyaculado lo que es un incremento de 10 veces mas ovejas inseminadas
por eyaculado comparado al método cervical. La inseminación laparoscopica permite así
mismo alcanzar mas altos niveles de fertilidad en ovejas sincronizadas con pesarios
vagina les de progesterona o progestagenos inseminadas al celo sincronizado en
comparación con lA Cervical con semen fresco en ovejas sincronizadas que muestran pobre
fertilidad, siendo necesario inseminarlas al siguiente celo post celo sincronizado.

Recientes trabajos efectuados por el grupo de la Universidad de Sydney , Australia (Guillan
et al. 2004) demuestran que la preservación del semen ovino por congelamiento afecta la
estructura y función de los espermatozoides, entre ellas la motilidad, la actividad respiratoria,
la integridad de la membrana celular y la calidad del AON, lo que explica su reducción en
viabilidad y determina menos eficiente transporte espermático en el tracto genital femenino
con alteraciones en el tiempo de fertilización y la subsiguiente menor viabilidad embrionaria.
Se requiere pues de mayor investigación para encontrar métodos que prevengan estas
alteraciones o el diseño de métodos de inseminación que hagan uso más eficiente de los
espermatozoides conservados. En este sentido, la estrategia del grupo de Sardinia, Italia, es
la de conservar el semen ovino a temperaturas entre 15 y 20°C para evitar los daños
causados por el "shock frío" de la refrigeración y el congelamiento, usando dilutores
suplementados con sustancias antioxidantes para proteger los espermatozoides de los
efectos destructivos de la formación de peróxidos, las tasas de fertilidad son muy
satisfactorias usando semen de hasta 48 h de conservación (L. Mara et al. 2005).
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Tabla 1. Porcentaje de ovejas que parieron sobre total de ovejas inseminadas por el
método cervical superficial con semen fresco, puro o diluido, en las praderas alto

andinas del Perú.

Localidad Año Numero de Numero de %de
borregas borregas que borregas

inseminadas parieron paridas
Chuquibambilla, 1943 500 224 44.81
Puno
Puno-Sur 1943 9,000 2,970 33.0
Hda. Laive-Junín 1943 100 73 73.0
Hda. Laive-Junín 1944 4,500 1,755 39.0
Hda.
Urcunimuni-
Puno 1947 280 168 60.0
Juliaca-Puno 1955 90 81 90.0
Juliaca-Puno 1955 500 325 65.0
Servicio lA
Banco 1960 70,000 52,668 75.24
Agropecuario

1961 75,000 56,265 75.02
1962 73,000 56,706 77.68
1963 75,000 60,982 81.31
1964 75,000 56,797 75.73

Fuente: Pez o Gonzales N. (1967)

Los resultados corresponden a 2 rondas de inseminación. Todas las ovejas que retomaron
al celo después de la primera inseminación fueron re-inseminadas. En promedio un 25% a
32% de las ovejas recibieron 2 servicios.

La inseminación artificial en el caprino enfrenta en menor magnitud el problema anatómico
encontrado en la conformación de la cervix del ovino, por lo que inseminaciones
intracervicales profundas son factibles de hacer sin causar mayor daño al lumen cervical y
por lo tanto la lA Cervical en el caprino hace uso de semen diluido fresco o congelado con
satisfactorios niveles de fertilización ( J.A. Fougner, 1976; Vivanco y Morales, 1982; tabla 2)
si se deposita el semen profundamente en la cervix o en la entrada del útero. Problemas
iniciales en la conservación del semen caprino por congelamiento han sido superados
mediante lavado espermático previa dilución y congelación (Corteel, 1977). Sin embargo, los
efectos dañinos del proceso de congelamiento descritos para el ovino por Guillan et al. 2004,
son también aplicables para el caso de caprinos. Si bien el uso de lA Cervical en el caprino
es factible y de común uso, se obtiene mayor fertilidad con inseminaciones laparoscopicas.
El factor fundamental que influencia el éxito tanto de la inseminación artificial como de
cualquier otra tecnología reproductiva en el caprino es la minimización del stress. Los
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caprinos presentan regresión temprana del cuerpo luteo (7 días después de la ovulación)
como síntoma clásico de susceptibilidad al stress. Administración de progesterona después
de la inseminación o transferencia embrionaria previene este fenómeno (Vivanco, 2005,
datos no publicados).

Tabla 2. Porcentajes de Preñez obtenidos en rebaños caprinos criollos de pequeños
criadores nómadas de la costa norte del Perú con el uso de la inseminación artificial

cervical con semen congelado de caprinos Saanen.

Tratamiento No de Node %de No %de Total Promed
cabras cabras preñez cabras cabras crías io crías

servidas preñadas que que nacidas por
parieron parieron parto

sobre
insemina

das
Una

inseminación a 18 12 66.7 11 61.1 23 2.1
24 h desde

inicio de celo
Dos

inseminacione 18 13 72.2 13 72.2 24 1.8
s a 24 y 30 h

desde inicio de
celo

Monta natural
a 24 h del 18 11 61.1 11 61.1 22 2.0

inicio del celo
p>O.05
Fuente: H W Vivanco y C. Morales. Proceedings 3rd International Conference on
Goat Production and Disease, Tucson Arizona. 1982

5.2.3 Producción de embriones "in vivo" y transferencia embrionaria:

La producción de embriones "in vivo" mediante las técnicas de súper ovulación y lavaje
uterino y su subsiguiente transferencia, frescos o congelados, a receptoras sincronizadas
con el celo de la donante o el estadio de desarrollo embrionario, es ya una practica
establecida en ovinos y caprinos, sobre todo en los programas de introducción y
multiplicación de razas nuevas a determinados ambientes y en menor escala en programas
continuados de mejora genética. Su eficiencia en ovinos llega a producir un promedio de 3.5
corderos por donante por recolección embrionaria (ver Vivanco, 1998; Vivanco, 2001)
siendo en caprinos alrededor de 4.5 (Armstron y Evans, 1983). En ovinos es factible obtener
resultados satisfactorios tanto en la estación reproductiva (otoño) como durante el anestro
(primavera) (ver tabla 3) y en algunos ambientes durante todo el año. Los caprinos son más
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difíciles de manejar fuera de la estación reproductiva y no hay información suficiente sobre
su respuesta a través del año. Recientes trabajos sobre el uso de métodos de sincronización
más eficientes en caprinos y la administración de progesterona en cabras donantes desde 3
días después de la inseminación hasta la recolección embrionaria deben contribuir a
incrementar la eficiencia de esta tecnología en caprinos. Los resultados de preñez con
embriones congelados en ovinos transferidos vía quirúrgica (Iaparoscopica o por
laparotomía) son satisfactorios (50 a 60%) de acuerdo a informes de profesionales
practicantes aunque los resultados en informes de trabajos de investigación son de menor
eficiencia (Maxwell y Wilson, 1994). Embriones ovinos o caprinos transferidos frescos
sobreviven a tasas de 70% (Vivanco, 2001). Los embriones caprinos ya sea congelados o
vitrificados han resultado en altos (50 a 60 %) porcentajes de preñez (EI-Garay et al., 2001;
Guinot et al. 2004).

Tabla3. Producción embrionaria durante las estaciones de primavera y otoño con
ovejas Danish Texel, Finnish Texel y Finnish Landrace (razas confundidas) en la

Australian Texel Corporation, Victoria, Australia.
Primavera 1993 Otoño 1994
N Promedio ± SO N Promedio ± SO

No de ovulaciones/oveja 1544 10.16 ± 5.63 1190 9.45 ± 5.71
Tasa de recolección % 1385 77.02 ± 26.70 1139 76.10 ± 30.11
Tasa de fertilización % 1363 94.27 ± 16.89 1089 90.87 ± 23.81
Embriones transferibles por
oveja tratada 1596 6.30 ± 5.23 1213 6.13±5.39
Porcentaje de embriones
de calidad transferible 1339 85.55 ± 25.12 1039 88.27 + 22.79
Fuente: Vlvanco, 1998.

5.2.4. Producción de embriones "in vitro" y transferencia embrionaria:

La colección de ovocitos para su subsiguiente maduración y fertilización in vitro y el cultivo
de los embriones resultantes hasta su estadio adecuado para conservación o transferencia
es una técnica relativamente nueva en todas las especies domesticas y aun relativamente
ineficiente, sin embargo en bovinos ha resultado en un incremento neto de 200% en el
numero de crías producidas por vaca donante por año (Vivanco, 2000) y su uso comercial
viene difundiéndose en diversas partes del mundo. En el ovino (ver tabla 4) y el caprino, la
tasa de producción de embriones a partir de ovocitos colectados es incluso superior a la
obtenida en vacunos (40% en ovinos y caprinos contra 25 a 30% en vacunos) así como la
supervivencia embrionaria de los embriones "in vitro" ya sean frescos o congelados es mayor
en ovinos que en el vacuno (Rizos et at., 2001), el uso comercial de esta tecnología sin
embargo esta circunscrito hasta hoy solo a la producción de crías de madres donantes pre
púberes (Kelly et al. 2005), aun cuando sus embriones sobreviven a menos tasa que los de
donantes adultas, (ver Cognie et al, 2004) y mayormente en Australia dentro de los planes
de mejora genética del Merino Súper Fino. Esta menor utilización de la metodología 'in vitro"
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en ovinos y caprinos, y podría decirse también para el caso de vacunos, tiene su mayor
causa en las limitaciones innecesarias puestas por los organismos reguladores sanitarios de
los países, hay un sobre celo o sobre protección la mayoría de las veces totalmente
infundado lo que limita grandemente el acceso a fuentes muy económicas de material
genético. Estas limitaciones sanitarias, hacen que una de las ventajas fundamentales de la
metodología "in vitro" (la producción de embriones usando ovocitos de ovarios de matadero)
sea totalmente desaprovechada.

Tabla 4. Eficiencia de producción de embriones 'in vitro" en 5 razas ovinas en base a
ovocitos colectados de ovarios de matadero.

Texel Romney Dorset Suffolk Coopworth ~

Ovocitos 75 66 66 57 51
Inseminad.

Ovocitos 59 50 32 53 42
fertilizados

% fertilidad 78.0 75.0 48.0 92.0 82.0

__"4·'_._~~ __ • __ •• 4.' __ .• __ ._- ...._'.- . .-_' .- .. _ .• __ .... .f---- ..-.........__. 0' _____,__ .. .~._--_..
Embriones 22 35 22 28 13

logrados

% de embrione~
logrados 29.0 53.0 33.0 49.0 25.0

Fuente: arTech (Animal Reproductlve Technologles, AgResearch. New Zealand),
Vivanco 1998 b. Datos no publicados.

La otra importante razón por el limitado uso de la tecnología 'in vitro" en ovinos y caprinos es
la carencia de información suficiente sobre el comportamiento ovárico durante todo el año en
términos de disponibilidad de folículos aspirables y ovocitos de calidad procesable así como
la frecuencia en que se puede hacer aspiración folicular en estas especies. En el bovino se
colectan ovocitos dos veces por semana sin necesidad de estimulación hormonal y a un
intervalo de 3 a 4 días (Vivanco, 2000), esto aun esta por determinar en el ovino y caprino,
siendo que las colecciones de ovocitos actualmente se realizan mayormente en la estación
reproductiva y luego de estimulación gonadotropica. Las aspiraciones foliculares en ovinos y
caprinos se efectúan hoy en día por método quirúrgico (Iaparoscopia o laparotomía)
requiriéndose encontrar métodos mas simples y menos invasibos.
En todas las especies, la supervivencia de embriones 'in vitro", sobre todo después de
congelados, es menor que la supervivencia de los embriones producidos "in vivo", sin
embargo como se menciona anteriormente, comparados al bovino, los embriones"in vitro" de
ovino, tanto frescos como los congelados, sobreviven a una mayor tasa que los embriones
"in vitro" de bovinos (Rizos et al., 2001).
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5.2.5 Otras tecnologías reproductivas en uso o desarrollo:

Otras tecnologías tales como la bisección embrionaria ( Vivanco et al., 1991), el sexado de
embriones por biopsia embrionaria y determinación de presencia de cromosoma Y por
análisis de AON (Bondioli, 1992), separación de espermatozoides X e Y para la inseminación
o producción de embriones y crías de sexo predeterminado (Evans et al., 2004), la clonación
(Wilmut et al., 1997; Wells et al., 1997) y la transgenesis (Baldasarre et al., 2004) se han
ensayado con éxito en el ovino y otros rumiantes menores y constituyen herramientas de
posible aplicación en sistemas de producción ovina y caprina.

5.3. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel nacional

En el último tiempo se ha producido un incremento significativo del consumo de derivados
lácteos ovinos, lo cual ha dado lugar a un interés en le producción de estos en el país. Del
mismo modo, se ha producido un desarrollo explosivo de la demanda de carne de cordero
con características cárnicas para la exportación, motivado principalmente por la aparición de
los programas de exportación ovina de Carnes Ñuble y Lo Valledor

El mercado internacional de estos productos aun no está satisfecho, y nuestro país, por sus
características zoosanitarias (libre de fiebre aftosa y bajo riesgo de EEB) debe lograr una
oferta adecuada de estos productos, tanto en cantidad como en calidad, en el corto plazo
para aprovechar la oportunidad existente. Surge así la importancia de incorporar genética de
alta calidad a sus rebaños. Es importante considerar también la competencia actual, que
obliga a los sistemas pecuarios nacionales a mejorar la rentabilidad, mediante mayores
niveles productivos, mejor calidad de producto y menores costos de producción, lo que se
puede lograr mediante la incorporación de genética ovina adecuada.

Esto ha estimulado el apoyo de financiamiento hacia introducción de razas especializadas al
país para estos propósitos, como es el caso de las ovejas Latxas e East Friesian para
producción de leche, y la raza Texel para producción de carne, constituyendo estos animales
un recurso genético de alto valor. Muchos de estos animales se encuentran en manos de
productores, dispersos en el territorio nacional, sin muchas posibilidades de multiplicarlos en
forma rápida y económica, por lo tanto, es necesario reunir estas razas en un centro de
reproducción que permita su multipliciación.

Estos esfuerzos conducidos a la importación de recursos genéticos de alto valor, como una
alternativa de mejoramiento genético de los planteles pecuarios ya existentes son un sistema
caro y debido a la prohibición de importación de este tipo de individuos por los problemas
sanitarios desde muchos países del mundo, tales como, vaca loca, scrapie y maedi visna,
además de los riesgos sanitarios identificados para animales en pie de traer semen y
embriones, junto con lo descrito anteriormente, motivo la creación de un centro tecnológico
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de reproducción de ovinos de alta calidad a nivel nacional dirigida por el Instituto de
Reproducción Animal de la Universidad Austral de Chile, proyecto a cargo del Dr. Jorge
Correa ..

Al contar con este centro tecnológico de reproducción se logra un uso adecuado de las
técnicas biotecnológicas necesarias, lo que se traduce en una mejor eficiencia reproductiva,
una mantención y propagación del material genético de calidad limitado. Además de permitir
disponer de un alto número de crías por hembras zootecnicamente superiores, mediante la
transferencia de embriones, aumentando la eficiencia de programas productivos.

La idea fue crear un centro tecnológico de reproducción de ovinos de alta calidad genética
que perimita la multiplicación inicial de individuos de interés genético para que
posteriormente estos sean trasladados (machos y/o Hembras) a núcleos genéticos de elite
locales para realizar una multiplicación masiva para la producción de carneros para la
extracción de semen para Inseminación artificial con semen fresco o para su venta como
carneros para monta natural.

Razas Ovinas de Interés Comercial a nivel nacional

Razas de Leche

..
!

Es la raza ovina más antigua de España. Presenta dos variedades: La de cabeza oscura
(Latxa Cara Negra) y la de cabeza rubia (Latxa Cara Rubia).

Ha sido recientemente introducida en Chile, específica mente en las regiones RM, VI, VII, VIII,
X, XII.

La glándula mamaria o ubre es globosa, bien desarrollada, de piel fina y sin lana.

Peso promedio

Cara Negra:
Hembras 45-50 kg
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Machos 55-75 kg

Cara Rubia:
Hembras 35-50 kg
Machos 50-70 kg
East Friesian

Estos animales pueden producir 700 litros de leche por lactancia, una característica de su
leche es que es baja en grasa y lactosa, ésta es muy utilizada para la producción de lácteos
y fórmulas infantiles.

Razas de Carne

Son razas con mayor desarrollo en menor tiempo.

Texel

Es una raza de origen holandés desarrollada de la cruza de varias razas criollas a fines del
siglo XIX e inicios del siglo XX. Dentro de las razas para came es la que presenta las
mejores aptitudes, obteniéndose corderos de alta tasa de crecimiento y muy magros llegando
a peso óptimo de faena a los 40 kilos, 10 kilos más que un cordero Corriedale
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Border Leicester

Raza onglnaria de la ciudad de Leicestershire, Inglaterra. Es la responsable del
mejoramiento y desarrollo de las razas de lana larga. De rápido crecimiento y por lo tanto de
rápida presencia de los corderos en el mercado.

Hampshire Down

Son animales cortos, de cuerpo ancho y profundo. Al nacimiento los corderos pesan entre 4
y 4.5 Kg. Lo que puede provocar problemas de partos. Es un animal comedor y con alta
eficiencia de conversión
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Suffolk

Es una raza muy rústica, se creyó que reemplazaría a las merino. Las praderas de baja
calidad le hicieron perder algunas de sus características. Se adaptan a clima húmedo.

Dorset

\:

. "

\.

Una raza que originó en Inglaterra, es de tamaño mediano (en comparación a otras razas
cárnicas), tiene una cara blanca, y produce un vellón de lana gruesa que contiene pelos
negros. Es popular por su habilidad a reproducir fuera de las estaciones normales. La raza
tiene larga vida, es prolífica, y produce corderos fuertes.

Estadísticas Técnicas: Peso de Macho Adulto, 102 - 123 kilos. Peso de Hembra Adulta, 68 -
91 kilos. Promedio de Diámetro de Fibra, 26 - 32 micras. Peso de Vellón Prelavado, 2.3 - 3.6
kilos. Rendimiento, 50 - 60%. Longitud de Mechón, 8 -
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Razas Carne y Lana

Romney Marsh

. '.

Es una raza originaria de Inglaterra, es muy rústica, adaptada a suelos húmedos y
pantanosos.

Corriedale

'_

;~

Es una raza muy adaptada en Magallanes (100%). Actualmente adaptada a pastos duros y
clima extremo, presentan una alta resistencia al Foot-rot, son animales gregarios, a los que
no cuesta arriarlos.
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Coopworth

. ·1··
..:~

Es una raza que fue desarrollada en Nueva Zelanda para mejorar la fertilidad y manejo de
maternidad de las razas Boeder Leicester y Romney. Tiene una gran capacidad cárnica, y
lana de media a buena calidad. Son animales de cara y patas sin lana.
Peso vivo de los machos adultos (kg): 130
Peso vivo de las hembras adultas (kg): 60
Altura a la cruz de los machos adultos (media en cm): 55
Altura a la cruz de las hembras adultas (media en cm): 50

5.4. Antecedentes del producto ylo tecnología a nivel local

En Chiloé, no obstante una tradición de producción ovina fuertemente arraigada en la cultura
local, los resultados productivos históricamente han sido de carácter discreto, con una nula
orientación hacia la competitividad y con bajos índices de rendimiento. Esto explicado, por un
lado por la cultura de subsistencia que ha acompañado a la agricultura del territorio, y por
otro lado por una orientación productiva sola hacia una demanda local, de bajo volume,
informal, y no exigente respecto a la calidad.

Erxisten en el territorio unos 6.000 pequeños o medianos productores que manejan cn total unas
112.367 unidades de ganado. De este total 110.082 unidades (98%). son producidas por pequeí'í.os
productores. y de ellos mas de un 42 %, corresponde a un objetivo de subsistencia. Por su parte. el
L5% solamente esta en manos de medianos y grandes productores. según se detalla en tabla siguiente
(Censo agropecuario.1997).
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Existencias de Ganado Ovino En Chiloé

--
Tipo de Productor Cabezas Participación

('Yo)
Subsistencia 47.588.- 42,35

Pequeño Empresario 62.494.- 55,62
Mediano Empresario 1.316.- 1,17
Grande Empresario 471.- 0,42

Otros Sin Clasificar 498.- 0,44
Total 112.367

Fte. ODEPA, sobre la base de Censo Agropecuano 1997

La distribución gcogr;ífíca dc la producción oúna cn Chiloé. sc prcscnta cn la siguicntc tabla. Las comunas más
importantcs dc sur a nortc son: Ancud. Qucmchi. Dalcahuc. Quinchao. Castro. Chonchi y QUCllÓIl.Todas cllas
rcprcscntan un ~nIX, del total dc cxistcncias dc ganado oyino cn el tcrritorio. Espccial mcnción. mcrcccn las
comunas dc Chonchi. Qucl11chi y QuellólI. todas cllas con mas dc I-J..()O() cabc/as (Tabla 2).

Participación Por Comunas En Las Existencias de Ganado

Subsistencia Pequeño Mediano Grande Otro Sin Total
Empresario Clasificar

ANCUD 2.999.- 9.303.- 430 202 96 13.030. -
CASTRO 8.209.- 4.046.- 11 95 O 12.361.-
DALCAHHUE 2.912.- 8.863 133 - 95 12.003. -
CHONCHI 5.914.- 9303.- 222 50 O 15.489. -
CURACO DE VELEZ 822.- 2.987.- - 25 7 3.841. -
PUQUELDON 2.957.- 4.211.- 57 - O 7.225.-
QUEILEN 5361.- 2.728.- 59 22 189 8.359. -
QUELLON 8.780.- 5.091.- 130 67 O 14.068. -
QUEMCHI 4.520.- 9.647.- 204 10 50 14.431. -
QUINCHAO 5.114.- 6.315.- 70 - 61 11.560. -
TOTAL 47.588. - 62.494.- 1.316.- 471 498 112.367. -
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Ftc. ODEPA, sobrc la base dc Ccnso Agrollccuario 1997

Respecto a los indicadores de productividad para el rubro ovino, estos son muy bajos en
Chiloé:

Carga promedio de producción no supera las 2 cabezas por Há,
Productividad promedio, alcanza los 87,5 Kg/Ha,
Tasa de mortalidad de rebaño es de un 10% a un 30%, y la relación hembra
preñada/hembra encastada entre un 70 y 90 , con una tasa de mellizaje del 5%.

Todos estos indicadores de productividad o desempeño del rubro ovino en Chiloé, se ubican
muy distantes del potencial alcanzable, y son el reflejo de una actividad de subsistencia, con
una economía de excedentes de poca exigencia, con practicas de manejo inadecuadas, de
bajo nivel tecnológico y un rendimiento productivo muy bajo. En efecto, con tecnologías
básicas actualmente disponibles, se reconoce un potencial de carga de al menos 10
ovinos/Ha y una productividad potencial de 350 Kg/Ha.

Respecto a los problemas tecnológicos de mayor ingerencia en la baja competitividad actual
del sector, destacan:

1.- Bajo desarrollo genético, con algunos avances en la incorporación de razas yen
el manejo embrionario, pero sin una estrategia de genética clara ni orientada a
las expectativas de mercados globales.

2.-Precaria suplementación de alimentos y rebaño subalimentado,
especialmente en otoño-inviemo.

3.- Mal control sanitario y programas de vacunación inexistentes.

4.- Pastoreo realizado mayoritariamente en praderas marginales de bajo costo de
oportunidad.

5.- Precaria o inexistente infraestructura de estabulación.

6.- Infraestructura de apotreramiento inadecuada, especialmente referida a cercos.

7.- Mal manejo de la estacionalidad con fecha de parto en meses mas fríos o
lluviosos.

La orientación de la producción hacia un mercado local, siempre bajo en niveles de exigencia
ha hecho que el producto no tenga una calidad a fin con mercados globales ni· con sus
estándares de calidad, sin una tipificación clara de productos, en ausencia total de una
estrategia productiva y comercial del rubro, y sin normas técnicas de producción o
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procesamiento, todo lo cual también ha tenido su efecto negativo en la demanda externa del
producto.

El sector productor de carne ovina en Chiloé históricamente ha carecido de todo nivel de
competitividad, especialmente frente a bienes substitutos que provienen del continente como
son los rubros de carne de ave y de cerdo. Esa nula competitividad se ve reflejada en un
producto con un precio no atractivo para el comprador (mayor que el del continente), una
calidad inferior a la competencia (continente), una imagen de carne menos magra y mas
perjudicial para la salud que otras carnes substitutas, un flete que encarece mas aun el
precio al consumidor final, y una oferta informal y sin capacidad para absorber el costo
financiero de una venta a crédito o a plazo. A pesar de algunos esfuerzos aislados de
algunos productores por incorporar razas mas magras, existe en generar un apercepción
negativa del consumidor del continente, que el cordero de Chiloé es muy graso y un tanto
nocivo para la salud.

Por otra parte, el bajo avance estratégico del sector de carne ovina en Chiloé, también se
puede atribuir, al menos en parte, a una asesoría público-privada históricamente mas bien
orientada a aspectos prediales o productivos sin una consideración de los atributos claves
esperados por parte de la demanda, que le ha impedido al sector orientarse en forma
efectiva hacia oportunidades de mercados que se han producido en el marco de apertura
económica en que se encuentra nuestro país.

No obstante la baja competitividad actual del sector ovino en Chiloé, existen en este
territorio muchas ventajas para la expansión y desarrollo del rubro. Por un lado, existe un
potencial predial con una superficie que hoy no se utiliza y no tiene costo alternativo.
Además existe una actividad agrícola y ganadera que hoy no es tan atractiva para el
productor como lo era antes, como por ejemplo la producción de papa de guarda y la
producción de leche que hoy esta desgastada como actividad, por desconfianza de los
productores ante poderes de compra de plantas de proceso de derivados lacteos. Todo ese
potencial productivo puede ser utilizado en ovinos si este rubro cuenta con una demanda
formal y relevante.

También existe el potencial productivo, con la incorporación de tecnología tanto a nivel
predial como de mejoramiento genético, además del manejo de praderas. Por su parte, la
ecogeografía de la zona, el tipo de praderas y el clima imperante en el territorio, representan
condiciones favorables para la producción ovina. Además, el productor de Chiloé, con la
actividad ovina arraigada en lo mas profundo de su cultura y tradición, cuenta con destrezas,
capacidades y habilidades que pueden poner al servicio de una producción formal de ovinos.
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SECCiÓN 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Existencias de Ovinos a Nivel Nacional

En relación a los sistemas de producción ovinos de nuestro país se puede decir que están
concentrados principalmente en la XII Región, la información proporcionada por el IV Censo
Nacional Agropecuario indica una existencia de 3,7 millones de ovinos en 1997. Se estima
que dicho inventario se habría reducido en el año 2002, a unos 3,4 millones de lanares.

Existencia de GanadoOvino según Regiones
Abril 1997

Región Existencias Participación
(miles cabezas) (%)

Total 3.695,2 100,0
1 46,0 1,2
11 15,0 0,4
111 8,6 0,2
IV 71,9 1,9
V 56,3 1,5

RM 29,7 0,8
VI 184,0 5,0

VII 203,8 5,5
VIII 182,1 5,0
IX 245,0 6,6
X 391,5 10,6
XI 337,6 9,1

XII 1.923,7 52,5
Fuente: INE

Tamaño y distribución de población ovina lechera

La población de ovejas lecheras en el país alcanza apenas a unos cientos de animales,
existiendo actualmente dos razas lecheras principales, que son Latxa y Milchsaft. De la
primera, hay una masa cercana a 500 animales y de la segunda cerca de 200 las cuales se
están cruzando con ovejas Corriedale creando animales mestizos.

Distribución de Razas Ovinas a Nivel Nacional
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La composición por razas del ganado ovino nacional en el año 2001 se estima según
información de la P.U.C. de la siguiente manera:

• Corriedale 59%
• Romney Marsh 9%
• Hampshire y Suffolk 15%
• Merino Precoz 14%
• Merino Australiano 0.8%
• Otras Razas 1%

Se espera que esta composición haya variado levemente en los últimos años debido a la
incorporación de animales de razas de mayor producción

Situación de la Carne Ovina

Durante el año 2003, tanto el beneficio como la producción de carne ovina en vara
presentaron una disminución en relación al año 2002, de un 7,4% y 2,3%, respectivamente.

Beneficio y Producción de Carne en Vara de Ganado Ovino

Año Beneficio Variación Carne en Variación
(cabezas) Vara (%)

(Ton)
1997 639.233 13,5 9.811 11,6
1998 745.268 16,6 11.335 15,5
1999 810.606 8,8 15.753 12,5
2000 786.915 -2 9 11.141 -12,6,
2001 740.648 -5,9 10.884 -2,3
2002 729.850 -1,5 9.857 -94,
2003 675.738 -7,4 9.625 -2,3

Fuente: INE

La XII Región, que aporta el 50% de la faena nacional, tuvo durante el año 2003 un fuerte
proceso de retención de vientres, ya que los precios de la carne y de la lana han generado
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buenas expectativas entre los productores de ovinos. Las exportaciones de Carne ovina han
aumentado en valor, y levemente en volumen.

Exportaciones de Carne Ovina

Año Volumen Variación Valor Variación
(ton) (%) (millones (%)

US$)
1997 3.304 61,5 7,6 76,7
1998 3.709 12,3 6,9 -92,
1999 4.596 23,9 8,3 20,3
2000 3.828 -16,7 7,4 -10,8
2001 4.785 25,0 10,5 41,1
2002 4.296 -10,2 11,4 8,5

Fuente: ODEPA

En el marco del acuerdo con la UE, correspondió al sector de carne ovina una cuota de
5.000 toneladas de carne libre de arancel, con un aumento de 500 toneladas al año. Con
esto se abre una serie de expectativas para este sector de productores. La cuota que había
con anterioridad al acuerdo, que era de 3.000 toneladas, recién en el año 2002 estuvo a
punto de coparse; por lo tanto, queda un espacio para aumentar la producción y las
exportaciones a ese destino, que en general tiene los mejores precios.
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Hasta octubre de 2003, las exportaciones de carne ovina crecieron en 23,4%, desde 4.052 a
5.002 toneladas. Por otra parte, el valor de esas exportaciones aumentó un 48,9%, pasando
de 10,8 millones de dólares a 16,1 millones de dólares. El valor medio de ellas subió de US$
2.671 a US$ 3.221 por tonelada (20,6%).

Los países de la UE son los principales mercados de destino de las exportaciones chilenas
de came ovina, con un 80,3% del total, destacándose España, Francia, Inglaterra y Bélgica.
Los otros países a los cuales se exporta came ovina son México, Israel y, últimamente,
Brasil.

Respecto al mercado de la lana de ovinos, durante el año 2003 el repunte del precio de la
lana en los mercados internacionales fue espectacular. Las colocaciones chilenas entre
enero y octubre de ese año llegan a 2.679 toneladas, un 17,9% más que en igual período del
año anterior. En valor, estas exportaciones aumentaron en un 82,9%, pasando de 5,6
millones de dólares a 10,3 millones de dólares. El valor medio de las exportaciones de lana
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fue de US$ 2.489/ton en el año pasado, alcanzando en este año a US$ 3.862 la tonelada,
con un mejoramiento de 55,1%.

En la última década se ha constatado una sostenida caída en el consumo por cápita de
carne ovina, el cual en el año 1997 sólo alcanzó a 0,4 kilogramos por habitantes,
recuperándose en los dos años siguientes a 0,5 kilogramos, para nuevamente descender en
los años 2000,2001 Y 2002 a 0,4 kilogramos.

Consumo Unitario Aparente de Carne Ovina

Año Consumo
(kg/hab)

1997 0,4
1998 0,5
1999 0,5
2000 0,4
2001 0,4
2002 0,4

Según lo observado durante el año 2003, se registra una recuperación en la oferta de
carne en vara bovina, del orden del 5%. Los envíos al exterior superan los 10
millones de dólares y el consumo per cápita se mantiene en los 0,4 kilos.

Los precios observados durante los últimos dos años de la carne ovina se pueden
observar en la siguiente tabla:
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Precios a Productor de Carne Ovina ($/kg)
($ sin IVA con IPC de Feb de 2004)

Mes Cordero Cordero Ovino sin esp. Ovino sin esp.
2002 2003 2002 2003

Enero 601,0 559,8 426,6 508,9
Febrero 583,8 565,4 482,0 528,1
Marzo 728,0 639,3 548,9 563,8
Abril 768,9 637,4 757,3 566,1
Mayo 749,9 727,2 730,5 675,4
Junio 716,8 731,8 684,3 597,9
Julio 704,5 705,0 662,9 660,4
Agosto 681,3 709,3 637,5 672,5
Septiembre 586,4 709,2 534,7 627,1
Octubre 546,0 548,3 429,4 407,5
Noviembre 519,1 540,5 423,3 437,4
Diciembre 552,8 538,0 444,3 387,2
Promedio año 644,9 634,3 563,5 552,7

Los precios alcanzados durante el año 2003 por la carne y lana ovina han logrado generar
buenas expectativas económicas entre los actores del rubro. A pesar que el consumo interno
de carne ovina y el beneficio nacional han disminuido en los últimos años, las expectativas
de los productores están puestas en las exportaciones de carne y lana.

Los factores que respaldan las positivas proyecciones del sector serían:

• El aumento del volumen de exportaciones de carne por sobre el 21 %
• Crecimiento de las exportaciones en US$ del 47%
• Un aumento de 3.000 a 5.000 toneladas para la cuota de exportación a la UE.
• El incremento del valor medio de éstas de US$ 2.670 a US$ 3.220 por tonelada.

Situación de la Lana

Alrededor del 40% de la producción mundial de telas de lana se obtiene de ovejas merinas y
un 43%, de variedades cruzadas. El 17% restante procede en su mayoría de variedades
especiales de oveja y otros animales tales como el camello, la alpaca, las cabras de Angora,
Cachemira y Mohair, la llama, la vicuña, el yak y el guanaco. La lana se utiliza en la
fabricación de mantas, alfombras, tapicerías y confección de ropa. Actualmente se utilizan
más de mil millones de cabezas para la producción de esta fibra textil.
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Al esquilar un animal, la lana varía y la longitud de la fibra, la finura y la estructura dependen
de la parte del cuerpo del que provenga, es decir, de las diferentes partes de la piel. La
calidad también cambia según las diferentes variedades de oveja. La oveja merina es la que
proporciona la lana más fina, la de mejor calidad.

Respecto al mercado de la lana, las exportaciones en 2003 aumentaron cerca de un 20%
con relación al año 2002. En valores totales y medios el crecimiento fue por sobre el 80% y
50%, respectivamente.

En relación a lana ovina, la disponibilidad mundial en 2001/2002 fue de 1,43 millones de
toneladas de lana limpia, un 8% inferior a la de la temporada anterior y la más baja en 30
años. Esta menor disponibilidad se debió a una combinación de menores ofertas de lana
(cayeron en 3%, lo que significa 34.000 toneladas) y, más importante aún, una reducción a
casi la mitad de las existencias de arrastre, en parte como resultado del agotamiento de los
stocks de reserva del sistema de precios en Australia, que rápidamente se redujeron ante el
aumento de la demanda (cayeron 83.000 toneladas o un 43%). Esto condujo a una
restricción en la oferta, sobre todo en las lanas de grados de finura media, lo que trajo
consigo un alza considerable de precio.
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SECCiÓN 7 : UBICACiÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
(Anexar además un plano o mapa de la ubicación del proyecto)

DESCRIPCiÓN DE LA UNIDAD CENTRAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO (Unidad donde se lleva a cabo la mayor parte de la ejecución, control y
seguimiento técnico y financiero del proyecto. En caso de productores individuales,
corresponde a la misma unidad predial o productiva donde se ejecutará el proyecto)

Propietario: Agrupación Ovina Los Tres Pisos de Chonchi

Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Décima
: Chiloé
: Chonchi
: Sector rural de Chonchi, 15 km al sur de la comuna.

UNIDAD PRODUCTIVA 1

Propietario: Jaime Fernando Rain Rain,
8.354.242-K
Sector Ouilipulli. Chonchi rural. Chiloé
Fonop: 09-5785817
Fax: 065-629900
e-mail:

Región : Décima
Provincia : Chiloé
Comuna : Chonchi
Localidad : Localidad ubicada en el sector rural de Chonchi, al sur de esta comuna,
entrando por un camino rural que conecta a la carretera 5 sur a 12 km .de esa comuna.

DESCRIPCiÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de réplica)

UNIDAD PRODUCTIVA 2

Propietario
Región
Provincia
Comuna
Localidad

: Agricultores De Ouemchi S.A.
: Décima Región
: Chiloé
: Ouemchi
: Se ubica en comuna de Ouemchi, a 70 Km. al sur de Ancud.

(Repetir esta información tantas veces como número de unidades productivas existan)
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ADJUNTAR MAPAS DE UBICACiÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS

LOCALlZACION

J". )

\,,- .~-~---.
1

(L~~__
L(
\ \

, "

•

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 Postulación



49

"",, GOBIE.I'NO DE. CHILE.
.•••. .••••. Ili·'JI.'·':.<l:i"\.I'':',i'':', ¡""

..•••• '" ¡''''¡', 1\ -\( ¡\ I'''_¡ :" ,l. ~I<I:\..•.

SECCiÓN 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

Implementar y operar dos centros regionales de multiplicación de alta genética
ovina en cooperativas de pequeños productores con énfasis en los procesos
de capacitación y entrenamiento demostrativos que les asegure una autonomía
operativa en el corto plazo.

8.2. Objetivos Específicos

1. Desarrollar, implementar y operar dos centros de multiplicación genética

2. Transferir y capacitar a los encargados de los centros en el uso de las
biotecnologías reproductivas ( manejo reproductores e inseminación
artifical)

3. Operar un programa de capacitación y transferencia local.

4. Desarrollar e implementar un modelo de asociatividad productiva y
comercial para el funcionamiento del centro de multiplicación , en el
marco de la agricultura familiar campesina.
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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)

DESARROLLO DE NUCLEOS GENETICOS ELITE (NGE):

Son las fabricas del material genético requerido donde se acopia reproductores y/o semen
y/o embriones de alta calidad genética comprobada o estimada en base a progenitores ya
sea de origen de la población base a mejorar (selección de los animales elite de la población
base) y/o de genotipos introducidos (migrados) a ser combinados o simplemente
reproducidos en el NGE usando las tecnologías reproductivas mas idóneas ya sean estas
tecnologías de la mas alta sofisticación, para asegurar el máximo progreso genético dentro
del núcleo y la suficiente producción de ya sea de reproductores, semen o embriones para
su distribución a nivel de productores ( el tipo de material genético a usarse a nivel de
productor dependerá del I nivel de tecnificación de la explotación ,el nivelo capacidad del
productor y la accesibilidad o facilidad logística para distribuir el material genético) los cuales
deberán estar organizados dentro de un sistema de promoción agropecuaria. Así, por
ejemplo, si el nivel de los productores es muy básico, el NGE producirá machos (pudiendo
usar técnicas de producción de embriones in vivo o in vitro, sexado de semen o de
embriones, etc., de manera que asegure la máxima producción de machos para abastecer la
demanda de la población a mejorar) de la calidad y composición genética requerida los
cuales serian entregados a los criadores parte del sistema, cada 2 a 4 años dependiendo de
la intensidad del programa; el criador deberá usar esos machos en sistemas de monta
natural o incluso en sistemas de inseminación artificial previa capacitación del productor en
colección seminal, dilución e inseminación cervical y deberá castrar todo macho nacido en su
propiedad excepto los machos que el NGE haya identificado como posibles candidatos a
retornar al NGE para su utilización. El NGE mas eficaz es el núcleo abierto donde animales
de la población mejorada pueden ser incorporados en base a su merito genético, esto
involucra un seguimiento o evaluación del comportamiento de las madres y crías de padres a
nivel de las unidades productivas, sin embargo estos sistemas de seguimiento o evaluación
no requieren ser lo costosos y complicados como muchos de los sistemas de uso actual, en
realidad el productor es el mayor interesado en la precisión de la información porque con ella
se identificara los animales de mayor aptitud genética que a su vez serán usados en sus
propios rebaños, por lo que sistemas que confían en la honestidad y capacidad del
productor para obtener la información y transmitirla al NGE son muy económicos.

Bajo el sistema de NGE es pues factible utilizar tecnología avanzada para lograr el máximo
progreso genético y la máxima multiplicación del material genético selecto para su uso
económico a nivel de pequeño productor.
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Estrategia de un Núcleo Genético Elite:

Material genético (embriones y semen) de
genotipos nuevos de alto valor genético para
generar animales de fundación y compuestos
genéticos

Animales
selectos de la
población base
que ameriten
entrar al NGE

SEMEN

•

NUCLEO GENETICO
ELITE

Aplicación de alta
tecnología reproductiva y
alta intensidad de
selección, multiplicación
de material genético

IVF con
Semen de alto
valor genético

/"
Ovarios de
matadero de
la saca
nacional

Se en, embriones y reproductores para su
Distribución a los centros de multi licación de

EM

Embriones de
reducido precio

1JDescartes=::;> Matadero

Crias hembra y EMBRIONES

IONES
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Etapas en el proceso de TE.

La TE en la actualidad ha sido utilizada con bastante éxito en bovinos y equinos, aunque
también se ha aplicado en caprinos. En cualquier caso la TE debe seguir una rutina en la
cual se prepara tanto a la hembra donante de los embriones, la cual es un animal muy
superior genéticamente, así como a la hembra receptora. Los pasos a seguir en este
proceso son básicamente sincronización de estros, superovulación y recuperación de
embriones. Sin embargo, si se considera que no siempre la hembra receptora podrá ser
implantada inmediatamente, también se incorporan asociada mente a la TE las técnicas de
cultivo y criopreservación de embriones, temas que serán tratados más adelante.

Superovulación.

Este es el primer paso en el proceso de TE. Los avances que ha experimentado la
superovulación a lo largo de las dos últimas décadas han facilitado su aplicación comercial
en bovinos, ovinos y otras especies domésticas. Sin embargo la repuesta superovulatoria va
a depender de la especie que se esté trabajando.

La superovulación consiste en inducir en forma artificial la producción de un mayor número
de ovocitos de los que se liberan en forma natural y característica de cada especie; y esto ha
sido logrado mediante la administración de gonadotrofinas exógenas, las cuales poseen una
actividad semejante a la hormona folículo estimulante (FSH) ya la luteinizante (LH).

En el caso de equinos, este paso no se aplica ya que la producción de folículos múltiples a
menudo resulta en un ciclo estral largo y errático, por lo que es normal que las yeguas
produzcan solo un embrión. El procedimiento ha sido bastante exitoso en vacas, las cuales
responden muy bien a la estimulación hormonal. Sin embargo dentro de los rumiantes
menores, los ovinos presentan una alta variabilidad de la respuesta superovulatoria en
cuanto a cantidad y calidad de embriones, siendo uno de los factores limitantes en el
desarrollo práctico de un programa de TE en esta especie; y en el caso de los camélidos,
como llamas y alpacas, la inducción de superovulación ha sido menos exitosa debido a que
las llamas no tienen ciclo estral regular.
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a) Ciclo estral en rumiantes menores y superovulación. El ciclo estral es un conjunto de
eventos que se repiten sucesivamente. Las ovejas tienen un ciclo estral regular de
aproximadamente 17 +- 2 días, en el cual el día O, que es el comienzo del estro, el pique
preovulatorio de la LH conduce a la ovulación del o los folículos maduros en ese período y la
luteinización de la estructura folicular remanente, con la consecuente formación del cuerpo
lúteo. Esta etapa es conocida como fase luteal y se extiende desde el día 2 del ciclo hasta el
día 13 aproximadamente.

Mientras el cuerpo lúteo se desarrolla, las concentraciones de progesterona (P4) secretadas
por este, aumentan. Sin embargo, hacia el día 12 - 13 del ciclo, el mecanismo estradiol -
oxitocina luteal - Prostaglandina F2alfa (PGF2alfa) endometrial produce la lisis del cuerpo
lúteo y por ende ocurre una brusca caída de la P4. Esta caída de P4 permite el aumento de
los pulsos de LH lo que estimula la secreción de estradiol por el ovario, desencadenándose
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un comportamiento estral y los aumentos preovulatorios de GnRH y LH. Mientras que la
FSH juega un rol muy importante en el control del crecimiento folicular, la LH induce la
ovulación y luteinización con lo que disminuye la secreción de estradiol, iniciándose un
nuevo ciclo estral.

La FSH actúa como hormona antiatrésica, vale decir, activa la mitosis de las células
granulósicas y permite la aparición de un antro folicular hasta lograr el estado de foliculos
maduros. Por su parte, la LH actúa sobre las células de la teca interna para que produzcan
esteroides y favorece la vascularización del folículo en crecimiento. Por otro lado, tanto la LH
endógena y exógena actúan sobre el folículo preovulatorio, provocando la reanudación de la
meiosis, la ruptura de la pared folicular y la consecuente ovulación.

En el caso se rumiantes domésticos como la oveja, las prostaglandinas exógenas
suministradas para inducir ovulación, se aplican antes o durante la fase luteal, descrita
anteriormente, para inducir la luteólisis, o bien, justo antes de suspender la administración de
progestágenos exógeno.

En el caso de los camélidos, presentan un prolongado estro o periodo de receptividad
sexual, y la ovulación es inducida por la cópula. En ausencia de preñez, el cuerpo lúteo
declina alrededor de 10 días después de la cópula. La fase luteal por lo tanto es más corta
que en otros rumiantes domésticos, lo que dificulta la aplicación de los tratamientos
hormonales para superovular.

b) Gonadotrofinas utilizadas para inducir superovulación. Estudios han demostrado que la
superovulación en distintas especies, pero principalmente en ovinos, ha sido inducida por
varios métodos como Gonadotrofina coriónica equina (eCG), Extracto pituitario anterior
equino (HAP), formas purificadas de FSH y Gonadotrofina menopáusica humana (HMG).

La eCG, reportada como una de las más comúnmente utilizadas en la inducción de
superovulación en ovejas, es una glicoproteína de origen no hipofisiario, producida por
células de la membrana coriónica del día 40 al 140 de la gestación de la yegua, cuyo análisis
ha arrojado contenidos de FSH y LH en proporción 5:1, el cual es considerado óptimo para
producir crecimiento folicular y ovulación.

Otras característica de la eCG es su larga vida media, 40 a 50 horas y 118 a 123 horas para
sus componentes de rápida y lenta absorción. Dicha cualidad permite a esta hormona ser
administrada en dosis superovulatorias desde 500 a 2500 UI, obteniendo rangos de
ovulación desde O a 30 ovocitos.

Algunas desventajas de la eCG descritas son prematura luteinización de folículos, desarrollo
de folículos persistentes, reducido porcentaje de recuperación de ovas y fallas en la
fecundación de las ovas.

Otra hormona es el HAP, caracterizado por poseer una alta concentración de FSH,
promueve el crecimiento folicular, sin embargo su corta vida media obliga a la administración
durante tres días como mínimo. Esta hormona tiene como ventaja que no induce
luteinización prematura de folículos, así como tampoco la formación de folículos persistentes.

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 Postulación



54
..•••...•••...•••.GOBIERNO DE. CHILE

.••••••" flj"'Jlu",{ 1',)"\.1'·\1:':'" I_~
"" .•••• !.'-J~'"•. l\ '\l_H !~\j -\1 ,1;:',I~lr\..•.

La HMG es también una glicoproteína producida por la adenohipófisis de las mujeres
menopáusicas. Durante este período la eliminación del feedback negativo ejercido por los
esteroides ováricos incrementa las concentraciones de esta gonadotrofina en la sangre y en
la orina de las mujeres. Esta hormona posee actividad FSH y LH, sin embargo por su alto
costo no es muy utilizada en programas de transferencia embrionaria, restringiendo su uso a
investigaciones experimentales.

Finalmente, las FSH comúnmente utilizadas son purificadas a partir de hipófisis porcinas,
aunque en el mercado también existen de ovinos. Esta hormona es también una
glicoproteína constituida por un 25% de carbohidratos, en el caso de la FSH ovina. La gran
ventaja de esta hormona es la similitud entre el desarrollo folicular que induce y el desarrollo
fisiológico, sin embargo cuando se utiliza in vivo es inactivada debido a la eliminación
enzimática de ácido siálico, un monosacárido exclusivo de la FSH ovina. Las principales
ventajas de la utilización de la FSH purificada es que permite una mejor migración
espermática en el tracto reproductivo de las hembras, mayor tasa de inseminación cuando se
emplea la inseminación artificial y mayor producción de embriones. Sin embargo entre las
desventajas se presentan una difícil utilización por lo que su aplicación debe ser 2 diarias
durante 3 a 4 días, algunas ovejas pueden no responder al tratamiento independiente de la
dosis (20 mg es lo normal), al ser purificada directamente de la hipófisis es difícil obtener un
producto puro, lo cual disminuye la calidad de la respuesta obtenida. Sin embargo, todas
estas desventajas disminuyen al aplicar FSH y eCG combinadas.

c) Factores que influencian la respuesta ovulatoria. Independiente de los tratamientos
hormonales que se utilicen, una serie de factores intervienen en la respuesta ovárica a la
superovulación. Entre estos factores se señalan el origen y partida de las hormonas lo cual
es determinante en la pureza y concentración de la hormona, la relación FSH - LH como
contenido de una hormona determinada, el "priming" gonadotrópico, el régimen de
administración de la hormona, método de control del ciclo estral, estado del ciclo estral, edad
y raza de la hembra a superovular, estado nutricional, condición productiva (lactante o seca),
y la época del año.

Sincronización.

Este es el segundo paso fundamental en el proceso de TE. La sincronización de las
hembras receptoras consiste fundamentalmente en llevar a las hembras destinadas a recibir
el embrión al mismo estado de estro que las hembras donantes. En el tiempo, este
procedimiento debería ser realizado simultáneamente a la superovulación de las hembras
donantes.

Los métodos de sincronización de estros se pueden dividir en farmacológicos y naturales. El
sistema más utilizado es la sincronización farmacológica, dentro de la cual básicamente se
han reportado dos tipos, uno en base a progesterona o sus derivados y el otro basado en las
prostaglandinas F2alfa o sus análogos. En el primer caso, el método consiste en la
suspensión del desarrollo folicular, extendiendo artificial mente la fase luteal a través de P4 o
progestágenos sintéticos, de modo que al eliminar el bloqueo farmacológico, la mayoría de
los animales entran en fase folicular con posterior presentación de estro. Sin embargo el
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método más utilizado es el dispositivo o esponjas intravaginal de prostaglandina F2 ,que
se mantiene durante 12 a 14 días, manifestándose el estro en las primeras 48 horas
posterior al retiro del dispositivo.

Un paso fundamental para lograr éxito en el proceso de sincronización, es la detección del
estro.

Recuperación de embriones.

El proceso de recuperación de embriones está referido básicamente a la acción de retirar los
embriones desde la hembra donante, para congelarlos y transferirlos posteriormente a la
hembra receptora. Este es un paso crítico dentro de un programa de TE. En el caso de
bovinos y equinos este proceso es normalmente desarrollado vía cervical a través de un
catéter, que es un aparato que permite simultáneamente fluir el líquido, el cual es
translocado, dentro del útero hacia un receptáculo colector. Esta es una medida precautoria
debido a que existen embriones que se pueden distinguir a ojo desnudo, sin embrago
también existen embriones microscópicos, los cuales son filtrados y colectados en el
recipiente.

En el caso de rumiantes menores, el cérvix se caracteriza por presentar prominencias y
depresiones en la mucosa, lo cual imposibilita recuperar embriones vía cervical, como en el
caso anterior. Existen experiencias en cabras, en que de 26 intentos de recuperar
embriones vía cervical, solo se lograron recuperar 34 embriones. Ante esta situación se ha
desarrollado técnicas quirúrgicas, con mayor o menor éxito, que permiten recuperar los
embriones directamente desde los cuernos uterinos sin tener que sacrificar a la hembra
donante para hacerlo.

Selección de hembras receptoras.

La elección de animales receptores para su utilización en un programa de transferencia de
embriones, puede tener una gran influencia sobre el éxito de dicho programa.

La edad, raza, tiempo desde el último parto y salud son todos aspectos que influyen en el
éxito de establecimiento de

Etapas en la lA

Reproductores.

Se utilizaran carneros de las razas de interés pertenecientes al Instituto de
Reproducción Animal de la Universidad Austral de Chile. Estos animales se mantienen en
pesebreras alimentados con heno y concentrado.

Colección de semen.
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Las colecciones se realizarán durante los meses de abril y mayo del presente año.
Las colecciones se realizarán mediante el método de la vagina artificial, para lo cual los
carneros están debidamente adaptados. Los carneros serán sometidos a una rutina de
colección de tres veces por semana.

Manejo y evaluación del semen.

Una vez colectado el semen se mantendrá en un baño de agua a 35°C durante el
tiempo que se requiera para su evaluación (alrededor de 10 minutos).

En la evaluación se registraran datos como volumen (ml.), movimiento progresivo
(% del total de espermatozoides), movimiento de masa (escala de 1 a 5) y finalmente se
estimará su concentración mediante el uso de un contador de glóbulos.

La evaluación y observación microscópica del semen se realizará en un microscopio
de contraste de fases con platina temperada incorporada, los resultados de la evaluación
serán registrados en una tabla de evaluación de semen.

El material a usar en la evaluación será previamente temperado a 40°C.

Solo se procesarán aquellos eyaculados que presente movimiento progresivo sobre el
70% y movimiento de masa sobre 4. el numero de eyaculados a evaluar será 10 por carnero.

Procesamiento del semen.

Los diluyentes sometidos a prueba serán:

Diluyente 1: TRIS 14.8 mi
Glicerol 1.2 mi (6-8%)
Yema de huevo 20%
Agua destilada llevar a 20 mi

Diluyente 2: lactosa 11 gr.
Agua destilada llevar a 100 mi

Se calculará el volumen de diluyente para obtener una concentración de 80 millones
de espermatozoides por dosis y este se agregará mediante una jeringa graduada.

Envasado, adaptación y congelación del semen.

Cada una de las fracciones diluidas se envasará manualmente en pajuelas Minitüb®
de 0.25 mi, previamente selladas en uno de sus extremos. Cada pajuela será identificada
con el numero del reproductor, la fecha de colección y la clave del diluyente. Una vez que el
semen diluido haya sido envasado, las pajuelas se sellaran por el extremo abierto y se
colocaran en tubos de aluminio, para posteriormente ser sometidas a un periodo de
adaptación (equilibrio) de 2 a 4 horas a 5°C y finalmente serán congeladas.
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El proceso de congelación se realizará en una caja de poliestireno con
una gradilla en su interior, la cual permite acomodar los tubos con las pajuelas a diferentes
alturas sobre la superficie del nitrógeno liquido, esto para lograr una tasa de congelación
apropiada. Finalmente los tubos con las pajuelas serán sumergidos en el nitrógeno liquido y
congelados a -196°C, para luego ser almacenados en un envase criogénico.

Descongelación del semen.

Luego de mantener las pajuelas almacenadas en nitrógeno liquido por 2 a 5 días, se
tomaran 5 aleatoriamente y estas serán descongeladas por inmersión en agua caliente a 38
a 42°C por 15 segundos, luego de secar las pajuelas estas serán inmediatamente evaluadas.

Evaluación del semen descongelado.

Se evaluará el porcentaje de espermatozoides con movimiento progresivo y el
movimiento de masa.

Selección de reproductor para capacitación espermática.

El semen que será utilizado para el ensayo de capacitación espermática será aquel
proveniente del camero que obtenga los mejores resultados post-descongelado.

Actividades Contempladas en el proyecto

1. Desarrollo e implementación de los centros de multiplicación genética

1.1 Validación condiciones técnicas locales

Se caracterizarán los productores asociados a cada centro de multiplicación con la finalidad
de poder establecer adecuadamente los requerimientos de genética para potenciar sus
sistemas productivos.

Además se les dará instrucción respecto del correcto manejo de los reproductores que
recibirán del centro y normas generales de manejo nutricional y sanitario.

1.2 Implementación Unidades locales

Se habilitará en un recinto que los cooperados pondrán a disposición para mantener y operar
con los reproductores que serán multiplicados. Este centro será certificado en cuanto a su
manejo sanitario de BPG por las autoridades respectivas.
2. Transferencia de biotecnologías reproductivas

2.1 Temporadas de operación de los centros
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Cada temporada incluirá una primera fase de desarrollo y formalización de los programas
genéticos con los asesores correspondientes con la finalidad de orientar adecuadamente el
programa de reproducción del centro.

La puesta en marcha de los centros incluye la capacitación del personal que operará en él y
su evaluación de desempeño posterior.

Cada temporada se realizarán transferencias de embriones, inseminaciones artificiales con
semen fresco e inseminaciones con semen congelado.

La primera temporada considera fundamentalmente las actividades de capacitación y
entrenamiento de los cooperados en las distintas actividades reproductivas del centro,
mientras que an la segunda se considera que las mismas actividades se realizarán para
potenciales organizaciones agrícolas que puedan estar interesadas en implementar centros
de multiplicación genética.

2.2 Temporadas de nacimientos,

Cada temporada de pariciones contará con la asistencia de manejo adecuada en el centro
de multiplicación con la finalidad de obtener el mayor número de crías vivas.

Cada cría será evaluada desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su
entrega a los cooperados en términos de su tipo, peso, condiciones como reproductor, etc.

Además se realizará un genotipado mediante el uso de marcadores moleculares que permita
el posterior seguimiento de sus crías en las etapas productivas.

3. Programa de capacitación y transferencia tecnológica local

Se elaborará material de apoyo para los cursos de intstrucción , los cuales se desarrollarán
en con junto con las actividades operativas de los centros de multiplicación.

4. Desarrollo modelo de asociatividad de los centros de multiplicación

El objetivo principal de esta actividad es poder entregar a los cooperados una estructura
legal con las normativas necesarias para que puedan operar el centro en forma autónoma y
cooperada. Esta estructura además contendrá las etapas necesarias a considerar en su
posterior escalamiento comercial con miras a abastecer no sólo a los cooperados sino
también dar servicios a terceros potencialmente interesados.
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SECCiÓN 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
Esta información puede frabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

AÑOm

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término
1 1 INICIO DEL PROYECTO 01-10-05 01-10-05

1 2 Desarrollo e implementación de centros 03-10-05 03-03-06
de multiplicación genética

1 3 Validación de Condiciones técnicas 03-10-05 23-12-05
locales

1 4 Caracterización de unidades técnicos 03-10-05 28-10-05
productivas

1 5 Elaboración de ficha técnica unidades 31-10-05 25-11-05
productivas

1 6 Evaluación de requerimientos operativos 28-11-05 23-12-05

1 7 Integración de unidad productiva al Centro 28-11-05 23-12-05
de multiplicación Genética

1 8 Rv. Modelo de unidad productiva familiar 23-12-05 23-12-05
campesina

1 9 Implementación Chonchi 26-12-05 03-03-06

1 10 Caracterización sistema de producción 26-12-05 20-01-06
ovina

1 15 Implementación Quemchi 26-12.05 03-03-06
1 16 Caracterización sistema producción 26-12-05 20-01-06

ovina
3 50 Programa de capacitación y 03-10-05 23-11-07

Transferencia tecnológica local
3 51 Desarrollo de material grafico 03-10-05 23-12-05
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AÑOm

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término
1 11 Diseño programa genético 23-01-06 17-02-06

1 12 Habilitación del centro de multiplicación 23-01-06 17-02-06

1 13 Certificación de habilitaciones 20-02-06 03-03-06

1 14 RV. Unidad habilitada 03-03-06 03-03-06

1 17 Diseño de programa genético 23-01-06 17-02-06

1 18 Habilitación del centro de multiplicación 23-01-06 17-02-06

1 19 Certificación de habilitaciones 20-02-06 03-03-06

1 20 RV Unidad habilitación 03-03-06 03-03-06

2 21 Transferencia de biotecnología 23-01-06 26-10-07
reproductivas

2 22 Primera temporada de operación 23-01-06 21-07-07

2 23 Desarrollo programa operativo de 23-01-06 03-02-06
temporada

2 24 Coordinación de insumos y equipamiento 06-02-06 17-02-06

2 25 Capacitación del personal local 20-02-06 03-03-06

2 26 RV Inicio temporada productiva 03-03-06 03-03-06

2 27 Producción de transferencia de embriones 06-03-06 28-04-06

2 28 Recolección e inseminación artificial 06-03-06 28-04-06

2 29 Inseminación con semen congelado 06-03-06 28-04-06

2 30 Análisis de resultados 01-05-06 21-07-06

2 31 RV Informe de preñez 21-07-06 21-07-06

2 42 Primera temporada de nacimientos 24-08-06 15-11-06

2 43 Evaluación de partos y crías 24-08-06 18-10-06

2 44 Genotipo de crías 19-10-06 15-11-06
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2 45 Rv Distribución de reproductores a los 15-11-06 15-11-06
cooperados

3 52 Curso de capacitación local 27-02-06 03-03-06

3 53 Practica de capacitación 06-03-06 28-04-06

3 54 Evaluación de desempeño de la temporada 16-11-06 13-12-06

3 55 RV Encargados Unidades capacitados 13-12-06 13-12-06

AÑOm

Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

2 32 Primera temporada de operación 24-01-07 24-01-07

2 33 Desarrollo programa operativa de 24-01-07 06-02-07
temporada

2 34 Coordinación de insumos y equipamientos 07-02-07 20-02-07

2 35 Capacitación del personal local 21-02-07 06-03-07

2 36 RV Inicio temporada reproductiva 06-03-07 06-03-07

2 37 Producción Transferencia de embriones 07-03-07 01-05-07

2 38 Recolección e inseminación artificial 07-03-07 01-05-07

2 39 Inseminación con semen congelado 07-03-07 01-05-07

2 40 Análisis de resultados 02-05-07 24-07-07

2 41 RV Informe de preñez 24-07-07 24-07-07

2 46 Segunda temporada de nacimientos 06-08-07 26-10-07

2 47 Evaluación de partos y crías 06-08-07 28-09-07

2 48 Genotipado de crías 01-10-07 26-10-07

2 49 RV Distribución de reproductores a los 26-10-07 26-10-07
cooperados

3 56 Curso ampliado de capacitación 14-02-07 27-02-07

3 57 Practica ampliada de capacitación 05-03-07 27-04-07

3 58 Evaluación de cursos de capacitación 29-10-07 23-11-07

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 Postulación



62

'" '"'" GOllIEI,NO DE U-IILE
""" ..••••. 11 i:)~.• : ",i":', ¡.:.:.,

"" , \~¡., "'-J --•. ,1-1·:1:\.•..

3 59 RV Encargados Nuevas Unidades 23-11-07 23-11-07
Capacitados

4 60 Desarrollo modelo de asociatividad 29-10-07 14-03-08
Centros de multiplicaciones

4 61 Evaluación de factores criterios de éxito 29-10-07 23-11-07

4 62 Desarrollo del modelo de asociatividad 26-11-07 18-01-08
productiva del centro genético

AÑoBD

• Objetivo Actividad Descripción Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Término

4 63 Evaluación de escalamiento 21-01-08 14-03-08

4 64 RV. Modelo de asociatividad 14-03-08 14-03-08

•
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SECCiÓN 11: RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Activ. Parcial
Esp. N° Resultado Indicador Meta Final Meta Plazo

N°
1 Modelamiento unidad productiva Informe 23-12-05 Avance 25/11/05

Familiar Campesina sistematización 50%
del modelo

1 2 Habilitación unidad de Unidad 03/03/06 Avance 05/01/06
multiplicación 1 (Qhonchi) habilitada 50%

1 3 Habilitación unidad de Unidad 03/03/06 Avance 01/02/06
multiplicación (Quemchi) habilitada 50%

1 9 Resultados de Preñez primera Informe de 21/07/06 Avance 28/04/06
temporada preñez 50%

1 15 Resultados de preñez segunda Informe de 24/07/07 Avance 24/01/07
temporada preñez 50%

3 50 Distribución material genético Informe de 15/11/06 Avance 15/05/06
seleccionado primera Selección e 50%
temporada nacimientos Material

Avance
Material 50% 15/05/06

distribuido
2 21 Distribución material genético Informe de 28/10/07 Avance 28/04/07

seleccionado segunda Selección e 50%
temporada nacimientos Material

Avance 28/04/07
Material 50%

distribuido
2 32 Primera temporada de Informe 15/11/06 Avance 01/05/06

nacimientos Evaluación de 50%
crías

Informe
selección
genética

2 46 Segunda temporada de Informe 26/10/07 Avance 01/04/07
nacimientos Evaluación de 50%

crías
Avance 01/04/07

Informe 50%
selección
genética

4 60 Desarrollo de modelo de Modelo 14/03/08 Avance 01/09/07
asociatividad sistematizado 50%

Capacitación Avance
50% 01/09/07
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadro se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas parciales, en un determinado momento.
Así, los hitos hacen posible corroborar los supuestos o redefinir la metodología vio las
actividades en que se basa el proyecto, para lograr los resultados e impactos propuestos).

Hito Mes Año
Modelamiento unidad productiva Familiar Campesina 12 2005

Habilitación unidad de multiplicación 1 (Qhonchi) 03 2006

Habilitación unidad de multiplicación (Quemchi) 03 2006

Resultados de Preñez primera temporada 07 2006

Resultados de preñez segunda temporada 07 2007

Distribución material genético seleccionado primera temporada 11 2006
nacimientos
Distribución material genético seleccionado segunda temporada 10 2007
nacimientos
Primera temporada de nacimientos 11 2006

Segunda temporada de nacimientos 10 2007

Desarrollo de modelo de asociatividad 03 2008

•
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SECCiÓN 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Económico

Relación benefico/ costo, medida de la justificación económica de la
aplicación de tecnologías avanzadas:

La respuesta en términos de ganancia genética debido a la aplicación de un plan de selección y
mejora genética puede ser calculada y su valor económico puede ser determinado. Esta
contribución económica de la aplicación del plan se puede comparar luego con el costo de
aplicar la tecnología:

R/año = h2 X (1m + Ih) X 82

(Lm + Lh)

Donde:

R1año = respuesta genética por año
)

h- = la heredabilidad del carácter

1m = La intensidad de selección aplicada en los machos padres
Ih = La intensidad de selección aplicada en las hembras madres

•
Los valores de intensidad de selección se encuentran ya tabulados para diferentes proporciones
de la población usados como padres de la siguiente generación. (Ver A.c. Parrat and P.R.
Beatson, 1985)

82 = la variación en la población medida a través de la desviación Standard del carácter en
cuestión

Lm = La longitud del intervalo generacional de los machos

Lh = La longitud del intervalo generacional de las hembras

Valor de la ganancia genéticalaño = R para el carácter o producto x valor económico del
producto

Beneficio anual = Valor de la ganancia genética anual/costo anual del mejoramiento
Genético
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En adición a la determinación de la real contribución económica de la ganancia genética,
simples cálculos de costos de producción de una cría determinada y su comparación con los
valores del mercado son comúnmente usados para decidir sobre el uso de determinadas
tecnologías. La tabla muestra la intluencia del costo del semen sobre el costo de producción
de la cría dependiendo del precio o valor económico del carnero y la técnica reproductiva
usada (monta natural o inseminación artiticial), se puede notar que bajo las condiciones
australianas y bajotas asunciones utilizadas en los cálculos, si el precio pagado por el carnero
es igualo mayor a mil quinientos dólares australianos, es mas económico usar el carnero por
inseminación artificial que por monta natural.

Costo debido al semen para la monta natural y la inseminación artificial de acuerdo al
valor económico de los carneros reproductores

Valor del carnero $A Costo del semen por Costo del semen por
cordero producido por cordero producido por
monta natural. $A inseminación artificial

cervical. $A
200 1.90 7.70
500 3.40 7.80
1,500 860 8.20
2,000 11.20 8.40
5,000 26.90 9.50
10,000 52.90 11.40

Fuente: McChntock. A.E and Nlcholas. F.W (1991) "Thc IIllphcatlons of advanced breeding
techniques". Australian Meat and Live-stock research and de\clopment Corporation, Sydney. Projcct

• No US.OI6.

Asunciones: Los carneros son utilizados por 4 años. Cada carnero empadra por año 50 ovejas
por monta natural. Cada carnero sirve al ano 1,000 ovejas por inseminación artificial. 96% de
los corderos nacidos están presentes al marcaje o descole. El costo de la mano de obra por
estación de empadre es de $A500.

La tabla 6, muestra similar tipo de análisis, esta vez para los costos por cría nacida mediante
transferencia embrionaria en ovinos comparado al costo de la cría nacida por inseminación
artificial de acuerdo al valor o precio del semen

Tabla 6. Costo debido a reproducción por cordero producido por Inseminación Artificial y por
Transferencia Embrionaria.
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Costo por dosis de semen
A$ o valor de la donante

Costo por cordero
producido por

inseminación artificial
AC
26
39
64
90
154
283
539

o
10
30
50
100
200
400

67

Costo por cordero
producido por
transferencia

embrionaria A$
226
230
238
246
266
306
386

Fuente: McClintock. A.E. and Nicholas. F.W. 1991. "The implications of advanced brceding
techniques". Australian Meat and Li\ estock Research and Development Corporation. Sydney. Project
NoUS.016.

Bajo las condiciones australianas, cuando el precio por la genetica paterna o materna son igual
o exceden los 400 dolares australianos, es mas economico producir una cria via transferencia
embrionaria.
Estos cálculos de simple costo de producción por cría pueden ser sin embargo engañosos, se
debe tomar como medida real de la factibilidad económica de las nuevas tecnologías la
comparación entre el valor del mejoramiento en la producción debido a la contribución
genética versus el costo de aplicarlas.

Los efectos del mercado y las leyes de oferta y demanda influencian también decididamente la
decisión sobre el uso de tecnologías de avanzada así, la introducción de nuevos genotipos, de
gran expectativa comercial, a un país o región determinada, resultan en precios altos pagados
por reproductores de los genotipos en cuestión justificando el uso de tecnologías de relativo
alto costo para su rápida multiplicación.

• En líneas generales, los beneficios económicos esperados por la introducción de genotipos
mas productivos y/o programas de selección y mejora genética, son mayores cuando de trata
de poblaciones ganaderas iniciales o base no mejoradas o donde se ha aplicado limitada
selección genética ya que son las poblaciones que poseen mayor variabilidad genética y donde
la Selección Diferencial (diferencia entre el nivel productivo de los animales selectos y de los
animales de la población) es máxima, permitiendo una alta Respuesta Anual a la selección.
Este es el caso de la mayoría de poblaciones ganaderas de pequeños propietarios, por lo que es
allí donde definitivamente se podrá encontrar la mayor relación beneficio costo comparada
con poblaciones más avanzadas genéticamente. No nos queda más que echar a andar estos
programas en las zonas mas marginadas de nuestros países en desarrollo.
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12.2. Social

El impacto social, mas representativo es que un proyecto como el propuesto se
orienta a generar competitividad a un rubro en que prevalecen pequeños
productores, que hasta hoy tienen muy pocas oportunidades de acceder a las
ventajas del modelo económico imperante, y de orientarse al nuevo escenario
globalizado que demanda productos de mayor calidad pero con una demanda mas
formal y con negocios sustentables en el tiempo.

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 Postulación

12.3. Otros
(Legal, gestión, administración, organizacionales, 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 HAY EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

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)

•

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 Postulación
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14. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

CUADRO RESUMEN TOTAL PROYECTO------------------

. ""
• • . '" . . '" . . '" .

Item de Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 $
1 Recursos Humanos 1.696.500 7.057.440 7.339.738 1.908.332 o 18.002.009

1.1 Profesionales 1.224.000 5.091.840 5.295.514 1.376.834 O 12.988.187
1.2 Técnicos 360.000 1.497.600 1.557.504 404.951 O 3.820.055
1.3 Consultores O O O O O O
14 Asesores O O O O O O
1.5 Mano de Obra O O O O O O
1.6 Administrativos 112.500 468.000 486.720 126.547 O 1.193.767

2 Equipamiento 41.667 173.333 180.267 46.869 O 442.136
2.1 Adquisición de Equipos O O O O O O

2.1 .1 Equipos computacionales O O O O O O
2.1 .~ Equipos de campo O O O O O O
2.1 .~ Equipos de Laboratorio O O O O O O
2.1.L Otros O O O O O O

2.2 Valorización de Uso de Equipos 41.667 173.333 180.267 46.869 O 442.136
2.2.1 Uso de Equipos Computacionales 41.667 173.333 180.267 46.869 O 442.136
2.2.~ Uso de Equipos de Campo O O O O O O
2.2.~ Uso de Equipos de Laboratorio O O O O O O
2.2.L Otros O O O O O O

2.3 Arriendos de Equipos O O O O O O
24 Otros O O O O O O

3 Infraestructura 90.000 374.400 389.376 101.238 O 955.014
3.1 Uso de Infraestructura 90.000 374.400 389.376 101.238 O 955.014
3.2 Otros O O O O O O

4 Movilización. Viáticos y Combustibles 645.600 2.685.696 2.327.603 O O 5.658.899
4.1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comi 330.000 1.372.800 1.189.760 O O 2.892.560
4.2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y C O O O O O O
4.3 Arriendo Vehículos O O O O O O
44 Pasajes O O O O O O
4.5 Combustibles 270.000 1.123.200 973.440 O O 2.366.640
4.6 Peajes 45.600 189.696 164.403 O O 399.699
4.7 Otros O O O O O O

5 Materiales e Insumos O 5.928.000 6.165.120 O O 12.093.120
5.1 Herramientas O O O O O O
5.2 Insumos de Laboratorio O O O O O O
5.3 Insumos de Campo O 5.928.000 6.165.120 O O 12.093.120
54 Materiales Varios O O O O O O
5.5 Otros O O O O O O

6 Servicios de Terceros 1.142.400 6.548.672 6.398.746 803.153 O 14.892.970
6.1 Análísis de Laboratorio O O O O O O
6.2 Diseños O O O O O O
6.3 Otros Servicios 1.142.400 6.548.672 6.398.746 803.153 O 14.892.970

7 Difusión O 2.912 3.299 O O 6.211
7.1 Días de Campo O 1.040 1.352 O O 2.392
7.2 Talleres O O O O O O
7.3 Cursos de Capacitación O 1.872 1.947 O O 3.819
74 Seminarios O O O O O O
7.5 Boletines O O O O O O
7.6 Manuales O O O O O O
7.7 Otros O O O O O O

8 Gastos Generales 42.000 174.720 181.709 47.244 O 445.673
8.1 Consumos Básicos (luz, agua, teléfono, g O O O O O O
8.2 Fotocopias O O O O O O
8.3 Materiales de Oficina 42.000 174.720 181.709 47.244 O 445.673
84 Material Audiovisual O O O O O O
8.5 Mantención de Equipos O O O O O O

9 Imprevistos 136.360 367.166 364.695 22.778 O 890.999
10 Otros O O O O O O

TOTAL ($): 3.794.527 23.312.339 23.350.552 2.929.615 O 53.387.032

Costos Proy Ovinos 2005



15. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
15.1APORTES DE CONTRAPARTE: CUADRO RESUMEN

ANO ANO ANO ANO ANO TOTAL
Item de Gasto 2005 2006 2007 2008 2009 $

1 Kecursos Humanos 1.102.500 4.586.400 4JSg.HSB 1:24{1.163 O 11.698.919
11 Profesionales 630.000 2.620.800 2.725.632 708.664 O 6.685.096
1.2 Técnicos 360.000 1.497.600 1.557.504 404.951 O 3.820.055
1.3 Consultores O O O O O O
1.4 Asesores O O O O O O
1.5 Mano de Obra O O O O O O
1.6 Administrativos 112.500 468.000 486.720 126.547 O 1.193.767

2 Equipamiento 41.667 173.333 180.267 46.869 O 442.136
2.1 Adquisición de Equipos O O O O O O

2.1.1 Equipos computacionales O O O O O O
2.1.2 Equipos de campo O O O O O O
2.1.3 Equipos de Laboratorio O O O O O O
2.1.4 Otros O O O O O O

2.2 Valorización de Uso de Equipos 41.667 173.333 180.267 46.869 O 442.136
2.2.1 Uso de Equipos Computacionales 41.667 173.333 180.267 46.869 O 442.136
2.2.2 Uso de Equipos de Campo O O O O O O
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio O O O O O O
2.2.4 Otros O O O O O O

2.3 Arriendos de Equipos O O O O O O
2.4 Otros O O O O O O

3 Infraestructura 90.000 374.400 389.376 101.238 O 955.014
3.1 Uso de Infraestructura 90.000 374.400 389.376 101.238 O 955.014
3.2 Otros O O O O O O

4 Movilización. Viáticos y Combustibles O O O O O O
4.1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida O O O O O O
4.2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida O O O O O O
4.3 Arriendo Vehiculos O O O O O O
4.4 Pasajes O O O O O O
4.5 Combustibles O O O O O O
4.6 Peajes O O O O O O
4.7 Otros O O O O O O

5 Materiales e Insumos O O O O O O
5.1 Herramientas O O O O O O
5.2 Insumos de Laboratorio O O O O O O
5.3 Insumos de Campo O O O O O O
5.4 Materiales Varios O O O O O O
5.5 Otros O O O O O O

6 Servicios de Terceros O O O O O O
6.1 Análisis de Laboratorio O O O O O O
6.2 Diseños O O O O O O
6.3 Otros Servicios O O O O O O

7 Difusión O O O O O O
7.1 Dias de Campo O O O O O O
7.2 Talleres O O O O O O
7.3 Cursos de Capacitación O O O O O O
7.4 Seminarios O O O O O O
7.5 Boletines O O O O O O
7.6 Manuales O O O O O O
7.7 Otros O O O O O O

8 Gastos Generales O O O O O O
8.1 Consumos Básicos (luz. agua. teléfono. gas O O O O O O
8.2 Fotocopias O O O O O O
8.3 Materiales de Oficina O O O O O O
8.4 Material Audiovisual O O O O O O
8.5 Mantención de Equipos O O O O O O

9 Imprevistos 100.000 100.000 100.000 O O 300.000
10 Otros O O O O O O

TOTAL ($): 1.334.167 5.234.133 5.439.499 1.388.270 O 13.396.068



15.2.1.A DETALLE CALCULO APORTES AGENTE EJECUTOR (Método y valoración)

2005 2005 2005 TOTAL 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Ocl Nov Die ANOl Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

~em 1 2 3 2005 4 5 6 7 8 9 10

1 Recursos Humanos
11 Profesionales

Coordinador General HHJmes 44 44 44 132 44 44 44 44 4. 44 44
CoordH)ddo( Alterno HHlmes 26 26 26 79 2G 26 2G 26 :::6 26 26

12 Tecnicos
Agncultores Unidad 1 H!-Vmes 53 53 53 158 53 53 53 53 53 53 53
Agricuttorc':> Unidad 2 HHJmcs 53 53 53 158 53 53 53 53 53 53 53

13 Consultores
HH/mes

14 Asesores
15 Mano de Obra
16 Administrativos

Secretana HH/mes ?64 264 :;:'·34 79 ::'64 26.4 264 26.4 26,4 264 26.4

2 Equipamiento
21 AdqUisición de EquIpos

2 ,., Equipos computacionales
212 EquIpos de campo
213 Equipos de Laboratono
2,1,4 Otros

22 Valorización de Uso de Equipos
2,2,1 Uso de Equipos Computaclcnales

Uso de Computadores Costo por Us 10 10 ' O 10 1.0 10 1 O 1 O 10 10

•

22,2 Uso de EqUIpos de campo
\kditkr dI: 111/(qU<LIlIWll' Costo por Uso
Equipo calefacción Costo por Uso
Termómetro max-min Costo por Uso

2 2 3 Uso de Equ,pos de Labocalorio I
Autoclave Costo por Uso
Campana flUJOlaminar Costo por Uso
Equipo fnG-calor Costo por Uso
Camara crecimiento Costo por Uso
EqUIpo deSlonizador Costo por Uso
Equipo asmasis reversa Costo por Uso

224 Otros
2 3 Arriendos de EQUipoS
24 Otros

3 Infraestructura
3 1 Uso de Infraestructura

Uso tierra y corrales Costo por Us

0,75%

32 Otros

4 Movilización. Viáticos y Combustibles
4.1 Vi,Hicos Nacionales o Alojamiento y Comida
4,2 Viaticos Intemaclonales o AlOjamiento y Comida
4,3 Arriendo Vehlculos

4.4 Pasajes
4 5 Combustibles
46 Peajes
4,7 Otros

5 Materiales e Insumos
5 1 Herramientas
5 2 Insumos de laboratorio

Agua deslonizada litros

5 3 Insumos de Campo

54 Materiales Var.os
55 Otros

6 Servicios de Terceros
6 1 Anahsis de laboratorio
62 Diseños
6.3 otros Servicios

7 Difusión
7,1 Olas de Campo
72 Talleres

5aion Unidad
Sel

30-05-2005

Medios audlO'-1suales
7 3 Cursos de Capacltacion

7 4 Seminarios
Incnpción Congreso Nacional Unidad
!"cripción Congreso !nternac!o"acl Unidad

7 5 Boletines
7.6 Manuales
7,7 Otros

8 Gastos Generales
8 ¡Consumos Baslcos
8,2 Fotocopias
e 3 Materiales de OfiCina

Sel
Sel
Sel

8,4 Material AudioVlsual Set
8 5 Mantención de EQUipos

9 Imprevistos

10 Otros

Gastos notariales pagaré (verificar valor)

Costo,> Proy Ovinos 2005
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15.2.1.A DETALLE CALCULO APORTES AGENTE

2006 2006 2006 2006 2006 TOTAL 2007 2007 2007 2007 2007
Ago Sep Del Nov Die AN02 Ene Feb Mar Abr May

lem 11 12 13 14 15 2006 16 17 18 19 20
1 Recursos Humanos

11 Profesionales
Coordinador General HH/mes 44 44 44 44 44 528 44 44 44 44 44
C00ídinador Alterno HrlJmes 26 26 26 26 26 317 26 26 26 26 26

12 Técnicos
Agricultores Unidad 1 HHfmes 53 53 53 53 53 6:U 53 53 53 53 53
Agricultores Unidad 2 HH/mes 53 53 53 53 53 6:U 53 53 53 53 53

13 Consultores
HH1mes

14 Asesores
15 Mano de Obra
16 Administrativos

Secretaria HH/mes 26.4 26.4 26.4 264 26.4 316.8 28.4 26.4 26.4 26.4 26.4

2 Equipamiento
21 Adquisición de Equipos

2.'.' Equipos computacionales
2.'.2 Equipos de campo
2.'.3 Equipos de Laboratono
2.1.4 Otros

22 Valorización de Uso de Equipos
2,2.1 Uso de Equipos Computacionales

Uso de Computadores Costo por Us 1.0 1.0 , O 1.0 10 12.0 10 1.0 1.0 1.0 1.0

2 2.2 Uso de Equipos de campo
\1l:did,lr de hl¡ (qWUltlHl1! Costo por Uso
Equipo calefacción Costo por Uso
Termometro máx-mín Costo por Uso

22.3 Uso de Equipos de Laboratorio I
Autoclave Costo por Uso
Campana flujo laminar Costo por Uso
Equipo frio-calor Costo por Uso
Camara crecimiento Costo por Uso
Equipo desionizador Costo por Uso
Equipo osmosis reversa Costo por Uso

2.24 Otros
23 Arriendos de Equipos
2,4 Otros

12

Infraestructura
3 1 Uso de Infraestructura

Uso tierra y corrales Costo por Us

3.::::: Otros

4 Movilización. Viáticos y Combustibles
4.' Viáticos NaCionales o Alojamiento y Comida
4 :2 Viáticos IntemaClonales o Alojamiento y Comida
4.3 Arriendo Vehiculos

4,4 Pasajes
4 5 Combustibles
46 Peajes
4,7 Otros

5 Materiales e Insumos
5 1 Herramientas
5 2 Insumos de Laboratorio

Agua desionizada litros

5 3 Insumos de Campo

54 Materiales Varios
5,5 Otros

6 Servicios de Terceros
6 , Analisis de Laboratorio
6.2 Diseños
6.3 Otros Servicios

7 Difusión
7 1 Dias de Campo
7.2 Talleres

Saión Unidad
SetMedios audioVlsuales

7,3 Cursos de Capacitación

74 Seminarios
Incripción Congreso Nacional Unidad
Incrípción Congreso Inlernaclonaci Unidad

7 5 Boletines
7 6 f\'lanuales
7,7 Otros

8 Gastos Generales
8 1 Consumos Básicos Set 12
82 Fotocopias Set
8.3 Materiales de Oficina Set
84 Material Audiovisual Se!
8 5 Mantención de Equipos

9 Imprevistos

10 Otros

Gastos notariales pagaré (verificar v;alar) 1%

Costos Pro y Ovinos 2005 ApoEjec 30-05-2005



8 Gastos Generales
81 Consumos Baslco5 Set 12

82 Fotocopias Set
83 Materiales de Oficina Set
8A Materia! AudloV15ual Set
85 Mantencion de Equipos

15.2.1.A DETALLE CALCULO APORTES AGENTE

~em

1 Recursos Humanos
1 1 Profesionales

Coordinador General
Coo,donador Alterno

1 2 Técnicos
Agncultores Unidad 1
Agricultores Unidad 2

1 3 Consultores

, 4 Asesores
1 5 Mano de Obra
1 6 Adminislrall>'os

Secretaria

2 Equipamiento
2 1 Adquisiclon oe Equipos

2 1,1 EquIpos computacionales
2 1 2 EquIpos de campo
2 1 3 EquIpos de laboratorio
21.4 Otros

2 2 Valorización de Uso de EquIpos
2 2.1 Uso de Equipos Co",pulaclonales

Uso de Computadores Costo por Us

2.2.2 Uso de Equipos de campo
\h."did\\1 ,le hl/. (qll;II1II111li Costo por Uso
Equipo calefacción Costo por Uso
Termometro máx-mln Costo por Uso

2 2 3 Uso de Equ,pos de Laboeatono I
Autoclave Costo por Uso
Campana fluJo laminar Costo por Uso
Equipo frio-calor Costo por Uso
Camara crec:mlento
Equipo desionlzador
EquIpo osmosis reversa

224 Otros
2 3 Arriendos de EquIpos
24 Otros

3 Infraestructura
3 1 Uso de Infraestructura

Uso Ilerra y corrales

3:;: Otros

4 Movilización. Viáticos y Combustibles
4.1 Viáticos Nacionales o AlOjamiento y Comida
42 Viáticos Internacionales o AlOjamiento y Comida
4 3 Arriendo Vehlculos

44 Pasajes
4 5 Combustibles
46 Peajes
47 Olros

5 Materiales e Insumos
5 : Herramientas
5 :' Insumos de laboratorio

Agua deslonizada litros

5 3 Insumos de Campo

5 4 r,•.1ateria!es VariOs
5.5 Otros

6 Servicios de Terceros
6 1 Analisis de Laboratorio
6:2 Diseños
6 3 Otros SeMclos

7 Difusión
7 1 Olas de Campo
72 Ta!teres

Salón Unidad
Medios audlol/lsuales Set

73 Cursos de CapacitaCión

74 Semi nanas
Incripción Congreso Nacional Unidad
Incripción Congreso Inlemaclonaci Unidad

75 Boletines
76 Manuales
77 Otros

9 Imprevistos

10 Otros

Gastos nolanaJes pagaré (verificar valor)

HH/mes
HHlmes

HHfmes
HHfmes

HH/mes

HHfmes

Costo por Uso
Costo por Uso
Costo por Uso

Costo por Us

Coslos Pro.,. Ovinos 2005

2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 TOTAL 2008 2008 2008
Jun Jul Ago Sep Oel Nov Dic AN03 Ene Feb Mar
21 22 23 24 25 26 27 2007 28 29 30

44 44 44 44 44 44 44 132 44 44 44
26 26 26 26 2r3 26 26 317 26 26 26

53 53 53 53 53 53 53 634 53 53 53
53 53 53 53 53 53 53 634 53 53 53

264264 264 264 264 26 26,4 317 26.4 26_4

10 10 10 10 1,0 10 12 10 1.0 10

12

ApoEjec 30-05-~005



15.2.1.A DETALLE CALCULO APORTES AGENTE

2008
Die
39

5 Materiales e Insumos
51 Herramientas
se !nsumos de Laboratorio

Agua deslonlzada litros

53 Insumos de Campo

54 Materiales Vanos
55 Otro.;

e 6 Servicios de Terceros
61 Analisis de laboratorio
62 Diseños
63 otros SeMelos

tem

1 Recursos Humanos
1 1 Profesionales

Coordinador General HH/mes
HH/mes

2008
M.y
32

2008
Jun
33

2008
Jul
34

2008
Ago
35

2008
Nov
38

TOTAL
AN04
2008

2009
Ene
40

158
158

79

Coo,,jinadot Alterno
1 2 Técnicos

Agncultores Unidad t
Agricultores Unidad 2

1 3 Consultores

HHJmes
HH/mes

2008
Abr
31

HH/mes
1 4 Asesores
1 5 Mano de Obra
1 6 Administrativos

Sec:etana HHfmes

2 Equipamiento
2 1 Adquisicion de Equipos

2.1.1 EqUIpos computaclonales
2 1,2 EqUIpos de campo
2,' 3 EqUlpvs de LaboratoriO
2,1.4 Otros

2 2 Valorizaclon de Uso de EqUIpos
22.1 Uso de Equipos Cornpu!acionales

Uso de Computadores Costo por Us

2 2.2 Uso de Equipos de campo
\h-,iI,I'.>1 ,Ir 1111 (tjll<II1IUIIII Costo por Uso
EqUipo calefacclon Costo por Uso
Tennometro max-mm Costo por Uso

223 Uso de Eq",pos de labocalono I
Autoclave Costo por Uso
Campana flujo laminar Costo por Uso
EqUIpo frio-calor Costo por Uso
Carr:a~a crecimiento C05tO por Uso
EqUIPOdesionizador Costo por Uso
EqUIpo asmosis reversa Costo por Uso

:; 2.4 Otros
2 3 Arriendos de EqUIpos
24 Otros

3 Infraestructura
3 1 Uso de Infraestructura

Uso tierra y corrales Costo por Us

32 Otros

4 Movilización. Viaticos y Combustibles
4 1 Viaticos N¿lclonales o Alojamiento y Comida
42 Viaticos Intemaclonales o AlOjamiento y Comida
4 3 Arriendo Vehlculos

44 Pasajes
4 5 Combustibles
46 Peajes
47 Otros

7 Difusión
7 1 Dlas de Campo
72 Talleres

Saión Unidad
SelMedios aud:oVlsuales

7 3 Cursos de Capacitación

7 4 Seminarios
Incripción Congreso Nacional Unidad
lncripción Congreso lnlemacl(lnaci Unidad

7 5 Boletines
7 6 fI,·1anuales
7,7 Otros

8 Gastos Generales
8 1 Consumos Baslcos Set
8 2 Fotocopias Set
8 3 Materiales de Oficina Set
8 4 Material AudloVlsual Se!
85 Mantención de Equipos

9 Imprevistos

10 Otros

Gastos notanales pagan~ (venficar valOr)

Coste's Pro)" Ovino<_;2·)05

2008
Sep
36

2008
Oet
37

ApoEJec 30-05-2005



15.2.1.A DETALLE CALCULO APORTES AGENTE

lem

2009
Jun
45

2009
Jul
46

2009
Ago
47

2009
Sep

48

TOTAL
AN05
2009

TOTAL

8 Gastos Generales
81 Consumos Básicos Sel 30
82 Fotocopias Se!
8.3 Matenales de Oficina Sel

8' Malenal Audiovisual Sel
85 Mantenc!on de Equipos

1 Recursos Humanos
1_1 Profesionales

Coordinador General
Coordinador Altemo

HHJmes
HHJmes

2009
Mar
42

2009
Abr
43

2009
May
44

792
713

1.584
1.584

792.0

30,0

30

4%

1_2 TécniCos
Agncuttores Unidad 1
,A,gncultores Unidad 2

1 3 Consultores

HHlmes
HHlmes

2009
Feb

41

30-05-2005

HHlmes
1_4 Asesores
1 5 Mano de Obra
, 6 Administrativos

Secretana HHlmes

2 Equipamiento
2 1 AdqUISICión de EquIpos

2 , _1 Equipos cornputaclonales
2 1 '2 Equipos de campo
2 1 3 Equipos de laboralono
21.4 Otros

2 2 Valorización de Uso de Equipos
2_2 i üso de Equipos Computacmnales

Uso de Computadores Costo por Us

2 2 2 Uso de EqUipos de campo
\kdid,lr de 111/Iqu,UIIIIIIl) Costo por Uso
EqUipo calefacclon Costo por Uso
Termómetro max-mln Costo por Uso

2 2 3 Uso de Equ,pos de Lab",alono I
_Autoclave Costo por Uso
Campana flUJOlaminar Costo por Uso
Equipo frio-calor Costo por Uso
Camara creCimiento Costo por Uso
EqUIpo desionlzador Costo por Uso
EqUIpo osmOSI$ reversa Costo por Uso

224 Otros
2 3 Arriendos de EqUIpos
24 Otros

3 Infraestructura
3 1 Uso de Infraestructura

Uso tierra y corrales Costo por Us

32 Otros

4 Movilización. Viáticos y Combustibles
4_1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida
4 2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida
4 3 Arriendo Vehiculos

4 4 Pasa)~s
4 5 Combustibles
46 Peajes
4.7 otros

5 Materiales e Insumos
5_1 Herramientas
5 2 Insumos de Laboratorio

Agua desiol1lZddd litros

5 3 Insumos de Campo

5.4 Materiales Varios
55 Otros

6 Servicios de Terceros
t3 1 .A_"ahs!sde !..aboratcr~o
62 Diseños
6 3 Otros Servicios

7 Difusión
71 Olas dp. Campo
72 Talleres

Salón Unidad
Medios audiovisuales Sel

73 Cursos de Capacitación

7. Seminarios
IncripClón Congreso NaCional Unidad
Incnpclón Congreso internacionaci Unidad

75 Boletines
76 Manuales
77 Otros

9 Imprevistos

10 Otros

Gastos notariales pagare (verificar valor)

Coste's Pro y Ovinos 2D05 ApoEjec



SollcFIA

15.4.1.a DETALLE CALCULO FINANCIAMIENTO (Mélodo y valoración)

2 05 2 06 2006 2006 20 6 2006
Ocl Nov Die En. Feb Mar May Jun Jul Ago

Item 1 2 3 4 5 6 B 9 10 11
Recursos Humanos
1.1 Profesionales

I Profesional Des3"olio i ernoló HHlm!:>s 53 53 53 158 53 53 53 53 53 ~.3 53 53
r-Jt·¡ HH/nles
rJ~~ HH/mes

1.2 Técnicos

1.3 Consultores
1.4 Asesores

HHi~les
1.5 Mano de Obra

1.6 Administrativos

Equipamiento
2.1 Adquisición de Equipos

2.1.1 Equipos computacion,lles
Unidad

2.1.2 Equipos de campo
l:n¡dac!
Unidad
Uniaad
Unidad

2.1.3 Equipos de Laboratorio
Unidad
Unidad
Unidad
Unldi'1d

2.1.4 Otros
2.2 Valorización de Uso de Equipos

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales
2.2.2 Uso de Equipos de Campo
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio
2.2.4 Otros

2.3 Arriendos de Equipos
2.4 Otros

Infraestructura
3.1 Uso de Infraestructura

3.2 Otros

Movilízación. Viáticos y Combustibles
4.1 Viáticos Nacionales o Alolamiento y Comida

Viaticos salidas a terreno

4.2 Viáticos Internacionales o Alojamiento y Comida
4.3 Arriendo Vehículos

4.4 Pasajes

4.5 Combustibles
Bencmaipetroleo litros 150 150 .50 150 150 150 150 150 150 150 150

4.6 Peajes
Peales Unidad 24

4.7 Otros

Materiales e Insumos
5.1 Herramientas
5.2 Insumos de Laboratorio

5.3 Insumos de Campo
t\,~ateriale<;e implementos unidades
Insumos \/eterinarios

5.4 Materiales Varías
Se\
Untdad

5.5 Otros

Servicios de Terceros
6.1 Análisis de Laboratorio

Ser....iclO
Se:-....lclo
Se!"'..rCLO

6.2 Disenos

6.3 Otros Servicios
Asesofla proqramas de meloramienlo C He 56 56 56 168 56
AsesQrlas Blotecnologla ReproductiV<l He 150 150 150

Desarroilo Modelos asdoC'ativos He 35 35 35 35 35 35 35 35

Difusión
7.1 Días de Campo Jornada
7.2 Talleres
7.3 Cursos de Capacitación
7.4 SeminariOS
7.5 Boletines Ficha
7.6 Manuales Milnual
7.7 Otros

Diseno e implementaclon SitiOweb SitiO
MantenClony actualizacior SitiO

Gastos Generales ¡hasta 10':'". sin equipam)
8.1 Consumos Básicos (luz. aqua. teh~fo Se!
8.2 Fotocopias Set
8.3 Materiales de Oficina Se:
8.4 Material Audiovisual Se
8.5 Mantención equipos

Imprevistos (hasta 5'X,)

10 Otros



15.4.1.a DETALLE CALCULO FINANCIAMIENTO ('

006 20 6 2006 L 20 20 O 07 200
Sep Oel Nov Die AN02 Ene Mar Abr May Jun Jul

Item 12 13 14 15 2006 16 18 19 20 21 22
Recursos Humanos
1.1 Profesionales

Profesional Desarrollo TecnoJo HH/mes 53 53 53 ~3 634 53 53 53 53 53 53 53
NN HH/mes
NN HHfmes

1.2 Técnicos

1.3 Consultores
1.4 Asesores

HH/mes
1.5 Mano de Obra

1.6 Administrativos

Equipamiento
2.1 Adquisición de Equipos

2.1.1 Equipos computacionales
Unidad

2.1.2 Equipos de campo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

2.1.3 Equipos de Laboratorio
Unidad
Unidad
Urlldad
Unidad

2.1.4 Otros
2.2 Valorización de Uso de Equipos

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales
2.2.2 Uso de Equipos de Campo
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio
2.2.4 Otros

2.3 Arriendos de Equipos
2.4 Otros

Infraestructura
3.1 Uso de Infraestructura

3.2 Otros

Movilización. Viáticos y Combustibles
4.1 Viáticos Nacionales o AlOjamiento V Comida

Viatlcos salidas a terreno 24

4.2 Viaticos Internacionales o Alojamiento y Comida
4.3 Arriendo Vehiculos

4.4 Pasajes

4.5 Combustibles
Bencinaipetroleo Litros 150 150 150 150 1800 15;) 150 150 150 150 150 150

4.6 Peajes
Peajes Unidad 96

4.7 Otros

Materiales e Insumos
5.1 Herramientas
5.2 Insumos de Laboratorio

5.3 In sumos de Campo
Matenales e implementos unidades
Insumos Veterinarios

5.4 Materiales Varios
Sel
Unidad

5.5 Otros

Servicios de Terceros
6.1 An<\lisis de Laboratorio

Servicio
$er\iICIO
S':-(\-,ICIO

6.2 Diseños

6.3 Otros Servicios
Asesoria programas de mejoramiento e He "Asesonas Biotecnoloqla Reproductiva He 450 150 150 150
Desarrollo Modelos asdociativos He 35 35 35 35 420 35 35 35 35 35 35 35

Difusión
7.1 Dias de Campo Jornada
7.2 Talleres
7.3 Cursos de Capacitación
7.4 Seminarios
7.5 BOletines Ficha
7.6 Manuales Manual
7.7 Otros

Diseño e rmplementaclon SitiOweb $;tIO
Mantenciony actualizi!lcion SitiO

Gastos Generales (hasta 10':t". sin equipam)
8.1 Consumos Baslcos (luz. agua. teléfo S.t
8.2 Fotocopias Se!
8.3 Materiales de Oficina Se! 12
8.4 Material Audiovisual Se!
8.5 Mantención equipos

Imprevistos (hasta 5%)

10 Otros

SolicFIA



15.4.1.a DETALLE CALCULO FINANCIAMIENTO (~

20 7 2007 2 O 2007 200 00 200 2008 2008 O AL
Ago Sep De! Nov Die Ene Feb Mar Abr May AN04

hem 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2008
1 Recursos Humanos

1.1 Profesionales
ProfE'sional Deosarrollo Tecnolo HH/mf's 53 53 53 ~.3 53 634 53 53 53 "8
NN HHfmes
r'lN HHímes

1.2 Técnicos

1.3 Consultores,_. Asesores
HH/mes

1.5 Mano de Obra

1.6 Administrativos

Equipamiento
1.1 Adquisición de Equipos

2.1.1 Equipos computacionales
Unidad

2.1.2 EquipoS de campo
Unidad
Unidad
U:1idad
Unidad

2.1.3 Equipos de Laboratorio
Unidad

Umd<ld
Unidad
Unldild

2.1.4 Otros
2.2 Valorización de Uso de Equipos

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales
2.2.2 Uso de Equipos de Campo
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio
2.2.4 Otros

2.3 Arriendos de Equipos
2.4 Otros

Infraestructura
3.1 Uso de Infraestructura

3.2 Otros

Movilización. Viáticos y Combustibles
4.1 Viáticos Nacionales o Alolamiento V Comida

Vlabco5 salidas a terreno 10

4.2 Viáticos Internacionales o Alojamiento V Comida
4.3 Arriendo Vehículos

4.4 Pasajes

4.5 Combustibles
Benclnaipetroleo Litros 150 150 150 1500

4.6 Peajes
Pea¡E's Unidad 80

4.7 Otros

Materiales e Insumos
5.1 Herramientas
5.2 Insumos de Laboratorio

5.3 Insumos de Campo
Matenales e implementos unidades
Insurr,os Veterinarios

5.4 Materiales Varios
Se!
Li:1ldad

5.5 Otros

Servicios de Terceros
6.1 Análisis de Laboratorio

Servicio
SerVicio
Sel\-l<:lo

6.2 Disenos

6.3 Otros Servicios
AsesNla proqramas de :neIOra;1lIento e He
Asesc:las Blotecnoloqra Reproductiv;l 450
Desar~ollo Modelos asdociat!vos He 35 35 35 35 35 420 35 35 35 105

DIfusión
7.1 Días de Campo Jornada
7.2 Talleres
7.3 Cursos de CapaCitación
7.4 Seminarios
7.5 Boletines Ficha
7.6 Manuales M¡mual
7.7 Otros

Diseno e implemenlacior SitiOweb SitiO
Mantenciony actualizaciorr <¡Iho

Gastos Generales (hasta 10':", sin equipam)
8.1 Consumos Básicos (luz. aqua. teléfo Se!
8.2 Fotocopias Se!
8.3 Materiales de Oficina Se! 12
8.4 Material Audiovisual Set
8.5 Mantención equipos

Imprevistos (hasta 5%)

10 Otros

SollcFIA
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SECCiÓN 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Técnicos

Mala base genética actual en el territorio, lo que dificulte el proyecto.

17.2. Económicos

Puntos de equilibrio del sistema de transferencia que solo puedan ser soportaos por
escalamientos productivos no alcanzables en el corto o mediano plazo.

Alto Costo relativo de operación de un centro de transferencia genética.

17.3. De Gestión

Dificultades en el ámbito de la asociatividad.

17.4. Otros

•
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Mala Base Bajo Búsqueda de alternativas de
Genetica proveedores
Punto de equilibrio Bajo Convocatoria a otras organizaciones
muy alto del territorio, para aumentar la demanda

por servicio y aumento del
escalamiento

Alto costo relativo Bajo Convocatoria a otras organizaciones
de operación del territorio, para aumentar la demanda

por servicio y aumento del
escalamiento

Problemas en la Bajo Desarrollo de un modelo asociativo,
asociatividad sustentado ene le saber hacer local y en

la demanda.

El productor privilegiará su relación con
el poder comprador, vinculado por el
lado comercial con otros productores

•
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S-E-CCIÓN18: E-STRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Los resultados serán transferidos a través de los siguientes mecanismos:

1.- Página web de Agrochiloé.
2.- Edición de una publicación con los resultados.
3.- Programa radial de la agricultura campesina. Radio estrella del mar.
4.- Seminario de difusión.
5.- Capacitación otras organizaciones.

•

Pagina Web Publicación Resultados o Fecha Actualizacion:
Informes Parciales y

finales. Estados de las 01/12/06
artes. 01/06/07

01/12/07
01/06/08

Publicación Documento con 01/06/08
resultados

I
I

Programa Radial Promoción de Cada tres meses
Resultados partiendo 01/11/05 hasta

01/06/08
Seminario difusion 01/04/08
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SECCiÓN 19: CAPACIDAD DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO

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)

PERFIL DE AGENTE POSTULANTE : AGRUPACiÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES OVINOS
"LOS TRES PISOS DE CHONCHI".

En la comuna de Chonchi, sector Quilipulli, se desarrolla la actividad humana y ganadera de pequeños
y esforzados productores ovinos, pertenecientes a la AFC de Chiloé. Ante la sostenida caída del
precio del cordero en pie, como resultado de un incremento de la oferta y una saturación del mercado
local, a objeto de enfrentar los problemas de manera asociativa se conforma como una agrupación de
pequeños agricultores, en el año 2002, constituyendo la "AGRUPACiÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES OVINOS LOS TRES PISOS DE CHONCHI.

Estando en Prodesal y con el propósito de especializarse, y postular a fondos de financiamiento,
deciden a mediados del año 2002, asociarse comunalmente y constituir la Agrupación de pequeños
productores ovinos "Los tres Pisos" de Chonchi, con el propósito de mejorar la raza (genética),
incrementando al mismo tiempo la masa ganadera, manejando sanitariamente el rebaño, para
enfrentar con una oferta relevante, mercados externos, más exigentes y con mejor precio. Pasados
tren meses y siendo una agrupación provincial, se suman a una organización de segundo piso
Agrecor Chiloé A.G .. Las acciones tendientes a fortalecer la asociatividad del rubro, para que el sector
mejore las condiciones de comercialización, su acceso a la asesorías técnicas, a los instrumentos de
fomento productivos y fuentes de financiamiento, son parte de los objetivos de esta agrupación.

•
Chiloé tiene características socio culturales y geográficas que permiten diferenciar nichos de mercado
del producto respecto de la producción nacional, se requiere estudiar la factibilidad promocionar y
posicionar la imagen del cordero de Chiloé, como un producto sano y confiable .

Ese mismo Año postulan al concurso del gobierno regional para mejoramiento genético e introducción
de especies, adjudicándoselo.

El 2002, Gira tecnológica Por Indap-FIA, a la Sexta Región, diferentes líneas de cordero.

En el año 2003, postulan a proyectos de maquinaria esquiladora y equipamiento , adjudicándoselo.

El año 2004, postulan nuevamente a implementación técnica, para equipamiento

Año 2004, Proyecto Transferencia de Embriones, Proyecto FIA, desarrollado a través de Agrecor,
resultado 2 carneros transferidos.
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PERFIL AGENTE AGENTE ASOCIADO: Sociedad de Agricultores de Quemchi.

Fue fundada en 1996, tomando como base a comités de pequeños agricultores de la comuna de
Quemchi, provincia de Chiloé; quienes se agruparon con la inquietud de desarrollar actividades
económicas relacionadas con los distintos rubros productivos sustentables en los mercados.
Actualmente está formada por 20 comités, los cuales en su conjunto representan alrededor de 500
familias campesinas.

Su actividad productiva y comercial se orienta a los productos, Miel Chilota de Ulmo, Queso Chanco
Artesanal Chilote y Papa Desiree. Actividades para las cuales cuentan con plantas de procesamiento,
producción y comercialización; además de maquinaria seleccionadora y envasadora de papas.

lA sociedad cuenta con personal, asesoría técnica, infraestructura y vehículos que le permiten una
gestión eficiente de sus unidades de negocios. Logrando así ser reconocidos por sus productos en la
región.

Es una de las agrupaciones perteneciente a Agrochiloé, que ocupa mayor superficie, sus actividades
variadas van tendiendo una red en torno a las diferentes manifestaciones del quehacer productivo,
combinando la pesca con la crianza de ganado bovino, cultivos de ajo y papa, con artesanía, siembra
de cereales con frutales, tan variada como su actividad humana es su geografía, la cual posibilita una
gran variedad de cultivos y ganadería.

Quemchi, fue el gran centro abastecedor de Ancud y resto de la isla por su riqueza pesquera, forestal,
pecuaria y agrícola. Existe una capacidad de mano de obra disponible y que hoy día es aprovechada
en las inversiones rOealizada por la industria del salmón. La abundancia de mariscos en sus playas
ofrece una alternativa para su comercialización y su aprovechamiento en la industria del turísmo.

Históricamente cuál ha sido la tendencia de los productores agrícolas, vender lo que se produce y no
producir lo que se vende, esto trajo como consecuencia la sobreexplotación de sus recurso los
cuales a pesar de su nobleza le ha costado mucho para recuperarse.

A través de la implementación de distintas unidades de negocio, es las áreas ovino, bovino,cultivos
menores; como frutales, hortalizas, se pretende adicionar valor agregado a los productos, producir
volúmenes importantes para alcanzar mercados más exigentes, de esta manera generar riqueza para
las familias campesinas de Quemchi.

•
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19.2. Instalaciones Físicas. Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecución
del proyecto

Agente Postulante

Sede Social
Predios demostrativos

Agente Asociado

Sede Social,
Predios demostrativos
Capacidad e infraestructura administrativa: Oficinas, recursos computacionales
Sala de capacitación,
Planta de proceso de queso,

2. Capacidad de gestión administrativo-contable

Agente Postulante:

•
Cuenta con una estructura administrativa de la organización.
Cuenta con el apoyo de la asociación gremial Agrochiloé en gestión y desarrollo
organizacional .

Agente Asociado:

Tiene un staft administrativo permanente, con una secretaria tiempo completo, y un
presidente que participa dos días a la semana d labores administrativas.
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-SECCiÓN 20 : OBSERVACiÓN SOBRE POSII3LES EVALUADORES

(Identificar a el o los especialistas que usted estime inconveniente que evalúen su
propuesta y justifique las razones.)

Nombre Cargo ObservacionesInstitución

•
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•

ANEXO 1
FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES

•
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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 Proyecto (A) Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
Nombres Héctor Orlando
Apellido Paterno Barría
Apellido Materno Kamman
RUT Personal 9.067.840-K
Nombre de la Organización o Agrupación Pequeños Productores de Ovinos Los Tres
Institución donde trabaja Pisos De Chonchi

RUT de la Organización 65122.040-8
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Presidente
desarrolla en ella
Dirección (laboral) Quilipulli
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna Chonchi
Fono
Fax (065)629900
Celular 09-5691250
Email proyectos@agrochiloe.cl
Web
Género Masculino Ix lFemenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de representantes legales
participen)
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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 Proyecto (A) Coordinador Principal
Nombres Jaime Fernando
Apellido Paterno Rain
Apellido Materno Rain
RUT Personal
Nombre de la Organización o Agrupación Pequeños Productores de Ovinos Los Tres
Institución donde trabaja Pisos De Chonchi
RUT de la Organización 65122.040-8
Tipo de Organización Pública I I Privada Ix
Cargo o actividad que Tesorero
desarrolla en ella
Profesión Agricultor
Especialidad
Dirección (laboral) Quilipilli (rural)
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna Chonchi
Fono
Fax (065) 629900
Celular 09-5785817
Email proyecto@agrochiloe.cl
Web
Género Masculino Ix I Femenino I
Etnia (B) Sin clasificar
Tipo (C) Productor individual pequeño

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de coordinadores e
integrantes del equipo técnico participen)
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Ficha Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes
vinculados al proyecto)

•

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organización o
Institución donde trabaja
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Cargo o actividad que
desarrolla en ella
Profesión
Especialidad
Dirección (laboral)
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Género Masculino I I Femenino I
Etnia (B)
Tipo (C)

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

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
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(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores ____. Representante legal del Agente postulante o Ejecutor
____. Representante legal del Agente Asociado
____. Coordinador Principal
____. Coordinador Alterno
____. Equipo Técnico
____. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(B) Etnia

Mapuche
Aimará
Rapa Nui o Pascuense
Atacameña
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar o Alacalufe
Yagán
Sin clasificar

(e) Tipo

Productor individual pequeño
Productor individual mediano-grande
Técnico
Profesional
Sin clasificar
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ANEXO 1.2: FICHA DE DATOS DE LA ORGANIZACiÓN

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

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente postulante o Ejecutor
Nombre de la organización, Agrupación Pequeños Productores de Ovinos Los Tresinstitución o empresa Pisos De Chonchi
RUT de la Organización 65122.040-8
Tipo de Organización Pública I I Privada IxDirección Quilipulli
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna Chonchi
Fono 095785817
Fax (065) 629900
Email proyectos@agrochiloe.cl
Web
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores pequeños

Tipo de actor en el Proyecto (O) Agente(s) Asociado(s)
Nombre de la organización, Agricultores de Quemchi S.A.
institución o empresa
RUT de la Organización 96.786.040-9
Tipo de Organización Pública I I Privada IxDirección Quemchi
País Chile
Región Décima
Ciudad o Comuna Chonchi
Fono 095222121
Fax (065) 629900
Email proyectos@agrochiloe.cl
Web
Tipo entidad (E) Organización o Asociación de Productores pequeños

(O), (E) : Ver notas al final de este anexo
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Ficha Organizaciones Participantes o Beneficiarios Directos
(Esta ficha debe ser llenada por cada una de las organizaciones, instituciones o empresas
que participan y/o están vinculadas al proyecto)

•

Tipo de actor en el Proyecto (O)
Nombre de la organización,
institución o empresa
RUT de la Organización
Tipo de Organización Pública I I Privada I
Dirección
País
Región
Ciudad o Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(O), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se deberá repetir esta información tantas veces como números de participantes o
beneficiarios directos participen y/o estén vinculados al proyecto)
(O) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

____. Beneficiario Directo: Empresa yl Organización vinculada al
Proyecto
____. Empresa productiva o comercial
____. Organización o Asociación de

oroductores

•
Actores ____. Agente postulante o Ejecutor

____. Agente(s) Asociado(s)

(E) Tipo de entidad
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Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones o entidades Privadas
Instituciones o entidades Públicas
Instituciones o entidades Extranjeras
Institutos de investigación
Organización o Asociación de Productores pequeños
Organización o Asociación de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

•

•
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACiÓN Y

DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO

•

•
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Rut 9069556·8
Eóaó: 40 años
Anihal Pinto 630
ANCUD
Teléfono: 065·629900 - 08-4097098
Correo Electrónico:

.'

Sandor A ..Gutiérrez López
Currículum Vitae

1.- PERFIL

Ingeniero Civil Industrial Mención Gestión(UFRO), e Ingeniero Pesquero (UCV),
Postitulado en Ingeniería Ambiental (USACH). Capacidades en los ambitos de
gestion, administrac"ión,m y procesos.

11.- APTITUDES

Habilidades técnicas en el desarrollo, formulación y gestlon de proyectos, y
planificación estratégica, estandarización de procesos, control y desarrorro de
product'lv'ldades, y opt'lmización de recursos en organizac'lOnes product'lvas ..

Experiencia en Jefatura de Producción, en Ingeniería de Desarrollo,
Administración de Procesos productivos, con mejoras demostrables en la
productividad y estándares de proceso, y en ventas técnicas de so(uciones
ambienta\es.

Capacidad inherente, para la capacitación, formación, desarrollo y control de
equipos de trabajo.

Habilidades para trabajar como parte de un equipo, y administrar grupos de
trabajo.

Buen nivel d experiencia en el ambiente salmonero y acuícola.

111.- ESTUDIOS Y CURSOS RELEVANTES

• 1996-2000: Ingeniero Civil Industrial, mención Gestion

1982-1 988.lngeniero Pesquero, Universidad Católica de Val paraíso (Titulado).

1996-1 999.lngeniero Civil Industrial Mención Gestión, UFRO.

1993-1994.Postitulado En Ingeniería Ambiental, Universidad de Santiago
(Título).

2001 Participa en Curso: "Desarrollo y Aplicación de Planes HACCP Para
Plantas de Proceso". Aprobado y con Credencial SERNAP.

IV.- HISTORIAL LABORAL

2003 Gerente Comercial Agrochiloé. Gestión comercial, Gestión de Proyectos

iacosta
Rectángulo



y Administración Proyecto FIA "Gestionadora Comercial".

2002-2003 Ingeniero de proyectos, responsable cambio de planta Procint a
Produal.

2002-20031ngeniero Consultor, Evaluador de Proyectos en áreas de ingeniería
Civil fndustrial, fngeniería Pesquera y Acuícofa.

2000-2001.lngeniero de Desarrollo, Procint Ltda. A cargo del proyecto de
cambio de planta desde Fitz-Roy a Produal, Gerencia de Proyecto.
Control de proyectos de ingeniería estructural, eléctrico, de frío, de
aguas y riles, obras civiles. Desarrollo del proyecto de ingeniería de
procesos.

2002 Jefe de Producción. Trusal. Mejoramiento de productividad en líneas
de proceso.

2001-2002 Jefe de Planta, Procint Ltda. A cargo del procesamiento de
Salmones, en líneas de filete, HG, Fishblock, etc. Mejoramiento de
los estándares de productiv'ldad, control y estandar"lzac"lón de
resultados. Mejoramiento continuo de los procesos.

1998-1999 Asesor Administrativo, Proingraf Ltda. A cargo del mejoramiento
administrativo, Elaboración de Sistema de control de costos, y
formulac"lón de prec"los.

1996-1998 Supervisor de ventas, AFP Summa Barlsander (Part time)

1996-1998 Consultor CORFO.Miembro del directorio de consultores CORFO-
SERCOTEC,en la IX y X Región, en el rubro Pesquero. Desarrolló tres
proyectos con los pescadores artesanales de Nehuentue en el rubro,
Mitílidos (Oesarroilo de un Hatchery, Oesarroilo de una Planta
depuradora, desarrollo de un sistema de culti\lo suspendido).

1993-1995 Ingeniero de Ventas, Fishtec S.A.. A cargo del desarrollo de
proyectos técnicos para la venta, y representación de equipos de
plantas de proceso (flotweg}. Instalación de actual planta Salmón
Oí! .• 1993-1993 Administrador de Cultivos. Hidrocultivos SA A cargo centro de
cultivo, obtención de MMPP,manejo de centro, ventas de producto.
Ostra Japonesa y mitírldos.

1991-1993 Ingeniero de proyectos, Sectorialista. Subsecretaría de Pesca,
Departamento de Estudios. Desarrollo de proyectos, preparación y
control de estándares e índices de evaluación del sector Pesquero
Nacional.

Atentamente,
Sandor Gutiérrez López
Arrard rroviembre del 2004
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ANEXO 3
CARTAS DE COMPROMISO DE LAS RESPONSABILIDADES

Y APORTES DE CONTRAPARTE
(AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS)

•

•
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Ancud, Mayo 30 de 2005.

CARTA COMPROMISO

Señora:
Margarita D'Etigny
Fundación para la Innovación Agraria.
Presente

De nuestra consideración:

Por medio de la presente manifestamos el interés de nuestra organización de participar

como agente asociado en la propuesta titulada "Incorporación de tecnologías

reproductivas para el mejoramiento productivo en carne ovina de agricultores de

Chonchi, en Chiloé, presentada a vuestro instrumento FIA de Innovación y Transferencia,

por la Agrupación Pequeños Productores de Ovinos "Los Tres Pisos" de Chonchi, de.

Nuestra participación se compromete en los términos expresamente detallados en la

propuesta

Además, explícitamente, comprometemos a las unidades productivas en los términos

también detallados en la propuesta adjunta.

• Sin otro particular y agradeciendo vuestro apoyo a la realización de la propuesta

anteriormente referida, le saluda en nombre de nuestra organización:

'~/. -. ~;M""Á' ,.
4"'__ - j/ _¡x.YtL.AL<J--,-

Héctor . arria Kamm n
Agrupación Pequeños
Productores de Ovinos

"Los Tres Pisos" de
Chonchi



Ancud, Mayo 30 de 2005.

CARTA COMPROMISO

Señora:
Margarita D'Etigny
Fundación para la Innovación Agraria.
Presente

De nuestra consideración:

• Por medio de la presente manifestamos el interés de nuestra organización de participar

como agente asociado en la propuesta titulada "Incorporación de tecnologías reproductivas

para el mejoramiento productivo en carne ovina de agricultores de Chonchi, en Chiloé,

presentada a vuestro instrumento FIA de Innovación y Transferencia, por Agricultores de

Quemchi S.A., de Quemchi.

Además, explícitamente, comprometemos a las unidades productivas en los términos

también detallados en la propuesta adjunta.

Sin otro particular y agradeciendo vuestro apoyo a la realización de la propuesta

anteriormente referida, le saluda en nombre de nuestra organización:

•
.')i ¿ g'«/ :_:~/¿{.¿1f:,_'//

~an Oliverw "argos EáFcaifí6
Pr~idente Sociedad de Agricultores

Quemchi S.A
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ANEXO 4
CARTAS DE COMPROMISO DE PARTICIPACiÓN
DEL EQUIPO TÉCNICO, DE COORDINACiÓN y

BENEFICIARIOS DIRECTOS

•

•
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CARTA COMPROMISO

Ancud, Mayo 30 de 2005.

Sefiora:
Margarita D'Etigny
Fundación para la Innovación Agraria.
Presente

Estimada Señora:

Por medio de la presente manifestamos el interés de La Comunidad Indígena Punta

Chilén, por participar activamente en la ejecución del Proyecto titulado: "Incorporación

de Tecnológicas Reproductivas para el Mejoramiento Reproductivo en Carne Ovina

de Agricultores de Chonchi" presentada a vuestro instrumento Fía, concurso de

Proyectos y Estudios de Innovación Agraria 2005 abierto en el presente período. Nuestra

participación se compromete en los términos expresamente detallados en la propuesta.

Además, explícitamente, comprometemos a las unidades productivas en los términos

también detallados en la propuesta adjunta.

Sin otro particular y agradeciendo vuestro apoyo a la realización de la propuesta

• anteriormente referida, le saluda en nombre de nuestra organización:

\

.,~_ . (J . ,
c,..~"__""'~, __ lo. .<00', ~~-

Jaime Fernando RaIíí RaID j>" ...
Agrupación de Pequeños Agricultores Ovinos

"Los Tres Pisos" de Chonchi



Ancud, 27 de Mayo del 2005

Sra
Margarita D' Etigny
Fundación Para La Innovación Agraria
Presente

De mi consideración,

• Por medio de la presente, manifiesto mi interés de partIcIpar en el equipo técnico del
proyecto postulado a su línea de innovación y transferencia del 2005, por "Agrupación de
Pequeños Agricultores Los Tres Pisos de Chonchi'", titulado ,_ Incorporación de
Tecnologías Reproductivas Para El Mejoramiento Productivo en Carne Ovina De
Agricultores de Chonchi, CHILOE'"

Mi participación en el proyecto referido, se compromete en los mismos términos detallados
en la propuesta. I
Atentamente,

San f Gutiérrez López
Ing. Civil Industrial

•



Valdivia. Mayo 27 de 2005.

Universidad Austral de Chile
••.••• "'.'.' •. _. - , _ •.••• ,._., •••• ,0" .• " , .•••••••• " .• _' '".

Instituto Repl'odllcdón Animal

CARTA COMPROMISO

Caiilt. 5067 _ Fono I Fax: 56. 63. 22 1528 - Correo Eledróo.ico: ranimal@u
ac

b.c:l
V ¡Uc1ivia - Chile

Se"ora:
Margarita D'Etigny
Fundación para la lnnov8Ci6n Agraria.
SANTIAGO

De nuestra consideración:

Por medio de la presente manifestamos el interés de nuestra organlzaci6n de participar
como agente asociado en la propuesta titulada --Incorporaclón de tecnologl

as

reproduc:tivall para al mejoramiento productivO en carna ovlne da agricultores de
Chonchi, en Chnoé

l
presentada a vuestro instrumento FlA de Innovaci6n Y

Transferencia del período en curSO, por la Agrupaci6n Pequef'os Productores de Ovinos

"Los Tres Pisos" de Chonchl.

• La presente, compromete nuestra participacl6n (ln 109 términos expresamente

detallados en la propuesta adjunta.



CARTA COMPROMISO

Valdivia, Mayo 27 de 2005.

Ser'\ora:
Margarita D'Etigny
Fundación para la Innovación Agraria.
SANTiAGO

De mi consideración:

• Por medio de la presente manifiesto el interés de partícipar como experto asociado en
la propuesta titulada "Incorporación de tecnologlas reproductlv8a para el
mejoramiento productivo en carne ovlna de agricultores de Chonchl, en Chiloé,

presentada a vuestro instrumento FIA de Innovación y Transferencia del perrodo en

curso, por la Agrupación Pequer'\os Productores de OvinO$ "Los Tres Pisos" de

Chonchl.

La presente, compromete mi participación en los términos expresamente detallados en

la propuesta adjunta.

Sin otro particular y agradeciendo vuestro apoyo a la realizaci6n de la propuesta

anteriormente referida, le saluda:

•.



Santiago, 27 de Mayo del 2005

Sra
Margarita D' Etigny
Fundación Para La Innovación Agraria
Presente

De mi consideración.

Por medio de la presente, manifiesto mi interés de partIcIpar en el equipo técnico del
proyecto postulado a su línea de innovación y transferencia del 2005, por "Agrupación de
Pequeños Agricultores Los Tres Pisos de Chonchi", titulado " Incorporación de
Tecnologías Reproductivas Para El Mejoramiento Productivo en Carne Ovina De
Agricultores de Chonchi, CHILOE"

Mi participación en el proyecto referido, se compromete en los mismos términos detallados
en la propuesta

Atentamente,

v·

Rodrigo Daniel Navarro Silva
Med. Veterinario

Ms.c. M.B.A
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ANEXO 5
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDOS O CONVENIOS

ENTRE EJECUTOR Y ASOCIADOS
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ANEXO 6
PRECIOS Y VALORIZACIONES

Precios o Valorizaciones de Bienes y Servicios

BIENES O SERVICIOS UNIDAD PRECIO POR UNIDAD

i
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ANEXO 7
FLUJOS DE CAJA MENSUAL

•
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1:>.2.1.0 PLAN Ut: APUK 1toS Mt:NSUAL

" VALUKc::' Kt:ALt:::'
200' 200' 200' IUIAL 200. 2005 200" 200. <uuo <uuo 2005
Oel Nov Die ANOl Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

hem 1 2 3 2005 4 5 6 7 8 9 lO
1 Recursos Humanos 1.102.500

11 Profesionales 210000 210000 210000 530.000 218400 218400 218400 218400 218400 218400 218.400
Coordinador General 150000 150000 150_000 450.000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000
Coordinador Alterno 60000 60000 60000 180.000 62400 62400 62400 62400 62,400 62.400 62,400

1 2 Técnicos 120000 120000 120000 360.000 124800 124800 124800 124800 124.800 124800 124.800
Agricultores Unidad 1 60000 60000 60000 180.000 62400 62400 62400 62400 62.400 62,400 62.400
Agricultores Unidad 2 60000 60000 60000 180.000 62400 62400 62400 62.400 62,400 62400 62,400

13 Consultores

\
J 14 Asesores

15 Mano de Obra
16 AdministratIvos 37500 37500 37500 112.500 39000 39000 39000 39000 39000 39000 39.000

i Secretaria 37500 37500 37500 112.500 39000 39000 39,000 39000 39000 39000 39.000

2 Equipamiento 41.667
21 Adquisición de Equipos

2.1.1 EqUIpos computacionales
2.1.2 Equipos de campo
21.3 Equipos de Laboratono
2.1.4 Otros

22 Valorización de Uso de Equipos 13889 13889 13889 41.667 14444 14444 14444 14444 14444 14.444 14.444

22,1 Uso de EqUipos ComputaclOnales 13889 13889 13889 41.667 14444 14,444 14,444 14.444 14444 14444 14.444

Uso de Computadores 13889 13889 13889 41.667 14444 14.444 14.444 14444 14444 14444 14.444

22.2 Uso de Equipos de campo
Medidor de luz (quantum)
Equipo calefacción
Termómetro máx-min

2 2 3 Uso de Equipos de Laboratono
Autoclave
Campana flujo laminar
Equipo frio--calor
Cámara crecimiento
Equipo desionizador
EqUipo osmosis reversa

2.2.4 Otros
Proyector

23 Arriendos de Equipos
24 Otros

3 Infraestructura 90.000
31 Uso de Infraestructura 30000 30000 30000 90.000 31 200 31200 31200 31,200 31.200 31200 31200

Uso tierra y corrales 30000 30000 30 000 90.000 31200 31200 31200 31200 31.200 31200 31200
32 Otros

4 Movilización. Viaticos V Combustibles
41 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida
4.2 Viáticos Internacionales o AlOjamiento y Comida
43 Arriendo Vehiculos

44 Pasajes
45 Combustibles
4.6 Peajes
47 Otros

5 Materiales e Insumos
51 Herramientas
52 Insumos de Laboratorio

53 lnsumos de Campo

54 Materiales Vanos
5.5 Otros

6 Servicios de Tercerose 61 Analisis de Laboratorio
62 Diseños
63 Otros Servicios

7 Difusión
71 Olas de Campo
72 Tal1eres

Salón
MediOS audiovisuales

73 Cursos de Capacitación
7. Seminarios
7.5 Boletines
76 Manuales
77 Otros

8 Gastos Generales
81 Consumos Básicos

Gas calefacción
Electricidad

82 Fotocopias
83 Materiales de OfiCina
8. Material AudioYisual
85 Mantención de Equipos

9 Imprevistos

10 Otros 100.000

Gastos notariales pagaré (venficar valor) 100000 100.000

TOTAL l'): 511.389 411.389 411.389 1.334.167 427.844 427.844 427.844 427.844 427.844 427.84-4 427.844

Costos Proy Ovinos 2005 ApoEjec 30·05-2005
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ti VAlUKt:::> Kt:Alt:::>
2006 2006 2006 2006 <uuo fOTAL 2007 2007 <UVI <VVI <VVI

Ago Sep Oel Nov Die AN02 Ene Feb Mar Abr May

~em 11 12 13 14 15 2006 16 17 18 19 20

1 Recursos Humanos 4.586.400
11 Profesionales 218400 218400 218.400 218.400 218400 2.620.800 227.136 227136 227.136 227136 227.136

Coordinador General 156000 156000 156000 156000 156000 1.872.000 162.240 162.240 162240 162.240 162.240

Coordinador Memo 62400 62400 62,400 62,400 62400 748.800 64896 64896 64896 64.896 64.896

1 :2 Técnicos 124800 124800 124800 124800 124800 1.497.600 129,792 129.792 129.792 129,792 129.792
Agncultores Unidad 1 62400 62400 62400 62400 62400 748.800 64,896 64896 64896 64896 64896

Agricultores Unidad 2 62400 62400 62.400 62400 62400 748.800 64,896 64896 64.896 64896 64.896

13 Consultores

14 Asesores
15 Mano de Obra
16 Administrativos 38000 39000 39000 39000 39000 468.000 40560 40.560 40560 40.560 40,560

Secretaria 39000 39000 39000 39000 39000 468.000 40,560 40,560 40.560 40,560 40560

2 Equipamiento 173.333
21 Adquisición de Equipos

2.1.1 Equipos computacionales
2,1,2 EqUIpos de campo
2,1.3 EqUipos de Laboratono
2.1.4 otros

22 Valorización de Uso de EqUlpOS 14444 14444 14444 14444 14.444 173.333 15022 15022 15022 15022 15,022

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales 14.444 14444 14 444 14.444 14.444 173.333 15022 15022 15.022 15022 15.022

Uso de Computadores 14444 14444 14444 14 444 14444 173.333 15022 15022 15022 15022 15022

2.2.2 Uso de Equipos de campo
Medidor de luz (Quantum)
Equipo calefacción
Termómetro máx-min

22.3 Uso de EqUipos de Laboratorio
Autoclave
Campana flujo laminar
EqUipo frio-calor• Cámara crecimiento
Equipo desionizador
Equipo osmosis reversa

2_2.4 Otros
Proyector

23 Aniendos de Equipos
24 Otros

3 Infraestructura 374.400
3 , Uso de Infraestructura 31200 31200 31200 31200 31_200 374.400 32.448 32.448 32448 32448 32.448

Uso tierra y corrales 31200 31 200 31200 312CO 31200 374.400 32.448 32.448 32.448 32_448 32448
32 otros

4 Movilización. Viaticos y Combustibles
4 1 Viáticos NaCionales o Alojamiento y Comida
42 Viaticos Internacionales o AIolamiento y Comida
43 Aniendo Vehiculos

44 Pasajes
45 Combustibles
46 Peajes
47 Otros

5 Materiales e Insumos
51 Herramientas
52 Insumos de Laboratorio

53 Insumos de Campo

54 Materiales Vanos
55 Otros

6 Servicios de Terceros• 61 Analisis de Laboratorio
62 Diseños
63 Otros ServiCIOS

7 Difusión
71 Dias de Campo
72 Talleres

Salan
MediOS audiovisuales

73 Cursos de Capacitación
74 Seminarios
75 Boletines
76 Manuales
77 Otros

8 GaslOS Generales
81 Consumos Basicos

Gas calefaCCión
Electricidad

82 Fotocopias
83 Materiales de OfiCina
8.4 Material Audlovisual
85 Mantención de Equipos

9 Imprevistos

10 Otros 100.000

Gastos notariales pagare (verificar valor) 100.000

TOTAL 1$), 427.844 427.844 527.844 427.844 427.844 5.234.133 444.958 444.958 444.958 444.958 444.958

Costos Pro y Ovinos 2005 ApoEjec 30-05--2005



1~.;.u.b PLAN 1Jt: APQK r toS Mt:NSUAL

t> VALUKt::; Kl::ALt::;

'UUI ¿uu 'UUI 'UUI .007 <007 -2007 TOTAL 'UU" 'UU" ¿UU"

Jun Jul Ago Sep Oe! Nov Die AN03 Ene Feb Mar
Item 21 22 23 24 25 26 27 2007 28 29 30

1 Recursos Humanos 4.769.856
1.1 Profesionales 227.136 227.136 227,136 227.136 227.136 227.136 227.136 2.725.632 236,221 236.221 236.221

Coordinador General 162240 162.240 162,240 162.240 162.240 162.240 162.240 1.946.880 168,730 168.730 168.730

Coordinador Alterno 64.896 64.896 64896 64896 64896 64896 64.896 778.752 67.492 67.492 67.492

'.2 Técnicos 129792 129792 129.792 129.792 129792 129.792 129.792 1.557.504 134.984 134.984 134.984
Agricultores Unidad 1 64.896 64896 64.896 64,896 64.896 64.896 64,896 778.752 67.492 67492 67.492
Agricultores Unidad 2 64.896 64.896 64.896 64.896 64.896 64896 64,896 778.752 67.492 67.492 67492

13 Consultores

14 Asesores
15 Mano de Obra
16 Administrativos 40560 40560 40560 40.560 40.560 40.560 40,560 486.720 42182 42.182 42182

Secretaria 40560 40560 40560 40.560 40.560 40,560 40560 486.720 42.182 42.182 42.182

2 Equipamiento 180.267

21 Adquisición de Equipos
2.1.1 Equipos computacionales
2.1.2 Equipos de campo
2.1.3 Equipos de Laboratorio
2,1.4 Otros

22 Valorización de Uso de Equipos 15022 15022 15 C22 15022 15022 15.022 15022 180.267 15623 15,623 15,623

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales 15,022 15022 15.022 15022 15,022 15,022 15.022 180.267 15.623 15,623 15.623
Uso de Computadores 15022 15022 15022 15,022 15022 15.022 15,022 180.267 15.623 15623 15623

222 Uso de Equipos de campo
Medidor de luz (quantum)
Equipo calefacción
Termómetro máx-min

2,2,3 Uso de Equipos de Laboratorio
Autoclave
Campana flujo laminar
Equipo frio-calor• Cámara crecimiento
Equipo desionizador
Equipo osmosis reversa

2.2.4 Otros
Proyector

2.3 Arriendos de Equipos
24 Otros

3 Infraestructura 389.376
31 Uso de Infraestructura 32.448 32.448 32448 32,448 32.448 32.448 32.448 389.376 33.746 33.746 33,746

Uso tierra y corrales 32448 32448 32.448 32.448 32.448 32.448 32.448 389.376 33,746 33746 33,746

32 Otros

4 Movilización. Viáticos y Combustibles
4.1 Viáticos Nacionales o Alojamiento y Comida
4.2 Viaticos Intemacionales o Alolamiento y Comida
4.3 Arriendo Vehiculos

4.4 Pasajes
45 Combustibles
4.6 Peajes
4.7 Otros

5 Materiales e Insumos
5.1 Herramientas
5.2 Insumos de Laboratorio

53 Insumos de Campo

54 Materiales Varios
5.5 Otros

6 Servicios de Terceros• 6.1 Análisis de Laboratorio
6,2 Diseños
6.3 Otros Servicios

7 Difusión
71 Días de Campo
7.2 Talleres

Salón
Medios audiovisuales

7.3 Cursos de Capacitación
74 Seminarios
75 Boletines
76 Manuales
7.7 Otros

8 Gastos Generales
81 Consumos Basicos

Gas calefacción
Electricidad

82 Fotocopias
8,3 Materiales de Oficina
84 Material Audlovisual
85 Mantención de Equipos

9 Imprevistos

10 Otros 100.000

Gastos notariales pagaré (verificar valOr) 100.000

TOTAL 1$); 444.958 444.958 444.958 444.958 544.958 444.958 444.958 5.439.499 462.757 462.757 462.757

Costos Pro)' Ovinos 2005 ApoEjec 30-05-2005



10.<.1.0 PLAN Dt: APOI< I toS Mt:NSUAL

~UU"
Jul
34

"""2008
Ago
35

·2008
Nov
38

2008
Die
39

TOTAL
AN04
2008

2009
Ene
40

•

•

tj VALUt'(t:.::t Kt:.ALt:.::'

Item
1 Recursos Humanos

1 1 Profesionales
Coordmador General
Coordinador Alterno

1::' Técnicos
Agncultores Unidad 1
Agnc;Jltores Unidad ::

1 3 Consultores

1 4 Asesores
1 5 Mano de Obra
1 Q Admimslratl"os

Secretaria

2 Equipamiento
:2 1 AdquiSIcIón de Equipos

2.1.1 EqUipos computaclonales
2.1,2 EQUipos de campo
2,1.3 EqUipos de Laboratorio
2,14 Otros

? ::" ValorizaclC'H) de Uso de EqUIpos
22,1 Uso de Equipos Computacionales

Uso de Computadores

2.2,2 Uso de Equipos de campo
Medidor de luz (Quanlum)
EqUipo calefaccion
Termometro max-min

2.2.3 Uso de Equipos de laboratorio
Autoclave
Campana flujo lammar
Equipo frio·calor
Camara crecimiento
EqUIpo deslonizador
EqUipo osmosis reversa

2_2.4 Otros
Proyector

2 3 Arriendos de Equipos
24 Otros

3 Infraestructura
3 I Uso de Infraestructura

Uso tierra y corrales
32 Otros

4 Movilización. Viáticos y Combustibles
4 1 Viáticos NaCionales o AlOjamiento y Comida
4 2 Viaticos Intemacionales o AJoJamiento y Comida
4 3 Amendo Vehlculos

44 Pasajes
4 5 Combustibles
46 Peajes
47 Otros

5 Materiales e Insumos
S 1 Herramientas
5 2 Insumos de Laboratorio

5 3 lnsumos de Campo

5 4 Materiales Varios
55 Otros

6 Servicios de Terceros
6 1 Análisis de Laboratorio
62 Diseños
6 3 Otros SeMCIOS

7 Difusión
7 1 Olas de Campo
72 Talleres

Salon
Medios audioVlsuates

7 3 Cursos de Capacitación
7 4 Seminarios
75 Boletines
76 Manuales
7.7 Otros

8 Gastos Generales
8 1 Consumos Baslcos

Gas calefacclon
Electricidad

82 Fotocopias
e 3 r.tateria/es de Oficina
8 4 r¡¡1atenal Audlovisual
8 5 Mantenclon de Equipos

9 Imprevistos

10 Otros

Gastos notariales pagaré (verificar valOr)

TOTAL ($),

¿UU"
Sep
36

¿uu.
Oe!
37

Cost0S Proy Ov'inos 2005

~UU"
Jun
33

~UU"
May
32

~UU"
Abr
31 1.240.163

708.664
506.189
202.476
404.951
202.476
202.476

126.547

126.547

46.869

46.869
46.869
46.869

101.238
101.238
101.238

1.388.270

ApoEjec 30--0:'-2005



•

•

10.2.1.b PLAN Uto APUI-< I to::; MtoN::;UAL

t;j VALUKt=;::, Kt:ALt:::'

Item
1 Recursos Humanos

1.1 Profesionales
Coordinador General
Coordinador Alterno

1 2 Tecnlcos
Agncultores Unidad 1
Agncultores Unidad 2

1,3 Consultores

1,4 Asesores
1 5 Mano de Obra
1 6 Administrativos

Secretaria

2 Equipamiento
2 1 AdqulSlClon de EqUipos

2 1,1 Equipos computacionales
2 1 2 Equipos de campo
2,1.3 Equipos de laboratorio
2 1 4 Otros

2 2 Valonzación de Uso de EqUIpos
2 2' Uso de Equipos Computacionales

Uso de Computadores

2,2,2 Uso de Equipos de campo
Medidor de luz (quanlurn)
EqUipo calefacción
Termómetro max-min

223 Uso de Equipos de Laboratorio
Autoclave
Campana flUJOlaminar
EqUIpo frio-calor
Camara creCImiento
EqUipo desionlzador
Equipo asmasl'.> reversa

2UU9

Ago
47

2UU9
Sep
48

IUIAL
AN05
2009

224 Otros
Proyector

2 3 Arriendos de Equipos
2,4 Otros

3 Infraestructura
3 t Uso de Infraestruclurd

Uso tierra y corrales
32 Otros

4 Movilización. Viáticos y Combustibles
4.1 Viáticos Nacionales o NOJamiento y Comida
4.2 Viatlcos Internacionales o Alojamiento y Comida
4 3 Arriendo Vehiculos

4.4 Pasajes
4 5 Combustlbles
46 Pea/es
4,7 Otros

5 Materiales e Insumos
:; 1 Herramientas
5 2 Insumos de laboratono

5,3 Insumos de Campo

54 Matenales Varios
5,5 Otros

6 Servicios de Terceros
6.1 AnálisIs de Laboratorio
62 Diseno'.>
63 Otros Servicios

7 Difusión
7.1 Oias de Campo
72 Talleres

Salón
Medios audloVlsuaJes

7 3 Cursos de Capacitaclon
74 Semmarlos
7.5 Boletines
76 Manuales
7.7 Otros

8 Gastos Generales
S,l Consumos Básicos

Gas calefacción
ElectnCldad

82 Fotocopias
8,3 f•.1atenales de OfiCina
8 4 Matenal Audiovisual
8 5 Mantencion de EqUipos

9 Imprevistos

10 Otros

Gastos notariales pagaré {verificar valOr)

TOTAL 1$),

2UU9

Mar
42

2UW
Abr
43

LUU"
Jun
45

2UU"
Jul
46

TOTAL

11.698.919
6.685.096
4.775.069
1.910.028
3.820.055
1.910.028
1.910.028

1.193.767

1.193.767

442.136

442.136
442.136
-142.136

955.014
955.014
955.014

300.000

300.000

Costos Pro y Ovinos 2005

2UW

Feb
41

13.396.068

3Q..05-2005



1:>.4.1.0 t-'LAN Ut uA:;' I U~ Mt~UAL ~ULIt..11 AUU A ~IA

B. VALORES REALES

ue! NOV u,e ANU1 ~n. reo Mar Aor May "un "U, AgO
Item 1 2 3 2005 4 5 6 7 8 9 10 11

ecursos umanos 94.00
1.1 Profesionales 198,000 198,000 198.000 594.000 205920 205.920 205_920 205,920 205.920 205920 205920 205.920

Profesional De,>arrollo Tecnolol 198,000 198_000 198.000 594.000 205920 205_920 205920 ::?05.920 205.920 205920 :::05920 205.920
NN
NN

1.2 Tecnicos
1.3 Consultores
1.4 Asesores
1.5 Mano de Obra
1.6 Administrativos

2 Equipamiento
2.1 Adquisicion de Equipos

2.1.1 Equipos computacionales

2.1.2 Equipos de campo

2.1.3 Equipos de Laboratorio

2.1.4 Otros
2.2 Valorizacion de Uso de Equipos

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales
2.2.2 Uso de Equipos de Campo
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio
2.2.4 Otros

2.3 Arriendos de Equipos¿. Utros

j Intraestructura
j.1 uso ee InfraeStructura

j.L utros

",ov,,,,ac,on. v,alleos y ~omOUSllD'.S I b4:'.bUU
4.1 VlatlCOs NaCIOnales o A.loJamlentO y I...:omloa llU,UUU 11U_UUU llU_UUU "J"JU.UUU 114.4UU 114.4UU 114.4UU 114.4UU 114.4UU 11-1-.4UU 114.4UU 114.4UU

Vlatlcos salloas a terreno l1U_UUU lIU.UUU , lU_UUU :J::IU.OUU 114.4UU 114.4UU 114.4UU 114.4UU 114.4UU 114.4UU

4.L v,aucos InternaCIOnales o AlOjamiento y L...:omloa
4.j Arnenoo venlculos
• .4 !"'asaJes

4.' LomDustlOles ~U.UUU ~U_UUU ~U.UL1U UU.UUU ~J,bUU ~J.bUU 'dJ,tiUU ~J_bUU !:IJ.bUU ~J,tiUU 'dJ_bUU 'dJ bUU
t3enclna/petroleo 90_000 90_000 90.000 270_000 93,600 93.600 93,600 93_600 93.600 93,600 93600 93_600

4.0 t"eaJes l::',;¿UU 1::'.:'::UU l::';¿UU 4:'.bUU lb.~UtI l::'.tlUtI l::'.!::IUl3 l::'_!::IUtl l::._tlUtI l::'.~U~ 1::' ~u~ 1::'l::lUl::l
Pea les 15.200 15200 15.200 45.600 15.808 15,808 15,808 15,808 15.808 15808 1580S 15.808

, Ivtatenales e In sumos
'.1 HerramientaS
O.L Insumos ee L.aDOratonO

,.j Insumos ae Lampo ~.~;¿tI.UUU
Materiales e Implementos 4.368,000
Insumos veterlnanos 1_::'OUUUU

0.4 Materiales vanos

0.0 Utros

o ~erVlclos ae I erceros 1.14:l.4UU
0.1 AnallSIS oe L.aDoratono

O.L ulsenos

O.j Utros ~erVIClos :.:Il3u.tlUU jl3Ul3UU jtlU,tlUU 1.14:l.4UU b4j b~:.' 1 JUtl.j;¿U 1 JUl3:.:I:LU 1 jUl3_:.:I:..'U ~4i_::':LU ;:4; ::.¿U ¿4¡ ::.:..:U ¿4i_::'¿U
Asesorta programas de meJoramlenlo G Jl3u.tlUU jtlu.tlUU 1.14:l.40U j:;o Uj:¿
Asesorta,> t)lotecnologl3 Keproducllva I.UtiU_l3UU I_UtiU_l3UU 1.'JbU.tlUU
Uesarrollo MOdelO'>asdocratlvos :..'4f,b~U ;¿4/.b¿U ;¿4/_::';:U :':4i.::';¿U ;¿4í.b;¿U ¿4; ::.;¿U c.:4íO:':U ¿4i ::':..'U

unuslon
/.1 ulas ee L...:ampo ::.:¿u b;¿U
/.L lalieres
f.j l.:ursos ae LapaCltaCIOn ~jti
r.4 ~emlnarlos
/.0 tsoleunes
/.0 iVlanuales
r./ Utros

b t.:fastos t.:fenerales ¡nasta luv/o, srn equlpam) 4;¿.UUU
b.1 c...:onsumos tsaslcos ¡ruz. agua. teleTono. gas
b.L t'"otocoplas
O.j Marenales ee UTlClna 14.UUU 14.UUU 14.UUU 4l.UUU 14,00U 14_::.t:iU 14.::.t:iU 14_::'O'U 14.btiU 14.:;bU 14.00U
b.4 Material AueloVlsual
b.O Mantenclon equipos

" ImpreVistos (nasta !)Vlo) jL;).jbU

1U Utros

SolicFIA



1:>.4.1.0 •..•LAN ut:. uA;::' I u;::, Mt:.;::'UAL \:IULIt.11 AUI..

B. VALORES REALES

::.ep uel NOV ure ANUi. tne 'eD IVlar "Dr IVlay Jun Jur
~em 12 13 14 15 2006 16 17 18 19 20 21 22

ecursos umanos 2.4 1.040
1.1 Profesionales 205_920 :'05,920 205920 205920 2.471.040 214157 214_157 214,157 214.157 214157 214,157 214_157

Profesional Desarrollo Tecnolo~ 205920 :05920 :05920 205920 2.471.040 214157 214157 214157 214157 214157 214,157 214157
NN
NN

1.2 Tecnicos
1.3 Consultores
l.' Asesores
1.5 Mano de Obra
1.6 Administrativos

2 Equipamiento
2.1 Adquisicion de Equipos

2.1.1 Equipos computacionales

2.1.2 Equipos de campo

2.1.3 Equipos de Laboratorio

2.1.4 Otros
2.2 Valorizacion de Uso de Equipos

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales
2.2.2 Uso de Equipos de Campo
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio
2.2.4 Otros

2.3 Arriendos de Equipos
LA Utros

, 1IlTraestructura
uso de Infraestructura

'.L Utros

Movrrrzaeron. vralreos y comDUSlrDres I l.bH:!.b\lb
4.1 Vlatlcos NaCIOnales o AlOjamiento y (.;omlda 114,4UU 114,4UU 114.4UU 1_;Jn.HUU lll:! ~I ti 111:!,'diti l1tL~ib 11l::1,!:Iio lHl,!:Iib l1tl,!:Iit::i

Vlatlcos salloas a terreno 11..1,4UU 1144UU l.Jn.HUU 11t1 ~ib 1Hj,!:Iib 1H!,!:Iib 11tl,!:Ifb 11t1,!:Iib 1H:1!:1it::i

4.L v.ancas l111ernaClOnales O AIOJam.emo y L:orr.., ArnendO venlculos
I"'asaJes

comousuoles !:IjbUU !:Ij bUU ~j bUU !:Ij OUU 1.1l:'UUU !:Ii S44 !:I/,j4..1 !:Ií,j44 !:If_J44 !:I/_j44 ::I/_j44 !:I/,j44
t:)enclna/petroleo 93,600 93600 93600 93500 1,12~ 200 97344 97_344 97_344 97_344 97.344 97_344 97,344

4.b )"'eaJes l::>.tlUts l::>_tlU~ 1:' tsuts 1~ ":jU~ 11HI.bYb 1b44U lti.44U lb.44U ltiA4U lti,44U lt:i.44U lti.44U
I-'eales 15,808 15808 15.808 15808 189696 16440 16440 16.440 16_440 16.440 16440 16440

4./ Utros

, IVlatenales e .nsumos :!.9:l~,UUU
'.1 Herramientas
'.L Insumos ae Laooratono

Insumos ae campo ~.9:l~.UUU b.l!j~_1:":U
r....latenales e Implementos 4.368000 4542_7.:'C
msumos vetennarlos 1.:!bU.UUU 1.t::i;¿::."AUl'

'.4 Matenales vanos

,., Utros

b :servIcIos oe Iereeros b.~4H.bU
b.l Anallsls de Laooratono

b.L Ulsenos

b.' utros :servICIOS ..:'4i.~¿U ::."4/~¿U ..:'4: ~:LU ..:'41::,¿U b.~4Kb!l ;¿~/ 4:':1 1 jtiU_b~j 1 jbU b::'::> 1_jtiU b~j ;¿~¡,4..:'1 ¿';:)fA¿l ¿tlfA:¿l
Asesorla programas de me¡oramlE'ntoG JYb.UJl
Asesorlas ~Iotecnologla I-<eproductlva :.J.UIL4UU l1UJ,:¿j;¿
uesarrollo MOdelOsasdaclatlvos ..:'41.':J;¿U ..:'4, ..:'4/ ::.¿v l.!l/U.:l4U :.':'/4..:'1 ::.":'/4:":1 ;¿';:)/4..:'1 ¿,;:)I.4:.:'1 '1';:)1_4;¿1 ¿:'/.4¿1 :"::'/.4:':1

UIlUSIOn ¿Yll
ulas oe t,.;:ampo 1.U4U '4' '4'/.L I alleres

U cursos ae l,.;apaCltaClon 1.Ul !:Ifj
/.' ::»emlnanos
/.' ~oteunes
/.b tVlanuales

unos

o bastos I..:ienerales {nasta 1U"Ic, sin equipa m) 1I4.fiU
0.1 consumos tsaslCos {lUZ. agua. teleTono. gas
O.L t-otocoplas

Matenales de uTlc.na 14.';:)bU l..1.':JbU 14 :>OU 1:' 14:.:' lb,14:.:' 1';:).14:':: lb_14::." 1'='_14::: 1~_14:':... IVlatenal AUOlOVlsual"., IVlantenclon equipos

" Imprevistos lnaSta :liój lb/.lbb

lU vtros

I I

SolicFIA



1:>.4.1.0 ,",LAN ut: I.:JA~ I U~ Mt:~UAL :::'ULlt.11 AUI..

B. VALORES REALES

AgO ~ep UCI NOV U'C ANU.j tne .eO IYlar Aor "'ay ANU4
Item 23 24 25 26 27 2003 28 29 30 31 32 2008

ecursos 9.88 6 .1 9
1.1 Profesionales ::14.157 :14157 :1-l157 :1":'157 :'14.157 2.569.882 22: 7:3 222723 :22.723 668.169

Profesional C't.'s¿vfoiloTeCllolo. =l-l157 :14157 :14157 :1.;15;- :14157 2.569.882 :2: 723 222723 :22.7:3 668.169
NN

:·lr.J

1.2 Tecnicos
1.3 Consultores
1.4 Asesores
1.5 Mano de Obra
1.6 Administrativos

2 Equipamiento
2.1 Adquisicion de Equipos

2.1.1 Equipos computacionales

21.2 Equipos de campo

2.1.3 Equipos de Laboratorio

2.1,4 Otros
2.2 Valorizacion de Uso de Equipos

2.2.1 Uso de Equipos Computacionales
2.2.2 Uso de Equipos de Campo
2.2.3 Uso de Equipos de Laboratorio
2.2.4 Otros

2.3 Arriendos de Equipos
Utros

, Intraestructura
'.1 uso ae Infraestructura

'.L ulras

MOVIII'ac,on. v,atocos y comoustoo'es I ¿JLI.bUJ
el.1 VLatlCO$NacLonaLes o AlOjamiento y l,..omLaa ~ 1 ~ '::J¡ ti ',l:! ,:!, ti 11'::1 'j, b 1.HH:I.IbU

VlallCOS salteas a lerreno 1Hi!:liti 111:1'::"0 1. Hnl.lbU

4.L VlallCOS InternaCIOnales O AloJam.enlO y corr-
4.' Arnenao VenlCUIOs
4.4 t"asales

4.' l,..omoustlOles '::11~44 " .>44
een:lnalpetroleo 97344 97344 97 ~4 97344('

4.b t"eales lb 44U 1>;>4-lU lb4.4UJ

Pea les 16440 1'3.440 16440 164403

4.r utros

, MaIerldleS e lnsumos b.1tl!).11U

'.1 HerramlenIas
'.L Insumos ae LaooralOno

,., Insumos ae campo tl.1tl!).11U

e Implementos 4.54:? 7:('
veten nano,> 1.bn.4UU

Materiales vanos

,., UIrOS

b ~erVlclOs ae Ierceros MUJ.l::'J
b.l AnaUSLSae Laooratono

UIrOS :serVICIOS _':;'14:';1 .:~/ 4:':1 :':~I -l':1 :':~I 4':' b.J~:ns.r4tl .:ti/.llt1 ':bf./lt1 MUJ.ln
ASe'.iOrlilprogramils (le mejoramiento G
A'.ie'.iOflilStllotecnologlll Keproductrva J.JUY.b"'b
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f.L I alteres
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t5 l.:idStoS uenerales \llaS¡a lU"/o. 5111 equlpam)
~.l (.;onsumos tloaSlC05 (lUZ. agua. rcrelOllO. gas
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ANEXO 8
ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS, Y PERFIL DEL

AGENTE POSTULANTE Y ASOCIADOS

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 Postulación



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
SECRETARIA ,
;', ~ , , l" " ••

CERTIFICADO

CONSTITUCION PERSONALIDAD JURIDICA

EL SECRETARlb MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHONCHI, QUE SUSCRI~E, CERTIFICA QUE:

I

. . LA AGRUPACI~N PEQUEÑOS PRODUCTORES DE OVINOS
"LOS TRES PISOS" DE CHONCHI, se encuentra en Posesión de la Personalidad
Jurídi.ca, según lo establecido en la Ley 19.418, sobre Junta de Vecinos y demás
Organizaciones Comunitarias.

Conforme a lo s~ñalado anteriormente, dicha Personalidad Jurídica
corresponde a su inscripci~n en el Libro de Registro de Organizaciones
Comunitarias de la Ilustre Municipalidad de Chonchi, con el N°351 de fecha
18.06.2002.

a)

Dicha organización cuenta con los siguientes antecedentes:
. ,

Fecha del depósito: 1p.06.2002.

Individualización Direbtorio:
I

J~IME FERNANDO RAIN RAIN
E~I~IO SEGUNDO QUELlN NAGUELQUIN
JOSE DEL CARMEN GOMEZ ALVAREZ
AMERICO ARIEL OJEDA LLAIQUEN
HECTOR ORLANDO BARRIA KAMANN,

b)

Presidente
Secretario
Tesorero
1° Director
2° Director

Individualización Minlstro de Fé:
I
I

e) De la Asamblea Cons,Íitutiva:

Día: 13.06.2002 Hora: 11:00 Hrs.

SANDRA BARROS ROJAS,
Asistente Sdcial, DIDECO.

Lugar: CENTRO INTEGRAL
MUNICIPAL.

d) De la persona que realizó trámite depósito:

Nombre completo : JAIME FERNANDO RAIN RAIN
Domicilio : SECTOR QUILlPULLI - COMUNA DE CHONCHI.

Se extiende el presente Certificado, a fin de dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 19.418.

REZ

'\\' ....
>
?i:

':}.

.,
\

\,



ARCADIO PEREZ BORQUEZ
NOTARIO y CONSERVADOR

DE BIENES RAICES
-CASTRO-

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA y UNO.- 3.671.-

1 REPERTORIO N° 1.703-2002.-
2 GOC.
3

PROTOCOLIZACION
4 ESTATUTOS, A lIT AS Y OTROS
5 A"GRUPACIONPEQUEÑdS PRODUCTORES DE
6 OVINOS "LOS TRES rISOS", COMUNA DE
7 CHONCHI
8 En la ciudad de Castro, República de Chile, a cuatro de
9 Julio de dos mil dos, YO, ARCADIO PEREZ

10 BORQUEZ, abogado, !NOTARIO PUBLICO DE
11 CASTRO, con oficio el'íl calle Gamboa número
12 cuatrocientos cuarenta y tr~s, procedo a protocolizar
13 EL ESTATUTO, EL ACTA DE CONSTITUCION y
14 APROBACION DE ESTATUTpS suscrito en Chonchi con
15 fecha trece de junio de dosl mil dos, CERTIFICADO
16 CONSTITUCION PERSONALIDAD JURIDICA, de
17 dieciocho de Junio de dos mil dos, otorgado por la
18 Ilustre Municipalidad de qhonchi, y COLILLA RUT
19 PROVISORIO otorgado po~ el Servicio de Impue_:tos
20 Internos de la" AG~UPACION PEQUENOS
21 PRODUCTORES DE OVINOS "LOS TRES PISOS" DE
22 LA COMUNA DE CHONCHI,; documento que constan de
23 dieciocho hojas de papel ~imple y que agrego al final

I "

24 de este Protocolo bajo el n~mero mil setecientos tres
" I

25 guión dos mil dos.- Requiri<?esta protocolización doña
26 Gloria Oyarzún Cárcamo, quien firmó ante el Notario que

r\~O 27 autoriza. Se da copia. Anotado en el Repertorio con el
~ 28 número"mil setecientos tres guión dos mil dos.- DOY
a~b~~ 29 FE.- O -(\ , (O

, '. 30 1~ ~4A-"'C =---'='

t---

EL DOCUMENTO PROTOCOLlZADO
ES DEL TENOR SIGUIENTE



, e. .
.' ..,,' ~~~~;1'~~:;.'q<;>nstitúyase una organización comunitaria fundional, de ~ración indefil,li,dacaráct~r
.. ,. ·'fi··'··J..:I¡/,.t1,c,.•.I·f.·'fi· ••..d I . I L N° 9 8 di. d 11., o I /y P QU ..u<)(

...•..; >.'ú
c
;, •.•. ~i e '. pa.l.{..;~~~tl.,if.i1.~.n.r':'. e....ljCfO, reglda por a ey , 1 .41 , eromJna o' 'vv r~. "-: ...•.. ':" ...1 -

: "!\2 ~ él~ :'~¡:','..:' \":{f~';ó'\~.{.~ ,;..::.;,:~ela unIdad vecInal N ..... 1....., di la Comun de Chonchl ProvIncia de
.. ~.' . ~~~,9i·i:.~:r:~~,~Clma eglón de los Lagos. :
. ~.':. >wLC' ;;; :.,

'.--'AA;'.' , '. . .. I O P I'\\.) )...)~ S~S}.1:,;{21':: ::Pa~~todos los efectos legales, el domicilio de la )¡.grupGj.ción.r. : v, \ .
~ír.JI~.Y~CinaI N' J , de la localidad de \.l.¡z;3A .._¡.A , de la comuna indicada en el

. :¡,~'~"":,'

(>]:~·\V:'. '.'i/ . .
. ~W.i\iQ\;i:l,;i~,ASfupacióntendrá como objeto fundamental cont ¡buir en forma organizada al desarrollo
I~f9ªWJJ.~m;~Y:.S9cial de sus integrantes, colaborar y coordi r acciones con entidades púbhcas y
PP~J1S.: . .
S9~~n.e~.4tla·.Agrupación:. /tt:>;·,_ ....
L.·i~~~~~Y~L.;el .sentido .de . comunid~d y solidaridad e tre sus miembros, a través de la

~.;:.::¡:h::. . t'O;;' ~~t~~~B.~~;Y~l~_I-~..:eallzaclón de accIOnescomunes.
".: .. ' '" ::;.':.~." I,rftt::·r":~~;~~·;:~·:;~:,':::·..:(: ; j -, .

"·"J.~)1.:'24r~ .itih.:ery~r:f)J~·:r·(Br9ducciónagrícola, pecuaria y, en general, de todas las actividades
"L. .:.:)~i~!~9~~8~~f,lfl6~~s.de sus integrantes y la productivid d del trabajo agrícola, en términos
.:::1 1~;y~:'?,Rn,?rotpp~yflslCOS.

t;:.:.:_.¡,- . í .

'~~\~..~~"~.;¡ ,.-,,:~"'. !:'

l·¡;~R~,~lj~~..:ac~ivida.'descomerciales sin fines de lucro, sino de beneficio social para sus socios. Podrá
"';.~~~~.;99~4~~v9Y,~Bc.t~1.comercializar directamente productos pr pios de los socios o de terceros y de
'.: ::op~e~eI';.:geellos.util-idades, comisiones o cualquier otra fo a de ganancia.

; .'ti:: : .f~;~~~~f,}l\¡~\~¡Y··~·f·. .'
4,':. :N1~Jo~ai;::.jsu'capacidad' de gestión en la comercializaci,ón de insumos y productos, de la

,'r.--.~:._ ..., .. : ,'L ,,' •. ,' .::' l' I::'~~9sfºryación'ge los productos del desarrollo de la infraest1uctura y la provisión de servicios.

5:?>~:%a~J:;:"de'laOrganización buscar soluciones tecnológiCaSIa sus actividades agrícolas en general
:·~,p'~a:la j:cUal 'se .hace imprescindible su aporte con ideas! de los profesionales y técnicos que
:::.~t~u.2urg~;n~l.seq~or. .': ~dF'>··:·:l~:r~ '. :', .

". 6[.!;~~&~~~~r.;;~la 6btenció¡, de bs servi~j?s, asesorías, equipamientos y demás medios para el
..'·,ª~s.~rrpll9'yapoyo de los procesos productIvOS.
~,.~~~~.¡~~~."_\:,..'. . o •

J._ ~., .~,'

'00,

\

ESTATUTO TIPP
AGRUPACIONDE PRODrCTORES

'-p E:. (.Q)J ~ ~ o S O \) \ >J O S

CHONCHI
/ I )

,l-... O~ 112 E-S Y\ S \j <;

TITULO I
DENOMn-JACION, DOMICILIO, OBJETIVOS y FUNCIONES

( }.. -\Si ...~:.'\..
'-, .•• ¡
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.' ';.-..,~4~~ I

.. ,~.I"',ú't;:. ..f-a:·e.fganizacióndeberá disponer de un Plan Anual d~ Actividades, que será el instrumento
·.k.:4·~.)' .:':'*íi'g*bl~u:faelos ~eventos,actividades y trabajos que se vayap a ejecutar durante el año calendario

..":):~F';, ·fJj·l~·~:~la·JJ1~o de <fadaaño. . I
J~!~~ti.,,·..Ji~iá"~pn(enér una "Introducción"que resuma ej plan en lo~aspectos fundam~ntales;

·,::j,#~~~R~ig,¡./~$~13~~~I?~t~co'~~que. ,contenga al me~os una brere reseña hlstónc~ de, la mStltu~l~n,
.::.>;t·;,,~~~~i~iY~~HWq~?n., su..,rela';lOncon la comunIdad, Con elIesto de las orgamzaclOnes, servlclOs

' :;:~Bi~b]'$21~f.Y~l?~·y l~. ~utorida~es en general; directorios des}le su cr~aci~n, so~ios fundador~s y
- ". ~'I~H,c~~~)ml!~gp~; re9.ursos en mfraestructura y otros. Un cap~tulo de IdentIficacIón; y un capItulo

. 'fiJili1i{p~~"~~rQPRSiciones"el cual debe resumir las principalys necesidades sobre las cuales la
: •• o·;9~tPP tiabttjará, detallando las activid~des, los respo~sFbles del éxito de ellas, fechas de
. .real~clón:como tal asuma desarrollar en el penodo correspondIente.

',;" '11".:

; .(' I
; \. ,,\:,'
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~:,.:. : ¡.;~;_~.::í, . ..;3.: .,,?~rrenUncia.
4. ;pérdid,ade las condiciones legales habilitantes para ser mierilbro de la organización.

: ',' ..:\ "". .' .

•<~'~)llgI.,~¡,~us.k~~aco~da~ en asamblea extraordinaria por los dos tercios de los miembros presentes.
,:;m. ~ ..,el\/mfr~cc!On grave de las normas de la Ley iN'19.418, de los estatutos o de sus
'){7tY<e>' !JJtl?~~f.;coti)p miembro de la respectiva organiz\.ción. Quien fuere excluido de la
. f¡,.~~i~J1; poi' las causales establ.eci~ est~.número só\o. podrá ser readmitido después de un

:a$:o. 'El acuerdo será procedIdo de la tnVestIgaclOncorrespondIente.
" .. ¡,." . '

'. '_. I

~; 9': Los'afiliados a la Agrupación tendrán los siguientes 4erechos:

.. ".' ;;1,' . '. . i;.i¡~}• .!',*g,W& co1,'~erecho a voz Yvoto en las deliberaciodes y acuerdos de la asamblea. El voto

() Ai,'~tW r~;~p'~~Qnal,e mdelegable.
. •. ::-·}iii.~,: ,~\ ,,~j?1:C;;~j;~i:1":"'.

"V;.2:1'fC . ' nl'lr:;~jtn,.1.a~.(...elecciones de la
.'- ¡'¡k,¡;••,~rtw ~';~~}~fl.·'. ))~i~~~~f~~~ñta.'urO's:dlda organización .
. . ": ;:;'~':.1i'/il¡,l-J~~,:;\·t~,·:v~V 1,'3: '$~.~lllf :.~ualqcier iniciativa, proyecto o proposición ~e ~stUdiOal Directorio. ~i esta iniciativa

• :;!;.1Jll,!\~\90lJ\,~1a~oyo de al menos el 10% e los afihad' s, el Dlfectono debera someted a a 1,
. ' '¡¡:~~~ia.~t9n de la asamblea para la aprobación o rechaz .

'.,:. .!'.tf:.',~\ ':' : .' ...• '" '
. " : '4',1 ;\'fener acceso a los libros de actas, de contabilidad de la org nización y el registro de socios,

}, ,...:i:.";,'i~t\i;;····. . ':'.' .
. ".!~.:hllq~i}~I'¡lalados precedentemente serán ejercidos 'rectamente por los socios. Si algúJ
. ~j~,iíllk~~¡~e81oriO impidiere el ejercicio delos derechos establecidos en este articulo a uno

'0'. ~.(¡\f~ \)OS\$.Qc1'g$,'seconfigurara una causal de censura.
'.: !··J··~{it'fi'~~;:.1.<';'·:,;....,.,~.;..
.C: '.,,~~~lOD :: Son obligaciones de los socios:

~:::,';é~~; ..... .. l::~:§WriPlirs~ prestaciones pecuniarias.
¿~ o" . •

: ~;'.'~Jllii,¡o~: acuerdos de la asamblea general ordinarias y ex aordinarias y del Directorio,

,:) ¡\:t'::t ..' .3:: ·:p!?'serV.arel fiel cumplimiento de la Ley N°19.418 y estos es tutos.

, :~;tir; :.4ft ;*mt;¡~'l~:a,sambleas y reuniones a que fueran convocados

':.::,:,;:. . I5, .:§W
i
r)9

S
cargos para los cuales hayan sido designadosl Y colaborar en las tareas que se

JgacotiUenderi. i
, . :AX1:: ,,~ . :". 6,<,:¡~'%t~~lmente ;us cuotas mensualeS y cumplir con todas las obligaciones contraldas con

¡, .'::~~;c~4go a traves de ella. •
~.i')'~,~i'. r;¡¡s ·afiliados podrán ser suspon¿idos de todos S,US derechos en la Agrupación por

, sl~lltes;pausas:' .
\:' .'~ :~W' "/~~:.

Agrupación, pudiendi_ elegir y ser elegido en los cargos
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1.;, ,~~;~\,jpj~~fiCad9,por más de 90 días en sus prestaciones p cumanas.
, .~:~:.'··~*~~::;',.·i.~.~t·<:t . ;'f :~. '

2~ ~Wf~~,I.i~te,~to ~~~e de los acuerdos de la asamblea gene al o del directorio o no observancia de
, :"~,:':.lW{1~~n9~'~:18olestos estatntos.

" "I~ t;~~ !!-~~;m'~t'{~<~II '•••• ' .1j" l '. •

'~;. '~~'::-'~'~~.. ' .
.~~ .~~~g~#.'i,ón.:,deberá ser 'ac"ordadaen asamblea general, por la mayoría de, los socios inscritos, con
exCl*,~Q.n:delo:los afectados.

'0'.:.•..:; .•
'" ~··t,'.~;.

TITULO ID
PARRAFO I

€'''¡:'liHf~,"l~'c''.' l' DE LAS ASAMBLEA

, ,:~: ~. ':''.2;i.1;' . .'l;~r:i~asambleaserá el órgano superior de la org nización y estará constituida por la· .i.li:, . "·~\.il.~p~gión ~e sus afiliados. Existirán asamblea generales con el quórum de al menos
.:NR·;~ig.. :: ~¡ ~.~:f~OClOs'.·~nscntos.· ,:r'll&~i~.·:;.,. .....

., ",:~,.';.:.' " 'i!&tH~\l:4sambI~ageneral ordinaria se celebrará, a lo enos cada dos meses, y en ella podrá
":~:~~(,~~ii~é\"O}fiiiet:asUIitorelacionado con los intereses de la Agro: ación .

.... . f:,:.. :!.', '.
¡."e ~;f¿í;t~~;;;·Las.Asambleas Generales Extraordinaria se con ocarán cuando las necesidades de la

,,~t~(0~:~;~o:c.~~~1~requieran; serán convocadas poroel Presiden e, a ~n~ciat~vad~l .Directori.o, o por
~~H~.rTV.ml,~rt~o·};le.:alo menos un cuarto de los afilIados, con a antIcIpaCIón mIlllma de CInCOdías
}jJlD:il~S0}:t!1.~~fecpadesu realización; y en ellas solo podrán tratars y adoptarse acuerdos respecto de las
:M~~t:~~s~ai~ffFen"lá convocatoria. .· 'R~bW" ~~~~~~~enasamblea general extraordinaria, las siguient s materias:

.(_;, \{:t; ,:¡ w .)t'}Jr·t "!:.' .
n1' ·{Dá'·refónna;delos estatutos.
3~i;~i~t:;';>t:', ,..

" ,3W.!~*!.~~~sic,ión,enaJenación y gravamen de los Bienes Raíces de la organización .
. .,~,i~t/'::~.~:~?~S~/!:.:.::·+'';'.;}~'~~" . <.

;;, :,}:.' 2;¡ o,m:i4,~;~p.nipacióndl~las cuotas extraordinarias .
. ,¿¡'));: ..·;\:k ~;.~f¿~:(,~";'!·'" , '

.Ji;)~¡j;:\~:¡~~~r.1~~~~rJg.RdPrpw~e~afión de uno o más afiliado~, c~ la determinacióll, deb~rá hacerse en:r',(j;¡1;k,,+~;~¡%\~t~co~o ",ímü,mo la cesación en el cargo de 1~igente por cenSura.

; .•S:.~.L¡rele9cióri;deIprimer direct0fio definitivo. ,
;'/~; /··:t·,.,~\·;~< " " ¡
6/ La disolución de la organización.

:'p :
, f.J~~.yi?: g~;'~(i#?ba~ióll del 'Plan Anual

.::!. '~f~r;.·1}?f?::t}/)· ; '\,.
\t~'g~~," ,

.. ,'\,'
;1:,.,
! >,

de Actividades .

1::1////
.'.:',

.\

.:\
~',,, .,

o', é)/:: '•.':/ ,/.,..... -
, .

.. ,.~:.."':~~/

:" ...:..
... , .,";

••••:.; ...:p, .

'~~:,:~;t~,.~': .....:...
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. L.

~~~{15° :"La:asamblea general será convocada por el Presidente.
", ¡::<

".. ¡~,

· En.::J~19onvocátoriaa la Asamb.ea General deberá señalarse dÚl,hora, lugar y motivo de la reunión y
se ?#Q~inqará~~losafiliados m,::diante citación escrita que 4eberá ser firmada por los citados y por

'. los:}medios de;,>comunicación que existan en la comuna, a ¡ lo menos con cinco días hábiles de,..~t~fRac~ppa;~, fecha de su cel ;bración.
>.J~,\._'.':- . .

. ;C~~}:il~.__",'.. :; ,
~W~';16°: L~ Asambleas Gtnerales se celebrarán con el quórum establecido y los acuerdos se
a49~~.á.I!\~p.o~rlam~yoría de los socios presentes, salvo en los casos especiales establecidos por
la.·'·· .,f~~~~.·.r '&. "tos ···.'sta.· tutos;.. "'''1~~9''~''Í''~r''~" .".'rp.P~.~~~~r~~~l,~S~~ráno~ligatOlios para todos los afiliados ..·"i~~>·) , I

.......•.AR.~,.'i.~.~~.~fJ~l.a-~.~.~;~f~:,P...:...,.i.':.?~..~. s.d.e.,Ji.b...eradoncs y acuerdos que se pr~duzcan Flas Asambleas Generales, que dejará'.,~g_~(~cr~l.hbrg,ide a.ctas que lle,vará el Secretano. L~s ~ tas deber~ ser nwneradas en forma
;:~9¡¡.e,I~ti:x~~p~~~:talefecto y contendran por lo menos, las Slgul. tes menclOnes:
.:<'. '~.\T~~:;:;;:~;':,Ti ..,
l. ':~ft~~~~a y,p~garde la Asamblea. I

2,..~.~~gf~de,m~en l~ presidió, y de los demás directores prese I teso
}ti~~;·{'~~:í.~:\~i:~~:r·" .,' :j~f:f; ,':::" .

3. '<Núrilerodeiasistentes .
.'f._':;\<'·' ;',,', ',' .. -.

PARRAFO n
DEL DIRECTORIO l'..

'~l)':;':;~.:.¡ .. :.".':. ".' ,.' : ¡ .•

~~.:~it~'~:;:IEl\;#i.~e.cto~...:p _esel organismo ejecutivo de la AgruPición y tendrá a su cargo la dirección y
a~sttªción/"U' eriot~de la misma.'E!:~f,~9WBP6~~ co~puesto, a lo ~enos por cinco miembros ¡titulares y cinco miembros suplentes,
elemélos··eni'V041.clÓndIrecta, secreta e mformada.{,;~~é:,. ' !.
~~¡1.:~l~?k~~ct~~oserá el~gido ~e. entre los candidatos ¡insc,ritos con ~ lo meno~ 10 días de
~.;~ •.•.t. :~t.~'fil..~~.W..~.}~;.:,.;e..~ecclopes ante la comISIón electoral, en fOla dIrecta medIante votaCión secreta y

· :;.11:' :~;.:'~. ~:'ífJ...,~'\.~. I ·i'.. '
· '~'lÍrY.·.::11 .~,oj.(I·~:·~..;~~: )'.;¡....,,'¡.., "". "',¡ ...,··..t ,•.•;,~', . ,. l" .- •. ,. ". 1'/·'/'/'/1.~~ . "')2 '. 1,'·, .." ...•¡.. ,~I(:).'~i::1 "''¡ ~.;:'.:"~:p,:" ! ,.:::;~o.. . I;;,~~

:" .? " ~(. 1)~)
.•... ~
, SECR~

....-•...... ~.,.

\
\

\
\

\



e.

- 6 -

?E.REZ (]
:-.0 01-.$ o

~ NOTARIO y ~
<! CONSERVADOR ~
* «J".., ~srR ,c'(\

. ~a Bpmera may?ría re.sultará electo el ,cargo .de ~re~idente; los demás c o e Sec~etario,
.. ,DIrectores seran desIgnados por el dIrectono tltUlf' En caso de empate en cualqUlera de

" pt.~valecerá la antigüedad en la organiiación; de¡ persistir el empate se procederá a un
.. empatados. El Directorio durará dos años e9 sus funciones, pudiendo ser reelegidos

por una sola vez, I

'",'-~\~-;_
, ;-.1;:

, '~'.'!

e~eccionario se iniciará con la desi ación por parte de la asamblea, de una
"" •.•,.¡,u,¡.~.ón':':bl(;:C, :tOl:a. conformada por cinco miembros de al menos un año de antigüedad, salvo

. . ' con el proceso de constitución; a lo meIl¡os con 60 días de anticipación 8:1día de
función de la comisión electoral se extenderá hast~ un mes posterior a dicha elección, Los

""V.Ull,;)!U'l1 Electoral no podrán ser integrantes d91 directorio vigente, así como tampoco
candidatos a ocupar cargos del directoI1lio a elegir,

.•.v •.••wo>v w!I,;;,••••••JlUUCU o, cada afiliada tendrá derecho a un vo~o, marcando una sola preferencia,

¡f."".
\¡;.,.

¡
vez designada debe constituirse eligtendo al menos los cargos de Presidente

or()Ce~:llelnaoa abrir el registro de candidatos y 4eterminando el día, lugar y horario de
'.•~';;}"~,¡\,"'''''~~y'11'''.)lm"p,-,. Cflda acto, constitución, apertura del tegistro, cierre del registro, proceso

. . la Comisión, deberá levantar acta en li?ros de acta de la organización .

.••••••J,~~;i,~Qo).,UIVUJ~~\'.VJL .•.'-'., de la comisión electoral se encuentran al ¡enos:
I

de ~andidatos de la organización y cerrarlo 10 días antes de la elección,

'1'"

.!'

lugar de la elección.
i

eleccionario y velar por su normal des I 0110y adoptar medidas que considere

es actos.

,c.

.4. Er()cur~se la nómina actualizada de socios activos habilitad s para sufragar.
;:;·:Ms;.:,;:',. ";iS .....

S;~~~\~~~fi~wl~~elecciones de la organización.
:'¿:~.ut~·~-?:':·:\',-/i;~t~<....~,:.

. ~l~~ectUa.r los escrutinios respectivos.
j'(!:;,;' .• , 1

~0iE.;~9cl.lI"arse~,~ cédulas de votación en número adecuado y cu~todiar dichas cédulas.
~''''/;+';. . :

álj:~9".1"!fr..e.lo. elemento., ffi.ateriale. y artículo. nece.Jios para la realización del proce.o
.. , 'r::?~1B9cl.0!,lllnoen forna estableCIda en los presentes estatutos. \· ,fjg;§:i ... I

"'~l;;~,,~~it.~~M~·t'·~'P?9J~n. P?st111arse como candidatos al directorio df la organización aquellos que reúnan
.,':'.9~~,f&.W,~~Y,~~'f~qUISItoS: ¡

.g:.~::;J.;,:: j.;¿ , .,.'
1¡~U7ifFJl~ql~'añ~';de e~d como mínim~.
··':N.·;;¿'·:t· "<" ,". "2f(:t.¡r~J}e:\\MP aB? de afiliación como mínimo a la fecha de ele9ción; salvo para la primera directiva

.. i~~~&pl~},'a...'Yi;~\if7iC ' · .'. . .3~Ht:~i~rc~jl.~n()o extranj ero avecinado por más de tres años en el ¡paíS.

;l,

. ;;.,..; ~
.~~: .=



L ..
~~t:fll; -7-

. . ' ,:'"'·.l···:.1~b··estarPf9cesado ni cwnpliendo condena por delito que m~rezca pena aflictiva.

5. No ser miembro de la combón electoral de la organización.,

CW!J,quier ~ielllbro de la organización que se considere afectado por el proceso eleccionario, podrá
. pr~:~iit#;;.,r~cl,~ación' dentro de los 15 días posterior al aqto eleccionario al Tribunal Electoral
Rej"¡",'hah, .',.:st.fl.~·""" .

, ,'o •.••~f,:-;.,:..~::\",~,,' •

;tt{;~. ,
A~Tj:22° :' El'directono se renovará íntegramente 30 días antes: de terminar su periodo .

._ '~,,::: :

. En . de estos cargos durará todo el periodo de que le corresponda como directores, sin
.:',.(.;¡:" ••...."!.Í!.I~,i•.,, O¡:'dl~mue.: st':o ,en el inciso primero del Artículo 28. I

,ti',t;~tf:',.;):~~,,~:';';'~.!;).~·ente al término del períQ.qo d.~l directorio ant~rior, los tres directores
en una reu,nión en la que aque les hará entrega de todos los libros,

llevado o administrado. De e ta reunión se levantará un acta en el
ambos directores.

con al menos tres de su cTcO miembros titulares y los acuerdos

:~~'i~*;rffiri!M~~j!)"::~'PI"''''Pf'"d~iberacionesY acuerdos del directorio se ~ejará constancia en Wl libro de actas

las mencIOnes referidas y serán firma1 por los directores concurrentes.

des~en salvar su responsabilidad por algún cto o acuerdo, deberán exigir que se
La.'LJ.G'>.U opinión en el acta .

.;;:~.
'('!¡~';

¡:~~l~ij~)j~~~~ff~fiW'"'~~~'~!~p: se negare a fIrmar el acta, se deJ constancia de este hecho en.ella, lo
.I~s firmas restantes.

ientes causas:

:del período para el cual fueron elegidos. I

I

C~~t!~~.~¡ijplcH~::ij)l·es~~ii~lda·por escrito al directorio, cesando en Isus funciones y responsabilidades en
conocimiento. I

!
. .por los dos tercios de los miembros presentes en asamblea extraordinaria

V,",'~UQ.al ei ~cto.
"" I

r~~~~~,:-'tl~~."caljpad de afiliado a la respectiva organizacü?n .

. ', '.~

\,

\
\.
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:.~,.

I
'... ~~:cenSura la transgresión por los dirigentes de .I¡cualesquierade los deberes de la Ley

estos estatutos:
,~;~;!

.~".s ~rectores. podrán se~ suspendidos de sJ cargos por infracción grave a sus
ci.da,s por la asamblea general. La suspensión no podrá exceder de tres meses u

~~~l!:~ILlnl'lt>)le:$.~C1,eldirectorio. 1

I
I

, ~..' i
~~!M~t~,Q.~}.. ~gs. dir~c.tores podrán ser expulsados por caus~~ gravísimas que se calificarán por el

.• Jallficaclón de la Asamblea General o por ésta dTctamente

" Lo~.acuerdos que se adoptasen conforme a lo dispyesto por los tres artículos precedentes
,.""", ••."".-.1,,,, ypto afirmativo de. a lo menos los dos tercÍ<¡>sde los miembros en ejercicio del

. ..... 'vo;adoptado .me~i~ntevotación secreta. El af~ctado tendrá, en todo caso, derecho a
.na~,as~U;.n.b·I.ea,unadetenmnaclOn de esa naturaleza. !'

I
I

.'~~~!~f~',',:-';,!~"'" .,~~saen sus funciones uno de los cinco directoresl deberá llenarse la vacante con uno de

. '
::' . :',: ~;\

" ,.: .\~'::(,'Al.}T:,~.~Jo : Son atribuciones y deberes del Directorio:• 1. ':~:~tí9i~~~1.fresidente, por la mayoría de sus miembros, ci a asamblea general extraordinaria.
. .,~~.~,:'t.::

.2. :WI~41;~:.:'amblea, en el mes de marzo, el plan an al de actividades y el presupuesto de

.3. ;~~~~1¡~.oi~cJ~ el presidente en la ejecución de los acuerdos d la Asamblea ..0" ,;'.'':~~¡:i~:;'/."::." ~", .~.):.~q21#.?~r~.c,,?n el presidente en ~a e.l~boració~ de .la c enta anual a la asamblea sobre el
t;,~iW~~.~~to ~en,eral de la or~a.I1lZ~ClOn,especIalmente e lo referido al manejo e inversión de
.;~l .o~ost.q1,l.e·mtegransu patrImonIo.

t,~:.:._:- ~.;: . }¡~tt~i~:;'{~;'",,":,:,: . .
~·':;~<~'5.::·~~~~~~S7~~j:~la. organización .en.los casos en que expresam nte lo exija la ley y los estatutos, sin

. /,P~lJ~clo'delo dIspuesto en el mC1SOsegundo del artículo 4° e la ley N°19.4l8.. ,;::;f~~·t,,~:·p;.:'!:;,t, )'.;' . ..
6. ;.~8;~~9.~i!;'_co~":suacllerdo a las materias de su competencia q~e señale la ley o los estatutos.
.... .;:\~,\~~~.('::("",:í~', . I

t 7. f~i~~~~;)~,~!.P.!iI?7!~Asamblea General.q~e se.realice desp~és del prim~ro ,de I?arzo de ~ada año,
., Rim¡l:¡~~cuenta"·escntade 'la marcha adrnmIstrativa y finanCIera de la mstltucIón, medIante una

: ' ••.•.~.\.:: •... _ .•. " IIll.~W.9ria,.Yun\balance e inventario, y someter dicha cuenta a l~ consideración de la Asamblea.
~;~fit}*~;~~pÁ$aG-~l1YFal'~chazar~ la cuen~a corresFondie~te al ~~gundo año del Directorio, el
.{p:~~~~n.~~~:el1~ecretarlOy el tesorero no podran postular a su r~elecclOn.

. ,:Il,r),,~i!$::; .:c .. ·· ... :::"" •.. ' I
8.': ;:~é~9W 'lQS:',;reglaro,entos que se estimen necesarios para el mejor funcionamiento de la

.. -'y;', .'~'" '~~r" .J •• "~'" " ,,::,'\ •• '~ . - .i::Qr~~~JzAciÓnysometerlos !1. la consideración de la Asamblea renera!.

,:1,7,<:" I
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de los bienes de la organización, el Directorio está facultado para
autorización de la asamblea, los siguientes actos; abrir y cerrar cuentas de~t~~r~~~I~~~j~~¡~,i~,'en'el Banco donde tengan sus fondos y otras instituciones de crédito y girar

~~~!~~~~Jj~~'~'~,..~S' 'y::cobrar ,cheques y retirar talonarios de cheques; depositar dineros a la vista, a
1.Í\¡~~~U,w.~rlv'l'UUI;i';:' y retinirlos; ¡girar, aceptar, descontar, endosar en toda forma y hacer protestar

-;,::fi:r.;l~t~ilf~~\i>i¡¡~~~j, , ,pagarés Iy demás documentos mercantiles; estipular en cada contrato que
plazos y condiiciones que juzgue convenientes; exigir rendiciones de cuentas;

herencias; ~nular, resolver, resciliar y revocar los contratos que celebre con
y concurrir actas de participación de las mismas; pedir y aceptar adjudicaciones

convenir, proponer y aceptar estimación de peIjuicio; recibir cuando se¡i]lll~ill~:'~:~~por c~alquier titulo; conferir mandatos, firmar todas las escrituras,
docUm:ent~s; someter asuntos o juicios de la decisión de jueces árbitros,

Jab:bItadfs de arbitradores; nombrar síndicos; depositarios, tasadores,'''¡,:~lllr!r:r~~~?~~~Q~S·onanos que fueren necesarios.
;'.' I

i
i

~~~~~~~~¡j~:~~W~,,:por el Dir~ctorio cualquier acto relacionado con las facultades indicadas en
'llevará a efe9to el presidente o quien lo subrogue en el cargo, conjuntamente
" , " ,si fste no pudiera concurrir. Ambos deberán ceñirse fielmente a los

j~~i~f~i!N&~~~~"~",,,"..rn del Direc~orio, y de la Asamblea General en su caso de contravenirlos; sin
:~~~~~~t~i~~:~~pi~~I(!~C;~;c;::;¡;U,'a los t9rceros que contraten con la organización, conocer los términos de

I

DEL PRESIDENTE

'"

!-" ,'.;

•.... :.J ", ,', • G i •ARtr. 35° :,.SQn atnbucIones y deb:eresdel secretano:
, ::: 1:' , ,( ':'~' 1_ ' ' I
'1:":"~~leY1P',.;iRsM»-rqs,~acuis del Directorio y de la Asamblea General y de] registro de socios, otorgar

, "cópias',y,cettificadosde tales dOfumentos. ,,~."-",,' ;i"'~D/'J1Y, I ,) ,m,
~! ~ ,..f,..... ~"

I u ~c¡.,,!,- "'~, Z :, \~;:
'~ "

r.. •...

\
'.
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.'r~ .

::'~.~,:)~Jj:..$~.~.8f\;:t~.,';,citaciones a Asambleas Generales Y reunio~es del
':} ~a;rte.les~a'quese refiere el artículo 21. I

,'¡~~(:"'";' ",;.iJf:" ' , ¡

':~~I.3¿~~C!pjf.,y,despacharcorrespondencia.

i'0~; ~gl~dat~los timbres de la organización.
~.'.I.'" ..,;:

Directorio y confeccionar los

.J:'~W~;3~~,:,S.Qn atribuciones y deb;::resdel tesorero:
. :;~iir.:·_,~~.~~~~·:''-·::/.~:";:~:"
;[.1'; /:>1'; c6b~ar¡~las cuotas de inwrporación, ordinarias y e traordinarias Y otorgar los recibos

': :.},::ts.~;~~,~,pª~~ientes.
~~~,.,~~~;···~:\:::.~.:>~r:~/:.::,.,>., ..
, ;2~ ':i0:!"LleVar:{a::,contabilidadde la organización.

•• ,:3;. :;~~~~,~~ep~~.aLdíada docwnentacióri financiera de la org ización, especialmente el archivo de
,/ :~~i:~ff~q:~~frecibos:ydemás comprobantes de ingreso y egre o.
. .~\ ..·:~·,~t~·',.·f~::./ ::-:'
4;, ,;~~~¡:¡j~l~~or~:1:~stadosde caja que den a conocer a los socios e tradas y gastos de la organización.

,+~¡:;',i ~i~i.r~lW>~~W,. ')
,;sJ,i' ~.~.'~~~,~;~dl~...~..i: ~~;,.ance.:u'ual del movimiento de fon4 s y enviar copia del mismo a la

fl""',,' . ':';if:f~,: " Wl.l:ClJ~fll.wadq,~~spectlva.
~,,' ,;~~:,; :~f·t~(;¡~" ')¡' .'} ,,':;~~;:..' ~~~~t~:.~':i~*gít~ldía;el inventario de los bienes de la organiza I ión.

•,¡-.~.:·~t\·~·,\.:r:·~i;I)';·.·~::. ::.'r:~:;·
'/7. ,~,~1;:1te.~izaI;:lasdemás gestiones relacionadas con sus funcio es que el Directorio o el presidente le
0l1.'('J~¡~ileii~61ni~ti'den.': ' ,
, :' ;JJ,~j::ú;;'+: :, 0;,;,.' .

. '··W~g~1':,SÓ~'debereS de los directores suplentes subrogar, eJ caso de ausencia o impedimento, a los
, :~q_~m~~I!l:t~~br,~~'-titul~.esde la organización. !
, ,,\,";": ;:r,:n'(:: ,~J.S'; :\! : , I

••••. ·• •. F •• J •

; ( _~" 'f.:.~.~'·.·,'·

",;1

"';-','
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incorporac:ón y ordinarias, que la Asamblea General determine anualmente en pesos
t'-I:,-.~-'los miemb:-os afiliados.

. o~,~~te lo cstabhlcido en el articulo anterior, el Directorio podrá autorizar el
lo$\.gastos (}:-,Ioco~oción colectiva que puedan incurrir sus comisionados para una

de1:ehl1Ulad1t~,•..¡)uul1,?FiÍlalizacJ.:.ésta, peberá rendirse cuenta del empleo de fondos al Directorio .

U"-,I.4VI.V. :pecuniario de las actfvidades de la organización.
,

l¡1J.,{e~lCl(me...:s fiscales y Mu~icipales que se percibieren.
I

asignac: ''jl1esqve se le hiciere.
. . I

.,.v,!~".""~.:.,,,:~~J.J.V.,·quela organiza~ión adquiera a cualquier títuID.
I
i
i

~:(i:'}.'t;,~!.,~·. fopdos de :n. ,)rgapización deberán ser deposit~dos, a medi¿a que se perciban en
~,: •.~.=,,,,_wó:'U\,iW' . ,bancaria [.ás próxima del domicilio social. Los mie!~1bros del Directorio

~lllllti~:~:Y~e:;ta °Eligación, particulannente el r-residente. Fa/a tal efecto, S~ deberá
nomr;re de Ir institución, actuando como giradores el presidente y tesorero en

:'aprobi,r:ión d~ la asamblea .
. . ' I

..~ 'en caja una sJma superior a dos Unidades ':-'[ibutarias I\1cnsuales (U. T.M.), en
I
!

-':':1}1,;Y.J,~~~'?fU~f_"~.\,ilos fondos ',e dará! a conocer por medio de estac~;s de caja que se fijarán, oda dos
. donde func!Jne la qrganización o en los lugares q:!,~el directori::> determine.

I
I

~'If.~mll:~~~_.''as ser,ln fijadas en $ .
~ "".~,;,;;".~;";' ',,.1'; 'as serán determinadas según las necesidades por la asamblea; serán

"'.v'.'""" .•••- •••l ••••.~ ~~,áhibleas ,.-:xtraordinarias y sólo se destinarán a financiar los proyectos o actividades
Vlalrne:me'd~terminad ':'s.

C-'

,
s~ harán por el presidente y el tesorero conjuntamente, previa

i

se dejará donstancia de la cantidad autori!.ada y del objetivo del gasto.
I
I
I
i,

de di!-ectoresl de la organización, de miembros de la Agrupación electoral y
'. comisión Fiscalizadpra de finanzas son esencialmente gratuitos, prohibiéndose la

.U\.l;".'-'.Ua.L..... • ; JJ.o de remuneración para su cumplimiento. .Además, los cargos del directorio
;~~;.-,~>i.·':·i¡_'~~ , condos cargos de l~ comisión electoral y de la comisión fiscalizadora de finanzas.

, " ~

. -:."" - . .!
Ade#i.?s, el dir~ctorio podrá <!':torizai¡ el fínanciamiento de viáticos a sus directores o miembros que
debe~:r~1:f8!)ladar~~:fueta de la lecalidag o la ciudad asiento de la organización, cuando deban realizar

. una q~~isión e#.comendada p(lr ella '¡'que diga relación con sus intereses.
".:, - .-" ~-I/I,Ij// / / / /1

" ...•.• f •. 1 :'1,', '- .....•

C:;~>\
. "./. . ..../' .., •.~~)\

,~·.i -,_

r i ~: ·N.}. '] ~\:;
\\ •• ~I~ '".,:",,;,,:. (.,~': ..•

"'. ,,'; .'~',r . .-" ..•... ~
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El Yj.4!ico¡diaijoa gasto de alimentación Y alojamiento Y no podrá exceder del 40% de la U.T.M. Si no
fije~~~e~esari!falojamiento, el viático diario no podrá ser supe,ior al 15% de la U.T.M.

>':<. I

.~.

TITULO V \
DE LA COMISION FISCALIZADORAj DE FINANZAS

, I
j;;,;:, \.•.,.' '~:4~.1,;¡,L~,9omisiónfiscalizadora de finanzas tendrá como fisión revisar el movimiento financiero

t1' .~.uJ. '"'o,. att"On.~~' It;;, .:~..·,.it...~tJJ.....;t....?...n.....·...o...::'i.;,.e.sp.ecia.lm~n~eel tesorero, esta.:
án

Oblig·I.,dO~~ faci~itar ~os miembros.nec.e~arios. .¡¡,_,e1l\O'(je este ?bJet~vo.En tal senUdo, la e I_"1SlónFlscahzadora podrá eXlglr~en
?'! )illíen!O, la exlublClOnde los hbros de contab hdad Y demás docwnento

s
que dIgan

~ " ,.~..~~~.!,ln...>~Y.Jm~~ntode fondos Y su inversión. La comis1ónfiscalizadora no podrá intervenir en
(~i. ~9!.d~~a organización ni objetar decisiones del direct.o '0 o de la asamblea general.

l. ;~:I.::.:~J"·"'.1- ,.''-: ~ ",'

~ \

AR':3.. ~t.\.·~¡.~1.ft,..~,].~.~,~,:a,:~0 m:.i.S..~.ón físcalizadora se compon~á de tres.ml· 1

m
.bros elegidos por la asamblea general. y,~~_4i%¡~?ll.\W\,~cuerdos con dos de sus mIembros a_Io enos. ."~l~t<:¡¡¡:ª~ un año en sus funCIOnesY se elegrrán n asamblea general mediante votaclOn

nom:1nal.,)~':' :~.
_..~.:-;,,~~,I/' ," '~'_'.\:'f.: ~\.pre,a,irá'I~Fol"iSiÓn Fiscalizadora el miembro que tenga may\, número de votos .

..,f. \f\R'[. )~{:.:45.? ::\Regt. 'rá para los miembros de la comisión fiscalizafora lo dispuesto en los artículos 24° al
"'-'.1/1'" . '.:". '''.27°';ir" '. \,(.:: '. ; .I

. ~\il6, ..~.,c9misión fiscalizadora podrá dar su opinión en tIlosestatutos bimensuales a infonnar a la
~!l/íil~leagGe~~ral sobre la situación fInanciera de la organi ción. En todo caso, ~sta información
d~PrlI~~';~J9,R?'drq¡;~narlasiempre en la pnmera Asamblea Gener que se celebre despues del pnmero de

m~9!Ue c~ a'elUO. I
.'.f. . \
":'~:~:'i

®I.:tIg~~~:~~~:~!~!n~b~~~~~~~e~~::~:~ó:~~~~~1~t~r~~;~~;~~de la Comuna, cualquier

':2:::. ~1t~).;.>;~:: . '
"it<>, I~;X48~>: Los afiliados se impondrán del movimiento de los fondos a través de los estados

blm~\1i;u¡¡.l~1y de los informes de la Comisión Fiscalizadora. Tendrán iglllllmente, acceso directo a los
. '¡or.'·"·"',',:"" -, ..-,' .dócumeiltos relativos a las finanzas durante los cinco dias anteriores a toda Asamblea General.

'':,¡:··I·
,J', ~'," ,

~
~
i "

•
,:':;
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TITU LO VI
DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS

' .•..

: :~r~'.,:·
';,:~J .

....... ;

,+~:Í.;.
,",',r-I,



ij' . .. I

• en el local .... é:e-~~. ;t.1V.r~ !LA C!'uv.. ~~.B11--ubica o en •.
e1a. 1 Sr. (Sra. Srta.) ..• 5.í.\ ~~ .,1?A ~e.~S .. fu.::!.-4Sn..._--_,..-"",....•. S~'.--\~ ; de la 1 stituci6n '1~Mv.-H\~rn~6A~

. . l.

"""""¡~I"'__~_ILc...__1 . • ••••••••••••••••••• quien a~túa como Ministro de Fé en este-
.; con.t.la asistencia de ... ;!.R..SOFiOS, se inici6 la Asamblea Gene-
;a la aprobaci6n de los estatutos por los que se regirá la organi -

pnoceso de con s', ,tuc i6n de 1a misma.

;::. ·CQ.jnprobada la existencia de hebho de la organizaci6n y el cum -
:".."~,,c:.'~!"''''O'.c'' . ...~.. .:(. I

¡A~'~;;}:;'¡~,~,~~,~·. de..:::;?a..s di'SPCI~iciones legales vigentes. para su formacA6n, se proced;6 ~
c,~.;~tya~ ..fov 1s Ion a 1 de 1a Org an 1z ac 16n denom 1n ad a;_;/ .jJ .q.l2.u P.1I.0.~ 11

·.·,;¡,)(':J-'ir::'I'tJI'I~~~Q$~•• l;.~:..'v'.~~.~~' _1b OiNJJ 057 ,{')S(j r.ZE'S R'ScS
~s (l'rl~.~. e J ~ ~

E.fectuada la elecci6n de la Directi va provisional7éSta""du~'
ocupando los sigui ntes cargos :

. ,.l.

j/E351'
18/6/2a-<;tX_ a-

ACTA DE CONSTITUCION y APROBAC~ON DE ESTATUTOS
I

DE ORGANIZACIONES COMU~ITARIAS
LEY NI! 19.418),

o:~ ~:J

L
,:1':

_";

.;·· ~.i . COMUNA DE CHONClJl

t/ ..\IA ';.Mh.~i.A;.;/~.!.iba.fA.;~ ..e.aJt.AJ. .
..EA\l.~.Q.S-f;. 1 N.~.\L~.}.)AB¡)·(~·~.v
..::ros.:.~..h\:.~...R~~.(&1.•q.9M-E2.AC(JA.~~ 2
'..A}.;~.(~·.e.Q..A 'E!.-..Q ;-J.~¿~..l.-.LA Lt1W.~J)
...H~.C.19.~..CR1f\.u ~o.~AQo;.4. ..KA).AWtJ.

• I

.",'

I
Acto seguido, se procede a da~ lectura al proyecto de Estatuto-

, I
D, ~tiva Provisoria, sometiérydolo a la consideraci6n de la

';i'ii.rii'.I;~~':'L'.c;:-:, a conforme al texto qU¡ forma parte integral de la pre -
~-LU'II_ I' a.

I
'. . . I
:Directiva Provisoria deleg~ la facultad.;(Je tramitar la apro;..

..."...-".....S~It~,~~~.~~~:.~~.~¡.~~~~~~~.~~.~~.~~~~~~~~~~~~.~~~.~
dicho tramite en la Secr~tarla Municipal de la Ilustre Mu•.

I .

f. dentro de los 30 d!as. contar de esta fecha.

i

.11

" '.
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... ' ben la presente acta constitutiva. como constancia de lo obrado\
. 16n~provisorla de Directiva Y de la aprobacl6n de los Estatutos~

',o~~I~'1a DI recti va provl slona 1 y 1a totalidad de los socios \

.1oI101_.~.~.••. " •.áS iltentes

.•PROV:lSIONAl

CEDUlA DE IDENTIDAD
FIRMA

'!!I~~,¡";"\r'';j't¡.y¿.,r~t0 AJ.A.»·M

~I·'·."""·"'''''''''''. ·'.S~REtARIO. ':j.r,~ .

;

'.

../$~,J.....

gli~z3.~;:3..

~0b1.g~Q:-.k'ti

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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/ ~" NOTARIO Y ~
: <i CONSERVADOR N..
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C.IDENTIOAtr:

SOCIOS FUNDADORES

y APELLIDOS

..... '" '" .• " " " " .. ." .. " " " " " .. " "

" " " ." .... .~".• " .....•.. ,...'•.• l· ..• " ~. ~. I." .• " ...•.. " ,,'...
, l"

I.." " .." " " .." " " " " " ·t·
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NOTARIA DE ANCUD
Ivlartita Wdrner Tapia

NOTARIO PUBLICO CONSERVADOR
DE BIENES RAICES COMERCIO y MINAS

1.330

2

" r

I

.•.•
..•• a.••.•••

/ '

PROTOCOLlZACION ACTA
\*

3 SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE

6 REPERTORIO N° 512 .• 2003

7

8 En Ancud, República de Chile, a veintidós de mayo del año dos mil

,9 tres, yo, JAVIER AMADO CALlSTO GARAI, Abogado, Notario

10 Público Titular y Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas

de las Comunas de Ancud y Quemchi, con oficio en calle Fed~rico

Errázuriz número doscientos treinta y uno de esta ciudad, Suplente

del Titular doña MARTITA WORNER TAPIA, según consta del

Decreto Judicial de mi nombramiento protocolizado al final del

presente Registro, bajo el número cuatrocientos tres, a petición de

don ORESTE NICOMEDES MORA AVENDAÑO, cédula nacional

de identidad número cinco millones setecientos dos mil trescientos

cuarenta y nueve guión K, técnico agrícola, soltero, domiciliado en

esta ciudad, procedo a protocolizar agregando al final del presente

11

12

13

14

15

16

17

18

10

20 Registro bajo el número cuatrocientos dos, acta de reunión de la

21 Junta General de Accionistas de AgricIJltores de Quemchi S.A. de

Se da copia. DOY
o.9'l9'ib.

C.1.y RUT N°
con 8sta fecha por el

10 establecido en el art.402 del

P..Il!:uc1, jO de ju::io riel ,"-1'--:, 2u03.

erdo El
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CONFORME CON
. SU ORIGINAL

, 6 MA~ 2003
N01AR\A CONSERVADOR

'< ANCUD•.._... '- -_..... - ... #._._ ...•.----_ •..
.-_ --

:.
\\ j O JUN. 2003

GONFORMI!CON
\\ sO OR\'G\N'AL
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