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DE INNOVACION AGRARIA 2005

LiNEA FINANCIAMIENTO A PROYECTOS DE
INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
PARA LA AGRICUL TURA FAMILIAR CAMPESINA

NACIONAL

FORMULARIO DE PRESENTACION
DE PROPUESTAS

La propuesta de proyecto debera presentarse en este formulario, en tres
ejemplares (un original y dos copias) y en disquet. Aquellos postulantes
que no cuenten con medios computacionales, pueden transcribir el
contenido del proyecto directamente a este cuadernillo.

Antes de iniciar la preparacion del proyecto y el lIenado del
formulario se solicita leer con detencion todos los puntos de las
Bases e Instructivo para la Presentacion de Propuestas, a fin de evitar
errores que dificultaran posteriormente la evaluaci6n de la propuesta por
parte de la Fundaci6n, 0 que puedan ser motivo de rechazo de la
propuesta en las etapas de admisi6n 0 evaluaci6n.

EI formulario esta dividido en secciones, que incluyen cierto espacio para
la presentaci6n de la informaci6n. Si el espacio en una secci6n
determinada no es suficiente, se podran agregar hojas adicionales,
identificando la secci6n a la cual pertenecen. Podra adjuntarse ademas
cualquier otro tipo de informaci6n adicional 0 aclaratoria que se considere
importante para la adecuada descripci6n de la propuesta.
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FOLIO
BASES COOIGO I P P II I(USO interno) FIA- 1-T-2005-1- - ~

SECCICN 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INCORPORACION DE TECNOLOGiAS REPRODUCTIVAS PARA EL
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO EN CARNE OVINA DE AGRICUL TORES DE
Chonchi, CHILOE

LiNEA(S) TEMA TlCA(S):
(Seflalarla Linea Tematica, segun 10 indica do en la secci6n VIII.3. 1 de las Bases)
AUMENTO DE LA CALI DAD PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD MEDIANTE
INNOVACIONES EN EL MANEJO PRODUCTIVO

RUBRO(S):
(Seflalarelo los rubros, segun 10 indica do en la secci6n VIII.3. 2 de las Bases)
OVINOS

REGION(ES) DE EJECUCION: DECIMA REGION

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa): 1()1/12/2005 I
FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa): 01104120081

DURACION (meses) 29 I
__ ____J

"·~t»1 A \./
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AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre : Asociaci6n Gremial de Empresas Productivas Campesinas De
Chiloe (AGROCHILOE).
Chonchi

• RUT 65.070.900-4
• Direccion Avenida prat 168-A 2° Piso Ancud
• Region Decima
• Ciudad Ancud
• Fono 098446653
• Fax (065) 629900
• E-mail gerenciacomercial@agrochiloe.cl
• Web www.agrochiloe.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : C.C, N° 94019053, BCI. Plaza Ancud

.-',
] . ('
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AGENTES ASOCIADO 1
(Completar ademas los datos de la persona U organizaci6n, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre "Agrupaci6nPequefios Productoresde Ovinos Los Tres Pisos De
Chonchi

65122.040-8
Ouilipulli
Decima
Chonchi
095785817
(065) 629900
proyectos@agrochiloe.cI

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

•
•
•
•
•
•
•
•

AGENTES ASOCIADO 2
(Completar ademas los datos de la persona U organizacion, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

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

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados participen)
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REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos Maria Soto Upil
• Direccion y Comuna Av. Prat 168-A 2° Piso. Ancud
• Region Decima
• Ciudad Ancud
• Fono 065-629900
• Fax (065)629900
• E-mail msoto@agrochiloe.cl

• Firma
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REPRESENT ANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO 1
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos Hector Orlando Barrfa Kamman
• Direccion y Comuna Quilipulli, Chonchi
• Pais Chile
• Region Decima
• Ciudad Ancud
• Fono 09-5691250
• Fax (065)629900
• E-mail proyectos@agrochiloe.cI

• Firma

REPRESENT ANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO 2
(Completar ademas los datos person ales en la Ficha del Anexo 1)

• Nombres y Apellidos : Oliverio Vargas
• Direcci6n y Comuna : Quemchi, Quemchi
• Pais Chile
• Region Decima
• Ciudad Quemchi
• Fono 09- 5222121
• Fax (065) 629900
• E-mail proyectos@agrochiloe.cI

• Firma

6

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de asociadas participen)
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COSTOTOTAL DEL PROYECTO
(Va/ores Reajusfados) :$ 53.387.032

FINANCIAMIENTO SOLICIT ADO A FIA :$ 39.990.964 74,9 %(Va/ores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 13.396.068 25,1 %(Va/ores Reajustados)
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SECCION 2 : EQUIPO DE COORDINACION Y EQUIPO TeCNICO DEL
PROYECTO

2.1. Equipo de Coordinacion del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)

COORDINADOR DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicaci6n Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direcci6n y Comuna
• Regi6n
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail
• Firma

:Maria Soto Upil
: 20 %
: Presidenta Agrochiloe
: Av. Prat 168-A 2° Piso.Ancud.
: Decima
: 08-8461819
: 065-629900
: 065-629900
: msoto@agrochiloe.cI

COORDINADOR ALTERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicacion Proyecto (% ano)
• Cargo 0 actividad que realiza
• Direccion y Comuna
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail

•

:Sra Nora Martinez Oyanedel
: 10%
: Secreta ria Agrochiloe
: Pulpito. Chonchi
: Decima
: Chonchi
: 09-9992461
: 065-629900
: nmartinezoyanedel@yahho.com
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2.2. Eguipo Tecnico del Proyecto
(Completar ademas los datos personales en la Ficha del Anexo 1y presentar los curriculum
vitae en Anexo 2)
Esta informaci6n puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc ..xls

Funcion y Dedicaci6n
Nombre Completo Profesion Especialidad Actividad en el al Proyecto

Proyecto (% ano)
Jorge Eduardo Correa Biotecnologia
Soto Med Vet. Reproducci6n Reproductiva 15

Rodrigo Daniel Navarro Med. Vet. Desarrollo Coordinaci6n ySilva Msc;MBA Tecnol6gico Transferencia 15

Sandor Apolo Gutierrez Gesti6n, Desarrollo
Lopez Ing. Civil administraci6n y Estrategico 15Industrial Unidadesprocesos

Productivas-_ ~.

"------_-----------~-------------~----------~--------------~--------.------

r-------------------+------------.~-- ~ _+--------------

----------------------I--------.--......_----------.---------------~- _
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2.3. Participantes 0 Beneficiarios Directos del Proyecto
(Completar los datos de las personas U organizaciones, segun corresponda, en la Ficha del
Anexo 1).

Profesion 0 Lugar de Tipo de participacionNombre Completo actividad que
desarrolla trabajo en el Proyecto

Asociaci6n gremial de
Asociaci6nemj2resas j2roductivas

Gremial Chiloe Ejecutorcamj2esinas de
Chiloe:Aarochiloe
Agruj2aci6n de Peguenos

Agruj2aci6n deProductores Ovinos Los Tres Chonchi AsociadoProductoresPisos de Chon chi
Agricultores de Ouemchi S.A Asociaci6n de

Ouemchi AsociadoAgricultores

-

-
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SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Se recomienda completar esta secci6n al finalizar la formulaci6n del proyecto, respondiendo
breve mente en no mas de 2 a inas a las si uientes pre untas:
• ~CufJl es el problema que se quiere resolver?

En Chiloe, no obstante existir una marcada tradicion y cultura de explotacion ovina, su
actividad productiva presenta mayoritariamente una orientacion hacia el autoconsumo y hacia
una discreta demanda local limitada en volumen. Ello puede explicar los bajos niveles en
indicadores de desempeno con capacidades de carga promedio que no superan las tres
cabezas por hectarea, una tasa de mortalidad del rebano entre un 10% Y un 30%, una relacion
hembra prenada/hembra encastada entre 70 y 90%, Y una tasa de mellizaje entre un 5% y un
15 %. En efecto, esos indices de eficiencia son el resultado de una oferta informal, una baja
competitividad, de un bajo nivel tecnologico y de practicas de manejo inadecuadas.

Lamentablemente, esa falta de orientacion productiva y comercial de la actividad se traduce
tambien en magros resultados economicos, constituyendo a la actividad en otro rubro que no
es capaz de sostener economicamente a los productores y que no tiene los atributos de
competitividad requeridos para enfrentar con exito y en forma sustentable el nuevo escenario
global de apertura de mercados

Por su parte, el marco de los tratados de libre comercio recientemente subscritos por Chile y
los aranceles preferenciales a los que se puede acceder, representan nuevas oportunidades de
negocios, donde el rubro ovino nacional puede posicionarse desarrollandose una cadena de
valor solida y que represente riqueza sustentable para todos sus eslabones. Sin embargo, lias
barreras de entrada para que productores ovinos puedan individualmente incorporarse en los
mercados globales son extremadamente altas y practicamente imposibles de saltar .

IPor ello el interes y despegue que en los ultimos meses ha experimentado el sector procesador I
de carneos con una expansion en sus Ifneas de proceso de ovinos, resulta clave, al ser este
quien tiene las capacidades para relacionarse en forma efectiva con los mercados globales y
quien puede incorporar a los productores primarios en esos mercados a traves de la compra de
sus materias primas, en este caso, ovinos en pie. De esa forma, se espera que en las proximas
temporadas, la oferta exportadora nacional de carne ovina, representada por las plantas de
proceso, experimentara una expansion sin precedentes en el volumen producido y por tanto se
incrementara la demanda de materia prima 0 carne en pie. No obstante, esta expansion de la
demanda, debera enmarcarse en valores especificos en funcion de los requerimientos dell
mercado.

Una efectiva respuesta por parte de los productores de Chiloe a esa demanda especifica, " <-
requiere que ellos puedan ajustar sus resultados productivos a las expectativas de la de.manda
y cambiar el viejo paradigma ''Vender Lo Que Se Produc.~". por el nuevo paradigma "f~<>d~cir
Lo Que Se Vende". Para ello debe Incorporarle competltlvldad al rubro, a.lustar el d~~rrolLoJ. :.J
estrategico de su negocio, formalizar su unidad economica, todo 10 cual debe ir de I ~mano \.)'..~.::. ~
con ~_l:lenaspracticas productivas y de manejo y con tecnica~de meloramiento genetl~~Au ~~<' .,~J

.•.. /') /,.~c. ...
Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacion Agraria 2005 In., 0,
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permitan al plantel ovino local adaptarse a esos mercados 0 exigencias.

Por su parte, los resultados de la agricultura campesina en general en las ultimas decadas, han
demostrado que el productor campesino, por si solo, no es capaz de incorporar valores de
competitividad en su actividad que Ie permitan generar una oferta formal y relevante en calidad,
volumen y pertinencia. Entre tanto, la brecha tecnol6gica para lograr una productividad primaria
en ovinos, competitiva y que cumpla con las expectativas de un eventual poder comprador es
muy alta; existe en Chiloe una nula estandarizaci6n del producto, una indefinicion de razas y
sus aptitudes, una diversidad en la calidad genetica y sanitaria, en general una baja eficiencia
productiva y ningun emprendimiento local para desarrollar alguna unidad de mejoramiento
genetico que permita desarrollar un plantel ovino capaz de responder a la calidad exigida por
ese poder comprador.

Por 10anterior, hoy en el nuevo escenario de mercado, resulta imprescindible desarrollar un
plan estrategico para el mejoramiento genetico aplicable al sector productiv~ de ovinos en
Chiloe, en su mayorfa representado por pequenos productores, minifundistas con no mas de
15 hectares disponibles de pradera, quienes por el alto costa de un nucleo genetico de elite no
estan en condiciones economicas de enfrentar ese desaffo.

• ;"Oe que manera se propane resolverlo?

Agrochiloe hoy cuenta con un modelo sistemico orientado hacia la demanda y hacia el saber
hacer local, capaz de identificar los atributos del producto requeridos por la demanda y de
incorporarlos en los procesos productivos de la Agricultura Campesina, gestionando la
actividad en toda su cadena de valor para tener una unidad de negocio econ6mica y
tecnicamente sustentable .

EI presente proyecto, apunta a implementar un Centro de mejoramiento genetico 0 centro
multiplicador de alta genetica, para mejorar el plantel ovino de Chiloe, a traves del cual los
productores pod ran disponer a un costa relativamente bajo y accesible de la genetica
necesaria para mejorar la calidad de su producto. EI desarrollo, implementaci6n y operacion de
este centro sera administrado y gestionado por la oficina tecnica de la Asociaci6n Gremial
Agrochiloe, y tendra la cobertura del modele de gesti6n productiva y comercial antes referido.

Este Nucleo Genetico Elite, sera manejado como una unidad de negocio, auto sustentable, que
i pueda en algun momento, al menos en gran parte sostenerse econ6micamente como resultado I
'de su propia gesti6n. No obstante debe representar en forma efectiva competitividad para el
rubro, y una posibilidad cierta que los productores asociados al proyecto, puedan acceder a la I
tecnologfa de mejoramiento genetico a un bajo costo relativo que les permita mejorar su plantell
ovino, en funci6n del poder comprador que se instale en el territorio.

Se desarrollara un plan de mejoramiento genetico en funci6n de el escenario actual y dfFlq~'::-:-ILI:;
se quiere tener para satisfacer la demanda. Se definiran los resultados productivos eS8etados. i .
Se definiran la genetica necesaria para lograr esos resultados productivos. Se caracte,r:izara a I . ""-
la poblacion base, con un anal isis comparativo de los genotipos esperados para Ibgrar os I ~,'"j
ob'etivos rodu_~ivos proBuestos. .__ ~ '& ,~/)

Concurso de Proyectos y [studios de Innovaci6n Agrari . '~,O5 ..• ;;
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• iQue resultados se busca alcanzar?

EI enfoque de selecci6n sera prioritariamente la relaci6n cantidad / calidad de producto por
unidad de energia, 10 que tiene una implicancia directa en el beneficia econ6micos. TambiE!mse
considera en el modelo de transferencia el disefio genetico de las lineas de madres, por ser
estas las que condicionan el producto animal.

Los resultados esperados con la siguiente propuesta son:
1. Definici6n, en forma coordinada con la industria, de la oferta genetica a producir en el

centro de mejoramiento genetico a implementar en Chiloe.
2. Establecimiento de un centro de mejoramiento genetico en Chiloe, en alianza con los

productores.
3. Incorporaci6n de genotipos de interes industrial en los sistemas productivos locales.
4. Plan de introducci6n de genetica de interes industrial a ser incluido en el modelo de

desarrollo ovino local.
5. Desarrollo de modelo de integraci6n y vinculaci6n entre el sector productivo e industrial

que represente sustentabilidad de la unidad de negocios de ovinos.
6. Capacitaci6n y transferencia practica a los productores de herramientas de manejo

reproductivo.

• i Cual es el costa total del proyecto? i Cuanto de este monto se solicita como aporte a FIA
y cuanto sera aportado por el agente postulante y los agentes asociados (si existen)?

Costo total el proyecto
Aporte FIA
Aporte Agente Postulante y Asociado

53.387.032
39.990.964
13.396.068
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SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

No obstante la tradici6n productiva ovina en Chiloe, el sector a la fecha carece de los
elementos de competitividad que Ie permitan un efectivo aprovechamiento de las
oportunidades de mercado que se abren en el marco de los tratados de libre comercio
recientemente subscritos. No existe una oferta productiva sintonizada con los verdaderos
requerimientos de mercado, adem as de ser esta muy ineficiente en terminos economicos .
En efecto, se requiere en el territorio, aumentar la eficiencia productiva a traves del
mejoramiento genetico, de un buen manejo productivo y de aspectos sanitarios. Todo ello,
permitirra contar con un estandar mejorado de carne ovina en pie para dar respuesta a los
mercados mas exigentes convocados por el sector industrial de carne procesada, en el
escenario de apertura economica imperante para el pars.

Por su parte, no existe en el sector ganadero campesino de Chiloe, una capacidad de
autogestion que permita convocar dicha competitividad, ni para desarrollar una oferta
relevante en funcion del nuevo escenario comercial.

Para desarrollar el rubro ovino de Chiloe, al amparo de las nuevas oportunidades de
mercado que se presentan, es fundamental contar con un volumen relevante y una calidad
de producto adecuado para dar respuesta efectiva a los poderes de compra que se
levantaran representados por las plantas de proceso. En este contexto, uno de los elementos
mas claves para lograr la competitividad, y base para cualquier expansion de la biomasa
ovina en el territorio, es la genetica del producto, que determina sus tasas de conversi6n, su
velocidad de crecimiento, su aptitud para carne en vara 0 en cortes, y en general todos los
atributos identificados y validados por esos mercados diferenciados (FIA, 2000) .

En conformidad a 10 anterior, la problematica especifica relativa al sector productiv~ ovino en
Chiloe, se puede describir en los siguientes puntos:

Ambito Gestion:

• Necesidad de caracterizar el sector ovino de Chiloe, para organizar y definir en
forma efectiva, en torno a una unidad de negocio y a una vision comun, la
estrategia para el desarrollo de competitividad del y transformar asr un rubro
tradicional en uno competitiv~ capaz de concitar el interes de la demanda 0 poder
de compra del sector industrial de procesamiento de cameos.

• Se requiere definir los atributos esperados para el producto carne ovina, por part~__
de los mercados mas relevantes, para desarrollar 0 potenciar una ofejta;i' L .
productiva local pertinente. I~ ,:._ .. ._'
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Ambito Tecnol6gico

En funci6n de la genetica hoy disponible, es imperativo desarrollar el mejoramiento genetico
en funci6n de los atributos esperados por Ie mercado, para estandarizar el producto carne
ovina en pie de Chiloe y propiciar el desarrollo de su escalamiento productiv~ y de su
calidad, No existe otro camino para transformar una actividad ancestral y de muchas
ventajas comparativas en el territorio en una actividad econ6mica que verdaderamente
puedea impactar favorablemente el presupuesto de los productores.

I,~o
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes Generales y Justificacion

Marco de la Problematica

La problematica a resolver que justifica la ejecuci6n de la presente propuesta, se puede
explicar en funci6n de algunos elementos que describen el actual escenario del rubro ovino
en Chiloe:

• Problemas tecnol6gicos que limitan la competitividad del sector.

• Orientaci6n hacia mercado local con bajo nivel de exigencia.

• Enfasis productivo hacia la subsistencia.

• Falta de una estrategia para el desarrollo del rubro ovino local con orientaci6n hacia
los mercados actuales.

Problemas Tecnol6gicos

Respecto a los problemas tecnol6gicos de mayor ingerencia en la baja competitividad actual
del sector, destacan:

1,- Bajo desarrollo genetico, con algunos avances en la incorporaci6n de razas y en
el manejo embrionario, pero sin una estrategia de genetica clara ni orientada a
las expectativas de mercados globales.

2.-Precaria suplementaci6n de alimentos y rebario subalimentado,
especial mente en otorio-invierno.

3 - Mal control sanitaria y programas de vacunaci6n inexistentes.

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

5.- Precaria 0 inexistente infraestructura de estabulaci6n

, --~ ,-,
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Mercado Local y Baja Competitividad

La orientaci6n de la producci6n hacia un mercado local, siempre bajo en niveles de exigencia
ha hecho que el producto no tenga una calidad a fin con los estandares de mercados
globales, sin una tipificaci6n clara de productos, en ausencia total de una estrategia
productiva y comercial del rubro, y sin norm as tecnicas de producci6n 0 procesamiento, todo
10 cual tambien ha tenido su efecto negativo en la demanda externa del producto.
Adicionalmente existe el problema de un precio distorsionado respecto al mercado ovino en
el continente, con casi 250 $/Kg vivo, adicionales.

EI sector productor de carne ovina en Chiloe hist6ricamente ha carecido de todo nivel de
competitividad, que 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 credito 0 a plazo. A pesar
de algunos esfuerzos aislados de algunos productores por incorporar razas mas magras,
existe en generar una percepci6n negativa del consumidor del continente, que el cordero de
Chiloe es muy graso y un tanto nocivo para la salud.

Orientaci6n Productiva Hacia La Subsistencia

La ausencia de algun poder de compra industrial y foraneo, representa bajos incentivos para
una producci6n intensiva. Esto junto con el problema de una orientaci6n hacia mercado local,
de menor volumen demandado, genera un circulo vicioso que frena el desarrollo de biomasa
o el aumento del plantel ovino del territorio .

Falta de Una Estrategia de Desarrollo Para EI sector

Existe en general en Chilo€!, una falta de convocatoria de capacidades profesionales
interdisciplinarias que puedan en conjunto abordar la problematica del sector y en funci6n de
las lecturas del escenario imperante, proponer una estrategia de desarrollo. Sin duda que la
ausencia de un enfoque estrictamente interdisciplinario, representa 0 bien una ausencia de
estrategias para el desarrollo 0 bien la presencia de otras que no son efectivas.

Por otra parte, el bajo avance estrategico del sector de carne ovina en Chiloe, tambien se
puede atribuir, al menos en parte, a una asesoria publico-privada hist6ricamente mas bien
orientada a aspectos prediales 0 productivos sin una clara consideraci6n de atributos claves
del producto esperados por parte de la demanda. Esto ha impedido al sector orientarse en
forma efectiva hacia oportunidades de mercados que se han producido en el marco de
apertura economica en que se encuentra nuestro pals. ..•. ~.
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Requerimientos De Un Nuevo Enfoque

Para que el productor en Chiloe, pueda evolucionar desde la situaci6n actual del rubro ovino
orientada mayoritariamente a la subsistencia, no competitiv~, y de bajo nivel tecnol6gico, se
requiere una estrategia sistematizada para el desarrollo del rubro, que considere las
expectativas de la demanda potencial para tener pertinencia del producto, un buen nivel
tecnol6gico en los procesos productivos para asegurar la calidad y mejorar los indices de
eficiencia productiva. EI mejoramiento de los procesos productivos y tecnol6gicos del rubro,
en toda la cadena productiva, depende del desarrollo de ciertas areas tematicas 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 de genetica especializada,
EI mejoramiento del manejo productiv~ predial y disponibilidad de alimento.
EI mejoramiento del manejo sanitario.

Dentro de esas areas tematicas, a objeto de propiciar la competitividad del rubro ovino en
Chiloe, y tam bien en otros territorios, resulta clave fomentar la disponibilidad y diversidad
genetica (FIA, 2000). AI respecto, es necesario realizar una planificaci6n y un trabajo
sistematico a mediano y largo plazo conducente a obtener en forma efectiva una base animal
que exprese todo su potencial genotlpico bajo las condiciones eco geograficas y de manejo a
la cuales se someta. Las acciones posibles en esa direcci6n, validadas y reconocidas son las
siguientes:

Incorporar al sistema productiv~ ovino de Chiloe, material genetico especializado
mediante el desarrollo de unidades de replica genetica. Aumentar asi la
disponibilidad de material genetico mejorador para el sector productiv~ ovino en
Chiloe, masificando a un costo alcanzable y relativamente bajo las tecnicas de
inseminaci6n artificial con semen fresco y generando unidades de replica 0
centr~s de mejoramiento genetico.

Introducci6n de razas especializadas e hibridismo de otras razas con el material
genetico base local del territorio.

Incorporar a la producci6n de carne ovina animales hlbridos, de acuerdo con las
caracteristicas agroclimaticas del territorio y los mercados especificos y
diferenciados a los que se quiera apuntar.

Poner en marcha centr~s de mejoramiento genetico para rumiantes menores ,
como base de un programa estrategico de mejoramiento genetico para el rLibro
en el territorio. :,_;-

I -:,; \
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Fomentar el uso de tecnicas y usos de material crioconservado y semer.1;:rresco··· ~'>.' 91
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En el escenario de la problematica previamente explicada, el presente proyecto, apunta a
desarrollar y aplicar una estrategia de mejoramiento del material genetico ovino en Chiloe,
implementando un centro para el mejoramiento genetico al servicio de los productores
asociados, a objeto de que el rubro adquiera una competitividad que hoy no tiene, y este en
condiciones, al menos en el ambito de la genetica, de efectivamente aprovechar las
oportunidades comerciales generadas p~r un poder comprador nacional que Ie entrega valor
agregado a la carne en pie y comercializa su producto final en mercados externos, globales y
mas exigentes.

Descripcion de Chiloe

EI Territorio de Chiloe

EI archipielago de Chiloe es como un pequeno continente adosado al territorio chileno del
cual es geograficamente muy distinto. Siendo la Isla Grande de Chiloe la segunda mas
grande de Sudamerica; despues de la Tierra del Fuego, se separa del continente por el canal
del Chacao y de la cordillera and ina por un mar interior, extendiendose por mas de cien
millas hacia el sur. La Isla Grande tiene una costa occidental abrupta e inhospita,
presentando a 10 largo de su litoral el erosionado relieve de la milenaria cordillera de la costa,

La Genie de Chiloe

Los habitantes de Chiloe, en un principio, fueron grupos de canoeros nomades que tenian
como principal sustento los productos del mar, trabajaban el hueso y las piedras, y habitaban
al aire libre 0 en cuevas. Mas tarde, organizados en clanes numerosos y gobernados por un
lonco, conocieron la agricultura, encontrando su autonomia en el cultivo de la papa
autoctona, el maiz y la quinoa; el trabajo textil; y su inigualable dominic de la madera. Pueblo
de pescadores y recolectores, surcaron los canales en dalcas y piraguas, en busca de peces
y mariscos.

Por su acentuado aislamiento geogrMico, Chiloe fue en cierto modo, ajeno a los
acontecimientos continentales. Estas tierras no fueron conquistadas y exploradas como el
resto del territorio, sino que solo hubo una epoca de reconocimiento seguida de una toma de
posesion, sin mayores conflictos. Unido al conquistador espanol y distinto al mapuche de
mas al norte, el pueblo chilote era monogamo, sedentario, de caracter docil, pacifico y muy
religioso, 10que representa en buena parte la naturaleza del actual chilote.
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Aislamiento y Subsistencia

Chiloe destaca por su geograffa lIena de fiordos e islas, con acceso limitado y diffcil, 10 cual
obliga a su gente a ser poliespecffica en sus intereses productivos, a objeto de
autoabastecerse y validar una cultura y tradici6n de subsistencia. Esto explica porque el
Chilote tiene una cultura anfibia, viviendo del mar y de la tierra, y porque el sistema
productivo de Chiloe es un sistema familiar donde coexisten varios rubros productivos. De
esta forma,

EI norte de la isla destaca por su ganaderia lechera, la costa este, en especial las islas, son
agricolas, el centro y sur de la isla se dedica a la ganaderfa de carne y en men or grado al
rubro forestal. Adicionalmente, en toda la isla se explota el mar, y en muchos casos el
agricultor com parte ambas actividades segun la epoca del ano.

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

- Versatilidad de los productores en terminos de desarrollar cultivos con oficio y
destrezas.
Expertiz en una amplia gama de alternativas productivas.

- Aptitud para la producci6n con cultivos combinados.
Fuerte tradici6n de gente de tierra y mar.
Producci6n con bajos volumenes y orientada mas bien al consumo familiar.
Independencia y cultura de autoabastecimiento.
Nula orientaci6n de la producci6n a mercados externos a la isla.

Deserci6n De La Mano De Obra y Modelo Productivo

EI sistema productiv~ en Chiloe, sufre una marcada estacionalidad climatica, y por 10 tanto
una parte importante de los recursos se encuentran ociosos gran parte del ana (
infraestructura, centr~s de acopio, etc.). De ello resulta interesante concebir propuestas
productivas que integren cultivos con diferentes estacionalidades 0 que complementen 0

intensifiquen el esfuerzo de la mana de obra local y representen un ingreso suficiente para
sostener a la familia campesina dignamente.

Esa marcada estacionalidad con tiempos ociosos muy largos, y los ingresos no relevantes
obtenidos por la agricultura campesina de Chiloe, ha significado durante los ultimos anos la
deserci6n de la mana de obra, especial mente la mas joven, hacia el rubro pesquero,
salmonero 0 aculcola en general, ademas de la migraci6n desde sectores rurales hacia
centr~s urbanos. Con ello, en las nuevas generaciones se esta perdiendo una parte~__
importante de la tradici6n agricola, 10 cual da cuenta de la relevancia que tiene desarr9Haf.;o C' :/1..2
proponer planes de cultivos mas integrales, con orientaci6n hacia el valor agregado:-'i que. , ~0~
represente mayores ingresos para las familias campesinas. Hoy el costa de oPortu{r1i~ad.de ('{SC,~<£,~
la mana de obra con destino agricola y ganadero en Chiloe es mas alto que el. ~,!!,' hace ". '-&J~-" ~\'_
algunos arios atras. J
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EI impacto social que representa esa deserci6n de la mana de obra tradicionalmente agricola
hacia el sector industrial y otros rubros como el salmonero, es muy alto y riesgoso, en un
territorio que tradicionalmente ha subsistido con la agricultura, y que carece de industrias e
inversionistas dispuestos a absorber la mana de obra excedente. Por un lade representa la
lenta muerte de una actividad agricola y ganadera que se queda sin mana de obra y por otro
lade el cambio de uso del suelo de muchos predios que hoy se estan vendiendo como
parcelas de agrado.

Por todo 10 anterior, se necesitan model os productivos con valor agregado orientados a la
demanda capaces de generar una oferta relevante y pertinente que represente un mercado
final satisfecho, una actividad econ6micamente sustentable y duradera, y beneficios
econ6micos para el sector que permitan al menos cubrir el costa de oportunidad de la mana
de obra. Hoy sin valor agregado, sin competitividad ni diferenciaci6n resulta muy dificil
concebir una actividad econ6mica sustentable en el tiempo. Mientras no existan poderes de
compra asociado al procesamiento capaces de darle tiraje a la producci6n primaria, sera muy
diffcil generar un sistema agricola atractivo para aquellos que tienen una actividad 0 costa
alternativo.

Sistemas de Produccion Ovina

Por no existir un limite definido entre un sistema cuyo objetivo primordial es la obtenci6n 0
"cosecha" de leche y aquel en donde la prioridad es la obtenci6n del cordero -0 aquel que
persigue un equilibrio entre ambos- es que se ha propuesto una clasificaci6n de los sistemas
de producci6n en seis categorias definidas, pudiendo existir otras combinaciones de ellos.

EI sistema 1 es el desarrollado en todo el mundo para la producci6n de carne ovina .

EI sistema 2 es el mas extensive para producir leche. Las crias son destetadas a los tres 0
cuatro meses de edad. Despues, las madres son ordenadas durante un meso

En el sistema 3 las crias se destetan entre la 4a y 6a semana de edad (28 a 42 dias).
Posteriormente, las ovejas se ordenan por 5 meses, inicialmente dos veces al dia y luego
una vez. Los corderos logran buenos precios y, a veces, se siguen engordando con
concentrados despues del destete. Este es el sistema tradicional utilizado en los paises
mediterraneos del sur de Europa.

En el sistema 4, tipico de los rebafios de areas semi-deserticas, estepas asiaticas y norte de
Africa, los corderos permanecen con su madre, a toda leche, hasta el primer mes de edad.
Posteriormente se encierran durante el dia, mientras sus madres pastorean y se ordenan _-
una vez al dia antes de juntarlas con las crias. <:;; ...r.'.I(,

.Ph.',.:. ~
En el sistema 5, la oveja, al inicio de la lactancia, se ordena una vez al dia, despues ,que la ....'-:,~
cria se ha apartado por algunas horas. Es decir, permanece a media leche. A la~ 'acho. ~~;J ~.

semanas se desteta y las madres se ordefian dos veces al dia. : f.?
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EI sistema 6 es similar a los sistemas de produccion de leche de vaca. EI destete se realiza a
las 24 horas de vida y son criados artificialmente. Las madres se ordenan dos veces al dia
por un periodo de nueve a diez meses. Se usa en el norte de Alemania con ovejas
Milchschaf yen Holanda e Inglaterra,

Sistemas de produccion ovina.

L Amamantamientc =:J Orde,",o

6

5 -1(\ 20rdellos

3 1 02 Ordenos

2

1 ......,.......Producci6n de came o'.1na

tJ

Paricion

2 3 4 5 6 7 8
Meses de lactancia

Fuente: Flamant y Casu (1978)

La utilizaci6n 0 aplicaci6n de sistemas mas 0 menos intensivos va a depender de las /~Z.;;-
condiciones particulares de la zona donde se quiera producir leche, del costo dj(O ,," .~
producir el litro de leche, del costo de criar en forma natural 0 artificial la cria y Q~ .

precio de venia que se oblenga de ambos. Ig~".~:>"\ ~'~
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Por ejemplo, el precio obtenido por el cordero lechal 0 lechazos, criado solo con
leche desde su nacimiento a faenamiento (10 a 12 kilos a los 28 a 35 dias de edad,
en la raza Churra) en visperas de Navidad en Espana, puede justificar el suministro
de la leche materna al cordero, siendo superior el beneficia 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 crias, sin duda que
la mejor forma de criar el cordero, hasta su faenamiento, es al pie de su madre
mientras esta se ordena. Asi se logra un equilibrio entre las producciones de leche y
carne.

En una misma explotacion se puede combinar dos sistemas. Por ejemplo, en un
rebano en que se utiliza el sistema 5 de la Figura, se podria aplicar el sistema 4 con
algunas madres cuando es necesario preferenciar la crianza de las hembras para
reemplazo 0 de machos de alto valor genetico. Asimismo, es posible aplicar una
modalidad mas intensiva (sistema 6) cuando la cria no tiene valor comercial futuro.

Tecnologias Genetico Reproductivas y Factibilidad Econ6mica Para Pequenos
Productores

Se debe determinar si es posible aplicar, en forma econ6micamente viable, tecnica y
logisticamente factible, las tecnologias genetico reproductivas disponibles para ovinos en el
desarrollo pecuario de las ganaderias de pequenos productores.

Siendo el objetivo fundamental el lograr el mejoramiento sostenido de la productividad animal
en los rebanos de pequenos productores, el desafio es hacer viable el maximo progreso
productiv~ aprovechando las grandes ventajas y contribuciones de las tecnologias de punta.
La aplicaci6n de tecnologias basicas (monta natural controlada y dirigida e inseminaci6n
cervical) directamente en los predios ganaderos de pequenos productores es de relativa
facilidad y requiere solamente del diserio adecuado de la logistica; en cambio el uso de
tecnologias mas avanzadas requiere de una estrategia mas elaborada mediante la cual el
efecto genetico final deseado en las poblaciones ganaderas de pequenos productores es
obtenido pero a traves de un sistema que involucre una unidad de producci6n del material
genetico id6neo , su mejoramiento mediante la aplicaci6n de selecci6n intensa y producci6n
dirigida de los reproductores requeridos para el mejoramiento masivo y la distribuci6n de
estos reproductores en las ganaderias objetivo. Este concepto es el de los NUCLEOS
GENETICOS ELITE.

/~£') \) hi\
EI punto de partida para la aplicaci6n de tecnologias de diseminaci6n genetica t;·er~:..:-. ,<)D~\\
producir un plan genetico claro, con metas concretas de mejoramiento gene~lco, .Es·, c':~r 5
necesario definir que es 10 que se quiere mejorar en la poblaci6n base y si dicha p'~b~aci6n '.' ' C
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tiene la suficiente frecuencia de genes deseables para los caracteres a mejorar y si en base
a selecci6n de dicha poblaci6n se pueden alcanzar los objetivos productivos
planteados. En esta definici6n es muy importante analizar si los recursos disponibles
pueden soportar los niveles de mejoramiento deseados 0 si habra necesidad de
paralelamente y en forma econ6micamente viable mejorar las condiciones ambientales y
recursos disponibles. Si la poblaci6n base no posee la suficiente frecuencia de genes
deseables para los caracteres de interes (Ieche, carne, fibra, etc.), entonces sera necesario
definir si es factible usar otras razas 0 genotipos adaptables a las condiciones ambientales
existentes y que tengan dichos genes deseables en la frecuencia requerida. La diseminaci6n
de estas nuevas razas 0 genotipos podra ser ya sea por reemplazo (absorci6n) total de la
poblaci6n base 0 formando compuestos geneticos con la poblaci6n 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 productiv~ utilizado, la real
medida de productividad animal es la cantidad/calidad de producto por unidad de energfa
utilizada. Esto traducido en terminos econ6micos casi siempre (si no hay distorsiones de
mercado) tiene una correlaci6n directa con utilidad econ6mica neta.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en producci6n animal y sobre todo en rumiantes
menores es el hecho de que es la hembra la fabrica fundamental de producto animal, por 10
que el diseno genetico de "LAS LlNEAS DE MADRES" es de capital importancia. Asi en
ovinos de carne, interesa fundamentalmente una linea de madres (ya sea de raza pura u
obtenida por composici6n genetica) que produzca la maxima cantidad de Kg. totales de
cordero destetado por unidad de peso vivo de la madre ( maxima proporci6n Kg. de cordero
destetado/Kg. de peso vivo de madre), asi 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) sera
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 energ[a de ambas
borregas (de 70 Kg. de peso vivo cada una) sera practicamente el mismo pero una de elias
estara produciendo 47% mas de producto. Tanto en Australia como en Nueva Zelanda, la
estrategia del uso de compuestos geneticos para el desarrollo de Ifneas de madres y su
cruce final con una raza "de termino" para darle las caracteristicas adecuadas de calidad de
carcasa, es muy comun en la produccion de corderos para beneficio. As! en Australia se
viene usando sobre la poblaci6n base de ovejas Merino de saca, semen 0 carneros ya sea
Finnish Landrace 0 compuestos 50% Finnish Landrace, 50% Poll Dorset; las crfas 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. C-IIL/::
promedio de los mellizos de 37.7 Kg (peso total de camada de 60.36 Kg) ; el peso promeqio' _
de las madres al destete fue de 61.2 Kg.

_<C •.

La complejidad de la produccion de machos selectos tanto para la formaci6n de lineas de
mad res a nivel de productor como para el suministro de machos de termino 0 machos ;;~
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probados para determinada caracteristica productiva, es factible de ser manejada
dentro del concepto de NUCLEOS GENETICOS ELITE.

5.2. Antecedentes del Producto y/o Tecnologia a Nivellnternacional

Debido a su relativa facilidad de manejo y mas reducido costo, el ovino y el caprino han sido
usados como modelo para el estudio y desarrollo de una serie de tecnologias genetico
reproductivas para rumiantes. Muchas de esas tecnologias sin embargo, aun cuando
inicialmente fueron desarrolladas en ovinos y caprinos, no han side 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 expansion del uso de tecnologias de
reproduccion intensiva y mejoramiento genetico en el ovino y caprino podemos identificar:

La existencia de limitaciones de tipo anatomo fisiologico. En ovinos el lumen
cervical no permite la introduccion de pipetas 0 cateteres transcervicales para
efectuar inseminaciones cervicales profundas 0 hacer recoleccion embrionaria por
lavado uterino via transcervical.

La preservacion de semen tanto en el ovino como el caprino aun no Ilega a los
niveles de eficiencia alcanzados en el bovino, etc.) 10 que demanda en algunos
casos el uso de tecnicas mas costosas y complicadas (tecnicas quirurgicas ,
laparoscopicas, etc.) y un nivel tecnico mas alto en los operadores.

EI relativo bajo valor unitario de los ovinos y caprinos que determinan una tasa de
beneficio / costa demasiado baja para la aplicacion comercial de tecnicas
avanzadas de reproduccion y mejora genetica.

La distribucion de la poblacion de rumiantes menores cuya explotacion esta
concentrada mayormente en comunidades campesinas pobres, de bajo nivel
educacional 0 pequefios propietarios sin mayor capacidad organizativa, financiera y
empresarial.

25

La necesidad de lograr el desarrollo socio economico de los productores pequenos y
comunidades campesinas en los paises en desarrollo, enfrenta pues un reto a la
imaginacion de los tecnicos, los organismos de promocion agropecuaria y
productores mismos, para poner en marcha estrategias que permitan el mas rapido
incremento de la productividad de las poblaciones de rumiantes menores, sustento
principal del campesino pobre y pequeno productor, en una forma economicamente-( ---;;-;:-... . ,''''-viable y sostenida en el tiempo. / < ,: '\y,,",

. ;:.) - - ,fJ '6.
Es un desafio por tanto, disefiar sistemas adecuados y replicable que permitan el m~ximo x-:i

incremento productiv~ de las poblaciones de rumiantes menores concentradas en pe@efi~s
unidades de produccion y comunidades campesinas desfavorecidas para contribui'r a su , " c:.
desarrollo economico y social. "'> .j_C···

\..cq..;;
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5.2.1. Productividad Animal y Formas De Condicionarla

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 composici6n genetica del animal mismo y de la
interacci6n de sus genes con el medio ambiente que Ie proveemos (alimentaci6n, manejo,
sanidad, influencias del clima, etc.). La eficiencia de producci6n de leche de un rumiante
inferior, depende de su propia habilidad genetica para transformar en leche de la calidad
deseada los alimentos que se Ie ofrece, esta habilidad puede expresarse en menor 0 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 poblacion animal, la
proporcion (frecuencia) de genes deseables para la produccion de un determinado
producto animal en relacion a la proporcion de los genes indeseables para la
produccion de dicho producto animal va ha determinar la habilidad genetica para
producir eficientemente el producto animal deseado (Ieche, carne, lana, etc.).

EI 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.

La tasa de cambio en la frecuencia de genes depende de la adecuada selecci6n de los
padres de las siguientes generaciones pero tambien de la intensidad con la que estes
animales selectos se usen para generar los reproductores del futuro, la intensidad con
la que podemos distribuir los genes selectos depende de la tecnologia reproductiva
que usemos, por ello, mejoramiento ganadero, en el sentido amplio de la palabra, es el
arte de combinar genetica y reproduccion .

Factores determinantes del ritmo de incremento de la productividad animal

EI ritmo 0 tasa anual de ganancia genetica (incremento en la producci6n anual debido a
cambios en la composici6n genetica de los animales) esta determinado por los efectos de los
siguientes factores:

A. La intensidad de seleccion, la cual depende de la proporci6n de animales de la
poblaci6n total que son seleccionados como reproductores (padres de la futura
generaci6n).Mientras mas alto sea el valor genetico de los progenitores y__~--" <o_

consecuentemente menor sea la proporci6n de animales de la poblaci6n total que':es '- ,i;' .
6;~seleccionada como progenitores de la siguiente generaci6n, mayor sera la intElnsidFld-- ,.~'c.

de selecci6n y mayor el progreso genetico. 'J-' .0~·~...

B. La precision de la seleccion. la cual dependede los metodosque usemosp~r~:~'~<·; ,r
encontrar (identificar) a los animales superiores La precisi6n de selecci6n es 'fa, ' . '/

"'ON p; ,r
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medida del grado de coincidencia 0 correlaci6n entre nuestra estimaci6n del
valor genetico de un animal y su valor genetico real 0 habilidad genetica real
para producir eficientemente determinado producto animal. Mayor precision para
estimar el valor genetico de un animal se logra cuando se usan los datos de los
parientes directos en adici6n a los propios datos de comportamiento del animal
para el caso de caracteristicas expresadas en el propio individuo, y solo por los
datos de parientes directos en el caso de caracteristicas no expresadas en el propio
individuo (por ejemplo determinacion en machos caprinos de su de habilidad
transmisora para produccion lechera). La precision varia no solo de acuerdo al
metodo de evaluacion genetica utilizado sino tambiEmde acuerdo al numero de datos
utilizados del propio individuo 0 al numero de descendientes 0 parientes incluidos en
la evaluacion. Mayor cantidad de informacion, mayor confiabilidad en la prueba.

c. Heredabilidad y Variabilidad Genetica que existe en la poblacion para la
determinada caracteristica productiva en cuestion. Si no hay variacion no hay
posibilidades de seleccion, todos los animales serian iguales, La heredabilidad de una
determinada caracteristica es la proporci6n de la variabilidad total observada
entre individuos para ese carckter que es debida a efectos geneticos aditivos 0
transmisibles, por 10 tanto, la heredabilidad es un buen estimador de la variabilidad
genetica, A mayor heredabilidad, mayor posibilidad de cambio genetico en la
poblacion para la caracteristica productiva seleccionada. La heredabilidad de la
produccion de leche (volumen) es de alrededor de 0.25, la heredabilidad de ritmo de
crecimiento es de alrededor de 0,35, etc,

D. EI intervalo entre generaciones: EI progreso genetico se expresa en el tiempo, es
decir si apareamos dos animales hoy, el efecto en la productividad no se expresara
sino hasta que la cria de ese apareamiento haya nacido, crecido y este en
produccion, EI intervalo entre generaciones se define como la edad promedio
de los padres (padre y madre) al momenta de producirse el nacimiento de la
cria. Cuanto mas avanzada la edad de los padres al momento de nacimiento de la
cria menor sera el ritmo de progreso genetico por unidad de tiempo ya que la cria es
la unica que podra expresar (cuando entre en produccion) la combinacion genetica
para mayor productividad que se espera haya heredado de los padres.

La intensidad de seleccion, la precision de seleccion y la variabilidad genetica son
factores que afectan la tasa de mejora genetica en forma directa, mientras que el
intervalo generacional la afecta en forma inversa, tal como se expresa en la ecuacion
siguiente:

Ganancia Genetica Anual = Intensidad de seleccion X Precision de seleccion X Variabilidad genetica::;-j;IL£
Intervalo entre generaciones :~';" {: _ b-~;

, n- r~; Ci-;,

Es decir a mayor intensidad de selecci6n, mayor precision de seleccion y (~ay~r' - ,,~ ..'~': i
heredabilidad (0 variabilidad genetica), mayor sera el ritmo de ganancia genetica sie~(l;.:,y~:~?, . -f'
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cuando se mantenga el intervalo generacional 10 mas corto posible. Si el intervalo
generacional es largo se pierden los logros alcanzados con una buena seleccion.

Valor Genetico De La Cria

Un aspecto fundamental a tenerse en cuenta es que el valor genetico de la cr[a es el
promedio del valor genetico de los padres (ambos, padres y madres).

Valor Genetico de la crfa = Valor Genetico del padre + Valor Genetico de la madre
2

Por 10 que si se desea un maximo progreso genetico por generacion, la seleccion debera ser
tan intensa en el lado paterno como en el materno, esto sin embargo en la practica ganadera
convencional es practicamente imposible de alcanzar debido a la baja tasa reproductiva de
las hembras. La (mica forma de lograr una alta intensidad de seleccion en las madres de la
generacion siguiente es logrando producir mas de una crfa por madre por ario. As[ si se
quisiera utilizar solo el 10% superior de las cabras u ovejas como madres de la siguiente
generacion, cada madre selecta debera producir 3 crfas hembra, es decir 6 crfas al ario
(considerando que el 50% seran machos).

EI gran reto de lograr que el aporte genetico de las madres sea tan superior al aporte
genetico de los padres de manera tal que el valor genetico de la crfa (promedio de ambos
padres) se incremente practicamente al doble del ritmo que se ha venido logrando con la
inseminaci6n artificial (Nicholas, 1996), es 10 que ha motivado el desarrollo de nuevas
tecnologias reproductivas, la gran mayo ria de elias encaminadas a maxi mizar el uso de
las hembras como recurso genetico.

EI impacto de las nuevas tecnologfas reproductivas no esta limitado solamente a su papel
dentro los sistemas de selecci6n y mejora genetica animal sino que estas tecnologfas han
abierto las posibilidades de implementar sistemas de producci6n totalmente nuevos y mas
eficientes imposibles de lograr sin el usa de elias.

5.2.2.- Tecnologias Reproductivas Disponibles Para Mejoramiento Genetico En Ovinos

Monta natural: Los progresos alcanzados en el conocimiento de la fisiologfa reproductiva de
los ovinos y caprinos, los avances en practicas de manejo y alimentacion y el manejo de
pasturas con sistemas de cercado y rotaci6n, permiten hoy en dfa reducir grandemente la
proporci6n macho:hembra en los sistemas de apareamiento por monta natural. En el ovino,
tanto en Australia como en Nueva Zelanda se alcanza una proporcion de 1 macho por cada ,.
100 ovejas en empadre cuando se dimensionan adecuadamente los potreros de empadr~'y .J ':~r:
se implementa un sistema adecuado de nutricion y rotacion para descanso de carReras i:;.~
(E. Dinger, 2004), 10 que permite reducir los costos por genetica paterna a nive~e~ m,flY .~~n '~~i
economicos dando la oportunidad de mayor inversion en la adquisicion de pa1dresde. /". 25
mayor valor genetico Carrillo et al.. 2004. informa que en Mexico. cabras exp ®~Si~,.,:v f!)
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macho en una proporcion de 1 macho por 39 hem bras tuvieron una eficiencia similar en
cuanto a presentacion de calores y servicios que cuando la proporcion fue de 4 machos por
39 hembras.

Inseminaci6n artificial: La inseminacion artificial por metodo cervical superficial (IA
cervical) en el ovino se ha venido empleando en las empresas ganaderas organizadas de
Sur America desde muchos anos atras, en el Peru los datos de IA cervical con semen fresco
ya sea no diluido 0 diluido a una muy baja tasa de dilucion, datan desde 1943 lIegandose a
obtener una tasa de prenez promedio de 80% al final de la campana de inseminacion
donde entre el 25 al 32% de las ovejas presentadas recibieron 2 servicios ( ver cuadro 1.
Peso Gonzales, N. 1967), lograndose por 10 tanto 68% de prenez a la primera inseminacion .
Recientes trabajos en Noruega (Paulenz et aI., 2000) alcanzan similar porcentaje de prenez
por via cervical con semen fresco (56 a 63% de prenez dependiendo de la concentracion
espermatica) y un 63% de prenez cuando inseminan en la vagina con una dosis de 200
millones de espermatozoides por dosis. Estos metodos requieren de poca inversion y
pueden ser practicados por los mismos ganaderos aunque tiene algunas limitaciones
derivadas mayormente de la corta duracion de la viabilidad espermatica y el relativamente
reducido numero de ovejas inseminadas por eyaculado (en promedio 20 borregas).

Avances en la diluci6n y conservaci6n del semen de ovino han side significativos, pero
debido a su menor concentracion 0 viabilidad afectada por congelamiento requieren de otra
ruta de inseminacion diferente a la de inseminacion cervical superficial. La IA Cervical
requiere de alta concentracion yalta viabilidad en las celulas espermaticas. Esfuerzos por
desarrollar tecnicas de inseminacion cervical profunda 0 intrauterina con cateteres
penetrados via transcervical han side varios pero sin resultados adecuados y/o repetibles y
mas bien causando dana 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 IA Cervical, fue la de congelar el semen diluido en volumenes de 0.6 a 1 ml
en ampolletas de vidrio y a una concentracion de 500 millones de espermatozoides motiles
por ml, usando luego post descongelamiento dosis de 0.2 ml de semen por oveja. Esto
resulto en un porcentaje de prenez del 58.8% a la IA Cervical con semen congelado (Vivanco
H.W. y Alarcon 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 via quirurgica (Iaparotomia 0 laparoscopia) directamente en el
lumen uteri no (Killeen y Caffery 1982; Viva nco et al. 1985).

Evans G (1991) informa que el porcentaje de fertilidad obtenido por IA Intrauterina
laparoscopica con semen congelado de ovino en el periodo 1989-1990 en Australia
involucrando 268,300 ovejas inseminadas vario entre 15 y 92% con un promedio general de
62% siendo la principal fuente de variacion el efecto de carneros. EI 62% informado por
Evans para inseminacion laparoscopica intrauterina de ovejas con semen congelado no es
muy diferente del 58.8% alcanzado en el estudio de Vivanco y Alarcon para IA Cervical COJ1~-:."
semen congelado de ovino y es inferior al 68% conseguido en Peru para IA Cervical C0r1 l ;/..•.:
semen fresco. GDonde entonces radica la mayor ventaja del uso de la insemin~cl0n
laparoscopica intrauterina en el ovino? La ventaja estriba fundamentalmente en que ~ara la
inseminacion intrauterina se requieren mucho menor cantidad de espermatozoides motiles -
por inseminacion (10 millones de espermatozoides motiles al descongelamiento) por 10 que.

",-' .,
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se incrementa drasticamente la tasa de diluci6n permitiendo obtenerse mas de 200 dosis de
inseminaci6n por eyaculado 10 que es un incremento de 10 veces mas ovejas inseminadas
por eyaculado comparado al metodo cervical. La inseminaci6n laparoscopica permite as!
mismo alcanzar mas altos niveles de fertilidad en ovejas sincronizadas con pesarios
vaginales de progesterona 0 progestagenos inseminadas al celo sincronizado en
comparaci6n con IA 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 preservacion del semen ovino por congelamiento afecta la
estructura y funcion de los espermatozoides, entre elias la motilidad, la actividad respiratoria,
la integridad de la membrana celular y la calidad del ADN, 10 que explica su reduccion en
viabilidad y determina menos eficiente transporte espermatico en el tracto genital femenino
con alteraciones en el tiempo de fertilizaci6n y la subsiguiente men or viabilidad embrionaria.
Se requiere pues de mayor investigaci6n para encontrar metodos que prevengan estas
alteraciones 0 el disefio de metodos de inseminaci6n que hagan uso mas 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 dafios
causados por el "shock frio" de la refrigeracion y el congelamiento, usando dilutores
suplementados con sustancias antioxidantes para proteger los espermatozoides de los
efectos destructivos de la formacion de peroxidos, las tasas de fertilidad son muy
satisfactorias usando semen de hasta 48 h de conservaci6n (L. Mara et al. 2005).

"G.
'i/).
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Tabla 1.
Porcentaje de ovejas que parieron sobre total de ovejas inseminadas por el metodo cervical

superficial con semen fresco, puro 0 diluido, en las praderas alto andinas del Peru.

Localidad Ano Numero de Numero de % de borregas
borregas borregas que paridas

inseminadas parieron
Chuquibambilla, 1943 500 224 44.81
Puno
Puno-Sur 1943 9,000 2,970 33.0
Hda. Laive-Junrn 1943 100 73 73.0
Hda. Laive-Junfn 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 IA Banco
Aqropecuario 1960 70,000 52,668 75.24

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

FuentePezoGonzalesN. (1967)

Los resultados corresponden a 2 rondas de inseminaci6n. Todas las ovejas que retornaron al
celo despues de la primera inseminaci6n fueron re-inseminadas. En promedio un 25% a 32%
de las ovejas recibieron 2 servicios .

La inseminaci6n artificial en el caprino enfrenta en menor magnitud el problema anat6mico
encontrado en la conformaci6n de la cervix del ovino, por 10 que inseminaciones
intracervicales profundas son factibles de hacer sin causar mayor dana al lumen cervical y
por 10 tanto la IA Cervical en el caprino hace uso de semen diluido fresco 0 congelado con
satisfactorios niveles de fertilizaci6n ( J.A. Fougner, 1976; Vivanco y Morales, 1982; tabla 2)
si se deposita el semen profundamente en la cervix 0 en la entrada del utero. Problemas
iniciales en la conservaci6n del semen caprino por congelamiento han sido superados
mediante lavado espermatico previa diluci6n y congelaci6n (Corteel, 1977). Sin embargo, los
efectos daninos del proceso de congelamiento descritos para el ovino por Guillan et al. 2004,
son tambien aplicables para el caso de caprinos. Si bien el uso de IA Cervical en el capri no
es factible y de comun usc, se obtiene mayor fertilidad con inseminaciones laparoscopicas.
EI factor fundamental que influencia el exito tanto de la inseminaci6n artificial como de -;~--::/i-"
cualquier otra tecnologia reproductiva en el capri no es la minimizaci6n del stress.-'A-~· V •.•.:.: •••....•

caprinos presentan regresi6n temprana del cuerpo luteo (7 dras despues de la ovulad6n)' :.:
como sintoma clasico de susceptibilidad al stress. Administraci6n de progesterona de;spues ~.:_'~~....)..).
de la inseminaci6n 0 transferencia embrionaria previene este fen6meno (Vivancq/ 2005,' r

datos no publicados). "." ....._~v,<- ."-j<:
(.' .J'
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Tabla 2.
Poreentajes de Prenez obtenidos en rebanos eaprinos eriollos de pequenos eriadores n6madas
de la costa norte del Peru can el usa de la inseminaci6n artificial cervical can semen congelado

de caprinos Saanen.

Tratamiento No de No de %de No %de Total Promed
cabras cabras prenez cabras cabras crias io crias

servidas prenadas que que nacidas por
parieron parieron parto

sobre
insemina

das
Una

inseminaci6n a 18 12 66.7 11 61.1 23 2.1
24 h desde inicio

de celo
Dos

inseminaciones 18 13 72.2 13 72.2 24 1.8
a 24 y 30 h

desde inicio de
celo

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

del celo
p>005
Fuente: H W Vivanco y C. Morales. Proceedings 3rd International Conference on Goat Production and Disease,
Tucson Arizona. 1982

5.2.3 Producci6n De embriones "in vivo" y Transferencia Embrionaria

La producci6n de embriones "in vivo" mediante las tecnicas de super ovulaci6n y lavaje
uterino y su subsiguiente transferencia, frescos 0 congelados, a receptoras sincronizadas
con el celo de la donante 0 el estadio de desarrollo embrionario, es ya una practica
establecida en ovinos y caprinos, sobre todo en los programas de introducci6n y
multiplicaci6n de razas nuevas a determinados ambientes y en menor escala en programas
continuados de mejora genetica. Su eficiencia en ovinos Ilega a producir un promedio de 3.5
corderos por donante por recolecci6n embrionaria (ver Vivanco, 1998; Vivanco, 2001)
siendo en caprinos alrededor de 4.5 (Armstron y Evans, 1983). En ovinos es factible
obtener resultados satisfaetorios tanto en la estaei6n reproductiva (otono) como
durante el anestro (primavera) (ver tabla 3) y en algunos ambientes durante todo el
ano. Los resultados de prefiez con embriones congelados en ovinos transferidos V,ic,l--,
quirurgica (Iaparoscopica 0 por laparotomia) son satisfactorios (50 a 60%) de acuer~Q a
informes de profesionales practicantes aunque los resultados en informes de trabajQs de r } __

investig~ci6n son de menor,eficiencia (Maxwell y Wilson, 1994). Embriones ,ovinos 0 c~nnes. ~~ I

transfendos frescos sobrevlven a tasas de 70% (Vlvanco, 2001). Los embnones capr ,-os ya ,:, ~ :1J

\ ,..~,(..: i !.(\ ,....... . I
, (, ,,' ,
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sea congelados 0 vitrificados han resultado en altos (50 a 60 %) porcentajes de prefiez (EI-
Garay et ai., 2001; Guinot et al. 2004).

Tabla3.
Producci6n embrionaria durante las estaciones de primavera y otono con ovejas Danish Texel,

Finnish Texel y Finnish Landrace (razas confundidas) en la Australian Texel Corporation,
Victoria Australia,

Primavera 1993 Otono 1994
N Promedio ± SO N Promedio ± SO

No de ovulaciones/oveja 1544 10.16 ± 5.63 1190 9.45 ± 571
Tasa de recolecci6n % 1385 77.02 ± 26.70 1139 76.10±30.11
Tasa de fertilizaci6n % 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 Vivanco, 1998.

5.2.4. Producci6n De Embriones "in vitro" y Transferencia Embrionaria

La colecci6n de ovocitos para su subsiguiente maduraci6n y fertilizaci6n in vitro y el cultivo
de los embriones resultantes hasta su estadio adecuado para conservaci6n 0 transferencia
es una tecnica 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 crfas producidas por vaca donante por ario (Vivanco, 2000) y su uso comercial
viene difundiendose en diversas partes del mundo. En el ovino (ver tabla 4) y el caprino, la
tasa de producci6n de embriones a partir de ovocitos colectados es inciuso superior a la
obtenida en vacunos (40% en ovinos y caprinos contra 25 a 30% en vacunos) as! como la
supervivencia embrionaria de los embriones "in vitro" ya sean frescos 0 congelados es mayor
en ovinos que en el vacuno (Rizos et at., 2001), el uso comercial de esta tecnologfa sin
embargo esta circunscrito hasta hoy solo a la producci6n de crfas de madres donantes pre
puberes (Kelly et al. 2005), aun cuando sus embriones sobreviven a men os tasa que los de
donantes adultas, (ver Cognie et ai, 2004) y mayormente en Australia dentro de los planes
de mejora genetica del Merino Super Fino. Esta menor utilizaci6n de la metodologfa 'in vitro"
en ovinos y caprinos, y podrfa decirse tambien para el caso de vacunos, tiene su mayor
causa en las limitaciones innecesarias puestas por los organismos reguladores sanitarios de
los pafses, hay un sobre celo 0 sobre protecci6n la mayorfa de las veces totalmente
infundado 10 que limita grandemente el acceso a fuentes muy econ6micas de material
genetico. Estas limitaciones sanitarias, hacen que una de las ventajas fundamentales de..la,::
metodologfa "in vitro" (Ia producci6n de embriones usando ovocitos de ovarios de matader.o)
sea totalmente desaprovechada. ' ,

I !:!:/. CJ k: _.
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Tabla 4.
Eficiencia de produccion de embriones 'in vitro" en 5 razas ovinas en base a ovocitos

colectados de ovarios de matadero.

Texel Romney Dorset Suffolk Coopworth

IOvocitos 75 66 66 57 I 51
Inseminad.

Ovocitos 59 50 32 53 42
fertilizados

--% fertilidad 78.0 75.0 48.0 92.0 82.0

Embriones 22 35 22 28 13
logrados

% de embriones
logrados 29.0 53.0 33.0 49.0 25.0

Fuente ArTech (Animal Reproductive Technologies, AgResearch. New Zealand),
Viva nco 1998 b. Datos no publicados.

La otra importante raz6n por el limitado uso de la tecnologia 'in vitro" en ovinos y caprinos es
la carencia de informaci6n suficiente sobre el comportamiento ovarico durante todo el
ana en terminos de disponibilidad de foliculos aspirables y ovocitos de calidad
procesable asi como la frecuencia en que se puede hacer aspiraci6n folicular en estas
especies. En el bovino se colectan ovocitos dos veces por semana sin necesidad de
estimulaci6n hormonal y a un intervalo de 3 a 4 dias (Vivanco, 2000), esto aun esta por
determinar en el ovino y caprino, siendo que las colecciones de ovocitos actualmente se
realizan mayormente en la estaci6n reproductiva y luego de estimulaci6n gonadotropica. Las
aspiraciones foliculares en ovinos y caprinos se efectuan hoy en dia por metodo quirurgico
(Iaparoscopia 0 laparotomia) requiriendose encontrar metodos mas simples y menos
invasibos.

En todas las especies, la supervivencia de embriones 'in vitro", sobre todo despues 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 aI., 2001).

~. <c):.:,.. ._., J

/ - ' to
5.2.5 Otras Tecnologias Reproductivas En Uso 0 Desarrollo ~;tJ;"':'".' ~~~\
Otras tecnologias tales como la bisecci6n embrionaria (Vivanco et aI., 1991), el sEi~do ~~ '_~' 51'embriones por biopsia embrionaria y determinaci6n de presencia de cromosoma Y porr) . ,~)
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analisis de ADN (Bondioli, 1992), separacion de espermatozoides X e Y para la inseminacion
o produccion de embriones y crias de sexo predeterminado (Evans et ai., 2004), la clonacion
(Wilmut et ai., 1997; Wells et ai., 1997) y la transgenesis (Baldasarre et ai., 2004) se han
ensayado con exito en el ovino y otros rumiantes menores y constituyen herramientas de
posible aplicacion en sistemas de produccion ovina y caprina.

5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional

En el ultimo tiempo se ha producido un desarrollo explosivo de la demanda de carne de
cordero con caracteristicas carnicas para la exportacion, motivado principalmente por la
aparicion de los programas de exportacion ovina de Carnes Nuble y Lo Valledor. Del mismo
modo, se ha producido un incremento significativ~ del consumo de derivados lacteos ovinos,
10 cual ha dado lugar a un interes en Ie produccion de estos en el pais.

EI mercado internacional de estos productos aun no esta satisfecho, y nuestro pais, por sus
caracteristicas zoosanitarias (Iibre 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 as! la importancia de incorporar genetica
de alta calidad a sus rebanos. Es importante considerar tambien 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 produccion, 10 que se puede lograr mediante la incorporacion de genetica ovina
adecuada.

Esto ha estimulado el apoyo de financiamiento hacia introduccion de razas especializadas al
pais para estos propositos, como es el caso de las ovejas Latxas e East Friesian para
produccion de leche, y la raza Texel para produccion de carne, constituyendo estos animales
un recurso genetico 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 rapida y economica, por 10 tanto, es necesario reunir estas
razas en un centro de reproduccion que permita su multiplicacion.

Estos esfuerzos conducidos a la importacion de recursos geneticos de alto valor, como una
alternativa de mejoramiento genetico de los planteles pecuarios ya existentes son un sistema
caro y debido a la prohibici6n de importaci6n de este tipo de individuos por los problemas
sanitarios desde muchos paises del mundo, tales como, vaca loca, scrapie y maedi visna,
adem as de los riesgos sanitarios identificados para animales en pie de traer semen y
embriones, junto con 10 descrito anteriormente, motivo la creacion de un centro
tecnologico de reproduccion de ovinos de alta calidad a nivel nacional dirigida por el
Instituto de Reproduccion Animal de la Universidad Austral de Chile, proyecto a car~p,;--:' '.' '
del Dr. Jorge Correa. / __.' .

I:_~
AI contar con este centro tecnologico de reproduccion se logra un uso adecuado de""3"laSL
tecnicas biotecnologicas necesarias, 10 que se traduce en una mejor efici~~cia
reproductiva, una mantencion y propagacion del material genetico de calidad limitado "'\~o~
Ademas de permitir disponer de un alto numero de crias por hem bras zootecnicame~,teJ'~~"_,
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superiores, mediante la transferencia de em briones, aumentando la eficiencia de programas
productivos.

La idea fue crear un centro tecnologico de reproduccion de ovinos de alta calidad genetica
que permita la multiplicacion inicial de individuos de interes genetico para que posteriormente
estos sean trasladados (machos y/o Hembras) a nucleos geneticos de elite locales para
realizar una multiplicacion masiva para la produccion de carneros para la extraccion
de semen para Inseminacion artificial con semen fresco 0 para su venta como
carneros para monta natural.

5.3.1.- Razas Ovinas de Interes Comercial a nivel nacional

1.- Razas de Leche

a) Latxa

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

Ha side recientemente introducida en Chile, especificamente en las regiones RM, VI, VII, VIII,
X, XII.

La glandula mamaria 0 ubre es globosa, bien desarrollada, de piel fina y sin lana.

Peso promedio

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

') oJ
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b) East Friesian

Estos animales pueden producir 700 litros de leche por lactancia, una caracteristica de su
leche es que es baja en grasa y lactosa, esta es muy utilizada para la produccion de lacteos
y f6rmulas infantiles.

II.-Razas de Carne

Son razas con mayor desarrollo en menor tiempo.

a) Texel

Es una raza de origen holandes desarrollada de la cruza de varias razas criollas a fines del
siglo XIX e inicios del siglo XX. Dentro de las razas para carne es la que presenta las
mejores aptitudes, obteniendose corderos de alta tasa de crecimiento y muy magros lIegando
a peso optimo de faena a los 40 kilos, 10 kilos mas que un cordero Corriedale "
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Raza onglnaria de la ciudad de Leicestershire, Inglaterra. Es la responsable del
mejoramiento y desarrollo de las razas de lana larga. De rapido crecimiento y por 10 tanto de
rapida presencia de los corderos en el mercado.

Son animales cortos, de cuerpo ancho y profundo. AI 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 conversion
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b) Border Leicester

c) Hampshire Down
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c) Suffolk

Es una raza muy rustica, se crey6 que reemplazarfa a las merino. Las praderas de baja
calidad Ie hicieron perder algunas de sus caracterfsticas. Se adaptan a clima humedo.

d) Dorset

Una raza que origin6 en Inglaterra, es de tarnario mediano (en comparacion a otras razas
carnicas), tiene una cara blanca, y produce un vell6n de lana gruesa que contiene pelos,_-;-:-;-'
negros. Es popular por su habilidad a reproducir fuera de las estaciones norm ales. La rp~' C•. L.l:;:

tiene larga vida, es prolffica, y produce cordercs fuertes. /.:;0 .trrr •.••
Ill? ~

Estadfsticas Tecnicas: Peso de Macho Adulto, 102 - 123 kilos. Peso de Hembra AdultJ¥68'-
91 kilos. Promedio de Diametro de Fibra, 26 - 32 mieras. Peso de Vel16n Prelavado, 2. c) 3.6
kilos, Rendimiento, 50 _60%, Longitud de Mechon, 8 _
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111.-Razas Carne y Lana

a) Romney Marsh

Es una raza originaria de Inglaterra, es muy rustica, adaptada a suelos humedos y
pantanosos.

b) Corriedale

···-··:i~-
/; .. ,'""., ", ,

/r) <

Es una raza muy adaptada en Magallanes (100%). Actualmente adaptada a past~- dU'ros y
clima extremo, presentan una alta resistencia al Foot-rot, son animaies gregarios,aa IdS que
no cuesta arriarlos. S .

" r~

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n A ~/,-0'{~~~
Linea Financiamiento a Proyectos de !nncvaci6n y Transferencia Tecnol6gica para la Agricultura . ra 'f.?-

Cam pesina - Nacional
Formulario de Postulaci6n



•••••••••••._
••••••••••••••••••••••

41
GOBIERNO DE CHILE

FlINlJACION rARA LA
INNOVACION AGl(ill(lA

c) Coopworth

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 carnica, 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 hem bras adultas (kg): 60
Altura a la cruz de los machos adultos (media en cm): 55
Altura a la cruz de las hem bras adultas (media en cm): 50

5.4. Antecedentes Del Producto v/o Tecnologia A Nivel Local

En Chiloe, no obstante una tradici6n de producci6n ovina fuertemente arraigada en la cultura
local, los resultados productivos hist6ricamente han sido de caracter discreto, con una nula
orientaci6n hacia la competitividad y con bajos indices de rendimiento. Esto explicado, por un
lade por la cultura de subsistencia que ha acompanado a la agricultura del territorio, y por
otro lado por una orientacion productiva sola hacia una demanda local, de bajo volumen
relativo, informal y no exigente respecto a la calidad.

Existen en el territorio unos 6.000 pequeFtos 0 medianos productores que manejan en total
unas 112.367 unidades de ganado. De este total 110.082 unidades (98%), son producidas
por pequenos productores, y de ellos mas de un 42 %, corresponde a un objetivo de
subsistencia. Por su parte, el 1,5% solamente esta en manos de medianos y grandes
productores, segun se detalla en tabla siguiente (Censo agropecuario, 1997; Tabla 5).

I,. '.. ... ~~ ~ ~~I~:.; ~". ~

~

~."~ 8..... ,~".' 5
C\ .~,. I ~

'1",
".')c"(..)'y p~'R
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Tabla 5

Existencias de Ganado Ovino En Chiloe

Tipo de Productor Cabezas Participaci6n
(%)

Subsistencia 47.588.- 42,35
Pequeno Empresario 62.494 - 55,62
Mediano Ernpresario 1.316- 1,17
Grande Ernpresario 471 - 0,42
Otros Sin Clasificar 498.- 0,44

Total 112.367
Fte. ODEPA, sobre ia base de Censo Agropecuario 1997

La distribuci6n geografica de la producci6n ovina en Chiloe, se presenta en el siguiente
cuadro. Las comunas mas importantes de sur a norte son: Ancud, Quemchi, Dalcahue,
Quinchao, Castro, Chonchi y Quell6n. Todas elias representan un 83 % del total de
existencias de ganado ovino en el territorio. Especial menci6n, merecen las comunas de
Chonchi, Quemchi y Quell6n, todas elias con mas de 14.000 cabezas (Tabla 6).

Tabla 6
Participacion Por Comunas En Las Existencias de Ganado

Subsistencia PequefiOl Mediano Grande Otro Sin Total
Empresario Clasificar

ANCUD 2.999.- 9.303.- 430 202 96 13.030.-
CASTRO 8.209.- 4.046.- 11 95 0 12.361.-
DALCAHHUE 2.912.- 8.863 133 - 95 12.003.-
CHONCHI 5.914.- 9303.- 222 50 0 15.489.-
CURACO DE 822.- 2.987.- - 25 I 7 3.841.-
VELEZ
PUQUELDON 2.957.- , 4.211 - 57 - 0 7.225.-
QUEILEN 5361 - 2.728.- 59 22 189 8.3Sg:-::--
QUELLON 8.780.- 5091 - 130 67 0 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.--- _- -- --_._- _-

,~
.1', -Fte. ODEPA, sobre la base de Censo Agropecuarlo 1997

\ ~ , c

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovaci6n Ag~ip '2bOo
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n y Transferencia Tecnol6gica para la Agricultura P'-arnilt:lr

Cam pesina - Nacioltal
Formulario de Postulaci6n



•••••••••••._
••••••••••••••••••••••

43

\
\
.I

GOBIE.RNO DE. CHILE
rUNLJACION PARA LA

INNOVi\(JON ,\GR,\RIA

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

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

Todos estos indicadores de productividad 0 desempeno del rubro ovino en Chiloe, se ubican
muy distantes del potencial alcanzable, y son el reflejo de una actividad de subsistencia, con
una economia de excedentes de poca exigencia, con practicas de manejo inadecuadas, de
bajo nivel tecnol6gico y un rendimiento productiv~ muy bajo. En efecto, con tecnologfas
basicas actual mente disponibles, se reconoce un potencial de carga de al menos 10
ovinos/Ha y una productividad potencial de 350 Kg/Ha, muy distante de los 3 ovinos/Ha y
105 kg/Ha, actuales.

No obstante la baja competitividad actual del sector ovino en Chiloe, existen en este
territorio muchas ventajas para la expansion y desarrollo del rubro. Por un lado, existe un
potencial predial con una superficie que hoy no se utiliza y no tiene costa alternativo.
Ademas existe una actividad agricola y ganadera que hoy no es tan atractiva para el
productor como 10 era antes, como por ejemplo la producci6n de papa de guarda y la
producci6n 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.

Tambien existe el potencial productiv~, con la incorporacion de tecnologfa tanto a nivel
predial como de mejoramiento genetico, ademas del manejo de praderas. Por su parte, la
ecogeograffa de la zona, el tipo de praderas y el clima imperante en el territorio, representan
condiciones favorables para la producci6n ovina. Ademas, el productor de Chiloe, con la
actividad ovina arraigada en 10 mas profundo de su cultura y tradicion, cuenta con destrezas,
capacidades y habilidades que pueden poner al servicio de una producci6n formal de ovinos.
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SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Existencias de Ovinos a Nivel Nacional

En relaci6n a los sistemas de producci6n ovinos de nuestro pais se puede decir que estan
concentrados principalmente en la XII Region, la informacion proporcionada por el IV Censo
Nacional Agropecuario indica una existencia de 3,7 millones de ovinos en 1997. Se estima
que dicho inventario se habria reducido en el ano 2002, a unos 3,4 millones de lanares
(Tabla 7).

Tabla 7
Existencia de Ganado Ovino segun Regiones

Abril 1997

Region Existencias Participacion
(miles cabezas) (%)

Total 3.695,2 100,0
I 46,0 1,2
II 15,0 0,4
III 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

Tamano y distribuci6n de poblaci6n ovina lechera

La poblacion de ovejas lecheras en el pais 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 anirnales y de la segunda cerca de 200 las cuales se
estan cruzando con ovejas Corriedale creando animales mestizos,

Distribuci6n de Razas Ovinas a Nivel Nacional 0 Ot. C!,'I.'"4,

Q;-~ t;,.,-'
4./ ;

(1J ", •

La composlclon por razas del ganado ovino nacional en el ano 2001 se esti ;;0 se~(l'rh <.s'
C) , vinformaci6n de la P.U.C. de la siguiente manera: ') ...• ;.\j

< ,,~, (l"
, ,\) , "'
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• Corriedale 59%
• Romney Marsh 9%
• Hampshire y Suffolk 15%
• Merino Precoz 14%
• Merino Australiano 0.8%
• Otras Razas 1%

Se espera que esta composicion haya variado levemente en los ultimos arios debido a la
incorporacion de animales de razas de mayor produccion

Producci6n De Carne Ovina

Durante el ana 2003, tanto el beneficia como la produccion de carne ovina en vara
presentaron una disminucion en relacion al ana 2002, de un 7,4% y 2,3%, respectivamente.
(Tabla 8).

Tabla 8
Beneficio y Producci6n de Carne en Vara de Ganado Ovino

Ano Beneficio Variacion Carne en Vara Variacion
(cabezas) (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 -9,4
2003 675738 -7,4 9.625 -2,3

Fuente INE

Exportaciones Nacionales

La XII Region, que aporta el 50% de la faena nacional, tuvo durante el ana 2003 un fuerte
proceso de retencion de vientres, ya que los precios de la carne y de la lana han generado
buenas expectativas entre los productores de ovinos. Las exportaciones de Carne ovina han
aumentado en valor, y levemente en volumen (Tabla 9).
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Tabla 9
Exportaciones de Carne Ovina

Ano Volumen Variaci6n Valor Variaci6n
(ton) (%) (millones US$) (%)

1997 3.304 61,5 7,6 76,7
1998 3.709 12,3 6,9 -9,2
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, correspondi6 al sector de carne ovina una cuota de
5.000 toneladas de carne libre de arancel, con un aumento de 500 toneladas al ano. Con
esto se abre una serie de expectativas para este sector de productores. La cuota que habra
con anterioridad al acuerdo, que era de 3.000 toneladas, reciem en el ana 2002 estuvo a
punta de coparse; por 10 tanto, queda un espacio para aumentar la producci6n y las
exportaciones a ese destino, que en general tiene los mejores precios

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 aument6 un 48,9%, pasando
de 10,8 millones de d61ares a 16,1 millones de d6lares. EI valor medio de elias subi6 de US$
2.671 a US$ 3.221 por tonelada (20,6%).

Los parses de la UE son los principales mercados de destin~ de las exportaciones chilenas
de carne avina, con un 80,3% del total, destacandose Espana, FranCia, Inglaterra y Belgica .
Los otros parses a los cuales se exporta carne ovina son Mexico, Israel y, ultimamente,
Brasil.

Consumo Nacional De Carne Ovina

En la ultima decada se ha constatado una sostenida carda en el consumo por capita de
carne ovina, el cual en el ana 1997 s610 alcanz6 a 0,4 kilogramos por habitantes,
recuperandose en los dos anos siguientes a 0,5 kilogramos, para nueva mente descender en
los arios 2000,2001 Y 2002 a 0,4 kilagramos (Tabla 10).

.-- r:
I/.~. ~,...
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Tabla 10
Consumo Unitario Aparente de Carne Ovina

Aiio Consumo
(kQ/hab)

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

Segun 10observado durante el ano 2003, se registra una recuperaci6n en la oferta de
carne en vara bovina, del orden del 5%. Los envios al exterior superan los 10
millones de d61ares y el consumo per capita se mantiene en los 0,4 kilos.

Precios

Los precios observados durante los ultimos dos anos de la carne ovina se pueden
observar en el siguiente cuadro (Tabla 11)

Tabla 11
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
Junia 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 ana 644,9 634,3 563,5 552,7

\...)

Los precios alcanzados durante el ano 2003 por la carne y lana ovina han logrado ge( erar .
buenas expectativas economicas entre los actores del rubro. A pesar que el consumo ir.1t~rnoJ ' (\
de carne ovina y el beneficia nacional han disminuido en los ultimos ailos, las expectMw~1 i ~,-

de los productores estan puestas en las exportaciones de carne y lana. '- 'ly p'
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Proyecciones En Mercado De Carne Ovina

Los factores que respaldan las positivas proyecciones del sector serfan:

• EI 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 exportaci6n a la UE.
• EI incremento del valor medio de estas de US$ 2,670 a US$ 3,220 por tonelada.

Escenario Mundial Producci6n De Lana

Alrededor del 40% de la producci6n mundial de telas de lana se obtiene de ovejas merinas y
un 43%, de variedades cruzadas. EI 17% restante procede en su mayo ria de variedades
especiales de oveja y otros animales tales como el camelio, la alpaca, las cabras de Angora,
Cachemira y Mohair, la llama, la vicuna, el yak y el guanaco. La lana se utiliza en la
fabricaci6n de mantas, alfombras, tapicerfas y confecci6n de ropa. Actualmente 5e utilizan
mas de mil millones de cabezas para la produccion de esta fibra textil. AI esquilar un
animal, la lana varia 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 pie!. La calidad tarnbien
cambia segun las diferentes variedades de oveja. La oveja merina es la que proporciona la
lana mas fina, la de mejor calidad,

Respecto al mercado de la lana, las exportaciones en 2003 aumentaron cerca de un 20%
con relaci6n al ano 2002. En valores totales y medios el crecimiento fue por sobre el 80% y
50%, respectivamente

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 mas baja en 30 anos. Esta menor disponibilidad
se debi6 a una combinaci6n de menores ofertas de lana (cayeron en 3%, 10 que significa
34.000 toneladas) y, mas importante aun, una reducci6n 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 rapidamente se redujeron ante el aumento de la demanda (cayeron
83.000 toneladas 0 un 43%), Esto condujo a una restricci6n en la oferta, sobre todo en las
lanas de grados de finura media, 10que trajo consigo un alza considerable de precio.

Exportaciones De Lana Chilena

Respecto al mercado de la lana de ovinos, durante el ano 2003 el repunte del precio de la
lana en los mercados internacionales fue sin precedentes. Las colocaciones chilenas entre
enero y octubre de ese ano lIegan a 2,679 toneladas, un 17,9% mas que en igual per[od.~~~el::::·,1·;,~i?·
ano anterior. En valor, estas exportaclones aumentaron en un 82,9%, pasando ,de \~,6
millones de d61ares a 10,3 millones de d6lares. EI valor medio de las exportaciones 'p'e'l~na
fue de US$ 2.489/ton en el ano pasado, alcanzando en este ario a US$ 3.862 la ohelada, ',' ~
con un mejoramiento de 55,1 %, ~ ".,' <' ' "

\ ~)
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SECCION 7 : UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO
(Anexar ademas un plano 0 mapa de la ubicaci6n del proyecto)

DESCRIPCION DE LA UNIDAD CENTRAL TECNICO-ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO (Unidad donde se Ileva a cabo la mayor parte de la ejecuci6n, control y
seguimiento tecnico y financiero del proyecto. En caso de productores individuales,
corresponde a la misma unidad predial 0 productiva donde se ejecutara el proyecto)

Unidad Central Tecnico Administrativa

La unidad central tecnico-Administrativa del proyecto sera la oficina tecnica 0 Unidad de
Gesti6n Agrochiloe. Ahi se desarrollaran actividades de articulaci6n con la Universidad
Austral y la Consultora BTA, diagn6stico del sector, desarrollo estrategico, administraci6n del
proyecto e informes tecnicos-financieros y control de avances y resultados del proyecto.

La ubicaci6n de la oficina tecnica es en la com una de Ancud

Propietario : Asociaci6n Gremial De Empresas Productivas Campesinas de Chiloe
Av. Prat 168-A 2a Piso.Ancud. Fone 065-629900.
gerenciatecnica@agrochiloe.cl

: Decima
: Chiloe
: Ancud
: Ciudad de Ancud. Extremo norte de Chiloe

Region
Provincia
Comuna
Localidad

Centro Multiplicador De Alta Genetica

Esta unidad de mejoramiento genetico se ubicara en un lugar por definir, en una primera
etapa del proyecto. Estara a cargo, sera administrada y gestionada por la oficina tecnica de
Agrochiloe. EI criterio de localizaci6n sera la cercania a la oficina tecnica y la logistica.

Propietario : Asociaci6n Gremial De Empresas Productivas Campesinas de Chiloe
Av. Prat 168-A 2a Piso.Ancud. Fono 065-629900.
gerenciatecnica@agrochiloe.cl

: Decima
: Chiloe
: Ancud
: Sector rural de Chonchi, 15 km al sur de la comuna.

Region
Provincia
Comuna
Localidad

Unidad Demostrativa 1 !

,. ~. '::S
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Provincia : Chiloe
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.

DESCRIPCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de replica)

Unidad Demostrativa 2

Propietario
Region
Provincia
Comuna
Localidad

: Agricultores De Quemchi S.A.
: Decima Regi6n
: Chiloe
: Quemchi
: Se ubica en comuna de Quemchi, a 70 Km. al sur de Ancud.

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS

Fig. 1
LOCALIZACION DEL PROYECTO

LOCALIZACION

Unid:od
Demoshativa 2

,l
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

Desarrollar, implementar y operar un centro de multiplicacion de alta genetica, con una
vision de unidad de negocios y competitividad, en alianza con organizaciones de pequerios
productores con enfasis en los procesos de transferencia y capacitacion, que propicien el
desarrollo sustentable de la genetica acorde con las exigencias y expectativas de mercados
globales.

8.2. Objetivos Especificos

1. Caracterizar el estado actual de la genetica ovina disponible en Chiloe e Identificar los
genotipos de interes industrial para el territorio.

2. Desarrollar, implementar y operar un centro de multiplicacion genetica en Chiloe.

3. Desarrollar y aplicar un programa de capacitacion y transferencia local.

4. Desarrollar un plan de introduccion de genetica de interes industrial a ser incluida en
un modelo de desarrollo ovino local y un plan de transferencia y capacitacion en
tecnologias reproductivas para los productores asociados a la iniciativa.

5. Aplicar el modelo de gesti6n productiva y comercial propuesto por Agrochiloe, para
propiciar la sustentabilidad del proyecto y la efectiva generacion de riqueza de los
productores e interactuar con eventuales poderes de compra.

6. Transferir y capacitar a los productores asociados las tecnologias reproductivas y
manejos adecuados para el mejoramiento genetico local.

or'" .• _
l,..-; .•••,'
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SECCION 9 : METODOLOGiA Y PROCEDIMIENTOS '

I. Aspectos De Gesti6n Productiva y Comercial

1.- Modelo Funcional de La Unidad De Negocios

EI modelo funcional propuesto, esta integrado por las siguientes unidades:

1. Unidad de gestion productiva-comercial Agrochiloe .
2. Consultora responsable de paquete tecnologico.
3. Unidad de multiplicacion genetica de elite.
4. Centros Productivos 0 unidades demostrativas.
5. Productores.
6. Plantas de proceso.
7. Mercados

La forma de vinculacion y articulacion de los diferentes componentes del sistema que
permiten el funcionamiento de la unidad de negocio se presenta en el esquema siguiente
(Fig. 2).

• Primero, los antecedentes de mercado y vinculacion con las plantas de proceso
deben permitir en forma gruesa identificar atributos basicos del producto esperado.

• Con ello se identifica y selecciona la genetica adecuada, que se multi plica en el
Centro Genetico Elite (CGE). EI material genetico basico para el CGE, se obtiene del
centro experimental de la Universidad Austral.

• Los aspectos tecnologico reproductivos son desarrollados por la universidad Austral y
por la Consultora BTA.

• La gesti6n administrativa y comercial y la articulaci6n de todas las unidades del
sistema son responsabilidad de Agrochiloe.

• Una vez que el material genetico ha side obtenido por el centro experimental de la
UACH, se entrega al centro de multiplicacion genetica quien se encarga de distribuirlo
a las unidades demostrativas y posteriormente a todos los productores.

• La etapa de transferencia de la genetica a los productores, debe ir acompanada de
un programa de capacitacion en practicas reproductivas. Esto sera responsabilidad
del equipo tecnico y gestionado por Agrochiloe.

• EI producto se entregara a las plantas de proceso, quienes se convertiran en el poder
de compra de ovinos en pie. La vinculacion con estas y la gestion comercial sera
funcion de Agrochiloe.

• Entre las planta de proceso y Agrochiloe debe existir una estrecha vinculacion"que-
permita permanentemente alinear el producto con las expectativas de m,e;(cado.' ''-<.:
Quienes mas informacion tienen al respecto, son precisamente las plaotas - de

I i.e J

proceso. ('f!j f.

\
0 ,~..•.)
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2.- Modelo de Gestión Productiva Y Comercial 

54 

El modelo de gestión productiva y comercial corresponde al modelo propuesto por Agrochiloé 
(Proyecto FIA), el cual ya ha sido validado en otra unidad de negocio. Este considera una 
intervención en toda la cadena de valor desde la producción primaria hasta la 
comercialización, en conformidad a esquema presentado (Fig. 3) . 

Este modelo se caracteriza por tener una fuerte orientación hacia la demanda o hacia la 
expectativas de mercado, siempre considerando las destrezas territoriales y el saber hacer 
local. 

Además considera transferencia y adopción de tecnología, con el concurso de entidades 
públicas y privadas de investigación, y el apoyo directo y permanente de la unidad de 
gestión, que busca mercado, potencia una calidad transversal y orienta al productor en su 
sistema productivo como generador de riqueza. 
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Fig_3
Sistematizacion Del Modelo Productivo y Comercial Agrochiloe

Sf~.teroatiZ~~i6nlDel
lVJ'od~lbProcrtuetiv(()-€!omere;a,l Agrroch i(oft

Detenninar Unidades De Negocios.
Desarrollar Concepto Producto y P. Ampl 0

Definir E:scalamiento Productivo.
Detreminar Nivel Tecnologico.
Definir Estandares de Calidad.
Dimensionar inversion Requerida,
Convocar Recursos Financieros.
Transferir Tecnologia,
Capacltar .

-Generaci6n De Riqueza I
-Volumen Transado ,
Creciente 0 Sostenido

-Productores cpacitados y
-Equipados.
-Posicionamiento de mar
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11.-Aspectos Tecnicos Productivos

1.-DESARROLLO DE NUCLEOS GENETICOS ELITE (NGE):

Son las fabricas del material genetico requerido donde se acopia reproductores y/o semen
y/o embriones de alta calidad genetica comprobada 0 estimada en base a progenitores ya
sea de origen de la poblacion base a mejorar (seleccion de los animales elite de la poblacion
base) y/o de genotipos introducidos (migrados) a ser combinados 0 simplemente
reproducidos en el NGE usando las tecnologias reproductivas mas idoneas ya sean estas
tecnologias de la mas alta sofisticacion, para asegurar el maximo progreso genetico dentro
del nucleo y la suficiente produccion ya sea de reproductores, semen 0 embriones para su
distribucion a nivel de productores ( el tipo de material genetico a usarse a nivel de productor
dependera del nivel de tecnificacion de la explotacion , el nivel 0 capacidad del productor y
la accesibilidad 0 facilidad logistica para distribuir el material genetico) los cuales deberan
estar organizados dentro de un sistema de promocion agropecuaria.

Asf, por ejemplo , si el nivel de los productores es muy basico, el NGE producira machos
(pudiendo usar tecnicas de produccion de embriones in vivo 0 in vitro, sexado de semen 0 de
em briones, etc., de manera que asegure la lTIaxima produccion de machos para abastecer la
demanda de la poblacion a mejorar) de la calidad y composicion genetica requerida los
cuales serian entregados a los criadores parte del sistema, cada 2 a 4 anos dependiendo de
la intensidad del programa; el criador debera usar esos machos en sistemas de monta
natural 0 incluso en sistemas de inseminacion artificial previa capacitacion del productor en
coleccion seminal, dilucion e inseminaci6n cervical y debera castrar todo macho nacido en su
propiedad excepto los machos que el NGE haya identificado como posibles candidatos a
retornar al NGE para su utilizacion.

EI NGE mas eficaz es el nucleo abierto donde animales de la poblacion mejorada pueden ser
incorporados en base a su merito genetico, esto involucra un seguimiento 0 evaluacion del
comportamiento de las madres y crfas de padres a nivel de las unidades productivas, sin
embargo estos sistemas de seguimiento 0 evaluaci6n no requieren ser 10 costosos y
complicados como muchos de los sistemas de uso actual, en realidad el productor es el
mayor interesado en la precision de la informacion porque con ella se identificara los
animales de mayor aptitud genetica que a su vez seran usados en sus propios rebanos, par
10 que sistemas que confian en la honestidad y capacidad del productor para obtener la
informacion y transmitirla al NGE son muy economicos.

Bajo el sistema de NGE es pues factible utilizar tecnologia avanzada para lograr el maximo
progreso genetico y la maxima multiplicacion del material genetico selecto para su uso
economico a nivel de pequeno productor. La estrategia de NGE se presenta en cuadra
siguiente (Fig. 3).
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Fig.4

Estrategia Nucleo Genetico Elite
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2.- Etapas En Proceso TE.

La TE en la actualidad ha sido utilizada con bastante exito en bovinos y equinos, aunque
tambien 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 geneticamente, asi como a la hembra receptora. Los pasos a seguir en este
proceso son basicamente sincronizaci6n de estros, superovulaci6n y recuperaci6n de
embriones. Sin embargo, si se considera que no siempre la hembra receptora podra ser
implantada inmediatamente, tambien se incorporan asociadamente a la TE las tecnicas de
cultivo y criopreservaci6n de embriones, temas que seran tratados mas adelante .

2.1.-Superovulacion.

Este es el primer paso en el proceso de TE. Los avances que ha experimentado la
superovulaci6n a 10 largo de las dos ultimas decadas han facilitado su aplicaci6n comercial
en bovin~s, ovinos y otras especies domesticas. Sin embargo la repuesta superovulatoria va
a depender de la especie que se este trabajando.

La superovulaci6n consiste en inducir en forma artificial la producci6n de un mayor numero
de ovocitos de los que se liberan en forma natural y caracteristica de cada especie; y esto ha
side logrado mediante la administraci6n de gonadotrofinas ex6genas, las cuales poseen una
actividad semejante a la hormona folfculo estimulante (FSH) ya la luteinizante (LH).

En el caso de equinos, este paso no 5e aplica ya que la producci6n de folfculos multiples a
menudo resulta en un cicio estral largo y erratico, por 10 que es normal que las yeguas
produzcan solo un embri6n. EI procedimiento ha sido bastante exitoso en vacas, las cuales
responden muy bien a la estimulaci6n 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 practico de un programa de TE en esta especie; y en el caso de los camelidos,
como llamas y alpacas, la induccion de superovulacion ha sido menos exitosa debido a que
las llamas no tienen cicio estral regular.

2.2.- Cicio Estral En Rumiantes Menores y Superovulacion.

EI cicio estral es un conjunto de eventos que se repiten sucesivamente. Las ovejas tienen un
cicio estral regular cle aproximadamente 17 +- 2 dias, en el cual el dia 0, que es el comienzo
del estro, el pique preovulatorio de la LH conduce a la ovulaci6n del 0 los folfculos maduros
en ese periodo y la luteinizacion de la estructura folicular remanente, con la consecuente
formaci6n del cuerpo luteo. Esta etapa es conocida como fase luteal y se extiende desde el
dla 2 del cicio hasta el dla 13 aproximadamente.

~/II..Mientras el cuerpo luteo se desarrolia, las concentraciones de progesterona (P4) secr, t9 I~$. ~
por este, aumentan. Sin embargo, hacia el dla 12 - 13 del cicio, el mecanismo e~ft~diolr-~, '. t~
oxitocina luteal - Prostaglandina F2alfa (PGF2alfa) endometrial produce la lisis drk cuerpo ~~
luteo y por ende ocurre una brusca carda de la P4. Esta caida de P4 permite el aurnento de _';.'r ":
los pulsos de LH 10 que estimula la secrecion de estradiol por el ovario, desencaden2_nd9,Se','.':,{. ~
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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
ovulacion y luteinizacion con 10 que disminuye la secrecion de estradiol, iniciandose un
nuevo cicio estral.

La FSH actUa como hormona antiatresica, vale decir, activa la mitosis de las celulas
granulosicas y permite la aparicion de un antro folicular hasta lograr el estado de follculos
maduros. Por su parte, la LH actua sobre las celulas de la teca interna para que produzcan
esteroides y favorece la vascularizacion del foliculo en crecimiento. Por otro lado, tanto la LH
endogena y exogena actuan sobre el folfculo preovulatorio, provocando la reanudacion de la
meiosis, la ruptura de la pared folicular y la consecuente ovulacion .

En el caso se rumiantes domesticos como la oveja, las prostaglandinas exogenas
suministradas para inducir ovulacion, se aplican antes 0 durante la fase luteal, descrita
anteriormente, para inducir la luteolisis, 0 bien, justo antes de suspender la administracion de
progestagenos exogeno.

En el caso de los camelidos, presentan un prolongado estro 0 penodo de receptividad
sexual, y la ovulacion es inducida por la copula, En ausencia de prefiez, el cuerpo luteo
declina alrededor de 10 dias despues de la copula, La fase luteal por 10 tanto es mas corta
que en otros rumiantes domesticos, 10 que dificulta la aplicacion de los tratamientos
hormonales para superovular.

2.3.- Gonadotrofinas Utilizadas Para Inducir Superovulacion.

Estudios han demostrado que la superovulacion en distintas especies, pero principalmente
en ovinos, ha sido inducida por varios metod os como Gonadotrofina cori6nica equina (eCG),
Extracto pituitario anterior equin~ (HAP), formas purificadas de FSH y Gonadotrofina
menopausica humana (HMG) .

La eCG, reportada como una de las mas comunmente utilizadas en la induccion de
superovulaci6n en ovejas, es una glicoproteina de origen no hipofisiario, producida por
celulas de la membrana corionica del dia 40 al 140 de la gestacion de la yegua, cuyo analisis
ha arrojado contenidos de FSH y LH en proporcion 5:1, el cual es considerado 6ptimo para
producir crecimiento folicular y ovulacion,

Otras caracterlstica de la eCG es su larga vida media, 40 a 50 horas y 118 a 123 horas para
sus componentes de rapida y lenta absorci6n. Dicha cualidad permite a esta hormona ser
administrada en dosis superovulatorias desde 500 a 2500 UI, obteniendo rangos de
ovulaci6n desde 0 a 30 ovocitos,

Algunas desventajas de la eCG descritas son prematura luteinizacion de folfculos, desqr;r,'1IoECf.-J/~.:'_
de foliculos persistentes, reducido porcentaje de recuperacion de ovas y fallas /~ ~~~,..." <:- ,
fecundacion de las ovas. r.~.1 "1 '~,

":V . sex:.v '-.,.. \\) 1:9~ , (' \ ~
Otra hormona es el HAP, caracterizado por poseer una alta concentraci6n . e FSH~ c \;.'> C

promueve el crecimiento folicular, sin embargo su corta vida media obliga a la admin ~r9Si6Q '" J "
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durante tres dias como minimo. Esta hormona tiene como ventaja que no induce
luteinizaci6n prematura de foliculos, asi como tampoco la formaci6n de foliculos persistentes.

La HMG es tambien una glicoproteina producida por la adenohip6fisis de las mujeres
menopausicas. Durante este periodo la eiiminaci6n del feedback negativo ejercido por los
esteroides ovaricos 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
costa no es muy utilizada en programas de transferencia embrionaria, restringiendo su uso a
investigaciones experimentales.

Finalmente, las FSH comunmente utilizadas son purificadas a partir de hip6fisis porcinas,
aunque en el mercado tambien existen de ovinos. Esta hormona es tam bien una
glicoproteina 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
fisiol6gico, sin embargo cuando se utiliza in vivo es inactivada debido a la eliminaci6n
enzimatica de acido sialico, un monosacarido exclusivo de la FSH ovina. Las principales
ventajas de la utilizaci6n de la FSH purificada es que permite una mejor migraci6n
espermatica en el tracto reproductiv~ de las hembras, mayor tasa de inseminaci6n cuando se
emplea la inseminaci6n artificial y mayor producci6n de embriones. Sin embargo entre las
desventajas se presentan una dificil utilizaci6n por 10 que su aplicaci6n debe ser 2 diarias
durante 3 a 4 dias, algunas ovejas pueden no responder al tratamiento independiente de la
dosis (20 mg es 10 normal), al ser purificada directamente de la hip6fisis es dificil obtener un
producto pur~, 10 cual disminuye la calidad de la respuesta obtenida. Sin embargo, todas
estas desventajas disminuyen al aplicar FSH y eCG combinadas.

2.4.- Factores Que Influencian La Respuesta Ovulatoria.

Independiente de los tratamientos horrnonales que se utilicen, una serie de factores
intervienen en la respuesta ovarica a la superovulaci6n. Entre estos factores se senalan el
origen y partida de las hormonas 10 cual es determinante en la pureza y concentraci6n de la
hormona, la relaci6n FSH - LH como contenido de una hormona determinada, el "priming"
gonadotr6pico, el regimen de administracion de la hormona, metodo de control del cicio
estral, estado del cicio estral, edad y raza de la hem bra a superovular. estado nutricional,
condici6n productiva (Iactante 0 seca), y la epoca del ano.

a) Sincronizaci6n.

Este es el segundo paso fundamental en el proceso de TE. La sincronizaci6n de las
hembras receptoras consiste fundamentalmente en lIevar a las hembras destinadas a recibir
el embri6n al mismo estado de estro que las hembras donantes. En el tiempo, este
procedimiento deberia ser realizado simultaneamente a la superovulaci6n de las hembras _"" _
donantes. /" .' ., .,

,,' ,," ;....
Los metodos de sincronizaci6n de estros se pueden dividir en farmacol6gicos y naturalds.:'~EI. ~':~,
sistema mas utilizado es la sincronizaci6n farmacol6gica, dentro de la cual basicame~ se . ~. ..~p ~~
han reportado dos tipos, uno en base a progesterona 0 sus derivados y el otro basado en las " ' ',0 i5
prostaglandinas F2alfa 0 sus analogos. En el primer caso, el metodo consiste ~ I~F'(J~/ ~fJ""

't\) ~ C~." ,~,
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suspensi6n del desarrollo folicular, extendiendo artificialmente la fase luteal a traves de P4 0
progestagenos sinteticos, de modo que al eliminar el bloqueo farmacol6gico, la mayoria de
los animales entran en fase folicular con posterior presentaci6n de estro. Sin embargo el
metodo mas utilizado es el dispositiv~ 0 esponjas intravaginal de prostaglandina F20, que
se mantiene durante 12 a 14 dias, manifest2mdose el estro en las primeras 48 horas
posterior al retiro del dispositiv~.

Un paso fundamental para lograr exito en el proceso de sincronizaci6n, es la detecci6n del
estro.

b) Recuperaci6n De Embriones .

EI proceso de recuperaci6n de embriones esta referido basicamente a la acci6n de retirar los
embriones desde la hembra donante, para congelarlos y transferirlos posteriormente a la
hembra receptora. Este es un paso critico dentro de un programa de TE. En el caso de
bovinos y equin~s este proceso es normal mente desarrollado via cervical a traves de un
cateter, que es un aparato que permite simultaneamente fluir el liquido, el cual es
translocado, dentro del utero hacia un receptaculo colector. Esta es una medida precautoria
debido a que existen embriones que se pueden distinguir a ojo desnudo, sin embrago
tam bien existen embriones microsc6picos, los cuales son filtrados y colectados en el
recipiente.

En el caso de rumiantes menores, el cervix se caracteriza por presentar prominencias y
depresiones en la mucosa, 10 cual imposibilita recuperar embriones via cervical, como en el
caso anterior. Existen experiencias en cabras, en que de 26 intentos de recuperar
embriones via cervical, solo se lograron recuperar 34 embriones. Ante esta situaci6n se ha
desarrollado tecnicas quirurgicas, con mayor 0 menor exito, que permiten recuperar los
embriones directamente desde los cuernos uterinos sin tener que sacrificar a la hembra
donante para hacerlo .

c) Selecci6n De Hembras Receptoras.

La elecci6n de animales receptores para su utilizaci6n en un programa de transferencia de
embriones, puede tener una gran influencia sobre el exito de dicho programa.

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

,..,~\~~.\. \.... t2-
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3.-Etapas en la IA

3.1.- Seleccion De Reproductores

Se utilizaran carneros de las razas de interes pertenecientes al Instituto de Reproducci6n
Animal de la Universidad Austral de Chile. Estos anirnales se mantienen en pesebreras
alimentados con heno y concentrado,

3.2.- Coleccion de semen.

Las colecciones se realizaran durante los meses de abril y mayo del presente ana. Las
colecciones se realizaran mediante el metodo de la vagina artificial, para 10 cual los carneros
estan debidamente adaptados. Los carneros seran sometidos a una rutina de colecci6n de
tres veces por semana.

3.3.- Manejo y evaluacion del semen.

Una vez colectado el semen se mantendra en un bano de agua a 35°C durante el tiempo que
se requiera para su evaluaci6n (alrededor de 10 minutos).

En la evaluaci6n se registraran datos como volumen (mI.), movimiento progresivo (% del
total de espermatozoides), movimiento de masa (escala de 1 a 5) y finalmente se estimara
su concentraci6n mediante el uso de un contador de globulos.

La evaluaci6n y observaci6n microsc6pica del semen se realizara en un microscopio de
contraste de fases con platina temperada incorporada, los resultados de ia evaluaci6n seran
registrados en una tabla de evaluaci6n de semell.

EI material a usar en la evaluaci6n sera previamente temperado a 40°C .

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

3.4.- Procesamiento del semen.

Los diluyentes sometidos a prueba seran:

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

Diluyente 2: lactosa 11 gr.
Agua destilada ilevar a 100 ml
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Se calculara el volumen de diluyente para obtener una concentracion de 80 millones
de espermatozoides pOl'dosis y este se agregara mediante una jeringa graduada.

3.5.- Envasado, adaptacion y congelacion del semen.

Cada una de las fracciones diluidas 5e envasara manualmente en pajuelas Minitub®
de 0.25 ml, previamente selladas en uno de sus extremos. Cada pajuela sera identificada
con el numero del reproductor, la fecha de coleccion 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
adaptacion (equilibrio) de 2 a 4 horas a 5°C y finalmente seran congeladas .

EI proceso de congelacion se realizara en una caja de poliestireno con una gradilla en su
interior, la cual permite acomodar los tubas can las pajuelas a diferentes alturas sabre la
superficie del nitrogeno liquido, esto para lograr una tasa de congelacion apropiada.
Finalmente los tubos con las pajuelas seran sumergidos en el nitr6geno liquido y congelados
a -196°C, para luego ser almacenados en un envase criogenico.

3.6.-Descongelacion del semen

Luego de mantener las pajuelas almacenadas en nitrogeno liquido por 2 a 5 dias, se
tomaran 5 aleatoriamente y estas seran descongeladas por inmersion en agua caliente a 38
a 42°C por 15 segundos, luego de secar las pajuelas estas seran inmediatamente evaluadas,

3.7.-Evaluacion del semen descongelado.

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

3.8.-Seleccion de reproductor para capacitacion espermatica.

EI semen que sera utilizado para el ensayo de capacitacion espermatica sera aquel
proveniente del camero que obtenga los mejores resultados post-descongelado,

.I~.;~ .
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4.- Actividades Gontempladas en el proyecto

4.1. Desarrollo e Implementacion de Centros de Multiplicacion Genetica

1 . Validacion condiciones tecnicas locales

Se caracterizaran los productores del territorio y los productores asociados al presente
proyecto, Esto con el fin de establecer adecuadamente los requerimientos de genetica para
potenciar sus sistemas productivos,

La genetica actual de los productores, sera contrastara con los requerimientos actuales de
la industria, a objeto de definir una genetica pertinente con las exigencias del mercado,

2. Implementacion Gentro de Multiplicacion Genetica

Se habilitara en un recinto que los cooperados pondran a disposici6n para mantener y operar
con los reproductores que seran multiplicados, Este centro, recibira la alta genetica del
nucleo genetico de elite (Universidad Austral),

3. Transferencia de biotecnologias reproductivas

3.1 Temporadas de operacion de los centr~s

Gada temporada incluira una primera fase de desarrollo y formalizaci6n de los programas
geneticos con ios asesores correspondientes con !a finalidad de orientar adecuadamente el
programa de reproducci6n del centro,

La puesta en marcha de los centr~s incluye la capacitaci6n del personal que operara en el y
su evaluaci6n de desempeno posterior.

Gada temporada se realizaran transferencias de embriones, inseminaciones artificiales con
semen fresco e inseminaciones con semen congelado,

La primera temporada considera fundamentalmenie las actividades de capacitaci6n y
entrenamiento de los cooperados en las distintas actividades reproductivas del centro,
mientras que an la segunda se considera que las mismas actividades se realizaran para
potenciales organizaciones agrfcolas que puedan estar interesadas en implementar centr~s
de multiplicaci6n genetica,

_.Q\;~c: I_~ ,

3.2 Temporadas de nacimientos, ;/;O _, ,
0- '(,~,j .r.

Gada temporada de panciones contara con la aSlstencla de manejo adecuada en el ce fro < • ~' " )

de multiplicaci6n con la finalidad de obtener ei mayor numero de crias vivas (!). ~ -
~ .

~ ,
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Cada crfa sera evaluada desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su
entrega a los cooperados en terminos de su tipo, peso, condiciones como reproductor, etc.

Ademas se realizara un genotipado mediante el uso de niarcadores moleculares que permita
el posterior seguimiento de sus crfas en las eta pas productivas

4. Programa de capacitacion y transferencia tecnologica local

Se elaborara material de apoyo para los cursos de instrucci6n , los cuales se desarro"aran
en can junto con las actividades operativas de los centros de multiplicaci6n .

5. Desarrolio modelo de asociatividad de los centros de multiplicacion

EI 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 aut6noma y
cooperada. Esta estructura adem as contendra las etapas necesarias a considerar en su
posterior escalamiento comercial con miras a abastecer no s610 a los cooperados sino
tam bien dar servicios a terceros potencialmente interesados.

d '. J/" ~I<.9 ,.
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(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
Esta informacion puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_afc.xls

ANO.

--
TFechaObjetivo Actividad

Descripcion Fecha
Especif. N° N° Inicio Termino
1 1 INICIO DEL PROYECTO 01-10-05 01-10-05

1 Caracterizacion de la genetica local 01-12-05 01-01-06

1 2 Validacion de Condiciones tecnicas 03-10-05 123-12-05
locales I

1 3 Caracterizaci6n de unidades tecnicos 103-10-05 128-10-05
productivas

1
I

4 Evaluaci6n de reqUeriniientosoperativo~8-11-05 23-12-05

1

.~

5 Integraci6n de unidad productiva al Centro 28-11-05 23-12-05
de multiQlicaci6n Genetica _ 1_

1 6 Rv. Modelo de unidad productiva familiar i 23-12.0~- 12-05-4- camQesina ______ .____ I _____
1 7 Implementacion Unidad Pilato ChonchTl'26-12-05 I 03-03-06i I I-t- -_.-¥_-_ .._-.-

126-:12-051 20-01-061 ! 8 Caraderizaci6n sistema d ' producci6n
I ovina i II'r- ---.- r26-12.05 i 03-03-061 9 Implementacion Unidad QuemchiI+

t03l-10-05 i23-11~7_j3 _[___~o Programa de capacitacion y
Transferencia tecnol~gi_ca lo~~__!___ -- ~______._~i_____

td..":',, ,,~:;.
':,v ..t"~. ~\) r.P

'~ ..$':~-I,« .
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ANOP!mE
Objetivo Actividad

Descripcion
-r-Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
1 11 Diseno programa genetico 23-01-06 17-02-06

1 12 Habilitaci6n del centro de multiplicaci6n 23-01-06 17-12-06

1 13 Certificaci6n de habilitaciones 20-02-06 03-03-07

1 14 RV. Unidad habilitada 03-03-06 03-03-07

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

2 22 Primera temporada de operacion 23-01-06 21-07-07-+2 23 Desarrollo programa operativ~ de 23-01-06 03-02-06
temoorada

2 24 Coordinaci6n de insumos y equipamiento 06-02-06 17-02-06
L

2 25 Capacitaci6n del personal local 120-02-06 03-03-06
i

2 26 RV Inicio temporada productiva 103-03-06 03-03-06

2 27 Producci6n de transferencia de embriones 106-03-06 28-04-06
---

I 06~O3-062 28 Recolecci6n e inseminaci6n artificial 128-04-06

2 29 Inseminaci6n con s~men C~ngela~_._ I06-03-06 28-04-06

2 30 Analisis de resultados 01-05-06 21-07-06
-------- --J-2 31 RV Informe de prenez I 21-07-06~-07-06

----- ---
Primera temporada de nae,im;entos .'~ i2~~~-_O:_15-11":06'2 ! 42

2 43 Evaluaci6n de partos y crias 24-08-06 18-10-06

1 2 Desarrollo e implementacion de centr~s 103-10-06-1:-03-07
de multi plicae ion genetiea

2 44 Genolipo de crias f9-10-06 115-1~

2 45 Rv Distribuci6n de reproductores a los 11S-11-06f·~)-~6 '
cooperados " ~ _

3 52 Curso de capacitaci6n locaT---------~ 127-02=0-6 -I~lTI
3 53 Practica de capacitacl6n i 06-03-06 i 2f£04-06 [

. I 119---._- -._- f-._._ -------+--~---- ,<"
3 54 Evaluaci6n de desempeiio de la temporada 1 16-1'j -06 ! 13-~-Q,6' -1.1

I I'tv ~ .---------_._---- .~.
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'---13 -'-- __ 5_5__ L_1 R_V_E_n_C_a_rg_a_d_O_S_UnidadeScapacitados 113-12-0~ 13-12-06 1

ANOE
-

Objetivo Actividad
DescripcionEspecif. N° N°

-
2 32 Primera temporada de ope

2 33 Desarrollo programa operati
temporada

2

+--
34 Coordinaci6n de insumos y e

2 35 Capacitaci6n del personal 10

2 36 RV Inicio temporada reprodu
- -------

2 37 Producci6n Transferencia de
-_-

2 38 Recolecci6n e inseminaci6n

2 ~ 39 Inseminaci6n con semen co

2 40 Analisis de resultados
-_--

2 41 RV Informe de prefiez

2 46 Segunda temporada de na
- -

2 47 Evaluaci6n de partos y crias

2 48 Genotipado de crfas

2 49 RV Distribuci6n de reproduct
cooperados

3 56 Curso ampliado de capacita

3 57 Practica ampliada de capacit

3 58 Evaluaci6n de cursos de cap

3 59 RV Encargados Nuevas Uni
Capacitados _.-----

4 60 Desarrollo modelo de asoc

14

Centros de multiplicacione
61 Evaluaci6n de factores criteri

24-01-07

Fecha Fecha
Inicio Termino----- ------_~____l__

racion 24-01-07 24-01-07
-~----~ --- -----_-j----- _ ___j

06-02-07va de

quipamientos 107-02-07 120-02-07

cal 21-02-07 06-03-07
-----+----~

ctiva I 06-03-07 06-03-07

embriones 07-03-07

artificial 07-03-07 01-05-07
-----+-----+-1 --~

ngelado ~~~03-07 I 01-0~~:

102-05-07 124-07-07
-----,----'---

124-07-07 124-07-07

cimientos -i-"oG-08-07 ,26-10-07

I 06-08-07 I 28-09-07

__ ~~ O-O~ 126-10-07

ores a los i 26-10-07 126-10-07

114-02-07 127-02-07

105,-03-07 127-04-07 I
-------i--' I ~
aCitaci6_n__ -+I,_2_9-_1_0_-c:123-=-~-07 '.

.23-11-07 123-11~07'j. ( .
I I I -;_ :," •... f.

"----+---"--;--r--~ ,
iatividad i 29-10-07 114;~3~08 ~ I.:.

~s de exito 129'1-6-0::TT2~:11:(r7'>- .~~,:" ~
I ~) ~ ~(J., ~,

-----------~--_------ ,,' .p
" ~ --\. :-, 1.)'3 .

4r:, pc.; 1'-_
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4 62 Desarrollo del modelo de aSOC__ia_t_iv_id_a._d__ 12-6-i1::-0-7118=01=081
L_ L- ~_r_o_d_u_ct_iv_a__d_e_l__centrogene1ic~ l_ __ ___j

ANO.

Objetivo Actividad Descripcion I F
Especif. N° N° I I- I

4 63 Evaluaci6n de escalamiento

1

21
-------4 64 RV. Modelo de asociatividad 14-

echa Fecha
Termino
14-03-08

03-08 14-03-08

Concurso de Proyectos y Estudios de Innovacion Agraria .2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n y Transferencia Tecnol6gica pa,3 la Agricuitura Familiar
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SECCION 11: RESULTADOS ES'PERAo'os,'e ·INDICAo.ORES '.' 'f: ' .
. t. I • ~ 1I •••l~.' i' 'w ~ ,.'. •

orme
eccion

, . ,

~~~~~-+--14t03708-'--t-Av:aDc;~h'Uo 10yJ
I

I ••••••

matizado I, ~ 5 °7" I ..~
citaci6n J (~;:van~e i ~.'5~;~i_. . ;h ~~%_ ; 01/09/0

(!) '_. '.

Concurso de Prc.vectosy Estudios de Innovaci6 Asrar~~f2,(J05
Linea Financiamiento a Proyectosde Innovaci6ny TransferenciaTecnol6gica par;:; la /l.gricu 6rc,- amiliar ..

,-, . I'Ci"" /a:'n::;eslna- rdvIQIPi!,

ForrnL.lanode PostuTaciGn

11.1. Resultados Esperados pDr Objetivo

Obj. Activ.
Esp. N° Resultado Indi
N° --~- l- ____ .

1 Modelamiento unidad productiva Inf
Familiar Campesina sistem

del
1 2 Habilitacion unidad de Un

multiplicacion 1 (Qhonchi) hab
1 3 Habilitaci6n unidad de U

multiplicacion (Quemchi) hab
1 9 Resultados de Prefiez primera Info

iemporada pr
1 15 Resultados de prefiez segunda Info

temporada pr
3 50 Distribuci6nmaterialg~I'nfO

seleccionado primera Sele
temporadanacimientos ~~:

dist
2 21 Distribucion material genetico Infol

seleccionado segunda I Sele
temporada nacimientos

I
lVla

MaI
dist

2 32 Primera temporada de Inf
nacimientos Evalu

c

Inf
sel
.ge .

2 46 Segunda temporada de Inf
nacimientos I Evalu

I c

inf
sel

+-- Sle
4 60 Desarrollo de modelo de M

asociatividad
I

siste

,
Capa

I

cador Meta F
Parcial

inal
I Meta Plazo

05- ---t":vance 25/11/05
I 50%

II
06 Avance 1 05/01/06

50%
06 Avance 01/02/06

I 50%

06 --+ Avance
28/04/06

50%
--- ----
07 I Ava, ce 24/01/07

, 50% I
!

06

I
Avance 15/05/06

50%

I
Avance

50% 15/05/06

07 -~ncet 28/04/07
I 50% I
I I
I II Avance i 28/04/07

50% I06-1 Avance -+01/05/06
50%

I I
i I,
, ,
I I

I
07 A~~~~e i 01104107

i II
: 01/04/07I Avance,

50% II

I !,

orme 23-12-
atizacion

modelo
--+---

idad 03/031
ilitada

nldad 03/031
ilitada

rn~e-'-d-e--11------2-1-/0-71

enez --+ _
rme de 24/071
efiez
rme de
ccion e
terial

15/111

15/11 I

terial
ribuido
mede
ecion e
erial

28/101

ierial
ribuido

.- ...•....•..-.
orme
acion de
rias

orme
ecci6n
netica._--+---
orme
acion de
rias

26/101
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para completar este cuadra se debe considerar que un hito es un conjunto de resultados
que permiten analizar el cumplimiento de las metas_parciales, en un determinado momento,
Asi, los hitos hacen posible corraborar los supuestos 0 redefinir la metodologia Y/o las
actividades en que se basa el pravecto, para /ograr los resultados e impactos propuestos).

Hito

Modelamiento unidad productiva Familiar Campesina

Habilitacion unidad de multiplicaci6n 1 (Qhonchi)

------ .-~---~-
Habilitacion unidad de multiplicacion (Quemchi)

Resultados de Prefiez primera temporada

-----
Resultados de prer'iez segunda temporada

---
Distribuci6n material genetico seleccionado primera temp
nacimientos
Distribuci6n material genetico seleccionado segunda tem
nacimientos

-_.
Primera temporada de nacimientos

--------_------
Segunda temporada de nacimientos

---_._----
Desarrollo de modelo de asociatividad

-_.

I Mes ; Ano
_j 12--12005----1

~~ I 03 +2006---l
--- --------T 03 hoos - --I

-----.---1--- 07 ----: 2006---1

-------------t07 ~~;2007~-I
:::::a~-~~I :~~~ r:::~--~

I I
+-1 ---1'1------ ,2006 i

I ', I-----1----10 --- t 2007- ----I
, !

-.- ----- ---!------------l-----------j
I 03 12008 :

-- -------_L ~ J

Concurso' e [.)royectosy Estudios de Irmollacion Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectosde.Inllovaci6n y Transfw8rc'a T'=cnoI6gicClpara lEi .Ag,-,cuituraFamiiiar
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12.1. Econ6mico

Relacion beneficol costo, medida de la justificacion cconomica de la
aplicacion de tecnologias avanzadas:

La respuesta en terminos de ganancia genetica debido a la aplicaci6n de un plan de seleccion y
mejora genetica puede ser calculada y su valor economico puede ser dcterminado. Esta
contribucion economica de la aplicacion del plan se pLlcde comparar luego con el costo de
aplicar la tecnologia:

RJafio = h2
X (Tm + h) X 82

(Lm + Lh)

Donde:

R/afio = respuesta genetica pOl' ailo
h2

= !a heredabilidad del canicter

1m = La intensidad de seleccion aplicada en los machos padres

Ih = La intensidad de seleccion aplicada en los hembras madres

Los valores de intensidad de selecci6n se cncuentran ya !ahulados para dikrentes proporciones
de la poblacion usados como padres de la siguiente gencracion. (Ver A.C. Parrat and P.R.
Beatson, 1985)

82
= la variacion en la poblacion mcdida a traves de la desviacion Standard del car~lctcr en

cuestion

Lm = La longitlld del intervalo gencracional de los machos
Lh = La longitud del intervalo generac.ional de las hcmbras

Valor de la ganancia genetica/ano ",co R para el cankter 0 producto x valor ccon<)micQ del~'( -
prodllctO ~(~ -:( ,.... ",' " \

Beneficio anllal = Valor de la ganancia genetica anllal !co<;to anual del mejUramiento; k ~. r_.~·~\)
(.? '- . .

Genetico (' \:' •. .0
"" ('~ . ,~ \\. "'\ '.~~ ,~ ," -

, ) . ~;.
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En adici6n a la determinaci6n de la real contribuciol1 ~con6mica de la ganancia gcnctica,
simples calculos de costos de producci6n de una cria dl..:l\;nninada y su comparaci6n con los
valores del mercado son comunmente usados para de idir sobre el uso de determinadas
tecnologfas. La tabla muestra la intluencia del costo del semen sobre el costo de producci6n
de la cria dependiendo del precio 0 valor econ6mico del camero y la tl\cnica reproductiva
usada (monta natural 0 inseminaci6n artificial). se pUL'Jc notar que bajo las condiciones
australianas y bajotas asunciones utiiizadas en 10' calculos. si el prccio paga 0 por cl carnero
es igual 0 mayor a mil quinientos dc,lares australianos. (s mas econ6micn usar el carnero por
inseminacion artificial que por monta naturaL

Costo debido al semen para la monta natural y la inseminacion artificial de aClJcrdo al
valor econ6mico de los carneros reproductores

Valor del carnero $A Costo del semen por I Costo del
cordero producido por I ~orde~o !J.
monta natural. $A msemmaclO--i cervical. $A

200 1.90
500 3.40 =t1,500 8.60 - ..•

j2,000 11.20 r
5,000 ·-·-26.90--·--r---- (

10.000 52.90
--i--'

j_____J

semcn por
mducido por
n artifidal

7.70
7.80
820
:.4(J----.---_._---1
).50

----
1.40

Fuente: McClintock, A.E and Nicholas, F.W (1991) "Till' implications or advanced l reeding
techniques". Australian Meat and Live-stock research and devdopment Corporation. Sydney. Project
No US.OI6.

Asunciones: Los carneros son utilizados por 4 ailos. Cada cmnero empadra por at'10 50 ovejas
por monta natural. Cada carnero sirve al ana 1,000 oveja~ por in:em:ndci6n artilici31. 9S'?Ude
los corderos nacidos estan presentes al Illarcaje 0 dcscolc. EI costo dt: .a m:1IlO de Clbra por
estacion de empadre es de $A500.

La tabla 6. muestra similar tipo de analisis. esta vez para los C05t05 por cria na ida mediante
transferencia embrionaria en ovinos cOl11parado al co ·to de la cria naci Ia por inscminacion
arti ficial de acuerdo al valor 0 precio del semen

C 'I,, :....' ~.
- ~ -.

Tabla 6. Costo debido a reproducci6n per cordero producido pOl' "~scminacion \rtiflci
f

otzr Pt[~~..~,,_,
Transferencia Embrionaria.

• <.? ~.
,- ,<;' .\

--(). ?\., ~ \'

"'2,')' ".1.....•.
Concurso de Prcyectos y Estudios dS' Innovacion Agraria 20&'3.'
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Costo por dosis de semen
A$ 0 valor de la donante

Costo (lor cordero Costo por cordetOo
producido por producido por

inseminaci6n artifidaJ fransferencia
AC cmbrionada A$

o 26 226
10 39 no
30 64 23S
50 90 246
100 154 266
200 183 306
400 539 386

Fuente: McClintock, A.E. and Nicholas. r.w. 1991. "The implication') oj' ad 'anced breeding
techniques". Australian Meal and Livestock Research and Ikveiopment Corpolatioll, Sydney. Project
NoUS.016.

Bajo las condiciones australianas, cuando el precio por la gcnetica paterna () materna son igual
o exceden los 400 dolares australianos. es mas economilo producir una cria via transICrcncia
embrionaria.
Estos calculos de simple costo de produccion por cria puedcn scr sin embargo engaf\osos, se
debe tomar como medida real de la factibilidad econ6mica de las nuevas tecnologias la
comparacion entre el valor del mejoramiento en la produccion debido a la contribucion
genetica versus el costo de apl icarlas.

Los efectos delmercado y las leyes de oferta y denanda ;nOucl1cian lambicn dcciLiidaml.7l1le la
decision sobre el L1S0 de tecnologias de avanzada :.lsi, la [litroduccion dc nuevos gcnotipos, de
gran expectativa comerciaL a un pais 0 r gi('ll'Idetermin:1(;n. re uit:1n en precios altus pagados
por reproduclores de los genotipos ell cucstion juslif!,:anckl cl usa de tccllolngli.ls de rckHivo
alto costo para su rapida multiplicacion.

En lineas generales, los beneficios econ6micos espcrados por la introduccil)1l de gcnotipo
mas productlvos y/o programas de scleccion y mejora g::ndica. son l1layore~, l'uando de trata
de poblaciones ganaderas iniciales 0 ba-.;e no mejorada~ 0 d nde s' IW apll'.::ad,) lill1itada
seleccion genetica ya que son las pohlaciones que poseen mayor variabiliuad ,;cnelica ) dondc
la Seleccion Diferencial (diferencia entre el !livel producti ,) de los animak~ 'iciectos y de los
animales de la poblacion) es 'maxima, permitiend0 una alta Respucsta ,\ lIal a 18 sekccion.
Este es el caso de la mayoria de poblaciones ganaderas 0.:- pequdius propictarios, por 10 que es
alii don de definitivamente se podd] encontrar la mayor rchcion beneficio costa C0mparada
con poblaciones mas avanzadas geneticamente. No nos queda mas que cchar a andar estos
programas en las zonas mas marginadas de llu_stros paises en J'san·ollo.

.•.. , .
Concurso ae P~O)'8CtOS y Estudlos de Innovaci61l AQr[~(ia 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Irnc:vaci6n y Tra:lsfelen::a Tecnol6gicc; parElla AgriCll!tu~a Fi),:{)'liS!f
C,:rnpesln3 ,- 'lac:ol'lgl
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12.2. Social

EI impacto social, mas representativo es que un proyecto como el propuesto se
orienta a generar competitividad a un rubro en que prevalecen pequenos
productores, que hasta hoy tienen muy pocas oportunidades de acceder a las
ventajas del modelo econ6mico 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,

12.3. Otros
(Legal, gestion, administracion, organizacionales, etc)
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l.EI proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera product s que en el
corto, mediano 0 largo plazo puedan daiiar el medio ambiente?
(Tipo de efecto y grado)

NO HAY EFECTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que en el
corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medic ambiente, lque acciones 0

medidas propone implementar para evitar ese riesgo 0 disminuir su efecto?

Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que en el
corto, mediano 0 largo plazo pueda danar el medio ambient 0' i,de que forma
se puede hacer un seguimiento 0 monitorear dichos efectos? i,que indicadores
pueden ser utilizados y como p eder' ser medido ?
(Sistema de seguimiento e indicadores)

Concurso ae Proye:::tos y E:studios rj", l'lrtOv3Clon Ar,r2ria 2Ci05
Linea Financiamiento a Proyectos de Illncvaci6n y Tran3fer811sia Tecnol6gic8 palo la ft.o.flGUltUf!:i '::arniliar

Cam;Je5ina - 1 acionai
Fc,m,II8rio de PCSTUI :::Ion
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'\ sociaci6n G rem i::l!
- -~a~ j"'(ujU(;/, (l'1.1.cL~ r.. 'tpr~" .•

.' 'L "'Lnas de Cll.lic(~
." .J -4 •

Hll.08 ;\. ( ..-\ -I

(Resultado de la sumatoria de los cuadros 15.1. Y 153.) (En disquet adjunto se encuentran
los archivos can los cuadros de costas en Microsoft Excel para ser trabajados en planUla de
calculo)
Esta informaci6n puede trabajarse en el disket adjunto, en e/ archivo cuadros_afc ..xls

item de Gasto ANol-
(2005) _1_
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I- -+
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I

I~ --i-

i.-"--,--
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I

1
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I
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I
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- I
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I
I
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I
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J i , I
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1.1
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 Otms

2.3 Arriendos de Equipos
2.4 Otros

3 Infraestructura
3.1 Uso de Infraestructura
3.2 Otros

4 Movilizaci6n. Viaticos y Combustibles
4.1 Viaticos Nacionales 0 Alojamiento y Comid
4.2 Viaticos Internacionales 0 Alojamiento y C
4.3 Arriendo Vehiculos
4.4 Pasajes
4.5 Combustibles
4.6 Peajes
4.7 Otros

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

6 Servicios de Terceros
6.1 Analisis de Laboratorio
6.2 Diserios
6.3 Otros Servicios

7 Difusi6n
7.1 Dias de Campo
7.2 Talleres
7.3 Cursos de Capacitacion
7.4 Seminarios
7.5 Boletines
7.6 Manuales
7.7 Otros

8 Gastos Generales
8.1 Consumos Basicos (Iuz, agua, telefono, ga
8.2 Fotocopias
8.3 Materiales de Oficina
8.4 Material Audiovisual
8.5 Mantencion de Equipos

9 Imprevistos
10 Otr05

2.303.621
1.831.122

359.999
o
o
o

112.500
41.667

o
o
o
o
o

41.667
41.667

o
o
o
o
o

2.105.520
90.000

2.015.520
256.090
180.000

o
o
o

60.890

15.200
o
o
o
o
o
o
o

380.800
o
o

380.800

o
o
o
o
o
o
o
o

14.000
o
o

14.000

o
o

158.017
o

TotalProy

8.146.700
6.181.104
1.497.595

o
o
o

468.000
173.333

o
o
o
o
o

173.333
173.333

o
o
o
o
o

4.405.440
374.400

4.031.040
1.698.406

748.800
o
o
o

759.910

189.696
o

2.964.000
o
o

2.964.000
o
o

6.548.672
o
o

6.548.672

540.800
228.800

o
312.000

o
o
o
o

174.720
o
o

174.720
o
o

392.773
o

7.969.768
5.925.549
1.557.499

o
o
o

486.720
180.267

o
o
o
o
o

180.267
180.267

o
o
o
o
o

389.376
389.376

o
1.471.952

648.960
o
o
o

658.589

164.403
o

3.082.560
o
o

3.082.560
o
o

6.398.746
o
o

6.398.746

800.384
475.904

o
324.480

o
o
o
o

181.709
o
o

181.709
o
o

327.033
o

;\SOCJJcion Grew
ae Emptesas iJrO:J.2H"

l.iJ,mjJetinas de
Ali .. ' ''IHIL• J ..1

2.072.140
1.540.643

404.950
o
o
o

126.547
46.869

o
o
o
o
o

46.869
46.869

o
o
o
o
o

101.238
101.238

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

47.244
o
o

47.244
o
o

13.188
o

15.478.418
3.820.043

o
o
o

1.193.767
442.136

o
o
o
o
o

442.136
442.136

o
o
o
o
o

7.001.574
955.014

6.046.560
3.426.448
1.577.760

o
o
o

1.479.389
369.299

o
6.046.560

o
o

6.046.560
o
o

13.328.218
o
o

13.328.218
1.341.184

704.704
o

636.480
o
o
o
o

417.673
o

TOTAL ($): 5.259.715 25.044.844 20.801.794 2.280.679

Costos Proy Ovinos 2005CorregidoFIA-3
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15.1. Aportes de Contraparte: Cuadro Resumen
(Utilizar valores reajustados par el ana seg{m indice anual)
Esta informacion puede trabajarse en e/ dlsket adjunto. en el archivo cuadro,_.afc .xIs

Si hay mas de una instituci6n que aporta fondos de contraparte se deben presentar
los valores en cuadros separados para cada agente

-----1

ANO 1 ANO ,--ANO--r---ANO--T ---- ----]
item de Ga_s__to_--+-_~(2_0_05~)~j200~64 ..(07).iJ200BJITOTAL_.,

t---------------t--------- ~-- ---- --t-- --- - + - - - i - - j

f------------ --~--t~~~~t···~·~·t=-.; i
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, I I j I
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j I ;
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, I ,
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I i I-----+------r=~~= -I· - .. r =-- -..~
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I I I
t---------------+-----+-- -----1---------- ---- -.-- ------ --- f- ---

TOTAL I I 1
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630.000 2.620.800 2.725.632 708.664
1.2 Tecnicos 359.999 1.497.595 1.557.499 404.950
1.3 Consultores 0 0 0 0
14 Asesores 0 0 0 0
1.5 Manode Obra 0 0 0 0
1.6 Administrativos 112.500 468.000 486.720 126.547

2 Equipamiento 41.667 173.333 180.267 46.869
2.1 Adquisici6nde Equipos 0 0 0 0

2.1.1 Equiposcomputacionales 0 0 0 0
2.1.2 Equiposde campo 0 0 0 0
2.1.3 Equiposde Laboratorio 0 0 0 0
2.140tros 0 0 0 0

2.2 Valorizaci6nde Uso de Equipos 41.667 173.333 180.267 46.869 0 442.136
2.2.1 Usode EquiposComputacionales 41.667 173.333 180.267 46.869 0 442.136
2.2.2 Usode Equiposde Campo 0 0 0 0 0 0
2.2.3 Usode Equiposde Laboratorio 0 0 0 0 0 0
2.2.4 Otros 0 0 0 0 0 0

2.3 Arriendosde Equipos 0 0 0 0 0 0
2.4 Otres 0 0 0 0 0 0

3 Infraestructura 90.000 374.400 389.376 101.238 0 955.014
3.1 Usode Infraestructura 90.000 374.400 389.376 101.238 0 955.014
3.2 Otres 0 0 0 0 0 0

4 Movilizaci6n. Viilticos y Combustibles 0 0 0 0 0 0
4.1 Viaticos Nacionales0 Alojamientoy Comida 0 0 0 0 0 0
4.2 Viaticos Internacionales0 Alojamientoy Comida 0 0 0 0 0 0
4.3 ArriendoVehiculos 0 0 0 0 0 0
4.4 Pasajes 0 0 0 0 0 0
4.5 Combustibles 0 0 0 0 0 0
4.6 Peajes 0 0 0 0 0 0
4.7 Otros 0 0 0 0 0 0

5 Materiales e Insumos 0 0 0 0 0 0
5.1 Herramientas 0 0 0 0 0 0
5.2 Insumos de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
5.3 Insumosde Campo 0 0 0 0 0 0
54 MaterialesVarios 0 0 0 0 0 0
5.5 Olros 0 0 0 0 0 0

6 Servicios de Terceros 0 0 0 0 0 0
6.1 Analisis de Laboratorio 0 0 0 0 0 0
6.2 Diseiios 0 0 0 0 0 0
6.3 OtrosServicios 0 0 0 0 0 0

7 Difusi6n 0 0 0 0 0 0
7.1 Dias de Campo 0 0 0 0 0 0
7.2 Talleres 0 0 0 0 0 0
7.3 Cursosde Capacilaci6n 0 0 0 0 0 0
7.4 Seminarios 0 0 0 0 0 0
7.5 Boletines 0 0 0 0 0 0
7.6 Manuales 0 0 0 0 0 0
7.7 Otros 0 0 0 0 0 0

8 Gastos Generales 0 0 0 0 0 0
8.1 Consumos Basicos (Iuz. agua. telelono. gas) 0 0 0 0 0 0
8.2 Fotocopias 0 0 0 0 0 0
8.3 Materialesde Oficina 0 0 0 0 0 0
8.4 MaterialAudiovisual 0 0 0 0 0 0
8.5 Mantenci6nde Equipos 0 0 0 0 0 ..---::-. 0 0

9 Impreviat09 100.004 100.004 100.004 0 0 /..,.,s (360;012'
10 Otros 0 0 0 0 0 .(.',~~--------------------------~------~----~~----~------~----~~~----~~\TOTAL ($): 1.334.170 5.234.133 5.439.498 1.388.268 13.396.068 ~ £~

C):> 0)

&
.<'$J.,~I

.. oj
.' -\ ':)

/
23-08-2006'

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6.685.096
3.820.043

o
o
o

1.193.767
442.136

o
o
o
o
o

Cost0s Proy Ovinos 2005CorregidoFIA-3 ApoTotal
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15.2. Aportes de Contraparte: Crlterlos y lV!etodosde Valoracion

Detallar los criterios utilizados y la justificacio para el presupuesto por item y
por ano, indicando los valores unitarios y el numero de unidades por concepto.

(Para cada uno de los items de gasto se deberan especificar los criterios y metodologfa de
valoraci6n utilizada)



15.3. Financiamiento Solicitado a FIA: guadr_o Resumen
(Uti/izar va/ores reajustados por e/ ano segLln fndice anuai)

Esta informacion puede trabajarse en ei d:'sket adjurno, e,7 e/ arch/va cUddros__afc ..xfs

Concurso de Proyectos y EstudlOE de !llnOV2CIOn A:;;rari~2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovacion y Transf rencia Tecno!6qici:l para 18 J:"'gricuau,8 FamlliB:"
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1.1 1.201.122 3.560.304 3.199.917 831.979 8.793.322
1.2
1.3 Consultores
1.4 Asesores
1.5 Mano de Obra
1.6 Administrativos

2 Equipamiento
2.1 Adquisici6n 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 Valorizaci6n 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

3 Infraestructura 2.015.520 4.031.040 6.046.560
3.1 Uso de Infraestructura
3.2 Otros 2.015.520 4.031.040 6.046.560

4 MovilizaciOn. Viaticos y Combustibles 256.090 1.698.406 1.471.952 3.426.446
4.1 Viaticos Nacionales 0 Alojamiento y Comid 180.000 748.800 648.960 1.577.760
4.2 Viaticos Internacionales 0 Alojamiento y Co
4.3 Arriendo Vehiculos
4.4 Pasajes
4.5 Combustibles 60.890 759.910 658.589 1.479.389
4.6 Peajes 15.200 189.696 164.403 369.299
4.7 Otros

5 Materiales e Insumos 2.964.000 3082560 6.046.560
5.1 Herramientas
5.2 Insumos de Laboratorio
5.3 Insumos de Campo 2.964.000 3.082.560 6.046.560
5.4 Materiales Varios
5.5 Otros

6 Servicios de Terceros 380.800 6.548.672 6.398.746 13.328.218
6.1 Analisis de Laboratorio
6.2 Diseiios

!7

6.3 Otros Servicios 380.800 6.548.672 6.398.746 13.328.218
Difusi6n 540.800 800.384 1.341.184
7.1 Dias de Campo 228.800 475.904 704.704
7.2 Talleres

I
7.3 Cursos de Capacitaci6n 312.000 324.480 636.480
7.4 Seminarios
7.5 Boletines

I 7.6 Manuales
7.7 Otros

8 Gastos Generales 14.000 174.720 181.709 47.244 417.673
8.1 Consumos Basicos (Iuz. agua. teletono. gas i
8.2 Fotocopias

I
S.:! Materiales de Oficina 14.000 174.720 181.709 47.244 417.673
8.4 Material Audiovisual

19
8.5 Mantenci6n de Equipos
Imprevistos 58.013 292.769 227.029 13.188 590.999
Otros

C/';': ...
-<:;-&k
~

-,~.
.) ,...
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15.4. Financiamiento Solicitado a FIA: Crit~.!iosY iVleiodos de ValoracioQ.

Detallar los criterios utilizados y la justificacion para el pres puesto por item y
por ano, indicando los valores unitarios utiliza 'os y el numero de unidades por
concepto

(Para cada uno de los [terns de gasto se deveran especificar los criterios y metodologia de
valoraci6n utilizada)

Concurso de Proye,.tos y Estudlos de inno" L:':Jn /\'.;Jfaria 200'3
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovacion y Tra .sfer.J'1cia Tecllo!6(c.=l r;c','':;' 13 A,:.r!(;u!tc:ra !"81"1'1iii21

Ci:~r:1Des';;a - f-'asionai
f-Ornil}!a'!':1 de Postu;acicn
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SECCION 16: ANALISIS; ~~,Q•. J
I •• II· a _ •

, .' , '\ I ' •

16.1.Criterios y Supuestos Utilizados en el Am'ilisi~
(Indicar criterios y supuestos utilizados en &1 calculo de ingresos (entradas) y costos
(salidas), en funci6n del producto final de la tecnologfa 0 proceso que 5e abo/da en el
proyecto, para 10 cua! se debera tener en consideraci6n e! escenario naciona/ ylo
internacional en que se propane insertar e/ producto, los precios de referencia, e/ analisis de
los productos sustitutos ylo competidores, etc)

C ncurso de Pm)"ectcs y Estl.Jd;os '.:i" inn(,v~"l~I(~)/:A::1fo"i9 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de inncv'8cion ~'Transfe,e'lcla T .cro,6~IC2 pella 1<:<A,griCU!!L'ra:-'flirli!l<lf

C;-,moesiru - N"'c'onai
:·:-,~rf'L~~.sr:o de [':·02-ti...:i::'lC!C.W.
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16.2. Fluio de Caia del Proyecto

Esta informacion puede trabajarse en el disket adjimlo, e el archivo cuadros_i:'1fc .xls

..~-.' -
." "_:

- \ /C-

, •~t ,._
Concur;;e, de PIc';ectos i' E:st,Jdio~cic I'me .",ci6n Agraria XJCto

Linea Financiamiento a Proyectos de Inncv,xi()n i Tml~sferencia Tecflo!of1ica para l::j !>.WiqJitwa (:";:,111181'
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17.1. Tecnicos

Mala base genetica actual en el territorio, 10 qJe dif'''ulte el pro_'eclO.

17.2. Econ6micos

Puntos de equilibrio del sistema de transferencia que solo puedan ser soportaos por
escalamientos productivos no alcanzab:es en e corto 0 rr ediano pl3Z0

Alto Costo relativo de operacion de un centro de transferencia genetica

17.3. De Gesti6n

Dificultades en el ambito de la asociatilJld' d,

17.4. Otros



17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctjva~.
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-----
Riesgo Ni

Identificado Espe
Mala Base Bajo
Genetica
Punto de equilibrio Bajo
muyalto

Alto costa relativo Bajo
de operacion

Problemas en la Bajo
asociatividad

:\SOCl.lcion G rem al
de E "':J - (~SiJ.J i> fO.iW':1 . I) U
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-----[- ---------- -.. -- _.

j
Acciones

Propuestas
-----t-------- ---.---------- -- ------ --------- _

J Busqueda de alternativas de
_.. __ B!9_\l~_~~9~~~ . . _

I Convocatoria a otras org':H1izaciones

I
del terriloria, para aumentar la demanda
p~r servicio y aumento del

~..---~~~!;~!~~~:a~!r:~~~~~~;~:C!~::nd~
! por serv~c;ioy aumento del I

.---~~:::~E~~~:~~em~~~~~aasc~~if~~~;~en I

Iia demanda.

i EI produclor privilegiara su relacion con I
1el poder comprador, vinculado por el I
I ado comercial con otros productores I. .l. _. __ .._ .._. • __ .. __ . . ._._._ . _

vel
rado

Concu"SG l'(~ ~'C\',::)C~03~ EstJd'c". 0" 1'·Jnr.J.:UC,1k:Wi'la ~)():J5
LInea Financiamiento a Proyectos de I nCltdClCny --:-,-;,-:,,1',,1::'0";1.:1 T2C,-:O·O~li(...j !Jere: 13 /-\C!iVJI!.Y2 ,"a.-r,didr

C,'j':~re:::,;, ~·i _. ~'1" ;i(jn;~l

-,.:_ f11~t';:.F'O ,:~c~,_1\._)·:,tui::G,On
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- - ---- --_. - ._-- - - ----- _----_- - - ,_ .- - - .._- - - .__- .. -

Publica -Ion Resultados 0 i Fecha Actualizacion:
Informes Parciales y I

finales. EstadO!:, j(,: las i

aries.

-.-. I -- ..
Promocion de i Cada tre meses
Resultados I partiendo 01/11/05 hasta I

I 01/06/08-+---- -------.--- --'--------__-_-l_I,-- .. -_-_-_-. __ 01_104/08---- -_.-.._-_1Seminario difusion J_____. _. -'. .

Los resultados serim transferidos a traves de los siguientes mecanismos:

1.- Pagina web de Agrochiloe.
2.- Edicion de una publicacion con los resul ados.
3.- Programa radial de la agricultura Gampe~;na. F~adioestrella del mar.
4.- Semina rio de difusion.
5.- Capacitacion otras organizaciones.

01/12/06
01/06/07
01/12/07
01/06/08

Pagina Web

!
1--------P-u-b-l-ic-a-c-j-6-n----to-oc-,u.-me-nt-ocarl- --- - ..---- ;-----.

iresultados I

01l06f08

-.~------
Programa Radial

- -I
I

I

I
- .--.---~

I

,'::cncursc CIS Pro!,)C'os I, Esb(jio~ dt.::Inr;,);~;;'6n, ,f!r'" 2 2005
Linea Financiamiento a Proyec os de innov,lcion 'I fransf<;re,c!a Tec!u!6s;'ca ~8f.?lI;::I '~I·I(.,II:L -a IC;:;rr,!!llr

C2rl~rl.8si'18: - i\ldf"'_lor~al
~ "...rrn:JL"'),-;o df; PC-I: Liieci~)ll



•••••••••••••••••••••••••••••••••••

,\soclacion GI em ;11 \

ae f; "P(~sus I'(UJ.'.CI. U /.; \ q )
""';n'LS ae CILHl e •.. ; IfL/J-"" .

l_~{~\~J H_l_L_O_E__ A_,_G_.-~ 8'1
GOBIERNO DE CHILE

rUNDACION rARA LA
INNOVACION AGRAI<IA

19.1. Antecedentes y Experien~i~ den Agen.!~_P-ost!lJantey A~ntes AS_Qcia,gos
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfil instituGIOnalY docllru~nt:1CI()n que illcllqL.e ia nal~llaieza jurfcfica
del agente postulante)

PERFIL DE AGENTE POSTULANTE AGRUPACION DE PEQUENOS PRODUGTORES OVINOS
"LOS TRES PISOS DE CHONCHI" .

En la comuna de Chonchi, sector Quilipllili. se desarrolia la ::lcl1vidad humana 'J ganadera de pequ<~-os
y esforzados productores ovinos, pertenecientes a 12 i\FC de Chi!oe Ante la sost nida .:;afda del
precio del cordero en pie, como resultad de un incremento ( e la ferta y una sa~urac!:)n del rnercado
local, a objeto de enfrentar los problernas de manera asociatlva 5e conforma como una anrupaci6n de
pequenos agricultores, en el ano 2002, constituyendo la "AGRUPACION DE PEQUENOS
PRODUCTORES OVINOS LOS TRES PIS00 DE CHO~4CHI.

Estando en Prodesal y con el prop6sito (1e especiaiizarse, y pastulaI' a fondos de finailCia'11iento,
deciden a mediados de! ano 2002, asOCiClrSf.;GO·Tllln;:.;rneT)t~:) constltu,r ,3 A]I'~.pa;:io'1 de oe~uef10s
productores ovinos "Los tres Pisos" de Chonchi, cor, el pr'''Jp6sito de "YlEJGI2!" :'" 'az," (g l€tica),
incrementando al mismo tiempo la masa g:maderi:, ,narepndo sanlt3ri::In':ente el reb'3iio, para
enfrentar con una oferta relevante, mercados externos, l'ins exigel1tes y con nlejO - iJrecio. Pa~,-'Idos
tren meses y siendo una agrupacion prm inci;)l, se S')tl1iln ;3 un3 organlz8c.ion de segu do piso
Agrecor Chiloe A.G .. Las acciones tendi ntes Cl fcrta!E:ccr Ii'] a~::..:,iati·/idaddel -'Jbro, ;)<0<'3 (WE el sector
mejore las condiciones de comerciallzaci011. SL: acc.:~;_,oa ;s <tsesv,-iEls tecnlcE>s.a k,':::,ifiStfUl)), ntos de
fomento productivos y fuentes de finarici' mi r to, ~,Oil ,J",,'tede iLl'.:> r;bjetivos d-2.' t:::stadg' ..Jpaclon

Chiloe tiene caracteri sticas socio cultur ales y' ge'Jgrafjc:;.·' q.i~ != t.'rrni:en jifi": '€one. ar rde 1'J oe r 8r,.:,~(jo
del producto respecto de la producci6n nacional, 58 rF}(Wit:~ees[udiar 18 fac.ttbil·Q.Jc pcomOC'Ollar y
posicionar la imagen del cordero de Chiloe, C(Jmo.In proclu,;(o sana y conl'lab,e

Ese mismo Ano postulan al concurso del gobierr.o regional pa,a rnejorarniento gE'netico e intro~luccicn
de especies, adjudicandoselo

E12002, Gira tecnol6gica Por Indap-FIA, a la Sexta Re~)on . dife~e(ltes lineas de Cetr ~,o.

En el ana 2003, postulan a proyectos de maQIj;r aria SCIJi;,x,ot::;y eqUiparniE.;'l 0 2dpidicar,'jc, 'ek'\

EI ano 2004, postulan nuevamente c1 irnplemera3clon t.:Jclw;a. ;..J3raeqlll~cll"1;E:n G
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PERFIL AGENTE AGENTE ASOCIADO: _,ociedad 06 I\,:)(icul ores de Quen1C.tI

Fue fundada en 1996, tomando como base a comites de pequenos agricultores oe la cornuna de
Quemchi, provincia de Chiloe; quienes se agruparcn C81 b in<..J~ieud d'~ des;),lc:lar act< icades
economicas relacionadas con los distint's rubros procuC'~iv')s su;tent2t'les e, los me cados.
Actualmente esta formada por 20 comites, 10S cualrJS en s conJunto reprE;sE;ntan c:..'rededor je 500
familias campesinas.

Su actividad productiva y comercial se orienta a los ~(Oductos, Miel Chilota de Ulmo, Queso Chanco
Artesanal Chilote y Papa Desiree. Actividade . para la3 cuale;:; cuentan con plantas de procesamiento.
produccion y comercializacion; ademas d n'aaul aria s2Iec:::'c,ladora y env3sadora de papas.

IA sociedad cuenta con personal, asesOI"a h:,)ica 1 •• fr'2e:;trJ:tJra y vEhiCll:US que ,e permlt8n una
gestion eficiente de sus unidades de negcc.ios Logra "',jo ,,~,isor feCQ,lOCiccs jor S~s proa Lid )'; 'on .3
region.

Es una de las agrupaciones perteneciente a Agrochilo8 OLIE: O::UP3 rnayor si'perfi~;If. SJ~ acF,'idJd9S
variadas van tendiendo una red en torno ala.; dlferentes '1,anlfestaclones J(;: qUf"hacer pro !uctivo,
combinando la pesca con la crianza de gan- d " bovd,o. cu'tl" _ de aJo y papa, con artEsania, s'embla
de cereales con frutales, tan variada C '!nO su actividad hurr,ana es su geograt:a 'a '.::ualposibl:lta una
gran variedad de cultivos y ganaderia.

Quemchi, fue el gran centro abastecedor de ArLud y resto (e la isla por su riqlle.:a pe",quera, tor'::s'a!,
pecuaria y agricola. Existe una capacldad de mano de obi a dl,:oor"lible y qU'3 hoy dl 'I ~ s a:.((Jv~chaoa
en las inversiones rOealizada por la industrra eel salmon. La abu:-;danCl3 de (naflSCCs el, .3US playas
ofrece una alternativa para su comercializaci6n y flU a;xovecha~n,ento en la indu5tria del !urisrT'o.

Historicamente cual ha sido la tendencla de 11)5 prodllctores agricolas ver der 10 qu~ se plcou:e y no
producir 10 que se vende, esto traJo como r;orsecuenci2 la sobreexplotac on de us rec rso los
cuales a pesar de su nobleza Ie ha costado mu::;r,o P(:If8 !E-cuperarse

A traves de la implementaci6n de dl.7tll-,t::>:;l" 'd}::iL':' x: 'It:~:(h 0, !,;3 :';';S 21-..:a, )v ro bL- ina, ,u:ti'/os
menores; como frutales, hortalizas 51;:' ~',:";' .;,lcl:~ :3,'1" ·'}r,i:, 'al(." a2't:~(';'h '.1 I:):::;.p-G idU(JS :-)'(;'.iu(.·1
volumenes importantes para alcanzar tne'l;a::'"" t •• c;', ,;," ,,~.: i;: rJ.::· .::;;1;1 1;,':11', <~ gPr I;', .r r,q,l< ,'3 c-a '3
las familias campesinas de Quemchl.

':on U':,c, ce e c\ H.t')~ 'i t:StUdI0 ..• 'It, 11-'11L\ ~ ~',')nAjf< 13 2:)C/~J
Linea Financiamiento a Proyectc'Ode I~I~L,'2c<n / 1'·o'l_f,),t.-nCI<1',-eCncl;q,( . r ad iO/',,--,,it Li!' ,r" -" II ii,£

C ~111r¥'",,':' (1c- .. _- .•:J' .icna1

- \)rr:ll.I'ar .) ,jf.' PO.J'· ,,:'1'.::il~r:
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19.2. Instalaciones Fisicas, Administrativas y. Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ~cuci6n
del proyecto

Agente Postulante

Sede Social
Predios demostrativos

Agente Asociado

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

2. Capacidad de gestion administrC!tivo_:gol1t~_ble

Agente Postulante:

Cuenta con una estructura administrative (le la olganizacion .
Cuenta con el apoyo de la asociaci6n gremial Ag ochiloe en gesti6n y desarrollo
organizacional.

Agente Asociado:

Tiene un staff administrativo permanente, con una sec 'etaria tiernpo completo, y un
presidente que participa dos dias a la semana d labores administratlvas.

'~"I

Co, curse de P'ovec!os y EstlJdios de Inncv'8c,on /Igr;;(la 20B'3 ~ -
Linea Financiamiento a Proyectos [Je 11m laci6:1 y I can"f~; '~r c:a 1ecr.ol()g!C8 p2r cl 13 A::lfIC'Jiti. r2 r2mii ar

C~,rr:posi"a _.Naciona!
~:'~.mli.lull.) de Poquiacion
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(Identificar a el 0 los especialistas que usted estime illconveniente que eva/(Ien su
propuesta y justifique las razones.)

Nombre Instituci6

---_.-

r ----.----.---.-....,-.----- ...--------.
n ' Cargo Obser aciones···-1-----_· __·_-_··_·_·_·---- .._.--- - ------ ..- ..---

I I· J-.~=_-~·--~~~~Ii=~~-~~--~-----.---...--
~ 1 ~ - __ _ _

I
_L __ . J . . --'

__ -- - ' ...~
/'., ~':~(>: I.. :

Concurso de Provect')s y E~tudiJs de InnO'1C(;IOnAgrs,ia 20:)5
Linea Finaneiamiento a Proyeetos de Innovacion y Transte:encl8 Tee, oi6glca pcra :a Agri.:u!tlJra Farniliar

C3m08Si.ld - !-.JaCional
Formularo de PG~tJlacion



•••••••••••._
•••••••••.e
•••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARI'\

91

A ~EXO 1
FICHAS DE DATOS PERSONAl.ES Y DJ TOS DE ORGANIZACIONES

Cor.curse de Prc\',_,ctos ~ ES7ua;os ,1.'!1C 1::~CI6~i,L\gr;;.ria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaclon y Tr;:;nsfeI9,~:;I&' Tec OIUgiCCl! ct'a la I' ,;r1cu1ti.;ra rClI1"iiiar

CElf'lf'e::-ii la - Na.:;,or,a:
,::C'lnL 1:1'-'0 de Pcstul.Jcion
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Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el ,c?epresentante Legal d€; Agente postulante 0
Ejecutor como por el R&presentante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto A
Nombres
Apellido Paterno
Apellido Materno
RUT Personal

-
Nombre de la Organizaci6n 0
Instituci6n donde trabaja

RUT de la Organizacion
Tieo de Organizacion ----
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Direcci6n (Iaboral}
Pais ------
Region ._-----
Ciudad 0 Comuna
Fono ---
Fax -.
Celular
Email
Web --
Genero
Etnia (8) .-
Tipo (C}

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

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como 7{tmeros de repre.senf, ntes 'egal ~s
participen)

(.::>ncurS0de ~~,C)'eGl,);3y f:studicl':. dt' I. ,no',aClor ,11.)1' r a 2no.:;
Linea Financiamiento a Proyectos dE: h IUJC"Y~ Y , ar,Sf2r(: C-!8 j'scr, (;,],(;a r ""3 I;? J\t;"{.:U!\ '8 :~, I,' r

C,trT "f'~"r!~ -_.: la(..lon:3~
Grr-~LLilr.() ,Je F-o::ui2CIO',

iacosta
Rectángulo
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecni~o
(Esta ficha debe ser lIenada tanto par e/ Coordinac/or Principal y el Coordinacior Alt mCI como
par cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A)
Nombres I
Aoellido Paterno -r
Apellido Materno
RUT Personal 1-
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaia

-- .

RUT de la Organizacion-.
Tipo de Organizacion I

-----
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella

--
Profesion

----
Especialidad
Direccion {Iaboral} I
Pais -{Region It-Ciudad 0 Comuna I
Fono i

Fax
------ ,-

_,--.~-

Celular ; .

Email I
Web I

Genero ------f
Etnia (8) -------t
Tipo (C) i

I

_j-

(A), (8), (C): Ver notas al final de (~ste anexo

(Se debera repetir esta informacion tantas veeAS como ntimews de \~(}()f()ln3(joms e
integrantes del equipo tecnico participen,l
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Ficha Participantes 0 Beneficiari(l!~Dire9to_§.
(Esta ficha debe ser IIenada par cada L.t a de los /,em.-))}::farioscJlr9ctos c partlclpantes
vinculadas al proyecta)

Tipo de actor en el Prayecto (Aj-
Nombres
Apellido Paterno _
Apellido Materno _____ ~-
RUT Personal I
Nombre de la Organizacion 0

r

iInstitucion donde trabaja
RUT de la OrQanizacion --- I
Tipo de Organizacion
Cargo 0 actividad que !
desarrolla en ella
Profesion

--
Especialidad ------t-

E!.!:_eccion(Iaboral) I
Pais ---- -I

--Region
-

Ciudad 0 Comuna i
Fono I

I

Fax
-j-

--~--Celular I
Email

--j-

I
Web !

I
Genero T

;

Etnia (8) --I,
Tipo (C) 1.

-----.-.--------.- ..----_.- ----..------ --_- -------. - - ------ ---------1

----- -------------------------------------- ---- - --- --- -----1
I--- -- ----- ------ - --_._-------- - --_. --- --- ----------------_._---j

-------- ----- ------ -------------------.-------- - - ------.-J
_.- . ---~~~--~..:::~-;~~;:~,-~::-;.:~.-•••-~~~.-~l

==tEub!i_~~. l ~_!:?r_~~<!<:1a_._ _ . L __~

1=--= -_. - - - -=--::: -: = - -_ -.~-:. :-: j
- ----- -- --_._- - - -_. - - - --- _. -- -- - - .- -- -- -_.- --- - --- -- _ ____j

--- --- . -~

~--~=~::::~-::.~=~:=~~--~.•••..._-=:.. - =~-j
-----__.__j

I-----_- --....- - -_-_----_- ----_-_------ - ------ - ----------_------ - -- _._----- --,______,

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta infarrr.acion Unta" voces como nt/moms de panicipantes a
beneficiarias directas participen ylo estell vd/(_'d/ados al proyeclO)

y.,: ("1.'9,: \
Cc-nclIl-S(, de Prc) ectos y EstJojlos dt" i'lnO vol' :6n 4;rarJa 2n05

Linea Financiamiento a Proyectos de Inncvaclor. y Tran::;fel'C', cia -jeC'lo:6g,ca i.,or:] la ,'I :Fi~Uitu;& :=a111!i:ar
C?:11pes;na - ,-,.a')m';3i

, ornIL·J3f:O df... P'.)::--;H!J':;Cit)f")
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(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores __. Representante legal d~-·Ag~~t~-~o~t~lan;-~-E~er.:~jto~--------1
__. Representante I ~galdi:!1/-\g€'1t€ / ..•sociado !
__. Coordinador Principal
__. Coordinador Alterno
__. Equipo Tecnico
__. Beneficiario Directo. Productor, profes;onal, empresario U otro I

_~~_~iCIP_~~~_!'IOv!~c\~::~~~ ~royecto J
(8) Etnia

Mapuche
.,
I

Aimara ~
Rapa Nui 0 Pascuen~~ __
Atacamena
Quechua I
Collas del Norte 1

I

Kawashkar 0 Alacalufe ~1
Yaqtm
Sin clasificar

(C) Tipo

-------- ---_ ..---,
Productor individual~qu~no . . ~
Productor individual mediano-graf!_QQ__ u_-":

Tecnico - . -- ----- - - -- - - -I
If!:9~sional
~Iasificar . _.__._ - ------ j

C~'I:'re: :n:.3 -_ t"';a: ..cpai
- ,~j ,r.t.:a:· (.1,': .. PO;:',.uL::;(:!cn
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ANEXO 1.2: FICHA·J?Ie/..P~··,!'Q~Sf<l,..._t.~ e i \ I

Ficha Agentes Postulant~s _y_A~9ciados
(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Agente Postuiante 0 EjeclJtor. como par cada uno
de los Agentes Asociadas al proyecto)

Tipo de actor-en el Proyecto (D)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa

---
RUT de la Organizacion

~ de Organizacion --_
Direccion

--
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (El

-

Tipo de actor en el Proyec
Nombre de la organizacion
institucion 0 emeresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion
Direccion
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Email
Web

<-.

~entidad {E}

--- -.-....'-'-1

-- ---, ---- -- ---------1
I
I

_._- - -~--_- ----------- - ._----- -----..----- - -- - - --- - - ------ ---_._---------j
I 96./8f3.C4G·9 i'-TpJ!Jlica .-- - .--- - - T ---rprivada-- -- - -- '----r- )('--j~-1~t:~I~~::~~:0 -.'~_ - ~ ::~ •• - ~~~~~.~,

·~.ChOr]~rlC.-_~~ -_~._ -__~~':'._~~ _- . --, -----, .-~~:~~_~
1095222121-·-----t--- --.- --- --,- -. -- - -- ----- .. .-+~O:5l_?2~~~QQ_.. ._ _ _ __.. _.. __ __ __

..--iP!_o~~t.<?~@9]rq~hi'.2-e-0--_... -- - -- - -. - - - -. -"-1
. --------- -..-----.---------------..-- ----.----·----i
___()_rg~_n.i_z.<:,_<::i~~.o.A~o.clac.I.O~) .?,,_Pr_l?_?uctcres p qUE!f'9_~ .. !
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de '. i ;J'esus Product. v u

( ;~.ina8 de Chiice

Ficha Organizaciones Participante 0 8er~efc;!!.J.gsDirecto~
(Esta ficha debe ser IIenada par cae' una de las orgiJ"l/z:.1ciol7es, inslituciones 0 cmprcsa~
que participan ylo estan vinculadas al pray ~cto)

Tipo de actor en el Pro~ecto {D)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 em~resa --
RUT de la Organizacion -
Tipo de Organizacion
Direccion>------- --
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax

-,

Email
Web

1--------.__.- -_-- ---
Tip_~~ntidad (E)

--- -.--

i------ ------- ------..----.-----.--- -
I

(Se debera repetir esta informacicin tantas V,9C&S como min 0ro~ de p3rticipantEls 0
beneficiarios directos participen ylo e -tt?n vincularjos a,'OfOYCCIO)

(0) Tipo de actores en el proyecto (Organizaci nes)

Actores __. Agente p~stul;-~te --;-r~j~~~to~-------------------'-'--- ·----------1
-+ Agente(s) Asociado(s) ,I

-+ Beneficiario Directo: [mpresa yl C'rganizacl(.,n v'ncuia( a ai
Prr yecto
---_. Empresd productl ',3 0 cQrnercial

Organizaclon 0 Asociacl(Jn de
orcdudores i

,._--------------------_ ..._--_ ..,---------- -------- _j

(E) Tipo de entidad

Ct>r,cur ",0 de )::'1~ \ e-;ts)s j' E"t ",jiGS; .. ir,n0I"" ..i6n A,;r2, ,8 20::',)
Linea Financiamiento a Proyecrcs (:e Irnc';oci' n \' 'I fansfe-·:::c.:::ia "TE'cno ()~I!C,: ~ard la ;",; 'ICu:tl~la :'::8r:11.,d'

C"jr-~('e::;rr,C1 - 'la\~I~~.lr,31
rf~rn;1 t jl.O fit ~"'03~U?lc:h'I:!
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' '\sociaci6n Grem.al
de ;~ / presas jJroaUl:L, V,j,;

, l;oinrlS de Chilcc

lIIL0E ;\ C.
GOBIE.RNO DE CHILE

fUNDACION PARA LA
INNOVACION AGR,\I<JA

~------_. -- --- _._ .. -- --------- .._--------- ~
Universidades Nacionale§___ __ _ _ ___ _____ i
Universidades Extranjeras .__.. ._.------------,------J
Instituciones 0 entidades Privadas .
Instituciones 0 entidades PubliCas - ------, ------ - -,,--------- I

f-----------------,,----- --_-.---__.._...- j
Instituciones 0 entidade~~r~_!lle~~~. , .__.._ ... . _.. _ ..--i
Institutosde investi aci6n __. . ~
Or a_..,izaci6n0 Aso9.?~JQ_!}_<:!~_~!C'9t!~*J-~~-;r?~g~encJs !
Or anizaci6n 0 Asociaci6n de _PrC2_~~~~i?re:,~_r~~~_~~'1.~I~~!{r'3~~c!~_... ~
Em resas roducti\{as y/o de_2!:2.s:~~§I!"_~Il!C _ -----1
Sin clasificar i



•••••••••••._
••••••••••••••••••••••

GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGR,.\I{JA

.•;~nlci6n Gremja~
de. ',)'.;:sas f'rodUCLN.,

,'-)~iinrlS de ChiJ,(..e

• • :HILOE A, G.

ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DELEQUIPO DE COORDINAC ON Y

DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECrO

C{Jrlcur~;~!Ce 1:11JII:il-t03 y E~;~JCLl)S ,1'; ill.-,-:.id ..,(dl Lgr. ,·a ;",_}I_.,:-j
Linea Financiamiento a ProyectCJseli! Inr,ov.:;ci{::'l \ 1 ran~;tf,,·~q(,12T,:croi :'~IUJ Jara .C' }\, ,r;~;'I'.._:_"1·.~il'1II:ar

C2 il')~;S.I!I;:.~- l2ciof!al
: ;·'rrT,lia·,o di:;; ,)c' i:dla~j'Jn
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GOBIE.RNO DE. CHILE

fUNl>ACI6N r.~RALA
INNOV/\(JO (\GR.-,\g]/\

I.,._-_._-------

ANEXO 3-----
CARTAS DE COMPROMISO DE _AS RESPONSAB~U .ADES

Y APORTES DE CO TRAPARTE
(AGENTE POSTULAN 'E Y ASOCIADOS)

Co~'·:;!I.SO de Prcyec.):» EsLl.jVJS ,)'-0 !:ld:,i,;:i,;; )).~)ra'i.:i 2Ci.)~.
Linea Financiamiento a Proyectos de 1:1:IOVdCI~:;;-y Tran,.fp.Io';n':I' -;ecnc Oq;('d I _,1'.1la A~'!riculi!lr& :-o:n:!I':lf

C3Iy;t.);~2if (1 -- Jacior ~~
~OT; lila '/(.) :12 :~"'I\--::,·(L\:'t':lf)!1
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. :;;')cucion Grew ,Ii

-;) i:sas i;roJ.ucL. (II}.;

/lu .•inas de ClLiite
: ~~

J 101
L-__-------------

..•. .J . :HlLOE 1\. G•
GOBIERNO DE CHILE.

fUNDACION rARA LA
INNOVACION /\Cr.;./\RIA

A.NEXO 4
CARTAS DE COMP c;--ls6-.,'C PARTICI?ACION

DEL EQUIPO TEeN! .;O~DE LOORDiN.ACION Y
BENEFICIARIOS D RECTOS

Concu-so ue Pro),ectos l Estudlos (18 ir,nov",:;I)n A2rcria ?C0~
Linea Financiamiento a Proyec,r:;s de Innovacion y Trand .lenCld Tecncl~)J!c:> ,1Cl'a la .:l,gricuIUm f <31'l!ilai

L~:ril~'es;nd.- 'Ja(.i<:::lidl
- o;r.-h,lai 8 ."~lePcsi.t.:~a:! .!r.
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\s'.)cncion Crem ;i!

de .,~it;Jresas rru.1lit
, 'L;J;:~ina8 de c.: hI,

t\ J 'HILOE /'GOBIERNO DE CHILE
FLiNDACION ['ARA LA

INNOVACION AGR,.,\RIA

NFXO 5------.-
CARTAS DE COMPROMISO, ACUERDO 0 C NVE lOS

ENTRE EJECU TOR Y SOCiADOS

Concurs:) o_~Prcyect(J.3 y stUd!O" 'J _ Inr.( 'I.e.,('·} ,~\grr"n20(;5
Linea Financiamlento a Proyectos de l'Incvdcion y r~anskr?r~:;la Te::no,cgica cal 3 ,a ,,;:rI~;U.l.re: ':anl:1iar

CCl:1'j': e,<r :c.' - 1'~2C!OI18!
• IY"1"'uI2l"t:J lj(: t~c·;_-t/aci');1
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GOBIERNO DE CHILE
rUNlJACION PARA l.A

INNOVACION AGK/\J(IA

'SI)Ci.lCiOfl G"em ;;;
tit ;:,;lpleSU~ '-IVJul.

,;f./JeJiaas. de L IH

I,"=~,----------j
. \ ." :HILO!4; .:\

A 'ifEXO 6- _ •....
PRECIOS Y VALORIZACIOi'lES

-_.

BIENES OSER
--

.___
--------

~

.-

---_..___

vl~Iq13---.~-~~~----UNID~.tf::.~;~~E'CIO-P( ~_-~-~15A[)J
----------.- ~.---- ---~--- ---- ---- ------1
.. ~ =-: ----r- ------r -...- - -~
--------.--.- -_.-!-- ---------- - ------'._-_. _._.- _...- -_. -_... - ...---~

, I

--__L ------- -._------i
, I----1- -.--- -.- _.

I----.-.-- -- - r--- -- ._ ----. -- -- -
-.--------.--------- i----· -

----------- -- 1'- --- ---- .•-.-.--, .. -.-._--- __ . ------
1

- . ._ .._ ._- .. --'---'
I--I
,--,

- _. _. _ _I

I
-------. -- -. - - ,1--,-·" -_. - ..--

(·::,r .;',":,(j de 1-' '·rectos ') Estu,:: liS u'-, irn, '1;...:,0 I/':_jri'.fla 2(;":'.5
Linea Financiamiento a ProY:lctos cliO- In,,C,,,,'~(J IV', ra [ff'_'-'~I',ciilT';cnvl(/<, :,d ~ 1d i" (1)·I,CuiiL. " ,:'ani,:,lr
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1------------- 1- -- -_ - ----- -- _-_ --> "t- - -- ---- ----

j

1-------------------------- __._._~------.--. .__. ~__._.

I i_._------,--_ ...._--_._---- ------; ._-- -----

GOBIE.RNO DE. CHILE.
FLiNDACION rARA LA

INNOVACION AGRf\RIA

~---------.------------ --- ----'---

1------------------------ _

1------------------_._---- . _

1---------------------_ .._... _

.-.-.-..-- - ----r·- - --..---.--.
i1----------------------- L ... _

1--------------------------- _

I
1--------- ------------------- . 1 _

I
I1--------------------.--- ----..- __-1---- -- __ . _
I

1------------------ __ . _

_i _1------------ .__. ._

1------------------- _

------_._-----_.- - -- - ~--

._-------------------------1 ---- --------

-- -- ----I
. -l

i

--or "_ --- -- -- -

- --1
------~

- ---- -- -- ------i
I- - - -- -- --- ---- --1

~.~...•=:~j
-- _.---_. _.-j

I-- -i
- - - --- ---~

i---1
i
I

--T--- ----

I
--' ._- ---_._- -- ---_._---, ,

- -------~
I- ----- - - - ---- --1
I- - ------.----- -----.--- T --. -.--- - .

-------, -- --- - --- -
-.- - ---- - --"1

i-- -.- - . -- -.------1
j

-- .-- -----1
I

C onc..;,-;:,f_~ CIE' p. GYec~~J::;y E -tlldio~ jt' Illtl'Jv (,ckj' ?,yl ~ 110 2cn5
Linea Financiamiento" Pro eC"03 (;2 Innov,lcir:r,) . r3nfX;I::)t1cia T€CiWiO!;;Cd r.:-Clru I;:, -~;ncu"'Jra ;'"rnd,ar

(': :1r l es;,'1 -:., _- ' 81 -,iCJ,-:fJ,
- I_jT,"' j~-·-I~.l ;c t:~()~·:Ui;'l(..:JI
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.;; ·iC I lci6n G reml(ll
de I ~su..s croauc;t.vu:;

I. :-.nrlS de Chili e

JI( L()~ f\. C.

ANEXO_7
FLUJO DE CAJA ENS A

(,O,Kursc, de f.' elled,}s y EstU(jiClS Ij., l'lf',...,I~"Ir)( ;\grc a 2005
Linea Financiamiento a Proye 05 dE, Innov:otc'i6r.y ,., 2'15Tf>r~ncid·r'·;C'lnl(>g (Joci f'nl a ,-? !"S', ,(._l',ur, ~cHnii;,,(

CCJ'-'~.esl:-a -I\o·:!l, ..•npl
r~')'"J1 IJ:)"0 (it-') F'(. tU:bl_..:">-1
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\ . : :IULOE ;\7'1-""""'" G~?~~~lgNc;,7'\~HII~[
INNOVAClOI\; :\GRr\RIA

ANEXO 8----ANTECEDENTES LEGALES Y FINA CIEROS, Y PERFIL DE
AGENTE POS ULANTE Y SOCIADO·_

.~~r~:,,,,,~~·:)~.:(~t)I(.e,,:tos~~stu'J'o~d! r:nf ,I.,.i_,· .l\.,rat24:~C(-'t.
Linea Financiamiento a PfcyeC~Js de Inl,l"_'U("- " ,'fi..h1",f~ c' 'J:" 'L,u'( ",'':;-' ,,;1[,],~ '.::1"1;'11 t 1'" ':(~,:,I':,i

c.,!t'j'C9SW'C) _._ 3":-;!\;!"'c1!
~.~l n !).~ ~I OE -":; :tJI:1CI{ n


