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~~""l'lr.~ GOBIERNO DE CHILE
FUNDACI0N PARA LA

INNOVACION AGRARIA

FOLIO
BASES

CODIGO I FIA-PI-T -2005-2- P - 192(Uso interno) '- ~
037

SECCION 1 : ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:
"Desarrollo de Modelo Replicable de Produccion de "Tern eros 0 Novillitos Criados" de
330 Kilos de Peso en una Agrupacion de 16 Pequeflos Agricultores Crianceros PABCO
de la Provincia de Curico, Para Venta Asociativa en Sistemas de Engorda de
Orientacion Exportadora"

LiNEA(S) TEMATICA(S):
(Senalar la Linea Tematica, segun 10indicado en la secci6n VIII.3. 1 de las Bases)
Aumento de la calidad, productividad y rentabilidad mediante innovaciones en el
manejo productivo.
Gestion Agraria, especificamente Modelos de Gestion.

RUBRO(S):
(Senalar el 0 los rubros, segun 10indicado en la secci6n V1I1.3.2de las Bases)
Bovinos de carne

REGION(ES) DE EJECUCION:

SEPTIMA

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa):

FECHA DE TERMINO (dd/mm/aaaa):

DURACION (meses)

15/11/2005

15/10/2008

36
. !

(Senalar el 0 los rubros, segun 10indicado en la secci6n VIII.3.2 de las Bases)

AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
(Completar ademas los datos de la persona u organizaci6n, segun corresponda, en la Ficha
respectiva del Anexo 1)

• Nombre TOMAs BELISARIO GONZALEZ ARANCIBIA
• RUT 12.783.611-6
• Direccion
• Region
• Ciudad
• Fono
• Fax
• E-mail tgonzalezaran@hotmail.com

• Web: /.: -:lLE "',.
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco):CUENTA C~ijR ENTE'm 2-04658-06

BANCO DE CHILE /~ 'r"" . I /l~.
(':2: I,- ,~) (>:/ S)c:: \. 'l.~/· -, .0.:

Concurso de Pray cill:>sy~l2:st is ':de Inniv~ci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Prayectos de Innovaci® Transf~.fle Cia Te~f)616gica - VII regi6n

\i.9 ..P'_ _.F0r{J'] 'Iaria de Postulacion

(, ~<'~:C!';" "

PARCELA N° 18 SANTA ADELA, TENO
SEPTIMA
TENO
CELULAR 09-0992913
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INNOVACION AGRARJA

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

• Nombre FUNDACION OFICINA COORDINADORA DE
ASISTENCIA CAMPESINA - OCAC

• RUT 3.990.059-9
• Direcci6n MONSENOR MULLER N°74, PROVIDENCIA
• Region METROPOLIT ANA
• Ciudad SANTIAGO
• Fono 2 - 2749315
• Fax 2 - 2255946
• E-mail mailto:fundacion@ocac.cl
• Web www.ocac.cl
• Cuenta Bancaria (Tipo, N°, banco) : Cuenta Corriente N° 35064-8 del

Banco Santander Santiago.

(Se debera repetir esta informacion tantas veces como numeros de asociados participen)

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

• Nombres y Apellidos : TOMAs BELISARIO GONZALEZ ARANCIBIA
• Direccion y Comuna : PARCELA N° 18 SANTA ADELA, TENO
• Region SEPTIMA
• Ciudad TENO
• Fono CELULAR 09-0992913
• Fax
• E-mail tgonzalezaran@hotmail.com

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

• Nombre y Apellidos CARLOS IvAN RADOVIC PACHECO
• Direccion y Comuna MONSENOR MULLER N°74, PROVIDENCIA
• Pais CHILE
• Region METROPOLITANA
• Ciudad SANTIAGO
• Fono 2 - 2749315
• Fax 2 - 2255946
• E-mail mailto:fundacion@ocac.cl

• Firma

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de asociados participen)

COSTOTOTALDELPROYECTO
(Va/ores Reajustados) :$ 97.780.020

FINANCIAMIENTO SOLICITADO A FIA :$ 42.640.190 43,6 %(Valores Reajustados)

APORTE DE CONTRAPARTE :$ 55.139.830 56,4 %(Va/ores Reajustados)
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2.1. Eguipo de Coordinaci6n 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 SEPTIMA
• Ciudad CURICD

ENNIO AlDO AGUIRRE DUClER
50%

COORDINADOR PRINCIPAL
SERRANO N°390, TENO

• Fono
• Fax
• E-mail

411993
411582
mailto:eaguirre@ocac.cl

• Firma

COORDINADOR AL TERNO DEL PROYECTO

• Nombres y Apellidos
• Dedicaci6n Proyecto (% ano) :
• Cargo 0 actividad que realiza :
• Direcci6n y Comuna
• Regi6n SEPTIMA
• Ciudad CURICD

TOMAs BELISARIO GONZALEZ ARANCIBIA
40%

COORDINADOR Al TERNO
PARCElA N° 18 SANTA ADELA, TENO

• Fono
• Fax
• E-mail

CElUlAR 09-0992913

tgonzalezaran@hotmail.com

• Firma
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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)
E t . fI ., d t b . I d' k t d' t h' d "tt7 Is a rn ormaclOn pue e ra aJarse en e IS e a uun 0, en e arc IVO cua ros I ..xs

Nombre Funci6n y Dedicaci6n

Completo Profesi6n Especialidad Actividad en el al Proyecto
Proyecto (% ano)

ENNIO ALDO MEDICO PRODUCCI6N Coordinador Principal 50AGUIRRE DUCLER VETERINARIO ANIMAL

TOMAS BELISARIO TECNICO PRODUCCI6NGONZALEZ AGRICOLA ANIMAL Coordinador Alterno 40
ARANCIBIA

Agronomo praderas,

JAIME CHRISTIAN INGENIERO PRODUCCI6N Programa de

L6PEZ ARAVENA AGR6NOMO VEGETAL establecimiento y 50
fertilizacion, balances
forrajeros, etc

MARCELO ALFONSO TECNICO PRODUCCI6N Tecnico de terreno,

BUSTAMANTE DiAl AGRICOLA PECUARIA revision registros, pesaje 70
de animales

SERGIO DONOSO MEDICO PRODUCCI6N Manejo general, 40ESPINOZA VETERINARIO ANIMAL reproductiv~

PROFESIONAL DEL ASISTENTE Induccion Asociatividad,

AREA SOCIAL SOCIAL ASOCIATIVIDAD capacitaciones y 15
acciones qrupales.
Asociatividad, marco

CAROLINA ISABEL legal organizacion,

ARAYA L6PEZ ABOGADO ASOCIATIVIDAD revision de relaciones 15
contractuales con
poderes compradores.
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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).

Profesi6n 0 Lugar de Tipo de participacionNombre Completo actividad que trabajo en el Proyectodesarrolla

RAUL ANTONIO SANCHEZ FRANCO AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

JORGE MANUEL SALINAS MONTECINOS AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

GABRIEL ESTEBAN BRAVO MUNOZ AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

JORGE ENRIQUE GAJARDO MARTINEZ AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

FRANCISCO JAVIER AVALOS TAPIA AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

JUAN BAUSTISTA ESCUDERO PAVEZ AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

JULIO DEL CARMEN REYES ARRIAGADA AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

HERNAN SEBASTIAN MUNOZ BASAY AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

JAIME NIBALDO HERRERA SANTANDER AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

RAUL ENRIQUE MENDEZ MENDEZ AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

TOMAs BELISARIO GONzALEZ ARANCIBIA AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

DOMINGO BARRIOS GUERRERO AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

EDUARDO CABRERA LOPEZ AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

NIVALDO GARRIDO MUENA AGRICULTOR TENO BENEFICIARIO DIRECTO

MANUEL AQUILES MOLINA GODOY AGRICULTOR LOS NICHES BENEFICIARIO DIRECTO

JOSE ARTURO cACERES VALENZUELA AGRICULTOR ___. TENO BENEFICIARIO DIRECTO-- f-.,
/' ~i

.. (."'.("" '.
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SECCION 3 : BREVE RESUMEN DEL PROYECTO
Se recomienda completar esta seccion al finalizar la formulacion del proyecto, respondiendo
brevemente (en no mas de 2 paqinas) a las siquientes prequntas:
• i Cual es el problema que se quiere resolver?

Un grupo de agricultores de la Provincia de Gurico que estan en PABGO y otros en
proceso de habilitacion a PABGO, tiene gran interes en vender su produccion a un
precio superior al ofrecido por la Feria de Ganado, mas aun frente al esfuerzo aportado
por cada uno en el sentido de ingresar voluntariamente a este Programa.
Frente al problema de acceder a un canal de comercializacion distinto y que permita la
obtencion de un precio mas estable por animal vendido, surge este Proyecto que
permitira establecer el nexo con Plantas Faenadoras ylo Engorderos PABGO, que
compren terneros que han pasado su proceso de crianza para engordarlos, faenarlos y
vender/os al mercado externo

• iDe que manera se propone resolverlo?

Implementando una serie de acciones a nivel predial individual que colaboren en la obtencion
de un producto uniforme.
AI obtener un producto uniforme en determinados meses del ano, sera posible ofertar un
volumen a diversos compradores de tern eros 0 novillitos de 330 Kilos, cuyo fin ultimo sera
destinar esos animales a exportacion
La gestion comercialla hara la agrupacion de agricultores.

• i Que resultados se busca alcanzar?

Desarro/lar una oferta de tern eros de 330 Kilos de peso por parte de un grupo de agricultores
de la /lamada Agricultura Familiar Campesina.
Desarro/lar la capacidad de gestion comercial de una agrupacion de agricultores.
Interesar a compradores que requieran de un animal de tipo carneo, de 330 Kilos, proveniente
de Predio PABCO y cuyo mercado meta sea el externo.
Generar un sistema de gestion comercial y de registros que pueda ser replica do por otros
productores de la Region.
Finalmente se espera que la agrupacion sea capaz al termino del Proyecto, de proyectarse con
un plan de trabajo a tres anos que considere la apertura a proveedores y porque no a instaurar
una Unidad de Engorda propia.

....
" .~
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• • c:A que amenazas se ve enfrentado el proyecto y ellogro de los resultados antes
indicados?•••••••••••••••••••••••••••

Las amenazas a las que se puede ver enfrentado el Proyecto, podrian ser:

../ Algun grado de dificultad en la asimilacion del tema asociativo.

../ Capacidad de gestion comercial de los integrantes del Grupo .

../ Asimilacion un poco mas tardia de la dinamica de registrar informacion.

../ Des incentivo a la Pequefla Agricultura para desarrollar el rubro

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

>- EI Costo Total del Proyecto es de $97.780.020.-
>- EI monto solicitado a FIA es de: $42.640.190.-
>- EI aporte del Agente postulante asciende a: $41.978.648.-
>- EI aporte del Organismo Asociado, asciende a: $13.161.182.-
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SECCION 4 : IDENTIFICACION DEL PROBLEMA A RESOLVER

La produccion de carne bovina con destino a mercados externos se ha transformado
en una veta de comercializacion interesante de desarrollar.
EI segmento de productores pertenecientes a la lIamada Agricultura Familiar
Cam pesina (AFC), con un sistema productivo basado en la crianza, normalmente
accede a un unico mercado formal que es la Feria de Ganado.
Un grupo de agricultores de la Provincia de Curico que estan en PABCO y otros en
proceso de habilitacion a PABCO, tiene gran interes en vender su produccion a un
precio superior al ofrecido par la Feria de Ganado, mas aun frente al esfuerzo
aportado por cada uno en el sentido de ingresar voluntariamente a este Programa.
Frente al problema de acceder a un canal de comercializacion distinto y que permita
la obtencion de un precio mas estable por animal vendido, surge este Proyecto que
permitira establecer el nexo con Plantas Faenadoras y/o Engorderos PABCO, que
compren terneros que han pasado su proceso de crianza para engordarlos, faenarlos
y venderlos al mercado externo.
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SECCION 5 : ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes generales y justificaci6n

EI Proyecto surge de la preocupacion de un grupo informal de pequenos agricultores
de la Provincia de Curico, que manejan su ganado bovino bajo un sistema de crianza
para producci6n de carne.

La preocupaci6n que se alude, dice relacion con la necesidad de vender los
productos generados con el sistema productiv~ a un precio superior al del canal de
comercializacion tradicionalmente utilizado por ellos (Feria de Ganado).

En el afan de lograr un buen diferencial de precios, cinco de ellos ya se han
incorporado a un sistema PABCO (Plantel Animal Bajo Certificacion Oficial) y otros
11 ya estan en un sistema de habilitacion de predios con la meta de incorporarse a
PABCO B a Diciembre de este ano.

Este programa que involucra acciones conjuntas de los productores, el SAG,
medicos veterinarios y laboratorios reconocidos por el SAG, abarca los siguientes
objetivos:

• mejorar la condicion sanitaria del ganado;

• prevenir la introduccion de enfermedades exoticas;

• introducir el concepto de buenas practicas ganaderas incluyendo el uso de
registros;

• desarrollar sistemas de identificacion predial e individual que permitan una
trazabilidad de los productos pecuarios originados en los animales que lIegan
al matadero y en ultimo termin~,

• respaldar el proceso oficial de certificacion de productos pecuarios para el
comercio nacional e internacional.

EI PABCO permite que los predios en su papel de proveedores de plantas
faenadoras, entreguen informacion certificada por el SAG en 10 que se refiere a la
condicion sanitaria del ganado, al mismo tiempo que garanticen que tanto la
alimentacion, como el manejo general del mismo, aseguran un riesgo minima de
presencia de residuos de medicamentos veterinarios en sus carnes.

Concurso de Proyectos
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6n y
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Segun los propios agricultores, la raz6n fundamental de ingresar a PABCO es
producir animales cuyo destino final es la exportaci6n 10 que se traducira en la
obtenci6n de un mejor precio pagado por animal. AI ser la producci6n de los
pequenos agricultores de un volumen individual pequeno, se pierde toda posibilidad
de negociaci6n y parece lejana la alternativa de acceder a compradores que
terminen el producto y 10 vendan al exterior.

Para superar la limitante senalada en el parrafo anterior, se debe trabajar en un
modelo de asociatividad con fines comerciales y para ello se debe reunir la
producci6n de distintos agricultores para generar un volumen que interese a los
compradores.

EI producto a ofrecer por los 16 agricultores sera un ternero que haya pas ado las
fases de cria y recria y este listo para entrar a un proceso de engorda con 330 Kilos
de peso y una edad cercana a los 12 meses (se entiende por ternero un animal
menor de doce meses).

Se ha identificado como potenciales compradores a:
./ Engorderos PABCO.
./ Feed lot pertenecientes a Plantas Faenadoras como Lo Valledor y Carnes

Nuble. Ambos en proceso de habilitaci6n; por ahora trabajan con un sistema
de Proveedores.

./ Feed lot de Feria de Ganado (en estudio).

(Fuente de informacion: Eduardo Torrealba, Medico Veterinario Gerente Asocia cion
de Plantas Faenadoras; Rodrigo Allende, Medico Veterinario Carnes Nuble)

AI estar identificados los potenciales compradores, se debe realizar reuniones con
cada uno de ellos y definir finalmente a quien (es) se les vende la producci6n de la
temporada estableciendo una relaci6n contractual para esa temporada.

Seran en definitiva los agricultores asociados, informados y correctamente
asesorados quienes decidiran a quien vender un producto con un tipo racial de
carne, de buena conformaci6n, inocuo y alimentado en base a praderas y de una
calidad uniforme como consecuencia de una manejo productivo predial adecuado y
monitoreado con regularidad.

Con el Proyecto se busca establecer una relaci6n arm6nica entre productores y sus
asesores representados por Fundaci6n OCAC quien al constituirse en Organismo
Asociado colabora en el seguimiento y acompanamiento de las acciones tendientes a
fortalecer algunas debilidades del proceso productivo (con_;;eI.l,tFaG.i6nde pariciones,
concentraci6n de epoca de venta, aumento de prod)J~ida~E dl; las praderas,
mejoramiento genetico tendiente a estandarizar el pr §U~tO";'!regisi&. productivos

lC I.' '':-' a
IJ.I ,,' .-<9 ijConcurso de Prayect Es.t.udiosd~.1KOova;- n Agraria 2005

Linea Financiamiento a Proyectos de Innovacion .:;Transfe~ 'crYecnoJ1 ica - VII region
t!) ,t;;)' . ormul~rA de Postulacion. .,.
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relevantes) y a fortalecer la capacidad de gestion del grupo, de manera que se
constituya un modele replicable de hacer negocios.

Este Proyecto se plantea como una primera fase al termino de la cual se debe
obtener los siguientes resultados:

./ Agrupacion comercial de agricultores productores carne bovina pertenecientes
a la Ilamada Agricultura Familiar Cam pesina (AFC).

./ Desarrollo de gestion comercial exitosa que permita en el mediano y Largo
Plazo apalancar recursos con el proposito de realizar inversiones tendientes a
diversificar el negocio.

./ Oferta de un producto estandar en terminos de alimentacion, peso, edad, tipo
racial, conformacion, inocuidad, registros, etc.

Logrado 10 anterior se debe apuntar a una segunda fase que es:

./ Generar una Unidad de engorda para los terneros producidos por los socios.

./ Generar un sistema de proveedores de terneros para la Unidad de engorda.

./ Generar un sistema que permita concretar la exportacion directa.

Concurso de Proyectos 'i dios de lnnovacion Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovacion y ransfe encia Tecnologica - VII region

Formulario de Postulacion



5.2. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel internacional

Durante el ana 2004 las existencias bovinas mundiales no registraron variaciones
significativas, con un crecimiento de tan solo un 0,2%. EI aumento del numero de
cabezas observado en algunos paises, como China y Brasil, se compenso con la
disminucion en otros, como los que conforman la Union Europea, Rusia y los
Estados Unidos.
Desde hace cinco anos la produccion mundial de carne bovina ha mostrado una
tendencia al alza. En el ana 2004 crecio cerca de 0,7%, principalmente a causa de
aumentos en China yen paises de America del Sur. Por su parte, la produccion cayo
en EE.UU. en un 6,9%, debido a la prohibicion de importacion de animales vivos para
faena desde Canada y a que los productores de dicho pais estan en un proceso de
retencion de vientres motivado por la positiva situacion de precios, a pesar de la
incertidumbre provocada por la aparicion de un caso de encefalitis espongiforme
bovina (EEB) a fines del ana 2003.

En America del Sur, la produccion crecio de manera interesante. La de Brasil subio
en 6%, transformando a este pais en el principal exportador de carne bovina del ana
2004. Uruguay aumento su faena en cerca de 20%, 10 que esta ligado a un aumento
del numero de existencias bovinas. Despues de que EE.UU. abrio su mercado a este
pais, los precios han estado aumentando y se han producido interesantes
inversiones en el sector. La produccion de carne bovina en la Argentina ha crecido
cerca de 12,6%, aunque la razon de esta alza es diferente al caso de Uruguay, ya
que, al parecer, los productores de ganado estarian cambiandose a la produccion de
soya, por 10 que estarian liberando campos ganade~os~.PRf:R' ocuparlos con este
cultivo. ,.(' .~ ~ '';k'

/. \.1. ~C,~\
/ ::- '. .(~~L '\
.JJ...,f . ..:,s t:,. Z

Concurso de Pr. ~~cto~ y Estu~;Jt~e l~bvaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innova,cl6n y Tt ' • ere cia;;:P¢cnoI6gica - VII regi6n
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Prociuccion MUlldial de Carne Bovina

(J)
63.000

C1l 62.000'0
C1:l
Q) 61.000c
.8 60.000
Q)

'0 59.000(J)
Q)

::2: 58.000
57.000
56.000

• Produccion
2000 2001 2002 2003 2004

58.263 59.167 61.921 61.450 61,873

Fuente: elaborado por ODEPA en base a antecedentes de OFIVAL
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En el ano 2004 el comercio internacional de carne bovina estuvo nuevamente influido
por una crisis sanitaria, como fue el hallazgo de un caso de EEB en EE.UU. a fines
de 2003. En el ano pasado la mayoria de los paises importadores cerraron la entrada
de carne proveniente de EE.UU., provocando una caida de las exportaciones de
dicho pais y una reduccion de alrededor de 7% en el comercio internacional de
carnes. Esta situacion permitio que los otros paises exportadores aprovecharan la
situacion y se ubicaran como proveedores de carne bovina en mercados que eran
abastecidos por EE.UU. y Canada.

Durante el ano 2004, el crecimiento de las exportaciones de los paises de America
del Sur fue excepcional. Los tres principales exportadores del cono sur, que son
Brasil, Argentina y Uruguay, aumentaron sus exportaciones en casi 540 mil toneladas
(29%), subiendo su participacion a alrededor de 43% de las exportaciones
mundiales, frente a un 30% en el ano 2003. Contrariamente a 10 ocurrido en America
del Sur, Australia no pudo aprovechar completamente el espacio dejado por EE.UU.
y Canada en los paises de Asia Pacifico, debido a una baja en su produccion. Aun
asi, sus exportaciones, penalizadas ademas por la paridad de la moneda australiana
y por altos precios internos, aumentaron 1,8% en 2004. EI crecimiento de estas
exportaciones tuvo como destino Japon y Corea del Sur.

Las importaciones de carne bovina de los principales paises compradores cayeron
cerca de 420 mil toneladas, como resultado de una fuerte baja en las compras de
Japon, Canada y Corea del Sur. Sin embargo, otros paises y conglomerados, como
EE.UU. y la UE con 25 estados miembros, aumentaron notablemente sus
importaciones. Una situacion similar han vivido los paises de Medio Oriente, los que,
gracias a la evolucion de los precios del petroleo, han podido incrementar sus
compras de carne.

En relacion a los precios internacionales de la carne bovina, se mantuvo la
orientacion al alza ya observada en el ano 2003. A nivel mundial, los casos de EEB
en Canada y EE.UU. condujeron al cierre de una serie de mercados para las carnes
de estos paises y por ende a una reduccion en la oferta efectiva de carne bovina a
nivel mundial, provocando esta situacion un aumento de los precios.
EI consumo de carne bovina mostro una ligera tendencia a aumentar en el ano 2004,
acercandose a los niveles que se habian observado en el ano 2002, aunque la
evolucion del consumo ha side bastante diversa segun el pais que se analice.
Paradojalmente, la aparicion de los casos de EEB en EE.UU. y Canada no han
afectado el comportamiento de los consumidores de estos paises. Sin embargo, la
disminucion del aprovisionamiento de Corea del Sur y Japon produjo una fuerte baja
en su consumo de carne bovina, que cayo respectivarT)ente eEl_34%y 15%.
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En America del Sur, la produccion crecio de manera interesante. La de Brasil subio
en 6%, transformando a este pais en el principal exportador de carne bovina del ana
2004. Uruguay aumento su faena en cerca de 20%, 10 que esta ligado a un aumento
del numero de existencias bovinas. Despues de que EE.UU. abrio su mercado a esta
pais, los precios han estado aumentando y se han producido interesantes
inversiones en el sector. La produccion de carne bovina en la Argentina ha crecido
cerca de 12,6%, aunque la razon de esta alza es diferente al caso de Uruguay, ya
que, al parecer, los productores de ganado estarian cambiandose a la produccion de
soya, por 10 que estarian liberando campos ganaderos para ocuparlos con este
cultivo.

En el ana 2004 el comercio internacional de carne bovina estuvo nuevamente influido
por una crisis sanitaria, como fue el hallazgo de un caso de EEB en EE.UU. a fines
de 2003. En el ana pasado la mayoria de los paises importadores cerraron la entrada
de carne proveniente de EE.UU., provocando una caida de las exportaciones de
dicho pais y una reduccion de alrededor de 7% en el comercio internacional de
carnes. Esta situacion permitio que los otros paises exportadores aprovecharan la
situacion y se ubicaran como proveedores de carne bovina en mercados que eran
abastecidos por EE.UU. y Canada.

Durante el ana 2004, el crecimiento de las exportaciones de los paises de America
del Sur fue excepcional. Los tres principales exportadores del cono sur, que son
Brasil, Argentina y Uruguay, aumentaron sus exportaciones en casi 540 mil toneladas
(29%), subiendo su participacion a alrededor de 43% de las exportaciones
mundiales, frente a un 30% en el ana 2003. Contrariamente a 10 ocurrido en America
del Sur, Australia no pudo aprovechar completamente el espacio dejado por EE.UU.
y Canada en los paises de Asia Pacifico, debido a una baja en su produccion. Aun
asi, sus exportaciones, penalizadas ademas por la paridad de la moneda australiana
y por altos precios internos, aumentaron 1,8% en 2004. EI crecimiento de estas
exportaciones tuvo como destino Japon y Corea del Sur.

Las importaciones de carne bovina de los principales paises compradores cayeron
cerca de 420 mil toneladas, como resultado de una fuerte baja en las compras de
Japon, Canada y Corea del Sur. Sin embargo, otros paises y conglomerados, como
EE.UU. y la UE con 25 estados miembros, aumentaron notablemente sus
importaciones. Una situacion similar han vivido los paises de Medio Oriente, los que,
gracias a la evolucion de los precios del petroleo, han podido incrementar sus
compras de carne.



En este ana el consumo de carne bovina a nivel mundial debera disminuir, siguiendo
la evolucion esperada de la produccion. Se proyectan bajas en la UE, Japon, Corea
del Sur y otros donde la restriccion a las exportaciones desde los paises de America
del Norte puedan limitar las disponibilidades. Tambien en Rusia el consumo deberia

• disminuir, con menores importaciones a causa de un alza en los precios de las
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En relacion a los precios internacionales de la carne bovina, se mantuvo la
orientacion al alza ya observada en el ana 2003. A nivel mundial, los casos de EEB
en Canada y EE.UU. condujeron al cierre de una serie de mercados para las carnes
de estos paises y por ende a una reduccion en la oferta efectiva de carne bovina a
nivel mundial, provocando esta situacion un aumento de los precios.

EI consumo de carne bovina mostro una ligera tendencia a aumentar en el ana 2004,
acercandose a los niveles que se habian observado en el ana 2002, aunque la
evolucion del consumo ha side bastante diversa segun el pais que se analice.
Paradojalmente, la aparicion de los casos de EEB en EE.UU. y Canada no han
afectado el comportamiento de los consumidores de estos paises. Sin embargo, la
disminucion del aprovisionamiento de Corea del Sur y Japon produjo una fuerte baja
en su consumo de carne bovina, que cayo respectivamente en 34% y 15%.

Perspectivas para el ano 2005

Segun analistas internacionales del sector, la produccion de carne bovina a nivel
mundial deberia disminuir un 1%. Los paises que aumentarian su produccion son
China, India y Canada, y los que podrian reducirla son EE.UU., Australia, Nueva
Zelanda, paises donde se observa una baja del rebano bovino.

En el denominado mercado del Atlantico, tam bien debera bajar en cerca de 2% la
produccion de la UE 25. Situacion similar se espera de la Argentina. En Brasil, el
aumento de la produccion debera marcar una pausa, porque la gran rentabilidad del
ganado provocara un nuevo crecimiento del rebano para hacer frente al crecimiento
de la demanda. En Uruguay, el crecimiento de la produccion estara destinado a las
exportaciones, especial mente para aprovechar el acceso preferencial que tienen al
mercado de EE.UU.

carnes.

Por otra parte, es posible un aumento del consumo en China, EE.UU. y Canada,
debido al alza en la produccion y bajas en las exportaciones. Brasil y Argentina
tambien podrian aumentar sus consumos, ya que ._s~ esp~ra una mejora en su
crecimiento economico. /' ::_V· -C: t,.:""
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• 5.3. Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivel nacional
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Los precios internacionales de la carne de bovino deberian mantener el alza
observada ya en el ano pasado. En Australia la tendencia deberia ser hacia el
aumento, debido a una disminucion de la produccion y el cierre de los mercados de
Asia Pacifico a las carnes de EE.UU., 10 que lIevaria a un incremento de las compras
en dicho pais. Una evolucion similar se espera para los paises de MERCOSUR. En
Uruguay, la gran demand a del mercado de EE.UU. provocara una fuerte alza en los
precios. En Argentina, gracias a una recuperacion del crecimiento economico y la
orientacion favorable a la demanda internacional, los precios deberian aumentar. En
Brasil, el alza de los precios estara igualmente favorecida por un crecimiento de la
demand a en un contexte de estabilizacion de la oferta.

En el ano 2004, la produccion de carne bovina rompio la tendencia a la baja que se
venia observando desde el ano 1997, alcanzando a 208.258 toneladas de carne en
vara, cifra un 8,6% superior a la del ano 2003. Esta alza de la produccion nacional de
carne bovina esta relacionada con los buenos precios que ha tenido la leche en los
(Jltimos periodos, 10 que ha incentivado a los productores lecheros a una mayor
retencion de vientres, y con las expectativas de mejoria en los precios del novillo con
destin~ a la exportacion de carne.

Respecto a la produccion de carne bovina, llama la atencion la importancia que estan
tomando las regiones productoras en la faena de ganado. Hace diez anos cerca de
un 50% de esta faena se realizaba en la Region Metropolitana; en cambio, en el ano
2004 esta region participo con tan solo un 33,7% de la faena en el pais, al mismo
tiempo que estan tomando mayor importancia las regiones VIII, IX Y X, que en
conjunto representan un 47,4% de la faena nacional.

En relacion a las categorias de animales beneficiados, del total de animales
faenados en el ano 2004, un 58% correspondio a novillos, un 21 % a vacas y un 16%
a vaquillas. Las categorias toros y torunos y bueyes participaron con 2% cada una, y
los terneros, con 1%. En relacion al ano 2003, aumento en 1% la faena de novillos y
bajo en 1% la de vaquillas.

En 10 que va del ano 2005, la informacion de enero de este ano senala que la faena .
de bovinos se mantiene alta, ya que aumento en 15,3% respecto de enero de 2004.
Las categorias que mas aumentaron su faena fueron terneros (61,5%), vacas
(29,1%), novillos (13,7%), vaquillas (12,4%) ytoros ytoq.lnos_(4,4%).. --
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Las importaciones de carne bovina en el ana 2004 alcanzaron a 126.224 toneladas,
volumen que es 2,9% superior al importado en el ana anterior. Su valor se acerc6 a
258 millones de d6lares, un 18,8% mas que en 2003. EI precio medio de la carne
importada pas6 de 1.771 d61ares por tonelada CIF en el ana 2003 a 2.043 d61ares en
el ana 2004, 10que signific6 un aumento de 15,4%.

Brasil se mantuvo en el ana 2004 como el principal proveedor de carne bovina para
Chile, con una participaci6n de 82%. En segundo lugar se ubic6 la Argentina, que
alcanz6 un 11% de participaci6n, y a continuaci6n estuvieron Uruguay y Paraguay,
con 4% y 3%, respectivamente.

Tal como viene ocurriendo en los ultimos tres anos, durante el ana pasado se
colocaron volumenes crecientes de carne bovina nacional en el exterior. Las
exportaciones en el ana 2004 tuvieron un valor cercano a 23 millones de d6lares, con
un volumen exportado de 9.021 toneladas. Esto significa un crecimiento de 40% en
volumen y 50% en valor, respecto del ana anterior.

De acuerdo al valor de la carne exportada, los principales mercados de la carne
bovina nacional en el ana pasado fueron Mexico (49%); Cuba (15%); Jap6n (15%) y
paises de la Uni6n Europea (6%). EI mercado que pag6 mejor la carne chilena fue el
de la UE, con 5.388 d61ares por tonelada CIF, seguido por Jap6n (US$ 4.467 por
tonelada); mas atras se ubic6 Mexico, con US$ 2.473 por tonelada. Debe hacerse
notar que las importaciones de estos paises difieren en cuanto al numero de cortes y
calidad de la carne.

La disponibilidad aparente per capita de carne bovina para el ana 2004 fue de 25,1
kilos por habitante, 10que significa un aumento de 4% respecto al ana anterior. En el
periodo 1990 - 2004 la tasa de aumento del consumo de carne bovina ha side de
s610 2,1% anual, 10 que esta por debajo de la tasa de crecimiento del conjunto de
todas las carnes, que alcanz6 5% en el mismo periodo.
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EI precio interne de los bovinos en pie durante el ana 2004 fue en promedio un 3,3%
menor que en el ana anterior, a pesar de que la proporcion de novillos en la faena
aumento. Esta baja mantiene la tendencia observada en los ultimos anos y se repite
en el precio de la carne a consumidor, en tanto sube en 1,5% el precio de la carne en
vara.
Esta disminucion del precio del ganado en el ana pasado puede ser originada por el
aumento observado en la oferta de ganado para faena, que crecio en 8,7% respecto
al ano anterior, y por la competencia con las otras carnes, especialmente la de aves,
que aumento 15% su produccion en relacion al ano 2003.

Perspectivas para el ano 2005
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Las expectativas de aumento de los precios internacionales indican que posiblemente las
importaciones de carne que se hagan durante este ano tendrEIn un precio mayor que el del
ano 2004, 10 que pod ria ser una razon para reducirlas. No obstante, esto pod ria verse
contrarrestado p~r el aumento que se espera en el ingreso de las personas.

Los mayores precios internacionales deberian tener un efecto sobre el precio interno, tanto
p~r un mayor costo de la carne bovina que ingrese al pais como por las expectativas de
exportar en mejores condiciones.
Conclusiones
Oados los antecedentes con que se cuenta, hay expectativas de un aumento de 5% en la
produccion de carne bovina, con 10 que alcanzaria un volumen de alrededor de 218 mil
toneladas.

Las importaciones de carne bovina podrian crecer cerca de un 2%, estimandose que
alcanzaran un volumen cercano a 128 mil toneladas.
Por su parte, las exportaciones de carne bovina mantendran el nivel de crecimiento
observado durante el ano pasado, p~r 10 que se espera que se incrementaran al menos en
50%, con 10 que lIegarian a un volumen de 13.500 toneladas.
Considerando todo 10 anterior, el consumo per capita aparente de carne bovina pod ria
continuar aumentando en este ano, lIegando a cerca de 25,4 kilos p~r habitante.

Respecto a los precios del ganado, a pesar del aumento en la produccion y debido a una
mayor demanda de parte de los mercados externo e interne y a un ingreso de carnes a un
precio medio mayor que en el ano pasado, se pod ria esperar que los precios sean mas altos
en el transcurso del ano 2005.

Antecedentes del producto y/o tecnologia a nivellocal

La Region del Maule tiene un importante potencial para aprovechar las oportunidades que
los recientes tratados comerciales han abierto a la ganaderia chilena, y en particular los
referidos a los mercados de EE.UU y la Union Europea, donde se generaron cuotas para el
ingreso de este tipo de carne del orden de las 1.000 toneladas en ambos casos, con una
desgravacion anual del resto de la cuota de 4 anos, en el caso de Estados Unidos, y un
incremento anual de 100 toneladas en el caso del mercado europeo. Si se consideran los
altos precios de importacion que tiene la Union Europea, 10 cual constituye un interesante
incentiv~, y que actualmente la carne chilena enfrenta en el mercado europeo aranceles que
fluctuan entre 12,8% mas 76 euros p~r cada 100 kilos Y 12,8% mas 304,1 euros p~r cada
100 kilo, la rebaja de estos impuestos genera un espacio y volumen relevante para entrar a
competir. Sumado a 10 anterior, Corea del Sur, que actualmente grava la carne bovina
chilena con un arancel de 41,8%, abrira su mercado para una cuota de 200 toneladas.
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Por su parte el mercado interno presenta interesantes perspectivas para una Region
con las condiciones que muestra el Maule: es necesario destacar la expansion que
ha experimentado el consumo por habitante de carne bovina, ya que mientras en
1989 se consumian 17,5 kilos por habitante, segun las estimaciones de ODEPA en
1999 este bordearia los 22,6 kilos, 10 que implica un incremento del orden de un
29%.

La Region del Maule presenta condiciones de suelos para un desarrollo optimo de
praderas, especial mente para la alfalfa. En comparacion con otras regiones, y de
acuerdo a las investigaciones y clasificaciones realizadas por INIA, los suelos con
aptitud de praderas presentan bajos niveles de saturacion de aluminio, adem as de no
existir retencion de fosforo; de acuerdo a 10 anterior, los requerimientos de insumos y
fertilizantes para el suelo son menores, particularmente en 10 referido a fertilizantes y
enmiendas calcareas. EI cuadro anterior contrasta con la situacion de las regiones de
la zona sur, en donde predominan los suelos de origen volcanico y la acidez de los
suelos es limitante para algunos cultivos forrajeros clave para el desarrollo ganadero.

Un tema clave en el desarrollo de la ganaderia competitiva es la disponibilidad de
materia alimenticia permanente y a un costa adecuado. La diversidad de la
produccion agricola regional crea una base unica para abastecimiento de
subproductos alimenticios industriales que pueden ser utilizados como suplementos
de la alimentacion en proyectos ganaderos a un minimo costo.

Un 20% de la superficie de maiz del pais esta en la Region del Maule, 10 que implica
una oferta potencial de 190.000 toneladas para alimento animal. EI hecho de contar
con disponibilidad local de estos insumos aporta ademas una mayor eficiencia por
concepto de bajos costos de trans porte.

La localizacion de la Region tam bien aporta beneficios por el lado del transporte
de animales hacia plantas de faenamiento y principales mercados de consumo,
etapa del proceso que siempre involucra costos importantes. Encontrandose a
menos de 280 kilometros de Santiago y a 147 km de Chillan, cuenta con una
proximidad privilegiada para despachar a costos controlables tanto animales como
productos.

EI hecho de tener, en comparacion con las regiones del sur, inviernos mas cortos
y benignos en la Region del Maule, se traduce en una menor estacionalidad del
crecimiento de las praderas. Lo anterior permite que los animales puedan
alimentarse con pastoreo directo por mas tiempo que en otras zonas del pais., 10
cual aparece como una clara ventaja en el ambito de la crianza.
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La superficie de empastadas artificiales en la Region, alcanzo las 62.115
hectareas durante la temporada 97/98 (ODEPA), correspondiendo al 14,63% de la
superficie nacional; la importancia de esta participacion se hace mas grafica
cuando se considera que en la decada 1988-1998 la superficie de empastadas se
incremento en mas de 112%. De acuerdo a la misma fuente las empastadas
artificiales corresponden al 19% del uso de suelo intensive de la Region.

La permanente interaccion entre el sector publico y privado en materia de
ganaderia ha tenido importantes resultados, incluso antes de la firma de los
convenios comerciales. Recientemente se ha construido una alianza entre
productores y Lo Valledor para desarrollar produccion en feedlots destinada a la
exportacion hacia mercados como Israel y Japon. Para ello se han servido del
programa de desarrollo de proveedores de CORFO, el cual esta permitiendo
Transferir Tecnologia desde la gran empresa a un grupo de agricultores
engorderos de la Region del Maule para lograr obtener carne de calidad
exportable. Se trata de 40 productores (35 de ellos pequefios y medianos) que
reunen una masa de 29.259 cabezas para destinar a un proceso competitiv~ de
produccion en la modalidad de confinamiento.

.'"oJ
.~:' \.lk
).~ z

..,~ .(\.. [~

,.:Estudios de'j nnovacion Agraria 2005
:-, sferenGi~Tecnologica - VII region
_~'",",,~-'"F-,ormulario de Postulacion



-••••••••••••••••••••••••••••••••

,",,*"'''eI:I9O'I..GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARlA

SECCION 6 : MARCO GENERAL DEL PROYECTO

Consideraciones internacionales
La faena de bovinos a escala mundial alcanza a las 197.650.000 cabezas, de las
cuales 48.945.000 cabezas corresponden a paises del MERCOSUR.. Dentro de este
mercado comun sudamericano, el pais con mayor faena es Brasil (31.400,000
cabezas), seguido por Argentina con (12.700.000 cab), Uruguay (1.950.000 cab),
Paraguay (1.410.000 cab) y Chile con 940.370 cabezas.
En cuanto al peso de las canales que faenan los paises del cono sur, en general son
mas livianas que las producidas en Chile. En efecto, Brasil promedia del orden de los
205 kg/animal, Argentina 208 kg/animal, Uruguay 232 kg/animal, Paraguay 169
kg/animal y Chile que encabeza la lista con 243 kg/animal.
En el contexto de los paises del MERCOSUR, Chile posee la mejor tasa de
extraccion (relacion entre dotacion de ganado y de faena) que alcanza a 25%, Brasil
19%, Argentina 23%, Uruguay 18% y Paraguay 14%.
En relacion con la produccion de carne bovina y su exportacion, Argentina exporta un
11% de 10 que produce, Brasil un 5,9% y destaca Uruguay con una exportacion del
44%.
Con respecto a la importacion de carne Bovina, todos los paises del MERCOSUR
importan carne. EI mayor importador es Brasil con 42.648 toneladas, seguido de
Argentina con 15.296 toneladas.

Consideraciones nacionales

Las perspectivas de la ganaderia bovina para el pais pueden considerarse muy
auspiciosas, puesto que en el ambito internacional Chile es reconocido por estar libre
de enfermedades importantes. Prioritariamente se destaca el hecho de estar a salvo
de "fiebre aftosa" y de la EncefalopaUa Espongiforme Bovina, mas conocida como
"mal de las vacas locas".
Las perspectivas que nos otorgan el tratado internacional con la Comunidad
Economica Europea es otro factor de peso al momento de producir carne con miras a
la exportacion.
Hace unos anos nadie imaginaba que Chile pudiera ser productor de carne bovina y
hoy exporta 22 millones de dolares y con proyecciones increibles.
La adecuacion y proxima habilitacion de algunas plantas de la industria de la carne,
como las faenadoras que han logrado desarrollarse para estar preparadas en mayor
o menor grado en obtener la habilitacion nacional y extranjera para exportar, es otro
avance digno de destacar.

Del mismo modo, no es posible dejar de mencionar los avances en la organizacion
de los productores de carne que, sin lugar a dudas,' constituYe;._'Unfactor relevante.
Ganaderos que han avanzado en producir animpJes' de buel1:~"i-\ lidad y tecnologia
elaborada por los centros de investigacion en la ~~teria. ~'.,«~~
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AI dia de hoy Chile se presenta mayoritariamente como un importador neto de carne
bovina, representando un tercio del consumo nacional, caracteristica que no es tan
clara en otros productos, puesto que la carne bovina tiene un interesante mercado
nacional insatisfecho. Este mercado debiera satisfacerse con carne nacional con el
merito de poder competir por precios, principalmente si se alcanza la exportacion.
De acuerdo al Censo Agropecuario de 1997, las existencias de ganado Bovino en
Chile, alcanzan los 4,14 millones de cabezas, las cuales estan repartidas en
alrededor de 300 mil propietarios.
Los pequenos productores acaparan un 38% de las existencias nacionales (fuente:
ODEPA). A su vez, un 79% de la produccion nacional se concentra entre la VII y X
regiones.
EI precio pagado a productor, presenta una marcada estacionalidad, la cual se
manifiesta a traves de una curva ascendente de precios entre los meses de mayo a
junio y septiembre a octubre.
La curva de descenso de precios es mas marcada desde noviembre a febrero; por
otra parte, se estabilizan los precios bajos en otono. En general, desde 1992 se ha
registrado una caida constante en el precio pagado a productor, logrando una
estabilizacion desde 1999, con un ligero repunte en 2002.
Con este panorama, se puede entender la existencia de pequenos margenes de
rentabilidad en los sistemas productivos, situacion que repercute en una notoria
reduccion de la inversion y mas aun en la incorporacion de tecnologias e innovacion.

Es posible identificar entonces, factores limitantes propios del mercado, otros que
apuntan directamente al ambito tecnologico - productiv~ y factores limitantes en el
ambito de la gestion.

Factores limitantes de mercado: se ha podido advertir los ultimos anos un gran
aumento en las importaciones de carne vs. menor participacion de la produccion
nacional en el mercado interno, 10 que ha redundado en una notoria disminucion de
los precios pagados a productor.

Otro factor a considerar es el aumento del consumo de otras carnes como cerdo,
polio y pavo que se suma a la percepcion del publico consumidor de una suerte de
dana a la salud producto del consumo de carnes rojas.
Reflejo de ello ha side el aumento en el consumo de carne per capita, que no se ha
visto aparejado de un aumento en el consumo de carne bovina.

Elementos adicionales 10 conforman la debil insercion en mercados externos,
atomizacion de la oferta y de los productores, escasa diferenciacion y desarrollo de la
calidad de los productos cameos.
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bovina de carne tiene un nivel tecnologico muy inferior producto de la escasa
incorporacion de tecnologia disponible.

Esta situacion esta gatillada fundamental mente por la baja rentabilidad de los
sistemas productivos implementados, que se suma a desconocimiento, falta de
recursos para invertir, etc.

La ganaderia de carne es altamente dependiente del recurso forrajero como fuente
alimenticia de bajo costo. EI uso de mezclas forrajeras inadecuadas, pobre 0 nula
fertilizacion, suelos pobres en Fosforo y Nitrogeno, conspira contra la obtencion de
adecuadas producciones de materia seca; adicionalmente se agregan limitantes para
la conservacion de forrajes y baja eficiencia en el pastoreo, todos elementos que
atentan contra la rentabilidad del sistema.

Un punto altamente relevante, es la escasa incorporacion de razas especializadas en
la produccion de carne, ademas de un limitado mejoramiento genetico. En efecto, se
estima que tan solo un 25 a 30% de la masa ganadera nacional es de razas
especializadas en produccion de carne y entre elias predomina el Hereford y luego el
Angus.

Factores limitantes en el ambito de la gestion: destacan en este ambito
aspectos como ausen cia de registros, estudios de costos insuficientes 0 inexistentes
de acuerdo a la realidad de cada explotacion, falta de planificacion estrategica, etc.

Por otro lado, es evidente la falta de participacion por parte de los productores en
instancias como Redes por rubro, en este caso de la carne, Federaciones, etc.; si
bien es cierto hay participacion, esta es reducida 0 se desconocen los mecanismos
para hacerse socio de elias

Segun un estudio de la SEREMI de Agricultura de la Region del Maule del ana 2003,
se destaca 10 siguiente:

"La Region del Maule tiene un importante potencial para aprovechar las
oportunidades que los recientes tratados comerciales han abierto a la ganaderia
chilena, y en particular los referidos a los mercados de EE.UU y la Union Europea,
donde se generaron cuotas para el ingreso de este tipo de carne del orden de las
1.000 toneladas en ambos casos, con una desgravacion anual del resto de la cuota
de 4 anos, en el caso de Estados Unidos, y un incremento anual de 100 toneladas en
el caso del mercado europeo. Si se consideran los altos precios de importacion que
tiene la Union Europea, 10 cual constituye un interesante incentivo, y que actual mente
la carne chilena enfrenta en el mercado europeo arC!p.~eJ:Er..?79.uefluctuan entre 12,8%
mas 76 euros por cada 100 kilos Y 12,8% mas ZO~;1 eLiros fj;>or cada 100 kilo, la
rebaja de estos impuestos genera un espacio~'i'Vc§jUh1en r,el~ nte para entrar a
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competir. Sumado a 10 anterior, Corea del Sur, que actual mente grava la carne
bovina chilena con un arancel de 41,8%, abrira su mercado para una cuota de 200
toneladas.

Por su parte el mercado interno presenta interesantes perspectivas para una Region
con las condiciones que muestra el Maule: es necesario destacar la expansion que
ha experimentado el consumo por habitante de carne bovina, ya que mientras en
1989 se consumian 17,5 kilos por habitante, segun las estimaciones de ODEPA en
1999 este bordearia los 22,6 kilos, 10 que implica un incremento del orden de un
29%".

En relacion a las praderas, se senala: "La Region del Maule presenta condiciones de
suelos para un desarrollo optimo de praderas, especial mente para la alfalfa. En
comparacion con otras regiones, y de acuerdo a las investigaciones y clasificaciones
realizadas por INIA, los suelos con aptitud de praderas presentan bajos niveles de
saturacion de aluminio, ademas de no existir retencion de fosforo; de acuerdo a 10
anterior, los requerimientos de insumos y fertilizantes para el suelo son menores,
particularmente en 10 referido a fertilizantes y enmiendas calcareas".

Menores costos de transporte de los animales a las plantas de faenamiento: "La
localizacion de la Region tam bien aporta beneficios por el lado del transporte de
animales hacia plantas de faenamiento y principales mercados de consumo, etapa
del proceso que siempre involucra costos importantes. Encontrandose a menos de
280 kilometros de Santiago y a 147 km de Chillan, cuenta con una proximidad
privilegiada para despachar a costos controlables tanto animales como productos".

Aspectos climaticos: "EI hecho de tener, en comparacion con las regiones del sur,
inviernos mas cortos y benignos en la Region del Maule, se traduce en una menor
estacionalidad del crecimiento de las praderas. Lo anterior permite que los animales
puedan alimentarse con pastoreo directo por mas tiempo que en otras zonas del
pais., 10 cual aparece como una clara ventaja en el ambito de la crianza".

"La Region del Maule cuenta con un potencial inmejorable en sus suelos para el
desarrollo de la ganaderia bovina como negocio regional de alta competitividad".
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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 lIeva a cabo la mayor parte de la ejecucion, 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)

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Region SEPTIMA
Provincia CURICD
Comuna TENO
Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km. de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
sefialar coordenadas UTM):

NOMBRE RUT LOCALIDAD! Direccion FONO! FAX!
COORDENADAS CELULAR! MAIL

UTM
RAUL ANTONIO SANCHEZ FRANCO 4.196.990-3 San Carlos Direccion Parcela N°5 San 09-6659634

Carlos, Teno
JORGE MANUEL SALINAS MONTECINOS 5.100.132-K San Cristobal Parcela Hijuela N°2, San 09- 4288526

Cristobal, Teno
GABRIEL ESTEBAN BRAVO MUNOZ 11.557.233-4 San Jose Parcela 24, San Jose de La

Laguna, Teno
JORGE ENRIQUE GAJARDO MARTINEZ 9.199.796-7 San Jose Parcela N°15 San Jose, Teno

FRANCISCOJAVIER AVALOS TAPIA 2.878.726-K La Laguna Parcela EI Callejon, La Laguna, 09-8984957
Teno

JUAN BAUSTISTA ESCUDERO PAVEZ 3.650.288-6 Santa Laura Parcela N°50 Santa Laura, 9-72322586
Teno

JULIO DEL CARMEN REYESARRIAGADA 3.608.701-3 Ventana Del Alto Parcela N°B Ventana Del Alto, 09-9684812
Teno

HERNAN SEBASTIAN MUNOZ BASAY 9.237.427-0 Santa Susana Parcela N° 1 Santa Susana, 09-8959558
Teno

JAIME NIBALDO HERRERA SANTANDER 9.845.125-0 San Rafael Parcela N047, San Rafael, 09- 9975071
Teno

RAUL ENRIQUE MENDEZ MENDEZ 4.290.797-9 La Esmeralda Parcela N°54 EI Trebolar, La 09- 8203859
Esmeralda, Teno

TOMAS BELISARIO GONZALEZ ARANCIBIA 12.783.611-6 Santa Adela Parcela NO 18 Santa Adela, 09-0992913
Teno

DOMINGO BARRIOS GUERRERO 11.556.998-8 La Aurora Hijuela 2 Ex Potrero Guadalupe 09-9193714
de Arriba, La Aurora, Teno

EDUARDO CABRERALOPEZ 3.860.170-9 Viluco Bajo Viluco Bajo, Teno

NIVALDO GARRIDO MUENA 8.596.194-2 San Carlos Parcela N° San Carlos, Teno 09-9599359

MANUEL AQUILES MOLINA GODOY 3.913.220-6 Santa Cristina Parcela N°24 Santa Cristina,
Los Niches

JOSE ARTURO CACERESVALENZUELA 4.714.722-0 EI Cisne Parcela NO43, EI Cisne, Teno 09- 7628475
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DESCRIPCION DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARTICIPANTES (Unidades de ensayo,
prediales, demostrativas y/o de replica)

UNlOAD PRODUCTIVA 1

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
seiialar coordenadas UTM):

UNlOAD PRODUCTIVA 2

Propietario (Nombre, RUT, direcci6n, fono, fax y e-mail)

Region
Provincia
Comuna
Localidad (describir la ubicaci6n referencial respecto a otras ciudades 0 localidades
cercanas, en terminos de Km de la unidad central a otra ciudad 0 localidad. De ser posible,
seiialar coordenadas UTM):

(Repetir esta informacion tantas veces como numero de unidades productivas existan)

ADJUNTAR MAPAS DE UBICACION DE LAS DISTINTAS UNIDADES ANTES
DESCRITAS
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SECCION 8 : OBJETIVOS DEL PROYECTO

8.1. Objetivos Generales

Desarrollar el negocio de la produccion de "terneros 0 novillitos criados" de 330 Kilos
de peso provenientes de predios PABCO para comercializarlos en sistemas de
engorda de orientacion exportadora como modele replicable en una agrupacion de
16 pequenos agricultores crianceros de la Provincia de Curico.

8.2.1 Implementar un sistema de Establecimiento y Fertilizacion de praderas que
asegure la provision de forraje en cada uno de los 16 predios involucrados
para cumplir satisfactoriamente con la etapa de cria y recria.

8.2.2 Desarrollar un programa de registros estandar a nivel predial que permita
contar con informacion uti I y oportuna de cada predio involucrado en el
Proyecto.

8.2.3 Implementar un sistema de control reproductiv~ y mejoramiento genetico, que
permita elevar los niveles de fertilidad sostenidamente y concentrar la oferta
de terneros para engorda.

8.2.4 Desarrollar un sistema de asociatividad de pequenos agricultores de tal
manera que se concentre una oferta interesante de producto a negociar con
los potenciales compradores.

8.2.5 Desarrollar las capacidades de gestion comercial y asociativa, en el grupo de
productores ..

8.2.6 Establecer nexos con los poderes compradores de animales para engorda con
destino al mercado externo de tal manera de formalizar un Contrato de
compra de la produccion anual de animales por parte de una agrupacion de
pequenos agricultores.

8.2.7 Implementar un programa de difusion de las experiencias mas relevantes
derivadas de la aplicacion del Proyecto asi como de los resultados
alcanzados.
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SECCION 9 : METODOLOGiA Y PROCEDIMIENTOS
(Describir en detalle la metodologfa y procedimientos a utilizar en la ejecuci6n del proyecto.
En esta secci6n ademas de detallar la metodologia para cada uno de los objetivos a
abordar, se deben senalar aspectos tales como: la organizaci6n del equipo tecnico, el detalle
de las responsabilidades de cada profesional ylo tecnico y la relaci6n can los agentes
asociadas)

La estructura del equipo de trabajo esta constituida por el Organismo Ejecutor y el
Organismo Asociado, cuya colaboraci6n conjunta se orienta hacia una linea de
trabajo estrecha y coordinada en la ejecuci6n del proyecto.

EI Coordinador Principal, perteneciente al Organismo Asociado, tendra la
responsabilidad de velar por la correcta ejecuci6n del proyecto y sera el quien se
encargue de la organizaci6n apropiada del Equipo Tecnico y permita el
establecimiento de un canal de comunicaci6n estrecho con los Beneficiarios Directos.
Asimismo, el Coordinador Alterno jugara un rol protag6nico pues al ser el
depositario de la confianza del Grupo, tendra que velar por los intereses de los 15
agricultores que representa.

EI siguiente organigrama resume la estructura organizacional e interacciones que
operan entre los distintos actores que participan en este proyecto.

ORGANIGRAMA

Coordinador <==>
Alterno

Coordinador principal
Organismo Asociado

D
Equipo Tecnico

Ingeniero Agronomo
Medico Veterinario
Tecnico Agricola
Asistente Social
Abogado

Participantes Direct9s-eieJ-J~r ecta
/' t:. '-"'1//../2
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EI universe que desea participar activamente en la ejecucion del proyecto esta
constituido por dieciseis pequenos agricultores de la Provincia de Curico. De estos,
cinco estan en el sistema de Planteles Animales Bajo Certificacion Oficial (PABCO B)
Y el resto se incorpora este ano.

Este Proyecto representa una excelente instancia para explorar nuevos nichos de
mercado para los productos generados por pequenos agricultores participantes de
Sistemas PABCO en la Septima Region.

Para institucionalizar la correcta interaccion entre el Organismo Ejecutor, el
Organismo Asociado y los Beneficiarios Directos, se propone una estrecha relacion
entre ambos Coordinadores donde el Coordinador Alterno asume un rol
preponderante durante la ejecucion del Proyecto, participando activamente en la
planificacion de las acciones de terreno, grupales y de difusion.

En el Proyecto se plantea la participacion de un Equipo Tecnico-Profesional que
brinde un apoyo dirigido y con las siguientes particularidades:

>- Debe ser en epocas precisas y con los profesionales idoneos para las
necesidades planteadas.

>- Dar capacitacion a los participantes directos con el fin de que asuman, en forma
paulatina, un rol activo y protagonico en el manejo reproductiv~ orientado a
mejoramiento genetico, establecimiento y fertilizacion de praderas y gestion
comercial.

>- EI apoyo del Equipo Tecnico ira disminuyendo a 10 largo del tiempo hasta
restringirse solo a los perfodos mas crfticos, tales como asesorfa veterinaria 0

agronomica en situaciones diffcilmente manejables por los productores, asesorfa
comercial para el estudio de contratos 0 exploracion de nuevas alternativas de
comercializacion y asesorfa legal para formalizar el grupo con una finalidad
comercial, etc.

>- Se estimara un numero y valorizacion de las intervenciones de profesionales y
tecnicos por ana de proyecto.

En el Proyecto se identifican cuatro fases 0 areas de intervencion que se detallan a
continuacion:
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Fase 1.- Programa de Control reproductiv~ y Mejoramiento genetico

Se lIevarc3a cabo un programa de Control reproductiv~ y Mejoramiento genetico con
el fin de concentrar la epoca de pariciones y por 10 tanto, la venta de los terneros
producidos.

Las actividades a desarrollar en el ambito del Control Reproductivo, tienen relaci6n
con la detecci6n de problemas reproductivos, el oportuno diagn6stico de prenez, la
concentraci6n de las pariciones, la concentraci6n del periodo de encastes y la
eliminaci6n de hembras no prenadas e improductivas con su rapido reemplazo.

Los Beneficiarios Directos estan insertos en un programa de Inseminaci6n Artificial
manejado por la Universidad Austral en concomitancia con la Fundaci6n OCAC yen
el marco de un Convenio INDAP - UACH.

EI programa aludido se inserta a modo de complemento del Servicio de Asesorias
Tecnicas (INDAP) que brinda Fundaci6n OCAC a aproximadamente 100 agricultores
de la Provincia por 10 cual no va a ser un area a tratar en el marco del Proyecto a
diferencia de un Programa de Mejoramiento Genetico en base a la incorporaci6n
de toros mejoradores de razas de carne mas la adici6n de vientres.

Este Programa considera las siguientes acciones fundamentales:

Planificar un sistema de visitas coherente con los manejos que se deseen
realizar, el cual contara de antemano con el conocimiento y aprobaci6n de
Beneficiarios directos.
Capacitaci6n de los beneficiarios directos en practicas de monta dirigida y
selecci6n de toros.
Adquisici6n de 8 toros durante el primer ano de proyecto para que entren en
servicio la temporada de montas 2006.
Junto con 10 anterior, se debe consensuar con el Grupo Beneficiario, un
sistema de montas dirigidas que permita optimizar el uso de los toros y repasar
aquellas vacas que no se prenaron despues de una segunda Inseminaci6n
Artificial. Ano a ano se establecera un periodo de encastes via LA. y Monta
dirigida.
Selecci6n y adquisici6n de 32 vaquillas prenadas de tipo racial de carne para la
parici6n 2006.
Para los anos 2007 y 2008 se dara enfasis en la selecci6n de vaquillas para
reproducci6n y eliminaci6n de hembras improductivas.
Registro e identificaci6n de los productos (machos y hembras). Pesajes
peri6dicos para registrar peso al nacimiento, peso, ,corregido al destete,
gananciadiariade peso, pesode venta.Esto,7:hacer~~~~\\ temporada
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Fase 2.- Manejo de praderas

En los agrosistemas especializados en produccion de carne bovina, la
obtencion de altas producciones de materia seca de diferentes especies forrajeras es
el objetivo principal, en tal senti do la organizacion de los recursos forrajeros y el
manejo de las praderas son muy importantes en los resultados de la empresa. En
Chile es sabido que los actuales sistemas prediales requieren realizar mejoramientos
en manejo de pradera y eficiencia de utilizacion con respecto a otros alimentos
usados.

Todos los agrosistemas tienen caracterlsticas que Ie son propias y que
son de gran importancia en la determinacion de producciones alcanzables, existen
factores que son intrlnsecos a cada agrosistema y generalmente no pueden ser
modificados, sin embargo algunos de estos agentes pueden ser reformados par
accion y determinacion del agricultor. Estos agentes como la eleccion de especies y
cultivos forrajeros adecuados al entorno, eliminacion de deficiencias nutricionales,
establecimiento de praderas suplementarias, programacion de conservacion de
forraje y un adecuado metodo de utilizacion para cada especie forrajera seran
manejados prioritariamente, para incrementar los niveles de alimentacion en el
rebano.

Las herramientas a utilizar para el diagnostico, correccion y mantencion
de la fertilidad optima de los suelos, estaran basad as en las observaciones visuales,
analisis de suelo (fundamentalmente) 0 analisis foliar de plantas cuando la
complejidad del caso 10 amerite.

Especial consideracion se tendra con practicas de fertilizacion de
mantencion fosfatada manejo que debe realizarse en otono, 10 mismo para la
fertilizacion nitrogenada y potasica, las cuales se realizaran a fines de invierno,
ambas de acuerdo a recomendaciones provenientes de un anal isis de suelo.

En este contexto el agricultor de la agricultura familiar cam pesina, ha
tenido disponible instrumentos de fomento para apoyar su explotacion, en particular
el rubro ganadero a traves de la regeneracion y establecimiento de praderas y
mejoramiento de fertilidad de sus suelos, sin embargo la poca flexibilidad de los
programas en muchos casos no han permitido que el agricultor los considere como
recursos de libre disposicion, que les permita programar acciones sin antes haber
side favorecido concretamente con el beneficio, por esta razon es que se considera
imprescindible generar un Item para estas acciones, con cargo directo al proyecto y
aSI asegurar la ejecucion oportuna de estas labores, punto de partida vital para el
desarrollo del proyecto.

-_
.:.....
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Recomendar un plan anual de forrajes que pueda aplicarse a un gran
numero de agricultores resulta complejo, puesto que dependen de la planificacion
predial en su conjunto, sin embargo los recursos forrajeros probados y utilizados en
el area de intervencion son particularmente, praderas mixtas en base a especies
leguminosas representadas basicamente por trebol blanco y gramineas constituidas
por ballicas perennes, destinadas esencialmente al pastoreo directo (8 ton MSI hal
ano). Adicionalmente los agricultores establecen anualmente praderas de avena
(strigoza) para pastoreo invernal (3 ton MSI hal ana) y poseen superficies estables
de alfalfa destinadas a la conservacion de forraje a la forma de heno (12 ton MSI hal
ano).

AI respecto los principales puntos de accion e intervencion apuntaran a
aspectos relacionados con el momenta en que se inicia la utilizacion de la pradera, la
altura del residuo, el periodo de recuperacion 0 rezago, el estado fenologico
alcanzado por las plantas al tiempo de su utilizacion y la obtencion de un equilibria
nutricional de las pasturas.

La estrategia general consiste en adecuar los requerimientos
nutricionales de los animales y la oferta de forrajes, vale decir alcanzar un equilibrio 0
balance de ambos, a 10 largo del ano.

Metodologia de intervencion:

La metodologia de intervencion que apunta a aumentar
significativamente la capacidad talajera del predio se realizara necesariamente en el
primer ana de ejecucion del proyecto a traves de tres acciones fundamentales:

1. Siembras de praderas permanentes en Otono y Primavera 2006.
2. Siembras de praderas anuales suplementarias.
3. Manejo de Fertilizacion de praderas naturales.

EI establecimiento de praderas permanentes considerara la siembra de
pasturas para pastoreo directo (fundamental mente mezclas de Trebol blanco y
gramineas perennes) y el establecimiento de praderas para conservacion
(esencialmente alfalfa). EI numero de hectareas de intervencion seran 2 par
agricultor, una hectarea para cada proposito. Solo se cargaran al proyecto los costos
de insumos correspondientes a semillas y fertilizantes el resto de las labores como
preparacion de suelos, siembra y otros seran aportados por cada agricultor, como
tam bien las labores de fertilizacion de mantencion de las praderas posterior a su
establecimiento.

Para el establecimiento de praderas ~uplementarias (avena) las
siembras se realizaran temprano dentro de la epoc~iccr~~ 9., a preferentemente
fines de Febrero y comienzos de Marzo para ~Et:gtr.F~r un~ en desarrollo al
momenta de su utilizacion. La superficie a esta~cer par ~Yic9J or sera de una

~
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hectarea, con cargo al proyecto durante el primer ana de siembra (2006), de los
costos de insumos correspondientes a semilla y fertilizantes, durante el 2007 s610
semillas y el 2008 los costos totales de establecimiento seran de cargo de los
agricultores.

En relaci6n al manejo de fertilizaci6n de las pasturas naturales se
considera intervenir una superficie total de 16 hectareas, vale decir 1 ha. por
agricultor, con cargo al proyecto de los insumos de fertilizantes nitrogenados y
fosfatados solo durante el primer ana de siembras (2006), de aquf en adelante los
costas por estas labores seran aportadas por los agricultores.

De esta manera se espera Ilegar rapidamente a una condici6n talajera
mas favorable, que sustente el incremento de la carga animal proyectada y modifique
la estructura de explotaci6n predial desarrollada hasta ahora.

EI cuadro siguiente detalla la proyecci6n planteada:

S/Proyecto C/Proyecto

Vacas Masa 253 471
Superficie total destinada a la 186 234

I p.xnlotaci6n n:::ln:::lrip.r:::l (has. )

Carga animal promedio vacas / ha 1,36 2,01

Sup. Prado Artificial vs Sup. Total
51% 62%Iqanaderfa (%)

Sup. Prado Naturall vs Sup. Total
49% 39%Iqanaderfa (%)

% Praderas destinadas a pastoreo 82% 79%

% Praderas destinadas a conservaci6n
15% 19%de forraje.

% Praderas destinadas a
3% 9%su plementaci6n

Alimentaci6n
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Un sistema semi intensive vaca-ternero, basados principalmente en el uso de
praderas sembradas. En este aspecto son validas las opciones de usar praderas
establecidas con una sola especie forrajera, mezcla de especies y/o combinaciones
de elias como unico recurso alimenticio 0 complementadas con cantidades limitadas
de granos, principal mente con el uso de avena suministrado como grana entero,
situaci6n que permite ser adecuada de acuerdo a posibilidades y orientaci6n
productiva del predio (conforme a producci6n de hen~s, granos y/o subproductos).
EI sistema de producci6n de carne bovina en su etapa vaca-ternero, ha side
enfocado a usar como recurso alimenticio de las vacas y terneros prioritariamente el
forraje de las praderas por constituir el alimento mas barato para producir carne.
Permite al ganadero adecuarlo a sus situaciones particulares y combinarlos con las
rotaciones de cultivos de mayor 0 menor intensidad, realizar combinaciones de las
alternativas indicadas e incluso aplicar planes forrajeros de sistemas de producci6n
de toritos 0 novillos a base de forrajes.
En estos sistemas las vacas se encastan entre los meses de noviembre y enero,
obteniEmdose los partos entre agosto y octubre. Estas fechas son aceptables al
considerar que los pastos comienzan su crecimiento activo a fines de septiembre e
inicios de octubre. Dependiendo de las condiciones particulares del predio, la
fertilidad de su suelo, la condici6n y edad de las praderas, carga animal que
mantiene y recursos forrajeros suplementarios y/o forraje conservado, es posible
modificar el encaste para tener las pariciones mas centradas en el mes de agosto.
Esto normal mente implica suplementar las vacas; puesto que, estaran en su maximo
requerimiento nutricional.

EI tiempo y la cantidad de suplementaci6n invernal a suministrar a las vacas,
dependeran en gran medida de los factores indicados para decidir la fecha de
encaste. La carga animal usada juega un rol importante, a medida que se incrementa
se requerira aumentar la cantidad de suplemento por vaca en el invierno; ya que la
pradera practicamente detiene su crecimiento y puede lIegarse a considerar un
equivalente de kilogramos de heno de 4% del peso vivo de cada vaca. (Ejemplo: una
vaca de 450 Kg de peso puede consumir unos 10 a 11 Kg. de heno). En todo caso el
ganadero debe tener siempre una cantidad de heno guardado para el invierno,
puesto que aun cuando necesite una baja cantidad, las condiciones desfavorables de
clima pueden prolongarse por mas tiempo de 10 normal mente previsto
La carga animal en los sistemas varia entre 1,0 Y 1,5 vacas/ha/ano, segun las
condiciones de fertilidad del suelo y condici6n de las praderas.

Las praderas del sistema de producci6n seran manejadas en 10 posible con cerco
electrico, por razones de costa y facilidad de operaci6n. Con el prop6sito de adecuar
la disponibilidad y calidad del forraje de las praderas a los requerimientos de las
va cas y sus terneros, es recomendable aproximar - :U~-, de parte de las vacas con
el inicio del crecimiento de los pastos. La m'flyo'j-' 0 eyg. nor aproximaci6n del
nacimiento de los terneros al crecimiento de l ,sofo raTes dE1cJt:-·"praderas dependera,

(
,.t1' ¢, A.
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entre otros factores de la carga animal, el uso de praderas suplementarias y/o el uso
de forrajes conservados como ensilajes y/o henos y la disponibilidad de otros
subproductos alimenticios para el ganado. Es aconsejable que el ternero tenga unos
dos meses de edad, cuando la pradera esta en la etapa de crecimiento y se
mantiene verde, ofreciendo una cantidad de forraje de alta calidad que aprovecha
eficientemente. Esto significa que al disponer de las condiciones de forraje antes
senaladas, los partos de las vacas pudieran planificarse a partir de mediados a fines
de agosto.

Debe recordarse que el crecimiento acentuado de las praderas es a partir de fines de
septiembre a mediados de octubre. Por ello quien no maneje una carga animal baja y
no disponga de alimentos suplementarios para los animales debe ajustar los partos.
Las vacas una vez destetados los terneros (marzo-abril); vale decir secas de leche y
prenadas, puesto que se han encastado a partir del ano anterior (noviembre-enero) y
palpado, para certificar la prenez y eliminar las vacas secas del rebano, operacion
que se realiza alrededor de los 90 dfas de ser inseminadas y/o retirado el toro;
pueden continuar pastoreando las praderas y/o en combinacion con los rastrojos de
trigo, cuando estos han sido complementados con gramfneas 0 malezas que
emergen despues de las Iluvias.
Si los rastrojos disponen solo de paja, es necesario suplementar adicionalmente las
vacas con alrededor de 5 a 6 Kg/vaca/dfa de un buen heno de trebol rosado 0 alfalfa,
mas una suplementacion de sales minerales completas de tipo comercial granulada 0

en bloques. Desde los ultimos 3 meses de gestacion hasta el buen crecimiento de los
pastos (primeros dfas de octubre 0 poco antes) las vacas deben recibir una buena
alimentacion con forrajes conservados 0 praderas suplementarias, puesto que este
perfodo corresponde al rapido desarrollo del ternero proximo a nacer y luego los
elevados requerimientos nutricionales de la vaca para producir leche.

La palpacion debe efectuarse a los 2 a 3 meses de retirado el toro y toda vaca no
prenada debiera salir del sistema productivo, ya que no producira un ternero y
reemplazarse por una vaca prenada 0 parida. Ademas la eliminacion de las vacas
secas, viejas 0 con problemas de ubres, debieran venderse temprano (abril) para
evitar pasar el invierno alimentando un animal no productivo.
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Fase 3.- Comercializaci6n de los productos

En la busqueda de mercado para los productos generados, se propone
fundamental mente profundizar el conocimiento sobre los nichos de mercado
interesados en adquirir animales provenientes de predios PABCO, con destin~ al
mercado externo.
Para ello es necesario que los productores tengan claro que producen, resalten sus
atributos, 10 promocionen frente a los poderes compradores resaltando sus atributos
y 10 vendan a un buen precio.
En el particular marco de este Proyecto, se pretende:

o Caracterizar el producto en base a los tipos raciales que concurren en su
definicion, la alimentacion que reciben, el peso promedio una vez que ya han
superado las fases de crfa y recrfa y otros elementos de interes comercial.

o Sondear mercados potenciales interesados en "terneros 0 novillos criados".
o Realizar reuniones de presentacion de los poderes compradores a fin que los

agricultores ofrezcan su producto y resalten sus atributos (resaltar la condicion
de PABCO de las unidades generadoras de producto) y los compradores
presenten sus condiciones comerciales y tipo de producto que desean
comprar.

o Estudiar los Contratos con Asesor Legal y Ilegar a una negociacion del mismo.
o Formalizar la relacion comercial y que esta sea ventajosa y superior en

terminos de precios al canal de comercializacion tradicional.

Fase 4.- Fortalecimiento Organizacional

EI Grupo de Ganaderos Bovinos de la Provincia de Curico, representado por el
senor Tomas Gonzalez Arancibia es una agrupacion informal sin personalidad
jurfdica, que con la puesta en marcha del Proyecto debe avanzar hacia la
formalizacion como entidad productiva bajo los siguientes supuestos:

./ Una de las falencias observadas en la Agricultura Familiar Cam pesina es que
el volumen producido general mente es bajo, situacion que atenta contra una
negociacion favorable de precios 0 condiciones de pago. AI juntar las producciones
de varios agricultores, habra poder negociador, se conseguiran precios favorables,
etc.
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nexos con los poderes compradores y las articulaciones necesarias con miras a
vender en condiciones ventajosas los productos generados por sus socios y/o
proveedores en el futuro.

Las actividades propias de esta importante Fase del Proyecto, son las siguientes:

../ Taller Participativo metodologfa ZOPP para identificar Ifderes al interior del
grupo, trazar los objetivos de la agrupacion, identificar posibles situaciones capaces
de generar conflictos y motivar al grupo en la senda de la Asociatividad. Se realizara
en Enero de 2006.

../ Reunion - Taller a cargo de Asistente Social cuyo principal producto sera la
asignacion de roles al interior de la agrupacion asf como lograr una definicion de
cargos provisorios y responsabilidades. Se efectuara en Febrero de 2006.

../ Realizacion de Talleres con profesionales de reconocida experiencia en el
manejo de grupos, deteccion de Ifderes al interior de estos, ayuda en deteccion y
resolucion de conflictos, asf como en la generacion de habilidades sociales
apuntando hacia la gestion asociativa como tam bien la autogestion del Grupo. Estos
Talleres se realizaran en tres oportunidades el ana 2006, en dos el ana 2007 y en
una oportunidad el 2008.

../ Reunion de Directiva provisoria, Profesional del area social y Abogado a fin de
definir la figura legal a utilizar (Marzo 2006). Luego vendra el proceso de
formalizacion propiamente tal que tomara los meses de Marzo y Abril para tener la
Sociedad en plena vigencia en Mayo de 2006, con su iniciacion de actividades y
condicion tributaria vigente.

../ A Junio de 2006, el grupo debera contar con un sistema operativo de Control
interno mas un Reglamento Interno de funcionamiento, los cuales estaran
sancionados y validados por el Grupo.

../ Una vez que este funcionando a plenitud el grupo, se comenzara con una
serie de reuniones de la Directiva mas los Coordinadores del Programa y un
representante del Equipo Tecnico y los poderes compradores a fin de comenzar la
definicion del canal de comercializacion a seguir. Esto debiera darse entre Julio y
Septiembre de 2006 y replicarse cada nueva temporada de venta de terneros.
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.SECCION 10 : ACTIVIDADES DEL PROYECTO
(Adjuntar Carta Gantt mensual para la totalidad del proyecto)
Esta informaci6n puede trabajarse en el disket adjunto, en el archivo cuadros_itt7 ..xls

ANOm

Objetivo Aetividad Deseripeion Feeha Feeha
Espeeif. N° N° Inieio Termino
8.2.1; 8.2.2; 1 Realizar inversiones atingentes al Proyecto Nov Die
8.2.3
8.2.1 2 Visitas para Programaci6n de conservaci6n de 15 Nov 30 Nov

forraje
TOD05 3 Reuni6n grupo beneficiario para socializar 8 Die 8 Die

programa de trabajo
8.2.3 4 Visita predial chequeo de avance temporada de 12 Die 19 Die

en castes
8.2.1 5 Dotar de Cerco electrico a 8 Beneficiarios 20 Die 29 Die

Directos
8.2.2 6 Pesaje de terneros de la temporada Die Die

Concurso de P?roYl tudios de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectos de Innovac 'n ~er ncia Tecnol6gica - VII regi6n

__:;>.--~ _F-GFmulario de Postulaci6n
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CARTA GANTT ANO 2005

II

Actividades / meses NOV II ole

Realizar inversiones atingentes al
Proyecto X X
Visitas para Programacion de
conservacion de forraje X
Reunion grupo beneficiario para socializar
programa de trabajo X
Visita predial chequeo de avance
temporada de encastes X
Dotar de Cerco electrico a 8 Beneficiarios
Directos X

Pesaje de terneros X
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Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Termino
8.2.4; 8.2.5 7 Taller Asociatividad con Especialista Enero Enero

8.2.1 8 Muestreo de Suelos para Recomendaciones de 23 Enero 31 Enero
Fertilizaci6n Siembras Otonales

8.2.4 9 Reuni6n - Taller con Asistente Social 10 Febrero 10 Febrero

8.2.1; 8.2.7 10 ora de campo praderas 17 Febrero 17 Febrero

8.2.1 11 Programaci6n Establecimiento Otonal de 20 Febrero 20 Marzo
Praderas Suplementarias v Permanentes.

8.2.2 12 Visitas prediales Incorporaci6n y seguimiento 6 Marzo 24 Marzo
de Registros en terreno

8.2.3 13 Oiagn6sticos de prenez 1 Marzo 14 Abril

8.2.4; 8.2.5 14 Reuni6n Oirectiva provisoria Agrupaci6n para Marzo Marzo
Taller con Especialista

8.2.2 15 Capacitaci6n en Registros 25 Mayo 25 Mayo

8.2.4 16 Tramites legales formalizaci6n agrupaci6n Abril Mayo

8.2.4; 8.2.5 17 Reuni6n con Especialista Asociatividad para Junio Junio
definir Sistema de Control Interno

8.2.2 18 Pesaje de tern eros nacidos 2005 Enero Noviembre

8.2.3 19 Adquisici6n de toros (8) Junio Julio

8.2.3 20 Selecci6n y adquisici6n de hembras (32) Junio Julio

8.2.5; 8.2.6 21 Reuniones con poderes compradores Julio Septiembre
22 Visitas recomendaciones siembra praderas y 14 Agosto 29

8.2.1 fertilizaci6n de Mantenci6n Nitrogenada y Septiembre
Potasica.

8.2.1; 8.2.7 23 Seminario praderas 3 Agosto 3 Agosto

8.2.1; 8.2.7 24 ora de campo praderas 6 6
Septiembre Septiembre

8.2.2 25 Pesaje terneros (as) nacidos segunda Septiembre Oiciembre
temporada

8.2.3 26 Examen post parto Septiembre Noviembre

8.2.1 27 Calculo readecuaci6n Carga Animal. 30ctubre 31 Octubre

8.2.5; 8.2.7 28 Seminario difusi6n resultados Gesti6n 15 15 Diciembre
Comercial

-. - I • ......_
Diciembre
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CARTA GANTT ANO 2006
'. , '" ,~L;j:~:' ~ \j

Activldades / meses .~tt.l;') ):~rr'i: }i:f.~E,-:·~.~~i~.'
w III

;~ ~ Z ..;J 0 a. 6 ~"'Z 1:f:!. ::::> ::::> .~w 1::-w "':e :e ..., ..., (/) 0 "'z c
Taller ZOPP Asociatividad

X
Muestreo Suelos Recom. Fert. Siembras Otonales X

Reunion - Taller con Asistente Social
X

ora de campo praderas
X

Progr, Establecimiento Otonal de Praderas X X

Visitas prediales Incorporacion y seguimiento de Registros en terreno
X

Oiagnosticos de prefiez
X X

Reunion Oirectiva provisoria Agrupacion
X

Capacitacion en Registros
X

Tramites legales formalizacion agrupacion
X X

Reunion con especialista asociatividad para definir Sistema de Control
XInterno de Agrupacion

Pesaje de terneros nacidos 2005
X X X X X X X X X X X

Adquisicion de toros (8)
X X

Seleccion y adquisicion de hembras (32)
X X

Reuniones con poderes compradores
X X X

Visitas recomendaciones siembra praderas y ferlilizacion de
XMantencion Nitrogenada y Potasica. X

Seminario praderas
X

ora de campo praderas
X

Pesaje terneros (as) nacidos segunda temporada
X X X X

Examen post parto
X X X

Calculo readecuacion Carga Animal.
X

Seminario difusion resultados
X

_-_' .

. ~ JII Lf.....
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ANOrEiB
Objetivo Actividad Descri pcion Fecha Fecha

Especif. N° N° Inicio Termino
8.2.3 29 Control de Encastes Enero; Oiciembre

Nov y Oic
30 Reunion de Oirectiva del Grupo con Equipo 12 Enero; 12 Enero

8.2.4; 8.2.5; Tecnico Abril; Julio Abril; Julio

8.2.6 y y
Noviembre Noviembre

8.2.1 31 Programacion Siembra de Praderas 20 Febrero 20 Marzo
Suplementarias y Permanentes.

8.2.3 32 Oiagnosticos de prer'iez Marzo Abril

8.2.4; 8.2.5 33 Taller Asociatividad con especialista Abril Abril

8.2.1; 8.2.7 34 ora de campo alimentacion de terneros Etapa 25 Mayo 25 Mayo
de recrra

8.2.2 35 Pesaje de tern eros nacidos 2006 Enero Noviembre

8.2.2 36 Curso Buenas Practicas Ganaderas Junio Junio

8.2.4; 8.2.5 37 Taller importancia de Asociatividad Campesina Julio Julio
en Gestion Comercial

8.2.5; 8.2.6 38 Reuniones con poderes compradores Julio Septiembre

Visitas recomendaciones siembra praderas y 14 Agosto 28
8.2.1 39 fertilizacion de Mantencion Nitrogenada y Septiembre

Potasica.

8.2.4; 8.2.5 40 Taller Asociatividad con Consultor Especialista Agosto Agosto

8.2.6 41 Formalizacion de venta del producto Octubre Noviembre

8.2.2 42 Pesaje tern eros (as) nacidos 2007 Septiembre Oiciembre

8.2.3 43 Examen post parto Septiembre Noviembre

8.2.1 44 Calculo readecuacion Carga Animal. 30ctubre 31 Octubre

8.2.3; 8.2.4; 45 ora de campo definicion de tipo racial y 14 14
8.2.5; 8.2.7 estandarizacion del producto Oiciembre Oiciembre

_ _..-. __
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CARTA GANTT ANO 2007
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,~Actividades I meses ,'<';-,:-;~ W LL. ::E ..., ..., C/) 1,0 'Z -:0
Control de Encastes

X X X
Reunion Oirectiva del Grupo con Equipo Tecnico X X X X

Programacion siembra de praderas Suplementarias y
Permanentes X X
Oiagnosticos de prenez

X X
Taller Asociatividad con especialista

X
Ofa de campo alimentacion Etapa de recrfa

X
Pesaje de tern eros nacidos 2006 X X X X X X X X X X X

Curso Buenas Practicas Ganaderas X
Taller importancia de Asociatividad Campesina

X
Reuniones con poderes compradores

X X X
Recomend. Siembra praderas y Fertilizacion

X X
Taller Asociatividad con Consultor Especialista

X
Formalizacion de venta del producto

X X
Pesaje terneros (as) nacidos 2007

X X X X
Examen post parte

X X X
Calculo readecuacion Carga Animal.

X
Ora de campo definicion tipo racial y estandarizacion de producto

X
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Objetivo Actividad Descripcion Fecha Fecha
Especif. N° N° Inicio Termino
8.2.3 46 Control de Encastes Enero Enero

8.2.4; 8.2.5; 47 Reuniones Directiva y Equipo Tecnico Feb; Jun y Feb; Jun y

8.2.6 Sep Sep

8.2.1 48 Programaci6n siembra praderas Febrero Marzo
suplementarias

8.2.7 49 Difusi6n de resultados del Proyecto en Marzo, Marzo,
reuniones de la Red de la Carne VII Mayo, Mayo, Julio
Regi6n Julioy Sep y Sep

8.2.2 50 Seguimiento de registros mediante Feb; Abril; Feb; Abril;
visitas Julio;Sept Julio;Sept

8.2.3 51 Diagn6sticos de prenez Marzo Abril

8.2.2 52 Pesaje de terneros nacidos 2007 Enero Septiembre

8.2.4; 8.2.5 53 Taller definici6n de estrategia de Abril Abril
incorporaci6n Proveedores

8.2.4; 8.2.5 54 Taller Asociatividad con Especialista Mayo Mayo

8.2.2; 8.2.7 55 Dia de campo presentaci6n pesos
obtenidos al nacimiento, destete, Junio Junio
ganancia diaria y pesos de venta.

8.2.5; 8.2.6 56 Prospecci6n poderes compradores y Julio Septiembre
analisis de alternativas de neqocio

8.2.4; 8.2.5; 57 Seminario "Ventajas de la Asociatividad Julio Julio
8.2.7 en la Aqricultura Familiar Cam pesina"

Definici6n de Estrategia de desarrollo
8.2.4; 8.2.5 58 de la Sociedad trienio 2009 - 2011 Julio Agosto

(2 Jornadas mas trabajo en gabinete)
8.2.6 59 Formalizaci6n de negocio para la Septiembre Octubre

temporada 2008
8.2.7 60 Actividad de cierre del Proyecto Octubre Octubre

_- -.~/oc.:: CI,fJ!.../:....
./ - •....' ("\ /)'\
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Control de Encastes
X

Reunion Directiva y Equipo Tecnico X X X

Programacion siembra de praderas Suplementarias y
Permanentes X X
Difusion resultados del Proyecto en reuniones Red de
la Carne VII Re~ion X X X X
Seguimiento Registros mediante visitas prediales X X X X

Diagnosticos de prenez
X X

Taller definicion estrategia incorporacion de proveedores X

Taller Asociatividad con Especialista X
Dra de campo presentacion pesos nacimiento,
destete, qanacia diaria v pesos de venta X
Prospeccion poderes compradores y alternativas de
neqocio X X X
Seminario "Ventajas de la Asociatividad en la
AQricultura Familiar Cam pesina" X
Definicion Estrategia de Desarrollo de la Sociedad

X Xtrienio 2009 - 2011 (2 jornadas mas trabajo en
gabinete)

Formalizacion del negocio para la temporada 2008
X X

Actividad de cierre del Proyecto
X
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SECCION 11 : RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES

11.1. Resultados Esperados por Objetivo

Obj. Esp. Activ.
N° N°

Oct 2007

Resultado ParcialIndicador Meta Final t---M-e-ta-----.-P-I-a-z-o--j
234 has
destinadas a
explotacion
gandera de 186
originales

75%

W de Has
destinadas al

62% de
superficie
predial, es
destinada a
ganaderfa8.2.1

1,2,5,8,
10,11,22,
23,24,27,
31,34,39,
44,48,

Se logra asegurar la rubro
provision de forraje en ganadero; % de
cada predio Has de pradera

establecida

70% Oct 2007

Aumento de
praderas
destinadas a
conservacion
de 15 a 19%

50% Oct 2006

Aumento de
praderas
destinadas a
suplementa
cion de un 3%
a un9%

70% Oct 2007

8.2.2 Julio 2006
1,3,6,12,
15, 18,
25, 35,
36, 42,
50,52,55

Implementacion de W y tipo de 16
registros reproductivos y registros agricultores
registros PASCO. implementados implementan

registros

90%

8.2.3

Disminuyen las vacas
infertiles y se logra
concentrar las pariciones
y por ende la oferta de
tern eros para la venta

13,26,
29,32,
43,45,
46,51

% de prenez 97% de
prenez
3% de
mortandad
en terneros

90% Nov 2006

66% Nov 2006
Mortandad de
terneros (%)

8.2.4 100% Junio
2006

Se genera una
Organizacion legal
comercial de los Estatutos,
pequenos productores Iniciacion
involucrados en la actividades
Propuesta

7,9,14,
16, 17,
30,33,
37,40,
45,47,
53,54,
57,58

Se genera
una

de agrupacion
con fines
comerciales

Se logra sumar las
producciones individuales
de los agricultores a fin de
generar un volumen de
producto a negociar con los
poderes compradores

Vender un
80% de la
produccion de
la temporada
de manera

~0eia~i\;la=~
;' .....~. CFifL.!.:·

.J ,,_ "

idem % de terneros
producidos vs
terneros
vendidos

,~::.0,,- .;~~~
. Q.-' ,.! ~i,

l:_ ..1 .~~ ..-) ;x
IL~)" _'.' ..j:Z:

Concurso de Proye~ctos '.' , . ,
LInea Financiamiento a Proyectos de Innovac{eh y

._,.~~~

30% Nov 2006



-••••••••••••••••••••••••••••••••

8.2.5
21,28, Los agricultores se N° de 25% de los
30,33, informan sobre los agricultores del agricultores 50% Octubre37,38, poderes compradores y grupo que se se involucra
40,45, tienen claridad sobre el involucra en en 2006
47,53, producto ofertado y negociaciones negociaciones
54,56, cuanto se debe pagar comerciales
58 por el.

8.2.6 21,30, Se realizan reuniones de N° de 2 reuniones
38,41, negocios con los reuniones con porano 66% Sept 200747,56, poderes compradores poderes
59 compradores

Se establece una
relaci6n comercial formal Contrato de Se firma un 66% Nov 2007idem con un poder comprador venta (relaci6n Contrato por
de animales para comercial ana
engordarlos con destino formalizada)
al mercado externo.
(Cada temporada)

8.2.7 Se da a conocer las
10,23,24, actividades mas Actividades Se cumple el 60% Junio28,34,45,
49,55,57, relevantes del Proyecto realizadas 90% de las 200760 en aspectos tecnicos y acciones

de gesti6n programadas
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11.2. Detalle de los hitos relevantes del proyecto

(Para eompletar este euadra se debe eonsiderar que un hito es un eonjunto de resultados que
permiten analizar el eumplimiento de las metas pareiales, en un determinado momento. Asi, los
hitos haeen posible eorraborar los supuestos 0 redefinir la metodoloqia vlo las aetividades en
que se basa el prayeeto, para loqrar los resultados e impaetos prapuestos).

Hito Mes Ano

Se formaliza la Agrupacion de 16 ganaderos Junio 2006
crianceros
Se establece un sistema fidedigno de registros Octubre 2006

Se logra establecer un sistema que permite el Noviembre 2007
aprovisionamiento de forraje para el ganado
Se establece un Sistema de relacion comercial Septiembre 2007
formal con el (los) poder(es) comprador(es)
La agrupacion es capaz de definir por SI sola a Septiembre 2008
quien vende la produccion de terneros de la
temporada
Se esta en condiciones de comenzar un proceso de
certificacion de la cali dad del producto generado Octubre 2008
por los socios y se trazan metas como grupo a
mediano plazo
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SECCION 12: IMPACTO DEL PROYECTO

12.1. Econ6m ico

Con un ordenamiento productiv~ predial mas la gestion asociativa comercial, pequenos
agricultores como los que participan de la propuesta, seran capaces de:

../ Implementar un sistema de produccion de terneros 0 novillitos de 330 Kilos. Esto
permitira generar una experiencia total mente replicable por otros ganaderos
pequenos y medianos de la Provincia de Curico .

../ Se aprovechara de mejor manera el recurso forrajero, adaptando las pariciones a
la epoca de mayor rendimiento de M.S. de la pradera. Para hacer mas efectivo el
sistema se plantea un Programa de establecimiento, manejo y mantencion de
praderas como tambien de produccion de forraje para periodos de escasez. Esto
permitira un uso racional del recurso suelo, la incorporacion de nutrientes y la
recuperacion de suelos cubiertos con malezas y praderas naturalizadas.

../ Vender los terneros de crecimiento uniforme, tipo racial de carne, peso similar a
un precio superior que estara dado por la comercializacion con poderes
compradores que destinan los animales al mercado externo.

../ Se lograra proponer un modelo alternativo, replicable de explotacion ganadera de
carne de manera asociativa y a escala comercial.

../ EI hecho que estos agricultores esten en sistema PABCO y materialicen la venta
de sus ani males a un precio superior servira para que otros agricultores de la
Provincia y la Region decidan adoptar un sistema similar de asociacion, de
certificacion y de comercializaci6n.

12.2. Social

Pequenos agricultores ganaderos bovinos pod ran contar con herramientas que les
permitan gestionar de mejor forma su negocio pecuario.
AI mejorar las expectativas del negocio, se debe esperar una mejora en la calidad de
vida; asimismo, al incentivar el asocio entre agricultores de caracteristicas similares con
resultados exitosos, se fortalece el intercambio y la interaccion entre pequenos
productores.
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12.3. Otros
(Legal, gesti6n, administraci6n, organizacionales, etc.)

EI Proyecto aporta a la necesidad de revertir las numerosas experiencias asociativas
negativas que abundaron en la Agricultura Familiar Campesina a fines de los noventa.
Lo destacable, es la capacidad de generar nuevas formas de hacer negocios,
favoreciendo la articulacion con la Empresa privada de orientacion exportadora.
Esta iniciativa ciertamente debera culminar con un analisis serio par parte de los
agricultores involucrados en el sentido de querer vincularse directamente a los
mercados externos.
Ya existen avances interesantes por parte de los beneficiarios directos de la propuesta
en produccion primaria y en la incorporacion a un sistema de certificacion, que se
reforzaran con el Proyecto; de igual forma se abordara la estandarizacion del producto y
el nexo con poderes compradores de naturaleza distinta al utilizado habitual mente.
Esta es una iniciativa alta mente replicable en la Provincia de Curico y Talca que da
sentido y se complementa perfectamente con el Plan Ganadero que pretende
implementar INDAP en la Region, el cual lamentablemente no tiene la continuidad ni se
ejecuta en el momenta mas oportuno del ano.
Desde un punta de vista de la suma de esfuerzos, se puede generar una Inter relaci6n
positiva entre distintos estamentos como pequenos productores, Organismos Estatales
como INDAP, SAG, CORFO, el mismo FIA; representantes de Plantas Faenadoras y
profesionales y tecnicos vinculados al sector.
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SECCION 13: EFECTOS AMBIENTALES

l,EI proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que en el
corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medio ambiente?
(Tipo de efecto y grado)

Los efectos nocivos al ecosistema que involucra la implementaci6n del proyecto son
menores, particularmente representados por el riesgo de contaminaci6n de cursos de
aguas de riego y bebida para los animales, por una eventual mala utilizaci6n de
fertilizantes qufmicos considerados en la fertilizaci6n de praderas. Dicho riesgo tiende a
la marginalidad al considerar factores prediales imperantes como el tipo de suelo,
contenido de materia organica, fecha de aplicaciones y dosis recomendadas, mas aun
si consideramos que las necesidades de nutrici6n mineral tienden a disminuir con
practicas de incorporaci6n de estiercol y purines comunmente realizadas en los predios
de los agricultores en cuesti6n.

Si el proyecto tiene un efecto ambiental negativo 0 genera productos que en el
corto, mediano 0 largo plazo puedan danar el medio ambiente, l,que 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 puedan danar el medio ambiente, l,de que forma se
puede hacer un seguimiento 0 monitorear dichos efectos? l,que indicadores
pueden ser utilizados y como pueden ser medidos?
(Sistema de seguimiento e indicadores)
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SECCION 16: ANALISIS ECONOMICO DEL PROYECTO

16.1. Criterios y Supuestos Utilizados en el Analisis
(Indicar criterios y supuestos utilizados en el calculo de ingresos (entradas) y costos (salidas),
en funci6n del producto final de la tecnologfa 0 proceso que se aborda en el proyecto, para 10
cual se debera tener en consideraci6n el escenario nacional ylo internacional en que se
propone insertar el producto, los precios de referencia, el analisis de los productos sustitutos ylo
competidores, etc)

Para el estudio economico se establecieron dos situaciones de analisis; la primera
representa la situacion actual de explotacion (sin proyecto), caracterizada por un tipo de
explotacion tradicional con baja incorporacion de tecnologfa que resultan en malos
indicadores productivos y economicos, por otra parte la situacion proyectada restituye
las consideraciones del proyecto en cuestion, a traves de la incorporacion sistematica
de un paquete tecnologico par un perfodo de 6 anos, con el fin de mejorar los indices
productivos y como consecuencia los resultados globales del negocio.

Los indicadores reproductivos que se desean mejorar de manera sustancial son los que
a continuacion se detallan:

Indices Reproductivos
Situaci6n Anas

Actual 1 2 3 4 5 6
Prenez 80% 90% 95% 97% 97% 97% 97%
Reposicion 10% 4% 5% 10% 10% 10% 10%
% Sobrevivencia adultos 6% 97% 99% 99% 99% 99% 99%
% Sobrevivencia terneros 6% 96% 97% 97% 97% 97% 97%
Toros usados 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4%

En el proyecto, la masa ganadera inicial sera sometida previamente a un proceso de
seleccion en base a condicion corporal y atributos reproductivos deseados,
conformandose finalmente una masa vaca de 253 con sus respectivos toros (4%), a
partir de este punto se inicia una serie de intervenciones de manejo veterinario y
agronomico, consistentes en 10 fundamental en aumentar rapidamente la masa vaca
para estabilizarla en un optimo de acuerdo a la capacidad talajera del predio, la que
sera intervenida en los primeros anos de proyecto con establecimiento de nueva
superficie de pradera que incremente eficientemente la carga animal y la produccion de
carne por hectarea.
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Indicadoresproductivos
Situaci6n Arios

Actual 1 2 3 4 5 6

Vacas Masa 253
468 471 471 471370 397

Superficie total destinada a la
186 234 234 234 234 234 234explotaci6n qanadera (has.)

Carqa animal promedio vacas I ha 1,36 1,58 1,70 2,00 2,01 2,01 2,01
Producci6n peso vivo terneros, kq/ha 182 147 225 258 310 312 313
Producci6n peso vivo terneras, kq/ha 0 39 82 164 214 217 170
Producci6n vaca desecho, kq Iha 69 30 41 96 97 97 97
Producci6n toro desecho, kq Iha 24 27 7 7 14 10 17
Producci6n peso vivo total, kq/ha 275 243 355 525 635 636 597

Entre los aspectos tecnicos a intervenir a traves de los cuales se espera afectar
positivamente el negocio, se destacan las acciones en praderas a traves del
establecimiento adicional de superficie de pastoreo, conservaci6n y suplemento. De
igual forma se implementara un programa de suplementaci6n invernal cuyo origen
mayoritario pravendra de la praducci6n de forrajera del predio.

Aspectos Tecnicos de Intervenci6n Agropecuaria
Situaci6n Situaci6n con

Actual Proyecto
Sup. PradoArtificial vs SuP. Total aanaderfa (%) 51% 62%
SuP. PradoNaturall vs Sup. Total qanaderfa (%) 49% 39%
% Praderas destinadas a pastoreo 82% 79%
% Praderas destinadas a conservaci6n de forraie. 15% 19%
% Praderas destinadas a suplementaci6n 3% 9%
Suplementaci6n invernal, dfas 90 120
Consumo heno, kq vaca/dfa 5 8

La situaci6n actual de mercado para el producto cameo, generado bajo un sistema de
producci6n tradicional del segmento de agricultores en cuesti6n, ha side habitual mente
la feria de ganado, que ha observado durante el perfodo reciente, precios en torno a los
senalados en el cuadra, para las categorfas de animales que se indican. Cabe senalar
que los pesos se alcanzan en perfodos que tornan ineficiente el ejercicio global,
fundamentalmente del producto principal, terneros criados (330 kgs.).
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de comercializaci6n mas favorables, articulandose con mercados de orientaci6n
exportadora.
Para tal prop6sito se han preparado, ingresando voluntariamente al Programa Plantel
Animal Bajo Certificaci6n Oficial con el fin de vender su producci6n a un precio superior
al ofrecido por la Feria de Ganado, ya sea en Plantas Faenadoras y/o Engorderos
PABCO, los cuales proyectan precios de compra en torno a los senalados en el cuadro
siguiente.

Antecedentes deprecio y caracterizaci6n en la producci6n de carne bovina.

Situaci6n Actual
Situaci6n con proyecto

Peso (kg) $/Kg Peso (kg) $/Kg
Terneros 250 520 330 680
Terneras 280 480 300 580
Vacas desecho 450 200 480 200
Toro 800 200 800 200
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SECCION 17: RIESGOS POTENCIALES Y FACTORES DE RIESGO DEL
PROYECTO

17.1. Tecnicos

En el desarrollo de la propuesta tecnica del proyecto existen ciertas
fases de mayor susceptibilidad que pueden estar afectadas por parametros comunes.
Sin embargo al punta que se Ie otorga mayor sensibilidad por su consecuencias de
encadenamientos es al proceso de establecimiento de praderas, asunto de alta
dependencia del regimen hidrico y por consecuencia del comportamiento anual de las
precipitaciones, tanto en cantidad (mm / ano) como en su distribuci6n.

Se considera un riesgo asociado medio - alto sobretodo durante la
primera temporada en donde el programa de establecimiento de praderas
suplementarias y semi permanentes es basico.

Adicionalmente se preven tambien, otros riesgos asociados a factores
climaticos extemporaneos no previsibles particularmente en periodos tempranos de la
estaci6n atonal.

17.2. Econ6micos

En este sentido existen variables economlcas de dificil predicci6n
eventual, la primera guarda relaci6n con una posible caida en los precios del producto
final, no obstante es una consideraci6n de riesgo asociada baja. Sin embargo
variaciones repentinas y excesivas en el valor comercial de los insumos atingentes al
proyecto (insumos agricolas y veterinarios, combustibles, etc) podrian influir en cierta
medida, en forma negativa en los resultados globales del negocio.

En un plano mas complejo, pero eventual mente potencial y aleatorio las implicancias de
nuevos tratados mercantiles no dejarian indiferente el comportamiento del mercado de
las carnes, dentro del cual nuestro producto es participe.
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17.3. De Gestion

En un proyecto ganadero hay muchas variables a considerar diffciles de
controlar, mas aun cuando se trata de transferir conocimientos, capacidades, inculcar
nuevas normas de manejo de ganado, praderas y de comercializacion sobre todo en
pequenos agricultores.

Es sin duda un riesgo alto trabajar con 16 agricultores, pero no puede
haber otra forma de validar un modelo integral de manejo predial en el rubro ganadero
con miras a generar un producto distinto replicable en otros agricultores de la Region
del Maule.

Especfficamente y a modo de ejemplo de 10 expuesto en los parrafos
precedentes:

En 10 que respecta a Establecimiento y mantencion de praderas, hay un
riesgo medio - bajo asociado a la adopcion total de las recomendaciones de siembra de
praderas 0 de su fertilizacion y puede estar asociado a la disponibilidad de recursos
para implementar las recomendaciones 0 a factores culturales.

17.4. Otros

En otro grupo de riesgos podemos englobar fundamental mente los
atingentes a los caracteres personales, conductas culturales y asociadas a la
idiosincrasia de los agricultores participantes, a pesar del beneplacito que en ellos
mismos ha forjado la presentacion de este proyecto.

No obstante, no podemos dejar de vislumbrar las dificultades que en
alguna medida pueden poner en riesgo la exitosa ejecucion de este proyecto,
particularmente afectando el trabajo asociativo e integral, pilar fundamental de esta
propuesta.
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17.5. Nivel de Riesgo y Acciones Correctivas

Riesgo Nivel Acciones
Identificado Esperado Propuestas

Preparacion de suelos Medio - bajo Visitas durante proceso presiembra y siembra de
no adecuada para la praderas.
siembra de praderas
Adopcion incompleta de Medio
recomendaciones Capacitacion, dfas de campo, seguimiento en
tecnicas para ganado y terreno.
praderas
Hay multiples variables Seguimiento estrecho de la marcha del Proyecto y
que controlar, de las Medio de cada agricultor.
cuales depende el exito Cambio de Beneficiario directo por otro en la
del Proyecto eventualidad que no desee adoptar gran parte de

las recomendaciones emanadas del Equipo
Tecnico.

Caracteres personales,
conductas culturales y Trabajo inductivo hacia la asociatividad al men os
asociadas a la Medio durante procesos puntuales que generen
idiosincrasia de los condiciones para acciones mayores. Reuniones
agricultores que pueden participativas que forjen interacciones de
afectar trabajo dependencia mutua.
asociativo.
Lejanfa y grado de
aislamiento respecto a Bajo Presencia activa en la comuna con oficina de
centros urbanos que operaciones, red de comunicaciones y transporte.
dificulte coordinacion.
Alta dependencia del
regimen hfdrico en

Creacion de programa de establecimiento deestablecimiento de
praderas y por Medio-Alto praderas con sistema de riego presurizado movil,
consecuencia del de acuerdo a planificacion calendarizada de
comportamiento anual siembras

de las precipitaciones.
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SECCION 18: ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Para la difusion de los resultados del proyecto en cuestion, las estrategias a emplear
son las siguientes:

• Algunos resultados seran publicados en cartillas de divulgacion.

• Se confeccionaran presentaciones en Power Point con resultados a fin de
presentarlos en Reuniones de los Equipos Tecnicos de O.C.A.C. con agricultores
de otras localidades de Teno, Talca, Rauco, Hualafie, Licanten y Curepto en la
Septima Region asi como en Chepica, Santa Cruz, Lolol, Pumanque, Paredones,
Pichilemu, Marchigue y Litueche en la Sexta Region por ser zonas con tradicion
Ganadera, donde interviene Fundacion OCAC con pequefios productores de la
lIamada Agricultura Familiar Campesina.

• Se realizara un dia de campo en uno de los predios incluidos en el proyecto
durante el cual los ejecutores del proyecto junto al Organismo Asociado, daran a
conocer los resultados preliminares y finales del proyecto y las perspectivas del
mismo. Es importante que el propietario del predio pueda dar a conocer su
experiencia y los asistentes puedan conocer del proyecto.

• Se recogera parte importante de la informacion generada, la cual sera expuesta
en la pagina Web de Fundacion OCAC.

• Se aprovecharan algunas reuniones itinerantes de la Red de la Carne, de la cual
el representante del Grupo y Coordinador Alterno es Presidente, para promover
el programa y su impacto.

• Se aprovechara ademas las instancias de Capacitacion como Cursos, Reuniones
tecnicas, Charlas y Seminarios.
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SECCION 19: CAPACIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

19.1. Antecedentes y Experiencia del Agente Postulante y Agentes Asociados
(Adjuntar en Anexo 8 el Perfillnstitucional y documentaci6n que indique la naturaleza juridica
del agente postulante)

Agente Postulante:

Los pequenos agricultores que conforman el grupo que postula este Proyecto, han
participado como Beneficiarios directos de programas de INDAP, tales como SAT
Predial y programas de apoyo a Empresas.
Todos los Beneficiarios Directos presentan una situacion crediticia al dia con
INDAP.
Todos los Beneficiarios Directos han asistido con regularidad y al menos 3 veces
por ano a acciones de capacitacion como Seminarios, Cursos y Dias de campo.
AI menos 7 de los Beneficiarios Directos han implementado Inseminacion Artificial
en sus predios, otros han adquirido toros en predios productores de carne y lIevan
registros de tratamientos colectivos, individuales, identificacion de todos sus
animales, registros de ingresos y egresos de animales, de ventas, de insumos
alimenticios, etc.
AI menos la mitad de los agricultores posee Infraestructura Predial adecuada, que
respeta las normas de bio seguridad.

Agente Asociado:

La Oficina Coordinadora de Asistencia Campesina OCAC, es una entidad privada
sin fines de lucro que cuenta con 17 Oficinas a 10 largo del pais y particularmente
dos en la Septima Region; una en Teno que es la Oficina Regional y otra en
Curepto la que se pone a disposicion para la Ejecucion del Proyecto.

La intervencion de la Fundacion OCAC en la Septima Region, data desde el ano
1992, con el impulso del banco ganadero bovino ubicado en las comunas de Teno
y Romeral en las VII Region que favorecio a 125 familias campesinas pobres.

Posteriormente, se desarrollo una segunda fase la que termino a fines del ano
1999. La presencia de la Fundacion OCAC permitio detectar a diversos grupos
campesinos con escaso desarrollo, que han estado al margen del progreso y que
requieren de una contribucion como la planteada por el presente proyecto.

Se han desarrollado importantes acciones con el Instituto de Desarrollo

AgropecuarioINDAP,denlrode las cualeir~:,,;..'i!;,_

Concurs~ de P'i'6 etl.osyE:stuW s de Innovaci6n Agraria 2005
Linea Financiamiento a Proyectoslde Inno ae O;r)~~iTrans(~~ncia Tecnol6gica - VII regi6n
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~ Proyecto Banco Ganadero Bovino en Comunas de Lolol, Pumanque y Paredones,
VI Region. Anos 1996 a 2002. Actualmente asimilado a programa SAT Predial.

~ Proyecto Banco Ganadero Caprino en Comunas de Loiol y Pumanque, VI Region.
Anos 2000 a 2002.

~ Proyecto Banco Ganadero Ovino en Pichilemu. VI Region. Anos 2000 a 2004,
actualmente se esta asimilando a SAT.

~ PRODECOP Lolol. VI Region. Anos 1997 a 2002.
~ PRODECOP Navidad. VI Region. Anos 1997 a 2002.
~ PRODECOP Litueche. VI Region. Desde 2002, actualmente en ejecucion.
~ Programa SAT Predial con las Agencias de Area de INDAP Curico, LicanUm y

Curepto en la VII Region y aproximadamente 240 clientes.
~ Programa SAT Predial con las Agencias de Area de INDAP Santa Cruz, Loiol y

Pichilemu en la VI Region yaproximadamente 140 clientes.
~ Organismo Asociado Proyecto FIA "Produccion comercial de corderos de carne

para mercado formal por parte de un grupo de agricultores de la localidad de
Rapilermo, Comuna de Curepto en base a un sistema de gestion integral". Desde
Marzo 2005.

La Fundacion OCAC es un organismo con gran expertizaje en el desarrollo rural, considerando
las variables mas importantes existentes como son los tipos, calidad y cantidad de recursos
naturales existentes, el nivel de capacitacion de sus habitantes, sus potencialidades y los
recursos productivos que poseen. A continuacion se presenta un resumen de los Proyectos con
Cooperacion Internacional mas relevantes que ha ejecutado OCAC los ultimos anos en todo
Chile.

Nombre Titulo Anos Monto Total
de Agencia de proyecto de ejecucion US$

Humanismo y Desarrollo rural de 10 localidades 1996-1999 280.543
Democracia - Aymaras, comuna de Camina
Espana
Alternative Sud Desarrollo de comunidades 1998-2000 142.812
Belqica indiqenas Aymaras - Iquique
Broederlijk Denle EI Loa, desarrollo y proteccion 1995-2000 414.357
Belqica del pueblo Atacameno
Pro Ninos Pobres Desarrollo Rural en la comuna de 1999-2002 329.130
Luxemburqo San Esteban
Horizont3000 KFS Desarrollo productiv~ de familias 1999-2002 506.309
Austria - Union campesinas y jovenes rurales V y
Europea VI region
Union Europea Manejo sostenible del recurso 2000-2003 435.747

basura en Isla de Pascua
Gobierno de Mejorando el entorno y las 2001-2003 120.000
Flandes Belgica condiciones medioambientales

de Isla de Pascua ./--ri ---
jli.~ "'-
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Nombre Titulo Ailos Monto Total
de Agencia de proyecto de ejecucion US$
Horizont3000 KFS Una oportunidad de 1999-2001 273.820
Austria - Union participacion y cambio,
Europea mujeres rurales del secano

interior costero - VI reqion
Agro Accion Desarrollo ganadero en Curico 1998-2000 479.571
Alemana VII reqion
Gobierno de Proyecto de viviendas 2000-2003 379.629
Flandes Belgica Pehuenches Alto Bio Bio
E.Z.E. Alemania Fondo de pequenos proyectos 2001-2006 345.000

para el Desarrollo Rural
Agro Accion Fondo para el financiamiento 2000-2002 521.000
Alemana A.A.A de pequenos proyectos en

Chile
Groupe Consol idacion de 4 Bancos
Developpment Ganaderos de la zona central 2000 - 2004 650.000
Francia - Union de Chile
Europea y
Alternative Sud
Belqica

REGIMEN JURIDICO

La Fundacion OCAC es un organismo no gubernamental, fundacion privada sin fines de
lucro, que tiene una experiencia y vigencia de 30 anos en la ejecucion de planes,
programas y proyectos de desarrollo, orientados exclusivamente a apoyar los sectores
mas pobres y marginados de Chile.
La Fundacion OCAC tiene una capacidad y eficacia reconocida por varias entidades no
gubernamentales europeas, que han colaborado en el financiamiento de proyectos de
desarrollo en Chile, par mas de una decada.
Para asignar los recursos recibidos a las comunidades mas necesitadas, la Fundacion
cuenta con una red de instituciones no gubernamentales de accion regional 0 provincial,
que colaboran con OCAC en el seguimiento y/o en la asistencia tecnica a los grupos
beneficiarios.
Por cerca de 18 anos la Fundacion OCAC ha realizado proyectos cofinanciados bajo
las normas de los Ministerios de Cooperacion de Belgica, de Alemania y Austria. La
Fundacion garantiza a todos los proyectos la continuidad en la operacion y en el gasto,
adoptando siempre las medidas para asegurar una continuidad en el financiamiento.
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19.2. Instalaciones Fisicas. Administrativas y Contables

1. Facilidades de Infraestructura y equipamiento importantes para la ejecuci6n del
proyecto

Agente Postulante:

Para la ejecuci6n de este proyecto, se cuenta con una oficina sede central,
ubicada en Monsenor Muller N°74 Providencia, Santiago y una oficina Local
ubicada en calle Serrano 390, Comuna de Teno, equipada y con disponibilidad de:

Movilizaci6n:
1camioneta d/c NISSAN ano 1999 patente TJ 3359

Teletono: 1 linea telef6nica : 75 - 411993
Fax: 75 - 411582
Correo electr6nico: teno@ocac.cl
Pagina Web: www.ocac.cl

Equipos y Medios Audiovisuales:
1 computador Pentium IV 2,0 Gh; 256 Mb RAM.
1 impresora Epson C65.
1 Camara digital Sony.
1 data show Phillips.

2. Capacidad de gesti6n administrativo-contable

Para el seguimiento contable y administrativo, OCAC cuenta con un departamento de
Administraci6n y Finanzas que opera en forma centralizada en la casa matriz de OCAC,
que esta conformado por un equipo de multidisciplinario.

En el ambito local, se cuenta con 1 secretaria administrativa, la cual recibe apoyo del
aparato central y ademas se opera puntualmente can asesorias contables de tiempo
parcial en el caso de ser requeridas.

OCAC cuenta con un sistema contable que opera bajo intranet y permite conocer en
cualquier momenta la marcha financiera de un Proyecto.

La diversidad de proyectos con financiamiento provenientes, como agencias externas,
justifica de sobremanera la capacidad de la Fundaci6n para administrar un proyecto
como el que se somete a consideraci6n de FIA
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SECCION 20: OBSERVACION SOBRE POSIBLES EVALUADORES

(Identificar a el 0 los especialistas que usted estime inconveniente que evaluen su propuesta y
justifique las razones.)

ObservacionesNombre Instituci6n Cargo
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ANEXO 1
FICHAS DE DATOS PERSONALES Y DATOS DE ORGANIZACIONES
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ANEXO 1.1 : FICHA DE DATOS PERSONALES

Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser lIenada tanto par el Representante Legal del Agente postulante a Ejecutor
como par el Representante Legal del Agente Asociado)

Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE POSTULANTE
Nombres TOMAS BELISARIO
Apellido Paterno GONZALEZ
Apellido Materno ARANCIBIA
RUT Personal 12,783,611-6
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de OrQanizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral) PARCELA N° 18 SANTA ADELA, TENO
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09-0992913
Email taonzalezaran(Q)hotmail,com
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8)
Tipo (C)

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

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de representantes legales
participen)

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



-•••••••••••'.••••••••••••••••••••

Tipo de actor en el Proyecto (A) REPRESENTANTE LEGAL DEL AGENTE ASOCIADO
Nombres CARLOS IVAN
Apellido Paterno RADOVIC
Apellido Materno PACHECO
RUT Personal 3.990.059-9
Nombre de la Organizacion 0 FUNDACION OFICINA COORDINADORA DE
Institucion donde trabaia ASISTENCIA CAMPESINA - OCAC.
RUT de la Or~anizacion 71.324.400-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I x
Cargo 0 actividad que DIRECTOR EJECUTIVO
desarrolla en ella
Direccion (Iaboral) MONSENOR MULLER N°74, PROVIDENCIA.
Pais CHILE
Re~ion METROPOLITANA
Ciudad 0 Comuna SANTIAGO
Fono (2) 2749315
Fax (2) 2255946
Celular
Email mailto:fundacion(tj)ocac.cI
Web www.ocac.cl
Genero Masculino 1 x 1Femenino 1
Etnia (8)
Tipo (C)

~~/..0 :__.
";,-' { .-.s~
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Ficha Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser I/enada tanto por el Coordinador Principal y el Coordinador Alterno como
por cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Tipo de actor en el Proyecto (A) COORDINADOR PRINCIPAL
Nombres ENNIO AlDO
Apellido Paterno AGUIRRE
Apellido Materno DUClER
RUT Personal 12.012.515-K
Nombre de la Organizacion 0 FUNDACION OFICINA COORDINADORA DE ASISTENCIA
Institucion donde trabaja CAMPESINA - OCAC.
RUT de la Organizacion 71.324.400-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que JEFE REGIONAL
desarrolla en ella
Profesion MEDICO VETERINARIO
Especialidad
Direccion (Iaboral) SERRANO N° 390
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono 075-411582
Fax 075-411993
Celular 09-0473906
Email mailto:eaguirred@hotmail.com
Web www.ocac.cI
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAl
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Tipo de actor en el Proyecto (A) COORDINADOR ALTERNO
Nombres TOMAS BELISARIO
Apellido Paterno GONZALEZ
Apellido Materno ARANCIBIA
RUT Personal 12.783.611-6
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada 1
Cargo 0 actividad que AGRICULTOR
desarrolla en ella
Profesion TECNICO AGRICOLA / AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N° 18 SANTA ADELA, TENO
Pais CHILE
ReQion SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino 1
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) TECNICOjPRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

"---"-.."/0S CH/i.z--:-
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres JAIME CHRISTIAN
Apellido Paterno LOPEZ
Apellido Materno ARAVENA
RUT Personal 10.220.724-6
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion 71.324.400-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada 1
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion INGENIERO AGRONOMO
Especialidad PRODUCCION VEGETAL
Direccion (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular 09 - 8714203
Email Mailto:jaimeloRezaravena@hotmail.com
Web

Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres SERGIO FERNANDO
Apellido Paterno DONOSO
Apellido Materno ESPINOZA
RUT Personal 10.671.665-k
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion MEDICO VETERINARIO
Especialidad
Direccion (Iaboral)
Pais
Region
Ciudad 0 Comuna
Fono (02)5569950
Fax
Celular 09 - 8307762
Email sefedos@hotmail.com
Web
Genero Masculino I X I Femenino 1
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres MARCELO ALFONSO
Apellido Paterno BUSTAMANTE
Apellido Materno DIAZ
RUT Personal 14.461.033-4
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la OrQanizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion TECNICO AGRICOLA
Especialidad
Direccion (Iaboral)
Pais
ReQion
Ciudad 0 Comuna
Fono 75 - 317531
Fax
Celular 09-8841064
Email mbustamantediaz@hotmail.com
Web
Genero Masculino Ix I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) TECNICO

~~/0 ':-=- - ~',: 0;-: ~'!l ~
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Tipo de actor en el Proyecto (A) EQUIPO TECNICO
Nombres CAROLINA ISABEL
Apellido Paterno ARAYA
Apellido Materno LOPEZ
RUT Personal 9.639.848-4
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaia
RUT de la OrQanizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada 1
Cargo 0 actividad que ABOGADO
desarrolla en ella
Profesion ABOGADO
Especialidad ASOCIA TIVIDAD
Direccion (Iaboral) VILLOTA N°131 CURICO
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna CURICO
Fono 75 - 312294
Fax
Celular
Email caroyalaboga@hotmail.com
Web

Genero Masculino I 1Femenino lx
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL
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Tipo de actor en el Proyecto CA) EQUIPO TECNICO
Nombres PAMELA ALEJANDRA
Apellido Paterno FERNANDEZ
Apellido Materno DIAZ
RUT Personal 13,569,943-8
Nombre de la Organizacion 0 FUNDACION OFICINA COORDINADORA DE ASISTENCIA
Institucion donde traba,ja CAMPESINA - OCAC.
RUT de la Organizacion 71.324.400-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Cargo 0 actividad que desarrolla en ASISTENTE
ella SOCIAL
Profesion ASISTENTE SOCIAL
Especialidad ASOCIA TIVIDAD
Direccion (laboral) SERRANO N° 390
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono 075-411582
Fax 075-411993
Celular
Email
Web www.ocac.cl
Genero Masculino I I Femenino Ix
Etnia (B) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PROFESIONAL
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Ficha Participantes e Beneficiaries Directes (1)
(Esta ficha debe ser IIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres RAUL ANTONIO
Apellido Paterno SANCHEZ
Apellido Materno FRANCO
RUT Personal 4.196.990-3
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA NO 5 SAN CARLOS
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09-6659634
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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- .••- GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARlA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos(2)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres JORGE MANUEL
Apellido Paterno SALINAS
Apellido Materno MONTECINOS
RUT Personal 5.100.132-K
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la OrQanizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA HIJUELA N° 2, SAN CRISTOBAL
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09- 4288526
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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_1- GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARlA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos(3)
(Esta ficha debe ser I/enada par cada uno de los beneficiarios directos a participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres GABRIEL ESTEBAN
Apellido Paterno BRAVO
Apellido Materno MUNOZ
RUT Personal 11.557.233 - 4
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA NO 24 SAN JOSE
Pais CHILE
Reaion SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

Concurso de Proyectos y E.
LInea Financiamiento a Proyectos de Innovaci6ft::
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• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

•••••••••••••••••••••
•••••••••••

;<~~"'~"'GOBIERNO DE CHILE
fUNDACI0N PAllA LA

INNOVACION AGIlARlA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos(4)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres JORGE ENRIQUE
Apellido Paterno GAJARDO
Apellido Materno MARTINEZ
RUT Personal 9.199.796-7
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Or~anizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA NO 15 SAN JOSE DE LA LAGUNA
Pais CHILE
Re~ion SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO
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•••••••••••••••••••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

•

•••••••••••

"'1"'" GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARlA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos(5)
6(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres FRANCISCO JAVIER
Apellido Paterno AVALOS
Apellido Materno TAPIA
RUT Personal 2.878.726-K
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA EL CALLEJON, LA LAGUNA
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09-8984957
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



•••••••••••••••••••••••••••••••••

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (6)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres JUAN BAUSTISTA
Apellido Paterno ESCUDERO
Apellido Materno PAVEZ
RUT Personal 3.650.288-6
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaia
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N° 50 SANTA LAURA
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 9-72322586
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino l
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

•••••••••

•••••••••••••••••••••••

/.IP:,'IoiiP'~rMl'!I. GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARJA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (7)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres JULIO DEL CARMEN
Apellido Paterno REYES
Apellido Materno ARRIAGADA
RUT Personal 3.608.701-3
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N° 13 VENTANA DEL ALTO
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09-9684812
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO
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• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

••••••••••

-•••••••••••••••••••••

~,''''I1'''''GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARlA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos(8)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres HERNAN SEBASTIAN
Apellido Paterno MUNOZ
Apellido Materno BASAY
RUT Personal 9.237.427-0
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N° 1 SANTA SUSANA
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09-8959558
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO
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•••••••••••••••••••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

-

••••••••••

_,~ GOBIERNO DE CHILE
FUNDACION rARA LA

INNOVACION AGRARJA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos(9)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Provecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres JAIME NIBALDO
Apellido Paterno HERRERA
Apellido Materno SANTANDER
RUT Personal 9.845.125-0
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica 1 I Privada 1
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA NO 47, SAN RAFAEL
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09- 9975071
Email
Web
Genero Masculino 1X I Femenino 1
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO
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•••••••••••••••••••••
• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

-

••••••••••

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos(10)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres RAUL ENRIQUE
Apellido Paterno MENDEZ
Apellido Materno MENDEZ
RUT Personal 4.290.797-9
Nombre de la Organizacion 0
Institucion don de trabaja
RUT de la Oraanizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N° 54 EL TREBOLAR, LA ESMERALDA
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09- 8203859
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO
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•••••••••••••••••••••••••••••••••

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (11)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres TOMAS BELISARIO
Apellido Paterno GONZALEZ
Apellido Materno ARANCIBIA
RUT Personal 12.783.611-6
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N° 18 SANTA ADELA
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09-0992913
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino -I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO
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• (A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo

•
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_f·'.Ii"-GOBIERNO DECHILE
fUNDACION rARA LA

INNOVACION AGRARlA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (12)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres DOMINGO
Apellido Paterno BARRIOS
Apellido Materno GUERRERO
RUT Personal 11.556.998-8
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) HIJUELA 2 EX POTRERO GUADALUPE DE ARRIBA, LA AURORA

Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular 09 - 9193714
Email
Web
Ganero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO
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"""~'''''I1'''''''GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (13)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres EDUARDO
Apellido Paterno CABRERA
Apellido Materno LOPEZ
RUT Personal 3.860.170-9
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) Viluco Bajo, Teno
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (14)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres NIVALDO
Apellido Paterno GARRIDO
Apellido Materno MUENA
RUT Personal 8.596.194-2
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada 1
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) Parcela N° San Carlos, Teno
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (15)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres MANUEL AQUILES

Ape"ido Paterno MOLINA

Ape"ido Materno GODOY

RUT Personal 3.913.220-6

Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la On:;Janizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarro"a en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N°24 SANTA CRISTINA, LOS NICHES

Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna CURICO
Fono
Fax
Celular
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino -I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

(A), (8), (C): Ver notas al final de este anexo
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"'-''-,"",,- GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

Ficha Participantes 0 Beneficiarios Directos (16)
(Esta ficha debe ser lIenada por cada uno de los beneficiarios directos 0 participantes
vinculados al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (A) BENEFICIARIO DIRECTO: PRODUCTOR
Nombres JOSE ARTURO
Apellido Paterno CACERES
Apellido Materno VALENZUELA
RUT Personal 4.714.722-0
Nombre de la Organizacion 0
Institucion donde trabaja
RUT de la Oraanizacion
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Cargo 0 actividad que
desarrolla en ella
Profesion AGRICULTOR
Especialidad GANADERIA BOVINA DE CRIANZA
Direccion (Iaboral) PARCELA N0 43, EL CISNE
Pais CHILE
Region SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono J

Fax
Celular 09- 7628475
Email
Web
Genero Masculino I X I Femenino I
Etnia (8) SIN CLASIFICAR
Tipo (C) PRODUCTOR INDIVIDUAL PEQUENO

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

.....1-GOBIERNO DE CHILE
fUNDACION PARA LA

INNOVACION AGRARIA

(A) Tipo de actores en el proyecto (personas naturales)

Actores --. Representante legal del Agente postulante 0 Ejecutor
--. Representante legal del Agente Asociado
--. Coordinador Principal
--. Coordinador Alterno
--. Equipo Tecnico
--. Beneficiario Directo: Productor, profesional, empresario u otro

participante y/o vinculado al Proyecto

(8) Etnia

Mapuche
Aimara
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Coli as del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yaqan
Sin clasificar

(C) Tipo

Productor individual peqUenO
Productor individual mediano-qrande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar
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• (0), (E) : Ver notas al final de este anexo

•
••••••••••••••••
•••••••••••••••

ANEXO 1.2: FICHA DE DATOS DE LA ORGANIZACION

Ficha Agentes Postulantes y Asociadas
(Esta ficha debe ser lIenada tanto par el Agente Postulante a Ejecutor, como par cada uno de
los Agentes Asociadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (0) AGENTE POSTULANTE 0 EJECUTOR
Nombre de la organizacion, TOMAS BELISARIO GONZALEZ ARANCIBIA
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 12.783.611-6
Tipo de Organizacion Publica I I Privada I
Oireccion PARCELA N° 18 SANTA ADELA, TENO
Pais CHILE
ReCiion SEPTIMA
Ciudad 0 Comuna TENO
Fono CELULAR 09-0992913
Fax
Email tgonzalezaran@hotmail.com
Web
Tipo entidad (E) Sin clasificar

Tipo de actor en el Proyecto (0) AGENTE POSTULANTE ASOCIADO
Nombre de la organizacion, FUNDACION OFICINA COORDINADORA DE ASISTENCIA
institucion 0 empresa CAMPESINA
RUT de la OrCianizacion 71.324.400-7
Tipo de Organizacion Publica I I Privada Ix
Oireccion MONSENOR MULLER N074
Pais CHILE
Region METROPOLITANA
Ciudad 0 Comuna PROVIDENCIA, SANTIAGO
Fono 2 - 2749315
Fax 2 - 2255946
Email mailto:fundacion@ocac.cI
Web www.ocac.cI
Tipo entidad (E) Instituciones 0 entidades Privadas

Concurso de P
Linea Financiamiento a Proyectos de Inno
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Ficha Organizaciones Participantes 0 Beneficiarios Oirectos
(Esta ficha debe ser lIenada por cada una de las organizaciones, instituciones 0 empresas que
participan ylo estan vinculadas al proyecto)

Tipo de actor en el Proyecto (0)
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de OrQanizacion Publica I I Privada -1
Oireccion
Pais
ReQion
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Email
Web
Tipo entidad (E)
(0), (E) : Ver notas al final de este anexo

(Se debera repetir esta informaci6n tantas veces como numeros de participantes 0 beneficiarios
directos participen ylo esten vinculados al proyecto)

(0) Tipo de actores en el proyecto (Organizaciones)

Actores ----+ Agente postulante 0 Ejecutor
----+ Agente(s) Asociado(s)

----+ Beneficiario Oirecto: Empresa y/ Organizaci6n vinculada al
Proyecto
~ Empresa productiva 0 comercial
~ Organizaci6n 0 Asociaci6n de

oroductores
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_.....·~·~""'GOBIERNO DE CHILE
fUNDACI6N PARA LA

INNOVACION AGRARIA

(E) Tipo de entidad

Universidades Nacionales
Universidades Extranjeras
Instituciones 0 entidades Privadas
Instituciones 0 entidades Publicas
Instituciones 0 entidades Extranjeras
Institutos de investiqacion
Orqanizacion 0 Asociacion de Productores pequenos
Orqanizacion 0 Asociacion de Productores mediano-qrande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar

/'--(=i. ,:_i~: '. "
/(,;'-' '·~·.;f~Ic'., .~-. .(~J .~::.;~

'ri' \: ,S·, '6"
Concurso de (.(;/ed([)~.y Estl./~i~S derth ovaci6n Agraria 2005

LInea Financiamiento a Proyectos de Inn vgci6n y ra ',sferenci<t5J!ecnoI6gica - VII region
. " :o?mulario de Postulacion

,",/
" /

I \ :~ I..•••.•.•
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ANEXO 2
CURRICULUM VITAE DEL EQUIPO DE COORDINACION Y

DEL EQUIPO TECNICO DEL PROYECTO



CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE ENNIO AlDO AGUIRRE DUClER

CEDULA DE IDENTIDAD 12.012.515-K

FECHA DE NACIMIENTO Junio 06 de 1968

NACIONALIDAD Chilena

ESTADO CIVil Casado

DOMICILIO Pasaje Galilea 2060, Villa Nazareth, Curico.

TElEFONO (75) 38 11 84 - (09) 0473906

_-
ANTECEDENTES ACADEMICOS:

- 1981 - 1985 Instituto Nacional General Jose M. Carrera,
Santiago.--

1986 - 1992 Estudios Superiores
Universidad de Concepcion
Carrera: Medicina Veterinaria

Diciembre 1990 Egresa, sin asignaturas reprobadas a 10 largo de
la Carrera.--

Julio 1992

-

iacosta
Rectángulo
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Curriculum Vitae
Ennio Aguirre Dueler

Hoja 2

CURSOS SEMINARIOS

Octubre 1992
"-

Octubre 1994

Mayo 1995

--
Mayo 1996

Agosto 1996

--
Abril 1995-1996-1997_-
Julio 1997--_
Diciembre 1998

-- Marzo 1999

Abril 1999

- Noviembre 1999

-

XVII reuni6n anual SOCHIPA

Curso de Inseminaci6n Artificial y sincronizaci6n
de celo en bovinos.
Facultad de Medicina Veterinaria.
Universidad de Concepci6n.

Seminario sobre "Mejoramiento y Fomento de la
Producci6n de Leche" en la VII Regi6n.
Problemas y Perspectivas.

Programa Taller MERCOSUR y la Pequena
Agricultura - VII Regi6n. INDAP.

Curso de "Perfeccionamiento de Metodologias
de Diagn6stico e Intervenci6n para el Desarrollo
Rural". Realizado por GIA.

Dias de Campo Lecheria y Empastadas. INIA
Quilamapu.

Curso de "Actualizaci6n en Brucelosis bovina".
SAG VII Regi6n.

Taller "Aspectos productivos de la Crianza de
Caprinos en la VI regi6n". INDAP Rancagua.

Curso Internacional "lnseminaci6n Artificial en
Cabras". Universidad Santo Tomas.



CurTiculum Vitae
Ennio Aguirre Dueler

Hoja 3

Octubre 2000 : Curso "Sincronizacion de celos e Inseminacion
Artificial en caprinos". Universidad de
Concepcion.

-_

_- Septiembre 2002 Seminario Trazabilidad en Ganado de Carne.
Universidad de Concepcion, Campus Chillfm.

Octubre 2002 Curso "Evaluacion de Proyectos Agropecuarios".
Facultad de Ciencias Empresariales Universidad
de Talca.-

Noviembre 2002 Seminario Taller sobre Comercializacion.
Facultad de Ciencias Empresariales Universidad
de Talca.

Abril 2003 Curso "Actualizacion y Capacitacion en
Diagnostico y Control de Tuberculosis Bovina".
11 y 12 de Abril- Temuco.

Septiembre 2003 Curso "EI Medico Veterinario ante los
requerimientos de los Mercados Globalizados".
26 y 27 de Septiembre - Temuco.

Octubre 2004 Pasantia INDAP - Red de Microfinanzas.
Santiago, 06 y 07 de Octubre.

Octubre 2004 Curso "Acreditacion de Medicos Veterinarios
para PABCO Bovino", 26 y 27 de Octubre.
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EXPERIENCIA LABORAL
PROPUESTA

RELACIONADA CON LA

Julio 1994 - Abril 1997

Septiembre 1994 - Mayo 1996

Noviembre - Diciembre 1995

Julio 1996

Noviembre 1996

Mayo 1997 a Nov. 1999

Medico Veterinario Jefe del Proyecto Banco
Ganadero Teno - Romeral, Fundacion CRATE.
Prat 146, Curico. Fono: 312315. Funciones de
asesoria predial que incluyen manejo sanitario
reproductiv~, alimenticio y atencion de casos
clinicos. Funciones de apoyo a organizaciones
campesinas.

Medico Veterinario de terreno, Modulos Molina y
Gurico. Fundacion GRATE. Programa de
Transferencia Tecnologica. Etapa II, Prat 146,
Curico. Fono:312315.

Visitas veterinarias modulos Teno Norte y
Palquibudis. A.G. el Esfuerzo Gampesino.
Programa de Transferencia Tecnologica. Etapa
II, Merced 672, Gurico.

Instructor en curso SENCE "Ordena, mantencion
de Equipos, Sanidad Mamaria y Galidad de
Leche". Dictado en la Gomuna deTeno.

Instructor en curso SENGE sobre Gestion y
Administracion. Dictado en la localidad de EI
Cisne. Teno.

Asume como Jefe de Oficina en San Fernando
de la Fundacion Oficina Coordinadora de
Asistencia Campesina (OCAC). Garampangue
660. Fono: 712561.
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Octubre 1998 - Abril 1999 Asesor por Fundacion OCAC de Grupos
Caprino - Ovino en Loiol y Pumanque .vI region.

Noviembre 1999 - Abril 2001 Jefe de Oficina Teno de Fundacion Oficina
Coordinadora de Asistencia Campesina (OCAC),
Serrano 390. Fono Fax 75 - 411993, Fono 75 -
411993.
Se desempena como encargado de Proyecto
Banco Ganadero Teno-Romeral, San Rafael -
Pelarco y Proyecto de Desarrollo de 100
Familias de la Comuna de Chepica y Paredones.
Ademas, actua como coordinador del Subsidio
Asesorias tecnicas de 06 grupos SAP de la
comuna de Teno.

Mayo- 2001 a Abril2002 Se desempena como jefe del proyecto:
"Consolidacion de 4 Bancos Ganaderos de la
zona central de Chile", con financiamiento de la
Union Europea y una O.N.G. Europea.
Asume la coordinacion de Programa de
Transferencia Tecnologica, modalidad S.A.T.
predial Unidad Operativa Teno - Curico y S.A.P.
4 Valle del Claro, comuna de Molina.
Desarrolla asistencia tecnica predial a
agricultores de este modulo ganadero.

Noviembre - Diciembre 2001 Estructura e implementa programa de
Sincronizacion de estros e Inseminacion Artificial
a usuarios de Banco Ganadero de Loiol -
Pumanque - Paredones.

Desde Mayo 2002 a la fecha Asume como Jefe Regional de Proyectos de
OCAC VII Region.
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Programa de Control de Celos e Inseminaci6n
Artificial con grupos de Clientes Individuales en
Teno, Hualane y Curepto.

Desde Noviembre 2004 a la fecha: Medico Veterinario predios PABCO, Comuna de
Teno.

Febrero 1995 Elaboraci6n de Proyecto FOSIS. Centro de
Acopio Lechero. Teno.

Febrero 1995 Participaci6n en: Elaboraci6n del Proyecto
presentado a licitaci6n sobre "Repoblamiento
con camelidos domesticos en la VII Regi6n".
Alpacas en particular. Aprobado por el FIA en
Mayo del ano 1995.

Septiembre 1995 Elaboraci6n del Proyecto "Centro de Acopio
Lechero San Crist6bal Teno", presentado a
INDAP al Concurso Nacional de Proyectos de
Inversi6n para la Modernizaci6n de la Agricultura
Campesina. Aprobado en Noviembre de 1995.

Mayo 1996 Elaboraci6n de Proyecto Lechero Menor,
presentado a INDAP. Aprobado el mismo meso

Octubre 1996 Elaboraci6n de Proyecto Lechero para
Pequenos Agricultores de Itahue.
Presentado al concurso de Proyectos de
Modernizaci6n en Octubre de 1996. Aprobado
en Noviembre.
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del FIA, para ello se interioriza de las
experiencias lIevadas a cabo en este sentido en
Valdivia y Chanco.

Marzo de 1998 Participa directamente en la elaboracion del
Proyecto "Desarrollo social y Productivo de 100
familias del secane de 2 comunas de la VI
Region". Proyecto aprobado y con
financiamiento de Agencia Austriaca.

Noviembre de 1999 Participa en elaboracion de Proyectos de Taller
de Multiservicios de Maquinaria Agricola y de
Empresa Agricola, a 2 grupos de jovenes
enmarcados en el Servicio Rural Joven de
INDAP, Area Curico. Ambos aprobados.

Marzo de 2000 Participa en la elaboracion de Proyecto de
desarrollo social y Productiv~ para favorecer a
120 familias de pequenos agricultores de la
comuna de Teno. Proyecto presentado para
financiamiento a O.N.G. de Espana.

2001 - 2002 Participa como asesor en Elaboracion de
Proyectos Agricolas y Pecuarios a pequenos
productores de Teno y Curico.

2003 Elabora Proyectos de Modernizacion Ganadera
(INDAP) a agricultores de Teno y Rauco. 11
Proyectos aprobados Febrero.
Elabora diagnosticos a 7 grupos de pequenos
agricultores para INDAP Curepto, VII Region.
Participa de elaboracion de Diagnosticos a 4
grupos de agricultores lecheros para INDAP Los
Muermos, X Region.
Participa de elaboracion de diagnosticos a 3
grupos de agricultores de INDAP Curico, VII
Region.
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OTROS ANTECEDENTES

Computacion Manejo de Planillas de Cf:llculos, Procesadores
de Texto y Presentadores. (Microsoft Excel,
Microsoft Word, Powe Point, etc ...)

Idiomas Realizo entre Mayo y Diciembre de 2002, curso
de Ingles Avanzado en Instituto Chileno Norte
Americano de Cultura, sede Curico.

Medico Veterinario acreditado para Ie especie Bovina.
Participo en el programa de erradicacion de Brucelosis bovina las temporadas 2001,
2002 Y2003.

ENNIO A. AGUIRRE DUCLER
,

MEDICO VETERINARIO
UNIVERSIDAD DE

CONCEPCION
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CURRICULUM VITAE

1. ANTECEDENTES PERSONALES

NOMBRE : GONZALEZ ARANCrBIA TOMAS BELISARIO

RUT : 12.783.611-6

ESTADO CIVIL : SOLTERO

NACIONALIDAD : CHILENA

EDAD : 30 ANUS

FECHA DE NACIMIENTO : 13 DE MARZO DE 1975

DIRECCION : PARCELA N° 18 SANTA ADELA - TENO

TELEFONO : 9-0992913 6 9-9995208

2. ANTECEDENTES ACADEMICOS

ENSENANZA BASICA : 1981 - 1988 ESCUELA SUSANA MONTES VELASCO
TENO - CURICO.

ENSENANZA MEDIA 1989 LICEO C-4 TENO.
1990-1993 LICEO AGRICOLA SAGRADOS
CORAZONES, VILLA ALEGRE - LINARES.

PRACTICA PROFESIONAL: ENERO - MAYO DE 1994; INDUSTRIA AZUCARERA
NACIONAL S.A. (IANSA), CURICO.

TITULO : TECNICO AGRICOLA

iacosta
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3. ANTECEDENTES LABORALES

1995 - FEBRERO 2001 :FOREST AL CELCO S.A. VlVERO QUIVOLGO.
ENCARGADO PRODUCCION
DE PLANT AS RAIZ CUBIERT A
EUCALYPTUS nitens y globulus, MEJORAMIENTO
GENETlCO DEL Pinus radiata, CRUZAMIENTOS
CONTROLADOS, MANEJO BANCOS DE CLONES,
HUERTOS SEMILLEROS DE POLINIZACION
CONTROLADA, PRODUCCION DE SEMILLAS
DE POLINIZACION ABIERT A Y CONTROLADA,
PRODUCCION DE PLANT AS NA TIV AS, VIVERIZACION
DE PLANTAS PARA ENSA YO DE GENETICA, EV ALUAR
ENSAYOS, SELECCION ARBOLES PLUS, REPROPAGA-
CION VEGETA TIV A DE EUCALYPTUS GLOBULUS,
MANEJO CAMPO DE SETOS Y PRODUCCION.

2001 A LA FECHA : AGRICUL TOR, PARCELA W 18 DE SANTA ADELA,
PROPJET ARlO SR. ROSALINDO GONZALEZ ACEVEDO

S.A. FRUTICOLA LA MONT ANA, GERENTE
ADMINISTRACION Y CONTROL.

PREST ACION DE SERVICIOS AGRICOLAS A MASSAI
EMPRESA PRODUCTORA DE MAIZ SEMILLERO.

RED DE LA CARNE DE LA SEPTIMA REGION,
PRESIDENTE.

RED DE LOS BERRIES DE LA SEPTIMA REGION,
SECRET ARlO.

AGRICUL TOR CERTIFICADO PABCO.

AGRICUL TOR PRODUCTOR DE FRAMBUESA Y MORA
HlBRIDA.

CURSOS CAPACITACION : OCTUBRE 1995, PRODUCCION DE PLANTAS
Eucalyptus nitens.
SEPTIEMBRE 1996, MEJORAMIENTO GENETICO
FORESTAL.
NOVIEMBRE 1996, CRUZAMIENTOS CONTROLADOS
Pinus radiata.
FEBRERO 1998, PRODUCCION DE PLANTAS ESPEClES
NATIVAS.
JULIO 1999, REPROPAGACION VEGETATIVA, MANEJO
CAMPOS DE SETOS E INVERNADERO, PLAGAS Y
ENFERMEDADES DEL Eucalyptus globulus.
VIVERO QUIVOLGO, FORESTAL CELCO, ~t.iIL
CONSTITUCION. 0 ~ ~ /:0;,

.. ~ ~ %i.
(, ;'; '." ~}oc; ll. \
':' -. : .~O/)C;§\
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FEBRERO 2001, AVESTRUZ EN CHILE; MANEJO Y
PRODUCCION. CRIADERO AFRICAN BLACK.
PENAFLOR.

ABRIL 2001, CURSO ESPEClALIZADO EN PRODUCCION
DE AVESTRUCES MANEJO, NUTRICION Y PATOLOGIA.
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. SANTIAGO.

JUNIO 2002, MANEJO Y APLICACION PRODUCTOS
FITOSANIT ARIOS SyS CAP ACIT ACIONES.

AGOSTO 2002, BUENAS PRACTICAS AGRlCOLAS,
PROCESO DE CERTIFICACION, HORTIFRUT CHILE S.A.
SEPTIEMBRE 2003, MANEJO Y PRODUCCION DE
BERRIES, HORTIFRUT CHILE S.A.

DICIEMBRE 2003, BUENAS PRACTICAS GANADERAS.

TOMAS BELISARIO GONZALEZ ARANCIBIA



..v!ANSO DE VELASCO 1086 • CURICO
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JAIME CHRISTIAN LOPEZ
ARAVENA

ANTECEDENTESPERSONALES

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

• Estado civil: Casado
• Nacionalidad: Chileno

• Edad: 35 wos
• Direccion: Manso de Velasco 1086, Curico.

• Telefonos: 075-313355 09-8714203

• Profesion: Ingeniero Agronomo
• Correo electronico: jaimelopezaravena@hotmail.com

EDUCACION
PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

Escuela de Hombres E-21 de Curico.

Liceo de Hombres Luis Cruz Martinez de Curico.

Agronomia, Universidad de Concepcion.

1986 - 1992.

EXPERIENCIA LABORAL ATINGENTE AL PROYECTO

1997

Experiencia laboral relevante en zona del proyecto.

Instituto Nacional de Estadisticas INE,

Supervisor Comunal VI Censo Nacional Agropecuario,

subsede Teno circunscripcion Curico.

1999-2003 Fundaci6n OCAC.

Jefe Tecnico Servicio de Asistencia Tecnica Predial INDAP,

Unidad operativa Teno- Romeral.

Trabajo con unidadganadera de doble proposito.

Establecimiento y manejo de praderas.

Enmiendas de suelos calcareas y fosfatadas.

Elaboracion de proyectos agropecuarios.
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1998

1999

2005

Trabajo con pequefios agricultores.

Curso Poda e injerto en frutales de hoja caduca. Itahue (30
horas)

Curso gesti6n Microempresarial.Puente alto, Sarmiento y La
Laguna de Teno (60 horas).

Curso "Gesti6n productiva y comercializaci6n asociativa". EI
Cisne, Teno. (Curso SENCE INDAP, 40 horas).

Curso: "Gesti6n productiva
Palquibudis. (Curso SENCE

y comercializaci6n asociativa".
INDAP, 40 horas).

Curso: "Gesti6n productiva y comercializaci6n de flores y
hortalizas bajo phistico". Los Coipos, Hualafie. (Curs 0

servicio de capacitaci6n especializada INDAP, 100 horas).

Curso: "Manejo de huertos frutales". Curic6.(programa

Chile-Joven, SENCE, 160 horas).

Jefe Tecruco Servicio de Asistencia Tecruca Predial INDAP,

Unidad operativa Teno- Romeral , Consultora Fundaci6n

OCAC.

Experiencia en especialidad requerida para el proyecto

Operador del Sistema de Illcelltivos para la Recuperaci6n de

Suelos Degradados. Sub- programas praderas y Sub-

programa enmielldas de suelos

Cursos realizados entorno a la tematica requerida

Partcipa en el curso "Manejo de Recursos Forrajeros
para Pequefias Lecherias ", dictado por INIA.

Curso de Conservacion deforraje, dictado por INIA.

Curso capacitacion PABCO y TRAZABILIDAD, Facultad
de Ciencias Velerinarias y pecuarias, Universidad de Chile.

Mayo,2005.
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CURRICULUM VITAE

SERGIO FERNANDO DONOSO ESPINOZA

Medico Veterinario. Licenciado en Medicina Veterinaria.

Estudios

1983 - 1986 Educacion Media Completa. Instituto Nacional
General Jose Miguel Carrera. Santiago.

1991 - 1993 Carrera de Servicio Social (incompleta). Facultad de
Ciencias Juridicas y Administrativas de la
Universidad de Valparaiso. Valparaiso.

1994 - 1999 Pregrado carrera Medicina Veterinaria. Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad de
Concepcion. Campus Chillan. Chillan.

2000--2001 Realizacion de Tesis de Grado para optar al titulo de
Medico Veterinario.

2001 Titulado.
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Practicas profesionales

1997 Laboratorio de Anatomia Patologica de la Facultad
de Medicina Veterinaria de la Universidad de
Concepcion. Campus Chillan. Chillan.

Laboratorio Lo Aguirre. Departamento de Virologia,
Bacteriologia y Patologia. Servicio Agricola y
Ganadero (S.A.G.). Lomas de Lo Aguirre. Santiago.

Verano 1997 Asistencia Predial. Trabajos realizados en conjunto
con la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Chile y la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad Austral de Valdivia.
Loncoche.

1998 Inspeccion de Carnes en Faenadora de Carnes
Bulnes. Bulnes. Chillan.

Verano 1999 Asistencia Predial. Trabajos realizados en conjunto
con la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Chile. Cuneo.

1999 Laboratorio del Departamento de Ciencias Clinicas
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de Concepcion. Campus Chillan.
Chillan.

Verano 2000 Asistencia Predial. Trabajos realizados en conjunto
con la Facultad de Medicina
Universidad de Chile. Cochamo.
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Antecedentes laborales

2002 - 2003

Diciembre 2003 a la
fecha

Medico Veterinario Oficial en el Programa de
Control de Fiebre Mtosa. Septima Region. Servicio
Agricola y Ganadero (S.A.G.). Oficina Linares.
Linares.

Medico Veterinario de apoyo en el Programa de
Control y Erradicacion de Brucelosis Bovina.
Septima Region. Servicio Agricola y Ganadero
(S.A.G.).Oficina Linares. Linares.

Fundacion O.C.A.C.- Convenio INDAP Areas de
Cnrico, Curepto y Licanten. Septima Region.

Medico Veterinario. Servicio de Asesoria Tecnica
Predial (S.A.T.) en los ambitos de:

• Sanidad animal: Saneamiento de predios a traves
de chequeos para determinacion de Brucelosis
Bovina.

• Manejos sanitarios estacionales.
• Manejo reproductivo en bovinos y ovinos.
• Introduccion de razas bovinas britanicas de

carne, a traves de la aplicacion de programas de
Inseminacion Artificial.

• Atencion de casos clinicos y de urgencia en
especies mayores y rumiantes menores.

• Realizacion de cnrsos y charlas de capacitacion
para agricultores pertenecientes al Programa de
Servicio de Asesoria Tecnica Predial (S.A.T.).
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Diciembre 2003 ala
fecha

Cursos

Fundacion O.C.A.C.

• Apoyo Tecnico Predial en el Proyecto
"Consolidacion de 4 Bancos Ganaderos
Bovinos", en los ambitos de: Sanidad animal,
manejo reproductivo, manejo sanitario y casos
clinicos en terreno, en las comunas de:

Lolol, Paredones, Pumanque. Sexta Region.
Teno, San Rafael, Pelarco. Septima Region.

Mayo-2003

Mayo-2003

Curso de Brucelosis Bovina para Acreditacion de
Medicos Veterinarios participantes del Proyecto de
Control y Erradicacion. Servicio Agricola y
Ganadero (S.A.G.). Septima Region. Oficina
Linares. Linares.

Registro Oficial de Medicos Veterinarios
Acreditados N° 064.

Curso de Pre-requisito para Acreditacion de
Medicos Veterinarios: "Actualizacion y
Capacitacion en Diagnostico y Control de
Tuberculosis Bovina". Servicio Agricola y
Ganadero (S.A.G.), VII Region y Departamento de
Patologia y Medicina Preventiva. Facultad de
Medicina Veterinaria de la Universidad de
Concepcion. Campus Chillan.



••••••••••••

Curso teorico practico: "Programa de Capacitacion
PABCO y Registros", dictado por la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad
de Chile en conjunto con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario INDAP. Talca. Septima Region.

Agosto-2004

Curso: "Acreditacion de Medicos Veterinarios para
PABCO en especie Bovina", dictado por el Servicio
Agricola y Ganadero (S.A.G.). Talca. Septima
Region.

Noviembre-2004

• Otros antecedentes

••••••••••••••••••••

1989 - 1991 Curso de Ingles. Instituto Chileno Norteamericano
de Cultura. Santiago.

Computacion: uso de Internet y dominio de softwares en ambiente Windows,
nivel usuario.

Licencia de conducir clase B.

Antecedentes personales

Nacionalidad: chilena
Fecha Nacimiento: 11107/1969
Estados Civil: casado
Direccion: Tocomal N° 162l. Comuna Santiago Centro. Santiago.
Telefono: (02)5569950- 90220557 - 98307762
e.mail: sefedos@hotmail.com
Rut: 10.67l.665-k
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VILLA LAS NIEVES CALLE B 1131' CURICO.
TELEFONO 075-317531 075-314986 09-8841064' 09-5068451

CORREO ELECTRONICO: mbustamantediaz@hotmail.com

MARCELO ALFONSO
BUSTAMANTE DIAZ

••••••••••••••••••••••••••

ANTECEDENTESPERSONALES

• Estado civil:Casado
• Nacionalidad: Chilena

• Edad: 29 afios
• Direccion: Villa Las Nieves Calle B N° 1131, Curico.
• Telefonos: 075- 317531/075-314986 09-8841064/09-5068451
• Profesion: Tecruco Agricola
• Cedula de Identidad: 14.461.033-4
• Correo electroruco: mbustamantediaz@hotmail.com

PRIMARIA

SECUNDARlA

Escuela D - 183 San Clemente.

1° a 4° Medio Liceo Cientifico - Humanista San

TITULO

Clemente Entre Rios. Postenormente opta por Carrera

Tecnica, cursando 3° y 4° Medio en Liceo Agricola

Padre Alberto Hurtado Cruchaga.Molina.

" T ecnico Agricola, Mendon Produccion"

EXPERIENCIA LAB ORAL

1994-1995 Distribuidora San Clemente.

Sub.-Jefe de Bodega

Marzo-Agosto Practica Profesional.

1996 Proyecto 4 Bancos Ganaderos Zona Centro y Sur del Pais

Ejecutado por Fundaci6n eRA TE.

Fundacion CRATE.1997 -1998

Extensiorusta Agricola de Agricultores de la Zona del

Valle de Pencahue. Asesora cultivos de producci6n bajo

r' (h liz b") d 'd /~p ashco orta as y cucur ltaceas , a emas ~e~_ • ~-:.,,~ <.<::' .{, \

cultivos industriales. YJ \.:'"
r-,r:) c;;.

('"~)- C)
<;::
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•••••••••••••••••••••••••••••••••

Die. 1998 a Copefrut S.A

Nov. 1999 Supervisor de Tumo Paeking CENFRUT, Area Pomaeeas,

Seleeei6n de Fruta a Proeeso y Embalaje de Fruta de

Exportaei6n.

Die. 1999 a Corretajes Torres y Cia. Ltda.

Abril 2001 Jefe de Operaeiones y Eneargado del Departamento de

Compras de Uvas para Vinifieaci6n de Vinos Varietales y

Geneneos.

Mayo 2001 a Asesorias Particulares.

Agosto 2001 Asesor Teemeo de Produetores Vifiateros de las

Comunas de Molina y Cune6. Manejo Fitosamtario y

Comereializaei6n.

Septiembre 2001 Fundaci6n OCAC.

A la Feeha Asesor Teemeo en Terreno de Agrieultores,

espeeializados en los Rubros de Ganaderia Bovina,

Frutales Menores y Vifiedos; desde la zona de San

Fernando a Molina. Asesorando en el mejoramiento de la

Produeei6n Primaria, Manejo Reproduetivo y Crediticio a

un total de 80 Produetores.

EXPERIENCIA DOCENTE

Mayo 2004 a Doeente en la Eseuela Teemeo Profesional de Adultos

Oetubre 2004 ''Luxemburgo'', en las sedes de Teno y Romeral,

asignaturas de Manejo de Reeursos y Produeci6n de

Hortalizas. Fundaei6n Luxemburgo.



ACTIVIDADES DE CAPASITACION

•••••••••••••••••••••••••••••••••

OTROSANTECEDENTES

• Manejo de Produccion Bovina, en Octubre y Noviembre 1995 con 120
horas cronologicas Fundacion SETEM de Espana.

• Uso Adecuado de Agroquimicos, en Octubre 1996 dictado por el
Instituto de Seguridad del Trabajo.

• Produccion de Hortalizas Bajo Phistico, Enero 1997 Dictado por el
Instituto de Desarrollo Agropecuario.(INDAP)

• Seminario "Calidad de Leche y Manejo de Ordena", Diciembre del 2001
con una duracion de 25 horas dictado por Fundacion OCAC.

• Curso "Produccion de Leche y Engorda con Alimentacion al Minimo
Costo", Abril del 2002 dictado por INIA Quilamapu e INDAP.

• Curso ''Riego Presurizado y Fertirrigacion", Agosto 2002 dictado por
INIA Quilamapu e INDAP.

• Curso ''Mejoramiento Genetico, Sincronizacion de Estros e Inseminacion
Artificial Bovina", 50 horas Cronologicas, en la Universidad de
Concepcion, Campus Chilhin.

• Curso "Conservacion y Recuperacion de Suelos Degradados y Utilizacion
de GPS", Enero 2003 INIA Rayentue.

• Curso "Crianza de Ganado Bovino" en Junio y Agosto 2003, duracion 80
horas, dictado por la Universidad de Concepcion.

• Curso "Manejo Adecuado de Praderas en la Zona Centro Sur del Pais",
Diciembre 2003, dictado por la Universidad de Concepcion.

• Curso ''PABCO YTrazabilidad Bovina", duracion 20 horas, Marzo
2005, dictado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad de Chile.

• Conocimientos de computaclOn a nivel de usuario, maneJo de Excel,
Word, Powerpoint, Correo Electronico e Internet.

• Movilizacion Propia.

• Alta capacidad para integrarse a Equipos de Trabajo.

• Conocimiento cabal de las localidades de la Provincia de
Norte y San Fernando Sur.



•••• REFERENCIAS

•••••••••••••••••••••••••••••

• Sr. Ennio Aguirre Dueler, Jefe Regional Fundacion OCAC Septima
Region. Fono 075-411993.

• Jose Muzio A, Ingeniero Agronomo Villa San Pedro, Fono 075-491517
Anexo 533.

• Sr. Rodrigo Valenzuela B, Ingeniero Agronomo Prodecop Litueche VI
Region. Fono 072-851126.

• Sr. Ricardo Badilla B, Ingeniero Agronomo Fruticultor, 09-0153847.

• Sra. Monica Castro Jefa de Area INDAP Curico. Fono 075-311106.

• Sr. Jose Ignacio Alfaro GonzaJ.ez, Administrador Agricola Vifta San
Pedro. Fono 09-4914087.

• Sr. Mario Miranda, Enologo Villa Concha y Toro, Fundo San Ignacio
Lontue. Fono 075-471037.

MARCELO BUSTAMANTE DIAZ
TECNICO AGRICOLA



•••••••••••••••••••••••••••••••••

CURRICULUM VITAE

ANTECEDENTESPERSONALES

NOMBRE

CEDULA DE IDENTIDAD

EDAD

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

OFICINA

TELEFONOS

Carolina Isabel Araya Lopez

9.639.848-4

29 afios.

17 de Octubre de 1974

Los Espinos 1160 casa 2 Villa Los Jardines, Curico.

Prat 111 of 313 Curico.

Res. (75)319649.0f. (75)312294/315674 (fax).

Cel. 09-8432441

E-MAIL carayalaboga (a),hotmail.com

ANTECEDENTES ACADEMICOS

EDUCACION BASICA: 1980-1987: Colegio Saint Dominic Vifia del Mar.

EDUCACION MEDIA: 1988-1991: Colegio Saint Dominic Vifia del Mar.

ESTUDIOS SUPERIORES: 1992-1996: Derecho en la Universidad de Valparaiso.

EGRESO: Diciembre de 1996. Promedio general 5,5.

IDIOMAS: Ingles

CONOCIMIENTOS DE COMPUTACION: A nivel usuario. Manejo perfecto de Windows

2000, Microsoft Word, Microsoft Excel e Internet a nive1 usuario.

TRABAJO DE INVESTIGA CION: Presentacion de una ponencia acerca de la Libertad

Provisional en la ley de Cuentas Comentes Bancarias y Cheques, en el Congreso de Ayudantes

organizado por la Universidad de Chile en el mes de Julio de 1993. Trabajo realizado bajo la

direccion de los profesores Joaquin Garcia Huidobro Correa y Alejandro Romero Seguel. __.__ ...C;....j·t c.':!;;
~ ,-. l,

«:" " ;.~~
. ~·cP CCI
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•••••••••••••••••••••••••••••••••

E.:~AMEN DE LICENCIATURA: Aprobado con fecha 17 de Junio de 1998. Nota 5.0.

MEMORIA DE TITULACION: "Las Licencias M6dicas en Chile" Calificada con nota 5.0.

Profesor Guia; Monica Gonzalez Alcaide. Profesor Informante; Carlos Fuentes Puelma.

TITULO PROFESIONAL: Otorgado por la I. Corte Suprema con fecha 6 de Diciembre de

1999.

SEMINARIOS:

• Participacion en el Segundo Congreso de estudiantes de Derecho realizado en Valparaiso

en Agosto de 1995.

• Curso sobre Nuevo Procedimiento Penal y Litigacion Oral, dictado en la ciudad de

Curico por la Universidad Bolivariana, por iniciativa del Colegio de Abogados de Curico,

Enero-Marzo 2001. Duracion: 90 Horas.

• Actualizacion sobre derecho de familia y delitos sexuales. Jornadas realizadas en Talca,

27 y 28 de Julio de 2001. Organizado por Corporacion de Asistencia Judicial Y

SERNAM. Patrocinado por Gobierno regional.

• Jornada sobre Defensoria Penal Publica. Santiago, 4 de Octubre de 2001. Organizado por

Corporacion de Asistencia Judicial de Region Metropolitana.

• Programa de formacion de Mediadores 2002, fase teorico-pnictica. Efectuado por

universidad de Valparaiso, entre el 12 de abril y el 15 de Junio de 2002. Total de 90 horas

cronologicas. Obtiene titulo de mediador.

• Curso "La Adopcion y sus reformas", efectuado por Sename, en Curico, 20 y 21 de

Noviembre de 2003.

• Curso. Amilisis Pnictico de las Etapas de Instruccion e Intermedia en el Nuevo Proceso

Penal, Procedimientos Especiales. Total 34 Horas lectivas. Universidad Autonoma del

Sur, Escuela de Derecho. Mayo- Junio de 2004.

ANTECEDENTES PROFESIONALES

• Agosto de 1998 - Febrero de 1999: Pnictica Profesional desarrollada en la Corporacion

de Asistencia Judicial de la Region de Valparaiso. Aprobada

SOBRESALIENTE.



•••••••••••••

• Marzo - Julio de 1999: Trabaja como procuradora de la Corporacion de Asistencia

Iudicial de la Region de Valparaiso. Consultorio Iuridico de Casablanca. Bajo la

direccion del abogado jefe Carlos Esperguen Sepulveda.

• Agosto - Diciembre de 1999: Trabaja junto al abogado Christian Alarcon Encina,

Santiago, en la tramitacion de las causas de este en la Quinta Region.

• Noviembre - Diciembre de 1999: Realiza asesoria a la Camara de Diputados del

Congreso Nacional, Comision de Recursos Naturales, consistente en un analisis de toda la

legislacion existente sobre Residuos solidos. Trabajo enmarcado en el Proyecto de

racionalizacion de la legislacion ambiental impulsado por la CONAMA y la Comision de

Recursos Naturales. Bajo la direccion de la abogada Jacqueline Peillard Garcia.

Concluido 22 de Diciembre de 1999.•
• • Marzo de 2000 a Enero de 2001: Ejercicio libre de la profesion en la ciudad de Curico.

••••••••••••••••••

Oficina ubicada en calle Chacabuco 740, Curico.

• Mayo de 2000 a la fecha: Presta asesoria juridica a la empresa consultora agricola SyS,

ubicada en calle Argomedo 620, Curico. (Patrocinio de Indap). Asesoria consistente en

capacitacion de temporeros y temporeras, pequefios agricultores y agricuitoras,

microempresarias, constitucion de sociedades, charlas sobre regularizacion de las mismas,

modificaciones sociales y otros. REF. SANDRA RODRIGUEZ SAINT JEAN. Gerente.

F. 323527

• Noviembre de 2000 a la fecha: Presta asesoriajuridica ala fundacion agricola OCAC de

Teno, ubicada en Serrano 390, Teno. (patrocinio de Indap) Asesoria consistente en

capacitacion de temporeros y temporeras, pequefios agricultores y agricultoras,

microempresarias, constitucion de sociedades, charI as sobre regularizacion de las mismas,

modificaciones sociales y otros. REF. ENNIO AGUIRRE. Director. F: 411993

• Enero 2001 a la fecha: Ejercicio libre de la profesion en oficina ubicada ~)Y~rat"'}f(p
313 Curico. (' .•..:.- :.-',. I~

(~"" "S~



• • Noviembre de 2001 a Marzo de 2003: Realiza 20 horas mensuales de clases en la

• Escuela de conductores Accm Ltda., sede Curico, ubicada en Chacabuco 759, Curico.

••••••••••••••
•••••••••••••••••

~I
• Marzo de 2001 a Enero de 2003: Abogado encargada de la cobranza judicial de

Banefe. Contratada por la empresa de cobranza SANTANDER G.R.e.; ubicada en

Yungay 637, Curico. REF. VICENTE SANCHEZ CARES. Jefe de Cobranza 75-311951

• Abril de 2001 a la fecha: Abogada Jefe de la Corporacion de Asistencia Judicial de

la Region Metropolitana consultorio Molina. Ref MANUEL ACEVEDO BUSTOS.

71-210493. Director zonal Talca. Jefe del Departamento de Asistencia Legal de la

Corporacion de Asistencia Judicial de la Region Metropolitana de Santiago.2-7827900

• Mayo 2001 a Mayo de 2003: Abogado encargada de la cobranza prejudicial y judicial de

la empresa de cobranza PRIORITY SERVICES, ubicada en Yungay 950, Curico. REF.

ROXANA ARA VENA: Gerente F: 75-324243

Ref Patricia Barrera: F: 75-311156

• Enero 2002 a la fecha: Presta asesoria juridica a Prodesal Teno y Prodesal Molina,

dependientes de las respectivas municipalidades de Teno y Molina. (Patrocinio de Indap).

Asesoria consistente en capacitacion especifica de temporeras, pequefias agricultoras,

microempresarias, constitucion de sociedades, corporaciones sin fines de lucro; charlas

sobre regularizacion de las sociedades, modificaciones sociales y otros.

• Noviembre de 2002 a la fecha: Abogado encargada de la cobranza judicial de Banco

Conosur. Contratada por la empresa de cobranza SERCOEX ubicada en Prat 428,

Curico. Ref CRISTIAN ARIAS SANDOVAL. Jefe de Cobranza F: 75-319736



•••••••••••••••••••••••••••••••••

OTROSANTECEDENTES

Agosto de 2001 a Agosto de 2004: Es electa Directora del Colegio de Abogados de La

Provincia de Curico AG. por el periodo 2001-2002. Se Ie elige como Tesorera. Es reelecta en las

elecciones de Agosto de 2002, para el periodo 2002-2003, y es reelecta nuevamente para el

periodo 2003-2004. Referencias: Sergio Fuente Alba Henriquez, Presidente. Fono. 75-311108

Agosto de 2004 a la fecha: Es electa presidente del Colegio de Abogados de La Provincia de

Curico AG. por el periodo 2004-2005

Noviembre de 2001 a la fecha: Participa como miembro de las comisiones teenieas del

Departamento de Asistencia Legal de la Corporacion de Asisteneia Judicial de la Region

Metropolitana de Santiago. Representante de la VII Region. Agustinas 1419, Santiago. Ref..

JEANNETE ARCIL. Jefe del Departamento de Asistencia Legal de la Corporacion de Asistencia

Judicial de la Region Metropolitana de Santiago. Fono: 2-7827900

REFERENCIAS

1.- MANUEL ACEVEDO BUSTOS: Director zonal Vii region, Talca. 1 Oriente 1150 p.4 Taka.

Fono: 71-210493

2- CRISTIAN ARIAS SANDOVAL. Jefe de Cobranza SERCOEX Curico: Prat 428, Curico.

Ref. F: 75-3] 9736

3.-VICENTE SANCHEZ CARES. Jefe de Cobranza SANTANDER G.RC. Yungay 637, Curico

fono: 75-311951

4.- ROXANA ARA VENA: Gerente PRIORITY SERVICES. Yungay 950, Curieo. F: 75-324243

5.- ENNIO AGUIRRE. Director. Oeae Teno. Serrano 390 Teno. F: 4] ]993

6.- SANDRA RODRiGUEZ SAINT JEAN: Gerente SyS Capaeitaciones. Argomedo 618, Curico

F. 75-323527

7.- SERGIO FUENTE-ALBA HERNRIQUEZ. Abogado. Presidente del Colegio de Abogados de

la Provincia de Curico. Villota 13]. Curico. F: 75-311] 08.




